Es mucho más que la persona que nos da la vida. Es quien nos alberga
en sus brazos cuando nos sentimos tristes o cansados. Nos cuida. Nos
protege de todo mal. Nos alienta cuando algo nos sale mal. Nos
aconseja, aunque muchas veces no podamos hacer caso a lo que dice.
Nos escucha cuando sufrimos nuestra primera desilusión amorosa.
Nos halaga con comidas que jamás nadie volverá a preparar de la
misma manera y nos llena el corazón con exceso de amor
incondicional. Una madre sufre a escondidas cuando hemos sido
defraudados, pero sin embargo, se muestra fuerte y entera ante
nuestros ojos, para ayudarnos a salir adelante.
Mamá se llena de orgullo cuando conseguimos triunfar en la vida y se
enfurece cuando alguien intenta lastimarnos. Es capaz de secarnos las
lágrimas esbozando una sonrisa tranquilizante, mientras por dentro su
alma llora desconsoladamente.
Mamá es severa en ocasiones, pero con el tiempo descubrimos que
cada regaño o sermón que recibimos, fue un empujón para
convertirnos en personas íntegras. Es capaz de sanar todas las
heridas. Las heridas externas y las heridas del corazón, como nadie
más es capaz de sanar.
Mamá es aquella persona, que desde el momento que nos tiene en sus
brazos nunca más nos suelta la mano y si alguna vez lo hace, es sólo
para ayudarnos a conseguir nuestra felicidad.
Mamá es

Mamá es amor en estado puro. Es una persona que
pasa noches enteras sin dormir, esperando nuestro
regreso. Es la que por miedo a que algo nos suceda,
no nos deja ir a determinados lugares o nos obliga a
regresar temprano. Es quien nos aconseja sobre
cómo comportarnos y quien nos escucha, cuando
tenemos una noticia importante para dar.
Por todo eso…

DÍA
1

ACTIVIDAD
Día del Trabajo. Suspensión oficial.
3ª. Plática para Primeras Comuniones 7:30 a.m.
3
Lugar: Salón de Actos de Secundaria y Preparatoria.
4
Concurso Proyectos Científicos y Emprendedores FEPEH
Conferencia “Crianza Positiva” para Papás 1os. Grados
6
7:40 a.m. Lugar: Salón de Actos de Secundaria y Preparatoria
Conferencia “Crianza Positiva” para Papás 2os. Grados
7
7:40 a.m. Lugar: Salón de Actos de Secundaria y Preparatoria
Desayuno “Festejando a Mamá”
Sigue abierta la invitación para todas ustedes, quienes ya
8
hayan adquirido su boleto, presentarse en el Salón Perla
Regina 8:45 a.m. ¡Las esperamos!
Alumnos asisten a clases en horario normal.
Eucaristía Día de las Madres 9:00 a.m.
9
¡Están cordialmente invitadas! Clases en horario normal.
10
¡ Felicidades Mamitas ! Suspensión de labores.
13 al 16 4ª. Evaluación de Inglés (Ver calendarización)
70 Aniversario Canonización de Santa Juana de Lestonnac
15
¡ Feliz Día Maestros ! Suspensión Oficial de Labores.
Eucaristía General 9:00 a.m. ¡Están cordialmente invitados!
17
No habrá talleres, favor de ser puntuales.
18
Retiro de alumnos de Primera Comunión (Se enviará circular)
Reconciliación Primeras Comuniones alumnos de 5º. Grado
22 y 23
Entrada en horario normal con uniforme de gala.
Primera Comunión 7:30 a.m. Favor de ser puntuales.
25
Spelling Bee FEPEH
29
Entrega de Calificaciones en ventanilla.
Coronación de la Virgen María 9:00 a.m.
30
Clases en horario normal.
31
Consejo Técnico Escolar
1 Junio Examen de Certificación KET

CALENDARIZACIÓN 4ª. EVALUACIÓN INGLÉS
MAYO
Día
Materia
13
Reading
14
Spelling and Vocabulary
16
Grammar



Respetar el uniforme que corresponda de acuerdo al horario y
cuidar las prendas que conforman el uniforme anual del colegio,
evitando traer prendas externas.



En virtud de que la primavera llegó con mucha fuerza; la energía
solar es muy intensa, por lo que les solicitamos enviar a los niños
con gorra, suficiente agua y aplicarles bloqueador solar e
inculcarles el uso continuo del mismo para prevenir enfermedades
de la piel, así como su baño diario, continuo lavado de manos y
cabello recogido a las niñas.



Les recordamos marcar todos los útiles y objetos personales de
los alumnos, sigamos fomentando en ellos el valor de la
responsabilidad, invitándolos a cuidar sus pertenencias, valorando
el esfuerzo de ustedes como padres de familia.



Les solicitamos a los padres de familia que hayan pagado su
inscripción para el ciclo escolar 2019-2020, y que aun no hayan
traído copia del comprobante, favor de entregarlo en Control
Escolar.



Estamos por finalizar este ciclo escolar, les solicitamos estar al
corriente en sus pagos. Gracias.

