
 

 
 

“Utopía...Un sueño posible” 
 

 

        Siendo Coherentes con   
nuestros principios  y con el 
ejemplo. 
 

    ¡TODO ES POSIBLE! 

    Es la correcta conducta que debemos mantener en todo     

momento basada en los principios familiares  

sociales y religiosos aprendidos a lo largo 

de nuestra Vida.  

 

Te invitamos a reflexionar en familia el siguiente link: 

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

Preescolar Julio 2022 

       Valor del Mes:      COHERENCIA  

1. Ahorrar energía                    

2. Cuidar el agua  

3. Reciclar 

4. Producir menos resi-

duos . 

5. Cuidar la naturaleza 

6. No traficar con especies 

DECÁLOGO AMBIENTAL  

En casa… Unidos en 

familia, me hago respon-

sable de lo que nos da 

vida y  me hago respon-

sable de  cuidar la luz, el 

agua, lo que se puede 

reutilizar  utilizo, cuido 

las áreas verdes y separo 

la basura. 

GOTITAS DE FEGOTITAS DE FE 
Virgen del Carmen  

       16  DE JULIO  

Madre Mía!...Refugio de pecadores   

cuando se acaben los días de nuestro   

peregrinar. 

Tú eres la puerta del cielo, ábrela de 

par en par y haz que estemos todos jun-

tos en la patria celestial. 



 

 

  

                 

         

 https://spl.isie.mx/admisiones 

Para mayor información comunicarse a los  

Tels.: 477 717 47 42 y 477 773 69 70  

CONCLUYE TU PROCESO DE REINSCRIPCIÓN, 

 INGRESA A TU PORTAL.  

https://www.youtube.com/watch?v=mzT5sOWbIi4 

¡¡ NO TE QUEDES FUERA !! 

HORARIO PARA VENTA DE UNIFORMES  

De 08:00 a 10:00 a.m. y  

de 01:00 a 02:45 p.m. 

 

 

 

  

¿Sabías que...? 

Aprenden a trabajar en equipo por un objetivo 

común. 

 Desarrollan su paciencia y disciplina. 

Practican el valor de la cooperación. 

    Desarrollan su capacidad de liderazgo. 

Aumentan su comprensión y tolerancia. 

Promueven la habilidad de negociar y llegar a          

acuerdos. 

 Muchas felicidades ¡¡¡ 

Presentamos con gusto a las      

Hermanas que conforman el       

Consejo General en el período  

(2022- 2028) 

05 
Denise Angélica Vianey   

López González 
Maestra Primaria 

06 Gerardo Lozano Velázquez Enfermería 

09 Blanca del Carmen Valdivia 
Fernández 

Intendencia 

10 Adolfo Padilla Ibarra Maestro Secundaria 

14 Anabel Hernández Gómez Maestra Secundaria 

17 Jesús Alejandro Salcedo F. Artes 

19 Sergio Carreón Ruíz Tecnologías 

22 María Guadalupe Frausto Maestra Secundaria 

27 Jorge Alejandro Rivera M. Maestro Primaria 

31 Rodrigo Frausto Díaz Clínicas 



 

Charla Para Padres 

Sobre 

 “Menores en la red:                       

Sobreexposición y seguridad” 

El Colegio La Salle Peñitas de León a través del de-

partamento de salud y en seguimiento al programa de 

“Comunidad Segura”, les ofrece una charla sobre la 

importancia de vigilar la sobreexposición y seguridad 

de nuestros hijos en las redes sociales dirigida a pa-

dres de familia con la finalidad de identificar conductas 

de riesgo en el uso de redes sociales.  

Impartida por LEO. Gerardo Lozano Velázquez, los 

esperamos este lunes 04 de julio 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 

 

 

 

Recomendaciones de actividades físicas            

extraescolares 

Las actividades escolares están por concluir y es    

importante la ocupación del tiempo libre para nuestra 

fraternidad escolar para dar movilidad a nuestro cuerpo. 

              En los peques se recomienda la disminución de 
dispositivos electrónicos (Tablet, computadora y teléfo-
nos celulares); incentivar: juegos lúdicos al aire libre y 
actividades recreativas.    Se conoce como lúdico al adje-
tivo que designa todo aquello relativo al juego, recrea-
ción, ocio,    entretenimiento o diversión.                 
https://www.youtube.com/watch?v=bPzuPURLMa8 

Actividades recreativas:  

Su principal función es proporcionar diversión y en-

tretenimiento a los jugadores.  

Se efectúa libre y espontáneamente, con        ab-

soluta libertad para su elección, sin           com-

pulsión de ninguna naturaleza. 

