21 de Noviembre
Fiesta Niña María
Tels. (771) 71-528-20 y 71-038-17
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preescolar@institutolestonnac.edu.mx

utolestonnac.edu.mx

Noviembre 2017
Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo, agradecemos el apoyo brindado para
la realización de las actividades, especialmente para la
campaña de misiones. De igual manera les doy a conocer
la programación para este mes.
Día
2y3
6

13

Actividad
Suspensión Oficial de Labores.
Entrega de boletas con sus hijos. Favor de
dejarlas en casita, llenar y enviar el talón de
recibido.
Secretito a la Niña María. Solicitamos su
apoyo para traer, un par de calcetas o
calcetines o gorro para adulto, como ofrenda a
la Niña María.
¡Gracias por su ayuda!
Los padres de familia que gusten participar en
el secretito a la Niña María lo podrán hacer en
un horario especial (14:30 hrs.) en la Capilla del
Colegio.

17

18
20

Acto Cívico General 9:00 a.m.
Participan las secciones de Primaria y
Secundaria.
¡Están cordialmente invitados!
Eucaristía día Niña María Exalumnas. 8:00
a.m. en la Capilla del Colegio.
Suspensión Oficial.

21

30

1 Dic.

Día de la Niña María. La Eucaristía se llevará
a cabo a las 9:00 a.m. ¡Están cordialmente
invitados!
Los alumnos se presentan de la siguiente
manera:
 1º se presentan vestidos de blanco
acompañados de Papá o Mamá, o
ambos, ya que tendrán una participación
especial en la Eucaristía. (Traer una
rosa blanca).
 2º y 3º se presentarán con su uniforme
de gala.
Entrada normal y salida a las 12:00 p.m. (No
habrá talleres)
¡Sin lunch, ni mochila!
Bendición de Coronas de Adviento a las
9:00 a.m.
Quien guste puede traer su corona por familia,
es importante ponerle una etiqueta con
nombre, grado y grupo del alumno, para evitar
confusiones.
Consejo Técnico Escolar. Suspensión oficial.

Nota:
Les recordamos que a partir del día viernes 27 de octubre los
alumnos pueden venir diariamente de (pants), también les
recomendamos enviarlos con ropa abrigadora (chamarra,
guantes, bufandas, etc. todo en azul marino marcado con
nombre).
¡Preparémonos para nuestra gran
Posada Lestonnac!

Sin más por el momento, me despido y queda de ustedes.
Atentamente
Directora de Jardín de Niños

LA PRESENTACIÓN DE
MARÍA EN LA IGLESIA:
Es una fiesta Mariana
muy antigua. En el año
543

los

cristianos

de

Jerusalén dedicaron un
templo al recuerdo de la
entrega que María de Nazaret desde su niñez, hizo de
sí misma a Dios.
La Iglesia celebra esta Fiesta, en Oriente desde el 21
de noviembre de 1143, y en Occidente desde 1371.
LO MÁS IMPORTANTE DE LA VIDA DE MARÍA
Es el haber sido la Madre de Jesús. Dios la fue
preparando desde su niñez. María “guardó en su
corazón” todo lo que no entendía y poco a poco, Dios
fue despertando

en Ella el

deseo de amarlo

incondicionalmente y de vivir con disponibilidad hacía
Él y hacia las personas.

