
 
“Utopía...Un sueño posible” 

Como Lasallistas recordemos que pode-
mos hacer que un sueño que parece impo-
sible, sea alcanzable, pero definitivamente 
para ello necesitamos el valor del 
mes...Compromiso, es la  manera en que 
podemos lograrlo. 

El  compromiso  y  determinación  son vita-
les para alcanzar nues-
tros sueños.  

Un lasallista se compro-
mete a compartir con los 
demás, su vida, tiempo 
y talentos. 

 
             Donde hay amor, siempre hay COMPROMISO, no    
pierdas tu tiempo con quien no se compromete con Dios. 
 El compromiso es un legado, un don y habilidad dada por 
Dios para servirlo a El y a los demás. Cada quien ponga al     
servicio de los demás el don que haya recibido, administrado 
fielmente a la gracia de Dios en su diversas formas. 
 Uno de los más grandes enemigos de la juventud en es-
tos tiempos y causante de muchas vidas sin propósitos y sue-
ños,  es la falta de compromiso.  Por eso recuerda Dios espera 

que hagas tu compromiso.  Reflexiona: 
* ¿Cómo te has portado? 
* ¿Cuál seria tu compromiso como 
alumno lasallista? 

 Valor del Mes:   

Hacer la cantidad adecuada de ejercicio físico 
puede aumentar tu energía y hasta ayudarte a 
mejorar tu estado de ánimo.   

               Tu puedes, invita a tu familia. 

 

 

Participa en el torneo interno de futbol soccer Nivel 
secundaria .“Por mis emociones“  los  días 25 y 27 
de enero del 2022. 

Regresamos a clínicas deportivas el día sábado 15 de 
enero 

Sección Nombre Día 

Titular          
Preescolar  

Leticia Adela Martínez 
Díaz 

08 

Titular 
 Primaria 

Maria  de los Ángeles 
López  Becerra 

09 

Deportes           
Preescolar 

Iván de Jesús Rea Anda 13 

Pastoral Elvira Flores Hernán- 25  

` 
Que mejor ocasión  para darte un fuerte abrazo 

y recibir de toda la comunidad nuestras más             
sinceras muestras de afecto.  

 
Día de reyes, 06 de enero 

Epifanía significa manifestación en las razas de la humani-
dad el nacimiento del hijo de MARIA en el mundo pagano, 
El viene a salvarnos y debes escoger tus mejores regalos 
para dárselos que son:  

“Tu corazón, tu fe y tu amor”. 
 

¿y tu qué le regalarás al Niño Dios? 

Compromiso 

Secundaria Enero 2022 

¿Sabías que...? 

fe amor 

    Mis acciones 

 

 
 
La familia lasallista te recibe y felicita por formar 
parte  de nuestro colegio te brinda las atencio-
nes adecuadas a tus necesidades.  
 
A partir del 31 de Enero se publican los boleti-
nes de calificaciones correspondiente a los me-
ses de diciembre y enero a través de platafor-

ma .  Liga de acceso: 
 

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

 Usuario: Es la matricula del alumno. 

 Contraseña:   La contraseña  es la ini-

cial del primer  nombre, iniciales  de los 

apellidos paternos, maternos, día, mes y 

dos dígitos del año en que nació. 

 https://www.youtube.com/watch?v=nzXDLYg9J7k  

https://spl.isie.mx/alumnos/
https://www.youtube.com/watch?v=nzXDLYg9J7k


 

 

Registro de aspirantes y venta de     fichas 

para nuevo  ingreso a partir del 10 de 

enero de 2022 por medio de la plataforma en el si-

guiente link 

      https://spl.isie.mx/admisiones/ 

 

Comparte esta información con tus        
familiares, amigos y conocidos para que 
formen parte de nuestra comunidad. Les recordamos que los días de  

Consejos Técnicos no hay labores   de oficinas. 

 
¡Sigamos creciendo juntos! 

”  Educar nunca va a ser fácil, pero el amor a 
ellos debe ser nuestra principal motivación ”. 

Como acompañamiento del departamento  
Psicopedagógico  los invitamos a la charla con 
el tema:  

“Manejando las burlas: Cómo los pa-

dres pueden ayudar a sus hijos “  

Fecha: Este Martes 06 de enero   
en punto de las  18:00 horas.  

