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22 de agosto de 2016 
Estimados padres de familia: 

 
Es un gusto compartir con ustedes un proyecto educativo encaminado a formar jóvenes con una línea 

humano-cristiana, científico-tecnológica, siendo cada uno de ellos y ellas el centro de nuestra misión. 
Gracias por depositar su confianza en nosotros al hacernos partícipes en la formación de sus hijos e hijas. 
 

“Nuestro mundo complejo necesita testigos, testigos despiertos, cuyos hechos visibilicen los valores del reino” 
Presentación valores y virtudes 

Mª Rita Calvo Sanz ODN 
 

 
Las actividades del inicio del ciclo son: 
Día/ mes Actividad Observaciones  
Agosto  
22 

Inicio del ciclo escolar. Acto cívico general Bienvenidos  
9:45 hrs.  

23 - 25 Reuniones de padres de familia  
 

1º Sec. Martes 23. 17:00 hrs.  
2º Sec. Miércoles 24. 18:30 hrs. 
3º Sec. Jueves 25. 17:00 hrs.  
Salón de Multimedia 

26 Bienvenida alumnos de nuevo ingreso Posteriormente se les informarán los detalles  

27  Curso de inducción  nuevo ingreso para 
padres de familia 

9:00 a 13:00 hrs 
Los esperamos 

 Sep. 
2 

Eucaristía de inicio del ciclo escolar 9:30 hrs. Los esperamos 
Uniforme de gala 

5 Acto cívico de secundaria  Uniforme de gala 
15 Acto cívico general  Uniforme de gala 

Celebremos juntos nuestras tradiciones. Los 
esperamos 

16 Suspensión de labores Conmemoración del inicio de la Guerra de 
Independencia de México 

19 Acto cívico de secundaria Uniforme de gala 

26 - 29 Exámenes 1er bimestre Se les dará a conocer el calendario ya iniciado 
septiembre. 
Recuerden que es necesario estar al corriente en 
las colegiaturas para presentar exámenes 

30  CTE Suspensión de clases 
 
Me permito solicitarles la documentación de los alumnos(as) de Nuevo Ingreso a la institución,  para realizar 
los trámites correspondientes ante el Instituto de Educación de Ags. 
 
DOCUMENTACION SOLICITADA 
1º y 2º de Secundaria. 
 ORIGINALES DE 

• BOLETA DE CALIFICACIONES DE 1º DE SECUNDARIA (sólo alumnos de 2º de Secundaria de nuevo 
ingreso a la institución) 

• CERTIFICADO DE PRIMARIA 
• ACTA DE NACIMIENTO (RECIENTE)  
• 6 FOTOGRAFIAS (tamaño infantil a color, papel mate, con uniforme de gala)  
• C.U.R.P. 

 
La documentación deberá ser entregada en el Departamento de Control Escolar del colegio (con la Srita. 
Irma) el LUNES 5 de septiembre de 8:30 a 14:00 hrs. (NO SE RECIBIRA 
DOCUMENTACION INCOMPLETA). 
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Agradezco su apoyo, y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 
 
Avisos 
1.- Es importante asistir a las reuniones de padres de familia para que nuestra comunicación sea más efectiva 
 
2.- Les recuerdo que en la etapa de secundaria es importante el acompañamiento que hagan ustedes con 
cada uno de sus hijos e hijas. 
 
3.- Me permito informar la extensión para comunicarse con nosotros: prefectura:109, Dirección 106 
 
 
Atentamente 
M.E.E. Lino Alejandro Acosta Medina 
Director. 


