Nuest ro Lema
La identidad lasallista es lo que hace que una persona forme parte de la
comunidad lasallista, y como tal es un agente de cambio, que busca que
sus actos trasciendan en su comunidad, por ello, definitivamente nuestra
identidad forma parte de ADN LASALLISTA, ya que lo llevamos dentro, cuando se llega a La Salle, siempre será Lasallista.

¡Nuestro ADN LASALLISTA...nos impulsa a servir!

Gotitas de

Fe

Deporte
Y Salud

Octubre es un mes muy especial, pues nos da
la oportunidad de participar en las Misiones las
cuales son muy importantes para la transmisión
de la fe en el mundo, en ellas Mujeres y Hombres están comprometidos con llevar el mensaje
que Jesucristo confió a sus apóstoles a aquellos
que aún no han podido conocerlo.
Este mes sensibiliza a tu
familia acerca de las misiones y comprométanse
junto con el colegio en el
proyecto de misiones.

El acondicionamiento físico es el desarrollo de
capacidades condicionales y coordinativas para
mejorar el rendimiento físico a través del ejercicio.
Es importante, ya que aumenta las capacidades
físicas del individuo ayudando a mantener un
cuerpo saludable y más fuerte. Por ello la importancia de que nuestros alumnos
tengan esta asignatura dentro de
su jornada escolar.
¡Por eso...pongámonos
en movimiento!

El Colegio La Salle Peñitas de León se complace en invitarlos a la charla:

“Nutrición y alimentación en el adolescente;
principales beneficios y trastornos”
A cargo del Departamento de Salud, en seguimiento al programa “Comunidad segura”, con el fin de
promover estilos de vida saludables que ayuden a nuestros alumnos a tener un mejor crecimiento y
desarrollo, así como un mejor aprovechamiento escolar. Impartida por LEO. Gerardo Lozano Velázquez, los esperamos este miércoles 5 de octubre en punto de las 6:30 pm.
Esperamos contar con su presencia, ¡No te la pierdas!
Unirse a la reunión Zoom
https://us06web.zoom.us/j/8745573953?
pwd=YzB4cW5jMVBJa1Z3SUZlTk1vYmdGQT09
ID de reunión: 874 557 3953
Código de acceso: COLEGIO

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

Cuidado de la
Casa común

CUMPLEAÑEROS DEL
MES

“Se les ha confiado una tarea emocionante pero desafiante, alzarse mientras todo a nuestro
Nombre

Puesto

12

Miguel Ángel
Gutiérrez Brizuela

Sistemas

El Papa pide a los jóvenes autenticidad
frente a las ‘stories’ de

25

Cristina Ortiz
Hernández

Intendencia

a menudo construidas artísticamente con mucha producción,
con videocámaras y escenarios diferentes para poder mostrar a los seguidores, contenido efímero y sin un bien para
la sociedad por ello les hace la invitación a crear contenido que promueva el
cuidado de nuestro planeta, por ello, te
invitamos a que entres al siguiente
link, para darte unas ideas para tu siguiente video y compártelo en redes.

29

Regina Machiavelo
Flores

Coordinación Inglés

Día

Durante una misa celebrada en la Basílica
de San Pedro ante cientos de jóvenes el
Papa Francisco reconoció los esfuerzos
de los jóvenes para proteger el medio ambiente y les pidió que “sean la conciencia

¡Toda la comunidad les
manda un fuerte abrazo y
que Dios nuestro Señor los
bendiga siempre!

https://www.youtube.com/watch?
v=gNfGTcggL0M

ESCUELA PARA PADRES
Hijo: Eres la historia más bonita que el destino escribió
en mi vida.
Se les hace una atenta invitación a todos los padres de familia a la charla
impartida por el departamento psicopedagógico con el tema de:

“AUTONOMIA Y LÍMITES”
La cual se llevará a cabo el día martes 25 de Octubre en punto de las 18:00
hrs. a través de ZOOM y Facebook.