Por  Zoom. 
LAS LIGAS DE ACCESO SE LES ENVIARAN EL DÍA DE LA 
CONFERENCIA. 

 

     Conciencia Ambiental: 

¡Está en tus manos,  ¡sálvalo!    Comprometidos 
con nuestro medio ambiente sigamos  ayudando 
y apoyando con la colecta  de no con PET es  im-
portante poner en práctica la ley de las tres “R”. 
 
Pero hay muchas maneras de cuidar nuestra ca-
sa común  entra  al siguiente link y  compartimos 
contigo 10  tips para hacerlo 
https://www.youtube.com/
watch?v=nvUqnpicSd0 
 

¿Cuáles es  tu compromiso?   

 

                                            ¿Qué es el acoso escolar? 

Es un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que se ejerce sobre una o varias personas, con  el propósito de inti-

midar o controlar mediante contacto físico o manipulación psicológica.  Tipos de acoso: 

Comunidad Segura 

 
El Horario para atención de oficina, venta de uniformes y  libretas 
es de:  Lunes a  Viernes de 08:00 a.m. a 02:00 p.m. 
 
Evite la suspensión del servicio pagando sus colegiaturas a tiem-
po, recuerde que después del día 15 de cada  mes, hay un re-
cargo de $ 20.00 que debe agregar a su pago para no dejar sal-
dos pendientes, si pasa al siguiente mes el recargo es de            
$ 40.00 y así sucesivamente. 
 
Usted pueden realizar sus pagos desde la comodidad de su casa 
u  oficina, a través de nuestra plataforma. 

Acoso verbal. Consiste en expresar de 
manera directa o indirecta  las palabras 

desagradables o 
agresivas con la in-
tención de humillar, 
amenazar o intimi-

Acoso social. Consiste en le-
sionar emocionalmente las 
relaciones, aislarlo, no tomar-
lo en cuenta o marginarlo. 
Puede ser directo o indirecto, como divulgar 
rumores acerca de sus actividades personales 
y avergonzarlo en público.  

Acoso físico. La acción continua de lastimar 
u ocasionar lesiones corporales, o deteriorar 
sus pertenencias. Incluye 
golpear, escupir, empujar,  
o romper y esconder sus 
cosas, hacer gestos des-
agradables o inadecuados 

Fecha: 11 de enero del 2022 
Hora de la reunión: 8:00 a 8:45 pm 
Link de la reunión: meet.google.com/gvi-ebjr-wqf 
Duración de la reunión: 45 minutos 

Como Comunidad Segura  nos preocupa el bienestar de nues-
tros alumnos por ello los invitamos a la charla  virtual con 

padres de familia  sobre “Nutrición del adolescente sano” 
cuyo objetivo es fomentar hábitos alimenticios saludables, 
impartida por LEO. Gerardo Lozano Velázquez  

https://www.youtube.com/watch?v=nvUqnpicSd0
https://www.youtube.com/watch?v=nvUqnpicSd0
https://meet.google.com/gvi-ebjr-wqf?hs=122&authuser=0


Fecha Actividades del mes de enero 

Jueves 

06 

Psicopedagógico: Les invitamos a ESCUELA PARA PADRES.  
Con el tema: ”Manejando las burlas: como los padres pueden ayudar a sus hijos”.  

Educar nunca va a ser fácil, pero el amor a ellos debe ser nuestra principal motivación . 
 A las 6:00 p.m. por Zoom   Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu  

Lunes  

10 

¡Feliz año y que Dios los acompañe en cada paso que den en su vida!    
Regresamos con mucho ánimo a nuestras actividades académicas! 

Académico - A partir de hoy los alumnos de Primer grado conocen la dinámica de la población y sus 
implicaciones ambientales, sociales y económicas,  trabajando transversalmente con la materia de 
Inglés crean pronósticos constructivos acerca de dichos  temas.  

Es momento de ver nuestros avances en comprensión lectora, por lo que se lleva a cabo la evalua-
ción con los alumnos de todos los grados durante esta semana en las clases de Español. 

Cultural - Los alumnos de tercer grado elaboran un ensayo sobre los cambios en México en los ám-
bitos social, político y económico en su clase de Historia. 

