
Reina de Los Cielos, Madre y Señora de la Asunción: 
Rendidos a tus plantas virginales estamos hoy tus hijos para 
celebrar y vivir en la fe el misterio de tu vida de fidelidad a Dios.  
A ti, Madre amadísima, se eleva nuestra plegaria desde este 
valle de La esperanza en el que tú, Reina querida, eres estrella 
y faro, luz y consuelo de cuantos recurrimos a tu poderosa 
intercesión.  
A ti Señora de la esperanza, dirigimos nuestras miradas y 
corazones enamorados de tu excelsa belleza. A ti, Reina 
incomparable, se eleva el clamor cuatro veces centenario de 
este pueblo tuyo que, amorosamente clava su mirada en tu 
sonrisa inmortal y en tu hermosura, para suplicarte sigas 
rogando por Los que te aman y que no dejes de cubrir con el 
azul sereno de tu manto, nuestra pobreza y desvalimiento, 
para que nos lleves, prendidos a tu corazón y nos eleves 
contigo a la eternidad gloriosa.  
Señora Celestial. acoge nuestras plegarias y, como abogada e 
intercesora nuestra, ruega por nosotros, peregrinos en este 
valle lágrimas, sedientos del Cielo, ansiosos de la luz, rendidos 
y admirados ante las maravillas que el Creador a realizado en 
Ti.  
Nuestra Señora de la Asunción: Ruega por nosotros y por tus 
amados hijos de la Familia Asuncionista. 

 

Se acerca la recta final del año escolar, donde cada uno ha 
vivido un sinnúmero de experiencias, vale la pena la toma de 
conciencia ¿Cómo he aprovechado el año? ¿Cómo he 
valorado las oportunidades de aprender y de conquistar 
niveles de desarrollo? ¿Cómo he construido comunión, 
fraternidad? 

Unámonos en oración a nuestra Madre y protectora la 
Santísima Virgen para agradecer estos 35 años de historia y 
para que nos conceda a gracia de vivir el compromiso con el 
bien, la justicia, el progreso, la ciencia, la virtud, la 
humanización 

 

 

DÍA ACCIÓN  

1 CONSEJO ACADEMICO 
2 FORO FILOSOFIA 

3 

CONSEJO DE ESTUDIANTES 

PRIMER VIERNES 

COPASST 
7   CONSEJO DE PADRES 

8 
ACTO CIVICO ( COPACABANA 480 AÑOS) 

CONSEJO ACADEMICO 

9 SOCIALIZACION VIDEO DE LOS 35 AÑOS 
10 COPASST 

14 
MINUTO MARIANO 2ºA 

CONSEJO DE PADRES 7:15 

15 

MINUTO MARIANO 8ºA 

DIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

DIA DE LA FAMILIA 

16 
COMISION DE EVALUACION    

CONSEJO ACADEMICO 

22 
ENTREGA DE INFORME BIMESTRAL 

TERCER  PERIODO (TIPO ENTREVISTA) 

29 

CONSEJO ACADEMICO 

ACTO CIVICO 8ºB 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

30 
ACTO CIVICO 1ºA 

CONSEJO DIRECTIVO 


