
Comunidad Educativa Yermista 
Escuela Particular Primaria “Amiga de la Obrera” Clave: 08PPR1758U  

Escuela Secundaria Part. Técnica “Amiga de la Obrera” Clave: 08PST0020T 
Calle 52 # 1606 Col. Cuarteles. C.P. 31020    Tel. (614) 418-28-89 

escuela_aob@hotmail.com 
Chihuahua, Chih.  

 

 

Circular 02/2022-2023 
Chihuahua, Chih; 28 de octubre de 2022 

 
 

 
Importancia de la educación del Hijo en el hogar 
Es importante la educación cristiana en el hogar, tanto para el niño como para los padres y la 
sociedad. 
Los padres de familia tienen la encomienda y el derecho de escoger la educación para sus 
hijos, se lo confiere el mismo Dios. En esta tarea educativa tienen gran relieve el testimonio 
viviente de los padres. 
Todo repercute en la sociedad, que puede ser más o menos positivo según la formación que 
se le dé al niño que es el hombre del futuro. 
Los que aspiran cambiar la sociedad, trabajan en el campo educativo de la niñez. 
Al instruir a los hijos en la religión, los padres deben simultáneamente dedicarse a formar el 
corazón del hijo ya que los enemigos pueden echar a perder la buena siembra. 
Sin la profesión de la fe verdadera, en la vida no se dan tampoco los valores humanos de la 
honradez y de las buenas costumbres. 

San José María de Yermo y Parres  
 

A los Padres de familia de la Comunidad Educativa Yermista “Amiga de la Obrera” 
 

Estimados padre de familia, reciban un cordial saludo, deseando para sus familias la paz 
y bienestar que necesitamos para continuar trabajando en la construcción de una sociedad más 
justa.  
 

La presente tiene varios propósitos: agradecer, exhortar y comunicar, por lo que de la manera 
atenta les pido den lectura completa a la misma. 
 
En primer lugar quiero agradecer su colaboración específicamente en este mes de Octubre 
dedicado a las Misiones, en el que tanto ustedes como sus hijos se han involucrado en las 
diversas actividades que se promueven durante el mismo, como lo es la Venta Misionera, el 
apoyo a la Alcancía Misionera y la Oración que tanto en casa como la escuela procuramos 
realizar en favor de las misiones. Como escuela católica estamos comprometidos en dar a 
conocer a Cristo y su mensaje a todas las personas que aún no lo conocen; sin embargo como 
no lo podemos realizar de manera personal puesto que cada uno tiene diferentes actividades, 
entonces ayudamos con nuestro aporte económico para que otras personas lo realicen por 
nosotros. Por tanto les informo que del dinero que se llegue a recabar con las actividades antes 
mencionadas, un porcentaje se designa a las Obras Misionales de la Iglesia (se entrega al 
obispo) y otro porcentaje se designa a las obras Misionales de la Congregación de Siervas del 
Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres.  
 



En segundo lugar quisiera hacer un exhorto a todos ustedes para observar junto con sus hijos 
las siguientes indicaciones que sin duda son para bienestar, seguridad y formación de toda la 
Comunidad Educativa. 

 
- Padres de familia, les pido encarecidamente revisar la mochila de sus hijos 

contantemente, puesto que nos hemos percatado que los alumnos traen a la escuela 
objetos prohibidos; esto es previendo la seguridad, tranquilidad y armonía de toda la 
comunidad escolar. Incluye los teléfonos celulares que sin duda son un medio para 
comunicarse con sus hijos, de antemano tienen conocimiento que por ningún motivo 
tienen permitido usar durante el horario escolar y en caso de ser encontrado en uso, 
tendrán la debida consecuencia dictada por la dirección escolar.  
 

- Poner empeño en la puntualidad tanto en la hora de entrada como de salida de la 
escuela; es completa responsabilidad de los padres de familia formar a sus hijos para 
adquirir este valioso hábito. Les recuerdo que la entrada a la escuela es 7:30, con 10 
minutos de tolerancia y si por algún motivo llegarán tarde, les pido de favor nos avisen 
de forma oportuna de 7:10-7:20 a.m. o envíen evidencia del percance que tuvieron a 
los teléfonos de las coordinaciones para poder permitirles el acceso, de lo contrario 
los alumnos no ingresan a la escuela después de 7:40 a.m. Además hay que tomar 
conciencia de que si su hijo constantemente llega tarde y no entra a clase, le afecta 
directamente en su calificación.   

