
 

“Utopía...Un sueño posible” 

Es el principio de todo progreso y 

el diseño de un futuro mejor ..!! 

Para lograr sueños posibles ...  

necesitamos Fe en nosotros   mismos       

y  confianza en Dios y en  nuestras         

capacidades.    

Consejo: Convierte tus ideas y tu               

creatividad en acciones . 

  Epifanía del Señor Jesús: Los Reyes de Oc-

cidente, le ofrecerán regalos y ante Él se postra-

ran todos los Reyes y le  servirán todas las nacio-

nes . (Salmo 72.10-11)      

 “Prepara tú corazón con acciones 

buenas, para ofrecerlo al niño      

Jesús “ 

                          

 

 

 
Es un valor en donde todos tenemos la capacidad   de tomar                             

conciencia e  importancia , ya que al  comprometernos              
desarrollamos al máximo nuestras  capacidades y así  lograr    
nuestras metas.  

Te invitamos a reflexionar en familia el              
siguiente link :   

https://www.youtube.com/watch?v=qesk2Dg31Mo 

 

Preescolar Enero 2022 

  Valor del mes:   Compromiso   

Motivar el compromiso y la solidaridad pa-

ra realizar dinámicas cotidianas en nuestro en-

torno, para el cuidado de la vida, la naturaleza, los 

recursos vitales y el habitad humano. 

Te invitamos a  cuidar  nuestra ca-

sa común: 

Reúsa 

         Recupera 

                    Recicla                                                            

                    Te invitamos a ver el siguiente link en 

familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ox7iSsAVFRw 

 

 

El ejercicio en  los Niños ayuda a:… 

 Vigorizar el corazón. 

 Mejorar la postura y el equilibrio. 

 Tener un crecimiento saludable 

 Fortalecer los huesos y músculos en  

      crecimiento. 

Te invitamos a realizar 15        

minutos de ejercicios  diarios en 
casa viendo el link en compañía de tu     
familia 

 

8 
LETICIA  MARTÍNEZ 

DÍAZ 

PREESCO-

LAR 

9 
MARÍA DE LOS ÁNGE-

LES LÓPEZ BECERRA 
PRIMARIA 

13 
IVÁN DE JESÚS REA 

ANDA 
DEPORTES 

25 
HNA. ELVIRA FLORES                 

HERNÁNDEZ 
PASTORAL 

F E L I C I D A D E S !! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Cuando los padres disfrutan realmente la 

compañía de sus hijos se  convierten en los   
mejores maestros que los niños puedan te-
ner”    Glenn Doman 

tema:     “El problema de tenerlo todo” 

 

Lunes 24 de enero a las 6:00 p.m. Por Zoom 

              ( Invitados: 1,2 y 3 Preescolar ) 

 

  

 

 

 

 

NOTA: La  liga de acceso se les enviara  el 

día de la reunión .                  

                                      

    

 

Horario para atención de oficina y venta de         
uniformes y libretas es de: 

Lunes a viernes de  08:00 a.m. a  02:00 p.m. 

  

Evite la suspensión del servicio pagando sus          
colegiaturas a tiempo, recuerde que después del 15 
de cada mes hay  un recargo de $20.00 que debe 
agregar a su pago para no dejar saldos pendientes, 

si pasa al siguiente mes el recargo es de $40.00 y 
así sucesivamente. 

 

Para 1,2 y 3ros Martes 18 de enero a las 9:00 a.m. 

Lugar : campo empastado del colegio 

 

Actividades del mes  de enero  



 

“ 

 

                
                                                       SEXUAL  

                                                                                                  

 

          

                  FISICO   

                                             
 

 

                                                                                                     FISICO   

                             

                                                                              

El Bull ying o acoso escolar se refiere a un tipo de comportamiento violento     e  intimidatorio que se 

ejerce de manera verbal, física o psicológica entre  niños y  adolescentes durante la etapa escolar. ...  

  

Te invitamos a reflexionar en familia el siguiente link como prevenir el Bull ying :  

                                     https://www.youtube.com/watch?v=FHzAnNQBzA8 

  

 
                 

Actividades del mes  de enero  

Consulta de Calificaciones  

Les recordamos que a partir del 31 de Enero  podrás  

consultar     calificaciones en la plataforma:  

                         https://spl.isie.mx/alumnos/ 

                                  

VERBAL  

PSICOLOGICO 

 

 

 Registro de aspirantes y  venta de fichas  

Ingresa en esta liga : 

          https://spl.isie.mx/admisiones/ 

 

“Para nuevo  ingreso a partir del 10 de       

enero del 2022 por medio de la plataforma  

SIE”.      

“ Comparte esta información con tus                                          

familiares y amigos y conocidos para que       

formen parte de nuestra comunidad”. 



