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01 de Noviembre de 2018 

“Una educación que se realiza con otros y otras desde un trabajo conjunto y complementario” 

Valor del mes: Compasión 

 

Estimados Padre de Familia: 

Deseo que en sus familias siga presente Dios y María Nuestra Señora,  que cada uno sienta la mano 

cercana  y la bendición que nos dan cada día. 

En este mes tan significativo para nuestra comunidad educativa en el que celebramos diversas actividades 
como día de todos los santos, nuestros difuntos viven, no sabemos cómo será tal vida, pero viven. Lo 
decisivo no es el cómo,  sino que lo absoluto es que viven. Y esos son TODOS LOS SANTOS. 
Viviremos con mucha alegría y motivación la fiesta de la “Niña María”  a quienes nos consagramos todos 

los días, María vivió su vida desde el desprendimiento, entregar, fue para acoger la Palabra de Dios y ser 

posibilitadora de vida.  Santa Juana nos la presentó como modelo porque quería que aprendiésemos de 

ella.  Nos acercarnos a María a agradecer los dones que Dios nos ha dado, a compartirlos y a ser buena 

noticia para los otros. 

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Jueves 1 Festejo de día de muertos Como parte de nuestras tradiciones mexicanas los 
alumnos podrán asistir caracterizados como calaveritas y 
realizaremos actividades propias de esta festividad, su 
horario de actividades es de 8:00 a 14:00 hrs. (Actividad 
interna). 

Viernes 2 Suspensión de labores 

 
Lunes 5 Inicio del uniforme de 

invierno 
Se mandará circular especificando  el uso del uniforme 
de invierno.  

Lunes 12  Secreto a la Niña María La actividad se desarrolla de manera interna donde el 
niño/a le confía a María Niña su secreto y para compartir 
con los que menos tienen, solicitamos un par de 
calcetines nuevos envuelto como regalo que llevaremos 
como ofrenda este día y posteriormente lo haremos llegar  
a personas que lo necesitan. 

Lunes 19 Suspensión de labores 

 
Martes  20  Acto civico general 

 
Se llevará a cabo  honores a la bandera a cargo de la 
sección de Bachillerato a las 9:30 a.m. en el auditorio 
Juana de Lestonnac. 

Están cordialmente invitados 
Al término del evento habrá vendimia. 

Los alumnos continúan sus clases normales. 
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Miércoles  21 Festejo de la Niña María Los invitamos a celebrar juntos a la Niña María, en un 
horario de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. Se presentaran con 
uniforme de deportes. 
Eucaristía a las 8:00 a.m en el Auditorio Juana de 
Lestonnac. 
Posteriormente Juegos y desayuno. 

Sábado 24 Festejo de la Niña María 
para Exalumnas (os). 

En casa de las madres. Eucaristía. Posteriormente el 
festejo. 

Nuestro compartir es de traer lo que cada una pueda. 

Jueves 29 Bendición de las coronas de 
adviento.  

Se solicita traer cada familia la corona para la bendición.  
La "Corona de Adviento" o "Corona de las luces de 
Adviento" es un signo que expresa la alegría del tiempo 
de preparación a la Navidad.  El encender, semana tras 
semana, los cirios de la corona muestra la ascensión 
gradual hacia la plenitud de la luz de Navidad. 

Se realizara a las 9:30 hrs en el patio del colegio. 
Están cordialmente invitados 

Viernes 30  Suspensión de labores Reunión de Consejo Técnico Escolar 

 

 FELICIDADES A LOS CUMPLEAÑEROS DEL MES:  

9   Maira Selena López Docente de  Preescolar 1°  

21 Daniela Valentina Carreón Urzúa   Preescolar 2 

26  Romina Guadalupe  Dena Falcón  Preescolar 2 

 

 

 

AVISOS: 

 

 Es importante estar al pendiente de las actividades que se describen en 

el calendario mensual, si existe alguna duda favor de acercase con la maestra de guardia o 

dirección.  

 Las prendas extra en tiempo de invierno, serán exclusivamente  blancas, azul marino o azul 

pizarra, siempre y cuando el alumno/a porte el uniforme completo. La falda puede ser 

sustituida por el pantalón azul marino en tiempo de invierno. 

 

 

ATENTAMENTE 

DIRECTORA DE  SECCIÓN  

 

 

 

 

 

 


