
 

 
El valor coherencia es lo que da sentido a la fidelidad, a la 

honestidad, a la sinceridad y a otros  tantos valores.  

Consejos para enseñar a los niños a ser coherentes: 
Proporcionar al niño experiencias vitales. 
Dar respuestas veraces. 
Dar importancia a los valores. 
Dar buen ejemplo. 
Crear un ambiente de confianza. 
Cultivar el sentido de justicia y de  
 responsabilidad. 

Primaria Julio 2022 

 Valor del Mes:   

 La Virgen del Carmen -16 de julio  

¡Oh Virgen Santísima  

Inmaculada, belleza y     

esplendor del Carmen! 

Vos, que miráis con ojos 

de particular bondad al 

que viste vuestro bendito 

Escapulario, miradme    

benignamente y cubridme 

con el manto de vuestra 

maternal    protección.  

“Ante esta situació n de  Incertidumbre y 

ambigüedad, el “¡Tengan animo; sóy 

Yó, ¡No teman! Nós invita a ajustar          

nuestras expectativas de futuró peró 

ló hace refórzandó “el elementó             

fundamental de la UTOPÍ A:                      

La Esperanza” 

Laudato sí es una relectura del cántico de las creaturas de 
Francisco de Asís, y es, además, un grito de auxilio del Papa 
Francisco en    nombre de la Iglesia, un grito a Dios y al      
hombre posmoderno a que cuide, proteja y haga un buen uso 
de los recursos de la madre Tierra.   Te invitamos a ver el     
siguiente video en familia. 
           https://www.youtube.com/watch?v=rSURLfr03JE 

Que DIOS las proteja y las respalde en 

todo lo que hagan, que El sea su fuerza, 

su apoyo y que sus bendiciones abunden 

en cada lugar en  donde pisen sus pies. 

 Muchas felicidades ¡¡¡  
 

Gobierno General en el 
periodo 2022- 2028 



 

 

  

 

 

¿Sabías que...? 

   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.  

Te decimos como hacerlo  
https://youtu.be/mzT5sOWbIi4  

 

 

  

05 
Denise Angélica Vianey López 

González  

Maestra  

Primaria 

06  Gerardo Lozano Velázquez Enfermería 

09 
Blanca del Carmen Valdivia 

Fernandez 
Intendencia 

10 Adolfo Padilla Ibarra 
Maestro  

Secundaria 

14 Anabel Hernández Gómez 
Maestra 

Secundaria 

17 Jesús Alejandro Salcedo Flores Artes 

19 Sergio Carreón Ruíz Tecnologías 

22 
María Guadalupe Frausto        

Velázquez 

Maestra            

Secundaria 

27 
Jorge Alejandro Rivera               

Martínez 

Maestro         

Primaria 

31 Rodrigo Frausto Díaz Clínicas 

Entrega de resultados finales. 

* Les informamos que a partir del 29 de julio  pueden 

consultar el Boletín del alumno en la  plataforma 

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

* Para los alumnos egresados de 6º, su certificado oficial de 

primaria lo obtienen mediante el  portal de calificaciones 

SEG, con su CURP. 

https://trayectoriaeducativa.seg.guanajuato.gob.mx/

index.aspx 

Es importante cuidar nuestro cuerpo porque nos permita 

caminar, comer, ver, tocar, sino también porque es nuestra 

principal herramienta de comunicación, de sentir, de vivir 

experiencias y disfrutar de la vida. A través del cuerpo,      

conocemos el mundo y lo más importante, a nosotros mis-

mos.  

La actividad física reduce el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad 

y el porcentaje de grasa corporal. Fortalece los huesos,          

aumentando la densidad ósea.  

 

11 al 15 de junio Evaluaciones finales 

Lunes 25   
1º Y 2º  a las 11:00 horas 

3º y 4º  a las 12:00 horas 

5º a las 11:00 horas 

Martes 26  
6º Eucaristía a las 09:00 horas 
    Acto académico  a las 10:00 horas 

https://youtu.be/mzT5sOWbIi4?fbclid=IwAR0MN78IRZURd20q_gJP8r1e06kqXutK3eP_IV5PaPUjjBcZE6t1JA8XXrY


 

 

 

 

 

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. 
 
Actividad física moderada: requiere un esfuerzo que 
acelera de forma perceptible el ritmo cardíaco, como:  
caminar a paso rápido, bailar, hacer jardinería, realizar 
tareas domésticas, participación activa en juegos, deportes 
y paseos con animales domésticos. 
Actividad física intensa: requiere un esfuerzo mayor y 
provoca una respiración rápida y un aumento sustancial de 
la frecuencia cardíaca, como: caminar de forma más     
rápida, ascender a paso rápido o trepar por una cuesta,        
desplazamientos rápidos en bicicleta, actividades en el 
gimnasio, natación, deportes y juegos competitivos (fútbol, 
voleibol, baloncesto, atletismo). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5EVecScqpDI 
https://www.youtube.com/watch?v=8UUVnxsgzvY 

 
En NNA (Niños, niñas y adolescentes) se recomienda  
disminuir al máximo el uso de dispositivos electrónicos 
(Tablet, computadora, teléfonos celulares, PlayStation), a 
menos de una hora diaria; incentivar juegos lúdicos al aire 
libre, la actividad en centros recreativos; y la incorporación 
a gimnasios donde puedan ser orientados por personal 
especializado en la realización de ejercicios de fuerza. 

Las clínicas concluyen el 14 de julio. 

