“Dios es paciente, porque es eterno.”
San Agustín

BOLETÍN INFORMATIVO DE JUNIO 2021
DIA

ACTIVIDAD

Jueves 03 Corpus Christi
Miércoles 09 Acto Cívico (se enviarán enlaces)
Lunes 14
Envío de notas del Segundo Bimestre al correo de sus
hijos. Favor de estar pendientes.
Jueves 17 Día del Padre ¡Felicidades en su día¡ CLASES NORMALES
Jueves 24 Descanso de medio año para todos los alumnos.
de junio a
viernes 02
de julio
Lunes 05 de Reinicio de clases.
julio
AVISOS:
1. Solicitamos a los padres de familia cancelar puntualmente cuotas de
colegiatura. Y enviar con anticipación sus boletas de pago para que no
haya ningún inconveniente en la entrega de notas.
2. Si cancela el 14 de junio o después, las boletas se estarán enviando
una semana después de que efectúe el pago, esto por los trámites
administrativos que deben realizarse. Agradecemos su comprensión.
3. Se recuerda a todos los padres de familia y alumnado que dentro del
reglamento de plataforma virtual que han firmado es FALTA GRAVE
el CIBERBULLYING o cualquiera de sus derivaciones, si se
comprueba que un alumno comete este acto, deberá optar por trabajo
de guías virtuales (que es lo que el colegio ha ofrecido desde un inicio)
y se evaluará su permanencia en el centro escolar para el ciclo 2022.
4. Del 24 de junio al 02 de julio el Centro Educativo permanecerá
cerrado.

“Un buen padre es aquel que educa a sus hijos con amor, cuida de ellos y es
capaz de hacer cualquier sacrificio en aras del bienestar y la felicidad de sus
hijos. Un buen padre es un guía, un maestro, un ejemplo.”
¿Cómo celebrar Corpus Christi desde casa?

1. Infórmate por las redes sociales de la celebración eucarística con motivo de esta
solemnidad que sea transmitida en tu parroquia y síguela con respeto y devoción.
2. Si tienes un espacio especial para tu oración o donde tengas tus imágenes
decóralo con algún signo que te recuerde que en todos los sagrarios del mundo
está Cristo realmente. Puede ayudarte a colocar un pan y unas uvas como un
símbolo de la eucaristía.
3. Enciende una vela en honor al Santísimo Sacramento, puedes utilizar la de tu
primera comunión como recuerdo de la vez que recibiste a Jesús la primera vez.
4. A lo largo de este día hacer comuniones espirituales te ayudará a recordar este
regalo de amor.

