
 Espero hayan pasado unas vacaciones navide-
ñas en compañía de su  querida familia. 
 Especialmente deseo para ustedes que en este 
año 2020 que estamos iniciando, perdure el amor, el 
entusiasmo, la paz y la esperanza en su vida perso-
nal, su familia y en el trabajo, ya que son ingredien-
tes necesarios en nuestra vida cotidiana 
 Juntos compartiremos muchas experiencias con 
sus hijos este año. 
 De hecho, pronto tendremos nuestra “Open 
class”, en la cual vamos a ser testigos y disfrutar de 
una pequeña muestra de los avances de sus hijos en 
conocimiento, habilidades y competencias, espera-
mos su valiosa presencia. 
 Aprovecho la oportunidad para enviarles una 
breve reflexión de agradecimiento. 
Un abrazo para todos con mucho aprecio.  
                                                                               

MCF Rosario Murra de Salas  
Directora académica  

Estimadas familias San Luis: 
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 Al terminar este año, Señor, quiero darte las 
gracias por todo lo que he vivido. 
Gracias por los días de sol y por los nublados tristes; 
por las tardes tranquilas y por las noches oscuras.  
Gracias por la soledad, por el trabajo, por las dificul-
tades y por las inquietudes; gracias por todo lo que 
me acercó mas a ti. 
Pronto iniciaremos un año y detengo mi vida ante 
el calendario aún sin estrenar. 
Te pido fe para mirarte en todo, esperanza para no 
desfallecer y caridad para amarte cada día más y 
hacerte amar de lpo0s que me rodean. 
Suplico que derrames sobre el mundo la paz y la ale-
gría, la fortaleza y la prudencia, la caridad y la sa-
biduría. 
Para el año nuevo, ¡venga a nosotros tu reino, Se-
ñor!                                                                                

FELIZ AÑO NUEVO 2020!  
 

Reflexión de final y principio de año: 



Música:  Violines clásicos 

 El violín (del italiano violino, diminutivo de viola) es un instrumento 
de origen italiano de cuerdas frotadas (también llamado "de arco"), que 
tiene cuatro de ellas. Es el más pequeño y agudo de la familia de los ins-
trumentos de cuerda clásicos, los cuales están integrados por el violín, la 
viola, el violonchelo y el contrabajo, todos ellos derivados de las violas 
medievales, en especial de la fídula. (El contrabajo es el bajo de esa fami-
lia, y se llamaba en su origen "bajo de viola" como figura en otros artículos 

relacionados de esta enciclopedia). 

 En los violines antiguos, las cuerdas eran de tripa. Hoy pueden ser 
también de metal o de tripa entorchada con aluminio, plata o acero; la 
cuerda en mi, la más aguda ―llamada cantino― es directamente un hilo de 
acero, y, ocasionalmente, de oro. En la actualidad se están fabricando 
cuerdas de materiales sintéticos que tienden a reunir la sonoridad lograda 

por la flexibilidad de la tripa y la resistencia de los metales. 

 Además del efecto logrado por el arco sobre las cuerdas, se pueden 
conseguir otros: pizzicato (pellizcando las cuerdas como en el arpa o la 
guitarra, pero con otra posición), trémolo (moviendo el arco arriba y abajo 
muy rápido), vibrato (oscilando ligeramente los dedos sobre las cuerdas), 
glissando (deslizando los dedos de una posición a otra), col legno (tocando 
con la parte de madera del arco), sul ponticello (tocando cerca del puen-

te), sul tasto (tocando sobre el diapasón), etcétera. 

Las partituras de música para violín usan siempre la clave de sol, llama-

da antiguamente «clave de violín». 
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Jueves 02  

Este día estará abierto el departamento administra-

tivo en horario de 9:00 a.m. a 2:30 p.m., si tienen al-

gún trámite que realizar estamos a sus ordenes. 

Departamento Administrativo 

Lunes 06 

Regreso a Clases 

Regreso a clases de todos los niveles en 

los horarios correspondientes. 

Inscripciones Academias 

Del lunes 06 al viernes 10 

Esta semana serán las inscripciones de este semestre 

a las Academias para preescolar y primaria.  Para una 

mejor atención les recordamos que es cupo limitado en 

cada una de ellas; no se queden fuera. 

Favor de pasar al departamento de administración. 

Iniciaremos el lunes 13 en los horarios correspondien-

tes. 
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Martes 14 

Taller para Papás  

La Lic. Cecy Martínez  del CIJ impartirá la platica 

“ Efectos de la televisión, internet y video juegos en el 

desarrollo del niño y el adolescente”. Identificaremos los 

riesgos que corren nuestros hijos y las maneras de pre-

venirlos. 

Es para todas las secciones. Iniciaremos a las 8:15 

a.m. 

Martes 14 

Taller para Papás 

El Lic. Celso Herrada terapeuta familiar nos com-

partirá el tema “ El desafío de viajar en pareja”. Nos 

brindará herramientas para disfrutar esta aventura. 

Iniciaremos a las 8:00 p.m., es para todas las sec-

ciones. 

Este día las mamás guías realizarán la primer 

reunión del año; donde revisarán el valor de la Obe-

diencia ya las actividades asignadas de este mes. 

Estarán invitadas las guías de todas las áreas. 

La reunión inicia a las 8:00 a.m. en Centro Cultural. 

Viernes 10 

Café NET 
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Domingo 19  

Casa Abierta 

Visiten nuestra casa abierta este día en horario de 10 

a 2 p.m. 

 Promociones especiales solo este día. 

Aprovéchenlas!!! 

Contaremos con actividades para los pequeños. 

Lunes 27 al  martes 11 Febrero  

Open Class Preescolar y Primaria 

Las Open Class es una práctica pedagógica .previamente planificada, en 

la que nuestros papás pueden observar los avances de sus hijos en el 

idioma ingles y español durante el desarrollo de una clase. Es así mismo, 

una manera de sensibilizarles y de fortalecer los vínculos con el colegio, 

los maestros y percibir el amiente en que aprenden diariamente sus hijos. 

 La Open Class está programada del 27 de enero al 11 de febrero. Los 

horarios se mandaran en los cuadernos de tarea y se publicarán con anti-

cipación a las fechas mencionadas. 

Martes 28 

Servicio Social 

Los alumnos de segundo de secundaria  asistirán al 

asilo de ancianos del Padre Estala a realizar su servi-

cio social. 
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Te invitamos a preparar tu corazón con el sacramento 

de la confesión. 

Nos acompañará el Padre Gerardo de la Rosa. 

Si alguien gusta asistir, favor de confirmar con Sonia 

su asistencia y hora. 

Miércoles 29  

Confesiones 

Jueves 30 

Este día los alumnos de primero de secundaria visi-

tará mentes con alas para continuar con su servicio 

social. 

Servicio Social 

Viernes 31 

Servicio Social 

La casa hogar Elena Domene recibirá a los 

alumnos de tercero de secundaria para llevar 

a cabo su servicio social.  
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Nuestro personal docente recibirá a la Mc. Rocio García para capacitarse 

en el “Uso de las rúbricas” . Herramienta que nos permitirá evaluar y retro-

alimentar a nuestros alumnos con más precisión y objetividad. 

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

Les agradecemos pasen puntualmente por sus hijos. Gracias. 

Capacitación 

Viernes 31 