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

Administrativo y finanzas

¡No entierren los talentos! ¡ No tengan miedo de soñar cosas grandes!
Papa Francisco

Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 02:00 p.m.
•

Todo el mes de octubre puede realizar su pago en efectivo del Sacramento de Primera Comunión y Confirmación (entregando copia de la fe de Bautizo del alumno y copia de INE del padrino
o madrina)

•

Evite inconvenientes pagando sus colegiaturas a tiempo, puede realizarlo desde el 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

El Domund es el día en que, de un modo especial, la Iglesia
universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de
octubre, el “mes de las misiones”. Con los donativos recibidos, se colabora con la labor evangelizadora y promoción
social que hacen los misioneros.

El lema para este año será: “Seréis mis testigos”

Por medio de la Iglesia, y ahora específicamente con la Jornada del Domund, se nos recuerda que esta encomienda de Jesús es para todos nosotros. Ser cristiano es dar testimonio del
Reino de Dios con palabras y obras.

Depto. de inglés
Estamos trabajando en un programa
innovador, ofreciendo calidad en la enseñanza del inglés. Es por eso que nos
es grato informarles que este año comenzaremos con el proyecto de certificación en el idioma inglés. La Universidad de Cambridge es una institución
reconocida a nivel internacional, ustedes como padres de familia tendrán la
seguridad de que sus hijos adquieren
las habilidades necesarias en el idioma para enfrentarse a los retos globales.
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?

Te presentamos la siguiente imagen donde explica en qué consiste:

¡ La Salle

somos nosotros!

Por lo cual seguimos extendiéndote la invitación a que visites
la página oficial de la causa en
Facebook para que así te mantengas informado de todas las actividades que se realizan. Y recuerda
unirte a la “Hora Santa ante Jesús
Eucaristía para pedir la glorificación del Hermano Juanito”, a través de ZOOM.

ZOOM ID: 99150818671
Contraseña: ORACION

Valoraciones del mes de Octubre

Avisos

Durante la semana del 17 al 21 de Octubre 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.

¡Compartamos nuestras acciones para las misiones!
Como sección Bachillerato trabajaremos diferentes actividades durante el mes, los invitamos a estar atentos a las indicaciones que se te vayan dando y participar con entusiasmo e involucrar a sus familias para trabajar por las misiones.

“No existe mejor forma de sembrar un valor, que enseñar con el ejemplo
cómo se hace; enseñar a compartir no es la excepción”.

Inauguración Deportiva 2022-2023

“Rumbo a nuestro 50 Aniversario”

Nuestra fiesta deportiva y cultural es la mejor manera de festejar, por lo
cual se les hace una atenta invitación a todos los alumnos y padres de familia
a nuestra Inauguración Deportiva Cultural rumbo al 50 Aniversario de nuestro
Colegio La Salle Peñitas de León.
La cita es este 28 de Octubre a partir de las 18:30 hrs., y como comunidad
celebremos con júbilo y alegría el caminar de nuestro colegio a través de estos
50 años.

Fecha

Actividades del mes de

Octubre

Inglés. Con el fin de desarrollar habilidades de investigación, organización de información y
practicar la habilidad oral en el idioma, los alumnos trabajan en el proyecto de Naciones Unidas.
Lunes
03

Pastoral. Papás los esperamos en el auditorio de nuestro colegio a las 7:15 para la sensibilización acerca del mes misionero, es importante su asistencia para entender y atender
el llamado que se nos hace como comunidad.
El día de hoy comienzan las inscripciones para el Grupo Juvenil, recuerda puedes ser agente de cambio.

Martes
04

Pastoral. Unámonos como comunidad en la Eucaristía DOMUND donde encomendamos
las misiones a Dios en punto de las 10:30 a.m. en el auditorio.
Académico. Los alumnos calculan y resuelven valores de patrones numéricos y gráficos, a
partir de relacionarlos con situaciones de la vida cotidiana en la asignatura de Matemáticas.

