Asunto:
REINGRESO NUEVA SECCIÓN
16 diciembre del 2020

PADRES DE FAMILIA
1°primaria, 1°secundaria, 1°bachillerato.
presentes
“La educación es indispensable para impedir la desintegración de la identidad de la

persona, la cual, para crecer y madurar, necesita tener una «aldea», es decir, poder
contar con una comunidad de personas, de varios sujetos e instituciones a las
cuales referirse. En la experiencia común que se vive en una comunidad se deben
tener modelos y puntos de referencia relaciones que se basen en la confianza y
fraternidad, en un camino de maduración que debe respetar al menos tres objetivos:
poner al centro a la persona que se va a formar, según una sana visión
antropológica; invertir con calidad profesional, implementando una planificación a
largo plazo; formar personas que estén dispuestas a ponerse al servicio de la
comunidad según el espíritu del Evangelio. De esta manera será posible que «se
componga un nuevo humanismo» inspirado en el mensaje cristiano, pero dirigido a
renovar toda la sociedad. Busquemos juntos las soluciones, iniciemos procesos de
transformación sin miedo y miremos hacia el futuro con esperanza. Papa Francisco
(Pacto educativo global por la educación)
Por ello queremos invitarte a ti padre de familia a seguir considerando a esta aldea,
como lo menciona Papa Francisco, del Colegio Ugarte para continuar fortaleciendo
la vida de tu hijo(a) y la vida de otros niños y niñas que se suman a la Red de
Colegios hermanos formando así la gran familia del amor y consuelo al Corazón de
Jesús: MHPVM. Considera las fechas ya que tenemos sólo el mes de enero para
considerar tu lugar y aproveches el descuento ofrecido en la inscripción ya que en
febrero serán las citas para nuevo ingreso a sección. Tú eres parte de esta misión:
De Corazón Ugarte.
ORDEN, ALEGRIA, TRABAJO
_____________________________________________________________

Hna. María Alejandra Barajas Lozoya M.H.P.V.M.

Directoral General

______________________________________________

Hna Elda Rocio Cruz Hernández M.H.P.V.M.

Administradora

NIVEL DE
ESCOLARIDAD

RE-INSCRIPCIÓN
NUEVA SECCIÓN
Cita informativa virtual
JUEVES 7 ENERO 2021

1°
PRIMARIA

A.

B.

C.
D.

PARA PARTICIPAR EN ESTA CITA CON
DIRECTORA GENERAL virtual ESCRIBIR AL
CORREO:
direccion.gral@colegiougarteloscabos.edu.mx
CITA PSICOPEDAGÓGICA evaluación
diagnostica papás y alumno.
cramos@colegiougarteloscabos.edu.mx
3-A preescolar 13 enero
3-B preescolar 14 enero
CITA DIRECTOR SECCIÓN virtual para
entrega de resultados.
INSCRIPCIÓN presencial en administración
para entregar documentos en control escolar
de sección.

Cita informativa virtual
MIERCOLES 6 ENERO 2021
A.

1°
SECUNDARIA
B.

C.
D.

PARA PARTICIPAR EN ESTA CITA CON
DIRECTORA GENERAL virtual ESCRIBIR AL
CORREO:
direccion.gral@colegiougarteloscabos.edu.mx
CITA PSICOPEDAGÓGICA evaluación
diagnostica alumno
6-A primaria 14 enero
6-B primaria 15 enero
crubio@colegiougarteloscabos.edu.mx
CITA DIRECTOR SECCIÓN virtual para
entrega de resultados a papás.
INSCRIPCIÓN presencial en administración
para entregar documentos en control escolar
de sección.

Cita informativa virtual
VIERNES 8 ENERO 2021

1er semestre
BACHILLERATO

A.

CITA CON DIRECTORA GENERAL Y
CITA DIRECTOR SECCIÓN VIRTUAL
PARA PARTICIPAR EN ESTA CITA
ESCRIBIR AL CORREO:
hborboa@colegiougarteloscabos.edu.mx

DIRECTOR DE SECCIÓN

