V.J.E
INSTITUTO AMÉRICA, A.C.
DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ
Del santo Evangelio según san Marcos 10, 13-16
En aquel tiempo presentaron a Jesús unos niños para que los tocara; pero los
discípulos les reñían. Pero Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: «Dejad que los
niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el
Reino de Dios. Yo os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como niño, no
entrará en él» Y abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las manos sobre
ellos.
Tener el alma de niño, Jesús no puede resistirse ante un niño.
Los niños tienen una manera especial de captar lo religioso. Incluso nos
sorprende ver con qué fervor rezan o se detienen ante una imagen de la Virgen. Es porque tienen un espíritu
sencillo.
Es responsabilidad de los padres el cultivar los aspectos religiosos en los niños, igual que se les enseña a
hablar o a leer. Captan muy bien lo que hacen los mayores, y si les ven rezando, yendo a Misa o explicándoles
algún detalle de nuestra fe, lo asimilan con gran facilidad. Hay que aprovecharlo y no esperar a que sean
adultos, porque el racionalismo propio de esa edad les impedirá acercarse a la fe.
Es fundamental la labor de los padres. Son ellos los primeros educadores. No pueden dejar esa función al
colegio, ni siquiera a la catequesis de la parroquia, porque la familia es la primera escuela de la fe. ¿Cómo
entenderá el amor de Dios si no ve amor en su casa? ¿O cómo será su relación con Dios Padre si su propio
papá le da miedo o nunca está en casa?
Pero también Jesús quiere a niños de muchos años, adultos con alma de niño, sencillos al rezar, al pedirle sus
necesidades, al contarle sus preocupaciones y sus alegrías. Jesús no puede resistirse ante un niño.
Deja que Jesús te de un abrazo, te bendiga, te imponga sus manos, acércate a Él, como si fueras un niño
pequeño. Jesús te llenará de paz, de alegría y tus preocupaciones y sufrimientos serán menos, porque

estás con Él, abandónalo todo en sus brazos.

ABRIL DE 2019
VALOR: PAZ
AVISOS GENERALES
Felicitamos a nuestro personal por su cumpleaños y hacemos oración por ellos.
29 Monserrat Eduwigis De los Santos Flores (plataforma)

DÍA
29 de marzo
al 5 de abril
31 de marzo

Viernes 05

Sábado 06
15 al 26
Miércoles 24
Lunes 29
Martes 30

ACTIVIDAD
Semana Deportiva. Invitamos a los Padres de Familia a formar sus equipos
y participar.
Celebración Eucarística en la Unidad Deportiva con alumnos y Padres de
Familia a las 9:00 hrs.
Concurso de porras y clausura de la semana deportiva:
 Sección secundaria a las 16:00 hrs.
 Sección bachillerato a las 17:00 hrs.
Consejo técnico. Suspensión de labores para las secciones Primaria y
Secundaria.
Retiro de los miembros del Movimiento LEM
Semana Santa y Semana de Pascua, vivamos estos días en la presencia del
Señor de manera especial en el Triduo Pascual (jueves, viernes y sábado
santo) acudiendo a nuestra parroquia.
82 aniversario de fallecimiento, de Nuestra Venerable Madre Fundadora
María del Refugio Aguilar y Torres.
Reanudación de labores.
Festejo día del niño para las secciones de CENDI y Primaria.

CENDI
Celebración Eucarística:
Martes 02 1° A

DÍA
Viernes 05
Jueves 11
Viernes 12
Sábado 13
Lunes 15 al
sábado 20
Domingo 21

Lunes 29

Martes 30

Martes 09 1° B
ACTIVIDAD
Consejo Técnico “Entre Escuelas”; Este día tendremos clases, entrada en
horario normal y salida a las 12:00 hrs., por clausura de la Semana Deportiva.
Examen de Inglés.
Examen de Español y Matemáticas
Inicio de periodo vacacional.
Semana Santa.
Día de la Resurrección del Señor.
 Reinicio de Clases.
 Día especial para los niños: “Diviértete, baila y aprende”. Este día los niños
podrán portar un Disfraz que ya tengan. El alumno que no cuente con uno,
asistirá con pantalón de mezclilla y playera de color de su preferencia, tenis
y calcetas del colegio.
Festejo del día del Niño de 8:00 a 12:30 hrs. Portarán su ropa favorita.