Miércoles
05

Depto. de Salud. Invitamos a todos los padres de familia a la charla: “Nutrición y alimentación en el adolescente; principales beneficios y trastornos” en seguimiento al programa “Comunidad segura”, con el fin de promover estilos de vida saludables
para tener un mejor crecimiento, desarrollo y aprovechamiento escolar. Impartida por LEO.
Gerardo Lozano Velázquez, en punto de las 6:30 pm a través de ZOOM. https://
us06web.zoom.us/j/8745573953?pwd=YzB4cW5jMVBJa1Z3SUZlTk1vYmdGQT09
ID de reunión: 874 557 3953 Código de acceso: COLEGIO

Jueves
06
Viernes
07
Lunes
10

Miércoles
12

Jueves
13

Lunes
17

Académico. Mediante la actividad: "encuesta externa" los alumnos realizan un análisis socio
-cultural-religioso sobre la importancia de la fe católica e impacto en la cotidianeidad del
hombre como persona en la asignatura de Formación Humana.
Académico. En la asignatura de Ética, los alumnos contextualizan situaciones socioculturales-ideológicas de acuerdo a lo visto en teoría con el fin de generar la capacidad de
análisis, discurso argumentado y fundado y la expresión de la opinión razonable.
Pastoral. Se lleva a cabo la primera reunión con miembros del grupo juvenil, horario 2:10 3:00 p.m. Recuerda que como joven estás invitado a ser un agente de cambio.
Académico. Los alumnos trabajan en una infografía de cómo los materiales cambian sus
características dependiendo de la estructura atómica fina en la asignatura de Química.
Académico. Los alumnos desarrollan buenas prácticas en el uso de internet basados en su
experiencia y en sus conocimientos con el objetivo de legar a ser ciudadanos digitales responsables en la asignatura de Informática.
Académico. En la asignatura de Matemáticas los alumnos deducen valores faltantes en sucesiones aritméticas y geométricas resolviendo colaborativamente problemas en binas.
Académico. Los alumnos a través de la elaboración de antologías en el proyecto “Leyendo
con gusto y sin susto” son conscientes de la importancia de la lectura en su aprendizaje,
desarrollando sus capacidades cognitivas.

Inician las valoraciones de este mes, por lo que recuerda dormir temprano
ya que eso te ayuda a mejorar la concentración y revisa tu agenda para
que organices la entrega de actividades y proyectos.

Fecha
Miércoles

Actividades del mes de

Octubre

Académico. Con el proyecto “Algebra en la vida” los alumnos utilizan el lenguaje algebraico para representar situaciones y se vale de operaciones algebraicas para resolverlas .

19

Viernes
21

Lunes
24

Hoy se cierran las valoraciones del mes y con ellas, también se cierra la
calificación del Primer Bimestre.
Pastoral. Así como el Hermano Juanito vivía el Santo Rosario, nos unimos todo el Colegio a orar por las misiones por medio del Rosario Misionero en punto de las 8:00 a.m.
Académico. Los alumnos reconocen cómo se emplean cada uno de los elementos químicos en nuestra sociedad en la asignatura de Química.
Académico. Los alumnos comienzan su proyecto “¿Qué leo?” conocen e interpretan diferentes tipos de texto, con la intención de reforzar su lectura de comprensión.
Psicopedagógico. Se les hace una atenta invitación a todos los padres de familia a asistir

Martes
25

Miércoles
26

a la charla con el tema: “Autonomía y límites”, impartida por el departamento Psicopedagógico, la cual se lleva a cabo a través de ZOOM en punto de las 18:00 hrs.
Académico. Reconocer qué es internet y cómo funcionan sus páginas y medios de comunicación más utilizados es necesario para tener un uso responsable, por lo que en la Asignatura de Informática el día de hoy lo trabajan.
Horario de salida del día de hoy es a la 13:10 hrs. para la preparación de nuestra
Inauguración Deportiva.
Les recordamos que el día de hoy se encuentran cerradas las oficinas, por ello anticipe sus trámites.

Viernes
28

Deportivo. Nos complace en invitar a toda la comunidad lasallista de nuestra institución a
la “Inauguración Deportiva” donde nuestros alumnos desfilan en una fiesta de alegría
que levamos todos en nuestro ADN y donde estamos festejando nuestro camino rumbo a
los 50 años de nuestro colegio.

