
 

 

 

¡DEJA LA INDIFERENCIA! 
 

Caminemos juntos, soñemos 
juntos, porque… 

 
 

 
La tolerancia significa el respeto a las ideas, creencias o prácti-
cas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las pro-
pias, así como el reconocimiento, la aceptación.  
 
 
Fomenta este valor en tu pequeño para 
que desarrolle la capacidad de aceptar 
las ideas, opiniones o acciones de los 
demás, aunque no esté de acuerdo con 
ellas.  

Primaria Junio 2022 

 Valor 

Acciones para un mayor cuidado de la casa común  

 

1. Una visión espiritual diferente del mundo y  
su correspondiente ética. 
2. Rescatar el corazón, el afecto y la empatía. 
3.El respeto a todos los seres vivos. 
4. Concientízate sobre el principio de cuidado y prevención. 
 

 
Observa este video y reflexiona en cómo podemos ayudar al planeta.  

Día de la Santísima 

Trinidad 12 de junio 

Este 01 de junio en León       fes-

tejamos a la Virgen de la Luz, ya 

que se    celebra el 290 aniversa-

rios de su llegada. 

Los festejos se realizan en 

la catedral de León, además esta 

fecha tiene lugar el        miércoles 

antes de Pentecostés. 

El 23 de mayo de 1849, la     Vir-

gen de la Luz fue nombrada pa-

trona de la ciudad de León, y es 

la imagen más venerada en este municipio desde 

Nuestra Señora de la Luz  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías que...? 

DÍA MATERIA 

13 al 16 de junio  
* Catequesis  * Ed. física  * Artes 

 * Robótica   * Computación  * Inglés 

Viernes 17 de 

junio 
Español - Socioemocional 

Lunes 20 de junio  Matemáticas - Vida Saludable 

Martes 21 de ju-

nio  

C. del medio - C. Naturales  

Miércoles 22 de 

junio  

Historia 

Jueves 23 de ju-

nio  

Cívica y ética - Geografía 

   https://spl.isie.mx/admisiones 

Para mayor información comunicarse a los  
Tels.: 477 717 47 42 y 477 773 69 70  

 
SI AÚN NO TE INSCRIBES RECUERDA  

REALIZAR TU  PROCESO DE REINSCRIPCIÓN    
¡¡ NO TE QUEDES FUERA !!  

 

HAZLO EN 4 SENCILLOS PASOS: 

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

 Ve  a Servicios escolares - Reinscripción, actua-
lizar los datos y registrar la solicitud. 

 Ve a Finanzas y descargar el  recibo de reins-
cripción. 

 Ve  a  Avisos y circulares - Formatos y descar-
gar todos los documentos, llenarlos y entregar-
los en oficina para que tu proceso  de inscrip-
ción al ciclo 2022-2023 quede concluido.  

 

 

  

6 
Verónica Elizabeth  

Ortiz Sosa  
Psicopedagógico  

11 Héctor Noyola Sánchez  
Coord. Educa-

ción Física 

18 Alejandro Padilla Lira  
Computación 

Secundaria  

21 
Claudia Alejandra  

Rosas Zúñiga  
Preescolar  

Consulta de resultado de evaluaciones del mes. 

Les recordamos que a partir del 30 de Junio     
pueden consultar el Boletín del alumno en la pla-
taforma de  SIE . 

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

             

 

El deporte es desde sus inicios la lengua que todos 

los países hablan, sirviendo como punto de encuen-

tro para todos. 

¿Conoces cuales son los 3 deportes más practicados en 

México? 

1° Futbol: ocupa la primera posición entre los deportes, 

con un porcentaje del 58% de personas que prefieren 

jugar o ver fútbol. Cuenta con la Liga MX que correspon-

de a la primera división del deporte en México.  

2°  Béisbol: Este deporte fue traído por los soldados 

estadunidenses durante la guerra. Actualmente se desa-

rrollan dos ligas una de verano (liga mexicana)  y de in-

vierno (liga del pacifico). 

3° Boxeo: un deporte de campeones, este deporte ha 

engendrado a los mejores campeones de box del mundo 

por ejemplo: Julio Cesar Chávez, Juan Manuel Márquez, 



 

 

 

 

 

 

 

   Nadie puede experimentar el valor de vivir sin ros-

tros concretos a quienes amar.  

