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Estimada comunidad educativa:
Les envío un cordial saludo deseando que nuestro Buen Dios los colme siempre con su paz, alegría y esperanza al iniciar este año 2022.
Por medio de este calendario “Parábola” y apoyados de la creatividad de nuestros alumnos se plasma la esencia de nuestra identidad, en la 
representación de nuestros valores institucionales, como base sobre la que se edi�ca su formación.
Los dibujos creativos de nuestros valores elaborados por nuestros alumnos, muestran la belleza de compartir metas y de tener esperanzas 
comunes, con la �nalidad de estrechar lazos de unidad como miembros de un mismo proyecto. 
Agradezco la participación de cada una de las familias que conforman  la Sociedad  de  Padres Familia del  Colegio Simón Bolívar, quienes 
con espíritu de servicio y generosidad  han elaborado esta edición.
Que San Francisco, el santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, acompañe nuestra misión educativa y siga inspirando  cada una 
de nuestras vidas.

Paz y Bien

Atentamente

Mtra. Ma. Concepción Caballero Granados
Directora General



Apreciables padres de familia:
Les mandamos un saludo de Paz y Bien.
Como Sociedad de Padres de Familia del Colegio Simón Bolívar, estamos comprometidos en la recaudación de fondos para el otorgamiento 
de las becas de excelencia académica Dra. Clotilde Montoya Juárez, mismas que se entregan año con año, gracias a tu generosa participación 
a lo largo del año en las distintas actividades que se realizan en el Colegio.
Tu participación es fundamental para mantener las tradiciones, valores y celebraciones, tales como, el Día del Niño y Niña, el Día del Estudiante, 
Día del Maestro y Maestra, así como el reconocimiento al personal del Colegio, quienes con su entrega fomentan el ambiente de cordialidad 
y con�anza en el que convivimos y crecemos todos.
Agradecemos también a los socios comerciales que adquirieron un espacio en la cuponera digital 2022. Esta cuponera estará a disponible 
para el bene�cio de la comunidad CSB.
Apóyanos  apoyando a los anunciantes.
En nombre de las familias que integramos la mesa directiva deseamos que gocen de salud y bienestar en el 2022.

Atentamente

Familia Estevez Katagiri
Presidentes de la Sociedad de Padres de Familia



MISIÓN
Ofrecer a la comunidad educativa una formación de calidad en las dimensiones: espiritual, humana 
y académica, inspirada en los valores evangélicos marianos y franciscanos, que le lleve a la realización 
de su vocación, comprometiéndose a “Reparar la viña del Señor ”, siendo miembros constructivos de 
una sociedad más justa en armonía con su entorno.

VISIÓN
Nuestra visión se centra en la formación del espíritu fraterno del Santo de Asís, con el objetivo de que 
los alumnos sean capaces de construir un mundo de paz, justicia y de amor.

CARISMA
Nuestro carisma proviene del espíritu fraterno del Santo de Asís que en su vida, siempre y en todas 
partes irradió amor, paz, alegría y espíritu de servicio.



MISERICORDIA
Es una manifestación del amor evangélico y la disposición ante las necesidades del que sufre, se mani�esta 
en amabilidad, escucha, generosidad, solidaridad, comprensión, perdón y reconciliación.

LIBERTAD
Capacidad de tomar decisiones, fundada en la verdad, que iluminada por la fe, conduce al rechazo del pecado y a 
la apertura a la gracia, acogiendo plenamente las inspiraciones del Espíritu Santo.

ORACIÓN
Encuentro del hombre con Dios en el que dialoga con Él, participa de sus dones y recibe la gracia para traducir 
en actos concretos de fe, esperanza y amor los acontecimientos cotidianos de la vida.

PUREZA
Virtud que consiste en amar a Dios con alma y corazón limpio, y evitar en cuanto sea posible los pecados que 
comentemos. Se mani�esta en transparencia nítida y plena de la huella de Dios en nosotros, re�ejo de su belleza.



FRATERNIDAD
Experiencia cercana, cordial, cariñosa, delicada y alegre de unidad con el hermano, que se fundamenta en el 
amor a Cristo, por lo que nos reconocemos y sentimos hermanos e hijos de un mismo Padre, dispuestos a realizar 
�elmente la voluntad de Dios como misión común.