 

 
- Específicamente a la hora de entrada a la escuela, les pido de favor evitar permanecer 

fuera de la misma esperando a que sus hijos ingresen a los salones; esto es con el 
fin de agilizar el ingreso de todos los alumnos, sobre todo de los que llegan cuando 
ya sonó el timbre, además obstaculizamos la circulación y visibilidad de los papás 
que están llegando en carro. Procuremos apoyarnos unos a otros, evitando molestias 
o conflictos entre familias. 

 

- En referencia al uniforme escolar, necesitamos que todos los alumnos lo porten 
completo, limpio y el que corresponde según lo indique su horario escolar. Hemos 
visto demasiado descuido en su observancia, siendo necesaria para generar hábitos 
de responsabilidad. Las faltas a este aspecto en el Acuerdo de Convivencia, se 
registran y serán atendidas por la dirección escolar en caso de reincidir 
constantemente en su incumplimiento. 

 

Finalmente les informo los siguientes aspectos: 
 

 El uso del cubrebocas continua siendo necesario y obligatorio hasta que las autoridades 
de salud y educativas nos indiquen que será opcional portarlo. Tenemos la certeza de 
que al utilizarlo se previene el contagio de enfermedades respiratorias, sobre todo ahora 
que se acerca la temporada invernal. 

 



 A partir del 1° de diciembre las niñas podrán utilizar el pantalón azul marino en lugar del 
jumper, puesto que para esas fechas se percibe más el frío. Les recuerdo a todos que 
en días fríos pueden portar chamarra o sudadera de color negro o azul marino, encima 
del uniforme escolar, procurando evitar traer chamarras de todos colores que no 
asemejan a una comunidad uniformada. 
 

 Se comunica que la escuela ya cuenta con la Sociedad de alumnos, se presentaron a 
toda la población estudiantil y se les dieron a conocer sus compromisos al formar parte 
de la misma. 

 
Coloco a continuación las actividades próximas a realizarse: 
 

 
 

Día Hora Actividad Participantes 

31 de octubre Después de 

honores 

Cierre del mes misionero Comunidad Educativa Yermista 

1 de noviembre 9:00 a.m.  Visita al altar de muertos Comunidad Educativa Yermista 

2 de noviembre  Suspensión de labores docentes Toda la Comunidad Educativa 

3 de noviembre 9:00 a.m. Visita al altar de muertos Comunidad Educativa Yermista 

4 de noviembre 10:00 a.m. Eucaristía de Viernes Primero de Mes Toda la Comunidad Educativa 

11- 17 de 

noviembre 

7:40 a.m. Evaluaciones del Primer Trimestre, con 

repaso previo al examen y retroalimentación 

posterior al mismo. 

Alumnos de primaria y secundaria 

18 de noviembre 8:00 a.m.  Descarga Administrativa Solo docentes (los alumnos no 

asisten) 

20 de noviembre  Suspensión de labores docentes Docentes y alumnos 

22 de noviembre 9:00 a.m. Visita al TEC Milenio Alumnos de 3°A y 3° B de 

secundaria y Tutoras. 

23 de noviembre 8:00 a.m. Primer encuentro deportivo intraescolar. Alumnos de Primaria y Secundaria. 

24 de noviembre 9:00 a.m. Visita a la UVM Alumnos de 3°A y 3° B de 

secundaria y Tutoras. 

25 de noviembre 8:00 a.m.  Consejo Técnico Escolar Solo docentes 

28 de noviembre 2:00 p.m. 

3:00 p.m. 

Entrega de calificaciones después de la 

salida de la escuela. 

Padres de Familia de Primaria  

Padres de Familia de secundaria 



 
 
 
Para lograr una calidad educativa y humana de los estudiantes, necesitamos el compromiso de 
todos los implicados en la tarea educativa, que como bien saben no compete únicamente a la 
escuela, por lo que les exhortamos a cumplir y hacer cumplir lo indicado en esta circular. 
Estamos llamados a ser mejores cada día y a construir juntos una mejor sociedad. Confiamos 
en su compromiso, responsabilidad y apoyo.  
¡Dios les bendiga! 
 
 
 
Atentamente: 
 
 
 
Hna. Fabiola Sánchez Darán 
Directora escolar. 
 


