
“”La navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón , y la 
genial llama de la caridad en el corazón.”  

Washington Irving 

MENSAJE DE DIRECCIÓN DE NIVEL: 

Queridas familias, parece que fue ayer que iniciamos el ciclo escolar 2019-2020, han pasado tres meses de tra-

bajo escolar y por lo tanto tenemos que cosechar lo aprendido, al terminar este primer trimestre deseo que    

para cada uno de nuestros niños el tiempo y el aprendizaje haya sido muy provechoso. Con mucho entusiasmo 

les invito a continuar nuestro camino hacia el segundo trimestre.  



ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE  

El trimestre da inicio el 6 de noviembre, y termina el 3 de febrero de 2020. 

Los exámenes trimestrales serán de 17 al 28 de febrero de 2020 

DIA ACTIVIDAD 

4 Retiro de 2º “A” 8:00am– 3:00pm   

10 Simulacro institucional  

11 Retiro de 2º “B” 8:00am– 3:00pm   

12 Misa a la virgen de Guadalupe  9:00am  

Rifa de hogares  

17 Convivio navideño de los alumnos  

18 Festival navideño 5:00pm  

20 Inicia el periodo vacacional de invierno 

DICIEMBRE  ENERO   

DIA ACTIVIDAD 

8 Regreso a clases (convivio del ju-
guete)  

15 Retiro de 3º “A” 8:00am– 3:00pm   

16 Simulacro institucional  

22 Retiro de 3º “B” 8:00am– 3:00pm   

29 Retiro de 4º “A” 8:00am– 3:00pm   

31 Concejo Técnico Escolar  

FEBRERO   

DIA ACTIVIDAD 

3 Suspensión escolar  

 Termina el segundo trimestre  



PATRULLA VIAL  

DIA GRUPO  

2 6º “B” 

9 5º “A”  

16  5º “B”  

DICIEMBRE  ENERO   

DIA GRUPO  

13 4º “B” 

20 3º “A”  

27  3º “B”  



Adviento es un tiempo de esperanza. 

La llegada del Mesías  es la espe-

ranza que nos viene para               

reconstruir a la misma                  

humanidad. 

Es la oportunidad para mirar la 

profundidad de nuestra fe.  

Recordando la encíclica de nuestro Santo Padre, conti-

nuemos con el cuidado de nuestra casa común.  


