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Creo en mi vocación como una vocación de servicio.  
Me gusta servir y creo que ésta es nuestra espiritualidad.  

Si llegamos a gozar de ser servidores, tendremos alegría permanente. 
Quien verdaderamente quiere entregarse sirviendo no tiene competencia.   

P. Adolfo Nicolás S.J. 
 

CIRCULAR 9 

Tampico Tam., a 6 de noviembre del 2017 

Estimados Padres de Familia: 

         Por medio de la presente queremos invitarlos a convivir y disfrutar de nuestra Tradicional Kermés que 

se llevará a cabo el domingo 26 de noviembre, en las instalaciones del Instituto de 8:00 a 20:00 h. El objetivo 

de este evento es recaudar fondos para el mejoramiento en infraestructura de nuestro Colegio, en esta 

ocasión los recursos se destinarán a la reconstrucción del Teatro al Aire Libre. Así mismo, en este espacio, 

celebraremos el XXVIII Festival de la Expresión Artística.   

Horario de presentación para el Festival de la Expresión de cada Sección: 

Preescolar:  

9:00 h 

Primaria:  

11:15 h Primaria Menor 

15:00 h Primaria Mayor 

Secundaria y Bachillerato:  

18:00 h 

 

A la Sección de Primaria le corresponde apoyar en los juegos tradicionales, además cooperar con 

regalos para la tómbola grande. Con ello se busca ofrecer espacios de esparcimiento para toda la familia;                  

de ahí que solicitemos su colaboración donando la cantidad de $50.00 para la realización de esta fiesta. 

Agradecemos de antemano su cooperación. 

Favor de enviar el donativo y el regalo a las maestras, a partir del martes 7 de noviembre, hasta el 

viernes 17 de noviembre. El dinero se entrega en el sobre adjunto a esta circular, cerrado,  con el nombre y 

grupo del alumno. 

 Recuerden que con su participación y asistencia están colaborando de manera directa en una obra 

educativa de la Compañía de Jesús, cuyos beneficios académicos y de formación favorecen a nuestra 

comunidad. 

 Agradezco como siempre su disposición y apoyo para que juntos logremos recrear una actividad que 

nos une como comunidad educativa. 

Atentamente, 

Lic. Jocelyne Leonie Brunel Cabello M.Ed., M.PTGI 
Directora 

 

 

RECIBI CIRCULAR CON INFORMACION DE LA KERMÉS 2017 y XXVIII Festival de la Expresión 

(Favor de regresar firmado el martes 7 de noviembre) 

Nombre del Alumno: ___________________________________________________ Grupo: _________ 

 

Nombre del Padre o Tutor: ______________________________________________________________ 

 

Firma del Padre o Tutor: ________________________________________________________________ 

http://www.ict.edu.mx/

