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1 de Diciembre de 2018 

“Relación que acompaña integra y ayuda a crecer” 

Valor del mes: Hospitalidad 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Adviento motivos para la esperanza 

Más allá de los motivos que nos ofrece nuestra sociedad de consumo, el camino de cada creyente hacia la 

navidad es personal. Cada uno tiene que hacer el suyo. Jostein Gaarder. 

 

El Adviento es el tiempo de la espera. Espera María, tras decir: «Hágase». Espera José, confiando en el Dios de 

los sueños. Esperan los magos, ya en camino tras una estrella. Espera, con miedo, Herodes, atrincherado en 

sus muros. Esperan los pastores, que no tienen nada que perder. Esperaron los hombres y mujeres de ayer, y 

esperamos los de hoy. Que vengas. Que toques nuestra vida. Que llenes el mundo. 

Hay demasiadas "cosas navideñas" que ofrece una sociedad consumista pero nosotros los creyentes 

necesitamos ir más allá.   Rezamos para redescubrir, admirados, las otras "cosas" navideñas: un pesebre que se 

convierte en trono; pañales para la humanidad más grande y más frágil; cantos de esperanza; oro, incienso y 

mirra para un rey que lo es de otro modo; y una tienda pequeña plantada en medio de nosotros. Son cosas de 

la navidad....   Motivos para amar, para luchar, para creer, para dudar, para crecer, para arriesgar. Motivos para 

salir de los espacios minúsculos en que a veces me encierro, y para abrir los brazos y los ojos al mundo ancho. 

Motivos para intentar comprender a los demás. Motivos para elegir un camino, sin quedarme atascado en el 

quererlo todo. Motivos para la alegría auténtica, esa que acepta la vida en su complejidad y su historia. Eso es 

Navidad. 

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE  

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Jueves 6 Reunión con Padres de 
Familia y Entrega de 
boletas 

Los esperamos a las 8:00 a.m. en el audiovisual de la sección. 
Agradecemos su puntual asistencia. 

Viernes 7  Pre posada navideña  
 

Los niños deberán presentarse en horario académico de 8:00 
a.m. y a las 9:00 a.m daremos inicio con nuestro festival 
navideño. Así mismo los niños podrán presentarse con su 
vestuario correspondiente.  
Al término de la vendimia se podrán retirar los niños con sus 
Padres.   

Martes 11  Visita al templo de 
Guadalupe  

Los alumnos deberán presentarse con uniforme del día que 
corresponde. Les pedimos traer a los alumnos a las 7:40 am 
ya que saldremos a las 8:00 am en punto hacia el templo.  
Posteriormente regresaremos al colegio a trabajar de 
manera normal. 

Jueves 13 Instituto Estatal De La seguridad pública estatal se presenta en nuestra 



 Estrella Polar No. 102   I   Fracc. Bona Gens   I   C.P. 20255   I   Aguascalientes, Ags.   I   jardin@guadalupevictoria.com.mx 

Seguridad Pública De 
Aguascalientes 

institución para realizar el programa interinstitucional de 
seguridad pública estatal.  Actividad interna de la sección  

Miércoles 19 Posada de los alumnos  El horario será de 9:00 a 12:00 hrs podrán asistir los alumnos 
con ropa libre. La organización del convivio estará a cargo de 
cada grupo, estar pendientes a las sugerencias de las 
maestras. 

20 al 6 de enero  Periodo vacacional  Crear memorias que perduran 
Las vacaciones y de manera especial estos momentos que se 
comparten en familia en medio de la alegría, presencia, 
cercanía  y relajación propias de estas circunstancias donde el 
tiempo es dedicado única y exclusivamente a los niños, es lo 
más que recordarán cuando crezcan. 

7 de enero  Reinicio  de actividades 
académicas  

Los alumnos podrán traer algún juguete de su elección. 

 

 

 

 

AVISOS:  

Felicitamos al cumpleañeros del mes: 21 Maestro Alejandro Arturo Enciso Meza    

     

 

 

 En  esta temporada invernal es de suma importancia cuidar de la salud de los alumnos por cual les 

recordamos que podrán portar chamarras, gorros, guantes, bufandas, etc.,  de color azul marino o 

blanco. 

 Nuevamente solicitamos su apoyo para fomentar el hábito de la puntualidad en nuestros niños 

respetando el horario de entrada. 

 

 

 


