
 

 

  

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   

   

   

1  
*Concurso de escolta Zona 

Escolar de secundaria. 

2  *Día de la Candelaria 

 
*Junta para Padres de Familia: 
3° de Preescolar 8 am salón 

de actos. 
 

*Jueves Eucarístico en la 
capilla del colegio 7:30 am. 

 

 

3  *Charla sexualidad en 
adolescentes para padres 

de familia Prepa. 
 

*Junta para Padres de 
Familia: 6° de Primaria   

8 am salón de actos. 

 

4   

   

5  *Conmemoración de la 

promulgación de la 
Constitución de México de 

1917. 
 

6  

*ASUETO 

7  *Junta para Padres 
de Familia: 3° de 

Secundaria 7 am salón 

de actos. 
 

*Un día en la 
secundaria para 

alumnos de 6° primaria.  

8   

*Encuentro con Cristo 6° de 
primaria. 

 
*Un día en la primaria para 
alumnos de 3° preescolar. 

 

9   

*Jueves Eucarístico en la 
capilla del colegio 7:30 am. 

10   
   

11   
   

12   

 
   

13   

*Honores a la Bandera 
4° primaria  

8 am. 

14  *Día de la 

       Amistad. 

15   

*Día internacional de la lucha 
contra el cáncer infantil. 

16   
 *Jueves Eucarístico en la 

capilla del colegio 7:30 am. 

17  *Charla Solidaridad y 

empatía en Preparatoria. 
 

*Reunión: Proceso de 
BECAS 2023-2024  

13:00 horas en el salón 
de actos del colegio.  

18   
   

19   
   

20   

*Honores a la Bandera 
3° primaria  

8 am. 
 
 
 

 

21   
   

22  Celebración Eucarística e 
imposición   de ceniza 8 am. 

 
 

*Encuentro con Cristo 2°A 
primaria. 

 
 

23   

*Jueves Eucarístico en la 
capilla del colegio 7:30 am. 

 
  

24   
*CTE  

Suspensión de clases en 
preescolar, primaria y 

secundaria.  

25   
   

26   
   

27   

*Honores a la Bandera 
2° primaria  

8 am. 
 

28   
   

  

“Que mi Recuerdo te lleve a Dios” 

COLEGIO VICTORIA 
“Formamos voluntades y corazones” 

Vble. M. Julia Navarrete. 

*Semana de la Sexualidad en Secundaria.    

*Del 01 al 08 Exámenes 1er parcial Preparatoria. 

Valor del mes; Alegría: 

La alegría es fruto del orden, del amor y del consuelo, de quien experimenta 

a Dios en su vida.   

*Del 09 al 12 ALJUVI Preparatoria.  
Los Cabos.  