Papa Francisco  

TEMA: 
“El manejo de conducta agresiva en niños”  

 
Invitados: 1° a 4° de primaria. 
 
Fecha: Lunes 27 de junio a las 6:00 pm. 
 
TEMA: 

“Mi hogar en armonía”  
 
2ª Conferencia Martes 28 de junio a las 6:00 p.m. 
            
Invitados: 5º y  6°  de primaria. 
 
POR ZOOM   
     ID de la reunión: se enviará antes de la reunión. 

Concurso juego tradicional  

Salto de cuerda. 

Del lunes 13 al 16 de junio. 

Participan todos los grupos, esté se llevará a cabo den-

tro de las clases de educación física en toda la sección.  

27 de junio  nacimiento del  Venerable 
Hermano Juan Fromental Chayroche  

El Venerable Hermano Juan 

Fromental nace el 27 de junio de 

1895, en Chavets, Francia. Hijo de 
Pedro Fromental y Rosa  Juana Ade-

laida Cayroche. 

 

 

El Hermano Juanito, como le llama-

mos fue un hombre de Fe, que gus-
taba de largos momentos de ora-

ción, siempre se dejo acompañar y 

aconsejar, así como vivir con mu-

cha alegría en todo momento.  

 
Se destaco por acompañar, guiar y servir 

a los niños con los que convivía en su mi-

sión de ser Hermano Lasallista.  

 

 

 

 

 

 

 

FELIZ DÍA PAPÁ  

No se puede expresar mejor el orgullo y la emoción de 
un padre que reconoce haber transmitido al hijo lo que 

importa de verdad en la vida;  un corazón sabio.  
Papa Francisco.  

 

Charla Sobre El Programa “Pacto Educativo 

Global” 

Ante la convocatoria del papa Francisco 
para construir entre todos; un pacto 
educativo global, formando un compro-
miso por y con las jóvenes generacio-
nes, renovando la pasión por una educa-
ción más abierta e incluyente, capaz de 
la escucha paciente, del diálogo cons-
tructivo y de la mutua comprensión, el 
Colegio La Salle Peñitas les hace una 
atenta invitación a todos los padres de 
familia a asistir a esta charla con el propósito de construir todos 

juntos este pacto educativo global.  

Presenta:  LEO. Gerardo Lozano Velázquez  

Fechas: 6 junio 2022  06:30 p.m.  

 Unirse a la reunión Zoom 

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

pwd=Y0xCS21qWkRESWhaVVNCOUVLLy93Zz09  



 

 

 

 

 

Papás, sus hijos 

son responsables 

totalmente de sus 

pertenencias,  si 

dejan algún objeto 

personal olvidado y no lo  re-

cogen en un plazo de dos a 

cinco días, se-

rá  donado a 

 





     Actividades del mes de junio 

DÍA ACTIVIDAD 

Miércoles  

1 

Valores: La educación en valores es tan importante como la adquisición de cono-

cimientos en la escuela, ya que sin una correcta aplicación de esa información no 

llegaremos a ser completos y felices. Este mes vivimos la tolerancia que  consis-

te en el respeto a las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coin-

cidan con las propias.  

Cívico cultural: Día de la Marina Nacional, hoy se invita a  reconocer la importan-
cia de la actividad marítima en nuestro país; resaltando con ello la vocación de 
diversos hombres y mujeres de mar que contribuyen al desarrollo marítimo mexi-
cano. Te invitamos a ver este video  https://youtu.be/8HRUVpab5Ug  
  

Pastoral:  Al  Confesarte cuentas tus pecados al sacerdote que actúa en la persona de  
Cristo y te   absuelve de ellos. Confesiones para los alumnos que realizarán el sacramento 
de la Eucaristía a las 10:30 a.m. en las instalaciones del colegio.  

Jueves  

2  

Académico: La encuesta  consiste en aplicar un cuestionario a un grupo de per-

sonas para poder obtener información sobre un tema. La información se difunde 

por medio de un reporte que consta de: Introducción, que explica para qué se hizo 

la encuesta. Desarrollo, que representa los resultados mediante tablas y gráficas. 

Inicia proyecto encuestando a papá, todos los alumnos elaborarán dicha encues-

ta.  

