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1 de mayo de 2017 
Estimados padres de familia: 
La mujer es madre en todas las dimensiones de su persona, no solamente en el plano biológico. Su misión materna 

consiste en “dar la vida” en el sentido de enseñar e inculcarle valores a su hijo para que sea alguien como 
persona.  La madre es educadora, y realiza esta misión no en un nivel precisamente intelectual, ofreciendo 
una serie de enseñanzas, normas, conocimientos a su hijo, además le da toda su persona para que él llegue 
a ser alguien en la vida. 

¡FELICIDADES EN SU DIA! 
Les informo las actividades del presente mes: 

“La acogida del don de la alegría se concretiza, en particular, acogiendo lo bello y lo bueno en la 

propia vida”(Marie-Claude Roque. ODN) 

Fecha Actividad  Observaciones  

1 Suspensión de labores  Inhábil federal  

2 Reinicio de labores  Clases normales  

10 Festejo día de las madres 8:40 Eucaristía y festival en honor de las mamás. Los 

alumnos que no tienen una participación deberán 

presentarse con uniforme de Gala y los demás con el 

vestuario correspondiente en el horario acostumbrado. Se 

finaliza con el desayuno para las mamás que recogieron su 

boleto. Las esperamos   

12 Festejo día del maestro  Salida de los alumnos 12:30. Les solicitamos su puntual 

asistencia para recoger a sus hijos. 

15 Suspensión de labores Marcado por el Instituto de Educación de Aguascalientes 

17 – 23 Semana del estudiante  Posteriormente se les indicaran las actividades a 

programadas con los detalles a considerar 

22 – 25 2ª etapa exámenes de 

recuperación  

Presentan estos exámenes solo aquellos alumnos que 

reprobaron el 3º y/o 4°  bimestre. Calendarización anexa. 

26 C.T.E.  Suspensión de clases  

31 Rosario mariano   9:30 hrs. Uniforme de Gala. Están invitados 

 
Calendario exámenes de RECUPERACIÓN 2ª Etapa 

Mayo 2017 
 

 

 

  

 

Aquellos alumnos que tengan que presentar este examen, deberán acercarse con su Asesor y el titular 
de la asignatura quien les indicará  los criterios para tener derecho a examen de recuperación. 

La hora de aplicación será establecida por el profesor titular de la materia.  
 Sin más por el momento, quedo de Uds. 

 
Atte.  
M.E.E. Lino Alejandro Acosta Medina 

LUNES  22 MARTES 23 MIÉRCOLES  24 JUEVES  25 VIERNES 26 

Matemáticas  

Historia  

Educación en la fe 

Español  

Asig. Est. 

Ciencias  

Computación  

Inglés 

Formación Cívica y 

Ética/Geografía 

C.T.E. 
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Director. 


