Día

Actividad

07
10

Regreso a clases
Retiro 3º A
Mañana de trabajo Alumnos Nuevo Ingreso
9:00 a.m a 12:00 p.m.
Retiro 3º B
Segunda junta informativa 5:00 p.m.
Salón de música preescolar.
Festejo de cumpleañeros

18
24
31

Día

Actividad

07
14
15
16
17

Inicio de clases en pijamas
Asamblea 6º A, B y C
Feria de las matemáticas
Junta Papás niños Primera Comunión 8:00 a.m.
Retiro 5º A
Examen de admisión nuevo ingreso para 1º, mañana
de trabajo 9:00 a 11:00 a.m.
Honores a la bandera 1 º A y B
Feria de la lectura
Junta informativa de 1º a 6º
en los salones 5:00 p.m.
Examen de admisión nuevo ingreso
de 2º a 6º 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Asamblea de Inglés
Concurso de Estados y Capitales 4º año
Entrega de resultados examen de admisión 1º a 6º
9:00 a.m. a 12:00 p.m
Retiro 5º B
Concurso de País y Capitales 5º año
Continente Europeo y Americano

18
21
22
23
24
28
30

31

Día

Actividad

07
10
14

Inicio de clases
4ta. Plática confirmaciones 3ros 7:30 p.m.

18
21
28 enero
al
01 febrero

Día

Actividad

07

Inicio tardes deportivas
Eucaristía General Aniversario
Congregación de las Hijas del Espíritu
Santo 8:00 a.m. Auditorio
Suspensión de clases CTE
Jardín, Primaria y Secundaria

11
25

Exámenes Nuevo Ingreso 2019-2020
Retiro 1º A
Entrega de resultados Nuevo Ingreso 2019-2020
Visita 1º A Apostolado
Periodo de evaluaciones semestrales

Día

Actividad

07
07 al 18
21

Inicio de actividades administrativas
Extraordinarios
Inicia ciclo escolar 2019-1
Junta general con padres de familia
8:00 a.m. Auditorio

25

95 Aniversario Congregación de las Hijas del Espíritu
Santo
La fundación:
La congregación surge en el marco histórico del México postrevolucionario. Es decir, en medio de un país marcado por
las tensiones políticas y los graves atentados contra la libertad religiosa. A pesar de las circunstancias, el Venerable P. Félix de
Jesús Rougier (1859-1938) y la Sierva de Dios Ana María Gómez Campos (1894-1985), siguieron adelante con la fundación,
pues sus planes no incluían la posibilidad de rendirse o conformarse ante una crisis que amenazaba con poner fin a la Iglesia
Católica en el país. Con la confianza puesta en Dios, dieron inicio a la obra. Así lo vivió y documentó la M. Ana María: “hoy, 12
de enero de 1924, día consagrado a nuestra inmaculada Madre, Santa María de Guadalupe, fue la inauguración del colegio”.
Con tan solo cuatro alumnos inscritos, fueron capaces de dar vida al proyecto fundacional. Esto nos deja ver la audacia con la
que las religiosas de la primera hora fueron cimentando las cosas. Guiadas por el consejo constante del P. Félix, quien les
transmitió la Espiritualidad de la Cruz, pusieron manos a la obra, entendiendo que su tarea consistía en promover vocaciones
sacerdotales y religiosas a través de la educación cristiana; horizonte que con el paso del tiempo se fue ampliando, hasta
incluir la formación de futuros padres y madres de familia identificados con el carisma sacerdotal.
El 12 de enero del 2019, la congregación de las Hijas del Espíritu Santo cumplirá 95 años de vida. A favor de una sólida
cultura vocacional, a través de la educación formal e informal. El carisma -netamente sacerdotal- sigue vivo en el espíritu de
la obra, cuyas comunidades han sabido hacerse presentes en diferentes contextos y realidades sociales. Actualmente, hay un
fuerte compromiso por inculturar el carisma en otros países. Sin duda alguna, una congregación que ha sabido acoger el
sentir de la Iglesia.

