Nuestro Lema
El lema y logo que ilumina nuestro caminar durante este ciclo escolar
es “ADN LASALLISTA”, el cual se compone de los siguientes elementos:
•
Cadena de ADN, simbolizando la diversidad de acciones con la
cual los lasallistas expresamos nuestro compromiso con la sociedad.
•
Estrella de 5 puntas: que hace referencia a éste elemento histórico de la iconografía del Instituto.
¡Nuestro ADN LASALLISTA...nos impulsa a servir!

Gotitas de

Fe

Deporte

“¡Levántate! Te hago testigo de las
cosas que has visto”
“Cuando un joven cae, en cierto sentido cae
la humanidad. Pero también es verdad que

cuando un joven se levanta, es como si se levantara
el mundo entero.
Queridos jóvenes, ¡qué
gran potencialidad hay
en sus manos! ¡Qué
fuerza tienen en sus corazones! ”

Y Salud
El deporte y la actividad física son factores que influyen
positivamente en la salud física: prevención en riesgos
cardiovasculares, enfermedades crónicas, obesidad, cáncer, osteoporosis y enfermedades degenerativas como la
demencia y la enfermedad Alzhéimer; y en la salud mental: ansiedad, depresión y disminución del estrés; mejora
en las capacidades cognitivas, habilidades sociales, autoconcepto y resiliencia.
¡Por eso te invitamos a que
realices una rutina de 20 minutos diarios para mejorar
tu salud!

El Colegio La Salle Peñitas de León a través del departamento de salud y en seguimiento al
programa de comunidad segura les ofrece la charla sobre la “Actividad deportiva en el niño y
joven sano: principales beneficios y estrategias.” dirigida a padres de familia y alumnos.
Impartida por LEO. Gerardo Lozano Velázquez, los esperamos este lunes 05 de septiembre en
punto de las 6:30 pm. Unirse a la reunión
Unirse a la reunión Zoom
https://zoom.us/j/98881191140?pwd=cnF3Z3ZlSWFjOHFKUmpQVjFzN0U0QT09
ID de reunión: 988 8119 1140
Código de acceso: COLEGIO

UNA FAMILIA QUE SE APOYA, SE CUIDA Y SE PROTEGE.

Cuidado de la
Casa común
El Papa Francisco a través de su encíclica “Laudato Si” nos hace
una invitación a cuidar la casa común, es decir nuestro planeta, ya que cuidar la vida en la tierra implica salvar la humanidad y evitarle enormes sufrimientos.
El Pontífice destaca la urgencia y necesidad de reflexionar y cooperar en la defensa "de esta querida Tierra nuestra, que es el
gran recurso que Dios nos ha dado y que
está a nuestra disposición para no ser desfigurado, explotado o degradado, sino para
que, disfrutando de su inmensa belleza, podamos vivir con dignidad". "Se trata de cuidar de la naturaleza, para que ella cuide de nosotros" y para ello "hace falta un
verdadero cambio de rumbo, una
nueva conciencia de la relación
del ser humano consigo mismo,
con los demás, con la sociedad,
con la creación y con Dios"

CUMPLEAÑEROS DEL
MES

Nombre

Puesto

Día

04

Primaria
Ma. Ángeles Trujillo

07

Marco A. Fernández Arriaga

14

Ángela Almaguer Suárez

17

Michael Rinat Puga Campos

Secundaria

Administración

Secundaria

Piensa…¿Qué mundo van a recibir las futuras generaciones? Está en tus manos cambiarlo.

¡Es tiempo de Actuar!

ESCUELA PARA PADRES
“Detrás de cada niño que cree en sí mismo, hay un padre
que creyó en él primero…”
El Departamento Psicopedagógico le hace una atenta invitación a la charla
virtual

“Reconociendo el ADN lasallista”
cuyo objetivo es la presentación del departamento. Los esperamos el 27 de
Septiembre del presente en punto de las 18:00 hrs. Vía ZOOM

Nota: El enlace se mandará por medio de su titular.

Administrativo y finanzas
“La educación es el arma mas poderosa que puedes utilizar
para cambiar el mundo”
Bienvenidos al ciclo escolar 2022-2023
Nuestro horario para atención es de 08:00 a.m. a 02:00 p.m.
•

Al padre de familia que esté interesado en pagar el ciclo escolar completo, debe acudir a las
oficinas antes del 20 de septiembre.

