
                                                                                              
 

Colegio La Salle Peñitas de León 
  

 

 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un amable y cordial saludo por parte del Departamento de 

Inglés de nuestro Colegio La Salle Peñitas de León, esperando que 

Nuestro Señor Jesucristo reine en sus hogares y en cada uno de sus 

corazones.  

En nuestra labor de enseñanza a nuestros alumnos hemos estado 

capacitándonos para las necesidades actuales y situaciones emergentes que han 

modificado los patrones convencionales del proceso aprendizaje- enseñanza.  Nuestro 

objetivo como Departamento de Inglés es alinear criterios de enseñanza y evaluación 

dentro de los docentes de nuestra institución, promover el auto- aprendizaje y la 

motivación por la lengua extranjera, ser  enlace entre instituciones que promuevan el uso 

del idioma y nuestros docentes y alumnos y el proceso de mejora continua en el nivel del 

idioma. Les expresamos por este medio que estamos preparados para asistir las 

necesidades actuales promoviendo un entorno de aprendizaje sano y seguro. Estaremos 

en búsqueda de canales efectivos de comunicación con ustedes, siempre en pro del 

desarrollo educativo.  

 

 

La modalidad híbrida nos brinda diferentes bondades en el proceso de aprendizaje, ya que 

nos permite continuar con las actividades presenciales y al mismo tiempo nos otorga 

recursos para brindar apoyo y soluciones a la distancia. Les recordamos que:  

 Nuestra Institución es dominio .edu  

 Contamos con la plataforma G – Suite.  

 Todo alumno cuenta con un correo Institucional, que también puede ser utilizado 

por los padres.  

 Las herramientas de trabajo son Gmail, Drive, Meet  y documentos de Google.  

 Para preescolar, se cuenta con el acceso a la plataforma LMS de EDUSPARK. 
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 Existe un programa anual que nos permite corroborar y evaluar el desarrollo 

mensual y semanal del proceso de enseñanza.  

 Los maestros cuentan con el acceso a la plataforma G suite y herramientas para 

brindar las clases de manera híbrida y escalonada.  

 

  

 

 Las herramientas son Google Meet, la línea telefónica y de forma presencial.  

 Horario de atención: de lunes a viernes por correo electrónico y llamada, durante 

la jornada escolar. Presencial de Lunes a Viernes durante la jornada escolar.   

Si tiene una situación especial, favor de comunicarse con la Coordinadora Azucena 

Carbajal azucena_carbajal@lasallepenitas.edu.mx 

 Nos apoyaremos de los medios electrónicos de la siguiente manera:  

 ➢ Por medio del correo Institucional, tanto del alumno como de los maestros.  

 ➢ En caso de ser necesario solicitar cita vía telefónica con la coordinación. 

Toda Información Institucional se encuentra en nuestra página Web y página oficial de 

Facebook, por lo que le solicitamos estar atento a toda indicación o información. 

 

 

1. Si requiere contactar a la coordinación puede hacerlo vía correo electrónico, vía 

telefónica o presencial de ser posible con previa cita de preferencia.  

2. En caso de ser requerido, la coordinación podrá solicitar una reunión con padres 

de familia y alumnos para atender las diferentes necesidades.  

3. Responder a las sugerencias hechas por el departamento de inglés en lo 

relacionado al desempeño académico del alumno.  

4. Ser puntual a las citas acordadas.  

PARA TRABAJAR EN PROCESO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 

PARA LOGRAR Y PROMOVER LA COMUNICACIÓN 

CRITERIOS PARA LA ATENCION DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 



                                                                                              
5. Mantener un criterio funcional en cuanto a los lineamientos de la Secretaría de 

Salud en caso de acudir a una cita.  

6. Tener una buena comunicación con el equipo involucrado, en el proceso de 

mejora del alumno.  

7. Cuidar, colaborar en la asistencia de las diferentes sesiones. 

 

 

TO DREAM is our way Forward! 

 

 