MINORIDAD
A ejemplo de Jesús, que siendo rico se hizo pobre, para que fuéramos colmados de la riqueza de Dios, Francisco 
nos invita a vivir en actitud de servicio y desprendimiento a �n de compartir con los demás los dones que de Dios 
hemos recibido.

ARMONÍA CON LA NATURALEZA
Compromiso de promover el cuidado y defensa de la vida y la naturaleza, al estilo de San Francisco, amándola, 
respetándola y reconociendo, que toda la creación es obra de Dios y casa del ser humano.

PAZ
Como fruto del Espíritu Santo, consiste en establecer relaciones armónicas con Dios, las personas y los 
demás seres de manera respetuosa. Es vivir interiormente en una actitud cristiana para asimilar los dones de 
Dios y entregarnos a trabajar por el bien y la prosperidad de los demás, al modo de San Francisco quien fue un 
hombre e instrumento de paz.



D L M M J V S

ENERO

Daniela Hernández Ríos
4°C Preparatoria
Armonía con la naturaleza

Él me dijo que quería que yo fuera un nuevo loco en este mundo; Ayúdanos 
a ser ese loco como lo vivió nuestro Padre San Francisco de Asís.



D L M M J V S

FEBRERO

Kamila García García
4°A Preparatoria
Fratenidad

Agradecemos tu colaboración en mantener y fomentar la unidad 
y fraternidad entre los que conformamos esta comunidad. 
Sociedad de Padres de Familia del Colegio Simón Bolívar.



La primavera es hermosa porque nos recuerda que ningún invierno es 
eterno. Agradecemos tu apoyo a la Sociedad de Padres de Familia 

del Colegio Simón Bolívar

D L M M J V S

MARZO

Andrea Villavicencio García
4°A Preparatoria
Libertad



D L M M J V S

ABRIL

Luis Felipe Castro Fernández 
1°C Primaria
Oración

Juntos, iluminamos las caras de las niñas, niños, mamás y papás que
 integramos a la Comunidad Simón Bolívar. ¡Felíz día del Niño! 

Sociedad de Padres de Familia del Colegio Simón Bolívar.



Que tu Santo Espíritu Dios, acompañé a mi madre cada día de su vida, 
llevándola por el sendero de la rectitud y justicia. 

- Papa Francisco 

D L M M J V S

MAYO

Sandra González Berber
4° B Preparatoria
Oración



Con tu donación, reconocemos a los docentes su labor diaria 
en la formación de nuestros hijos. 

Sociedad de Padres de Familia del Colegio Simón Bolívar.

D L M M J V S

JUNIO

Ricardo Arturo Damián Ugalde  
6°A Primaria
Misericordia



A ti que estuviste con nosotros durante los eventos 
de la Sociedad de Padres de Familia, mil gracias. 

Sociedad de Padres de Familia del Colegio Simón Bolívar.

D L M M J V S

JULIO

Santiago Hernández Vázquez 
2°B Primaria
Minoridad



D L M M J V S

AGOSTO

Jimena Hernández Rodríguez
4°B Preparatoria
Pureza

Ayúdanos a cumplir en este nuevo ciclo escolar con las metas 
que la comunidad Simón Bolívar tiene para nosotros.



En tu representación colaboramos como observadores en los simulacros 
que se realizan en el Colegio, y así se garantiza su correcta ejecución.

D L M M J V S

SEPTIEMBRE

América Nicole Díaz Alcántara
4°B Preparatoria
Libertad



D L M M J V S

OCTUBRE

José Germán Ramírez Rodríguez
6°C Primaria
Armonía con la naturaleza

Recuerda que cuando dejas esta tierra, no puedes llevar contigo nada que 
hayas recibido, solo lo que has dado. 

San Francisco de Asís.



La hoja se seca, la flor se marchita, más la palabra de Dios 
permanece para siempre.

D L M M J V S

NOVIEMBRE

Mayra Samira Fuentes Miranda
2°B Jardín de Niños
Paz



D L M M J V S

DICIEMBRE

Ricardo Enrique Pozos Tinoco
4°A Preparatoria
Misericordia

Con tu aportación, reconocemos al personal del Colegio obsequiando 
en tú nombre un presente a cada uno de ellos.


