
 

“Utopía...Un sueño posible” 
La realidad la podemos cambiar  si 
somos capaces de soñar con un 
mundo mejor, más justo y solidario, 
aunque pensemos que esto es una 
Utopía. 

Epifanía del Señor Jesús 
 
El 6 de enero, la Iglesia  Católica 
celebra la Epifanía del Señor, que 
rememora el momento en que   
Jesús se da a conocer ante los  Reyes Magos. Según la  
tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar acudieron a adorarlo 
llevando consigo oro, incienso y mirra. 
 

 Los alumnos (as) nos comprometemos a     
regalar la actitud del compromiso a Jesús, al 
realizar bien mis tareas. 

El compromiso es un acto no una palabra 

Es lo que nos ayuda a convertir una promesa en 
realidad a  pesar de las adversidades, es un valor 
esencial para el desarrollo educativo y social de los niños.  
Comprometerse con ellos ayuda a que alcancen sus metas  
académicas con mayor  motivación y desempeño. 
 

Los alumnos realizan una autoevaluación sobre su  
comportamiento “Actitudes de un buen alumno lasallista”. 

Primaria Enero 2022 

 Valor del Mes:   

¿Sabías que...? 

8 
LETICIA ADELA MARTÍNEZ 

DÍAZ 
PREESCOLAR 

9 
MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ 

BECERRA 
PRIMARIA 

13 IVÁN DE JESÚS REA ANDA DEPORTES 

25 
H. ELVIRA FLORES                 

HERNÁNDEZ 
PASTORAL 

 

 

Sigue estos consejos https://www.youtube.com/watch?

Felicidades por tu Cumpleaños !Abre tu corazón y 
la Bendición del Señor caerá sobre ti.     

     Los niños con mejor condición  

física tienen cerebros mas grandes. 

 Mayor capacidad cardiorrespiratoria. 

 Mayor volumen total de materia gris. 

 Mayor volumen total cerebral. 

 Mayor velocidad - agilidad. 

 

Charla virtual sobre:  
“Nutrición del niño escolar sano” 
El día 11 de enero del 2022 : 7:15 PM- 8:00 pm    
duración 45 minutos 
meet.google.com/nat-tgbv-fwh 

 

     Presenta: LEO. Gerardo Lozano Velázquez  

https://www.youtube.com/watch?v=nvUqnpicSd0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a los padres de familia por la valiosa respuesta que nos han brindado inscri-

bir a sus hijos en las clínicas y les recordamos que aún hay lugares disponibles.  ¡INSCRÍBETE! 

Hacemos una cordial invitación para que nos 

acompañen  

 

1a.  Conferencia 

“Cuando los padres disfrutan realmente la compañía de 
sus hijos se convierten en los   mejores maestros que 

los niños puedan tener” Glenn Doman 

TEMA “El problema de tenerlo todo” 

Fecha: lunes 24 de enero a las 6:00 p.m. Por Zoom 
Invitados: Primaria grados de  1º a 4º  
 

2a.  Conferencia 

“Educar nunca va a ser fácil, pero el amor a ellos debe 

ser nuestra principal motivación”. 

TEMA ” Manejando las burlas: como los pa-

dres pueden ayudar a sus hijos”. 

Fecha: martes 25 de enero a las 6:00 p.m. Por 
Zoom 
Invitados: Primaria grados de  5º y  6º  
  

LAS LIGAS DE ACCESO SE LES ENVIARAN EL DÍA DE LA            

CONFERENCIA. 

Hora Clínica deportiva Lunes Martes Miércoles Jueves 

14:00 

a 

15:30 

Voleibol   3° a 6°   3° a 6° 

Baloncesto  3° a 6 °  3° a 6 °  

Futbol soccer Mixto 3° y 4° 5° y 6° 3° y 4° 5° y 6° 

Danza  3° a 6 °  3° a 6 °  

Guitarra 3° a 6 ° 3° a 6 ° 3° a 6 °   

Juego y aprendo   1° y 2°   1° y 2° 

El 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 día 
15 del 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 será de $ 20.00  
más por mes vencido. 
Ud. puede realizar sus pagos  a través de nuestra              
plataforma. 

   

MINI OLIMPIADA DE PISTA Y CAMPO 

 para los grados de 3º y 4º  Martes 11 de enero a las 

11:00 a.m. 

 

 

 Registro de aspirantes y venta de fichas 

para nuevo  ingreso a partir del 10 de 

enero de 2022 por medio de la plataforma 

Comparte esta información con tus        

familiares, amigos y conocidos para que 

formen parte de nuestra comunidad 

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

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



 

Comunidad Segura, esta formada por todos los miembros de la comunidad La  Salle Peñitas de 
León. Buscamos  estrategias que promuevan la sensibilización y difusión sobre el cuidado de los 
niños y  jóvenes a través de juegos didácticos que les enseñen a no ponerse en riesgo, agrupación 
burbuja y cuidado de la sana distancia . 

