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2 3  

*Jueves Eucarístico 

7:30 am, capilla del Colegio. 

 

4 

*Misa de viernes primero, 8 

am canchas techadas del 

colegio, transmisión por FB 

LIVE. 

 

*Inicia preparación de 

sacramentos Primera 

Comunión – Confirmación. 

5 

*Día de la 

Constitución 

Mexicana. 

6 

7 

ASUETO 

8 

*Día Alberto 1° y 

2° kinder. 

9  

*Día Alberto 3° kinder. 

 

*Taller para Padres de Familia 

5° y 6°  de primaria, Tema: 

“Aprendiendo a amar”, 19:00 

horas online – asociación 

SPERARE. 

10  

* Jueves Eucarístico 

7:30 am, capilla del Colegio. 

 

*Día Alberto 1°A primaria. 

 

 

11 

*Cierre de inscripciones 

para CANTA ALJUVI 

preparatoria. 

 

*Día Alberto 1°B Primaria.  

 

*Taller para Padres de 

Familia secundaria y prepa,  
Tema: “Aprendiendo a 

amar”  19:00 online- 

asociación SPERARE. 

12 13 

14  

 

15 

*100  

Days of School. 

 

 

16   

*Escuela de Padres invita: 

Colegio Ugarte, red MHPVM  

“Estrategias para ser una base 

segura en la crianza de los 

hijos” 20 horas por FB LIVE. 

 

*Día Alberto 2° primaria 

 

*Taller “Aprendiendo a amar” 

para alumnos de 5° y 6° de 

primaria, asociación SPERARE 

8 am salón de actos.  

 

 

17 

*Jueves Eucarístico 

7:30 am, capilla del Colegio. 

 

*Día Alberto 3° primaria. 

 

*Taller “Aprendiendo a amar” para 

alumnos de secundaria, asociación 

SPERARE 8 am salón de actos.  

 

 

 

18   

*Día Alberto 4° primaria. 

19 20 

21 

*Día Alberto 1°A-1°B 

Secundaria. 

 

22 

*Día Alberto 5° 

primaria. 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

24  

*Jueves Eucarístico 

7:30 am, capilla del Colegio. 

 

*Día Alberto alumnos de preparatoria. 

 

 

25                

 

*CTE 
Suspensión de clases en 

preescolar, primaria y 

secundaria. 

 

 

26 27 

28 *Del 28 al 4 marzo 

Inicia Prueba CV II. 

 

*Visita a ITESO 6to 

semestre preparatoria. 

 

“Viva para Dios cualesquiera que sean las circunstancias en se halle. Paciencia, humildad y confianza”. 
Vble. M. Julia Navarrete. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Dom 

*Del 1 al 4 exámenes unidad 3 en secundaria. 

*Del 14 al 18 primer parcial en preparatoria. 

*Del 14 al 18 Conferencias “Sexualidad: conocer, prevenir y vivir” – Secundaria. 

*Del 21 al 24 entrevista con padres de familia sección preescolar. 

Valor del mes, TRABAJO: ley de vida y de superación personal y social, es el valor del 

dinamismo, todo lo transforma, lo eleva, lo alcanza y contribuye el desarrollo de la sociedad. 

COLEGIO VICTORIA 
“Formamos voluntades y corazones” 


