
 

 

“Mis ojos han visto tu salvación” Lc 

2,30  

En medio de la crisis, de las pérdi-
das e inseguridades, seguimos cre-
yendo que los sueños son posibles 
y con ellos construiremos nuevos 
caminos para transformar vidas.  

 Valor del Mes:   

Celebración Eucarística: Damos gra-
cias por inicio del ciclo escolar 2021-
2022, te invitamos a pedir por la fami-
lia, los alumnos, los educadores y la 
oportunidad de un nuevo ciclo escolar.  

¡Felicidades Hermanas Guadalupanas de La Salle! 

En este mes de la patria pedimos a María 
Santísima de Guadalupe para que vuelva a 
reinar la paz, consuele a los que sufren y 
de acierto a los que gobiernan y todos se-
pamos ser cuídanos responsables, portado-
res de justicia y paz.    

Septiembre  

Clínicas deportivas estamos preparando ac-
tividades, donde aprendas a cuidar tu salud 
por medio del deporte algunas de ellas son:  

 

 Encuentros lasallistas, 
 Matrogimnasia con prima-

ria básica. 
 Convivencias deportivas 

padres e hijos de primaria 
superior. 

 Torneos internos y exter-
nos.   

 

        BIENVENIDOS AL CICLO ESCOLAR 2021-2022 

Horario para atención en oficina es de:  

Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. 

-Los que deseen pagar todo el año pasar a oficina, se les 
atenderá del 01 al 09 de Septiembre.  

Venta de uniformes y libretas de lunes a jueves de 8 a.m. a 
12 p.m.  

SECCIÓN NOMBRE DÍA 

Primaria  
Ángeles Trujillo Núñez 

4 

Administrativo  Ángela Almaguer Suarez  14 

Secundaria  Michel Rinatt Puga  17 

Administrativo  Estela Sánchez Villaseñor 25 

Intendencia  Ma. Lucia Valdivia Fernández  29 

 La utopía nos va a llevar  a mirar al futuro, la memoria recono-
cer el pasado, y el presente lo discernire-
mos, siendo empáticos al aprender y ense-
ñar para formarnos mutuamente, con la es-
peranza de que si respetamos los protoco-

los continuaremos otra vez 
juntos en nuestra escuela.   

 

Septiembre  



FECHA ACTIVIDAD 

30 agosto  

Inicio de Curso 2021– 2022 ¡Bienvenidos!  

En este regreso a clase nos queremos divertir juntos conociendo todos los protocolos para una 

convivencia segura, por ello tenemos preparadas dinámicas de integración y presentación de 

nuestro estilo de trabajo. Nos encontramos, nos cuidamos y trabajamos para el logro de nuestros 

objetivos.  

Presentación y explicación del Lema: Utopía ¡Un sueño posible! 

 Recuerda que, ¡agua y jabón son claves para la prevención!  

31  agosto  

ACADEMICO: Es divertido lograr lo imposible, por esta razón se aplica el “Diagnostico inicial” 

para todos los alumnos de la sección durante la primera semana. te pedimos dar la información 

requerida por el educador sobre tu hijo, para que el acompañamiento sea más efectivo.  

ROBOTICA: Grandes cosas son posibles, cuando dejas que la imaginación tome forma y cons-

truyas nuevas cosas, presentación del la forma de trabajo y materiales de la asignatura.  

Lunes 06 

LECTURA: “La lectura es la fabrica de los sueños menos pensados”, inicio del “Diagnostico Lec-
tor” para todos los grados de la sección. Se un modelo de lector para tu hijo, es la mejor manera 
de que se enamore de los libros. 

INGLÉS: La  elegancia es la única belleza que no se desvanece, en esta semana trabajaremos 
en todos los grados “MONTHLY COVER PAGE” Independence Day celebration. 

PASTORAL: Inscripciones a los Sacramentos de Confirmación y Comunión para los alumnos del 
grupo especial conformado por 6° y 1°- 3° de secundaria. Las clases de confirmación para los 
alumnos se llevarán a cabo los días lunes de 2:10- 3:00p.m y de comunión jueves 2:10- 3:00p.m. 

  

 

 
Presentación del departamento Psicopedagógico 

para preescolar y primaria  de  1º A 4º año.  
Atreves de Meet.  

