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8 DE MAYO DE 2019 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

 

 Con el gusto de saludarlos y deseando que estén bien. El motivo de la presente es informarles algunos 

detalles de los eventos que vienen: 

 

1. AGRADECIMIENTO POR EL APOYO A LA REALIZACIÓN DE LA “COPA MARISTA OCOTLÁN 2019”: a 

través de este medio, queremos agradecer muchísimo a todas las familias que de una manera u otra 

ayudaron para que este evento fuera un éxito. Gracias por compartir su tiempo y su persona con las 

familias que nos visitaron. 

 

2. DÍA DE LAS MADRES: como cada año, las queremos invitar a la santa misa que es en su honor, este 

viernes 10 de mayo. Será a las 8 de la mañana en el patio central del colegio. 

-  La salida de clases será de la siguiente manera: 

1. Preescolar y primaria: a las 12:00 hrs. 

2. Secundaria: a las 12:15 hrs. 

- No hay actividades vespertinas. 

NOTA: Si alguna mamá desea llevarse a sus hijos antes de la salida, lo puede hacer, avisándole 

personalmente a su maestra titular. 

       3. DÍA DEL MAESTRO: platicando con los maestros y con la mesa directiva de padres, ya que el 15 de 

mayo cae en miércoles, se ha visto que es mejor para todos que se pase al viernes 17 de mayo, para que sean 

días seguidos y una mejor organización para los maestros y las familias. Por lo tanto, el miércoles 15 de mayo 

SÍ HAY CLASES y el viernes 17 de mayo NO HAY CLASES, para que lo tomen en cuenta. 

 

      4.FIESTA ATLÉTICA 2019: se les recuerda que será el domingo 26 de mayo, como lo marca nuestro 

calendario que se entregó en el mes de agosto pasado. Tomen en cuenta que es obligatorio asistir, ya que es 

muy importante esta actividad en nuestra comunidad educativa marista, donde papás, alumnos y maestros 

nos reunimos a convivir a través del deporte. Por lo tanto, no hay clases el lunes 27, ya que se tuvo asistencia 

el día anterior. 

ATTE. 

 

H. ROBERTO ALDRETE PADILLA             SRES. FRANCISCO J. QUEZADA VILLASEÑOR Y VERÓNICA SAHAGÚN S. 
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