Viernes  

3 

Valores: En familia vean el siguiente cortometraje “Las cuerdas de María”   
https://youtu.be/4INwx_tmTKw  te invitamos a crear conciencia sobre los valores 
que se aprecian. 

Sábado  

4 

Pastoral: La Primera Comunión es la celebración de la Iglesia Católica donde el niño 
y la niña participan por primera vez en el Sacramento de la Eucaristía, recibiendo 
la Comunión. Celebración del Sacramento de la Comunión en el templo Expiatorio a las 
10:00 a.m.  Favor de  estar en el atrio del templo a las 9:30 a.m.   

Domingo  

5 

Ecología: Día mundial del medio ambiente. Nuestro planeta necesita que lo     
respetemos, no podemos olvidar que los recursos naturales se pueden terminar y 
es necesario cuidarlos. Te invitamos a que en familia limpies un entorno natural. 
Manda tus evidencias (foto) a tu maestra.  

Lunes   

6 

Cívico Cultural: Honores a la bandera a cargo del grupo de 3°B. Recuerda portar 

tu uniforme de gala completo.  

Niñas: Falda, saco, blusa, moño, calcetas blancas hasta la rodilla, zapatos negros         

boleados.    

Niños: Saco, camisa, corbata, pantalón escolar, calcetines azul marino o negros, 

zapatos negros .  

Ecología: Comienza el decálogo para cuidar el medio ambiente, te invitamos a 

realizar la actividad planeada por día. Día 1: Evita prender el ventilador, abre 

puertas y ventanas.  

Inicia proyecto. Separación del pet dentro del aula  

Salud: Charla sobre el programa pacto educativo global a las 6:30 p.m. por  

https://zoom.us/j/97771004536?pwd=Y0xCS21qWkRESWhaVVNCOUVLLy93Zz09  

 

https://youtu.be/8HRUVpab5Ug
https://youtu.be/4INwx_tmTKw


     Actividades del mes  de junio 

DÍA ACTIVIDAD 

Martes  

7 

Académico: “Jugamos a deletrear palabras” los alumnos realizarán esta activi-

dad durante sus pausas activas. 

Ecología: Decálogo para cuidar el medio ambiente día 2: llevar el desayuno al 
colegio en recipientes reutilizables.  

Miércoles  

8 

Valores: Los docentes analizarán el cortometraje “El erizo” sacando el compro-
miso y  la toma de conciencia, papá te invitamos a verlo en casa, juntos logra-
remos que trascienda. https://youtu.be/mbic9f6cbiU  
Ecología: Día mundial de los océanos.  Decálogo para cuidar el medio am-
biente día 3: Reutiliza el papel.  

Jueves  

9 

Académico: La imaginación es uno de los factores más importantes en el 

desarrollo de los niños. Los cuentos ayudan a desplegar esta imaginación y a 

fomentar el desarrollo de distintas capacidades para visualizar personajes,   

lugares y circunstancias a partir de los relatos que escucha diariamente. Los 

alumnos inventarán un cuento. 

Ecología: Decálogo para cuidar el medio ambiente día 4: Utilizar medios de 
transporte alternativos.  

Viernes  

10 

Ecología: Los alumnos de la sección verán y analizarán la película “El lórax”, 

al finalizar redactarán y diseñarán un dibujo como compromiso para cuidar 

nuestra casa común.   

Decálogo para cuidar el medio ambiente día 5: Regar las plantas por la noche.  

Lunes  

13 

Académico: Evaluación mensual de clases especiales del 13 al 16 

Cívico  cultural: Honores a la bandera a cargo del grupo de 3°A. 

Ecología: Decálogo para cuidar el medio ambiente día 6: Lava tus dientes y al 

enjuagarte utiliza un vaso con agua. 

Académico deportivo: Concurso Salto de cuerda del 13 al 17 durante la clase 

de educación física. ¡ Recuerda traer tu cuerda ! 

Martes  

14 

Académico: El cálculo mental es una competencia básica que debe ser ejerci-

tada y desarrollada cotidianamente y en el ámbito escolar desde niños. Inicia 

cálculo mental para los alumnos de 1° y 2° ¡Practica en casa! 

Ecología: Decálogo para cuidar el medio ambiente día 7: Evitar el uso de   

plásticos.  

