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Estimados padres de familia: 
 

Reciban un cordial y respetuoso saludo por parte de la sección preescolar 

de nuestro Colegio La Salle Peñitas de León, deseando de todo corazón se 

encuentren gozando de salud junto con su familia. 

 

En nuestra labor de dar acompañamiento a 

nuestros alumnos y padres de familia estamos 

capacitados para dar nuestro mejor esfuerzo en el 

servicio que les ofrecemos. Para que nuestros 

alumnos y alumnas adquieran los aprendizajes 

esperados, hemos trabajado arduamente para 

reaccionar ante esta situación, por lo que estamos 

listos para la (nueva normalidad) por el momento de forma híbrida y presencial, los 

invitamos a realizar juntos y con alegría nuestra nueva aventura, con esperanza 

de que los grandes sueños son posible de alcanzar, bienvenidos a este ciclo 

escolar de 2021-2022.  

Las circunstancias actuales nos mantienen atentos a nuestras autoridades 

sanitarias y educativas para actuar conforme sea lo prudente y el bienestar de 

nuestros alumnos y poder responder con nuestra actividad académica de manera 

100% segura.  

“Preparándonos para este nuevo reto” del 30 de agosto al 10 de septiembre serán 

nuestras semanas de diagnóstico y adaptación, para que conozcas a tus maestras 

titulares, clases especiales y los nuevos talleres creativos que se diseñaron 

especialmente para ti.  

Estamos ansiosos de emprender este sueño “Donde construiremos nuevos 

caminos para transformar vidas” logrando juntos  un sueño posible.  
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MODALIDAD HIBRIDA 

Continuaremos trabajando con la plataforma G-Suite bajo el dominio .edu.  

Todo alumno seguirá trabajando con una cuenta de 

correo institucional que su titular le hará llegar.  

Las herramientas de trabajo son: G-mail, classroom, 

Drive, Meet, Zoom y documentos de Google.  

 Las actividades para reforzar en casa son a 

través de classroom.  

Además contamos con la página oficial del colegio 

www.lasallepenitas.edu.mx  

Sitio oficial de Facebook Colegio la Salle peñitas  

 Salle Peñitas de León. 

Por lo que les solicitamos estar atentos a toda indicación o información referente al 

alumno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lasallepenitas.edu.mx/
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PRESENCIA DEL EDUCADOR LASALIANO 
 

 Las titulares de grupo y maestros de clases especiales, están altamente 

capacitados para resolver cualquier duda y apoyar en los procesos de 

aprendizaje en un horario de 8:00 a.m. a 15:00 hrs.  

 La maestra titular realiza acuerdos con los padres de familia de los alumnos 

para un buen desarrollo integral con atención personalizada. 

 La retroalimentación de las actividades será únicamente a través de 

plataforma de classroom o vía correo institucional del alumno. 

 La jornada escolar de la sección preescolar es: 7: 30 a 14:00 hrs.  

 

PARA LOGRAR Y PROMOVER LA COMUNICACIÓN  

Las herramientas son: medios digitales, 

aplicaciones, videos educativos, capsulas 

informativas, juegos interactivos y plataforma 

Eduspark.  

 Horarios de atención de lunes a viernes 

durante la jornada escolar (recepción del 

colegio). 

 En caso de ser necesario solicitar una 

entrevista vía telefónica o por escrito con 

la secretaria de la sección. 

 En caso de una situación administrativa favor de dirigirse con el 

departamento correspondiente vía telefónica o por escrito.  

 Nos apoyamos de los medios electrónicos de la siguiente manera: 

o Whatsapp de manera informativa. 

o Por medio del correo institucional (alumno y maestro). 

 

 

 



Colegio La Salle Peñitas de León, A.C.  
SECCION PREESCOLAR 

CICLO ESCOLAR 2021-2022 
CLAVE 11PJN0241P 

 

Colegio La Salle Peñitas de León, A.C. 
 Carmelita Nº 401 

Col Peñitas C.P.37180 
Tel. 477-717-47-42 

www.lasallepenitas.edu.mx                                                                                     León, Gto. 

 

 

PARA LA MODALIDAD HIBRIDA  ES ESCENCIAL CUBRIR LOS MINIMOS  

 Respetar las reglas establecidas para una funcionalidad asertiva  

 Contar con una buena organización con 

respecto a responsabilidades relacionadas para 

un serio acompañamiento de su hijo. 

 Elaborar un horario pertinente para cuidados y 

responsabilidades en casa. 

 Cuidar el descanso adecuado de su hijo/a 

 Respetar el horario para asistencia presenciales o en línea. 

 Cuidar de la presentación personal  

 Darles continuidad a los horarios. 

 El lunch debe de ser nutritivo y preparado en casa.  

 Mantener la comunicación adecuada para el buen desempeño de su hijo/a  

 

¡ASÍ LOGRAREMOS UN REGRESO SEGURO A CLASES! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