 8  REGLAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA. 
1. Evita salir y si es necesario usa cubreboca. 
2. Lávate las manos con agua y jabón, usa gel antibacterial. 
3. Cuida tu distancia de metro y medio. 
4. Desecha tu cubreboca en espacios designados. 
5. Procura no tocarte la cara. 
6. Revisa cuál es el lado correcto del cubreboca. 
7. Si toses o estornudas hazlo en el ángulo interno del codo. 
8. Si tienes síntomas aíslate y acude al médico. 

 6 CONSEJOS PARA TOMAR EN CUENTA EN ÉPOCA INVERNAL. 
1. Higiene personal y saneamiento 
2. Uso de ropa adecuada 
3. Evitar cambios bruscos de temperatura y    

corrientes de aire. 
4. Consumir alimentos y complementos con alto 

contenido de vitamina C y D (frutas y         
verduras). 

5. Consumo abundante de líquidos. 
6. No auto medicarse. 
7. Sigue los consejos en la siguiente liga 
 
              https://www.youtube.com/watch?v=TRggVYe_Eo0 

 

 

 

 

Les recordamos que a partir del 31 

de enero pueden consultar las    

calificaciones en la plataforma 

de  SIE PORTAL ESCOLAR. 

 

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

 

 

 



Lunes 

10 

Valores: El compromiso es la capacidad que tenemos las personas para tomar conciencia de la 
importancia de cumplir con algo que hemos pactado anteriormente. Durante este mes los            

docentes trabajarán la importancia de cumplir con algo que se ha pactado. 

LEMA UTOPÍA UN SUEÑO POSIBLE: los alumnos pondrán en práctica la resolución de           

conflictos trabajando en equipos estrategias para una comunicación asertiva. 

Académico: Una aventura nos aguarda la segunda parte desarrollando habilidades sociales 

para resolver conflictos, utilizando juegos de mesa. 

Académico: Sabías que el dictado mejora el pensamiento lógico. Prepárate el día de hoy se      

realizará dictado de palabras para los grupos de 1°, 2° y 3°  donde se evaluará ortografía. 

Martes 

11 

Pastoral: Eucaristía 8:00am.,el auditorio para los alumnos de 5º y 6º . La comunidad           
educativa damos gracias a Dios por este nuevo año 2022. ¡Papás les invitamos a unirse a nuestra 

acción de gracias!  

Pastoral: 3ª Reunión de padres de familia de los alumnos que realizarán el Sacramento  de 

la Confirmación 7:00 p.m. Modalidad virtual 

Académico:  El dictado de palabras pone a prueba la capacidad de percepción. Dictado          

para los grupos de 4º, 5º y 6º. 

Académico deportivo: Mini olimpiada de pista y campo para alumnos de 3º y 4º  

Académico vida saludable:  
Charla sobre: “Nutrición del niño escolar sano”  
Objetivo: fomentar hábitos alimenticios saludables  
Hora de la reunión: 7:15 PM- 8:00 pm duración de la reunión: 45 minutos  
Link de la reunión: meet.google.com/nat-tgbv-fwh  
Presenta: LEO. Gerardo Lozano Velázquez  
 

Ecología: proyecto “ señor cabeza de pasto”  todos los alumnos observarán la germinación 

y crecimiento de una plantita, poniendo en práctica la responsabilidad y compromiso al                 

regarla y  cuidarla. 

Cultural: Día del periodista “ La mejor noticia no es siempre la que se da primero, si no          
muchas veces la que se da mejor” Gabriel García Márquez, conoce la labor de un periodista en el 
siguiente https://www.excelsior.com.mx/nacional/hoy-se-celebra-el-dia-nacional-del-periodista-esta

-es-su-historia/1356327 

Miércoles  

12 

Pastoral: Eucaristía 10:30am.,el auditorio para los alumnos de 1º a 4º . La comunidad           
educativa damos gracias a Dios por este nuevo año 2022. ¡Papás les invitamos a unirse a nuestra 

acción de gracias!  

Jueves 

13 

Pastoral: 3ª Reunión de padres de familia de los alumnos que realizarán el Sacramento de la           

Eucaristía 7:00 p.m. Virtual 
 
Rosario Virtual 8:00 a.m.  

Viernes 

14 

Académico ambiental: Proyecto ecológico para desarrollar la sensibilización en padres y 
alumnos sobre el cuidado de las plantas que nos proporcionan oxigeno  y ayudan a  mejorar el 
medio ambiente. 
Trae una planta en su maceta  para colocarla en un lugar del Colegio y así puedas estar al        
pendiente de su cuidado. 

