
	

COMUNICADO #13: Retiro 6° de primaria. 
León, Guanajuato, México 30 de octubre de 2018 

 
Estimados padres y madres de familia de 6º. 

 
Reciban un caluroso saludo al tiempo que les informamos que sus hijos e hijas están por vivir su retiro 

anual. Estos se realizarán en las siguientes fechas: 
 

 
 

 
 
 
 
 

El retiro será en el horario de clases, en la Casa de Oración. 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: La gratitud me invita a actuar. 

 
 El propósito es reconocer y agradecer los dones recibidos en su trayecto por la primaria y la invitación de 
Jesús a compartirlos con alegría y generosidad. 

 
Revisarán aprendizajes y experiencias adquiridos y vividas  durante su  primaria, cómo éstos se convierten 

dones que han desarrollado y al reconocerlos, descubrir aquello por lo que están más agradecidos. 
 
La gratitud nos invita a ser proactivos ¿Qué quiero hacer con tanto bien recibido?, ¿A qué me siento invitado 

e invitada? Al descubrir la manera de amar y entregarse de Jesús de Nazareth, nos preguntamos sobre nuestra 
propia respuesta ante nuestros seres cercanos y nuestro entorno. 

 
Los invitamos como padres a hacer este recorrido de gratitud al recordar desde que su hija e hijo entró en 

la primaria, hasta este momento en que está a punto de concluirla. ¡Cuánta vida recibida! ¿A qué nos invita? 
 
Es indispensable envíar firmado el talón de autorización de la visita y entregarlo a su maestra titular el día 

de mañana.  El estudiante 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.  
 

Atentamente 
 
 

 
 

 
 
 

 
Norma Oliveros Frías     Mtra. Norma Edith Vázquez T. 

Coordinación de Formación Ignaciana               Directora de Primaria 
Preescolar y Primaria 

 

Grupo Fecha 
6ºB Lunes 26 de noviembre 
6°C Martes 27 de noviembre 
6°D Miércoles 28 de noviembre 
6°E Jueves 29 de noviembre 
6°A Lunes 3 de diciembre 


