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San Pedro Garza García. N. L, a 3 de abril de 2019. 
 
 
 
Estimados padres de familia: 

SEMANA SANTA, ABRIL DE 2019 

 

Estamos por terminar el tiempo de 
Cuaresma, tiempo que nos invitó a recorrer 
un camino de preparación  hacia la Pascua 

donde pudiéramos  restaurar nuestro 
rostro y nuestro corazón de cristianos, 

mediante el arrepentimiento, la conversión 
y el perdón. 

 En la semana Santa entraremos en “el 
misterio pascual, la muerte y resurrección de 
Cristo”, es una semana donde Jesús vive 
muchos acontecimientos profundos con sus amigos y con su misión de revelar el Reino 
de Dios entre nosotros.     
Entonces, para esta semana tan importante los invitamos  a pedir en la oración  y en las 

celebraciones “conocer más a Jesús para más amarle y seguirle”. Pedir conocer y amar 

más, es  seguirle hasta la cruz. No es quedarnos en “lo bonito” de su vida y de la 

nuestra. En nuestra vida, el dolor propio y el de los otros están muy presentes. Cada día 

vivimos el dolor de las injusticias, de la enfermedad, de la muerte, de la soledad... 

sabemos que nos cuesta vivir el dolor. Preferimos negarlo y rechazarlo... Seguir a Jesús 

hasta su cruz, es decirle que queremos seguirle con nuestra cruz, siendo solidarios con 

la cruz de los otros... pero no para crucificarlos más, sino para bajarlos de la cruz y 

como Jesús, resucitar con Él.  

¡Cristo ha resucitado!  
El amor ha derrotado al odio.  

La vida ha vencido a la muerte. 
La luz ha disipado la obscuridad. 

                               Papa Francisco.  

 

 



 

 

AVISOS: 

 
 

    ABRIL 
 

Miércoles 3 Entrega de calificaciones  3°de secundaria de 7:00 a.m.  

Jueves  4 Congreso de valores secundaria  

Viernes  5  Consejo Técnico Escolar con suspensión de clases. 

Sábado 6 Escuela para Padres de Primaria Menor 10:00 a 12:00 hrs. 

Lunes 8  

 

Entrega de calificaciones 1° de secundaria de 7:00 a.m.  

Evaluación PRAEA para 3° secundaria (Práctica para 

reconocimiento de los aprendizajes esperados de los alumnos.) 

Martes 9 

Entrega de calificaciones 2° de secundaria de 7:00 a.m.  

Evaluación PRAEA para 3° secundaria (Práctica para 

reconocimiento de los aprendizajes esperados de los alumnos.) 

Miércoles  10 Ultimo día de pago de colegiatura sin recargos  

Jueves 11 Aplicación de prueba TOEFL  a alumnos(as) de 6° de primaria. 

Viernes 12  

Viacrucis 8:00 a.m. 

JOSAC: Salida de los misioneros a Bocas SLP. 

Feria de las Ciencias secundaria. 

Aplicación de prueba TOEFL  a alumnos(as) de 6° de primaria. 

Sábado 13 Inician vacaciones de Semana Santa y Pascua. 

Domingo 21 JOSAC: Regreso de los misioneros de Bocas SLP.  

Lunes 29  

 

 Regreso a clases. 

Exámenes de recuperación del 2do.Trimestre de secundaria. 

Martes 30 Festejo del Día del Niño en primaria.  

Exámenes de recuperación del 2do.Trimestre de secundaria. 

 
      Que nuestra vida en esta cuaresma tenga sentido siendo solidarios con la cruz de los otros. 

 

                    “VALORES QUE TRANSFORMAN” 
 

A t e n t a m e n t e, 
 
 
 
 
 

Lic. María Lucía Cortina Etchegaray 
Directora  General 

en nombre del Consejo Directivo 
 


