
En este mes corresponde a los alumnos de primaria vivir un encuentro con Dios, apoyados por el
equipo de pastoral a cargo del Hermano Santiago Bonardi.
Las fechas serán las siguientes:
    Viernes 3 - salón 33
    Miércoles 15 - salón 53
    Jueves 16 - salón 43
    Martes 21 - salón 44
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Cronograma de actividades
Marzo 2023

Retiro espiritual alumnos

Preescolar, Primaria, Secundaria. Les recordamos que pueden anotarse en la dirección del
plantel correspondiente, el horario es de 7:45 a.m.-1:30.am. (Horario de Primaria Plantel Alta
Brisa). Las inscripciones son GRATIS para aspirantes de nuevo ingreso.

Les recordamos que desde el mes de febrero iniciamos el trámite de reinscripción para el ciclo
escolar 2023-2024. El pago de reinscripción actual es de $4,900 pesos. Aprovechen 10% de
descuento, si pagan antes del 30 de abril ($4,410 pesos). Consideren los $500 pesos adicionales
de la cuota del Consejo Escolar de Participación.

Alumnos de sexto grado tienen un 15% de descuento en su inscripción a secundaria, como
premio a su fidelidad.

Miércoles 22 - salón 34
Jueves 23 - salón 54
Viernes 24 - salón 55

Inscripción para alumnos de nuevo ingreso

Reinscripciones para 2° a 6°

Inscripciones para nuestros alumnos de 6°

(Con el resto de los grupos se tiene agendada la fecha para el mes de abril, regresando de
vacaciones).

Prendas y objetos perdidos
Les informamos que desde meses tenemos una colección de chamarras invernales, guantes,
gorros, bufandas, prendas del uniforme como chalecos, suéteres, chamarras deportivas,
además de un amplio repertorio de termos. Les pedimos que se den una vuelta, si han perdido
alguno de estos objetos, ya que los entregaremos en donación. Regresando de vacaciones ya no
estarán. Les pedimos que implementen en sus hijos el cuidado de los objetos personales, para
que cuiden y valoren lo que ustedes les compran.
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Costos de libros Santillana UNOi CICLO 2023-2024
Promoción pronto pago. La plataforma de pagos UNOi se abrirá en el mes de febrero de 2023,
para que los padres de familia puedan planear y obtener el beneficio por pronto pago, o en su
defecto, el de pagos diferidos, si así lo deciden.

Es importante señalar que podrán diferir sus pagos a 3, 6 y 9 meses con cargo a Tarjeta de
crédito (con los intereses bancarios correspondientes), al pagar antes del 31 de agosto del 2023

Precio pronto pago Precio de lista

Febrero / Marzo

$4,485 $5,285

Abril / Junio Julio / Agosto Septiembre

$5,545 $5,969

6 - 10
Del 6 al 10 de marzo se cierran las evaluaciones correspondientes al Trimestre II.
Solicitamos su apoyo para que se entreguen en tiempo y forma las evidencias
pendientes (tareas, proyectos, trabajos, exámenes, etc….)

Cierre de evaluaciones
DE MARZO

8
DE MARZO

Día de la mujer
El próximo miércoles 8 de marzo nos unimos a la celebración internacional de la
MUJER: Gracias a Ti por lo que representas y enseñas. “Una mujer hermosa agrada a
la vista, una mujer buena agrada al corazón; la primera es una joya, la segunda un
tesoro”. (Sirácides 26,13) A ti mujer, madre, esposa, hermana, amiga, trabajadora y
abuela. A ustedes las mujeres, fuente insustituible de la vida, apoyo, esperanza y
calidez para los hombres y las civilizaciones. ¡Feliz Día de la Mujer!

11

12

El sábado 11 de marzo, los alumnos de 6to grado realizarán el examen de
Certificación de Cambridge en las instalaciones del colegio. La coordinación de
inglés a cargo de la Teacher Madaí H. Alemán, durante la semana les hará llegar los
pormenores de la organización a los aspirantes.

Examen Cambridge para alumnos de 6°

El domingo 12 de marzo se cambia la hora en nuestra entidad. La mayoría de los
estados cambian la hora para ahorrar energía eléctrica. Adelantando su reloj todos
los años el segundo domingo de marzo comenzando así con el horario de verano,
que se mantiene vigente hasta el primer domingo del mes de noviembre. No
olviden adelantar una hora su reloj, la noche del sábado 11.