 

 

 

 

 

 

 

Charla Para Padres Sobre “Menores en la red:  

sobreexposición y seguridad” 

El Colegio La Salle Peñitas de León a través del              

departamento 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 padres 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 

¡Porque recuerda si te cuidas tú,  

nos cuidamos todos! 

https://www.youtube.com/watch?v=5EVecScqpDI
https://www.youtube.com/watch?v=8UUVnxsgzvY




Actividades del mes de julio 

DÍA ACTIVIDAD 

Viernes 

01 

Valores: La coherencia es lo que da sentido a la fidelidad, a la honestidad, a la           
sinceridad y a otros tantos valores que van relacionados.  
Actividad: Sensibilización del valor dentro del aula.  

Lunes 

04 

Cívico – Cultural: Honores a la bandera a cargo del grupo de 1°B. 

Académico: Inicia la preparación para las evaluaciones finales. 

Martes  

05 
Académico: Finaliza proyecto  lector toma de lectura por minuto.  

Miércoles 

06 

 

Ecología: Día de la creatividad los alumnos realizan un títere que ayude a    

transmitir un mensaje sobre el cuidado de la naturaleza,  con  material reciclado.  
 

Jueves 

07 
Académico: Concurso de cálculo mental participa un alumno de cada grupo.  

Viernes 

08 

Académico-Social: Concluimos el ciclo construyendo nuestro aprendizaje y en 
relación con los demás en fraternidad. “Día de ciencias y convivencia en Explora”. 
Con anticipación se envía la circular con la información. 

Lunes 

11 

Cívico – Cultural: Honores a la bandera a cargo del grupo de 1°A. 
  
Académico: Inician evaluaciones finales del 11 al 15. 

Comienza Interescolar con el Colegio Fromental La Salle de Puebla, participan  
alumnos de 5° de 8:00 a 9:30,  6° de 9:30 a 11:00. 
 

Inglés Del 11 al 14: SINGING ACTIVITY/ ACTIVIDAD DE CANTO. Objetivo: desa-

rrollar la habilidad lingüística, auditiva  y expresiva en el idioma inglés a través del 

canto. Los alumnos expresaran el idioma inglés a través del canto, la actividad se 

realiza en el salón de cada  grupo. 

Martes 

12 

Académico: Continuamos con nuestras actividades Interescolar compartiendo 

con el Colegio Fromental La Salle de Puebla, participan los alumnos de 3° de 8:00 a 

9:30 a.m. Y 4° de 9:30 a 11:00 a.m. 

Miércoles 

13 

Académico: Hacemos el cierre de nuestra grata experiencia Interescolar donde 

los niños han disfrutado y compartido conocimientos con nuestra comunidad Colegio 

Fromental La Salle de Puebla. 

Jueves 

14 

 

Académico: Proyecto  de redacción “ Lo mejor de mi año escolar”  Los alumnos 

redactan los mejores momentos vividos durante el ciclo escolar.  

Viernes 

15 
Social: Los alumnos de 5° despiden a los alumnos de 6°.  

Lunes 

18 

Académico: La regularización tiene factores que ayudan a aumentar el                  

nivel de formación académica, como la atención personalizada, que ayuda a enfocar 

el problema del estudiante y ejercer medios individuales y centrados en el problema 

particular del niño. Inicia semana de reforzamiento de aprendizajes.  



 

     Actividades del mes  de julio 

DÍA ACTIVIDAD 

Martes 

19 

Académico: Inicia proyecto 72 lasallistas dijeron, participan 6°A y  B a las 8:00 

a.m. , alumnos de 5°A y B a las 9:00 a.m. En el auditorio del Colegio. 

 

Miércoles 

20 

 

Académico: Inicia proyecto 72 lasallistas dijeron, participan 4°A y B a las 8:00 

a.m.,  alumnos de 3°A y B a las 9:00 a.m.  En el auditorio del Colegio. 

Jueves 

21 

Académico: Inicia proyecto 72 lasallistas dijeron, participan 2°A y B a las 8:00 

a.m., alumnos de  1°A y B a las 9:00 a.m. En el auditorio del Colegio. 

Social: Quien ama a los animales ama al ser humano. Felicidades a todos los 

padres de familia que ejercen esta hermosa labor.  

¡Feliz día del médico veterinario!  

Viernes 

22 
Académico: Finaliza semana de reforzamiento de aprendizajes.  

Lunes 

25 

Académico: Entrega de calificaciones de 1° y 2° a las 11:00 a.m. 

Entrega de calificaciones de 3° y 4° a las 12:00 a.m. 

 En el auditorio, solo alumnos. 

Martes 

26 

En la vida lo que a veces parece un final, es realmente un nuevo comienzo.  
Los alumnos de 6° de primaria manifiestan su agradecimiento a Dios por        
concluir este ciclo escolar participando en la Eucaristía a las 09:00 a.m. en el  
auditorio. Acto académico a las 10:00 a.m. 

Académico: Acto académico para los grupos de 6° en el auditorio a las 10:00a.m.  

Entrega de calificaciones de 5° a las 11:00 a.m.  Solo alumnos. 

 

“Jesús, te pido por los chicos y chicas que no 

saben que Vos sos su fortaleza y que tienen 

miedo de vivir, miedo de ser felices, tienen 

miedo de soñar. Jesús, enséñanos a soñar, a 

soñar cosas grandes, cosas lindas, cosas que, 

aunque parezcan cotidianas, son cosas que 

engrandecen el corazón.”.…..Papa Francisco. 


