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La Cañada, El Marqués, Qro., a 9 de octubre de 2018. 

Circular No. 1 – Actividades del mes de octubre. 

Estimados Padres de Familias: 

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

o
c

tu
b

re
 

11 Aniversario del Nacimiento de Madre Paula Montal. 

25 

El horario de entrada será como de costumbre, pero tendremos actividades especiales. En el 

resguardo de esta circular le pedimos por favor, nos dé respuesta y autorización a algunas 

preguntas para concretar estas actividades. 

Visita a la Expocyteq. Partiremos de las escuela a las 8:20 a. m. en transporte público y 

estaremos en la exposición del Centro Cultural Manuel Gómez Morín hasta las 11:00 a. m. 

Saliendo de la exposición, iremos a la Alameda Hidalgo, para ahí tomar un almuerzo. Es 

indispensable que lo traigan de casa pues ahí no hay dónde comprar.  

Colecta del DOMUND. A las 11:30 a. m. saldremos de la Alameda rumbo al centro de la ciudad 

para realizar un boteo con los transeúntes. Los grupos de alumnos se distribuirán en las 

principales plazas y jardines del centro: jardín Zenea, plaza Constitución, Andador 5 de mayo, 

jardín Guerrero, plaza de Armas, jardín de La Corregidora. 

Rosario Misionero. A las 1:00 p. m. nos reuniremos todos los grupos nuevamente en el claustro 

del templo de San Antonio para terminar nuestra jornada con La Oración por Las Misiones. 

26 Reunión de Consejo Técnico de octubre. 

31 

Kermés Conmemorativa del Día de Muertos. A partir de las 3:00 p. m. invitamos a todas las 

familias a participar y disfrutar del evento. Es organizada por la Mesa Directiva además de 

concursos, los alumnos prepararán y expondrán altares, altares en miniatura, tapetes 

tradicionales de aserrín y calaveritas literarias, así como algunos números en foro de los talleres 

de teatro y baile. Los esperamos con toda la familia. 
Nov. 1-2 Suspensión de clases oficial por la celebración tradicional del Día de Muertos y Todos los Santos. 

 

Les informo además, que uno de los cambios a los que nos ha invitado el nuevo modelo educativo, es que 

en este primer trimestre, no tendremos una semana propia para la aplicación de exámenes como antes. En 

su lugar, los maestros tendremos a lo largo del trimestre, la programación de al menos tres exámenes 

parciales, cuidando que no tengan más de dos en un mismo día. Solo tendremos semanas propias para 

aplicación de exámenes en los meses de febrero y junio, mismos que serán acumulativos del 1er semestre y 

del curso respectivamente. En su momento les haremos llegar la calendarización de los mismos. 

También en breve, les haremos llegar un pequeño manual de la nueva manera de evaluar, en el que 

puntualizaremos los cambios que el nuevo modelo educativo nos trae, en materia de evaluación y que es 

indispensable que tengamos todos en cuenta para aprovechar mejor las novedades del mismo. 

Atentamente 
Director de Secundaria 

 

Estor enterado de las actividades del mes de octubre y aprovecho este medio para dar respuesta a: 
 

 ( Sí ) ( No ) Doy mi autorización para que mi hijo(a) asista a las actividades programadas el día 25 de 

octubre.  

IMPORTANTE: En caso de no autorizar la participación de su hijo(a), le pedimos que no acuda a las 

actividades programas por su cuenta, pues nos altera la organización prevista. 

 

 Mi hijo(a) llegará (elegir una opción): 

o (     ) A la escuela a las 7:30. 

o (     ) Al centro cultural a las 8:45 a. m. 

 

 Mi hijo(a) se irá al finalizar las actividades (elegir una opción): 

o (     ) Solo(a) por su cuenta. 

o (     ) Pasaré a recogerlo al atrio del templo de San Antonio en el centro de la ciudad a la 1:30 

p.m. por el lado de la calle de Ángela Peralta. 

o (     ) Regresará con los maestros al colegio, en transporte público a las 2:30 p.m. 
 

 
 

 

Alumno(a):  ____________________________________________ 

 

Grupo: __________ 

La Cañada, El Marqués, Qro., a 30 de agosto de 2018. 

Circular No. 1 - Actividades del mes de octubre. 

 

 

________________________________ 

Firma del Padre, Madre o Tutor 
 


