
 

 

“Utopía...Un sueño posible” 
El camino no es fácil, no pierdas de 
vista el horizonte, porque esté dará 
la energía y la seguridad a tus pasos 
para alcanzar tus sueños y tus     
anhelos. 

La Navidad tiene su origen en la Sagrada Familia,             
porque es donde Jesús vino al mundo. 

Jesús nació en un establo, pero envuelto en el amor de 
la Virgen María y San José.  Que la Navidad sea una 
oportunidad para redescubrir la familia como cuna de  
vida y de fe; un lugar de amor que acoge, de diálogo, 
de perdón, de solidaridad fraterna y de alegría          
compartida, fuente de paz para toda la humanidad. 

¡Feliz Navidad!  A todos 

La alimentación saludable es una de las        
mejores formas de prevenir o retrasar los       
problemas de salud, limitar ciertos tipos de    
carbohidratos y grasas; conocer el tamaño de 
las  porciones.   
Para mayor información visite la página: 
 
https://salud.nih.gov/recursos-de-salud/ediciones-
especiales/alimentacion-saludable/planifique-su-plato/ 
 

Consejos para cuidar la salud visual de los niños 
 

 Ilumina tu habitación 
 Coloca tu mesa de estudio en un espacio      

abierto 
 Descansa cada hora 
  Mantente hidratado 
 

 El horario para atención de oficina 
es de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 
02:00 p.m. 

 El horario para venta de uniformes y      
libretas es de 08:00 a.m. a  02:00 p.m. 

 El día 10 de diciembre, la atención en         
oficinas  es hasta la 01:00 p.m.  

 El día 16 de diciembre la atención de         

oficinas será hasta 01:00 p.m.  
 

Papás, les recordamos evitar la suspensión 
del servicio pagando sus colegiaturas a 

tiempo. 

Es un valor contrario a la soberbia, es reconocer tus cualidades y capa-

cidades,  para obrar en bien de los demás, sin decirlo.  

 

Seamos humildes servidores de todos, obrando con tanta sen-

cillez sigamos el ejemplo de María, descubriendo en ellos la 

obra de  Dios. se les invita a ver en familia la película “La estrella de   

Belén”, se les invita a ver en familia la película “La estrella de Belén” 

https://gloria.tv/share/MQP9aAicrRJo2ZtZqyWG2BKGD 

01 CARLA NATALI ECHEVERRI A RODRI GUEZ PRIMARIA 

06 ADAHIA ZAVALA VILLALOBOS SECUNDARIA 

08 ALICIA CONCEPCIO N IZQUIERDO RUIZ PRIMARIA 

11 BERTHA CAROLINA RUIZ ZARAGOZA PSICOPEDAGO GICO 

19 TANIA GABRIELA MARTI NEZ ORTEGA PRIMARIA 

22 SARAI MONTSERRAT FLORES ECHEVESTE PRIMARIA 

Deseo que tengas un día colmado de Bendiciones y              

alegrías. Abre tu corazón y la Bendición del Señor 

caerá sobre ti. 

¡ Felicidades por tu Cumpleaños ! 

Primaria Diciembre 2021 

 Valores del Mes:   

¿Sabías que...? 

https://gloria.tv/share/MQP9aAicrRJo2ZtZqyWG2BKGD


 
 

“Regalando un respiro a nuestra tierra” 

 

  Nuestros contexto actual provocan que caigamos en 

esta práctica, se dice que la industria de la Moda es 

uno de los principales contaminantes de nuestro       

planeta, la cultura de “usa y tira” se debe de parar. 

Por ello en este mes realizaremos regalos con          

materiales reciclados, anímate y comparte  a tus seres 

queridos algo hecho por ti, así mismo le damos un  

respiro a nuestro planeta llevando a cabo nuestro           

proyecto institucional. 

