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Chihuahua, Chih; 09 de septiembre de 2022
Entre todos los medios de educación, el de mayor importancia es la escuela, que,
en virtud de su misión, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales,
desarrolla la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio de la cultura conquistado
por las generaciones pasadas, promueve el sentido de los valores, prepara a la vida
profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición,
contribuyendo a la mutua comprensión; además, constituye como un centro de cuya
laboriosidad y de cuyos beneficios deben participar a un tiempo las familias, los maestros,
las diversas asociaciones que promueven la vida cultural, cívica y religiosa, la sociedad civil
y toda la comunidad humana.
Hermosa es, por tanto, y de suma importancia la vocación de todos los que,
ayudando a los padres en el cumplimiento de su deber y en nombre de la comunidad
humana, desempeñan la función de educar en las escuelas. Esta vocación requiere dotes
especiales de alma y de corazón, una preparación diligentísima y una facilidad constante
para renovarse y adaptarse.

A los Padres de familia de la Comunidad Educativa Yermista “Amiga de la Obrera”
Apreciables Padres de familia, les damos la más cordial bienvenida a nuestra escuela y al ciclo
escolar 2022-2023, reiteramos nuestro compromiso de brindarles un mejor servicio cada día y construir
junto con ustedes el equipo que ayude a formar integralmente a sus hijos, nuestros alumnos, tomando
como rector el modelo educativo que nos heredó San José María de Yermo y Parres, nuestro fundador.
A continuación, enumeramos las actividades más cercanas a llevarse a cabo en nuestra comunidad
escolar:

1.

La 1ª. Reunión General de Padres de familia, se llevó a cabo los días 5, 6 y 7 de septiembre del
presente año, en la cancha de la escuela, a las 6:00 p.m. en dicha reunión se abordaron diferentes
aspectos que competen a toda la Comunidad Educativa y posteriormente los maestros titulares y
tutores abordaron aspectos de cada grado. En lo que atañe a la comunidad educativa en general,
lo resumo a continuación:
a) El seguro escolar que ustedes pagan al inscribir a sus hijos tiene una cobertura de gastos
médicos hasta $12,500.00; si el accidente excede esa cantidad, ustedes son responsables de
cubrirla.
b) Se agradece su puntualidad en los pagos de cuotas escolares, recordándoles realizar dichos
pagos los diez primeros días del mes para evitar recargos. De igual forma les solicitamos de la
manera más atenta que el último día en depósitos y transferencias bancarias sea el 28 de cada
mes, para poder expedirles a tiempo su comprobante.
c) Solicitamos su puntualidad a la hora de entrada y salida de los alumnos.
d) Visitar la página https://www.amigadelaobrera.com, que constantemente actualizamos.

2.

Nuestra escuela trabajará el calendario oficial de 190 días efectivos, y se ajustará a dicho calendario;
además a las indicaciones respecto de periodos de evaluación de la circular normativa que gira el
Departamento de Educación básica de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado.

3.

La escuela cuenta con 6 Departamentos que trabajan en unidad con la dirección de la escuela a fin
de dar seguimiento a cada situación de orden académico y disciplinario de nuestros alumnos; dichos
departamentos son: Subdirección escolar, Coordinaciones Académicas, Orientación educativa,
Psicología, Pastoral educativa, Enfermería.

4.

Los libros de texto oficiales en primaria ya han sido entregados, los que faltaron de entregar, se van
a solicitar a la instancia correspondiente y una vez que se reciban en la escuela, serán a entregados
a los alumnos.

5.

Agradecemos a los padres de familia por su compromiso y apoyo a sus hijos con los libros y
materiales necesarios para trabajar.

6.

Los horarios de clases ya fueron entregados a los alumnos, procuren revisarlo y ayudar a su hijo
(a), para que cargue solamente los libros que ocupará cada día.

7.

Existe un horario de atención a Padres, les pedimos que se ajusten a dichos horarios.

8.

