
 

       

 

 

 

1  

*Día del 

trabajo. 

2 

*Charla “Mitos y realidades 

de las adicciones” sección 

preparatoria 8:30 am. 

 

3 

 

4 

 

 

 

5               ASUETO 

*Aniversario de la Batalla de 

Puebla. 

6 7  

*Certificación 

de Cambridge 

preparatoria. 

8 

9 

*Acto Mariano. 

 

*Honores a la Bandera 1°A 

secundaria 8 am. 

 

10  *Eucaristía “Día de la 

Madre” 8 am en 

canchas techadas. 

11 12  

*Jueves Eucarístico 

7:30 am en la capilla del 

colegio. 

 

13 14 15  

 

¡Feliz día del 

Maestro!  

16           *Acto Mariano. 

 

*Honores a la Bandera 2° 

secundaria 9 am. 

 

17 

 

18 

*Escuela para 

padres “El 

desarrollo de la Fe 

en familia” charla 

en línea 7:00 pm. 

 

19         *Jueves Eucarístico 

7:30 am en la capilla del 

colegio. 

 

 

*2do concurso interno de 

matemáticas en secundaria. 

 

*Concurso ROBOMATRIX 

sección primaria. 

 

 

 

 

 

20 

 

21 22 

23 

* Acto Mariano preescolar y 

primaria. 

 

*¡Feliz día del Estudiante!  

24 

*Día de los parques 

naturales. 

 

*Webinar para 

personal de la Red de 

Colegios MHPVM 

“Vivencia del carisma 

educativo en nuestros 

colegios”. 

 

 

25 26           *Jueves Eucarístico 

7:30 am en la capilla del 

colegio. 

 

*Inauguración ALJUVI 18:30 

horas en canchas techadas 

del colegio.  

27 

*CTE 

 

 

 

 

*Competencia de 

Danza 7:30 pm 

canchas 

techadas. 

 

28 29 

 

*Eucaristía 

ALJUVI  8 am 

canchas 

techadas. 

 

*CLAUSURA 

ALJUVI.  

 

30 31     *Clausura mes de 

María 8 am.  

*Reconocimiento al  

Personal de apoyo 

 

*Inicia Prueba CV en 

todas las secciones. 

 

MARTES MIÉRCOLES VIERNES SABÁDO 

Colegio Victoria 

“Formamos voluntades y corazones” 

LUNES 

JUEVES LUNES 

“Mes de  María”. 

DOMINGO 

*Del 16 al 26 “Semana de Proyectos sección preparatoria”. 

*Del 16 al 23 “American Day” en todas las secciones. 

 

*Del 19 al 25 “Exámenes en secundaria”. 

*Del 26 al 29 ALJUVI SECCIÓN SECUNDARIA. 

*Del 27 al 29 Competencias 

Deportivas. 

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. 

*Del 10 al 13 “Exposición de advocaciones Marianas”.  