PRIMARIA
Felicitamos a nuestro personal por su cumpleaños y hacemos oración por ellos.
08 Teresita de Jesús Rojas Valle (Psicóloga)
11 Mirian Ortiz Carballo (Docente)
15 Gilberto Cosme Vázquez (Docente)
22 Paulina Sánchez Vicente (Docente)

Eucaristía a las 8:00 hrs :
Vialidad:
Acto cívico:
DÍA
29 de marzo
Viernes 05
Miércoles 10
15 al 26
Lunes 29
Martes 30

01-04 3ºC
01 6ºC

04 6ºA y 5ºC

27 Naitsabeth Chávez Lara (Docente)

11 5ºB y 5ºA

08-12 2ºA
08 5ºA

29-03

2ºB

ACTIVIDAD
 Inicia Semana Deportiva de Secundaria y Bachillerato
 Salida de los alumnos a las 12:00 hrs por Arista
Consejo técnico. Suspensión de labores.
Feria de la lectura en escuela Miguel Alemán a las 9:00 hrs.
Periodo vacacional Semana Santa y Semana de Pascua
Reinicio de labores
Actividad especial para los niños con EduDomo
Festejo del día del niño de 8:00 a 13:00 hrs.

SECUNDARIA
Felicitamos a nuestro personal por su cumpleaños y hacemos oración por ellos.
04 Luis Figueroa Triana (Docente)

DÍA
29 marzo al 05
de abril
Lunes 01
02,03,04
Miércoles 03
Viernes 05
Del 08 al 11
Martes 09
Miércoles 10

Jueves 11
15 al 26
Lunes 29

20 Laura Pérez Torres (Docente)

ACTIVIDAD
Semana deportiva ( el viernes 29 y el lunes 01 los alumnos se presentaran
con pantalón de mezclilla, playera de deportes y tenis blancos)
Juegos en la Unidad Deportiva. SALIDA 7:00 AM REGRESO 19:00 HRS.
Juegos en el Colegio.
Celebración Eucarística de 1ºC.
 Consejo técnico escolar. Suspensión de labores.
 Clausura semana deportiva a las 16:00 hrs.
Entrevistas alumnos 6º de primaria.
Examen de colocación para el nivel de inglés a alumnos internos de 6ºA a las
14:00 hrs.
 Celebración Eucarística de 3ºA
 Examen de colocación para el nivel de inglés a alumnos internos de 6ºB a
las 14:00 hrs.
Examen de colocación para el nivel de inglés a alumnos internos de 6ºC a las
14:00 hrs.
Periodo vacacional Semana Santa y Semana de Pascua
 Reanudación de labores escolares
 Homenaje 3ºC

BACHILLERATO
Felicitamos a nuestro personal por su cumpleaños y hacemos oración por ellos.
12 Rosa María Basilio Silvestre (Docente)

DÍA
Lunes 01
01 al 05
01 al 12
Viernes 05

Lunes 08
8,9 y 10
Jueves 11
Viernes 12
Sábado 13
8 al 30
15 al 26
Lunes 29

ACTIVIDAD
Partidos de la Semana Deportiva en el Deportivo del Instituto a partir de las
8:00 hrs.
Semana Deportiva. Unidad Deportiva del Instituto América.
Recolección de despensa y donativos para las misiones.
 Clausura de la Semana Deportiva a las 18:00 hrs en la Unidad Deportiva
Instituto América.
 Suspensión de clases.
Honores a la Bandera, dirigido por los alumnos del 4to semestre grupo “B”.
Exámenes de regularización, segunda oportunidad (R2).
Participación de los alumnos del 6to semestre en el rally de la Universidad
del Golfo de México (UGEMEX).
Eucaristía para los alumnos del 2do semestre grupo “B”.
Salida a misiones
Exámenes del segundo periodo de evaluación.
Vacaciones.
Se reanudan labores.
“Evangelizar con María a la Luz de la Eucaristía”
H. Veracruz, Ver. 31 de marzo de 2019.

