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Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2017.

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
UNIVERSIDAD MOTOLINÍA.
Nuevamente un saludo y la gratitud, primero a Dios por los innumerables
dones que derrama en nuestra Comunidad Educativa, en segundo lugar un
GRACIAS a todos por el apoyo y participación en nuestra Noche Colonial, fiesta
ideada para lograr un espacio de convivencia de la Familia Motolinía, diversión
sana para las familias y además un pequeño apoyo económico para materiales de
la escuela.
GRACIAS a cada uno de los Directores/as, Maestros/as, Administrativas y
personal de mantenimiento que heroicamente apoyan en todas las actividades.
Junto con esta circular publico el calendario de Diciembre de 2017, en anexo
a la página del colegio, para que lo tengan en cuenta. Presentamos nuestro
tradicional festival de Navidad a cargo del Departamento de inglés y pastoral.
También nuestra celebración Guadalupana para agradecer a nuestra Madre del
Cielo. En seguida les doy algunos avisos.
1. AVISO: Para reponer las clases que no tuvimos por el sismo ocurrido en la
Ciudad de México, habrá clases los días marcados como Consejo Técnico,
con salida temprano. Los maestros se quedarán por la tarde a realizar los
trabajos solicitados por la SEP. Con estas fechas solventamos la mayor
parte de días, quedando solamente uno o dos días por resolver lo que
informaremos a tiempo y con anticipación.
2. CORONA DE ADVIENTO. La bendición de la Corona de Adviento la
haremos en la oración de entrada de los alumnos el LUNES 27 DE
NOVIEMBRE A LAS 7:30 de la mañana para que los papás puedan asistir
con su corona para encenderla también.
Agradezco la atención prestada a esta circular y en todos los eventos del
Centenario su apoyo y participación.
“Ardens et lucens”
Atentamente
María Teresa de Jesús González González, mjs
Directora General.

