14 de SEPTIEMBRE de 2018
INFORMACIÓN SOBRE
OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
CIRCULAR No. 4
QUERIDOS PADRES DE FAMILIA:
El inicio de un Nuevo Ciclo escolar, siempre es una buena oportunidad para desearles todo lo mejor
para su vida y la de sus familias. Poco a poco sus hijos e hijas se van adaptando y volviendo a tomar el ritmo
de la escuela. AGRADECEMOS, su preferencia y de verdad lo hacemos con mucho entusiasmo y dedicación,
lo que más queremos en El Colegio Minerva es que sus hijos sean hombres y mujeres con valores Cristianos y
que contribuyan a mejorar el mundo que hoy tenemos.
Para nosotros es muy importante el desarrollo integral de los educandos, por lo que les queremos dar a
conocer la OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES QUE OFRECE EL COLEGIO MINERVA en este ciclo
escolar 2018-2019.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El Colegio Minerva ofrece actividades deportivas los MARTES y JUEVES de 16:00 a 19:00 horas. Estas se
llevan a cabo en el Centro Deportivo Jeanne Chézard de Matel, uno de los mejores en instalaciones en la
ciudad de San Luis Potosí. Este ciclo escolar contamos con las siguientes disciplinas:
DISCIPLINA DEPORTIVA
Fut bol soccer

Fut bol rápido

DÍAS Y HORARIOS
Secundaria y Bachillerato
Martes y Jueves de 15:00 a 16:30
(Tiene costo e incluye transporte)
Primaria
Martes y Jueves de 16:30 a 18:00
(Tiene costo)

Voley bol

Basquet bol

Animación

Atletismo

FORMACIÓN HUMANO-CRISTIANA GRUPOS APOSTÓLICOS
LOGO

NOMBRE

PROPÓSITO

MISVE BELÉN (Niños y
niñas de Preescolar)
MISVE NAZARETH (Niños
y Niñas de Primaria)
MISVE
GALILEA
1
(Secundaria)
MISVE
GALILEA
2
(Bachillerato)
MISVE CANÁ (Papás y
mamás del Colegio o
externos)

Como miembros de la
Familia
del
Verbo
Encarnado, brindar un
espacio para que niños y
jóvenes, estén abiertos al
mensaje del Evangelio, a
compartir su fe y a prestar
algún servicio.

DÍA EN QUE SE
REÚNEN
MISVE BELÉN

RESPONSABLE

MISVE NAZARETH,
MISVE GALILEA 1 Y
MISVE CANÁ
Sábados 10:00 a
12:00
MISVE GALILEA 2
(Bachillerato)
Congresos MISVE
Participación
MISIONES

Mtra.
Reyna
Contreras
Santillán
Teacher Paty
Prof.
Pedro
Alejandro Gzlz

1

Apóstoles Seglares del
Verbo
Encarnado
(A.S.V.E)

TALLER DE BIBLIA

GRUPO DE ACÓLITOS

GRUPO MARIANO
REZO DEL ROSARIO

HORARIO
EXTENDIDO
EN JARDÍN DE NIÑOS

TUTORÍAS DE
ACADÉMICO
PRIMARIA

APOYO
EN

CENTROS DE LABOR
SOCIAL
PARA
LAS
ALUMNAS
DE
LICENCIATURA:
LABERINTO,
AMANC,
FUNDACION
JUAN
PABLO.

Nuestros hermanos ASVE
asumen el carisma de la
Congregación como una
misión compartida y una
manera peculiar de vivir su
identidad cristiana, siendo
testigos del Evangelio del
Amor y la Bondad en su
entorno.
Dirigido
a
toda
la
comunidad Educativa del
Colegio
Minerva.
Aprenderán a manejar la
Biblia, utilizarla, habituarse
a
leerla
de
manera
meditada,
orada
y
celebrada en su vida.
Formar niños y niñas en el
servicio para Jesús. El
servicio del Monaguillo o
acólito, es uno de los más
importantes que pueda
desempeñar todo aquel
que sirve en el Altar, por
estar muy cerca de Cristo
Eucaristía. Y por ser el
encargado de asistir a
Jesús en la persona del
Sacerdote, se le conoce
como Servidor del Altar.
Dirigido a todo el personal,
Padres de familia, adultos
hombres y mujeres que
desean crecer en su Fe y
confianza
en
María,
Madre de Jesús Verbo
Encarnado, meditando los
misterios de la Vida de
Jesús, en la Biblia
Brindar un espacio donde
los niños puedan hacer la
tarea,
comer,
tener
alguna
actividad
recreativa, mientras sus
papás pueden venir por
ellos
Dar un espacio para el
reforzamiento académico
de los niños en el área que
presenten
áreas
de
oportunidad.
Ofrecer un espacio para
que
las
alumnas
colaboren de manera
responsable a la mejora
de la Sociedad desde su
ser de maestros.

Lunes de cada
semana 15:30 a
17:30.

Hna.
Pilar
Corona Vargas

Todos los sábados
de 10:00 a 12:00.
Miércoles de 15:30
a 17:30

Hna.
Pilar
Corona Vargas

Sábados de 10:00
a 11:00

Hna. María de
las
Nieves
Hernández.

Martes de 9:00 a
10:00 am.

Hna. Luz de
Lourdes Berrios.

Diariamente
de
14:00 a 17:00 hrs.
(tiene costo)

Lic.
Ma.
Guadalupe
Hernández

Se
les
avisará
previamente a la
jornada
de
asesorías.

Mtra. Minerva
Reyes Vázquez.

Días
y
variables.

Mtra:
Lucía
Monreal
Hernández.

horas

Estamos haciendo un estudio de los intereses de los alumnas y alumnos el Colegio, para poder ofertar
otras actividades que son atractivas para ellos, tales como: Robótica, ajedrez. Patinaje, Tae kwon do, entre
otras.
Los invitamos a participar en estas actividades y a que motiven a sus hijos e hijas para que se interesen
en ellas. Todas y cada una fueron pensadas para el desarrollo integral de los alumnos (as).
ATENTAMENTE
Profra. Hna. María Esperanza Ocejo Losa cvi.
DIRECTORA GENERAL
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