
 

 

 

La utopía  

El camino no es fácil, no pierdas de vista el 

horizonte porque este dará la energía y la se-

guridad a tus pasos para alcanzar tus sueños y 

anhelos.                                                                     

¡Como familia lasallista continuemos uni-

dos para lograr hacer realidad este sueño! 

 Valor del Mes:   

 JUNIO 2022 

  Nunca dejes de creer en ti, nunca dejes de 

soñar 

Recuerda que el deporte favorece el proceso de crecimien-

to,  además ayuda en el desarrollo de capacidades como la 

percepción espacial, la coordinación, la agilidad y el equili-

brio. Por eso te invitamos a salir a caminar en fa-

milia al par-

que 30 min 

al día para 

estar acti-

vos. 

 

 

 

“La tolerancia: Es el respeto a las ideas, 

creencias o prácticas de los demás 

cuando son diferentes o contrarias a las 

propias,  la aceptación y el aprecio a la 

cultural, a las formas de expresión, a los 

derechos humanos.   

 

Todo el universo material es 

un lenguaje del amor de 

Dios, de su desmesurado 

cariño  hacia nosotros.                                                         

“Papa  Francisco” 

Recuerda separar la basura en 

orgánica e inorgánica tanta en 

casa como en la escuela.  

 
Festejamos a:Festejamos a: 

 
Lunes 27  

 

PRESENTACION DEL DEPARTAMENTO PSICOPE-
DÁGOGICO CON EL TEMA: “EL MANEJO 

DE CONDUCTA AGRESIVA EN NIÑOS” 

PREESCOLAR Y PRIMARIA DE 1º A 4º 
 

ENLACE ZOOM, HORARIO: 6:00 p.m. 

Escuela para padresEscuela para padres 
Sábado 11  

Coordinador de deportes   Prof. Héc-

tor Noyola  

Martes 21  

Educadora Claudia Alejandra Zúñiga 

Rosas. 

 

 

 

 

En el Sacramento de la Eucaristía, 

Dios se hace presente en el pan y el 

vino. Al comer el pan y beber el vino, 

comulgamos con Jesús y con su pro-

yecto de vida.  

Eucaristía Corpus Christi 8:00 a.m. recorrido de la proce-

 

1 DE JUNIO 

Día de la Virgen de la Luz, 

patrona y protectora de 

León contra los rayos, las 

inun-

24 DE JUNIO 

¡SAGRADO 

CORAZÓN DE 

JESÚS EN VOS 

CONFÍO! 

 

Oh Divino 
Jesús que 

dijiste: «Pedid y recibiréis; bus-
cad y encontraréis; llamad y se 
os abrirá; porque todo el que 
pide recibe, y el que busca en-
cuentra, y a quien llama se le 
abre».   

Gotitas de FeGotitas de Fe 
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27 DE JUNIO NATALICIO DEL HNO.  JUAN 

FROMENTAL CAYROCHE, FUNDADOR DE LAS 

HERMANAS GUADALUPANAS DE LA SALLE. 

 Educador apasionado por sus alumnos. 

 - Hermano lleno de fe, que gustaba de 

largos momentos de oración. 

 - Trabajador incansable, muy alegre sin 

ser disipado.  

 Siempre dispuesto a prestar el menor favor que se le pedía.  

 Muy apreciado de todo el mundo, sobre todo de los alumnos y 

exalumnos.  
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INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA NUEVO  

INGRESO    

https://spl.isie.mx/admisiones 

Para mayor información comunicarse a los  

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

WhatsApp.  477 844 98 12 

SI AÚN NO TE INSCRIBES RECUERDA  

REALIZAR TU  PROCESO DE REINSCRIPCIÓN   AN-

TES DEL 28 DE JUNIO.  

¡¡ NO TE QUEDES FUERA !!  

 Ingresa a la plataforma SIE  https://spl.isie.mx/

alumno 

 Ve  a Servicios escolares - Reinscripción, actuali-

zar los datos y registrar la solicitud. 

 Ve a Finanzas y descargar el  recibo de reinscrip-

ción. 

 Ve  a  Avisos y circulares - Formatos y descar-

gar todos los documentos, llenarlos y entregarlos 

en oficina para que tu proceso  de inscripción al 

ciclo 2022-2023 quede concluido.  

Charla Sobre El Programa “Pacto Educativo Glo-

bal” 

El Colegio La Salle Peñitas de León a través del departamento 

de salud y en seguimiento al programa de “Pacto educativo glo-

bal”, les ofrece una charla de dicho programa dirigida a padres 

de familia con la finalidad de construir todos juntos un compromi-

so con las jóvenes generaciones, renovando la educación abierta 

e incluyente.  

