|

Decálogo de la Serenidad
1. Sólo por hoy trataré de vivir bien este día, sin querer resolver
los problemas de mi vida todos de una vez.

2. Hoy tendré cuidado de mi aspecto y forma de ser: seré
amable, no haré daño a nadie con mis formas, no criticaré a
nadie y no pretenderé mejorar a los demás antes que a mí
mismo.

3. Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado por
Dios para la felicidad, no sólo en el otro mundo, sino en este
también. Pase lo que pase.

4. Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias que me toque
enfrentar, sin pretender que las circunstancias se adapten a
mis deseos.

5. Hoy dedicaré al menos 10 minutos a la oración o a una buena
lectura; recordando que, como el alimento es necesario para
la vida del cuerpo, así la oración o una buena lectura es
necesaria para la vida del alma.

6. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Sí,
hoy haré sonreír a alguien.

7. Sólo por hoy haré una cosa que me cuesta y que fortalecerá
mi voluntad, y si mis sentimientos se oponen, los venceré
aunque nadie se entere.

8. Sólo por hoy trataré de vivir en orden. Y me guardaré de 3
peligros: la prisa, la indecisión y el agobio.

9. Sólo por hoy no tendré miedos, sobre todo esos miedos que
últimamente me quitan la paz. Sobre todo no tendré miedo
de gozar de lo bello y de creer en la bondad de los que me
rodean.

10. Aunque las circunstancias no me ayuden, creeré firmemente
que Dios se ocupa de mí como si yo fuera el único que existe
en el mundo, porque yo creo que Dios así me ama.
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DÍA
1
4

6
6

11 y 12
13 y 14
14
15, 16 y
17
18
18
18-22

21
28

ACTIVIDAD
 379 Aniversario Luctuoso de Santa Juana de Lestonnac
Eucaristía Mes Lestonnac 9:00 a.m. ¡Están cordialmente invitados!
Suspensión oficial con motivo de los 102 años de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
efectuado el 5 de Febrero de 1917.
Envío de Calificaciones con los alumnos 2ª. Evaluación
Envío de R1 (Formato de Reinscripción Ciclo Escolar 2019-2020)
Favor de llenarlo y entregarlo a más tardar el día 18. En caso de no
requerir el lugar, favor de especificarlo en el documento para poder
disponer del mismo.
En apoyo a su economía tenemos las siguientes promociones con
descuento por concepto de inscripción:

Les recordamos que si desean realizar pago de inscripción o
colegiatura (EXCLUSIVAMENTE) con tarjeta de crédito o débito lo
pueden hacer en la caja del colegio.
Open Class (Se enviará invitación, ver calendarización anexa)
3ª. Evaluación de Inglés (complementaria).
Feliz Día del Amor y la Amistad. Horario normal de clases.
Los alumnos traerán lunch para compartir.
Campamento a Valle de Bravo 5os. Grados (Se envió circular)
Último día para entrega de R1 (Formato de Reinscripción)
(Debidamente requisitada y firmada).
Envío de Autorización de Inscripción Ciclo Escolar 2019-2020
(Sólo a quienes hayan entregado R1).
Toma de Fotografías Anuales.
(Se envió circular, favor de regresar el talón de autorización a más
tardar el viernes 8 de febrero SIN FALTA).
Acto Cívico General en conmemoración de las fechas cívicas del
mes 9:00 a.m. ¡Los esperamos!
Clausura Mes Lestonnac

HORARIO OPEN CLASS
Y
APLICACIÓN DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
GRADO
1os. 2os. y 3os.
4os. y 6os.
5os.
Examen Reading
Examen Grammar

DIA
11
12
12
13
14

HORARIO
13:30 a 14:30 hrs.
13:30 a 14:30 hrs.
13:40 a 15:00 hrs.
En horario de clases
En horario de clases

 Cuida las normas de vialidad, sé respetuoso; no te estaciones en
doble fila, en lugares prohibidos, mide tus tiempos, respeta a los
demás. TUS HIJOS TE OBSERVAN, ELLOS APRENDEN DE TI, ERES SU
MEJOR EJEMPLO. NO A LA VIOLENCIA.
 Es tiempo de estar alerta cuando tus hijos accesan a las redes
sociales, ya que los peligros acechan y algunas de ellas no son aptas
para su edad.
 Las comidas familiares son un buen momento para conversar sobre
cómo les está yendo a todos. Cuando la familia sabe sobre lo que
pasó en el día, lo bueno y lo malo, los padres y madres de familia son
capaces de tener una mejor percepción sobre sus vidas. La
comunicación constante es una de las muchas claves para tener
éxito en la vida. Disfrutemos estos momentos.

