INSTITUTO MÉXICO

3 de diciembre de 2018.
Estimados Padres de Familia:
Con el aprecio de siempre, quiero dirigirme a ustedes en este inicio del tiempo litúrgico de Adviento que nos
invita a prepararnos en lo individual y en lo familiar al cumplimiento de la promesa del Amor de Dios, el nacimiento de
Jesús.
Tengamos en cuenta los eventos calendarizados durante este mes.
1.- Agradecimiento por:
Haber asistido al Primer Concurso de Expresión Oral.
Su presencia en la Asamblea Cívica organizada por Sexto año.
Por haber acudido al encendido del árbol.
2.- Calendario del mes:
Domingo 2:
Comienza el Tiempo de Adviento.
Lunes 3:
Bendición de las Coronas de Adviento, a las 8:00 a.m.
- Día internacional de las personas con Discapacidad.
Viernes 7:
Pastorela, de las 16:00 a las 22:00 horas. Salida de clases a las 12:30 hrs. (habrá servicio de vialidad).
Se suspenden Actividades Extraescolares, Medio Internado y Comedor.
Sábado 8:
Inmaculada Concepción de María.
Lunes 10:
Inicio del período de evaluación. Unidad 4.
Miércoles 12: Eucaristía en honor de Nuestra Señora de Guadalupe a las 8:00 horas en el patio central.
Están todos ustedes invitados a asistir.
Jueves 13:
Fin del Medio Internado y Comedor (receso vacacional).
Lunes 17:
Entrega de Calificaciones (Unidad 4).
- Festival de Coros Navideños en el Auditorio:
8:00
Primer Año
9:30
Tercer Año
11:00 Quinto Año
Los invitamos a que asistan.
No habrá actividades extraescolares.
Martes 18:

Festival de Coros Navideños en el Auditorio:
8:00
Segundo año
9:30 Cuarto año
11:00 Sexto Año
Esperamos contar con su presencia.
No habrá actividades extraescolares.

Miércoles 19: Junta de Consejo Técnico. La salida será a las 12:00 hrs.
No habrá actividades extraescolares.
Jueves 20:
Inicia el período de vacaciones que se prolongará hasta el 7 de enero.
Martes 25:
Fiesta de la Natividad de Jesús.
3.- Calendario del mes de enero:
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Martes 1°:
Miércoles 2:
Domingo 6:
Lunes 7:

Fiesta de Año Nuevo.
Ducentésimo segundo aniversario de la Fundación de la Congregación de los Hermanos Maristas por
el Padre Marcelino Champagnat.
Epifanía del Señor.
Reanudación de labores escolares en el horario acostumbrado. (7:30 a 14:05 hrs.)

5.- Proceso de Admisión.
El proceso de admisión a TODOS LOS GRADOS DE PRIMARIA, inició formalmente el lunes 26 de noviembre
del 2018. La información les será entregada por medio de sus hijos y se encuentra también en la página web. Los
formatos de inscripción al examen de admisión se entregarán en la ventanilla de Recepción.
6.- Vialidad Matutina y Vespertina.
Es necesario que apoyemos todos en este servicio. Agradezco a los padres de familia que se hacen presentes
en el ascenso y descenso de nuestros niños, tanto en la mañana como en el horario de salida. Hago la atenta petición
de que no dejen ni un minuto, autos estacionados sobre las calles de acceso, en los horarios de vialidad.
7.- Colegiaturas y Actividades Extraescolares.
Mucho agradecemos a quienes se encuentran al corriente en sus pagos de colegiaturas y de alguna actividad
extraescolar (ver la circular 004). Asimismo, les recordamos a quienes tienen algún adeudo, se pongan al corriente
en colegiaturas, a más tardar el 14 de diciembre.
8.- Pastorela 2018.
Tendremos nuestra tradicional fiesta navideña. Los esperamos para convivir y disfrutar de una tarde-noche
en familia. Los invitamos a aprovechar la preventa de boletos con los maestros (as) titulares de sus hijos (as) y en la
recepción del Instituto. Las funciones de la obra “Ay Mamá, yo te lo juro que yo no fui”, serán a las 17:00 y 18:30
hrs., en el Auditorio “Vicente Tejedor”.

9.- Adviento y Navidad.
Ha llegado el tiempo de Adviento, la Iglesia nos invita a prepararnos a la llegada de Jesús. Procuremos crear
el ambiente más adecuado para que venga a nuestro hogar, a nuestra escuela, a cada uno de los lugares en que nos
desempeñemos.
Llevemos a la práctica, el espíritu de paz, comprensión y tolerancia. Que la violencia y el rencor desaparezcan
en nuestras relaciones, para abrir y dar un espacio amplio a la presencia de Cristo en nuestras vidas.
Muchas gracias y esperamos seguir respondiendo a las expectativas de formación y educación de sus
hijos(as).

Atentamente,
Profr. Alejandro Franco Navarro
Director General.
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