
Esperando se encuentren todos muy bien, me entusiasma compartir con us-
tedes las significativas actividades que tendremos este mes de Octubre. 
  
Formar a los hijos para vivir una sana Sexualidad es una responsabilidad  
muy importante para ustedes como padres de familia. En el Colegio San Luis 
estamos conscientes de ello, por lo cual queremos colaborar y apoyarlos con 
el compromiso de formar de manera integral . Por tal motivo les recomiendo 
que agenden ya la conferencia de sexualidad que tendremos este mes para 
todos nuestros padres de familia , pues no se la pueden perder. 
Les agradezco que asistan a la entrevista que tenemos con cada familia en 
particular, para dialogar sobre el desempeño que han tenido sus hijos y en 
qué aspectos seguir apoyando en equipo. Esto es parte de nuestra atención 
personalizada.  
También tendremos la actividad de Family Games en el Parque de las Et-
nias, donde todos disfrutaremos de una mañana de domingo deportivo-
familiar en bicicleta y con juegos recreativos....En esta ocasión tendremos 
también partidos de futbol con padres de familia….Esperamos su asistencia!!!  
Y no pueden dejar de ver a nuestros pequeños de Preescolar  con trajes típi-
cos de diferentes países en la celebración de la ONU..... son una belleza sus 
hijos.  
Vamos pues a vivir la aventura de Octubre terminando con la fiesta y desfi-
le de Santos ,donde podrán compartir dulces y juegos, en lugar de celebrar 
Hallowen, cuyo origen está fuera de nuestra cultura y valores, por lo cual 
no es positivo fomentar. 
 
Agradezco como siempre su atención:  
 

Atentamente   
MCF Rosario Murra de Salas  

Directora académica  

Querida familia San Luis: 
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Música:  Wolfgang Amadeus Mozart 

Wolfgang Amadeus Mozart o simplemente Mozart, nace el 27 de Enero 
de 1756 en Viena Austria fue compositor y pianista del antiguo Arzobispado 
de Salzburgo , maestro del Clasicismo, considerado como uno de los músi-
cos más influyentes y destacados de la historia. 

La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época e in-
cluye más de seiscientas creaciones, en su mayoría reconocidas como 
obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, pa-
ra fortepiano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión inter-
nacional. 

En su niñez más temprana en Salzburgo, Mozart mostró una capaci-
dad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y del violín. Con 
tan solo cinco años ya componía obras musicales y sus interpretaciones 
eran del aprecio de la aristocracia y realeza europea. A los diecisiete años 
fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud le 
llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de for-
ma prolífica. Durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedido de su 
puesto en la corte, decidió instalarse en esta ciudad donde alcanzó la fama 
que mantuvo el resto de su vida, a pesar de pasar por situaciones financie-
ras difíciles. En sus años finales, compuso muchas de sus sinfonías, con-
ciertos y óperas más conocidas, así como Requiem. Muere el 5 de Diciem-
bre de 1791 en Viena, a sus 35 años . 

Actualmente el “efecto Mozart “de su música es utilizado para beneficiar el 
aprendizaje  
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Esta platica esta enfocada para los papás de Preescolar y Primaria. El 

tema es “La disciplina y la autodisciplina son habilidades para la vida” 

impartida por  Cecy Martínez; quien nos dará recomendaciones de co-

mo aplicarlas de manera asertiva en esta etapa del desarrollo. Los es-

peramos en punto de las 8:00 a.m. 

Este mismo día a las 8:00 p.m. tendremos una magna conferencia “ 

“Equilibrio entre el cuerpo y la mente “ impartida por Nidia Sánchez con 

gran experiencia charlas motivacionales. 

Los esperamos!!! 

Taller Padres de Familia 

Martes 01  

Exámenes mensuales 

Los alumnos de Preescolar y Primaria continúan esta 

semana en exámenes, es importante que estén en repa-

so en casa para su mejor rendimiento. 



Viernes 04 
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Los alumnos de 3º secundaria visitarán casa hogar 

de niñas “Elena Domene” como parte de su servi-

cio social, el cual les permite compartir de su 

tiempo y compañía, llevándoles actividades de en-

tretenimiento y alegría.  

Servicio Social 

Los invitamos este día a participar en la Sagrada Eucaristía oficiada por el 

Padre Jorge Silva.  

Inicia a las 9:00 a.m. en el área de canchas. Les pedimos su puntualidad y 

que tengan sus celulares en silencio. Es muy importante consideren asistir 

con la vestimenta adecuada, evitar licras, shorts y tops. Igual para cualquier 

celebración especial en el colegio  

 

Viernes 04  

Misa 

El grupo de mamás NET y mamás guías de todos 

los grados tienen este día su reunión mensual,  en la 

cual verán el valor de la Generosidad y las activida-

des asignadas. Las guías net están citadas a las 

8:00 am . Y las guías de preescolar y secundaria a 

las 8:20  

Viernes 04  

Café Net  
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Representación descubrimiento 
de América 

Los esperamos este día a la representación que llevarán a cabo los alum-
nos de Preprimaria. 

