
 
 
 

 
 
 
 

 

26 de agosto de 2019 

Dios nuestro Señor bendiga a cada una de las Familias de esta Institución. 

Estimados Padres de Familia:      

 

Reciban un afectuoso saludo de nuestra parte. 

Les damos la más cordial de las  bienvenidas a este nuevo ciclo escolar 2019 – 2020 

Rumbo al 40 Aniversario. 

Presentamos a ustedes las actividades del mes. 

AGOSTO 

MARTES 27: Misa general de apertura, presidida por Mons. Oscar Efraín Tamez Villarreal, Obispo 

Auxiliar de nuestra Arquidiócesis. La celebración iniciará a las 8:00 a. m., en el patio del Colegio. 

JUEVES 29: Junta de Presentación del Personal a las 7:00 p. m., en la cual ustedes tendrán la 

oportunidad de conocer al  maestro(a)  de  su  hijo(a), así  como  la manera  de  trabajar en el 

presente ciclo escolar. 

 Le sugerimos organizarse para asistir sin niños. 

VIERNES 30: Convivencia con abuelitos(as) de alumnos de nuestro Colegio a las 8:15 a. m. Traer 

alimentos para compartir. 

SEPTIEMBRE 

 

SÁBADO 7: Inicio de Taller para Padres de alumnos de 2º y 3er. grados de primaria y alumnos que 

estén pendientes de recibir los Sacramentos de la Confirmación y Primera Comunión en nuestro 

Colegio, a las 9:00 a.m. Favor de ser puntuales, se tomará asistencia al inicio. 

VIERNES 13: Asamblea Cívica a cargo de los alumnos y maestras de 6º grado, a las 8:00 a. m. en el 

patio del Colegio.  

LUNES 16: ASUETO (Aniversario de la Independencia de México). 

MARTES 24: Pastoral en Familia para alumnos y papás de 3º de Preescolar a las 11:30 a. m.  

SÁBADO 28: Escuela para  Padres, a  las  10:30 a. m. en la Capilla del Colegio.  

Esperamos contar con su valiosa presencia, agradeciendo la atención y confianza que nos 

brindan al permitirnos colaborar en la educación de sus hijos. 

 

Atentamente 

 

       Lic. Francisco Sánchez Gallegos                                              Mtro. Juan Eugenio Sánchez Collazo                                                    

                   DIRECTOR GENERAL                                                                                           DIRECTOR ACADÉMICO 
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