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“Pueden esperarlo todo del socorro  

de la Santísimas Virgen…” 
R.G. 

 
Queridos Padres de Familia y Estudiantes. 
Es grato para mí, poder iniciar el mes de septiembre enviándoles un saludo fraterno en este mes, que 
iniciamos de la mano de María Santísima y esté lleno de grandes Bendiciones para ustedes.  
 
Les quiero recordar que, en el mes de septiembre, celebramos con gran cariño y compromiso el Natalicio 
de la Niña, María. Para esta fecha se entregará al Hospital 7 tinas que favorecen a los Bebes que nazcan 
en la fecha de 8 de septiembre. Este mismo día celebraremos el cumpleaños número 5 de la aprobación 
de nuestra institución, el cual transmitiremos por facebook live y ustedes están cordialmente invitados. 
 
Recordarles que, en la página, pueden acceder a la planificación de las actividades programadas para el 
mes del año en curso y tener presente en sus agendas personales. 
 
Por otra parte, solicitarles su colaboración en la exigencia radical en el proceso académico con los 
estudiantes, sabemos que la virtualidad afecto el desarrollo motriz fino en el manejo y orden de sus letras 
y cuadernos, por ello se hace necesario que actuemos de manera articulada para tener los resultados 
esperados. No olvidemos que el 20 de este mes iniciamos el 4° periodo y resulta definitivo para afianzar 
sus conocimientos, hábitos académicos y promoción al grado siguiente de los Estudiantes. 
 
A partir de septiembre, podrán disponer totalmente del servicio de restaurante, Continuamos con la 
contratación del Chef Jorge Chavita, quien manifiesta su compromiso en la atención a los niños.  
Como es de su conocimiento este servicio se vio interrumpido en el mes de mayo por la directriz emitida 
desde el Ministerio de Educación. Por esta razón, en el mes de septiembre, se inicia el cobro del servicio 
ya ofrecido y adicional. 
 
Les comunicamos de la misma manera, que lamentablemente por el tiempo y los costos que superan lo 
aprobado por la Secretaria de Educación;  este año no podemos colaborarles con el servicio de Transporte 
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Seguro y confiable. Ya prevemos para el año 2022 un mejor servicio con los costos proyectados y 
aprobados por el consejo directivo. 
 
Queremos responder a la inquietud por parte de ustedes y poderles propiciar un maravilloso espacio de 
encuentro espiritual en retiro de parejas. Próximamente, les daremos las indicaciones para llevarlo a cabo 
en el mes de octubre. 
 
Les comparto los resultados de la encuesta con respecto a la celebración de la Familia: como lo 
demuestran es prudente este año nuevamente cancelar la celebración del día de la Familia.  
 

 
 
Les recuerdo que, a partir del 6 de septiembre, iniciamos formalmente, con todos los estudiantes la 
jornada académica con los estudiantes: de 7:00 am a 3:00pm. 
Finalmente, les compartimos las fechas de la capacitación de innovación en la institución, para su 
organización personal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraternalmente 
Atentamente,  

HNA. MARISOL MENDOZA PARDO 

RECTORA 

ESTUDIO DOCENTES INNOVACIÓN- SALIDA DE 
ESTUDIANTES A LA 1:30 PM 

MARTES, 07 DE SEPTIEMBRE  

 
SALIDA DE ESTUDIANTES 
A LA 1:30 PM 

MARTES, 21 DE SEPTIEMBRE 

MARTES, 05 DE OCTUBRE 

MARTES, 19 DE OCTUBRE 

MARTES, 02 DE NOVIEMBRE 

MARTES,16 DE NOVIEMBRE 

MARTES, 30 DE NOVIEMBRE 
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