
 

 

 

Querétaro, Qro., 1 de diciembre de 2022 

 

Estimados padres de familia: 

          Pronto será Navidad, y con ella la alegría de sabernos amados: “Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo” En ese ambiente de 

amor y alegría seamos generosos, tolerantes, pacientes, busquemos comprender y hacer el bien a los demás. Que tengamos el propósito de ver lo 

positivo de cada persona. 

Pongamos un Nacimiento que nos recuerde que Jesús ya viene y, en esa espera, preparemos el corazón para recibirlo. Nuestra Buena Madre nos 

ayude a llenarnos de virtudes  y ofrecerlas, el día de Navidad, al Niño Jesús .   

 Con este mensaje lleno de cariño, les envío un abrazo y la información para este mes deseándoles unas tranquilas y saludables vacaciones y les 

recuerdo que regresamos a clases el lunes 9 de enero de 2023 y que tenemos esa semana para adquirir, los que aún no lo han hecho, el nuevo 

uniforme que entra ya al 100% desde el lunes 16 de enero de 2023. 



 DICIEMBRE 2022

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
   1 2 

Concurso  provincial  
de Spelling Bee 

 
 

3 4 

 
 

2°  Adviento 

5 
Visita de algunos  

miembros de 

 

6 7 8 9 
Entrega de la placa 

de National 
Geographic  al 

Colegio 
Muestra de talleres 

6:00pm UMQ 
Último día de 

talleres 

 

10 11 
 

Peregrinación al 
Santuario de 

Nuestra Señora 
del Pueblito 

12 

 
Suspensión de 

labores 

13 
Posadas de GEM y 

1° a 3°   
 

 

14 
Posadas de 4° a 6° 

 
 

 

15 
Ensayo general 

Salida a las 12:00 
NOCHE DE INVIERNO 

 
 

16 
 

Inicia el período 
vacacional 

17 18 
 
 

 
 

4°  Adviento 

 

 

 



 

 

Algunos avisos para los eventos del mes de diciembre: 

 2 de diciembre 

Les deseamos mucho éxito a nuestros alumnos que nos representan en el Spelling Bee Provincial en la Ciudad de Irapuato. 

 5 de diciembre 

La visita de los miembros de Champagnat Global es de gran importancia para la comunidad Marista, hagamos oración por este gran encuentro. 

 9 de diciembre 

Nuestra escuela será integrada a la comunidad de escuelas reconocidas por National Geographic y nos entregarán una placa como miembros de esta comunidad. 

Los alumnos de guitarra y teatro darán una muestra de su trabajo en el Auditorio de la Universidad Marista de Querétaro a las 6:00pm 

ÚLTIMO DÍA DE TALLERES 

 *11 de diciembre 

Para nuestra Peregrinación anual al Santuario de Nuestra Señora del Pueblito recibirán indicaciones precisas para poder asistir como una gran Familia Marista a 

dar gracias a la Buena Madre y  poner en sus manos todas nuestras intenciones personales e institucionales. 

 12 de diciembre 

Suspensión de labores. 

 13 y 14 de diciembre 

El horario es normal, las posadas son internas con sus compañeros y maestros. 

 15 de diciembre 

Importante no faltar al ensayo general de la Noche de Invierno. La salida es a las 12:00 pm. Pronto recibirán una circular con la información pertinente. 

 

                  Seguimos en comunicación. 

                  Un cálido abrazo. 

                                                                                                                                                                                   
Lic. Ana M. Salcedo Camarena 

Directora de Primaria 