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

13 de septiembre 6:00 p.m. 
 

Presentación del departamento Psicopedagógico 
para 5° y 6°  de Primaria y Secundaria.  

Atraves de Meet. 
Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu 

14 de septiembre 6: 00 pm  

 

# Conversión Ecológica 

Reconciliación con la creación: Para examinar nues-
tras vidas y reconocer de que modo ofendemos a la 
creación de Dios con nuestras accio-
nes y nuestra incapacidad de actuar. 
Laudato Si 218.  

NUESTRO COMPROMISO DEL 
MES ES: Cuidar nuestra casa co-
mún apagando la luz cuando no se 
necesita.  

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


FECHA ACTIVIDAD 

Viernes 

10 

HISTORICO SOCIAL: El respeto a la patria va acompañado de ese sentimiento que todos llevamos 

en nuestros corazones y que se llama patriotismo. Se parte del “concurso de símbolos patrios” 

prepárate y festeja.  

Lunes  

13  

PSICOPEDAGÓGICO: Presentación del departamento  para preescolar y primaria  de  1º A 4º año.  
A través de Meet. 6:00 pm. Enlace:  Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu 

PASTORAL: Inicio de  formación catequética para alumnos qué se preparan para el Sacramento de 
Confirmación, conformado por 6° y 1°-3° de secundaria, . Horario 2:10- 3:00p.m.  

Martes  

14 

PSICOPEDAGÓGICO: Presentación del departamento para los grupos de  5° y 6°  de Primaria y Se-
cundaria.  
A través de Meet en punto de las 6:00 pm. Enlace:Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu 

Miércoles 

15 

CULTURAL: “Recordar es vivir” por eso todos los  grupos festejaremos el aniversario de la indepen-
dencia de México. Te invitamos a elegir y portar  un traje típico mexicano para participar en esta cele-
bración.  

Jueves  

16  

 ¡Suspensión de clases! 

Conmemoración del 200 Aniversario de la Independencia de México.  

Recuerda que depende de ti y de todos cuidar tu salud.  

Lunes  

20  

ACADEMICO: Porque nos interesa mantener una comunicación asertiva, papás los invitamos a acu-
dir a la entrevista  “Diagnostica inicial”. Estar pendientes a las indicaciones de su titular.  

INGLÉS: El descontrol emocional es un obstáculo para la labor del intelecto, del 20 al 27  trabajare-
mos “JAR OF EMOTION” handcraft emoji related to Back-to-school emotions.  

Martes  

21 

PASTORAL: Primera reunión con papás de los grupos de 4° A y B, 5º A y B, de primaria que desean 
la preparación al Sacramento de la Confirmación y comunión.  La reunión será presencial en el audi-
torio del colegio a las 7:00 p.m.  Se entrega tarjetón.  

Miércoles 

22 
PASTORAL: Encuentro de Desarrollo Humano y Espiritual para los alumnos de 2°A y B de primaria.  
8:30 a 2:00 pm. 

Jueves 

 23 

PASTORAL: Inicio de formación catequética para alumnos que se preparan para el Sacramento de 
la Comunión 6° y  1°-3° de secundaria, . Horario 2:10- 3:00p.m.  

Te invitamos a formar parte del grupo de oración, unidos a María Santísima con el rezo del Santo Ro-
sario que sea de manera virtual a las 8:00am.  

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


FECHA ACTIVIDAD 

Viernes 

24 

PASTORAL: “No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto” lema de la jornada mundial de las 
misiones 2021. Sensibilización del mes misionero a padres de familia de manera  presencial en audi-
torio del colegio, a las 7:30 a.m.  

Lunes 

27  

ECOLOGÍA: “La naturaleza hace grandes obra sin esperar recompensa alguna ” Cada grupo trabaja-
ra un diario de observación de problemas ambientales, anímate y has la diferencia .   

PASTORAL: Sensibilización del mes misionero para todos los alumnos, para poner en marcha al mi-
sionero de esperanza que llevan dentro. Horario clase de catequesis.  

 

Miércoles 

29 

PASTORAL: Encuentro de Desarrollo Humano y Espiritual para los alumnos de 3 A y B de primaria.  
8:30 a 2:00 pm. 

Ciclo escolar  

2021-2022  


