SECUNDARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM
Ignibus Uramur Veri
ES4-843
CIRCULAR
Xochimilco, CDMX a 29 de abril de 2021
Prot. DS/013/20-21
Asunto: Actividades para el mes de mayo
Estimados padres de familia:
Hemos llegado a la recta final del ciclo escolar 2020-2021. Pese a las adversidades propias de nuestra situación, estamos
por concluir un año académico más el cual quedará en la memoria de todos. Quiero invitarlos a que, como los discípulos,
descubramos el rostro de Jesús que visita nuestra barca tambaleante en medio de las aguas y nos dice “No teman, soy yo”
(Cf. Mt 14, 27). Así pues, confiados en que el Señor nos guía, animo a todos los miembros de esta comunidad a continuar
con entusiasmo el resto de nuestro ciclo escolar.
Les comparto las actividades del mes de mayo.
Suspensión de
actividades por la
Batalla de Puebla

Misa del día de las
madres

Miércoles 5 de mayo de 2021
Conforme al calendario escolar emitido por la SEP, este día tenemos suspensión
programada de actividades por la Batalla de Puebla. Les invitamos para que este sea un
día de descanso siguiendo todos los protocolos sanitarios.
Lunes 10 de mayo de 2021 a las 12:00 horas
Se tendrán las 5 primeras horas de clase. Después, mediante la página de Facebook de
nuestra Universidad, el Padre Valenti Salmerón presidirá una misa por todas las madres de
familia de nuestra comunidad. Invitamos a que quienes deseen puedan enviar sus
intenciones por las mamás vivas y difuntas. Los nombres se anotarán mediante el siguiente
formulario de Google:
https://forms.gle/a7ciKNHR4RbRjVL78

Día del maestro.

7ª sesión de Consejo
Técnico Escolar

Después de la misa, podrán disponer del resto del día para la celebración de este día en
familia.
Viernes 14 de mayo de 2021
Tendremos las 5 primeras horas de clase. Suspenderemos actividades a partir de las 12:00
horas, pues hemos planeado un encuentro del Rector con todos los profesores de todos
los niveles educativos.
Viernes 21 de mayo de 2021
Conforme al calendario escolar emitido por la SEP, los maestros estaremos reunidos en la
7ª sesión de Consejo Técnico Escolar, por esta razón los alumnos no asistirán a clases
virtuales.

Finalmente, les comparto algunos avisos sobre actividades adicionales.
Les recuero que para quienes desean realizar el trámite de reinscripción 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:
Reinscripciones

Evaluación diagnóstica
de nuevo ingreso

https://forms.gle/MSZiDJ3zG34bP4eD7
Después de llenar el formulario, recibirán las indicaciones personalizadas para los
siguientes pasos.
Para el ingreso de alumnos a 1er año de secundaria o 1er semestre de preparatoria en el
ciclo escolar 2021-2022, se realizará una evaluación diagnóstica de nuevo ingreso los días
15 y 29 de mayo de 2021. Para inscribir a un candidato a cualquiera de las dos fechas,
favor de comunicarse al 55 6436 7196 con el área de Promoción Educativa.

Finalmente, deseamos que este próximo viernes 30 de abril todos nuestros alumnos pasen un muy feliz día. En algunas
clases tendremos actividades especiales para conmemorar este día. Y porque estoy seguro que todos llevamos a un niño
en nuestro corazón: ¡Feliz día del niño!

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.

