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La Cañada, El Marqués, Qro., a 20 de febrero de 2019. 

Circular No. 4 – Actividades de la Semana de Madre Paula. 

 

Estimados Padres de Familias: 

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

tendremos la próxima semana en conmemoración del  Día de Santa Paula Montal. Toda la semana 

tendremos horario normal de entrada y salida. Solo les pedimos estar atentos a las actividades 

especiales que puedan suponer uniforme específico o ropa especial. 
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25 

Eliminatoria del Concurso Spelling Bee (Deletreo) para los alumnos de 1ro de 

secundaria. La fase eliminatoria será al interior del horario de clase y a puerta cerrada, 

De aquí saldrán los 5 mejores lugares para participar en la final el día miércoles. 
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Este es propiamente el Día de Santa Paula Montal, y recordamos su partida al cielo en 

el año 1889. Sin embargo por cuestiones de logística, tendremos la eucaristía hasta el 

día jueves. ¡Felicidades a todos, miembros de la comunidad Escolapia de este colegio! 

Eliminatoria del Concurso Spelling Bee (Deletreo) para los alumnos de 2do y 3ro de 

secundaria. 

27 

9:10 a. m. Final del Concurso Spelling Bee. Están invitados todos los papás y amigos 

que deseen acompañarnos. Esta fase es a puerta abierta en el techado de la escuela. 

12:10 p. m. Final del Concurso de Escoltas. Están invitados todos los papás y amigos 

que deseen acompañarnos. Será también en el techado de la escuela. 

El 1er, 2do y 5to módulo del horario, será clase del ordinario por lo que pedimos a 

nuestros alumnos que prevean sus útiles y materiales propios para estas. 

28 

El 1er módulo de clase es normal. Prevean traer sus útiles. 

8:30 a. m. Eucaristía por Santa Paula Montal. Están invitados todos los papás y amigos 

que deseen participar. Será en el techado de la escuela. 

9:30 a. m. Salida al Parque Bicentenario. Para todos los alumnos que deseen participar 

y que tengan la autorización de sus papás por escrito que se envió desde el lunes 18 

de febrero. Es importante que a más tardar el jueves 21 de febrero se cubra la cuota 

de admisión al parque de $35 con sus respectivos tutores de grupo. Ese día les pedimos 

ir con pantalón de mezclilla y la playera polo blanca o del colegio. También deben 

llevar su almuerzo; que tomaremos en el trayecto al parque, y dinero para comprar la 

bebida que necesite al interior del parque; pues no permiten introducir ningún tipo de 

bebida. El regreso lo tenemos programado en el colegio a las 3:00 p. m. El portar o 

usar celulares, aparatos electrónicos u objetos de valor, es bajo responsabilidad de 

cada quien. Sugerimos no llevar, por seguridad del mismo aparato. 

Les recordamos que el viernes 1ro de marzo, será la reunión de consejo técnico oficial y por lo tanto 

no hay clase para los alumnos. Agradezco como siempre su atención y apoyo en cada actividad 

y encomienda que nos proponemos en el colegio, confiando en que redundan en beneficio y 

aprendizaje de sus hijos. 

Atentamente 
Director de Secundaria 

Estoy enterado de las actividades del mes de noviembre. 

 

Alumno(a): _________________________________________ 

 

Grupo: _______________ 

La Cañada, El Marqués, Qro., a 20 de febrero de 2019. 
Circular No. 4 – Actividades de la Semana de Madre Paula. 

 

________________________________ 

Firma del Padre, Madre o Tutor 

 


