“ HAZ NUESTRO CORAZÓN
SEMEJANTE AL TUYO”


Grado/Grupo
1º A
2° A
2° B
3° A
3° B



Uniforme
de gala
martes, miércoles y
viernes
lunes, martes y
viernes
martes, miércoles y
viernes
lunes, martes y
jueves
martes, miércoles y
jueves

Uniforme deportivo
lunes y jueves
miércoles y jueves
lunes y jueves
miércoles y viernes
lunes y viernes

Abril

Aniversario de la Fundación de la Compañía
de María. Eucaristía a las 9:00 a.m.
¡Están cordialmente invitados!




NOTAS:


Papitos les recordamos que el día 8 de marzo del 2019, se termina la
promoción del 40% en pago de inscripción.



Asimismo a los papitos que ya realizaron el pago de inscripción para el
ciclo escolar 2019/2020 y no han entregado su comprobante, favor de
traerlo a la secretaría de la sección para su registro.

Recomendaciones
Recuerden:
Si nuestros pequeños están enfermos, es mejor que
guarden reposo en casa hasta que se restablezcan,
ésto con el fin de proteger su salud y evitar contagios.

La alimentación es muy importante por lo que
solicitamos enviar en el lunch de sus pequeños/as fruta de
temporada.

El ayuno que Dios quiere


Que no hagas gastos

superfluos.


Que ofrezcas tu tiempo

al que te lo pida.


Que no te creas santo o

te creas algo, porque santo
y grande sólo es Dios.


Que aprecies el valor

de las cosas sencillas.


Que

valores

más

la

calidad que la cantidad.
 Que estés siempre abierto a la esperanza.
 Que ames la vida y la defiendas.
 Que no seas esclavo del consumo, los juegos, las
modas, el cigarro, el vino.
 Que te abstengas de tanta T.V., redes sociales y
tanto video.
 Que te abstengas de toda violencia.
 Que respetes a todo ser vivo.
 Que te abstengas de toda palabra necia y que
ofenda al otro.
 Que esperes cada día una nueva humanidad.

