SECUNDARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM
Ignibus Uramur Veri
ES4-843
CIRCULAR
Xochimilco, CDMX a 9 de marzo de 2021
Prot. DS/012/20-21
Asunto: Actividades para el mes de marzo
Estimados padres de familia:
En la Iglesia hemos iniciado el tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión y conversión que nos prepara para la vivencia de la
Semana Santa. La tradición cristiana invita para que este sea un tiempo de limosna, oración y ayuno. Adicionalmente, marzo
ha sido considerado por la Iglesia de México como el mes de la familia bajo el lema “Orando, nos encontramos”. Encomiendo
a todas las familias de nuestra escuela a la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, para que a ejemplo de ella,
sepamos ser un germen de valores humanos en beneficio de la sociedad.
Les comparto las actividades del mes de marzo e inicios de abril.

Consejo Técnico
Escolar
Suspensión de
actividades por el
Natalicio de Benito
Juárez
2º periodo de
evaluación

Vacaciones de Semana
Santa

6ª sesión de Consejo
Técnico Escolar

Viernes 12 de marzo de 2021
Este día no habrá clases virtuales, pues los maestros estaremos en sesión de Consejo
Técnico Escolar por descarga administrativa como lo indica el calendario escolar emitido
por la SEP.
Lunes 15 de marzo de 2021
Conforme al calendario escolar emitido por la SEP, este día tenemos suspensión
programada de actividades por el natalicio del benemérito de las Américas Don Benito
Juárez García. Les invitamos para que este sea un día de descanso siguiendo todos los
protocolos sanitarios.
Del 22 al 26 de marzo de 2021
Durante esta semana se hará la entrega vía electrónica de las boletas de evaluación del 2º
periodo. Agradecemos revisar las boletas y en caso de duda, consultar al profesor de la
materia por medio de Mensajes directos en la plataforma Aula Escolar.
Del 27 de marzo al 11 de abril de 2021
Conforme al calendario escolar emitido por la SEP, los alumnos tendrán dos semanas de
vacaciones. Les exhortamos a tomar todas las medidas necesarias para evitar más
contagios de COVID-19 y evitar un rebrote de la enfermedad. Los alumnos ingresarán a
clases virtuales el martes 13 de abril de 2021 conforme al horario de cada grupo.
Lunes 12 de abril de 2021
Conforme al calendario escolar emitido por la SEP, los maestros estaremos reunidos en la
6ª sesión de Consejo Técnico Escolar, por esta razón los alumnos no asistirán a clases
virtuales.

Finalmente, les comparto algunos avisos sobre actividades adicionales.

Comunicación con
Dirección
Nuevo canal de
comunicación con Caja
Escolar

Reinscripciones

Semana Santa

Debido a una actualización en la aplicación de Whatsapp, para seguir recibiendo los
mensajes masivos que envía un servidor (avisos grupales, circulares, etc) es
indispensable guardar el contacto de la escuela en su dispositivo móvil, les recuerdo que el
número de dirección es 5573934759. Agradezco de su apoyo para evitar quedar sin la
información de la escuela.
Para facilitar la comunicación de la caja de la escuela con padres de familia se habilitó el
número 5564610701 en el que podrán estar en contacto vía Whatsapp con el personal de
caja para todo lo relacionado con pagos.
Continúa el periodo de reinscripciones para 2º y 3er grado de secundaria para el ciclo
escolar 2021-2022. Para iniciar el proceso es necesario llenar el formulario de la siguiente
liga:
https://forms.gle/MSZiDJ3zG34bP4eD7
Después de llenar el formulario, recibirán las indicaciones personalizadas para los
siguientes pasos.
La parroquia universitaria “Santa María de los Apóstoles” encabezada por el rector de
nuestra Universidad Católica Lumen Gentium, nos invita a participar de las actividades
virtuales con los oficios propios de la Semana Santa. Las actividades se publicarán en el
Facebook de la parroquia https://www.facebook.com/universidadlumen.parroquia

ATENTAMENTE

Lic. Ángel Fernando Rodríguez López
Director Técnico ES4-843
En caso de cualquier duda o comentario, favor de dirigir la respuesta de este correo electrónico a uclgsecu@gmail.com o
en el teléfono 55-7393-4759 donde les atenderé personalmente.

