
 
                 COLEGIO MARISTA PRIMARIA  

    Aguascalientes, Ags., 31 de agosto de 2022. 
                                                                                                                                   Circular N° 1 

 Estimados Padres y Madres de Familia: 

 En este ciclo escolar estaremos viviendo el Año de la Solidaridad, con un objetivo muy 

claro: “Haz visible el amor de Dios en el mundo de hoy”, viviendo los valores propios de la 

Institución con actitudes muy específicas que iremos conociendo a lo largo del camino”. 

Les damos a conocer las actividades a considerar en el próximo mes: 
 

Miércoles 31 
agosto 

1° y 2° de primaria: Inscripción al deporte por la tarde, talleres de guitarra, 

teclado o ajedrez y horario extendido. 

Jueves 1º 
septiembre 

3° y 4° de primaria: Inscripción al deporte por la tarde, talleres de guitarra, 
teclado o ajedrez y horario extendido. 

 

 Viernes 2  Misa de Inicio de Ciclo Escolar y de viernes 1° de mes. 8:00 a.m. En la 

Velaría de nuestra Primaria. 

 

5° y 6° de primaria: Inscripción al deporte por la tarde, talleres de guitarra, 

teclado o ajedrez y horario extendido. 

Lunes 5 Exámenes diagnósticos: Organización interna. No es necesario que sus 

hijos(as) estudien nada en especial. 

 

Martes  6 Reunión informativa para papás sobre Primeras Comuniones a las 7:45 a.m. 

en el auditorio del colegio. 

 
Exámenes diagnósticos: Organización interna. No es necesario que sus 

hijos(as) estudien nada en especial. 

Miércoles 7 Exámenes diagnósticos: Organización interna. No es necesario que sus 

hijos(as) estudien nada en especial. 

Jueves 8 Cumpleaños de la Virgen María. 

Juntas Iniciales con Padres de Familia: Kínder 1, Kínder 2 y Kínder 3 (16:00 

hrs.) en el auditorio.  

Lunes 12  
Promoción de grupos apostólicos: Por la mañana con alumnos(as) de 5° y 6°. 

 
Juntas Iniciales con Padres de Familia: 1er grado, a las 16:00 hrs. 

2º grado, a las 18:00 hrs. 

Martes 13 Juntas Iniciales con Padres de Familia: 3er grado, a las 16:00 hrs. 

4º grado, a las 18:00 hrs. 

Miércoles 14 Juntas Iniciales con Padres de Familia: 5º grado, a las 16:00 hrs. 

6º grado, a las 18:00 hrs. 

Jueves15 Mañanita mexicana. 



Viernes 16 ASUETO 

Lunes 19 Inicia el deporte por la tarde, los talleres y el horario extendido. 

Jueves 29 Acto cívico de 6°. 8:00 a.m. Velaría de la Primaria. 

 

Papás: 

 El día en que sus hijos(as) tienen educación física, utilizarán la playera azul con sus pants.  

Los viernes, todos los alumnos(as) asistirán con pants y playera roja. 

 Los Talleres por la tarde y horario extendido: tienen un costo adicional para quienes 

deseen inscribir a sus hijos(as). Para contratar estos servicios, hay que comunicarse al área 

administrativa con Ana Soto. 

 

 
Consejo directivo 

 

 