Impartida por LEO. Gerardo Lozano Velázquez,  los esperamos 

este lunes 06 de junio en punto de las 6:30 pm. Unirse a la 

reunión. 

https://zoom.us/j/97771004536?

pwd=Y0xCS21qWkRESWhaVVNCOUVLLy93Zz09  
ID de reunión: 977 7100 4536  

Código de acceso: COLEGIO  



FECHA ACTIVIDADES DE JUNIO 

Miércoles 

03 

 PROYECTO DE VALORES: Tolerancia “El arte y la cultura aumentan la armonía, 

la tolerancia y la comprensión entre las personas.” ACTIVIDAD: Por medio de videos y docu-

mentales los alumnos comprenderán la importancia de ser tolerantes en la vida diaria. 

Viernes 03 

MAÑANITA LITERARIA: La lectura ayuda a expandir la capacidad de atención de 

los niños/as y a mejorar su capacidad de pensar con claridad, ya que las historias y su es-

tructura de “principio, nudo y desenlace” ayudan a sus cerebros a pensar en orden y a vincu-

lar causas, efectos y significados. Actividad en el colegio con la participación de alumnos de 

otras secciones. 

Viernes 3 

PROYECTO SOCIOEMOCIONAL: Enseñar a los niños a reconocer y gestio-

nar emociones, les permite incrementa la percepción de control sobre aquellos que les 

ocurre, lo que es fundamental para un adecuado desarrollo de su autoestima y autoconcep-

to. En el salón de clases los alumnos clasificarán sus emociones en el semáforo y caritas 

diferentes. 

Martes  07 

PROYECTO LECTOR:  Buscar palabras es aprender nuevos significados… ACTIVIDAD: 

“Buscando palabras” los alumnos buscaran en revistas, periódicos, recetas, etc, diferentes 

palabras que su miss les vayan asignando. Actividad en el patio de preescolar. 

Viernes 10 

PROYECTO,  DECLARACIÓN LASALLISTA: Juntos y por asociación para el servicio edu-

cativo de los pobres. Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco 

podrá salvar a sus pocos ricos. ACTIVIDAD: Organizar una campaña de lo que ya no ocupan 

en casa (ropa juguetes, zapatos, cobijas etc.) para llevarlo a comunidades donde más los ne-

cesitan. 

Lunes 13 

PROYECTO DE CREATIVIDAD: “Todo niño es un artista, el problema es seguir siendo un 

artista cuando creces” ACTIVIDAD: Teatro de sombras chinas. con una sábana blanca y 

una lámpara, es posible representar en forma de teatro todas las historias que los menores 

sean capaces de imaginar.  

Jueves 16 

CAFÉ LITERARIO: La lectura Enriquece su cultura, mejora su lenguaje, desarrolla la capaci-
dad de concentración y la memoria, estimula la imaginación. En el patio de la sección  se rea-
lizará la actividad con la participación de los padres de familia en donde ellos puedan leer un 
cuento a los niños. 

Martes 21 

PROYECTO DE LA PAZ: Cuando tenemos buenos modales y buenas estrategias para en-

frentar dificultades, estamos enseñando a los niños a hacer lo mismo. ACTIVIDAD: Semáfo-

ro de la paz. En cada salón se pondrá un semáforo y a cada niño se le dará una acción para 

categorizar las acciones en función de los colores: verde las buenas, rojas las que causan 

conflicto y enfados y naranjas las que están en un paso intermedio. 

Viernes 23 

PROYECTO DE UTOPIA: Para eso sirve la utopía... para caminar. el principio de todo pro-

greso y el diseño de un futuro mejor. ACTIVIDAD: Preguntar a los niños si hay sueños que 

se hacen realidad y contar el sueño de San Juan Bautista y cómo se hizo realidad. los niños 

pintaran con acuarelas su más grande sueño y cómo lo harán realidad. 

Del 20 al 23 

 SEMANA DE EVALUACIONES: Tiene un papel crucial al permitir a las educadoras identifi-

car los avances y dificultades que presentan los alumnos en sus procesos de aprendizaje y 

los apoyos que requieren a fin de que todos logren desarrollar las competencias. 

Martes 28 

PROYECTO CUIDADO DE LA CASA COMÚN: Reciclar es más que una acción, es el valor 
de la responsabilidad por preservar los recursos naturales. ACTIVIDAD: Campaña de recha-
zo de deshechos, motivarlos para que los alumnos  investiguen e informen a sus compañeros 
de otra secciones acerca de alternativas para producir menos desechos en nuestra comuni-
dad y en nuestra casa.  

https://www.mundifrases.com/tema/cultura/
https://www.mundifrases.com/tema/tolerancia/
https://www.mundifrases.com/tema/comprensi%C3%B3n/

