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La Cañada, El Marqués, Qro., a 15 de noviembre de 2018. 

Circular No. 2 – Actividades del mes de noviembre y diciembre. 

Estimados Padres de Familias: 

Le envío un cordial saludo a la vez que le hago llegar la programación de nuestras próximas actividades: 
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14 

Inicio de la Temporada de Frío. Pedimos que todos nuestros alumnos prevean venir bien 

abrigados, en tanto el clima sea muy frío. Las mujeres pueden traer el pants diario. Y en general 

pueden traer prendas abrigadoras, adicionales al uniforme. No portar las prendas originales 

del uniforme anula la opción de traer prendas adicionales por lo les pedimos mantener este 

cuidado. 

16 
Fin de trimestre. Este día los alumnos deben tener todas sus evaluaciones logradas en este 

primer periodo del curso. Posteriormente tendremos reunión para entregárselas a papás. 

19 Suspensión Oficial por Conmemoración de La Revolución Mexicana. 

20 

Desfile conmemorativo de la Revolución. Por esta ocasión, solo participan los alumnos de 2do 

de secundaria y la Banda de Guerra y Escolta Representativa del colegio. Los participantes 

recibirán indicaciones especiales los días previos al desfile. Los alumnos de 1ro y 3ro de 

secundaria asisten a clase en horario habitual y abriremos el espacio para ir a ver el desfile. 

26 

Fiesta de San José de Calasanz. El horario de entrada es como de costumbre, el de salida será 

a las 2:00 p. m. Este día traen pantalón de mezclilla, playera blanca de uso rudo, por si se 

maltrata, y el abrigo que necesiten. Traen su almuerzo o dinero para comprar en la escuela. 

Tendremos nuestra eucaristía especial y posteriormente nuestro tradicional Rally entre todos los 

alumnos del colegio. 

30 

Consejo Técnico Escolar. 

Retiro para Alumnos de 3ro de Secundaria. Será por la tarde – noche. La recepción será a las 

6:00 p. m. y el término del mismo a las 11:30 p. m. Pedimos que los alumnos vengan con ropa 

cómoda y abrigadora, y se les pide una cooperación de $60 para la cena. 
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6 Reunión de Entrega de Boletas del 1er. Trimestre. En los salones de sus hijos a las 6:00 p. m. 

12 Suspensión oficial por el festejo de la Virgen de Guadalupe. 

17 
Ensayo del Evento Navideño. Solo vienen los alumnos que participan con algún número 

artístico en el evento en horario de 8:00 a 12:00 a. m. 

18 

Por la mañana, en horario de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Los alumnos asisten para tener su espacio 

de convivio navideño. 

Por la tarde, en horario a partir de las 5:00 p. m. Esperamos a todas las familias para participar 

en nuestro Evento Navideño. 

19 
Inicio del Periodo de Vacaciones por Navidad. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo para todas las 

familias de nuestra comunidad escolar! 

Ene. 7 Regreso a Clases. 

 

IMPORTANTE. Agradezco mucho a los papás que han optado por recibir las circulares de manera electrónica por el 

WhatsApp institucional. Quiero aprovechar ahora también para preguntar si también prefieren que en su momento, el 

Reporte de Evaluaciones de su hijo también lo reciban por este medio. En tal caso, les pido que envíen por el WhatsApp 

institucional solamente la palabra “Boletín”. Aclaro que como es norma en la escuela, sea de manera electrónica o 

impresa, la boleta solo se entrega a quienes asisten a las reuniones programadas para tal fin. Muchas gracias. 

Atentamente 
Director de Secundaria 

 

Estoy enterado de las actividades del mes de noviembre. 

Alumno(a):   

 

Grupo:  

 

La Cañada, El Marqués, Qro., a 14 de noviembre de 2018. 

Circular No. 15 - Actividades de noviembre y 

diciembre. 
 

________________________________ 

Firma del Padre, Madre o Tutor 
 


