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“Una educación que se realiza con otros y otras desde un trabajo conjunto y complementario” 
Valor del mes: Solidaridad-Compasión 

Frase del mes: “Hay modelos… inspírate” 
 

Aguascalientes. Ags. 1 de Noviembre de 2017 
Queridos padres de familia: 
  
  Este mes los Centros educativos de la Compañía de María festejamos el día de la Niña María y esta 
fiesta se celebra de acuerdo con las características propias de cada contexto, tiene un significado común: la 
presencia de María Nuestra Señora en nuestros proyectos. Invitando a que la vivan con nosotros, se les 
informan las actividades de noviembre. 
 

Actividades correspondientes al mes de Noviembre: 
Fecha Actividad Observaciones 

Jueves 2 Suspensión de labores Día de muertos 
Lunes 6 
 Acto cívico de sección Los alumnos deben presentarse con uniforme de gala. 

Miércoles 8 Reunión de padres de familia de 
primero 

Inicia a las 7:00a.m. con duración de una hora. Se realiza en 
el audiovisual  rojo. Se solicita su puntual asistencia 

Jueves 9 Reunión de padres de familia de 
segundo 

Inicia a las 7:00a.m. con duración de una hora. Se realiza en 
el audiovisual  rojo. Se solicita su puntual asistencia 

Viernes 10 Reunión de padres de familia de 
tercero 

Inicia a las 7:00a.m. con duración de una hora. Se realiza en 
el audiovisual  rojo. Se solicita su puntual asistencia 

Viernes 17 Acto cívico general 
Se llevará a cabo a las 9:30 am Habrá vendimia. Los 
alumnos deben presentarse con uniforme de gala. 
Después del acto cívico habrá vendimia 

Lunes 20 Suspensión de labores  Aniversario de la Revolución Mexicana 

Martes 21 Festejo de la Niña María 
Los alumnos entran a las 8:00a.m. y salen a las 12:00 horas. 
Deben presentarse con uniforme de gala y sin útiles 
escolares. Posteriormente se va a enviar una circular 

Miércoles 22 Exposición de teatrines de tercero 
de secundaria 

La exposición será en un horario de 9:00a.m. hasta las 
13:00hrs en el hall del auditorio. Están todos invitados 

Sábado 25 Festejo de la Niña María para 
Exalumnas (os). 18:00 hrs En casa de las madres. Eucaristía. Posteriormente el festejo 

 
Miércoles 29 

Bendición de las coronas de 
adviento. 9:00 hrs En el patio del colegio 

 
Jueves 30 

Visita al acuario del bajío en León 
Guanajuato 

Se va a enviar una circular con los pormenores 

 
Viernes 1 Suspensión de labores Consejo técnico 

      Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, y ante un cambio de lo informado 
se les hará saber. 

Atentamente 
LIC. ADDY ESTHER MEDINA BENITEZ 

                                                                     Directora 


