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Aguascalientes. Ags. 1 de Septiembre del, 2017. 
      

     
 Valor – libertad- verdad 

                           “ HAY CADENAS…. RÓMPELAS”  
 
QUERIDOS PADRES DE FAMILIA: 
  
  Muchas gracias por haber asistido a las juntas de inicio del presente ciclo escolar y me permito 
invitar a los papás que no asistieron para que en nuestra próxima reunión organicen sus tiempos y 
puedan estar presentes; sin duda alguna juntos vamos a obtener mejores resultados que van a favorecer 
la formación de nuestros jóvenes.  

 Con el deseo de que el Señor siga bendiciendo sus hogares, me permito informarles las actividades 
correspondientes al mes de septiembre. 
 
Viernes  1º. 
 

No habrá Eucaristía Se va a enviar una circular por parte de 
la coordinación de pastoral. Los 
alumnos se presentan con el uniforme 
correspondiente. 

Sábado  9  
 

Curso de inducción para padres de 
familia de nuevo ingreso a la 
institución 

Inicia a las 9:00 am. y termina a las 
13:00 hrs. se llevará a cabo en el 
audiovisual rojo. Esperamos contar con 
su puntual asistencia. 

Viernes  15 
 

Acto Cívico General Se va a llevar a cabo a las 9:30 am. en 
el auditorio. 
Todos los alumnos deben presentarse 
con uniforme de gala. Quienes 
participan en un número artístico deben 
traer su cambio de ropa. 

Viernes  29 
 

Suspensión de clases.  
Consejo Técnico Escolar 

 

 
 
 
Me permito solicitarles la documentación a todos los alumnos(as) de 1º. de secundaria, que se requiere 
para  los trámites correspondientes ante el Instituto de Educación de Aguascalientes. 
DOCUMENTACION SOLICITADA 
1º SEC. 
 ORIGINALES DE 

• CERTIFICADO DE PRIMARIA 
• ACTA DE NACIMIENTO (RECIENTE)  
• 6 FOTOGRAFIAS (tamaño infantil a color, papel mate, con uniforme de gala)  
• C.U.R.P. 
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A LOS ALUMNOS  2º Y 3º DE SEC. (QUE VENGAN DE OTRA INSTITUCION) presentar los 
siguientes documentos. 
 
 ORIGINALES DE 

• CERTIFICADO DE PRIMARIA 
• ACTA DE NACIMIENTO (RECIENTE) 
• BOLETA DE 1ro PARA ALUMNOS DE 2º. 
• BOLETA DE 1º Y 2º PARA ALUMNOS DE 3º 
• CONSTANCIAS DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS  (SI LAS HAY) 
• 6 FOTOGRAFIAS (tamaño infantil a color, papel mate, con uniforme de gala) 
• C.U.R.P. 
•  

La documentación deberá ser entregada en el Departamento de Control Escolar del colegio (con Irma) el 
VIERNES 8 de septiembre de 8:30 a 14:00 hrs. (NO SE RECIBIRA DOCUMENTACION INCOMPLETA). 
 
 
AVISOS: 

1.- En este mes, sin tener aún la fecha, se va a aplicar una evaluación de Comprensión 
      Lectora que está marcada por el I.E.A. 
2.- Solicito su apoyo para que ahora que estamos iniciando este ciclo escolar, trabajemos 
      juntos  la puntualidad, asistencia, uniforme y cumplimiento del trabajo. 
 

              
Sin más por el momento. 
         
 
 
                  Atentamente 
 
     
        LIC. ADDY ESTHER MEDINA BENITEZ 
            Directora de Secundaria            
 


