
San Luis Potosí, S.L.P.  a 22  de  septiembre  del 2017.
05/2017-2018.

Queridas Familias del Colegio Sagrado Corazón:
Iniciamos una nueva semana con esperanza y con agradecimiento,  sin embargo,  también con dolor y pena.

Alegría por celebrar nuestra Patria,  no sólo de palabra  sino con hechos: con solidaridad y organización,  con fiesta y
orgullo frente a nuestras tradiciones. Dolor, por tantos hermanos nuestros que hoy  sufren la pérdida de un ser
querido,  porque han perdido  su patrimonio y hoy  pasan las noches a la intemperie. Esperanza porque estamos
seguros que las crisis son oportunidades de crecimiento y toma de conciencia del cuidado de nuestra Tierra.

Agradecemos la solidaridad que han mostrado con la CAMPAÑA DE ACOPIO a favor de las personas
damnificadas por los sismos que se han registrado recientemente.  Los invitamos a seguir colaborando  y a unirnos en
oración,  por nuestro país y  por nuestros hermanos que están sufriendo.

La semana pasada, un grupo de jóvenes de Secundaria y Bachillerato, a nombre de toda esta Comunidad
Educativa, entregó su generosa colaboración a la Asociación Mexicana de Transportistas  para hacer llegar a Oaxaca
nuestra ayuda. Valoramos mucho el esfuerzo coordinado con la Sociedad de Padres de Familia, aportes de
exalumnas/os  y la asociación con otras instancias que nos permiten ser más efectivos  con nuestra ayuda.

Durante esta semana aún estaremos recibiendo ALIMENTOS ENLATADOS , PRODUCTOS DE ASEO Y COBIJAS
para enviar al estado de Morelos.

Pidamos a Rosa Filipina, en este su  año bicentenario,  que nos regale su espíritu de entrega y
generosidad,  su fortaleza frente a la adversidad: En medio de las situaciones tan difíciles
ocasionadas por la Revolución Francesa, su familia vivió escondida durante meses.  Filipina
decidió  alquilar una casa modesta y acudir diariamente a una prisión donde animaba a los presos
que la Revolución iba llevando a la guillotina,  creó una “Asociación de Señoras de la Misericordia”

para llevar socorros materiales y espirituales a sus queridos prisioneros.  Hoy también nosotros podemos ser
portadores de misericordia  y ayudar desde el lugar en el que estemos,  compartiendo lo que tenemos y lo que somos,
orando por nuestra Patria.

ASUNTOS GENERALES:
● Con alegría agradecemos la maravillosa respuesta que tuvimos el martes pasado en el inicio de los talleres

”CRECIENDO EN PAREJA”. El Padre Felipe, de Schoenstatt, en una amena conferencia,  nos ayudó a reflexionar
sobre cuestiones cotidianas que enfrían nuestra vida en pareja  y nos presentó el  camino  que vamos a
recorrer en las sesiones del  14 de noviembre y 10 de marzo.   Anoten en su agenda estas fechas, para
regalarse un tiempo a ustedes mismos.  Si por alguna razón no pudieron asistir a esta primera conferencia,
aún pueden participar el día 14 de noviembre y posteriormente el 10 de marzo. ¡Los esperamos!

● A partir de este lunes 25, para dejar y recoger a sus hijos/as por la calle de Arista, volveremos a habilitar la
vialidad de Jardín de Niños (Arista #804). Sin embargo, para su mayor comodidad a la hora de la salida, podrán
ingresar a pie por la puerta de CECAFF (Arista #810). Recuerden que para su acceso es indispensable portar su
credencial.

● Les recordamos que este próximo viernes 29 tendremos suspensión de clases en las secciones de Jardín de
Niños, Primaria y Secundaria por Consejo Técnico Escolar (CTE).

JARDÍN DE NIÑOS:
● El próximo jueves 28,  invitamos a todos los PADRES DE FAMILIA DE 3° a la Charla Informativa  de nuestro

Programa de Afectividad y Sexualidad P.A.S. Los esperamos en el salón de Cantos y Juegos a las 8:30 de la
mañana.  ¡No falten!



PRIMARIA:
● Les recordamos a los Padres de Familia de los niños y niñas que recibieron su Primera Comunión  en nuestra

celebración comunitaria del pasado mes de junio, que pasen a la Secretaría de Primaria a recoger su
Constancia; es un documento importante que les podrán solicitar en el futuro.  Necesitan acudir papá o mamá
y firmar de recibido.

● Asimismo,  les recordamos que como todos los años, en el mes de Noviembre los invitamos a conocer nuestra
propuesta de Preparación a la Primera Comunión.  Es un curso dirigido a todos los  Padres de Familia de los
niños y niñas de 3° y 4° de Primaria,  y a todos aquellos niños  de Primaria Mayor que aún no hayan recibido su
Primera Comunión.

● Hemos visto su compromiso en la puntualidad a la hora de la entrada lo que nos da mucho gusto. Queremos
seguirlos apoyando con la formación de este hábito tan importante además que estamos aprovechando todo
el tiempo del horario escolar para un mejor rendimiento de sus hijos/as.  Por lo tanto a partir de este lunes 25
la puerta se cerrará a las 7:45 SIN EXCEPCIÓN (Llamadas, incidentes, permisos etc.)

SECUNDARIA:
● No olviden que el próximo sábado 30 de este mes, a las 9:00 de la mañana, será nuestra junta de inicio de

curso escolar, esperamos a todos los papás de nuestros alumnos/as.
● El jueves 2 de octubre, los alumnos/as de 2o. tendrán su Retiro de generación, el cual será sin duda, una

experiencia enriquecedora y de mucho aprendizaje.  Para participar es indispensable haber firmado el talón de
permiso, si no lo han enviado, les pedimos hacerlo a la brevedad.

BACHILLERATO:
● Esta semana, nuestros alumnos/as de 6° continúan realizando su Experiencia Laboral.  Los esperamos a todos,

el próximo viernes 29, en horario normal.
● Los alumnos/as de Bachillerato están convocados a participar en varias actividades, para todos ellos está la

invitación al Campamento de Líderes que organiza nuestro Colegio hermano de Guadalajara; para los de 5°, un
viaje a Querétaro para apoyar el proyecto de Teatro que realizan en este grado; por último, la UNAM ha
abierto un Encuentro de Jóvenes de las Escuelas Incorporadas.  Las circulares correspondientes se entregaron
hace tiempo, si sus hijos/as desean participar, es indispensable que se inscriban lo más pronto posible.

SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA:
● Les recordamos que el día de hoy, viernes 22, tendremos nuestra tradicional “Noche Mexicana”. Todo lo

hemos preparado con mucho cariño para ustedes que forman la Familia del Sagrado Corazón. ¡Vengan todos a
divertirse, los esperamos!

Atentamente,
Consejo Directivo.




