COLEGIO

MARISTA
SECUNDARIA
“Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús”.
Aguascalientes, Ags., a 24 de agosto de 2020.

Estimados Padres de familia.
La buena educación de los niños pide que se les ame, y se les ame a todos por igual. Ahora bien, esto
supone la entrega absoluta a su formación y el uso de cuantos medios pueda sugerir un entusiasmo
habilidoso para infundirles la piedad y la virtud. San Marcelino Champagnat.
Buenos días estimados padres de familia. Deseamos que el amor de Dios y la protección de la Buena
Madre los acompañen en cada momento.
El motivo de esta circular es para hacer de su conocimiento algunas indicaciones para este inicio de ciclo
escolar.








La reunión de Padres de Familia programada para el jueves 27 de agosto, será de forma virtual y
se llevará acabo a las 12:30 horas. A esta reunión podrás acceder mediante el vínculo de Goolge
Meet que está habilitado en el tablón de la materia de formación religiosa de tu hijo dentro de
Google Classroom. No será posible acceder con otro tipo de correo. La reunión será grabada y se
compartirá el link para aquellos padres de familia que no puedan asistir por su trabajo.
La entrega del libro de inglés y de la credencial vigente del colegio (necesaria para los trámites del
seguro) será en un horario de 9 a 13 horas de la siguiente manera:
o Primer año, lunes 31 de agosto,
o Segundo año, martes 1° de septiembre,
o Tercer año, miércoles 2 de septiembre.
Para los alumnos de nuevo ingreso que no se tengan fotografías en el Colegio para la credencial
del
Colegio,
a
fin
de
generala
es
necesario
enviarla
al
correo
controlescolar@colegiomarista.edu.mx y con las especificaciones siguientes: archivo con
extensión pg, jpeg, jpe y gif, que sea de 450 x 560 pixeles. nombrar el archivo con el nombre y la
matrícula del alumno.
Esos días podrán adquirir los cuadernos que les hayan hecho falta.

Agradeciendo de antemano todo su apoyo para el bienestar y desarrollo educativo de sus hijos. Que Dios
y la Buena Madres nos sigan acompañando en esta hermosa labor de educar a sus hijos.
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