COLEGIO

MARISTA
SECUNDARIA
“Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús”.

Aguascalientes, Ags., a 05 de octubre de 2020.
Estimados Padres de familia.
Deseando que en sus familias abunde un ambiente de gran armonía y prosperidad, siempre acompañado en la
confianza del amor de Dios nuestro Señor y María Nuestra Buena Madre. Y recordando que estamos en el mes
de las Misiones, tener siempre presente la gran misión de acompañar y amar desde cada una de nuestros hogares.
“Acudimos a ti, Madre de la Iglesia. A ti que con tu ´flat´ abriste la puerta a la presencia de Cristo en el mundo, en la historia y en las
almas, acogiendo con humilde silencia y abandono total la llamada del altísimo. Haz que muchos hombres y mujeres sepan percibir
también hoy esta voz de ti Hijo: ¡Sígueme! Haz que encuentren la fuerza para dejar a sus familias, sus ocupaciones y sus esperanzas
terrenas, y que sigan a Cristo por el camino que Él ha señalado. Extiende tu mano materna sobre los misioneros presentes por todo el
mundo, sobre los religiosos y religiosas que asisten a los ancianos, enfermos, disminuidos y huérfanos; sobre todos los que están
comprometidos en la enseñanza; sobre los miembros de los institutos seculares, fermentos silenciosos de obras buenas; sobre quienes
en la clausura viven de fe y amor y oran por la salvación del mundo¨.

Por medio del presente comunicado la Comunidad Educativa del Colegio Marista les comparte el calendario de
actividades y avisos para los próximos 15 días:
a) Calendario de la primera quincena de octubre:






Lunes 05 de octubre. Inicio de actividades deportivas, en un horario de 15:00 a 17:00 hrs. No olvides
que el primer filtro para seguir los protocolos adecuados es en casa.
Miércoles 07 de octubre. Rosario viviente a partir de las 8:00 am. Las clases iniciaran con el Rosario
Viviente que será transmitido vía Facebook y Google Meet; al concluir se reanudaran las clases
normalmente.
Jueves 08 octubre. Convocatoria para integrarse a la sociedad de alumnos.
Lunes 12 de octubre. Acto cívico del mes de octubre a las 8:00 am. Incineración de la bandera con
presencia del ejército de la 14va zona militar. Día de la raza.
12 al 16 de octubre. Exámenes parciales del primer trimestre. Les recordamos estar al corriente en sus
pagos de colegiatura.

b) Avisos:




La necesidad de poner en practica los protocolos de protección sanitaria en la escuela, nos está llevando
a evaluar la posibilidad de tener un día de trabajo por grupo para los grados de 2do y 3ero en las
instalaciones del colegio. Se les mantendrá informados.
Solicitamos su apoyo para facilitar la vialidad continua frente al colegio, los días que sus hijos se
presenten a las actividades deportivas. El descenso y ascenso de los alumnos debe ser ágil y junto a la
banqueta. Favor de estacionarse en la acera de enfrente.

Agradeciendo la confianza que todas las familias maristas comparten para el colegio y sus colaboradores,
ponemos en manos de Dios y de Nuestra Buena Madre este inicio de actividades deportivas y la continuación de
las actividades académicas.

Atentamente
Consejo Directivo
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