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1 de octubre de 2018 

Valor del Mes: Solidaridad 

Frase del Mes: “Una educación que va más allá del aula y lo establecido” 

 

Estimados padres de familia: 

La Iglesia Católica vive el mes de octubre dedicado a despertar el espíritu misionero de todos los fieles. 

En este mes se intensifica la animación misionera. La Iglesia nos invita a tomar conciencia de nuestra 

responsabilidad frente a la evangelización del mundo, animando a todos los fieles de las necesidades 

y de la urgencia e importancia de participar activamente en ella. Seamos todos misioneros. 

Actividades correspondientes al mes de octubre 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Viernes 5 Eucaristía general Se va a llevar a cabo a las 9:30, están 
cordialmente invitados. Los alumnos  se 
presentarán con su uniforme que le 
corresponde. 

Viernes 5 Entrega de fotografía de algún  
familiar difunto.  

A todo estudiante se le pedirá una fotografía. 
Copia, impresa, tamaño carta, a color,  de 
algún familiar difunto que queramos recordar. 
Esta fotografía se utilizará en el marco del 
Festival de la Catrina. La fecha de entrega 
será a más tardar el día jueves 11 de octubre 
en prefectura. La fotografía no se va a 
regresar.  

Lunes 8 Acto cívico de sección Los alumnos se presentan con uniforme de 
gala 

Viernes 12 Acto cívico general Corresponde a la sección de jardín de niños y 
primaria. 9.30 hrs en el auditorio del colegio. 
Los alumnos se presentan con el uniforme que 
les corresponde este día. Habrá vendimia. 
Están cordialmente invitados.  

Lunes 22 Acto cívico de sección Los alumnos se presentan con uniforme de 
gala 

Jueves 25 Festival de la catrina Los alumnos salen a las 12:00 horas. 
Posteriormente se les va a enviar toda la 
información del evento. Están cordialmente 
invitados.  

Viernes 26 
de1807 

Llega la Compañía de María 
Aguascalientes 

Desde hace 211 años sirviendo a la Sociedad 
por medio de la Educación en donde 
generaciones y generaciones se encuentran 
ya transformando la sociedad por medio del 
servicio. 

Viernes 26 CTE Suspensión de labores marcado por el IEA 
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Lunes 29 al 1 de 
noviembre 

Evaluación interna Los docentes establecen la fecha de la 
evaluación y se la dan a conocer a los 
alumnos 

 

El calendario está sujeto a cambios, en caso necesario de alguna modificación, se les notificara. 

 

Nota: Se les informa que los corbatines (mujeres) y las corbatas (hombres) institucionales y del 

uniforme de gala ya están a la venta en el área de uniformes. Para todos aquellos que deseen 

adquirirlos. 

 

 

 

Atentamente 

Lic. Addy Esther Medina Benítez 

      Directora   


