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                                                                                            1 de marzo de 2018 
“TENDER LA MANO EDUCATIVAMENTE AL ESTILO DE JUANA DE LESTONNAC” 
VALORES: AUSTERIDAD Y SENCILLEZ  “HAY RESPONSABILIDADES ASUMELAS” 

 
Estimados padres de familia: 
Cuando tenemos la suerte de encontrarnos con personas sencillas, la vida se aligera ante ellas, todo nos 
resulta más fácil, tocan nuestras mejores fibras y es como si de algún modo nosotros pareciéramos más 
valiosos en su presencia.  Esta cuaresma nos invita a renovarnos y vivir la vida con  sencillez, dando lo mejor 
de cada uno de nosotros a los demás. Con esta invitación, les informo las actividades de Marzo 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Jueves 1 Confesiones 

Salida de los alumnos de tercero 
al Centro Ecológico el Sabinal 

Se envió una circular con la 
información 

Viernes 2 Eucaristía General y cierre del mes 
Lestonnac con la presentación de 
las porras 

Se va a llevar a cabo a las 8:00a.m  
y los alumnos deben presentarse 
con el vestuario que vas a utilizar 
para la presentación de las porras 

Miércoles 7 Reunión de padres de familia de 
primero de secundaria  

La reunión se va a realizar  a las 
7:00a.m. en el audiovisual rojo, su 
duración es de una hora 
aproximadamente 

Jueves 8 Reunión de padres de familia de 
segundo de secundaria 

La reunión se va a llevar a cabo a 
las 7:00a.m. en el audiovisual rojo, 
su duración es de una hora 
aproximadamente 

Viernes 9 Reunión de padres de familia de 
tercero de secundaria 

La reunión será  a las 18:00 horas 
en el audiovisual rojo.   

Lunes 12 Acto cívico de sección Los alumnos se presentan con 
uniforme de gala 

Viernes 16 Ultimo día de portar el uniforme 
de invierno 

Si el clima nos permite, termina el 
uniforme de invierno. Estamos en 
comunicación. 

Lunes 19 Suspensión de labores Suspensión marcada por el IEA 
Miércoles 21 Acto cívico general y corresponde 

a la sección de secundaria 
Los alumnos deben presentarse 
con su uniforme de gala o en caso 
necesario con el vestuario que se 
les indique según su participación 
en el evento 

29 y 30 Suspensión de labores Días Santos 
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1 de abril de 2018 
 

“FORMACION DE CABEZAS BIEN HECHAS,  MAS QUE BIEN LLENAS” 
VALORES: SENCILLEZ Y AUSTERIDAD  “HAY RESPONSABILIDADES, ASUMELAS” 

 
Estimados padres de familia: 
Con el gusto de saludarlos, me permito dar a conocer las actividades correspondientes al mes de abril., 
deseando que el periodo vacacional que se aproxima, sea un tiempo de descanso vivido en familia. 
 
FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
2-13 Aplicación de exámenes 

correspondientes al cuarto bimestre 
Es importante estudiar en tiempo 
y forma los contenidos de cada 
una de las asignaturas para 
obtener buenos resultados. 

Viernes 6 Suspensión de labores Consejo técnico escolar 
Viernes 13 Publicación  convocatoria de becas  
16-27 Periodo vacacional  
Lunes 30 Reinicio de labores  
  
En este mes se va a realizar la evaluación del cuarto bimestre, por lo cual solicito su apoyo para motivar y 
acompañar a sus hijos en la preparación de los exámenes. 
 

Atentamente 
Addy Esther Medina Benítez 

Directora 
 
 
 
 
 
 


