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1 de febrero de 2015 

Estimados Padres de Familia: 

 Esperando estén bien, nos ponemos nuevamente en comunicación con ustedes exhortándoles a que en 
este mes Lestonnac, sigamos el ejemplo de nuestra fundadora, Sta. Juana de Lestonnac, como mujer de fe profunda 
que en la Iglesia proclama la verdad. 

 
Las actividades a desarrollar durante el mes de febrero son: 

 
El único “valor” para Sta. Juana  de Lestonnac: su pasión por Dios. (Colette Codet de Boisse,odn) 

Fecha  Actividad  Observaciones  

1 Expo-teatrines Vestíbulo del auditorio. Están invitados  

3 Eucaristía General apertura del mes 

Lestonnac 

9:30 hrs. Uniforme de Gala. Los esperamos 

1 – 10  Exámenes 3er bimestre Los exámenes del tercer bimestre tienen carácter semestral y 

por lo tanto acumulativos, por lo que los alumnos deben de 

estar preparándose con los instrumentos aplicados en los 

bimestres anteriores, les pido apoyen a sus hijos, 

supervisando que dediquen el tiempo necesario para obtener 

mejores resultados. 

Es necesario estar al corriente en las colegiaturas. 

6 Suspensión de Labores  Marcado por el Instituto de Educación de Aguascalientes. 

9 Retiro espiritual 1º de Secundaria Horario normal. Posteriormente se les enviará la información 

más detallada. 

13 Acto cívico de sección  Uniforme gala. 

14 Festejo día de la amistada Horario normal de clases. Ropa de calle. Cada grupo organiza 

con su asesor 

17 1er día en Secundaria.  Horario normal de clases. 

Actividad programa para los alumnos de 6º de primaria. 

Conferencia para público en general 18:00 hrs. Auditorio Juana de Lestonnac. Los esperamos. 

Posteriormente será la junta de padres de familia. Evento sin 

costo  

1º Sec. Salón de clases.  

2º Sec. Salón de multimedia. 

3º Sec. Salón de clases. 

20 Retiro espiritual 2º de Secundaria  Posteriormente se les enviará la información más detallada. 

23 Olimpiada Lestonnac 2017. Uniforme de deportes. Posteriormente se les enviará la 

información a detalle. 

24 Consejo Técnico Escolar. Suspensión de clases. 

27 Acto cívico general. Uniforme de gala. Habrá vendimia. Los esperamos. 

 
Les recordamos que durante el mes este mes el colegio lanza la promoción del 50% de descuento en el costo de 
Inscripción  
 
Sin más por el momento, quedo de Uds enviándoles un cordial saludo 
 

M.E.E. Lino Alejandro Acosta Medina 
Director  