Miércoles  

15 

Académico: Enseñar cálculo mental a los niños le ayudará a entender los nú-

meros y hacer operaciones con ellos, favoreciendo a su vez, su concentración, 

comprensión y agilidad mental. Inicia cálculo mental para los alumnos de        

3° y 4° ¡Practica en casa!  

Ecología: Decálogo para cuidar el medio ambiente día 8: Protege y respeta la 
naturaleza.  

https://youtu.be/mbic9f6cbiU


     Actividades del mes  de junio 

DÍA ACTIVIDAD 

Jueves  

16 

Académico: El cálculo mental  consiste en poder hacer cálculos utilizando so-

lamente el cerebro sin recurrir a ningún otro instrumento como el lápiz, el papel 

o una calculadora. Inicia cálculo mental para los alumnos de 5° y 6° ¡Practica 

en casa!  

Ecología: Decálogo para cuidar el medio ambiente día 9: Separa los residuos 

en contenedores. 

Pastoral: ¿Sabías que hoy se celebra corpus Cristi?  Te invitamos a ver el si-

guiente video para que conozcas más sobre esta celebración. 

 https://youtu.be/VwyYqrhtnJE  

Eucaristía Corpus Christy 8:00 a.m. Cada sección realiza el altar para el reco-

rrido de la procesión con el Santísimo Sacramento.  

Viernes  

17 

Académico: Inicia evaluación mensual académica del 17 al 23.  

Académico social: Mi héroe, mi mejor compañero y amigo y mi único refugio. 

¡Papá, felicidades por tu día! Papá te invitamos a participar del evento           

organizado especialmente para ti. 

Ecología: Decálogo para cuidar el medio ambiente día 10: Detecta y repara 

fugas en tu domicilio.  

Cívico cultural: Honores a la bandera a cargo del grupo de 2°B. 

Valores: Papás es necesario reforzar en casa las reglas de urbanidad, te     

invitamos a cantar “las palabras mágicas” https://youtu.be/cg6DawbmPCs   

Académico:  Un talento es la capacidad natural que tiene una persona para 

realizar una determinada actividad o tarea. Inicia proyecto “Talents show” en 

los grupos de 1°, 2° y 3° “A”, los alumnos expresan sus talentos artísticos atre-

ves del idioma inglés.  

Académico: El cálculo desarrolla la habilidad mental en los niños, inicia      

proyecto “Mental Arithemetic” en los grupos de 3 “B”, 5° Y 6°, los alumnos reali-

zan calculo mental en inglés.  

Lunes  

20    

Martes  

21 

Académico: Contar cuentos a los niños estimulan la imaginación y la creativi-

dad. Ayudan a ser empáticos con el mundo, pues en ellos aparecen conflictos y 

cómo deben actuar, haciéndoles ver lo que está bien y lo que está mal. Les 

ayudan a combatir sus miedos. Favorecen la memoria. Los maestros de prima-

ria visitarán las aulas para contar un cuento.  

Jueves  

23  

Ecología: Los alumnos realizan un debate sobre el tema “Cuidemos nuestra 

casa común”  

Viernes  

24 
Suspensión de labores por Consejo técnico escolar  

https://youtu.be/cg6DawbmPCs


     Actividades del mes  de junio 

DÍA ACTIVIDAD 

Lunes 27  
Cívico cultural: Honores a la bandera a cargo del grupo de 2°A. 

Valores: Los alumnos contestarán un test sobre la tolerancia  

Martes  

28 

Ecología: Día mundial del árbol, “En la Tierra, el mejor amigo del hombre es el 

árbol. Cuando utilizamos el árbol con respeto y prudencia, puede ser para no-

sotros uno de los mayores recursos de la Tierra” (Frank Lloyd Wright)  

Los alumnos realizarán un trabajo de investigación sobre el tema “¿Cuántos 

beneficios obtenemos al cuidar un árbol? 

 

Miércoles  

29  

Académico: “La evaluación nos permite saber el desempeño de los docentes, 

conocer sus fortalezas y debilidades, y diseñar estrategias para el mejoramien-

to continuo” Los alumnos realizan la evaluación de sus docentes.  

Jueves  

30  

Cultural y social: El talento de un niño se reconoce por el desarrollo de una 

habilidad que se les da bien como puede ser jugar con el yoyo, cantar o ser   

virtuosos en un instrumento musical. Los alumnos participarán en la 

“Demostración de talentos” 8:00 a.m. auditorio del colegio.  


