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01 octubre de 2019 

 

Valor del mes: Alegría 

Frase del mes: “Alegría de compartir y ser solidarios con los más necesitados” 

 

Estimados Padres de Familia:  

Deseando que nuestro buen Dios siga colmando de bendiciones su hogar, en un espacio de silencio demos 

gracias por un nuevo mes,  un periodo de 31 días en el que se nos sigue invitando a ser misioneros, a reflexionar 

sobre la acción de contribuir y compartir  la palabra de  nuestro Señor Jesucristo con quienes más lo necesitan. 

Permitámonos ser atraídos por el buen espíritu y la fuerza interior del amor a nuestro prójimo y unidos 

trabajemos en la obra de nuestro Dios. Como colegio de Compañía de María estamos llamados a tender la 

mano al estilo de Santa Juana de Lestonnac mediante redes de solidaridad a nuestros hermanos y hermanas 

del barrio “Nueva Vida” creado con los damnificados del huracán Mitch. Por lo anterior, como sección de 

preescolar de la comunidad Guadalupe Victoria los convoco a solidarizarnos por medio de nuestra labor social 

y ayuda humanitaria a nuestro colegio hermano de Nicaragua mediante la oración, aportación y su 

colaboración en las actividades del mes.  

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Miércoles 03 Eucaristía 
Apertura mes de las 

misiones 

Para dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por un nuevo 
mes y a su vez, la apertura del mes de las misiones, 
están todos ustedes cordialmente invitados a la 
eucaristía que se dará en el auditorio a partir de las 8:00 
a.m. Antes de la fecha se les avisará como deberán 
presentarse los alumnos. 

Actividades académicas normales. 

Viernes 04 Reunión de Consejo Técnico 
Escolar 

Suspensión de labores 
 

Viernes 11 Acto Cívico General 
 

Las esperamos a partir de las 9:30 a.m. en el auditorio 
del colegio para llevar a cabo honores a la bandera a 
cargo de la sección de secundaria. Antes de la fecha se 
les avisará como deberán presentarse los alumnos. Al 
término del programa habrá vendimia y posteriormente 
los alumnos continuarán con sus clases académicas 
por lo que no podrán retirarse a casa hasta las 14:00 
horas. Gracias por su comprensión. ¡Los esperamos! 

Sábado 12 “Día de la raza” Llamado así por el descubrimiento del continente 
Americano por el navegante genovés Cristóbal Colón. 

Lunes 14 a 
Viernes 18 

Tendiendo la mano a 
Nicaragua 

Red solidaria 

A todos se nos llama a tender la mano con la sed de 
almas que hay que salvar. 

Se hace una cordial invitación a los Padres de Familia de 
la sección de preescolar a contribuir con la vendimia que 
se llevará a cabo a la hora de la salida. Se mandarán 
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algunas especificaciones que deberán atender para su 
organización y participación. ¡GRACIAS! 

Sábado 24 Día Internacional de las 
Naciones Unidas 

 
 
 
 

 

Viernes 25 Festival de la Catrina 
“El Vagón de la Catrina”. 

Recorriendo Aguascalientes 

El día de hoy los alumnos tendrán actividades 
académicas en un horario de 8:00 a.m. a 11:40 a.m. 
Posteriormente se dará inicio a nuestro festival a las 
18:00 hrs., por lo que los niños deberán presentarse 30 
minutos antes para su organización. Favor de estar al 
pendiente de la circular que se le enviará con las 
especificaciones del vestuario que portarán en este día.  
Papás es importante que sean puntuales en los 
horarios establecidos tanto en la entrada como en la 
salida, ya que nos permitirá dar seguimiento al orden 
del día en tiempo y forma.  

Gracias por su comprensión. ¡Los esperamos! 

Lunes 28 de 
octubre a Viernes 

1 de noviembre 

Taller de Halloween y Día de 
Muertos  

Como parte de nuestro programa bilingüe dentro de la 
sección de preescolar  se trabajará con los alumnos el 
taller de actividades sobre Halloween, y como 
celebración tradicional mexicana el Día de Muertos.  
Lunes 28. El globo del terror  
Martes 29. Witzi witzi araña (motricidad fina) 
Miércoles 30. Mi piñata calavera  
Jueves 31. La mascara del susto 
Viernes 1. Exposición altar y elaboración de pan de 
muerto. 
El viernes 01 de noviembre los niños tendrán una 
explicación del altar de muertos por lo que podrán venir 
disfrazados. Estar al pendiente de próximos avisos para 
este día. 

Actividades acádemicas normales. 

Jueves 31 Rosario misionero y cierre 
del mes misionero  

Los invitamos a compartir con nosotros el cierre del mes 
misionero por lo que se les pide de favor estar al 
pendiente de la información que se les entregará con las 
especificaciones de este gran día.  

Gracias por su comprensión. 

 

Felicitamos al cumpleañero del mes:  

                          24 de octubre     Prof. José Axel Sandoval Aguilar                              Preescolar 1º, 2º y 3º 

                          31 de octubre     Mtra. Norma Susana Zapata Ortiz                            Preescolar 1º y 2º 

 

 Papás es de suma importancia fomentar en sus hijos (as) el hábito de la puntualidad por lo cual les 

recordamos que la hora de entrada es a las 7:50 a.m., los invitamos a retomar los lineamientos 

disciplinarios de la Institución.   
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 Los invito a apoyar a los alumnos con la realización de tareas así como estar al pendiente a las 

actividades que se desarrollan en la Institución, si existe alguna duda favor de acercase con la maestra 

de guardia o dirección. 

 Recordemos que es importante cumplir con los lineamentos que nos marca el Instituto, por lo cual les 

pedimos enviar a los alumnos con su uniforme completo, y como se acerca la temporada invernal 

portar prendas extras en color blanco o azul marino.  

 Papás se les recuerda estar al corriente con los pagos de las colegiaturas, los invito a realizarlos  en 

tiempo y forma. Muchas gracias por su apoyo y compromiso. 

 

“…Una sola misión no me bastaría; quisiera anunciar el Evangelio al mismo tiempo en todas las partes del mundo, 

hasta en las islas más escondidas. Quisiera ser misionera, no solamente durante algunos años, sino que haberlo 

sido desde la creación del mundo y continuar siéndolo hasta la consumación de los siglos”.  Sta. Teresita del Niño 

Jesús – Patrona Universal de las Misiones. 

 

Atentamente 

L.E.P. María Fernanda Salazar Mata 

Directora de Jardín de Niños 


