
 

La utopía: ¡Un sueño posible! 
– Construir nuevos caminos para trans-

formar vidas. 

Quienes fueron parte del milagro nos 
acompañan a caminar hacia este nuevo 

sueño. 

Para los Lasallistas todo es posible, mi-
ramos hacia el futuro con pasos de es-
peranza y fe. ¡Únete! Caminemos juntos 

 Valor del Mes:   

           

 SEPTIEMBRE 2021 

  “Un esfuerzo total es una victoria completa”.  

invito a papá a caminar y correr por el parque. 

¡Sin olvidar la sana distancia! 

 

AVISOS ADMINISTRATIVOS SEPTIEM-

BRE 2021 

BIENVENIDOS AL CICLO ESCOLAR 

2021-2022 

El horario para atención en oficina es de  

Lunes a viernes de 08:00 a 13:00 Hrs. 

A los que deseen pagar todo el año pasar 

a oficina  

del 01 al 09 de septiembre. 

 

¡Gracias! 
 

   

 

 

Es la intención de comprender los 
sentimientos y emociones, de lo que 

siente otro individuo,  

“cuidado de la casa 

común”. 

“No olvides nunca 

que el medio am-

biente es un buen 

colectivo…

patrimonio de toda la 

humanidad y responsabilidad de todos”. 

 

Sigamos, cuidando 

y demos vida al vi-

vero de nuestra 

PRESENTACION  

DEL  

DEPARTAMENTO  

PSICOPEDÁGOGICO 

 PREESCOLAR  

Https://meet.google.com/

lookup/bfurr4tgyu 

14-Sept    6:00 p.m. 

Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu
Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu


FECHA ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE 

Miércoles  

01 

Conozco MI escuela: Tiene un papel invaluable en la sociedad; ella no sólo es un espacio don-

de se construyen saberes y se desarrollan habilidades cognitivas, sino que es sumamente im-

portante para la formación de los niños y niñas.  ¡Bienvenidas y bienvenidos al Colegio! 

Jueves 02 
Lema “La Utopía” un sueño posible”: Actividades del lema, presentación del mismo.             
Actividades de integración por grupo y al aire libre para realizar el  diagnóstico.                   

Viernes 03 

Urbanidad: “Una persona bien educada tiene las puertas abiertas de cualquier lugar”. Re-
gálale eso a tu hijo, acompañándolo en este sueño que si es posible. En familia realizo un cuen-
to de la importancia de la Urbanidad. 

Lunes 06 

Proyecto de urbanidad: Les permite crecer con libertad, pero dentro de un ámbito controlado, 
lo que les aporta autoestima y confianza en sí mismos. Inicio con los valores y normas de urba-
nidad por grado, realizando actividades creativas en la escuela.                                               

Entrevista con Padres de Familia: “compartiendo un café” por grupos de 5 o 6 papás. 

Miércoles 

08 

Eucaristía: 8:00 a.m. Alabamos y damos gracias al Señor por su bondad y por permitirnos el 
inicio del Ciclo Escolar 2021-2022 y conmemorar el Aniversario de 75 Fundación Instituto de 
Hermanas Guadalupanas de La Salle.  

Jueves 09 

Proyecto de ecología: Las zonas verdes, los jardines y los árboles son parte del auténtico pul-
món que nos da vida ayudando a reducir la contaminación del aire.  Unido podemos cuidarlo. 
Carteles de compromiso por el medio ambiente, 

Viernes 10 

Proyecto de creatividad, la cual contribuye al fortalecimiento  del pensamiento en los primeros 

años de Educación preescolar. Saco mi creatividad demostrando lo que puedo hacer y cómo 

me siento.  

Miércoles 

15  

Actividad cívica. Día 16, Celebración de nuestra Independencia ¡La enseñanza de las fe-

chas cívica juega un papel fundamental en la educación básica!, ya que nos permite conmemo-

rar las fechas más importantes en nuestra transcendencia cultural. . Actividad por grupo. 

¡Viva México!   

Viernes 17  

Proyecto de matemáticas  “Porque las matemáticas las encuentro en mi entorno y me puedo 

divertir descubriéndolas”  Actividad en la escuela y en casa de las formas y figuras de cada 

espacio. 

Martes 21 
Proyecto lector: Momento de fomentar el hábito de la lectura en los niños de preescolar 

ya que desde que son pequeños es importante inculcar el amor  por la lectura.  

Jueves 23 

Campaña de oración, Inicio del Rezo del Santo Rosario con padres de familia del colegio y pú-

blico en general. Virtual 8:00a. m.  Reunión de Sensibilización misiones a los maestros.  

LEMA Del DOMUND “No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oí-
do” (Hch 4,20), es una invitación a cada uno de nosotros a “hacernos cargo” y dar a conocer 

aquello que tenemos en el corazón. Horario 2:15- 2:45 p.m. Presencial en el Auditorio.  

Viernes 24 

Encuentro de Sensibilización del mes misionero a los padres de familia LEMA Del 
DOMUND “No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20), Que el 
amor de Jesús y su compasión despierte también nuestro corazón y nos vuelva a todos discípu-

Martes 28 

Empatía: compartiendo con mis compañeros el valor que nos permite conocer y comprender 

mejor a las personas, a través del respeto y del trato cotidiano.                                                  

Reflexión y actividad sobre el tema. Realizar una tarjeta para mi compañero. 

Lunes 27 al 

jueves  30 

Mes Misionero: Sensibilización del mes misionero para todos los alumnos  en los diferentes 
horarios clase de catequesis.   


