
ACTIVIDADES
 DEL MES

4 Sept:  Celebración Eucarística
Transmisión en vivo 8:00 am

15 Sept:  Celebración Indep. de
México. Todos vestidos de
mexicanos

16 Sept: SUSPENSION DE
CLASES. 

25 Sept: Festejos de cumpleañeros
del mes. Junta de coordinadoras de
grupo.

¿Por qué celebramos en septiembre el Mes
de la Biblia? Porque en un día 26
de septiembre de 1569, se terminó de
imprimir totalmente la Biblia en español
llamada la “Biblia del Oso” (llamada así por la
tapa con un oso). Fue
traducida por Casiodoro de Reina. 

Mes en el cual nos debemos empeñar en
acercarnos más a la Palabra de Dios que está
escrita en la Biblia. A alimentarnos de ella. A
buscar en ella las indicaciones precisas para
progresar cada vez más en nuestra vida

Padres de Familia, los invitamos a nuestra
Celebraciòn Eucarìstica de inicio de ciclo
escolar, el dìa 4 de Septiembre a las 8:00 am
por medio de una transmisión en vivo.

SEPTEMBER NEWSLETTER

Tu Palabra me da vida
Salmo 118

Septiembre
M E S  D E  L A  B I B L I A



Estimados Padres de Familia:

Les quiero expresar un cariñoso saludo

de bienvenida y mis más sinceros

deseos para este ciclo escolar que

recién comienza. Iniciamos un año

nuevo con desafíos y metas en la

formación integral de nuestros

alumnos, los invitamos a ser participes

activos en este proceso. Este ciclo

escolar 2020-2021 nuestra tarea

educativa y formativa es ser una

institución  de excelencia que camine

de la mano con nuestros alumnos,

padres y docentes. 

Nuestros alumnos aprenden más

cuando los padres les ayudan y

estimulan.

Si cada familia convierte sus expectivas

en acciones concretas apoyando el

trabajo de los docentes, compartiendo

con sus hijos en la etapa escolar y

participando activamente en su colegio,

entonces mantendremos una educación

de calidad para todos. 

Ms. Vega

es el cuidado y diligencia

en hacer las cosas a su

debido tiempo. Sin duda

una virtud que en el

mundo en el que vivimos

se convierte en una

obligación.

Welcome back,
Students!
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Valor del Mes
Puntualidad

El martes 15 de Septiembre

celebraremos la

 Independencia de México

los niños pueden portar trajes

mexicanos


