


Nuestro colegio debe seguir con sus principios que proponen una educación integral,

centrada en las necesidades de los niños y jóvenes, conduciéndose con

espiritualidad, formación católica, guiada por pedagogías contemporáneas y como

brújula el “El Pacto Global”.

Guiados por la Filosofía Lasallista y el carisma de las Hermanas Guadalupanas de La

Salle, facilitamos el proceso de enseñanza-aprendizaje con una pedagogía centrada

en el alumno y promoviendo valores espirituales, cívicos, éticos y ecológicos.



 Rediseñamos el modelo educativo para educar en las 

dimensiones de la formación integral al alumno y logre ser 

un líder social para comunicarse y relacionarse con los 

demás con inteligencias emocional, espiritual y se 

fortalezca en la resolución de conflictos.



Competencias del educador 

católico: 

1.- Competencia pedagógica

2.- Cooperación y colaboración

3.- Aprendizaje permanente

4.- Competencia espiritual

5.- Garantía de calidad

6.- Liderazgo

7.- Competencia en la materia

8.- Competencia en el manejo de 

emociones

9.- Habilidades de liderazgo

Claves para el nuevo modelo 

educativo

A) Ayudar a los niños a encontrar 

su pasión

B) Fomentar la curiosidad

C) Enseñar la perseverancia y no 

rendirse ante el fracaso

D) Innovar, ser creativos



Promover la creatividad en el aula

+ Desafío y compromiso

+libertad

+Confianza y apertura

+Tiempo para idear

+Juego y sentido del humor

+Solución de conflictos

+Apoyo a las ideas

+Discusión o debate

+Toma de riesgos

Papel del maestro que fomenta la creatividad

-Estimular  -Reconocer   -Facilitar      -Exigir



Visión

La primaria del Colegio La Salle Peñitas de León se distingue por ser una 

comunidad educativa Lasallista Guadalupana que ofrece una formación integral y 

académica de calidad a sus estudiantes.

Misión

Promover la formación integral de niños y jóvenes especialmente de los más

necesitados, para que se integren en la sociedad como fuerza transformadora y

solidaria, mediante una educación humana, cristiana y evangelizadora de calidad,

inspirada en el carisma de San Juan Bautista De La Salle y el hecho histórico

Guadalupano.



La educación debe ser un proceso de 

personalización y socialización consciente para 

lograr efectividad. Los maestros enseñan 

estrategias de aprendizaje para facilitar el 

desarrollo personal del alumno y en relación con 

los demás. Los alumnos son protagonistas de su 

propio aprendizaje,  acompañados por los 

miembros de su familia para tener mayor éxito  

en el proceso de aprendizaje del niño (a). De 

forma correlacionada nos apoyamos en Planes y 

programas de la  Secretaría de Educación de  

Guanajuato  (SEG), Planes institucionales 

Lasallistas y Pacto Global.



Eventos culturales: teatro, oratoria, poesía, danza regional.

Proyectos interactivos de Ciencias, Robótica interinstitucional

Promoción y desarrollo de tradiciones mexicanas

Concurso de Spelling

-



Objetivo: promover el Cuidado de la casa común (Laudato

Sí)

-Limitación del uso de plásticos y papel

-Un día sin basura

-Hablar de los derechos de los animales

-Un día sin carne

-Uso adecuado del agua

-Conocer los tipos de energía

-Protección de la vida

-Proteger los recursos naturales de la tierra

-Implicarnos en la defensa del clima

-Proteger la biodiversidad



El alumno identifica los 

elementos básicos que 

le ayuden al desarrollo 

de un Pensamiento 

lógico-matemático en 

clases interactivas, 

destrezas motrices, 

contamos con 

materiales didáctico 

utilizándolo por equipo 

donde se propicia un 

trabajo colaborativo. 

Manejan con destreza 

herramientas para 

armar diferentes 

objetos de acuerdo al 

proyecto educativo de  

cada grado. 

 Humanizar la red

 Internet saludable

 Sensibilidad narrativa digital

 Priorizar el trabajo colaborativo



El Colegio diseña un proyecto de trascendencia personal

y familiar por el cual, da acompañamiento personalizado a

alumnos y padres de familia a través de:

•Pastoral: ámbitos académico y espiritual

•Psicopedagógico

•Taller para padres de familia

•Docentes: manejo de emociones y seguimiento

personalizado al alumno

•Proyecto de participación social

•Conferencias

•Convivencias familiares

Descubrir las emociones y sentimientos 

propios

Capacidad de motivarse uno mismo.

El reconocimiento de las emociones ajenas

Capacidad de controlar las emociones

Solución de conflictos

Relaciones sanas con los demás y consigo 

mismo



La cultura así como el arte contribuyen de manera 

positiva y eficaz a través de estrategias y acciones que 

contemplan el desarrollo social y económico inclusivo, a 

la sostenibilidad medioambiental, la convivencia, la 

cohesión social, la paz y la seguridad.

Comprometidos a crear :

“Un lasallista próspero, 

inclusivo y sostenible”



 El arte como herramienta de descubrimiento y crecimiento personal.

 La música y las matemáticas

 Estimulación musical en primaria

 El arte como lenguaje

TALLERES

 Cartonería Mexicana

 Modelado en plastilina

 Pintura en acrílico sin pinceles

 Acuarela

 Grabado con crayón

 Reciclarte (transformando en arte materiales reciclados)

 Danza Regional Mexicana 



-Destrezas comunicativas

-Comunicación para expresar efectivamente las ideas

-Pensamiento crítico para cuestionar y analizar

-Colaboración para intercambiar y confrontar ideas desde 

el compañerismo

-Comunicación para generar encuentro



Encíclica FRATELLI TUTTI(papa francisco)

Fraternidad

Amistad Social

Capítulo tercero:  “PENSAR Y GESTAR UN MUNDO 

ABIERTO

a) El valor único del amor

b) La creciente apertura del amor

c) Sociedades abiertas que integran a todos

d) Trascender un mundo de socios

e) Libertad, igualdad y fraternidad

f) Amor universal que promueve a las personas

g) Promover el bien moral

h) El valor de la solidaridad

i) Derechos sin fronteras

j) Derechos de los pueblos



Requerimos de un factor que ayude al desarrollo psicomotor del alumno, es por ello

que ofrecemos actividades en donde desarrolle su potencial físico, la disciplina

personal y el trabajo en equipo. El alumno a través del deporte fortifica y ejercita su

cuerpo, además que practica los valores de solidaridad, comprensión, ayuda y

colaboración.

VOLEIBOL

BÁSQUETBOL

FÚTBOL



PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES, EL COLEGIO CUENTA 

CON LAS SIGUIENTES INSTALACIONES:

•Aulas con internet y proyectores

•Centro de computación

•Juegos matemáticos

•Salón para robótica con materiales didácticos

•Salón para guitarra

•Biblioteca

•Centro de copiado y papelería

•Capilla

•Gimnasio

• Canchas de Básquet, fútbol …

• Auditorio

•Cafeterías

•Cámaras de vigilancia


