
 

 

 

                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DEL MES: AMOR AL TRABAJO  
  
Lun 02 Asueto.                                                    
Mar 03 Clases. Exámenes 2° período.   
   Plática de Confirmaciones (14:00 horas).  
Mie 04 Clases. Exámenes 2° período.  
   Convocatoria “Feria de Ciencias”.  
Jue 05 Clases. Exámenes 2° período.  
   Inscripción a exámenes extraordinarios.  
   Junta con Padres de Familia de alumnos con 1 o más materias reprobadas en el 1er período. (19:00 hrs, por zoom) 
Vie 06 Clases. Exámenes 2° período. 
   Inscripción a exámenes extraordinarios.  
   Sesiones de acompañamiento pastoral salones 43 y 51 (10:00 y 10:50 hrs., respectivamente).  
   Encuentro virtual de movimientos juveniles de preparatoria.  
        
Lun  09 Clases. Exámenes 2° período.   
Mar  10 Clases. Exámenes 2° período.   
   Plática de Confirmaciones (14:00 horas).  
Mie 11 Clases. Exámenes 2° período.   
Jue 12 Clases. Exámenes 2° período.   
Vie 13 Clases. Exámenes 2° período. 
   Sesiones de acompañamiento pastoral salones 52 y 53 (10:00 y 10:50 horas, respectivamente).     
  
Lun 16 Asueto.        
Mar 17 Clases.  Exámenes extraordinarios. Plática de Confirmaciones (14:00 horas).    
Mie 18 Clases. Exámenes extraordinarios.   
Jue 19 Clases. Exámenes extraordinarios.    
Vie 20 Clases. Exámenes extraordinarios.  

 VI Coloquio “Transformar la política desde la literatura, la filosofía y el arte”. (A partir de las 8:00 horas).  
   Fecha límite para inscripción a “Feria de Ciencias”.  
 
Lun 23 Clases. Exámenes extraordinarios.  
Mar 24 Clases. Plática de Confirmaciones (14:00 horas).  
Mie 25 Clases.       
Jue 26 Clases. Concierto de Gala (18:00 horas, por la página de Facebook de nuestro colegio).   
Vie 27 Clases. Sesiones de acompañamiento pastoral salones 61 y 62 (10:00 y 10:50 hrs., respectivamente).  
   Publicación de resultados de exámenes extraordinarios.   
    
 
 
 
 

Preparatoria 

Noviembre 2020 
il 2017 

 
 del 2000 

Instituto Queretano Marista  

San Javier 
 

“Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. 
Y a la vuelta, contó. 

Dijo que había contemplado, desde allá arriba, 
la vida humana. 

Y dijo que somos un mar de fueguitos. 
- El mundo es eso - reveló -. 

Un montón de gente, un mar de fueguitos. 
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. 

 
No hay dos fuegos iguales. 

Hay fuegos grandes y fuegos chicos 
y fuegos de todos los colores. 

Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, 
y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. 

Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; 
pero otros, otros arden la vida con tantas ganas 

que no se puede mirarlos sin parpadear, 
y quien se acerca, se enciende”. 

 