A partir de hoy ya está disponible la  revista digital “Jóvenes Lasallistas” donde encontrarás infor-
mación académica y cultural, además de ser un espacio para la  expresión.  

Martes 

11 

Pastoral:  Sacramentos. - 3ª Reunión de padres de familia de los alumnos que realizarán el 

Sacramento de la Confirmación 7:00 p.m. Modalidad virtual..  

La comunidad educativa damos las gracias a Dios por este nuevo año 2022 y nos unimos en 

la Celebración Eucarística en punto de las 08:00 a.m. 

¡Papás les invitamos a unirse a nuestra acción de gracias! 

Académico vida saludable: Charla sobre “Nutrición del adolecente sano” objetivo: Fomentar 

hábitos alimenticios saludable. Presentada por el LEO. Gerardo López Velázquez, duración 

de 45 minutos, a las 08:00 horas . Link e la reunión; meet.google.com/gvi-ebjr-wqf 

Miércoles 

12 

Académico - Social . Trabajando la urbanidad con nuestros alumnos el día de hoy du-

rante la clase de Tutoría  analizamos la importancia y necesidad de optimizar nuestro tiempo 

de recreación con la ficha “ocio y tiempo libre”.  

Jueves  

13 

Formación Humana - “El anuncio del Evangelio” es nuestro proyecto en el cual  por medio 
de la reflexión por la mañana, el alumno es protagonista participando y organizando las re-
flexiones y compartiéndolas a sus compañeros. 

Pastoral: Sacramentos. -3ª Reunión de padres de familia de los alumnos que realizarán el 

Sacramento de la Eucaristía 7:00 p.m. Modalidad virtual 

Lunes  

17 

Social -  Académico . -Los alumnos de tercero ponen a prueba sus habilidades argumentativas me-

diante un concurso de debate en donde las asignaturas de Español Y Cívica trabajan con el gra-

do.  

Académico - Además con diferentes actividades en la asignatura de Matemáticas, dimensionan los 

gastos financieros de la vida.  

Proyecto transversal - Los alumnos de Primer grado realizan videos con el tema  de la migración en 

su trabajo transversal con la materias de Inglés, Geografía y Español. 

Ingles - Los alumnos elaboran entrevistas  entre la comunidad educativa en la asignatura de Inglés 

tocando el tema de Aniversario de nuestra ciudad, realizando un video de ello el cual estará disponi-

ble en la próxima edición de nuestra revista estudiantil. 

Prepárate para tus evaluaciones que se llevan a cabo a partir de hoy y durante toda la sema-

na.   Duerme temprano pues eso te ayudará para la concentración. 

Https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu
https://meet.google.com/gvi-ebjr-wqf?hs=122&authuser=0


 

Fecha 
Actividades del mes de enero 

Miércoles 

19 

Formación Humana “El anuncio del Evangelio” es nuestro proyecto en el cual  por medio 

de la reflexión por la mañana, el alumno es protagonista participando y organizando las re-

flexiones y compartiéndolas a sus compañeros. 

 

Jueves 

20 

Aniversario de nuestra ciudad de León Guanajuato.  
 
Académico - Social - Campaña cuidado en defensa de la vida humana recorde-

mos que “La defensa de la vida en su conjunto es una condición para la supervivencia de 

la humanidad”  

Viernes  

21 

Los alumnos de Primero de una manera muy creativa representan las ecuaciones lineales 

con material reciclado en la asignatura de Matemáticas. 

Lunes  

24 

Académico - Los alumnos de todos los grados establecen competencias de acción 

para mejorar algunas problemáticas que se presentan en su entorno con el proyecto “En 

diálogo con los problemas sociales” en la asignatura de Cívica y Ética. 

Académico - Cultural - Los alumnos de primero realizan una muestra de  la evolu-

ción  tecnológica en el mundo representadas de diferentes formas creativas en la 

materia de Historia. 

Proyecto Transversal -Los alumnos de segundo grado conocen, investigan y comunican 

los principales cantautores mexicanos mediante proyecto  transversal de las asignaturas 

Inglés, Cívica, Español y Música. 

