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Ciudad de México a 7 de mayo de 2019. 

Estimados padres de familia del IPAE: 

Me es grato saludarles deseando se encuentren bien.   El objeto de la presente es hacerles una 

ATENTA INVITACIÓN para participar en el Programa del DÍA DE LA GRATITUD este viernes 10 

de mayo a partir de las 8:00 hs. Es un día muy especial para AGRADECER a MAMÁS, PAPÁS Y 

PERSONAL del IPAE todo lo que hacen en bien de sus hijos y alumnos en el día a día de su 

desarrollo y formación. Celebraremos en punto de las 8.00 am la Eucaristía seguida de un Festival 

artístico-cultural para agasajarlos a ustedes.    Al término del Programa podrán retirarse junto con 

sus hijos para celebrar en familia el Día de las Madres.   Ese día no habrá servicio de comedor ni 

talleres vespertinos.  

Así mismo, les informamos acerca de varios puntos: 

 Los días 8, 9 y 10 de mayo durante la mañana habrá, en el patio techado del colegio, venta 

de productos de la comunidad MAYA (café, bolsos, blusas bordadas, artesanías, etc) que 

podremos adquirir para obsequios y, a su vez, apoyar a nuestros hermanos indígenas. 

 El martes 14 de mayo habrá clases normales, pero no habrá servicio de comedor ni talleres 

vespertinos, debido a que, a mediodía, la dirección del colegio festejará a todo su personal. 

 El miércoles 15, día del MAESTRO, hay suspensión de clases, conforme al calendario oficial. 

 El viernes 17, a las 7:10 am tendremos el Cierre de la Escuela para Padres, convivio y 

reconocimientos.  

 Durante este mes, dedicado a honrar a la Santísima Virgen María como Madre del Verbo 

Encarnado y de toda la Iglesia, llevaremos por grupos a los alumnos a participar en el 

Ofrecimiento de Flores a María en la Capilla de la Inmaculada (Puebla 144, Col. Roma), 

para expresarle nuestro cariño y gratitud por su protección maternal. 

Deseo que el Señor Jesús y la Santísima Virgen derramen sobre sus familias abundantes 

bendiciones. 

Atentamente, 

 

Lic. Adriana Soto Villaseñor 

Directora 
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