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 01 de noviembre  de  2018 

 “Una educación que se realiza con otros y otras desde un trabajo conjunto y complementario” 

Valor: Compasión  

 

 

Estimados padres de familia: 

 Desde el 21 de noviembre de 1610, todos los colegios de la Compañía de María, celebramos la fiesta de la 

Presentación de María en el Templo. Juana de Lestonnac eligió esta celebración con una doble intención: 

agradecer al Señor la acogida que tuvo su obra educativa y acercar a las alumnas a María para tomarla como 

modelo de vida. Es por ello que los invitamos a celebrar este mes de noviembre  el día de la Niña María, 

agradeciendo su persona de fe, amor y misericordia. 

 

 Actividades correspondientes al mes de noviembre 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Viernes 2 Suspensión de labores  

Lunes 5 Acto cívico de sección  Los alumnos se presentan con 
uniforme de gala 

Lunes 5 Inicio del uniforme de invierno Se mandará circular especificando  
el uso del uniforme de invierno.  

8-23 Aplicación de exámenes 
trimestrales 

 

Jueves 15 Secretito a la Niña María Dentro del horario de clases, los 
alumnos van a pasar a la capilla a 
decir el secretito a la Niña María y 
para ello, les solicitamos su 
generosidad con un par de 
calcetines para cualquier miembro 
de familia y que ustedes deseen 
donar. Favor de hacerlo llegar este 
día con sus hijos. 

Lunes 19 Suspensión de labores  

Martes 20 Acto cívico general Los alumnos se presentan con el 
uniforme que corresponde este 
día. Habrá vendimia y están todos 
invitados 

Miércoles 21 Celebración de la Niña María Los alumnos entran a las 7:30a.m. 
y salen a las 12:00 mediodía Se 
presentan con uniforme de 
deportes, sin mochila y se les va a 
dar un refrigerio. La eucaristía será 
a las 8:00 hrs en el Auditorio Juana 
de Lestonnac. Posteriormente 
habrá juegos.  
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Sábado 24 Festejo de la Niña María para 
Exalumnas (os). 

En casa de las madres. Eucaristía. 
Posteriormente el festejo. 

Nuestro compartir es de traer lo que 
cada una pueda. 

Lunes 26 Acto cívico de sección Los alumnos se presentan con 
uniforme de gala 

Jueves 29 Bendición de la corona de 
adviento 

Se va a llevar a cabo a las 9:30a.m. 
en las canchas. Están todos 
invitados. Esta la invitación abierta 
para todas las familias que deseen 
traer sus Coronas de Adviento 
para la bendición de estas.  

Viernes 30  Suspensión de labores Reunión de Consejo Técnico 
Escolar 

 

Nota: Las prendas extra en tiempo de invierno, serán exclusivamente  blancas, azul marino o azul pizarra, siempre 

y cuando el alumno/a porte el uniforme completo. La falda puede ser sustituida por el pantalón azul marino en 

tiempo de invierno, según se especificará en la circular.  

 

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

 

Atentamente 

Lic. Addy Esther Medina Benítez 

Directora 


