
	

COMUNICADO #12: Retiro 5° de primaria. 
 

León, Guanajuato, México 30 de octubre de 2018 
 
Estimados padres y madres de 5º. 
 
 Les enviamos un cordial saludo al tiempo que hacemos de su conocimiento que sus hijos e 
hijas están por vivir su retiro espiritual anual. Estos se realizarán en las siguientes fechas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El retiro será en la Casa de Oración en el horario de clases de las 8:00 a.m. regresando al 
Instituto Lux a las 2:15 p.m. Les solicitamos que para ese día los niños traigan su refrigerio, agua, 
repelente de insectos y además chamarra, ya que la temperatura es más baja en la Casa de Oración. 
Habrá venta en la tiendita durante el descanso.  
 

El título de este retiro es: JESÚS ME INVITA  A SU FIESTA DE AMOR Y  LIBERTAD 
 

El propósito es reflexionar con los niños y niñas sobre las actitudes que orientan  a cada 
persona a la construcción de la comunidad y las actitudes que llevan a romper la sana convivencia. 
Ambas se desarrollan en nuestro corazón y hemos de estar atentos para descubrirlas, potenciar 
aquellas que nos dan alegría verdadera e ir venciendo aquellas que dañan a las y los demás o a 
nosotros mismos.  Les pedimos que el día en que su hijo o hija viva esta experiencia, dialoguen al 
llegar a casa para profundizar sobre lo que aprendieron. 

 
Es indispensable enviar firmado el talón de autorización de la visita y entregarlo a su 

maestra titular el día de mañana.  El alumno o alumna que no cuente con el permiso firmado no 
podrá asistir pues los talones autorizados de cada uno de los educandos, son necesarios para el 
trámite ante la SEG. 

 
Sin más por el momento reiteramos nuestro saludo.  
 
 
 

 
 

Norma Oliveros Frías    Mtra. Norma Edith Vázquez T. 
Coordinación de Formación Ignaciana         Directora de Primaria 

Preescolar y Primaria 
	

Grupo Fecha 
5°E Jueves 06 de diciembre 
5°A Lunes 10 de diciembre 
5°B Martes 11 de diciembre 
5°C Jueves 13 de diciembre 
5°D Viernes 14 de diciembre 


