
 

15 de Noviembre de 2018 
 
COMUNICADO NO. 14 Taller, conferencia y avisos importantes.  
 
Apreciables padres y madres de familia: 
 
Es un gusto saludarles e informarles sobre las actividades que tendremos en el Programa de Formación 
para Padres de Familia en Noviembre, así como otros avisos importantes: 
 
Taller “¿Qué tipos de padres necesitan los niños de hoy?”. Preparado por el equipo de Educación 
Socioemocional  para padres de familia de 3º y 4º, en el que se abordará el estilo de padres que somos 
para nuestros hijos y se revisará si es acorde con las necesidades de los niños de hoy para poder 
acompañarles en un sano desarrollo.  Se llevará a cabo el martes 27 de Noviembre de 8:00 a 10:00 de la 
mañana en el Auditorio Miguel Agustín Pro SJ. La entrada es gratuita.  
 
Conferencia "El rol de los padres en el acompañamiento académico de los hijos".  El mundo de hoy, 
globalizado y competitivo, representa para nuestros hijos una serie de retos, entre ellos es el logro 
académico; por ello, es importante que desde nuestro rol como padres de familia sepamos cuál es la mejor 
manera de acompañarlos y fomentar en ellos cualidades como la responsabilidad, organización y 
autonomía, que les ayuden a lograr sus metas y prepararlos para el futuro. 

 
La cita es el martes 11 de Diciembre de 19:30 a 21:00 hrs. en el Auditorio Godtsseels, para padres de 
familia de todo el colegio, será impartida por la Mtra. Mireya Lozano, psicóloga y catedrática de la 
Universidad Ibero Americana León. La entrada es gratuita. 
 
Inscripción a primeras comuniones. Les recordamos que será del 3 al 7 de diciembre tanto para alumnos 
de 3º de primaria. Los alumnos de 4º a 6º que estén interesados en recibir el Sacramento, favor de solicitar 
información con la Secretaria de Formación Ignaciana. Los detalles, así como el talón de registro, los 
pueden consultar en la circular no. 1 que se encuentra publicada en el apartado de circulares en la página 
web.  
  
Solicitamos su colaboración para realizar la evaluación intermedia de Primaria del 16 al 22 de noviembre, 
la cual nos permite contar con información importante para los procesos de evaluación de nuestro trabajo. 
Les pedimos realizarla a través de la siguiente liga: 
 

https://goo.gl/forms/4k0Zkv8l7LrLAbcd2 
 

Les recordamos que en la próxima semana tendremos la segunda junta con padres y madres de familia, 
es muy importante su asistencia y serán en el siguiente orden: 

 
Martes 20 Grupos de 3º y 4º 

 Miércoles 21  Grupos de 1º y 2º 
 Jueves 22 Grupos de 5º y 6º 
 
Estamos iniciando con las admisiones del ciclo 2019-2020, la información detallada sobre este proceso ya 
está publicada en la página del colegio en el apartado de Admisiones, agradecemos que compartan esta 
información con aquellos conocidos que tengan interés por ingresar el próximo ciclo a nuestra institución.  
 
Les deseamos una excelente semana y agradecemos su atención a la presente.  
 
 

Atentamente 
 
 

Mtra. Norma Edith Vázquez Trujillo 
Directora de Primaria 

https://goo.gl/forms/4k0Zkv8l7LrLAbcd2

