Educando para la Vida
SECUNDARIA
Juan José Hinojosa 3007 Col. San Jorge, Monterrey, N. L. Tel. 83-73-66-13
y 83 -73-66-84 Con Autorización No. IA-C-004/99-2000, Expediente E- S010/2000 de fecha 19 de Mayo de 2000

Asunto: Altar de muertos
Monterrey, N. L. Octubre 30 de 2017

Estimados Padres de Familia:
Por medio de la presente, envío un afectuoso saludo, esperando que Dios que es bueno con
todos pueda permanecer en su hogar y derramar bendiciones abundantes en sus necesidades.
Con motivo del día de los muertos, este próximo MIÉRCOLES 1 de noviembre se llevará a
cabo un concurso en donde se realizarán altares de muertos por parte de los alumnos. Dicha actividad
se llevará a cabo a partir de la 3:30 p.m. con la preparación de dichos altares y concluirá a las 9:00
p.m. con la limpieza de los espacios en los cuales se colocaron los altares.
Por tal motivo, se les hace una atenta invitación, este día (miércoles 1), a participar a partir de
las 7:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. como jueces para calificar los altares ya que el grupo que más votos
tenga será premiado.
Así mismo, se les recuerda que toda actividad extracurricular se califica, por lo que es
necesario que su hijo(a) participe del mismo, ya que si no asiste, se verá afectado(a) en su calificación.
Ese día (miércoles 1) se anticipará la salida de los alumnos a las 11:40 a.m. y las clases de
extracurriculares se suspenden.
También hago de su conocimiento que el día JUEVES 2 de Noviembre está marcado como
ASUETO por parte de la SEP, así que no tendremos labores.

Sin más por el momento me despido, deseándoles puedan seguir disfrutando del don tan
apreciable de la paternidad y de la educación de sus hijos.
Atentamente

________________________________________

Lic. Sanjuana de Jesús Jiménez Galindo
Coordinación Académica Secundaria
………………………………………………………………………………………………...
Nota: Recortar por la línea punteada y regresar la presente hoja debidamente firmada
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