    

https://www.youtube.com/watch?v=WcnnD4sDyTE 

 

 

 

 

 

 

FELICITAMOS  a los padres de familia por la valiosa respuesta que nos han brindado al inscribir a 

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

MINI OLIMPIADA GIMNASTICA:  

1º Y 2º grado   Miércoles 08 de diciembre de 11:20 a 12:10 horas 

Apoya a tu familia en todo lo que necesiten, pero        
siempre permite que asuman sus responsabilidades, eso 

también es parte del amor” 
 

PRIMARIA DE 1º A 4º  

 “Cómo mejorar la autoestima en los niños” 

 
Este lunes 13 a las 6:00 p.m. por Meet en la liga. 

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

“Apaga el teléfono y abraza a tus hijos: para estar         
mañana en sus recuerdos debes ser parte de su vida el 

día de hoy”. 

PRIMARIA 5º y 6º  

 ”Cómo mejorar la autoestima en los niños y            
adolescentes” . 
 
 Este martes 14 a las 6:00 p.m. por Meet en la liga 
Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu 

 

PRIMARIA de 1º a 6º  

“Trascendiendo a través de tus hábitos emocionales” 

Este miércoles 15 a las 6:00 p.m. por Meet en la liga 

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

Hora Clí nica deportiva Lunes Martes Mie rcoles Jueves 
  

  

  
14:00 

a 

15:30 

Voleibol   3° a 6°   3° a 6° 

Baloncesto  3° a 6 °  3° a 6 °  
Futbol soccer 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° 

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


 

“¡Transformando vidas a través de un sueño!” 

“Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado     cariño hacia 

nosotros” …...Papa Francisco. 

Proyecto institucional “¡Transformando vidas a través de un sueño!”, las cosas pueden tener una     
segunda oportunidad y a nosotros nos toca apoyar, te invitamos a participar en el proyecto de reciclaje  
trayendo PET, cartón y aluminio. 
 
 

 
    
Todo el material debe estar limpio, comprimido, separado y en una bolsa transparente. 
 
Estos los puedes traer a las instalaciones del colegio a partir del 01 hasta el 10 de diciembre de  07:15 
a.m. a 08:10 a.m. con las maestras( os): Sra. Guillermina Godínez, Judith Marmolejo, Karina, Tania        
Gabriela, Marcela,  Angélica, Alejandra, Héctor, Michel, Daniel, David, Caro. 

 
 

“Abrigando a Jesús en el hermano” 
 
Proyecto institucional “Abrigando a Jesús en el hermano”, dar a los demás nos invita a confiar, a           

abrirnos a la vida, a su inmensidad, significando que doy lo mejor de mi, lo que tengo para dar  y no es-
pero lo que vendrá de regreso (aunque se que vendrá algo), te invitamos a participar en este proyecto 
trayendo chamarras, suéteres, zapatos,  guantes y cobijas en buen estado.  
 
 
 
 
 

 
Para poder DONAR debes traer tus prendas en buen estado, limpias, en una bolsa transparente indican-
do la talla y si es de niño o niña, así como un mensajito de navidad. 
Así como traigas tu regalo será entregado a una persona en situación vulnerable.  
Puedes traer tus prendas a las instalaciones del colegio a partir del 01 hasta el 10 de diciembre de las 
7:15 a.m. a las 8:10 a.m.  con los maestros (as): Hna. Elvira, Caty, Judith Mandujano, Carla Lira, Vianey, 
Fabiola, Adhaía, Maricruz y Marco. 



 

Día Actividad 

Miércoles 
01 

Académico social: Concurso de la decoración grupal de las puertas de los salones, cada grupo pondrá su 

creatividad para decorarlo. 
Académico: Inicia proyecto “Una aventura nos aguarda”, reforzando la ubicación espacial y el cálculo        

geométrico. 
Valores: Concientización del valor FE, se les invita a ver en familia la película “La estrella de Belén”, al      

término elige el personaje que más llamo tu atención y describe que cualidades y valores tiene. https://

gloria.tv/share/MQP9aAicrRJo2ZtZqyWG2BKGD 

Proyectos institucionales: Inician proyectos  1.- “Transformando vidas para alcanzar un                               
sueño” (reciclado). 

