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La Cañada, El Marqués, Qro., a 22 de agosto de 2018. 

Circular No. 1 – Actividades de Inicio de Curso. 

 

Estimados Padres de Familias: 

 

Es un gusto para nosotros, como institución; iniciar este curso 2018 – 2019, agradeciendo su confianza renovada para ser 

colaboradores en la educación de sus hijos. Desde la mirada Escolapia, este ciclo escolar lleva el tinte de “Educar para La 

Paz” con la intensión de formar niños y jóvenes que construyan un ambiente de solidaridad y amabilidad. 

 

Les hacemos llegar también por este medio, la programación de las primeras e importantes actividades que les implican 

asistir a como padres o tutores de familia. 
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23 Asamblea General de Padres de Familia. Les esperamos a las 6:00 p. m en el edificio de secundaria. 

24 

Eucaristía de Inicio de Curso. A las 8:30 a. m. en el edificio de secundaria. Están todos invitados. 
 Los alumnos de preescolar se quedan en su edificio original por no interrumpir su proceso de 

adaptación. 
 Los alumnos de primaria llegan en su horario normal pero en el edificio de secundaria.  
 Los alumnos de secundaria, llegan con su horario habitual. 

29 
Reuniones de Padres de Familia por Grupos de Preescolar, 1ro y 2do de Primaria, para presentar el 
proyecto de trabajo del curso. A las 5:00 p. m. Pasar al salón de su hijo directamente. 

30 
Reuniones de Padres de Familia por Grupos de 3ro, 4to, 5to y 6to de Primaria, para presentar el proyecto 
de trabajo del curso. A las 5:00 p. m. Pasar al salón de su hijo directamente. 
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 6 
Reuniones de Padres de Familia por Grupos de Secundaria, para presentar el proyecto de trabajo del 
curso. A las 6:00 p. m. Pasar al salón de su hijo directamente. 

25 Consejo Técnico Escolar. 

Durante este curso escolar contamos con servicio Terapéutico humanista para Adolescentes de secundaria, adultos y 
matrimonios, por las tardes. Informes y Costos con la M. María de Jesús Martínez en la sección de primaria y al tel. 442 
60 00 64 20. 

 
Quedamos a sus órdenes. 

 
Atentamente 

Equipo de Dirección 
 

 

 

 

Estoy enterado de las actividades de inicio de curso. 

 

Alumno(a): __________________________________________ 

 

Grupo: _______________ 

 

 

 

La Cañada, El Marqués, Qro., a 22 de agosto de 2018. 
Circular No. 1 – Actividades de Inicio de Curso. 

 

____________________________________________ 

Firma del Padre, Madre o Tutor 

 


