PREPARATORIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM
Ignibus Uramur Veri
EMS-3/434
CIRCULAR
México D.F. a 26 de enero de 2016
Prot. DP/005/15-16
Asunto: Junta Técnica Docente y
asuntos varios
Estimados Padres de Familia:
Al inicio de un nuevo ciclo, es importante reflexionar cómo Dios se ha hecho presente en nuestras vidas y cómo
le hemos respondido para que en esta nueva oportunidad, nos acerquemos cada vez más a lo que él quiere de
nosotros: que construyamos un mundo de amor fraternal y de realización.
Por otra parte el próximo viernes 29 de enero se suspenderán las clases en preparatoria, lo anterior debido
a que realizaremos con todos los maestros una Junta Técnica de evaluación y planeación correspondiente al
inicio de semestre. Asimismo, aprovecho esta comunicación para recordarles que también el día lunes 1 de
febrero tendremos suspensión de actividades docentes por la conmemoración del día de la Constitución
que celebraremos el 5 de febrero (para este evento NO se enviará circular).
Espero que estos días sean aprovechados por los alumnos para continuar estudiando y poniéndose al corriente
con sus trabajos, tareas y apuntes, preparándose desde hoy para presentar exámenes, recuerden que la meta
es la mejor preparación de los alumnos y el incremento del promedio escolar.
Por otra parte, en sintonía con esta intención, el próximo 10 de febrero, miércoles de Ceniza, se celebrará con
los alumnos el comienzo de la Cuaresma durante la mañana. Por otro lado, les comunico que el 15 de febrero,
a la última hora de clase, los alumnos tendrán la oportunidad de realizar una convivencia en su salón de clase
con motivo del día del amor y la amistad; ya las tutoras de clase organizarán con sus hijos dicho convivio.
Asimismo, los días 26 y 27 de febrero, la Rectoría de la Universidad, invita a sus hijos a participar en el RetiroConvivencia 2015-2016 Partiremos el viernes 26 a las 8:00 a.m. y llegaremos al día siguiente en torno a las
5:00 p.m. Inscripciones y cooperación, para quienes estén interesados: $900.°° (incluye: transporte, comida,
hospedaje y material). Favor de pagar e inscribirse en caja a más tardar el viernes 19 de febrero de 2016
(Bachillerato y Preparatoria).
Agradezco de antemano su comprensión y apoyo.
Sin otro particular y deseando que la paz de Cristo reine en su hogar en este 2016, me despido de Uds.
ATENTAMENTE

LIC. SALVADOR TORRES MARTÍNEZ
Director Técnico
____________________________________________________________

PREPARATORIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM (ACUSE DE RECIBO)
CIRCULAR (Prot. Prot. DP/005/15-16)
Nombre del Alumno: ________________________________________________ Grupo: _________
Nombre del Padre o Tutor: __________________________________________________________
Firma: _________________________________

Fecha: ______________________________

N.B. El presente acuse deberá ser entregado el día de mañana debidamente requisitado. En caso contrario el
alumno(a) NO PODRÁ INGRESAR AL PLANTEL hasta que sea entregado.