Cambio de horario en Baja California

DE MARZO

DE MARZO
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14 El próximo martes 14 de marzo, nos vamos al CECUT para disfrutar de un día lleno
de diversión y cultura a través de las artes teatrales y visuales como parte
complementaria del aprendizaje. Aparta tu lugar cuánto antes, ¡no te quedes fuera!
(La información ya fue enviada desde la semana pasada).

Paseo al CECUT

DE MARZO
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16 Y 23
DE MARZO

Ejercicio de Cuaresma
El jueves 16 y jueves 23 de marzo, se llevarán a cabo las Pláticas de Cuaresma para
Padres de Familia, impartidas por el Hno. Santiago Bonardi encargado del área
Pastoral del colegio. Éstas serán a través de ZOOM.
El ID 792 804 9422        CONTRASEÑA: safa2020

16
DE MARZO

St. Patrick´s Day
El departamento de inglés los invita a recordar de forma sencilla, nuestro
tradicional día de San Patricio, el próximo jueves 16 de marzo. Los alumnos y los
maestros podrán portar una camiseta, suéter o accesorio color verde para la
ocasión con pantalón de mezclilla y tenis.

17
DE MARZO

Suspensión de clases
De acuerdo con el calendario oficial se suspenden clases el día viernes 17 por
descarga administrativa.

19
DE MARZO

Día del Padre
El próximo domingo 19 de marzo, celebramos a San José, patrono de los papás. Él, al
igual que muchos de nuestros padres, ha sido una gran figura que impacta por su
sencillez, discreción, silencio, paciencia, fortaleza y entereza. Un ejemplo de papá
cariñoso y atento, de trabajador responsable y discreto, de esposo prudente y
valiente. ¨Muchas felicidades papás de la comunidad de la Sagrada Familia¨

20
DE MARZO

Suspensión de clases
De acuerdo con el calendario oficial se suspenden clases el día lunes 20 de marzo
natalicio de Don Benito Juárez e inicio de la primavera.

21 Y 22
DE MARZO

Paquete fotográfico
No queremos que te quedes sin el recuerdo del paquete fotográfico de primaria,
por eso estamos organizando la toma a partir del día martes 21 de marzo para
primaria baja (1ros, 2dos y 3ros) y el día miércoles 22, para primaria alta (4tos,
5tos y 6tos). Para los alumnos de sexto grado, la fotografía será con toga y birrete,
y de 1ro a 5to con uniforme del diario. El paquete incluye: 1 foto (6 x 8) individual, 8
fotos (2.5 x 3.5) y 1 foto de grupo (6 x 8).
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30

27, 28
Y 29

DE MARZO

DE MARZO

Pascua del Niño
“Yo he venido para que tengan Vida y la tengan en abundancia.” El próximo jueves
30, celebraremos la Pascua del niño, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Los
invitamos a presentarse con ropa cómoda, traer su estuche de materiales, su
lonche y bote con agua.

Entrega de boleta trimestre III
Se entregará la boleta oficial y boletín interno el día lunes 27 de marzo a las 7:15 a.m.
para los alumnos de 1er y 2do grado, el día martes 28, para los alumnos de 3er y 4to
grado y el día miércoles 29, para 5to y 6to grado a la misma hora. AGRADECEMOS
SU PUNTUALIDAD.
Favor de NO estacionarse en la acera del colegio para no interferir en la formación
de entrada de los alumnos de secundaria. Todos los padres de familia entrarán por
la puerta principal (caseta).

4/4

Suspensión de clases
De acuerdo con el calendario oficial se suspenden clases el día viernes 31 de marzo
por la 5ta. Sesión ordinaria de CTE de docentes y directivos.

31
DE MARZO

3 - 14
DE ABRIL

Período vacacional
Iniciamos el periodo vacacional el lunes 03 y terminamos el viernes 14 de abril. Los
esperamos en horario normal el día lunes 17 de abril. ¡LES DESEAMOS FELICES Y
BENDECIDAS PASCUAS!

Atentamente

Dirección Académica


