
 

 

 

                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DEL MES: HUMILDAD, SENCILLEZ Y MODESTIA  
  
Jue 01 Clases.   
Vie 02 Clases.    

“SEMANA MARISTA” 

Lun  05 Clases. Pláticas salones 42 y 64 (8:40 horas). 
Mar  06 Clases. Pláticas salones 62, 43 y GEM (7:00, 8:40 y 10:00 horas, respectivamente).  
Mie 07 Clases. Pláticas salones 41, 53 y 51 (8:40, 10:00 y 13:00 horas, respectivamente).  
   Rosario por la comunidad Marista, 18:00 horas (transmisión en Facebook de la institución). 
Jue 08 Clases. Pláticas salones 52, 61 y 63 (8:40 y 12:10 horas, respectivamente).  
Vie 09 Clases.  Concurso de baile “MARCELINO CHAMPAGNAT BAILA” (los videos se publicarán en la página de Facebook de  
   la institución.  
   CLAUSTRO DE PROFESORES (11:00 a 14:00 horas). Las clases se suspenden a partir de las 10:50 horas, y sí habrá  
   Talleres deportivos y artísticos.  
  
Lun 12 Clases.      
Mar 13 Clases. “Murder Mystery”, invita el taller de teatro (funciones a las 16:00 y 17:00 horas).    
Mie 14 Clases.    Plática informativa para interesados en el Sacramento de Confirmación (vía zoom), alumnos de 6°.  
Jue 15 Clases.  

Vie 16 Clases.  
 
Lun 19 Clases. Convocatoria de “muestra de altares de muertos” (Academia de Ciencias Sociales).  
Mar 20 Clases.  
Mie 21 Clases.   
Jue 22 Clases.  
Vie 23 Clases.  
 
Lun 26 Clases.  
Mar 27 Clases. 
Mie 28 Clases. 
Jue 29 Clases. 
Vie 30 Clases. Sesiones de acompañamiento pastoral salones 41 y 42 (10:00 y 10:50 horas, respectivamente).  
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“Mientras el Coronavirus nos obliga a aislarnos, también nos obliga a repensar la 
confianza en las personas y la ciencia. Es necesario un nuevo entendimiento de la 

comunidad. Una paradoja del Coronavirus es que en la era en la que el ser humano se 
encuentra más aislado, ahora deberá aislarse todavía más; en el tiempo en el que 
más necesita contacto humano real y no meramente virtual, ahora parece que el 

contacto físico será tabú. Pero quizá de ese aislamiento surgirán nuevos valores y se 
reafirmará la importancia de la comunidad, la convivencia y la intimidad. Lo que es 
indudable es que es un tiempo de reflexión, un tiempo en el que hay menos ruido y 

por lo tanto, la posibilidad de mayor claridad…”. Slavoj Zizek 
 

Subcomandante Marcos.  
 