La primera gran actividad en la escuela es la “Semana Cultural Yermista 2022”, que se llevará cabo
del 19 al 23 de septiembre. En este espacio los alumnos de todos los grupos conviven y trabajan en
equipos. El objetivo es reafirmar nuestra identidad institucional a través de actividades que les
permitan conocer los rasgos del Modelo Educativo Yermista y a San José María de Yermo y Parres,
nuestro fundador.

9.

Durante la “Semana Cultural Yermista 2022”, los alumnos deberán portar la playera del color
correspondiente al equipo al que han sido asignados el año anterior o reasignado este año.
Toda la comunidad Educativa Yermista “Amiga de la Obrera” pertenece a un equipo que representa
a uno de los rasgos de nuestro Modelo Educativo.
Rasgo
Servicio

Trascendente

Autoestima

Línea de
Integrantes
formación
Sociocultural Un tercio de los alumnos de cada grupo, un tercio de los
docentes de cada nivel y del personal de administración y
departamentos de la escuela, 1 tercio de la comunidad religiosa
de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres.
Fe y vida
Un tercio de los alumnos de cada grupo, un tercio de los
Fe y cultura
docentes de cada nivel y del personal de administración y
departamentos de la escuela, 1 tercio de la comunidad religiosa
de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres.
Ecología
Un tercio de los alumnos de cada grupo, un tercio de los
docentes de cada nivel y del personal de administración y
departamentos de la escuela, 1 tercio de la comunidad religiosa
de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres.

10. Recordamos a todos los Padres de familia que en la escuela hay un “Acuerdo de Convivencia
Escolar” que deberán observar y ayudar a que sus hijos observen. Dicho Acuerdo se analizó en la
sesión informativa y se da a conocer a todos los padres a través de la página de internet de la
escuela y en la primera reunión de grupo. Les pedimos su apoyo para la observancia del mismo,
pues de ello dependerá en buena parte el adecuado desempeño académico de sus hijos.
11. Es indispensable para que la escuela pueda cumplir con su cometido de formar integralmente a sus
alumnos; que los padres de familia ayuden a sus hijos a que cumplan estrictamente con sus deberes
escolares y las responsabilidades que como estudiantes han adquirido.
12. Los reportes de conducta también se contemplan en el Acuerdo de Convivencia Escolar, les
pedimos que dialoguen con sus hijos sobre este punto, para que sean más conscientes de cómo
puede afectarles un reporte académico o de disciplina.
13. Como preparación para la Solemnidad de san José María de Yermo y Parres, que la Iglesia celebra
el 19 de septiembre, les invitamos a conocer su vida y a rezar la novena en su honor, también
pueden ver el documental sobre su vida “El hombre que marcó un rumbo” que puede encontrar el
YouTube.
14. La arquidiócesis de Chihuahua dedica el mes de septiembre al conocimiento y profundización de la
Sagrada Escritura (Biblia), nuestra escuela la ha entronizado y dedicaremos espacios breves para
la lectura y meditación de algunos pasajes bíblicos. Les invitamos para que también en familia,
dediquen un espacio durante el día para leer, meditar u orar con la palabra de Dios.
15. Las inscripciones para catequesis de 1ª. Comunión se llevarán a cabo del 19 al 30 de septiembre
en la dirección de la escuela. La catequesis comenzará el miércoles 5 de octubre. En horario de
2:00 a 3:00 p.m.
Requisitos: original y copia de acta de nacimiento, original y copia de fe de bautismo, $ 200 para
inscripción y materiales.
16. Las inscripciones para catequesis de Confirmación se llevarán a cabo del 19 al 30 de septiembre
en la dirección de la escuela. La catequesis comenzará el miércoles 5 de octubre. En horario de
3:00 a 4:00 p.m.
Requisitos: original y copia de acta de nacimiento, original y copia de fe de bautismo, original y copia
de comprobante de 1ª Comunión, $ 200 para inscripción y materiales.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Mtra. Fabiola Sánchez Darán
Directora