Lunes 10 

Proyecto de valores. Resaltar el valor del compromiso con actividades dentro y fuera del 

salón de clases. Crear la importancia de vivenciar los valores. Actividad:  Realizar activida-

des donde se marcarán objetivos y comprometiéndose a alcanzar las metas marcadas.  

Martes 11 

Eucaristía 8:00 a.m. en acción de gracias por el Año Nuevo.  

La comunidad  educativa damos gracias a Dios por este nuevo año 2022.  

¡Papás les invitamos a unirse a nuestra acción de gracias!  

 

Reunión virtual con padres de familia el día 11 de enero del 2022 

Charla sobre: “Nutrición del niño preescolar sano” 

Objetivo: fomentar hábitos alimenticios saludables 

Hora de la reunión: 6:30 - 7:15 pm 

Link de la reunión: meet.google.com/ezf-paxz-cic 

Duración de la reunión: 45 minutos 

Presenta: LEO. Gerardo Lozano Velázquez  

Miércoles 

12 

Pensamiento matemático.  Adquirir conceptos de número por medio del juego de dados  

adquiriendo conceptos básicos de una forma amena y divertida favoreciendo el conteo.           

Actividad: Girar dados al azar y realizando conteo de número, puede ser de manera 

individual o en pares realizando el conteo de puntos.  

Jueves 13 

Utopía: Un líder ayuda a guiar a su equipo mostrando confianza en que se puede lograr 

grandes cosas en unidad. Actividades: Descubrir por medio del juego interiorizar que no      

se trata de decidir por si solos, sino de trabajar en conjunto.  

Lunes 17  

Proyecto Lector. El fomento a la escucha y poner atención facilita la comunicación      
y promueve el maravilloso hábito de la lectura recreativa a temprana edad.                         
Actividad: Leer en familia cuentos y así lograr un hábito de lectura, enviar reportes 
cada semana.  

 

Miércoles 

19  

Criterios: Como sociedad es necesario ver la necesidad en el que está cerca para     
saber de que manera le podemos ayudar. Actividad: expresaremos el amor al colegio  y          
lo hermoso que es cuidar nuestro hogar educativo.  

  
  

Actividades del mes  de enero  

https://meet.google.com/ezf-paxz-cic?hs=122&authuser=0


 

Jueves  20 

 

Conmemoración de los  446 aniversario de  la fundación de nuestra ciudad de León, 
Guanajuato. 

León Guanajuato es una ciudad que fue fundada el 20 de Enero de 1576 con el       
nombre de    Villa de León, por orden del Virrey de la Nueva España Don Martín         
Enríquez de Almanza,   quien encomienda al Doctor Don Juan de Orozco establecer   
un poblado al que se denominó "Valle de Señora" y posteriormente "Villa de León",  
esto con la finalidad de crear una barrera protectora de los ataques chichimecas.  

Campaña cuidado en defensa de la vida humana, recordemos que                                 
“La defensa de la vida  en su conjunto es una condición para la supervivencia de la                 
humanidad “. 

 Viernes 21 

 
Continuamos con la Campaña  en   “La defensa de la vida “  

Lunes 24 

Proyecto de creatividad. Conocer nuestra ciudad de León Guanajuato, rica en la pro-
ducción de piel, así como lugares y atracciones turísticas, por medio de la creatividad. 
Actividad: Presentar una maqueta de León Gto o de algún lugar turísticos con     
los materiales de su elección.  

Martes 25 

Declaración de la Misión Lasallista. Cuidar el medio ambiente es algo     que                   
debemos aprender desde pequeños para proteger el mundo en el que vivimos                    
Actividad:  Repasar en clase y casa el “EL CREDO ECOLOGISTA” (infografías Papa 
Francisco)  

Jueves 27 

Proyecto de Higiene y Salud: Gracias a nuestros sentidos , captamos todo    lo            

que      pasa a nuestro alrededor , es por ello que fomentamos la importancia al  cuidado de 

los sentidos sensoriales  en los pequeños. 

Viernes 

28 
Suspensión de labores por Consejo Técnico Escolar 

Lunes 31 

 Proyecto de la Paz. Poner los valores en práctica fomenta la sana convivencia en ca-

sa, dentro y fuera del aula. “junto lo logramos”. ACTIVIDAD:  Colocar algunas tarjetas 

de valores para decorar un pastel y llenarlo de color.  

  

  

Actividades del mes  de enero  

!¡!  EL COLEGIO LA SALLE PEÑITAS SECCION PREESCOLAR 
LES DESEA UN  PROSPERO  AÑO NUEVO 2022 LLENO DE 

 BENDICIONES EN COMPAÑÍA DE SU FAMILIA  ¡!!! 
 