2.-“Abrigando a Jesús en el hermano” la campaña de recolección de suéteres y cobijas en buen         

estado,   Este es el pesebre viviente: el pesebre donde realmente encontraremos al Redentor en las personas 
necesitadas.  

Viernes 
03 

Académico vida saludable: Los alumnos se capacitan durante el día sobre la buena alimentación teniendo 

como reto preparar y dar a conocer los nutrientes de un platillo, para después consumirlo. 
  
Pastoral: Semana del Venerable Hermano Juanito  del  29 al 03  nos unimos como comunidad educativa 
Lasallista Guadalupana, hacemos memoria de nuestro Fundador, damos gracias al Señor por cada una de las 
enseñanzas y el legado de San Juan Bautista De La Salle que nos brindó. Pedimos por su pronta               
Glorificación. 

Domingo 
05 

Pastoral: Conmemoración del paso al padre del Venerable Hermano Juanito (1895- 1978).Hermano          

Lasallista, Fundador de las Hermanas Guadalupanas de La Salle. “No se olviden de que el cielo es una           

recompensa y que hay que ganarla” (PJF). 

2° Eucaristía dominical en el Colegio La Salle Peñitas, para grupos que se preparan a los sacramentos 
de confirmación y comunión; participación de todos los docentes del colegio y personal                    

administrativo y de apoyo.  Horario 10:00 a.m. 

Segundo domingo de Adviento. Encendido de la 2ª vela de la Corona de Adviento. “Ven, Señor Jesús, te 

necesitamos. Acércate a nosotros. Tú eres la luz: despiértanos del sueño de la mediocridad, despiértanos de 

la oscuridad de la indiferencia. Ven, Señor Jesús”. 

Lunes 
06 

Académico: Inicia proyecto “Innovando mi conocimiento” para todos los grupos, inicia 6° con el tema 
“Prismas y pirámides”. 
Ecología: Los alumnos pondrán en práctica la creatividad creando un juguete con material reciclado. 
 

Pastoral: Peregrinaciones al “cerrito” de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, a partir de hoy y    
hasta el día 10 todos los alumnos oramos juntos a Nuestra Madre en un ambiente de esperanza: Pedimos por 
las necesidades del nuestras familias, los enfermos de COVID-19, por el fin de la pandemia y por la paz en el 
mundo. 
Honores a la Bandera por parte del grupo de 6ºA La identidad patriota que nos hace amar la tierra en que 
nacimos, se mira reflejada en nuestra Bandera.  

Martes 
07 

Académico: La historia es el principal medio para recordar la historia, los alumnos de 5° participan con el te-

ma “La cultura del siglo XXI” 
 

Departamento de Salud: Taller didáctico  sobre nutrición para alumnos de 1º y 2º 
 

Reunión con Padres de Familia de 1º a 3º a las 07:30 a.m. en el Auditorio con dos temas a tratar.                    
1) Presentación de resultados DX de Salud.   2) Orientación nutricional para el niño sano. 
 

Miércoles 
08 

Académico: Alumnos de 4° presentan su tema las sumas y restas con números decimales. 
 

Académico deportivo: Mini olimpiada gimnastica para los alumnos de 1° y 2° de 11:20 a 12:10 Horas (Se 

invita a los padres de familia que gusten acompañarnos). 
 

Departamento de Salud: Taller didáctico sobre nutrición para alumnos de 3º y 4º 
 

Reunión con Padres de Familia de 4º a 6º a las 07:30 a.m. en el Auditorio con dos temas a tratar.                   
1) Presentación de resultados DX de Salud.   2) Orientación nutricional para el niño sano. 
 

https://gloria.tv/share/MQP9aAicrRJo2ZtZqyWG2BKGD
https://gloria.tv/share/MQP9aAicrRJo2ZtZqyWG2BKGD


Día Actividad 

 

