
ACTIVIDADES DEL MES

DE NOVIEMBRE

La vida de los nuestros muertos, 
perdura en la memoria de los vivos.

Recordémoslos con alegría
(Cicerón)

DÍA DE TODOS LOS 
SANTOS

El martes 1, los alumnos apreciarán el altar de muertos de nuestro colegio que con la
colaboración de todas las familias, se preparó para celebrar una de las tradiciones de
nuestro querido México. Escucharemos relatos de la festividad y disfrutaremos de un
deliciosa rebanada de pan en honor a los fieles difuntos. Toda la comunidad, nos
presentaremos este día vestidos de catrinas y catrines; no será necesario gastar en
ningún disfraz, con lo que tengan en casa y su creatividad estará muy bien.

NACIMIENTO
DEL HERMANO 
GABRIEL 
TAROBÍN

El 1 de noviembre celebraremos al Venerable Hermano Gabriel Taborín, en el 223 
aniversario de su nacimiento. Les pedimos que en sus oraciones lo tengan presente 
para que su congregación continúe educando a los niños, adolescentes y jóvenes a 
crecer en edad, gracia y sabiduría mediante los valores inspirados en la Sagrada 
Familia. 

SUSPENSIÓN 
DE CLASES

El calendario oficial de la SEP marca las siguientes suspensiones en el mes:
Miércoles 2, por el día de nuestros fieles difuntos.
Viernes 18, por descarga Administrativa.
Lunes 21, por el Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
Viernes 25, por la 2da Sesión Ordinaria del CTE.

CAMBIO
DE 
HORARIO

El próximo domingo 6 de noviembre, cambia el horario en nuestra región. Desde el
sábado por la noche se deberá atrasar su reloj una hora.

CIRCUS FAMILY ON 
THE ROAD LLEGA AL 

COLEGIO FAMILIA

Familia solidaria: El día miércoles 16 de noviembre nos visitará una familia que viene
proponiendo a escuelas, orfanatos y repartos pediátricos de hospitales, una hora de
diversión sana y formativa. Los integrantes de esta familia original dan vuelta al mundo
proponiendo un mensaje empático y solidario. Nosotros tendremos el gusto de presenciar
su función en las instalaciones del colegio. Enviaremos información más detalla
oportunamente.

ESCUELA PARA 
PADRES

En este mes iniciamos Escuela para padres, no se pierda estas pláticas que siempre nos 
enriquecen, orientan y brindan excelentes estrategias para aplicarlas en nuestros hogares. 
Fechas y temas:

16 de noviembre: La importancia de jugar con mi hijo
Expositor: Psic. Alejandra González Lam

23 de noviembre: Fortalezco la autonomía de mi hijo
Expositor: Psic. María Huerta Peña 

30 de noviembre: Reconozco dones y talentos en mi hijo
Expositor: Psic. Alan Retano Zazueta

El usuario y contraseña se les compartirá oportunamente.

MES DE NUESTRO 
FUNDADOR HNO. 
GABRIEL TABORÍN

Durante el mes de Noviembre, estaremos recordando la vida de nuestro fundador el
Hno. Gabriel Taborín. Se realizarán diversas actividades para que nuestros alumnos
conozcan un poco más acerca de él, cantaremos su himno y juntos aprenderemos
cómo un niño pastor, llegó a fundar la Congregación de la Sagrada Familia con la
inspiración del Espíritu Santo. Es un mes importante para nosotros y todos los colegios
de la Sagrada Familia del mundo, enhorabuena y muchas felicidades para toda la
comunidad SAFA.

CELEBRACIÓN 
ESPECIAL 
AL  HNO. 
GABRIEL 

TABORÍN

El jueves 24 de noviembre, celebraremos a nuestro fundador  Hno. Gabriel Taborín por su 158 
aniversario de entrada al cielo. Este día  importante para todos los que integramos los colegios 
de la Sagrada Familia en los 17 países, donde su obra prospera. Este día tendremos horario
corto, de 9:00 am a 12:00 pm. Todo el alumnado, docentes y personal en general, 
realizaremos ceremonia especial  incluyendo oraciones por las intenciones de cada familia,
después  se llevarán a cabo  sesión de juegos relacionadas con la vida del Hno. Gabriel T. 

CIERRE DEL 
TRIMESTRE I

Del 1° al 11 de noviembre se evaluará y cerrarán las calificaciones del Trimestre I, para llevar a 
cabo la descarga administrativa tanto para español, como para los maestros de clases 
espaciales. Solicitamos de su apoyo para que sus hij@s se pongan al corriente con los trabajos 
de libros y cuadernos a más tardar el 30 de octubre. 
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