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CALENDARIO DE   ACTIVIDADES

OCTUBRE   2021
Domingo Lunes   Martes   Miércoles   Jueves    Viernes    Sábado 

1 2

M E S        M  I  S I O N E R O  

Orgullosamente  

somos una  Cambridge 
English  School

Domingo Lunes   Martes   Miércoles   Jueves    Viernes    Sábado 

31

Visita  virtual
Universidad

La Salle Noroeste
para 3°s. de
Preparatoria

Examen 
extraordinario 
de Literatura

2da. oportunidad
Preparatoria

Examen 
extraordinario 

de Física
2da. oportunidad

Preparatoria

Capacitación
Académica /Pedagógica

Maestras Titulares
Preescolar y Primaria.

4:30  p.m.

Aplicación 
Examen 

KET
Cambridge.
Generación
2019-2020

Encuentro de 
Maestras titulares

de Preescolar y 
Primaria.

2:45  p.m. a  4:30 p.m.
Presencial

Primera Sesión
de Escuela para

Padres
7:00  p.m. 

Rosario   
Misionero
8:30  a.m.

Inicia   evaluación
de 2do.  parcial. 

Preparatoria

****

Acto   Cívico
Conmemorativo
por el día de la 

ONU.
8:30  p.m.

Capacitación
Académica/ Pedagógica
Maestras de Preescolar 

y Primaria.
2:45  p.m.
Presencial

Caravana
Misionera

5:00  - 7:00 p.m.
¡Trae tu carro
decorado y tu

aportación Misionera!

C.T.E.
Suspensión de

Clases
excepto 

Preparatoria

Inicia 
evaluación 
mensual. 
Primaria

Inicia  capacitación
maestras titulares

Preescolar y Primaria.
4:30 p.m.

****
Inicia entrenamiento

Banda de Guerra
de 6:00  a  7:30  p.m. 

Eucaristía 
Inicio Mes de Misiones

8:00 a.m.

Aplicación 
Examen 

PET
Cambridge.
Generación
2019-2020

Día de  las Naciones Unidas

Aniversario
del  Descubrimiento  de

América

Día  12 de Octubre



“Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona
humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad.

Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude.
Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra
que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su Fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz,
todos hermanos.

El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser
conquistados cada día. La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos pero no más hermanos.

¡El aislamiento, no; cercanía, si. Cultura del enfrentamiento, no; cultura del encuentro, si!

Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino sólo un “nosotros”. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia
del que no hayamos sido capaces de aprender.

Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente
que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas
las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado”.

De la Encíclica “ Fratelli tutti ”

Papa Francisco, 2020.

VALOR DEL MES

Fraternidad