Actividades del mes  de enero  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/hoy-se-celebra-el-dia-nacional-del-periodista-esta-es-su-historia/1356327
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hoy-se-celebra-el-dia-nacional-del-periodista-esta-es-su-historia/1356327


Lunes 

17 

Académico: Cálculo mental para los alumnos de 1°,2° y 3° 

Inician periodo de EVALUACIONES a partir de hoy  hasta el 21 de enero 

Martes 

18 

Académico: Cálculo mental para los alumnos de  4°,5° y 6° 

Pastoral: Continuación curso Sagrada Escritura 7:00p.m. Virtual “ La Palabra de Dios 

está viva, nos ilumina, sostiene y acompaña nuestro caminar.  

Miércoles 

19 

Cultural: Visita virtual de los principales lugares turísticos de la ciudad de León.   

https://du.leon.gob.mx/contenidos/?cat=69 

Inglés: Ver un video animado sobre el Dr. Martin Luther King. Elegir una de sus frases 

más significativas y realizar una caricatura sobre dicha frase.  

Objetivo: Analizar cómo nos beneficia su legado y los compromisos que tenemos para       

incrementar positivamente a la justicia racial, igualdad económica, acceso a la vivienda, 

atención médica, empleos, e inclusión en la configuración de la visión futura de nuestra        

nación.  https://www.youtube.com/watch?v=p1dlQo3cVBI 

https://www.weareteachers.com/martin-luther-king-quotes/ 

Pastoral: Pastoral: Retiro 5º de Primaria. El verdadero discípulo de Jesucristo es   

aquella persona que ha tenido un encuentro con él. ¡Ven a disfrutar!. Horario 8:30 a.m. a 

2:00p.m.  . Lugar Expiatorio, Madero # 517 Col. Centro León, Gto.  

Jueves 

20 

Suspensión de clases por Aniversario de  nuestra ciudad de León de los Aldama 

Inglés: “Leon´s anniversary Proyectar video sobre la Fundación de León, se comentarán los 
aspectos más importantes y dibujarán su lugar preferido o el más relevante y emblemático 

de la cuidad. 

 

 

Objetivo: Celebrar el aniversario de la fundación y poder compartir y expresar en Inglés, los 

lugares y eventos más relevantes de la ciudad. 

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

Pastoral: 20 Y 21 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” 

Lunes 

24 

Psicopedagógico: Les invitamos a ESCUELA PARA PADRES con el tema: 
 “El problema de tenerlo todo” 
A las 6:00 p.m. Por Zoom 
PRIMARIA DE 1º A 4º AÑO 
 

LA LIGA  DE ACCESO SE LES ENVIARAN EL DÍA DE LA  CONFERENCIA. 

Actividades del mes  de enero  

https://du.leon.gob.mx/contenidos/?cat=69
https://www.youtube.com/watch?v=p1dlQo3cVBI
https://www.weareteachers.com/martin-luther-king-quotes/
https://www.youtube.com/watch?v=pBgjffIzfLI


Martes 

25 

Ecología: Día del Biólogo, su misión es investigar los organismos vivos, entendiendo y 
buscando soluciones a nivel genético, molecular, fisiológico, celular, ecológico, etc. Te      

invitamos a conocer su gran labor. 

https://www.youtube.com/watch?v=uWCOV-9GUHY 

Psicopedagógico: Les invitamos a ESCUELA PARA PADRES. Con el tema:  

”Manejando las burlas: como los padres pueden ayudar a sus hijos”. 

 A las 6:00 p.m. por Zoom 

LA LIGA  DE ACCESO SE LES ENVIARAN EL DÍA DE LA  CONFERENCIA. 

Miércoles 

26 

Ecología: Día mundial de la educación ambiental, en casa y en el aula implementamos 
el cuidado del medio ambiente desde las pequeñas acciones diarias. Con estos consejos 

https://www.youtube.com/watch?v=nvUqnpicSd0 

Jueves 

27 

Académico vida saludable: Día del nutriólogo, investiga cual es su función  y              

coméntalo con tus compañeros y maestra de clase. 

Académico: Finalizamos nuestro proyecto, una aventura nos aguarda, se realizará la       
práctica de los juegos que estarán establecidos como el ajedrez, serpientes y escaleras,         

tablas de multiplicar, el avión. Respetando las reglas establecidas.  

Viernes 

28 
Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar 

Lunes 

31 

Valores: Los alumnos realizarán una autoevaluación sobre su comportamiento 
“Actitudes de un buen alumno lasallista”. 

1) Proteger y cuidar             2)     Ayudar a los débiles 

3)      Dar testimonio de la buena noticia      4)     Ser guardianes 

5) Predicar y enseñar           6)     Trabajar duro y con esfuerzo 

 

Actividades del mes  de enero  

Que la luz de Dios te ilumine 

Que el amor de Dios te envuelva 

Que el poder de Dios te proteja 

Y que su presencia siempre te            

acompañe. 

https://www.youtube.com/watch?v=uWCOV-9GUHY
https://www.youtube.com/watch?v=nvUqnpicSd0