Proyectos de Inglés: A partir de hoy y hasta el 12 de diciembre 

1.-Silent Night Song (Canción “Noche de Paz”) Los alumnos aprenderán una canción Navideña como práctica 
del idioma inglés. Se grabará y se proyectará en las actividades decembrinas establecidas en cada sección. 
OBJETIVO: 
Desarrollar habilidad lingüística (tono, velocidad, pronunciación) y practicar el valor de la paz a través del   
canto. 
Se presentará en la escuela a más tardar el día 17 de diciembre. 
https://www.youtube.com/watch?v=nEH7_2c644Q 
2.- Receta Navideña. A partir de hoy y hasta el 17 de diciembre. 
Los alumnos de primaria realizarán un video de una receta de cocina Navideña, en inglés de máximo 4      
minutos. Cada grupo votará por el mejor del grupo. Los mejores se publicarán en la página de la escuela 
(redes sociales) del día 17 de Diciembre en adelante. 

 

Jueves 
09 

Académico: Alumnos de 3° participan en el proyecto innovando mi conocimiento con el tema                     

multiplicaciones. 
Pastoral: Celebración de la Eucaristía, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. 7:30 a.m. Honremos a 

Nuestra Santísima Ella es Madre nuestra, es Madre de nuestros pueblos, es Madre de todos nosotros, es 
Madre de la Iglesia, y es Madre de nuestro corazón, de nuestra alma, agradecemos su presencia y protección 
en nuestra vida. Concibámosle, presente y cercana en casa y en la comunidad educativa. 
 
Departamento de Salud: Taller didáctico sobre nutrición para alumnos de 5º y 6º 
 

Viernes 
10 

Académico: Los alumnos de 2° asocian sonidos, canciones y movimientos, con el proyecto “Canciones y 

Poemas” 
 

Pastoral: Retiro de Adviento para maestros. Tiempo de espera, período de preparación para la celebración 
de la Navidad, manifestando que “el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn. 1,14).Horario 13:30- 
16:30 p.m. 
 

Hoy termina la recolección de nuestros proyectos agradecemos a quienes participaron e invitamos a los     
demás a sumarse para esta noble causa. 
 

Termino de transmisión virtual y cierre de oficinas a la 01:00 p.m. 
 

Lunes 
13 

Académico: Cierre del proyecto “innovando mi conocimiento” con los alumnos de 1° que nos muestran el 

tema “Cuentos Absurdos” 
 

Valores: Concientización del valor HUMILDAD, se les invita a reflexionar con el siguiente video             

https://www.youtube.com/watch?v=QK7rtHUcoHY y rescatar la importancia de ser humilde con las personas 
que te rodean. 
Psicopedagógico: Escuela para padres de 1º a 4º grado “Cómo mejorar la autoestima en los niños” 
a las 6:00 p.m. por Meet en la liga.  
Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu 

 

Martes 
14 

Académico cultural: Representación creativa del portal de Belén participan todos los grados. 
 

Académico: Dictado de palabras para evaluar ortografía, todos los alumnos de 1º a 6º. 
 

Pastoral: Tercer domingo de Adviento. Encendido 3ª Vela de la corona de Adviento. Ven, Señor Jesús, 
haz que nuestros corazones distraídos estén vigilantes: haznos sentir el deseo de rezar y la necesidad de 
amar”. 
Psicopedagógico: Escuela para padres  de 5º y 6º grado ”Cómo mejorar la autoestima en los niños y  
adolescentes” . 
 a las 6:00 p.m. por Meet en la liga. 
Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu 
 
Ultimo día de Clínicas Deportivas  
 

Jueves 
16 

Académico cultural: Todos los grupos realizan su posada dentro del aula. Los alumnos se presentan sin 

uniforme.  
 

Término de transmisión virtual  y salida de los alumnos a la 01:20 p.m.  
Cierre de oficinas a las 1:00 p.m. 

Viernes 
17 

Les recordamos que hoy es último día de clases y les invitamos a reforzar las buenas relaciones, la fraterni-
dad en casa y a revisar las tareas no realizadas durante este primer semestre.  Término de actividades virtua-
les a las 13:00 hrs.  
Felices Vacaciones…….. Regresamos el 03 de enero del 2022. 
 

Viva Jesús en nuestros corazones por siempre! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nEH7_2c644Q
https://www.youtube.com/watch?v=QK7rtHUcoHY
Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu
Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu



