DIRECCIÒN/C/002

Pachuca, Hgo., a 5 de septiembre de 2017.

Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo al mismo tiempo que mis mejores deseos de bienestar para ustedes. Que este curso
que inicia sea de múltiples bendiciones para los suyos.
Agradezco a todos aquellos que asistieron a las reuniones iniciales de información, las cuales nos han permitido
tener un primer acercamiento para caminar juntos en este curso escolar y en la educación de sus hijos. En ellas
recibieron el Calendario de Actividades del primer semestre y el Marco Local de Convivencia Escolar vigente.
Envío la siguiente información:
1. Calendario:
Septiembre:

Martes 5: Último día para pago anual de colegiaturas.
Encuentro I de Pastoral Juvenil para alumnos de Preparatoria.

Martes 5 a jueves 7: Sensibilización Marista para alumnos de nuevo ingreso.

Miércoles 6: Bienvenida para alumnos de primaria.

Jueves 7: Junta de información para alumnos candidatos a obtener una certificación de Cambridge a
las 19:00 hrs. en la Biblioteca del colegio con el Profr. Edgar Hernández.

Viernes 8: Bienvenida a alumnos de secundaria.

Viernes 8 a jueves 14: Exámenes de primer periodo de Preparatoria.

Martes 12: Inicio de catequesis para las Primeras Comuniones.
Encuentro II de Pastoral Juvenil para alumnos de Preparatoria.

Viernes 15: Honores a la Bandera a las 11:00 hrs. Presenta la sección de preparatoria.
- Mañanita Mexicana. Salida a las 13:00 hrs. para todas las secciones.
- Se suspenden las actividades extraescolares y deportivas.

Lunes 18 a viernes 22: Exámenes de 1er. periodo de primaria y secundaria.

Martes 19: Simulacro.

Viernes 22: Retiro de 2º de Preparatoria.

Lunes 25: Entrega de boletas de 1er. periodo de Preparatoria.

Jueves 29: Inicia Escuela de Padres y Fraternidad.

Viernes 28: Consejo Técnico Escolar. Suspensión oficial de labores.

Viernes 29 y sábado 30: Encuentro de Planeación y Proyección de Pastoral Juvenil (Qro.).
2. Mañanita mexicana:
Con la finalidad de enaltecer los valores que favorecen nuestra identidad como mexicanos llevaremos a cabo
nuestra tradicional Mañanita Mexicana el día viernes 15 del presente mes. Los alumnos se podrán presentar
con una vestimenta típica mexicana o con su uniforme de gala.
El horario para este día será el siguiente:
7:30 a 11:00 hrs. Horario normal de clases.
11:00 hrs. Honores a la Bandera, organizan alumnos de Preparatoria.
11:30 hrs. Ceremonia del Grito de Independencia a cargo de la sección de Preparatoria.
11:45 hrs. Verbena Marista.
13:00 hrs. Salida para todos los alumnos. Se suspenden todas las actividades extraescolares y
deportivas.
En la verbena habrá venta de alimentos típicos con costos accesibles: sopes, chalupas, pambazos, refrescos,
aguas de sabor, palomitas, algodones, buñuelos, paletas de hielo, etc.
Están todos invitados a presenciar los Honores a la Bandera, integrarse a la ceremonia del Grito, disfrutar de
la verbena junto con sus hijos y desde luego venir con indumentaria típica mexicana. Disfrutemos como familia
Marista este evento que preserva nuestras tradiciones culturales.

3. Actividades deportivas:
Respecto a la organización de éstas, cada día, se identifica a los alumnos que van a quedarse a entrenar de
acuerdo con la actividad que hayan elegido y al calendario proporcionado.
Los alumnos que no participen en la actividad del día, se retirarán a las 14:00 hrs. en el caso de primaria y
14:50 hrs. en secundaria y preparatoria. Por la seguridad de sus hijos favor de ser puntuales para recogerlos.
Lo ideal es que los alumnos traigan lo necesario para su actividad (uniformes, lunch, espinilleras, etc.) desde
la hora de entrada, a fin de evitarles una vuelta innecesaria al colegio.
4. Fotografía para credencial:
En este mes se tomarán las fotografías para las credenciales y anuario, por lo que los alumnos deben
presentarse impecablemente peinados y arreglados conforme a:




Miércoles 6: Sección Secundaria, con su camisa/blusa blanca y saco del uniforme de gala.
Sección Preparatoria, con saco tanto señoritas como caballeros. Para los alumnos es
indispensable portar corbata.
Lunes 11: Sección de Primaria con su camisa/blusa blanca y saco del uniforme de gala.

Las alumnas cuyo peinado porten algún adorno o moño, recordar que éste debe ser de color blanco.
5. Peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe:
El próximo sábado 7 de octubre, hemos sido convocados por las autoridades de nuestra Provincia para
participar en la peregrinación que realizarán los colegios de la zona metropolitana a la Basílica de
Guadalupe en la Cd. de México.
Asistirán los alumnos de preparatoria y el personal del colegio. Pediremos a la Santísima Virgen de
Guadalupe por este curso que recién ha iniciado, por ustedes y sus familias, por nuestros alumnos, por
todas nuestras necesidades.
Posteriormente les haremos llegar información más precisa a quienes vayan a representar en esta actividad
al colegio.
Agradezco a ustedes su disposición para el buen logro de todas nuestras actividades.

Atentamente,
_________________________________
M.A.C. Juan Jesús Franco Hernández
Director General

_________________________________________________________
Talón para entregar al maestro titular.
Los papás del alumno(a): ________________________________________________ del grado y grupo:
___________ estamos enterados de la circular DIRECCIÓN/C/2 del mes de septiembre fechada el 5/09/17.

______________________________
Firma del Padre o Tutor

___________________________
Firma de la Madre

