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1 de marzo de 2019  

Frase del mes: “Tender la mano educativamente al estilo de Juana de Lestonnac” 

Valor: Austeridad 

 

Estimados padres de familia: 

Con un caluroso saludo, empezamos el mes con la imposición de la ceniza y con ello, inician los 40 

días en los que la iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los 

misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana Santa. Este tiempo invita a 

trabajar en familia para estar unidos y crear un espacio de amor y crecimiento espiritual. Como parte 

de este proceso de interiorización espiritual en cuaresma recibiremos también en el Colegio a la 

venerada imagen de “NUESTRA SEÑORA DE AGUASCALIENTES” que preside la S.I. Catedral y que 

bien conocemos como Nuestra Señora de la Asunción. El motivo es celebrar los 100 años de la 

llegada de la imagen a nuestra Diócesis, por lo cual el Sr. Obispo Mons. José María de la Torre Martín 

ha tenido a bien otorgar la Indulgencia Plenaria cuando se participe en la Santa Misa con la imagen 

(estando en gracia y comulgando) o bien rezando el santo rosario en su presencia.  

 

Actividades correspondientes al mes de marzo 

 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Lunes 1 Suspensión de labores Sesión de CTE 

Lunes 4 Acto cívico de sección Los alumnos se presentan con uniforme de 
gala 

Miércoles 6 Eucaristía general e 
imposición de ceniza 

La eucaristía se va a realizar a las 8:00a.m. 
en el auditorio y al finalizar será la 
imposición de ceniza. Los alumnos se 
presentan con el uniforme que corresponde 
ese día. Están cordialmente invitados 

Viernes 8 Encuentro con Cristo 
para 3° de secundaria 

Posteriormente se va a enviar una circular 

11-22 Aplicación de exámenes 
trimestrales 

Es necesario que el alumno presente su 
evidencia de estudio el día del examen, que 
será solicitada por el docente 

Viernes 15 Encuentro con Cristo 
para 2° de secundaria 

Posteriormente se va a enviar una circular 

Lunes 18 Suspensión de labores Marcado por el IEA 

Miércoles 20 Uniforme  A partir del día de hoy se suspende el 
uso del uniforme de invierno.  

Jueves 21 Acto cívico general Se va a realizar a las 9:30 y al finalizar habrá 
vendimia. Los alumnos se presentan con el 
uniforme que corresponde ese día. 
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Lunes 25 Acto cívico de sección Los alumnos se presentan con uniforme de 
gala 

Miércoles 27  Eucaristía solemne en 
la llegada de la imagen 
de Nuestra Señora de 
la Asunción.  

La llegada de la Virgen al Colegio y la 
eucaristía comenzará a las 8:30 hrs. 
Posterior a la eucaristía se expondrá la 
imagen de la Virgen en el Hall del 
Auditorio para todos aquellos que 
gusten visitarla. La cual estará expuesta 
hasta el viernes 29 de marzo. Podrán 
visitarla en horarios de clases 
habituales.  

Viernes 29 Despedida de la 
imagen de Nuestra 
Señora de la Asunción.  

La imagen dejara el Colegio a las 13:30 
hrs. Están todos invitados para despedir 
la imagen de Nuestra Señora de la 
Asunción.  

 

En caso de algún cambio en las actividades, se les avisara en tiempo y forma 

 

 

 

Atentamente 

Lic. Addy Esther Medina Benítez 

Directora 