•

Ya puede ingresar al portal de su hijo en la plataforma SIE

https://spl.isie.mx/alumnos/
Ingrese con su usuario y contraseña la cual se conforma de la siguiente forma:
a)

Usuario: ejemplo 12520: (nº de matricula)

b)

Contraseña: ejemplo ALR060114 (primeras letras de nombre, apellido paterno, apellido
materno y fecha de nacimiento día mes y año, a dos dígitos) Ana Luna Romo y fecha de
nacimiento 06 de enero 2014.

Depto. de Pastoral

Cuando recibimos la Confirmación, Dios por medio del
Espíritu
Santo,
robustece
nuestra Fe para que podamos
dar testimonio de Cristo en el
mundo.

Jesús el Pan de vida se nos
entrega a sí mismo como alimento para nuestro espíritu
al recibir la Comunión, recibimos a Jesús.

Que no se te pase la fecha:
Si te falta alguno de estos Sacramentos, el día 29 de

agosto inician las inscripciones para su preparación,
acude a las oficinas en los horarios habituales y toma
precauciones pues las inscripciones terminan el día 15
de Septiembre.

Depto. de inglés
El departamento de inglés les da la más
cordial bienvenida al ciclo escolar 2022
-2023. Esperando que este año sea muy
provechoso, lleno de Fe y de grandes
logros. Agradecemos de antemano la
confianza en todos nosotros y les correspondemos con nuestra vocación de
servicio día a día en el salón de clases.
Atte. Coordinación de Inglés.

La

voz de La Salle y Hno.
Juanito

¿Sabías

que nuestro Fundador el Hermano Juan
Fromental está en proceso de Canonización?
Por lo que te invitamos a asistir todos los días 27
de cada mes en punto de las 20:00 hrs., a que te unas a
la “Hora Santa ante Jesús Eucaristía para pedir la glorificación del Hermano Juanito”, a través de ZOOM.
Te esperamos como comunidad para orar con mucha fe y si tienes alguna necesidad o petición particular
nos la hagas llegar a través del titular para orar por ella.

ZOOM ID: 99150818671
Contraseña: ORACION

¡ La Salle
somos nosotros!

Valoraciones del mes de Septiembre

Avisos

Durante la semana del 19 al 23 se llevan a cabo las valoraciones de este
mes, si tienes dudas acude a tus docentes con anticipación para que te puedas preparar eficazmente. La programación se te proporciona en la semana
anterior, programa tu agenda.
Ponemos a tu disposición la renta de Lockers en el Colegio, si estás interesado acude con la Srita. Ángela de Administración para mayores informes.

¡Ven y tómate la foto!
El 05 de Septiembre debes estar atento porque es el único día para tomarte la foto para tu credencial, así que no olvides traer tu uniforme completo y prepara tu mejor sonrisa, pues tu credencial te identifica como alumno
del Bachillerato.
¡Seamos

una Comunidad informada!

Se les invita a todos los padres de familia a la junta informativa de
la sección Bachillerato donde se tocarán temas de relevancia e
interés. Los esperamos el viernes 09 de Septiembre del presente
en punto de las 17:30 hrs.

Los recibimos con mucho entusiasmo y alegría a esta
nueva etapa de tu vida, toda la comunidad nos hemos
preparado para que ustedes que forman parte de la

Primera Generación de Bachillerato del Colegio
La Salle Peñitas vivan la experiencia de su preparatoria de manera única, haciéndolos agentes verdaderos de cambio logrando así la trascendencia.
Además recuerda que estamos rumbo al 50 aniversario de nuestro colegio en la cd. De León, que lo
hace aún más especial este inicio de ciclo. Sigamos
confiando como comunidad porque…

Fecha
Miércoles
24

Lunes
29

Actividades del mes de

Agosto/Septiembre

¡Bienvenidos Alumnos!
Comenzamos las actividades del Bachillerato con días de trabajo intensivo en nuestro Propedéutico, pon mucha atención a todo lo que se te va a compartir para que
esta nueva etapa de tu vida sea muy productiva.
A partir de hoy y durante la semana los docentes están trabajando con los alumnos en el
encuadre y estructura de sus asignaturas, debes poner mucha atención para que durante
el semestre trabajes de manera eficaz.
Pastoral- Inician las inscripciones para la formación a los Sacramentos de Confirmación
y Eucaristía en horario de oficina.
Finanzas: Se pone a su disposición renta de Lockers. Para mayores informes pasar con
Ángela Almaguer (Departamento administrativo)
Académico- Los alumnos de manera colaborativa en la asignatura de Matemáticas utilizan la clasificación y propiedades de los números reales en operaciones aritméticas.

