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2 de Marzo de 2020 
 

Valor Anual: Alegría   
Frase del mes: Alegría de tener una casa común para cuidarla y respetarla. 

 

Estimados padres de familia: 

Por este medio les envío un cordial saludo esperando que se encuentren gozando de la paz y alegría 

de nuestro señor Jesucristo, invitándoles a continuar caminando con esperanza y gozo este mes en 

donde iniciamos la Cuaresmo y así mismo recibiremos la primavera. Tiempo de recogimiento y 

alegría a la vez. Así mismo les hago llegar las actividades del mes de marzo.  

 

Si existiera algún ajuste en las actividades presentadas, se las informaré en tiempo y forma. Sin más 

por el momento me despido de ustedes quedando como su fiel servidor. 

 

Atentamente: 
“Dei invenies in ómnibus” 

 
___________________________ 

M. Gabriel Ramírez Pasillas 
Director 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Miércoles 4 marzo Inicio del programa de fomento 
a la lectura 

Se inaugura programa de promoción de 
lectura para Bachillerato, donde los 
estudiantes deberán leer un libro en mes 
y medio.  

Viernes 6 Rodada. Cierre del mes 
Lestonnac. 

Se envió circular con toda la información y 
será un evento para toda la familia.  

Viernes 13 marzo Visita a empresa Veolia Como parte de la formación  para carreras 
de los alumnos visitaremos empresa 
donde se nos enseñara el sistema 
Upgrade y una visita a una pozo en 
operación  

Lunes 16 Suspensión de labores Marcado por la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. 

Jueves 19 marzo Reunión de Acompañamiento a 
padres de familia a las 7:00 hrs.  

Reunión de presentación de resultados e 
innovaciones. 

Viernes 20 Acto cívico general. Coordina la 
sección de secundaria 

Los alumnos se presentan con el uniforme 
que corresponde ese día 

Viernes 27 Suspensión de labores Congreso Estatal de la Federación de 
Escuelas Particulares (FEP). En donde 
nuestra Institución sede de dicho 
Congreso. Bienvenidos todos los colegios 
hermanos.  

Lunes 30 -  8 abril Inicio y termino de exámenes 
del segundo parcial. 

Se realizará segunda evaluación parcial 
del semestre, posteriormente se 
compartirá el calendario de exámenes.  