Las actividades recreativas pueden contribuir al 

surgimiento de nuevas relaciones afectivas   ne-

cesarias en la vida; estas actividades          recrea-

 

https://www.youtube.com/watch?v=bPzuPURLMa8


Los campamentos son una motivación para niños, por el valor que tienen, por 

el hecho educativo intrínseco que conllevan, por la tradición, el esfuerzo, la 

novedad, la experiencia vivida... y  muchos otros aspectos que hacen de las 

actividades de ocio una oportunidad única,  los niños salen de su zona de 

confort y asumen ciertos “riesgos” y adquieren habilidades y destrezas. 

 

Campamento para todos los alumnos en las instalaciones del colegio. 

Horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
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Actividades del mes de Julio       DÍA ACTIVIDAD 

Viernes 1 

Proyecto Lector: 

La lectura enriquece su cultura mejora su lenguaje, desarrolla la capacidad de concen-

tración y la memoria, estimula la imaginación… son algunos de los     muchos benefi-

cios de fomentar el hábito de la lectura en los más pequeños.   Actividad: Toma de le 

lectura a niños de segundo y tercero.  

Lunes 04 

Proyecto de Declaración Lasallista. 

Los preescolares disfrutan cantando y que mejor ocasión para desearles a sus compa-

ñeros de tercero, el decir adiós en un proceso que dura toda la vida.    Actividad:      

Preparar una linda canción para la despedida de los niños de tercero de preescolar. 

Miércoles 06 

Proyecto de la paz 

Desarrollar en los niños y las niñas habilidades de interacción social que los posibilite 

hacia la convivencia pacífica. Actividad: Carta de agradecimiento. Por medio de una 

carta los alumnos le agradecerán a un compañero o a un maestro el haber participado 

con ellos durante este ciclo escolar. 

Lunes 11 

Proyecto Utopía. 

Hacer un análisis de todo aquello que creí que no iba a poder lograr este ciclo escolar 

y que hoy es una realidad. Actividad: Por medio del juego de la papa  caliente, el niño/

a que se quede con la pelotita nos compartirá cuál fue su utopía de este ciclo escolar y 

que hoy ya es una realidad. 

Martes  12 

Campamento para los Alumnos de 1 ª , 2ª y 3ro  

Lugar: Gimnasio a las 8:00 a 1:00 p.m. 

 

Miércoles 13 

Proyecto de Higiene. 

Mediante exposiciones el alumno de preescolar diferenciara el uso del uniforme de dia-

rio de educación fisca. Actividad: Por medio de un video los niños van a conocer el 

uso adecuado del uniforme de Educación Física, realizar un dibujo del mismo dentro 

del salón e identificarán si le falta alguna prenda para traerlo completo. 

Lunes 18 

Proyecto de Creatividad. 

Siempre es bueno recordar lo que ya sabemos, pero que dejamos de lado por diversos 

motivos. Hacer manualidades fomenta la imaginación y la creatividad de los niños, 

siendo dos habilidades que en su vida adulta les van a ser muy útiles. Actividad: Rea-

lización de una tarjeta dedicada a la graduación de los niños de tercero, escribiéndole 

un mensaje.  

Miércoles 20 

Proyecto de valores. 

La coherencia ocupa los valores más profundos y un ejemplo puede ser la honesti-

dad,  Actividad Por todo eso hoy te invito a que medites, primero, en lo que verdade-

ramente es importante para ti y después, en integrarlo a tu manera de actuar, de ex-

presarte y de mostrarte ante los demás. En el salón de grupo.  

  



Actividades del mes  de Julio 

DÍA ACTIVIDAD 

Lunes 25 

Proyecto cuidado de la casa común. 

El agua es uno de los bienes más preciados del planeta: el 71% de la           superfi-

cie de la Tierra está cubierta por este elemento, del cual sólo un 0.007% es potable. 

Por desgracia, hay 1100 millones de personas que no pueden     acceder a esa agua 

potable. ACTIVIDAD: Campaña de concientización para el cuidado del agua por   

medio de videos educativos y carteles informativos del día cero. 

Lunes 25 

Académico: 

 Entrega de Diplomas y Documentos a 1ª y 2ª 

Lugar: Auditorio a las 9:00 a.m.  

 

Martes 26 

Pastoral:  

Eucaristía  de Acción de Gracias por termino de Ciclo. 

Para Alumnos de 3ro Preescolar y 6to Primaria 

 

Miércoles 27 

 

Proyecto de Matemáticas 

Los juguetes de moda son un clásico dentro de los centros de enseñanza en activi-

dades de las distintas asignaturas. Recopilar algunas ideas les ayudará a inspirarse 

y ver lo bien que se lo pasan. Actividad: Practicar en clase  actividades de sumas y 

restas en pares.  

Jueves 28 

Proyecto de Criterios  

Como sabemos, los museos juegan un papel primordial en educar, generar y 

difundir conocimiento. Sus exposiciones buscan interesar y profundizar en áreas, 

temas, y períodos en la historia del mundo. Actividad: Visita a      lugares cultura-

les. Los padres de familia llevarán a los niños a algún   museo en un día de descan-

so, enviar reporte a cada titular con fotografías de la visita.  