Viernes
02

Académico– A través del juego los alumnos refuerzan sus conceptos gramaticales en la
asignatura de Taller de Lectura y Redacción I

El departamento de salud y en seguimiento al programa de comunidad segura les ofrece
la charla sobre la “Actividad deportiva en el niño y joven sano: principales beneficios
y estrategias.” dirigida a alumnos y padres de familia. Impartida por LEO. Gerardo Lozano Velázquez, los esperamos este lunes 05 de septiembre en punto de las 6:30 pm vía
ZOOM.

Lunes
05

https://zoom.us/j/98881191140?pwd=cnF3Z3ZlSWFjOHFKUmpQVjFzN0U0QT09
ID de reunión: 988 8119 1140
Código de acceso: COLEGIO
Inglés– Los alumnos por medio de procedimientos de investigación refuerzan y conocen
nuevo vocabulario.
Hoy son tomadas las fotos para tu credencial del colegio, por lo que se te solicita que tu
presentación sea la adecuada y con tu uniforme completo.

Jueves
08
Viernes
09
Lunes
12
Martes
13

Pastoral - La comunidad educativa se une por medio de la celebración eucarística encomendando a Dios todas las actividades de nuestro ciclo.
Solicitamos la presencia de los padres de familia para la junta informativa, donde se tocarán temas de relevancia e interés en la educación de nuestros alumnos. Los esperamos
el día de hoy en la sección Bachillerato en punto de las 17:30 hrs.
Pastoral- Los alumnos refuerzan los beneficios de la lectura, escritura y la oralidad como
prácticas habilitadoras del aprendizaje utilizando el recurso del discurso en la asignatura
de Taller de Lectura y Redacción I
Académico- Los alumnos después de conocer los derechos, obligaciones, riesgos y ética
de la ciudadanía digital el día de hoy entregan su infografía donde lo plasman en la materia de Informática I.

Fecha

Miércoles
14

Actividades del mes de

Septiembre

Académico- Los proyectos transversales son la oportunidad para que el alumno logre a
través del trabajo colaborativo entre todas las asignaturas un verdadero trabajo significativo encontrando la aplicación del conocimiento en los ámbitos de su vida cotidiana, por ello
hoy iniciamos realizando investigaciones en diferentes bibliografías utilizando porciones y
porcentajes para analizar el impacto de las variables minerales.
Pastoral– Terminan las inscripciones para la formación a los Sacramentos de Confirmación y Eucaristía.

Jueves
15

Festejemos en el colegio nuestra independencia con actividades llenas
de color y tradición, y vivamos con orgullo la alegría de ser mexicanos.
Viernes
16

Lunes

Suspensión de actividades por el aniversario de La Independencia de
México la cual inició el 16 de septiembre de 1810, la madrugada de aquel día Miguel

Hidalgo y Costilla realizó el “Grito de Dolores”, un llamado a los mexicanos para lucha por
su independencia.
Pastoral- Inicio de catequesis del grupo especial de Confirmación y Eucaristía de 2:10 a
3:00pm.

19

Inician las valoraciones de cada asignatura del presente mes, prepárate para dar
lo mejor en tus primeras valoraciones de Bachillerato.

Martes

Pastoral- 1ª Reunión con miembros activos del grupo juvenil en las oficinas de Pastoral a
las 2:10pm.

20
Miércoles
22
Viernes
23
Lunes
26

Martes
27

Jueves
29

Pastoral- Sensibilización del mes misionero con los Padres de familia y presentación del
proyecto de retiro. La cita es en Auditorio en punto de las 7:30 am.
Pastoral- Inicia la convocatoria para pertenecer al Grupo Juvenil “Indivisa Manent” recuerda que nuestras acciones repercuten en la sociedad, anímate a ser parte del cambio.
Académico– Los alumnos dan solución de problemas de razones, proporciones y porcentajes para la identificación y comportamiento de las variables empleadas durante la clase
de Matemáticas I.
Académico- Los alumnos distinguen las diferencias entre las características y aplicaciones de los minerales durante la clase de Química.
El Departamento Psicopedagógico les hace una atenta invitación a los padres de familia a
la charla virtual “Reconociendo el ADN lasallista” cuyo objetivo es la presentación del
departamento. Los esperamos el 27 de Septiembre del presente en punto de las 18:00
hrs. Vía ZOOM . El enlace lo recibirán por medio del titular de grupo.
Pastoral- 1ª Reunión con papás de los alumnos que están en formación para sacramentos, en el Auditorio en punto de las 7:30am.
Académico– El día de hoy y mañana los alumnos por medio de la actividad “ problemas de
ser un ciudadano digital” de la materia de Informática, ponen en práctica la concientización
de los riesgos y consecuencias de no practicar la ciudadanía digital.

