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01 de diciembre de 2018 

Frase del mes: “Relación que acompaña e integra y ayuda a crecer”. 

Valor del mes: Hospitalidad. 

 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  
Por este medio les envío un cordial saludo esperando que la paz de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en 
sus vidas y más en estas fechas de adviento, espera para la venida de Nuestro Señor Jesús. Asimismo les 
hago llegar las actividades del mes de diciembre, para que estén al tanto de ellas y podamos acompañar de 
mejor manera nuestra acción educativa con los educandos.  

“Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar” 
Eugene Ware. 

 

Recordemos que la circular está sujeta a cambios, si existiera algún ajuste en las actividades presentadas, se 

las informaré en tiempo y forma. Sin más por el momento me despido de ustedes quedando como su más fiel y 

segura servidora. 

Atentamente: 
   _____________________________ 

       L.E.P. Akemi Esthefanía Torres Brizuela 
                                             Directora 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

DICIEMBRE 2018 

Martes 04 Reunión informativa del 
primer trimestre y clase 
pública, PRIMARIA 
MENOR 

La reunión comienza en punto de las 8:00 hrs.  Posteriormente se llevara a cabo 
la clase pública con las maestras titulares. 
 

Miércoles 05 Reunión informativa del 
primer trimestre y clase 
pública, PRIMARIA 
MAYOR 

La reunión comienza en punto de las 8:00 hrs. posteriormente se llevara a cabo la 
clase pública con las maestras titulares.  
 

Viernes 07 Pre posada  La entrada será normal (a la misma hora). El evento artístico comenzará a las 
9:00 hrs y la salida 13:00 hrs. Los alumnos vendrán disfrazados y listos para el 
número que se les haya asignado para bailar. Este día tendremos vendimia. 
Padres de familia los esperamos, no falten!! 

Martes 11  Peregrinación al templo de 
Guadalupe 

Se realizará la peregrinación al templo de Guadalupe, los educandos deben asistir 
con el uniforme correspondiente al día. Por este día el horario de entrada será a 
las 7:40 am. La salida del colegio es las 8:00 am. Se mandará una circular 
especificando los detalles de la peregrinación.  

Jueves 13 Programa de la Secretaria 
de Seguridad Pública 
Estatal 

Los oficiales de la Policía Estatal asistirán al Instituto para compartir con  los 
alumnos las medidas de prevención que existen en nuestra vida cotidiana, a 
través de diferentes actividades. Asistir con uniforme correspondiente y 
presentable. 

Martes 18 Salida interinstitucional Posteriormente se mandará la circular correspondiente para explicar los detalles 
de dicha salida. 

Miércoles 19 Posada  Alumnos y docentes llevaran a cabo la posada donde compartirán un  desayuno 
en grupo, intercambio y algunas sorpresas más. Será en un horario de 9:00 a 
12:00 hrs. Podrán asistir con ropa libre.  

Jueves 20 Inicio de vacaciones 
decembrina  

Felices vacaciones. 
¡Feliz Navidad! 
 

ENERO  

Lunes 07 Reinicio de clases ¡Feliz año 2019! 


