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Xochimilco, CDMX a 4 de noviembre de 2019 
Prot. DS/005/19-20 

Asunto: Actividades del mes de noviembre de 2019 
 
Estimados Padres de Familia: 
 

Motivados por las recientes fiestas en las que recordamos a nuestros fieles difuntos y confiados en que nuestra meta es la 
santidad, iniciamos el mes de noviembre. Es por ello que, además de saludarles con afecto, les comparto las actividades 
programadas para este mes, en las que pido la ayuda de los padres de familia para el éxito académico y personal de 
nuestros alumnos.  
 

Exámenes del  
1er periodo 

Del 6 al 20 de noviembre de 2019 
Se aplicarán los exámenes del fin del primer periodo, conforme al calendario anexo al 
reverso de este documento. Los alumnos asisten al colegio de manera habitual. Se les 
recuerda que es importante que los alumnos no falten en estos días y que no se permitirá 
el pase de materiales, trabajos o tareas, con la finalidad de no interferir en la dinámica de 
estos días.  

2ª Sesión de Consejo 
Técnico Escolar 

Viernes 15 de noviembre de 2019 
Este día los profesores y directivos nos reuniremos en Sesión de Consejo Técnico 
Escolar, según lo previsto en el calendario emitido por la SEP para el ciclo escolar 2019-
2020. Por ello, los alumnos no asistirán al Colegio.  

Suspensión de 
actividades 

Lunes 18 de noviembre de 2019 
Conforme al calendario SEP este día no habrá actividades escolares en 
Conmemoración de la Revolución Mexicana. Se invita a que como familia participen en 
las diferentes actividades cívicas que organizan las autoridades de las alcaldías y del 
Gobierno de la Ciudad de México.  

Firma de boletas 

En las fechas indicadas más abajo, se realizará la firma de boletas correspondiente al 
primer periodo de evaluación del ciclo escolar 2019-2020, Les agradeceré su puntual 
asistencia y les recuerdo que, dada la importancia de esta reunión, en caso de 
inasistencia, consideraremos que están de acuerdo con todo lo que se trate y vea 
durante la misma, dado que no existe una segunda convocatoria para tratar lo que en 
ella se vea. 
Lunes 25 de noviembre de 2019 a las 18:00 horas junta para primero de secundaria. 
Martes 26 de noviembre de 2019 a las 18:00 horas junta para segundo de secundaria. 
Miércoles 27 de noviembre de 2019 a las 18:00 horas junta para tercero de secundaria. 

Uso de ropa invernal 

De conformidad con lo estipulado en el Reglamento de la Secundaria Católica Lumen 
Gentium “En temporada invernal, días fríos y/o lluviosos, los alumnos podrán portar 
chamarras o abrigos de color azul marino o negro en su totalidad, sin ningún adorno 
ni combinación de colores. Dichas prendas deberán utilizarse sobre el uniforme completo 
y en ningún momento podrán utilizarse en remplazo de éste, ya que de lo contrario se 
hará acreedor a amonestaciones verbales, escritas y/o el retiro de la prenda”. Para el 
caso de las alumnas, se autoriza cambiar el uso de la falda por el pants para su 
comodidad. Agradezco el apoyo de los padres de familia, para el cabal cumplimiento de 
esta norma.  

 
Me despido no sin antes pedir a María Nuestra Madre, que interceda ante su hijo Jesús, para el éxito de todos nuestros 
proyectos personales y comunitarios.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
  
 
 
 

__________________________________ 
Lic. Ángel Fernando Rodríguez López 

Director 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SECUNDARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM (ACUSE DE RECIBO) 

CIRCULAR (Prot. DS/005/19-20) 
 
Nombre del Alumno: _____________________________________________________________   Grupo: _________ 
Nombre del Padre o Tutor: _________________________________________________________________________ 
Firma: _________________________________________              Fecha: ___________________________________ 
 

N.B. El presente acuse deberá ser entregado el día de mañana debidamente llenado. En caso contrario el alumno(a) NO 
PODRÁ INGRESAR AL PLANTEL hasta que sea entregado. 

 

 


