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1 de mayo de 2018 
 

“LA MUJER DEBE SALVAR A LA MUJER” 
VALORES: GRATITUD Y RESPETO “HAY SILENCIOS, ESCUCHALOS” 

 
Estimados padres de familia: 
Este mes dedicado a María,  se festeja el día de las madres,  la maternidad es una vocación, una llamada 
especial de Jesucristo. Las madres especialmente, son nuestras primeras maestras en oración, la caridad y las 
prácticas de nuestra fe cristiana y así como una madre enseña a caminar a su hijo, María nos enseña a  seguir 
a Jesús, ella nos enseña como escuchar la voz de Dios y como confiar en su plan para nuestra vida. Que el 
Señor siga bendiciendo su bella  labor. Muchas felicidades. 
 
Actividades correspondientes al mes de mayo 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
Lunes 1 Suspensión de labores  
Sábado  5 Aplicación para algunos 

alumnos del examen de 
Cambridge 

Se le hizo llegar una circular con los pormenores 
de la aplicación. 

Lunes 7 Acto cívico de sección Los alumnos deben presentarse con uniforme de 
gala 

Jueves 10 Festejo del día de las Madres Se envía la invitación. Los alumnos se presentan 
con el vestuario correspondiente y la entrada a 
clases es normal, la salida es al término del 
evento. 

Viernes 11 Retiro de segundo de 
secundaria. 

Posteriormente se va a enviar circular 
 

 Conferencia y entrega de 
calificaciones para los tres 
grados de secundaria 

Se va a llevar a cabo a las 18:00 hrs. en el 
auditorio y al finalizar será la entrega de 
calificaciones. 

Lunes 14 Festejo del día del Maestro Los alumnos entran normal y salen a las 10:00 
a.m. 

15 y 16 Suspensión de labores Suspensión marcada por el IEA 
Lunes 21 Acto cívico de sección Los alumnos deben presentarse con uniforme de 

gala 
Miércoles 23  Festejo del día del estudiante Posteriormente se va a enviar una circular 
Viernes 25 Suspensión de labores Consejo Técnico 
Viernes 1 de junio Coronación de la Virgen como 

Reina del colegio a las 8:40 hrs.  
Los alumnos se presentarán con uniforme de 
gala.  

 
Atentamente 

Addy Esther Medina Benítez 


