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1 de octubre de 2016 
Estimados padres de familia: 

 Nuevamente en contacto con ustedes para informarles las actividades del mes octubre en el que la 

Iglesia nos invita a unirnos en oración por las misiones.  

Pidamos a María su intercesión por nosotros para que cada uno desde nuestra persona nos unamos a 

ella en oración. 

“La paz comienza con una sonrisa” 
Día  Evento  Observaciones  

3 Acto cívico de secundaria   Uniforme de gala 

3 – 7  Exámenes 1er bimestre Les invitamos a estar al corriente en sus colegiaturas 

7 Rosario misionero 9:30 Uniforme de deportes, en esta ocasión los alumnos 

deberán presentarse con cualquier playera blanca que 

tengan para su participan en el evento. 

El acto religioso se desarrollará en la cancha de fut bol. 

Están invitados. 

Junta de padres de familia.  Sólo asisten los papás de alumnos de 3º de secundaria 

candidatos a obtener la certificación de Cambridge. 

10  Acto cívico Gral.  Uniforme de gala. Al final del evento habrá vendimia, los 

esperamos. 

14 Eucaristía de clausura por el año de 

la misericordia. Preside el Exmo. Sr. 

José María de la Torre Martín,  

Obispo de Aguascalientes,  

Auditorio del colegio Portugal. 9:00 hrs.  

Asiste 2º de Secundaria con uniforme de gala. Horario 

normal de clases. Los alumnos deberán pagar el costo del 

transporte ($35.ºº en caja).  

17 Acto cívico de secundaria  Uniforme de gala 

Inicia Escuela para padres de familia Conferencia  “Educación, cosa de dos” 

19:00 hrs. Auditorio del colegio 

Entrega de calificaciones  Posterior a la conferencia se hará la entrega de 

calificaciones en el vestíbulo con su respectivo asesor de 

grupo 

27  Festival de la Catrina  17:00 hrs. Están invitados. 

12:00 salida de alumnos. 

Posteriormente se les enviará la información con detalle 

28 CTE  Suspensión de clases. 

 

Les recordamos que este año estamos implementando acciones marcadas en  el proyecto de ecología, 

“Cuidado de la Naturaleza”. Es importante que apoyemos desde casa separando los materiales de desecho 

llevándolos al Centro de acopio ubicado en Av. Aguascalientes Sur Nº 1045, Fracc. Casa Blanca en un horario 

de 9:00 a 18:00 hrs de lunes a viernes y los sábados de 10:00 a 14:00 hrs. 

 Sin más por el momento quedo de Uds. haciendo propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

 
M.E.E. Lino Alejandro Acosta Medina 
Director 