Académico - Los alumnos de tercero elaboran un álbum vintage sobre la revolución mexi-
cana. También presentan una exposición crítica sobre el impacto progresivo que tuvo la re-
volución mexicana todo en la materia de Historia. 

Martes 

 25 

Pastoral: Hoy escuchamos el  mensaje de Dios a través de la reflexión de la mañana con la 

ayuda de nuestros compañeros del grupo en nuestro proyecto llamado “El anuncio del 

Evangelio”. 

Académico deportivo: Torneo “POR MIS EMOCIONES” 1ºs  y 3ºs. De los grupos A.B. y C en los ho-

rarios  7:40 a 10:10  a.m.   

Miércoles 

26 

Académico - Hoy durante la clase de tutoría sigamos descubriendo cómo podemos 
lograr lo que parece inalcanzable a través del día de la Utopía  “Un sueño Posible”  
Pastoral:  Retiro 1° A y B° ¡Ven y disfruta! Dios se manifiesta de maneras inesperadas y en 
momentos sorprendentes. Horario 8:30 a. m - 2:00p.m. Lugar Expiatorio, Madero # 517 
Col. Centro León, Gto.   

Jueves  

 27 

Académico deportivo: Torneo “POR MIS EMOCIONES” 2ºs. De los grupos A,B, y C desde las 11:00 

a 13:10 horas. 07:40 a 10:10 horas. 

Viernes   

28 

Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar 

Lunes 

31 

Valores CIEC: Los alumnos realizarán una autoevaluación sobre su comportamiento 

“Actitudes de un buen alumno lasallista”. 

Académico:  A partir de hoy se publican los boletines de calificaciones correspondiente a los 

meses de diciembre y enero a través de plataforma SIE 



 

 

 

 

 

ROLL DE JUEGOS DE TERCERO DE SECUNDARIA                      RAMA VARONIL Y FEMENIL 

FECHA EQUIPO CONTRA EQUIPO HORARIO 

MARTES                 25 DE 

ENERO 
1°  “A” VS 1°  “B”    DE:          7:40     A      8:30 

MARTES                 25 DE 

ENERO 
1°  “B” VS 1°  “C” DE:          8:30     A      9:20 

MARTES                 25 DE 

ENERO 
1°  “C” VS 1°  “A”   DE:          9:20     A      10:10 

ROLL DE JUEGOS DE TERCERO DE SECUNDARIA                  RAMA VARONIL Y FEMENIL               

FECHA EQUIPO CONTRA EQUIPO HORARIO 

JUEVES                 

27 DE ENERO 
2°  “A” VS 2°  “B” DE:          10:10      A      11:00 

JUEVES                 

27 DE ENERO 
2°  “B” VS 2°  “C” DE:          11:30      A      12:20 

JUEVES                 

27 DE ENERO 
2°  “C” VS 2°  “A” DE:          12:20      A      13:10 

ROLL DE JUEGOS DE TERCERO DE SECUNDARIA                      RAMA VARONIL Y FEMENIL 

FECHA EQUIPO CONTRA EQUIPO HORARIO 

MARTES                 25 DE 
ENERO 

3°  “C” VS 3°  “A”         DE:        09:10     A    10:10 

MIERCOLES           26 DE 
ENERO 

3°  “A” VS 3°  “B” DE:          7:40     A      8:30 

MIERCOLES           25 DE 
ENERO 

3°  “B” VS 3°  “C” DE:          8:30     A      9:20 

“No es importante quién comienza el juego, si no quien lo termina” 

P
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Participa en el torneo interno de  secundaria de Futbol 7 

Agradecemos  a todos los Padres de fa-
milia que en nuestro proyecto institucional “Abrigando a Je-

sús en el hermano” y “Reciclatón” lo hicieron posible.  

Lugares donde se donó: 

En León Gto: 
Ejido la joya 
En la ciudad de Ocampo, Gto: 
 Comunidad el falso 
 Comunidad el mezquite 
 Comunidad Aguililla 
 Comunidad guzmán 

La Salle Peñitas 

                          
Que este año 2022 sea                 

para ustedes y sus seres queridos 
el año de materialización de 
todos sus sueños y anhelos. 

Que el amor, la salud y la felicidad 
sean nuestros mejores compañeros. 

Gracias por el  apoyo  brindado  
 durante este año 


