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La formación del corazón 
 

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. 

Padre Yermo  
 

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

Estimados padres de familia, me es grato saludarles por este medio, deseando para 
ustedes y su familia un año de grandes bendiciones y mucho éxito en todos los 
aspectos de su vida. 
Por la presente quiero comunicarles algunas actividades próximas a realizarse:  
 

1. Quiero agradecer profundamente su apoyo para la realización de las ventas 
en favor de las Vocaciones. Con este aporte se apoya directamente a la 
promoción vocacional a la vida religiosa y sacerdotal específicamente, pero 
también se emplea para apoyar a las casas donde se encuentran en 
formación las y los jóvenes que han decidido seguir el llamado que Dios les 
ha hecho a la vida religiosa y sacerdotal. Es importante no solo el apoyo 
económico, sino también la oración, acción que dentro de la escuela se 
realiza, pero también se invita a las familias a orar por sus sacerdotes y 
personas consagradas para que vivamos en fidelidad y continuemos llevando 
el mensaje de amor de Dios a todas las personas que no lo conocen. En el 
cierre del mes de las Vocaciones, les haremos las cantidades reunidas y 
agradeceremos formalmente su apoyo. También agradecemos su apoyo en 
la actividad del Rey y Reina del 14 de febrero; todo lo que se recopiló se 
distribuirá a lugares de asistencia de mayor necesidad. Dios les pague y 
recompense su generosidad. 

 



2. El próximo miércoles 22 de febrero inicia el tiempo de Cuaresma, que es el 

periodo de preparación para conmemorar el Misterio de nuestra Salvación: 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Como escuela católica y en 
comunión con la iglesia, ese día tendremos la celebración de la Eucaristía 
a las 10:00 a.m. dentro de las instalaciones de la escuela, donde se 

impondrá la ceniza a todos los estudiantes. 
 

3. De igual forma como preparación para vivir la Cuaresma, están programados 
los retiros para los estudiantes de la siguiente manera: 
Lunes 20 de febrero de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. – Primaria Menor 
Martes 21 de febrero de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. – Primaria Mayor 
Jueves 23 de febrero de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. – Secundaria  
 

4. En referencia a la formación permanente que como docentes requerimos, les 
informo que el jueves 23 de febrero, la salida para todos los alumnos será 
a las 11:00 a.m., debido a que ese día tenemos programado un Taller de 

Capacitación Docente, que será presencial y obligatorio para todos los que 
están frente a grupo. Esperamos su comprensión al respecto, puesto que es 
en beneficio de toda la comunidad escolar. El viernes 24 tenemos la reunión 
de Consejo Técnico Escolar, por lo tanto los alumnos no asisten a clases, 

hasta el lunes 27 del presente. 
 

5. Los días 27, 28 de febrero y el 1 de marzo, se realizará una venta de 
uniformes por parte de Uniformes VaGa, con el fin de que a la fecha todos 

los alumnos lo tengan completo y el que corresponde según su horario 
escolar. Es importante señalar, que al asistir el proveedor a la escuela, realiza 
un descuento en la adquisición de las prendas, por lo que les invito a 
aprovechar esta oportunidad. El horario en que estarán fuera de la escuela, 
será a partir de la 1:00 p.m. 
 

6. Se acerca el segundo periodo de evaluaciones, les pedimos nos ayuden con 
sus hijos a verificar que recuperen todos los trabajos que tienen pendientes 
hasta el momento, puesto que también estos se promedian para obtener la 
calificación de las asignaturas. Los exámenes están programados para su 
aplicación del 6 al 10 de marzo y la entrega de calificaciones será el 27 
de marzo a la hora de salida de sus hijos (2:00 p.m. primaria y 3:00 p.m. 
secundaria). Es necesaria su asistencia a esta reunión puesto que en ella 
también se abordan asuntos generales que atañen a toda la comunidad 
escolar. 
 

7. El día 17 de marzo está programada la descarga administrativa, por lo que 
los alumnos no asisten a clase, únicamente los docentes se presentan a 
laborar. 
 

 



Finalmente quiero recordarles como en cada circular, que la formación de los niños, 
niñas y adolescentes no es únicamente responsabilidad de la escuela, es 
indispensable el apoyo y compromiso de ustedes como padres de familia para  
corregir y orientar su vida por los caminos del bien. 
 

Agradezco su atención y pido Dios les conceda a sus familias la paz, armonía y 
bienestar que necesitan para vivir a ejemplo de la Familia de Nazaret. 
 

 
Atentamente   
 
 
 
 
 
Mtra. Fabiola Sánchez Darán 
Directora escolar  


