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: Peregrinación, Retiro y Junta de
Consejo
Monterrey, N. L. Noviembre 27 de 2017
Estimados Padres de Familia:
Por medio de la presente, envío un afectuoso saludo, deseándoles que Dios nuestro creador derrame
bendiciones abundantes en sus hogares.
El día JUEVES 30 de Noviembre tendremos nuestra PEREGRINACIÓN A LA BASÍLICA DE
GUADALUPE, la entrada será a las 7:50 a.m. para comenzar a subir a los camiones. Posteriormente llegar a
nuestras instalaciones y dar la salida a los alumnos a la 1:40 p.m. (Favor de ser puntuales al recoger a su hijo).
Los alumnos irán con el uniforme de pants deportivo y les pido de manera urgente que envíen lo que les tocó de
ofrenda para el día de mañana:
1er. Grado: Pan (la maestra de 1º A solicitó $10, la maestra de 1º B NO ya que sobró dinero de la asamblea)
2do.Grado: Despensa
3er. Grado: Flores (las maestras solicitaron $30)
Les pido de la manera más atenta que si requieren lugares extras en transporte pasen a liquidarlo el día de
mañana con Karlita, (les recuerdo que el transporte del alumno no se paga, éste corre por cuenta del Colegio,
solamente si personas externas nos acompañarán).
También les recuerdo que el DOMINGO 3 de Diciembre tenemos nuestro RETIRO DE ADVIENTO al cual
deberá de asistir el alumno acompañado por sus padres o tutor, esté será de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. en el Colegio
Luis Elizondo (Mina 306 col. Emiliano Zapata).
**Tanto la Peregrinación como el Retiro son parte de la calificación en la materia de Educación en la fe
Por último éste VIERNES 1 de Diciembre es nuestra JUNTA DE CONSEJO TÉCNICO, por tal motivo se
suspenden clases.
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. ¡Bendiciones!
Atentamente

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

__________________________________
Nombre del alumno
*Asunto: Peregrinación, Retiro y Junta de Consejo Técnico

___________
Grado y Grupo

___________________________
Firma del padre o tutor