Iniciamos en punto de las 9:00 a.m., les agradecemos de antemano su 
puntualidad. 

Tendremos Honores a la Bandera. 

Los esperamos! 

Martes 08 

El Padre Javier Peña Gutiérrez SJ, nos impartirá la confe-

rencia “Sexualidad sana y responsable” como antesala a 

los talleres de sexualidad que se les impartirá a los alum-

nos en este mes. El Padre tiene la licenciatura en teolo-

gía, maestría en educación de la sexualidad humana y 

desarrollo humano. Los esperamos a las 8:00 a.m. 

Taller para papás 

Nuestro personal docente entrará a su capacitación mensual de la SEP, si-

guiendo el programa establecido para este ciclo escolar. Por tal motivo les 

recordamos los horarios de salida según la sección correspondiente: 

Preescolar 11:15 a.m.   Primaria  11:30 a.m.  Secundaria  12:00 p.m. 

Les agradecemos pasen puntualmente por sus hijos. Gracias. 

Capacitación SEP 

Viernes 04 
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Martes 22 

Este taller esta diseñado para que los alumnos de Secun-

daria, reciban información, herramientas y motivación 

para tomar decisiones consientes y saludables sobre su 

sexualidad.  

Será impartido por Cecy Martínez, terapeuta familiar, 

especialista en adiciones y una gran colaboradora com-

prometida con la juventud 

Lunes 21 

Foro de Sexualidad 

Los alumnos de  2º de Secundaria, visitarán el Asilo del 

Padre Estala como parte de su servicio social. 

Comparten con los adultos mayores actividades de es-

parcimiento, donde disfrutan de la compañía de nuestros 

alumnos. 

Rezar es comunicarte con Dios y derramar tu cariño sobre 
los que mas quieres y  sentir los mismo por los que rezan 
por ti. 

El Rosario Misionero intercede en las necesidad de todos 
los continentes. 

Quedan cordialmente invitados a nuestro tradicional Rosa-
rio Misionero  en punto de las 9:00 a.m. en patio central. 

Rosario Misionero 

Jueves 17 

Servicio Social 



Celebración día mundial de la ONU 

Colegio San Luis 

Jueves 24 

Conmemoramos el día de las Naciones Unidas con un 

desfile preparado por nuestros alumnos de Preescolar, 

ataviados con algún traje típico de cualquier país a su 

elección. También tendremos honores a la bandera. Inicia-

mos a las 9:00 a.m. 

Quedan cordialmente invitados. 

Martes 22 y Miércoles 23 

El martes 22 se les dará a los alumnos de 4º Primaria una platica so-

bre sexualidad dentro de su horario de clases.  

Es muy importante colaborar en la formación de nuestros alumnos  

en una educación sana y responsable. Las impartirán Cecy Martinez y 

Jorge Marentes. 

El miércoles 23 les corresponde a 5º y 6º Primaria. 

Plática de Sexualidad 

Jueves 24 

Servicio Social 

Los alumnos de  1º de Secundaria, convivirán con los 

adultos con parálisis cerebral de la asociación Mentes 

con Alas. La sensibilización  que están recibiendo nues-

tros jóvenes, les permite ser empáticos para poder en-

tender lo que ellos viven a diario con su discapacidad. 
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 Las coordinadoras de cada sección les avisaran 
oportunamente que día y hora les corresponde, pa-
ra que estén atentos de Plataforma o cuadernos de 
tarea. 

Es muy importante la asistencia de papá y mamá 
cuando les corresponda, ya que no se podrá reagen-
dar, debido a todas las actividades programadas que 
se tienen en el colegio. En el caso de situación en 
particular, tendrán que avisar a su coordinadora con 
dos días de anticipación. 

 Entrevistas con Papás 

Lunes 28 de octubre al  viernes 08 noviembre. 

Con el propósito de generar una sana convivencia padres e hijos, el 

colegio San Luis extiende la más cordial invitación a los ya tradicio-

nales Family Games, que se llevaran a cabo el domingo 27 de octu-

bre en punto de las 8:30 am en el Bosque Urbano (Las Etnias), esta 

actividad es para todos los niveles educativos.  

Contamos con su presencia!! 

Domingo 27 

Family Games 



Miércoles 31 

Desfile de todos los santos 

Colegio San Luis 

Conozcamos vida y obra de algunos Santos que 
con su ejemplo llegaron a la santidad. Serán re-
presentados por algunos alumnos de primaria 
que fueron seleccionados por las Mamás de for-
mación espiritual. Apreciamos la gran labor que 

llevan a cabo en  nuestro programa.  

El desfile inicia en punto de las 10:00 a.m. en 

el patio central. 

Pueden asistir las mamás de los alumnos  parti-

cipantes en la representación. 

Promoción e Imagen 

Les recordamos darle Like a las publicacio-

nes que subimos por Facebook e Instagram. 

Comunidad San Luis Torreon 

@colegiosanluistorreon 

 

De igual forma les pedimos estar pendientes de Platafor-

ma y boletín mensual, para que estén bien informados.               


