
 
 

Es la cualidad de una persona de actuar   de acuerdo a sus ideas; 
es decir, sus palabras corresponden a sus actos. 

Para ti, ¿Que es la coherencia? Consiste en respetar y aceptar a 
los demás, la coherencia se asocia con la lógica. y es sinónimo 
de responsabilidad. 

 Lasallista,  la práctica de este valor 
nos permite ser mejores pues  una persona 
coherente se mantiene en la misma línea, 
sostiene lo que dice y lo cumple.  Recuerda: 
que lo importante  para convivir, es respetar 
y aplicar el valor con los demás. 

 

 Valor  del mes: 

     

Coherencia 

Secundaria Julio 2022. 

 

“Utopía...Un sueño posible” 
Como Lasallistas debemos recordar que la 
Coherencia es el valor que se entiende como una 

característica de autenticidad en la vida, la cohe-
rencia es lo que le  da 
sentido a la fidelidad, ho-
nestidad, a la serenidad y 
a otros valores relaciona-
dos. 
Recuerda...Juntos y 
asociados podemos  

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

La semana de valoración es del 11 al 15 de julio 
prepárate duérmete temprano pues eso te ayudara 

para la concentración.   

 

 

Los expertos recomiendan que los adole-
centes hagan 60 minutos o más de activi-
dad física de moderada a vigorosa cada día. 
Esto se puede deber a varios motivos.  
 El ejercicio físico es bueno para todas 

las partes del cuerpo, incluida la men-
te. 

 El ejercicio ayuda a las personas a 
mantener un peso saludable y reducir 
el riesgo de enfermedades. 

 El ejercicio ayuda a envejecer bien. 
 

Día 16 día de la Virgen del Carmen. Medianera y 
baluarte de esperanza.  

Todos en a lo largo de la vida  nos enfrentamos 

a momentos dolorosos,  como el sufrimiento, la 

muerte, la enfermedad, etc. Gracias a la Espe-

ranza, que estas realidades adquieren un senti-

do, convirtiéndose en medios de salvación, en 

un camino para llegar a Dios. La Esperanza nos 

da la certeza de que algún día viviremos en la 

eterna felicidad. María como medianera es quién 

nos enseña y nos instruye sobre esta virtud teo-

logal. que consiste en confiar con certeza en las 

promesas de salvación que Dios nos ha hecho.  

¡Te invitamos a vivir en familia nuestra fe y esperanza ! 

 
 

Calendario de valoraciones 

 

¿Sabías que… es  recomendable 
hacer ejercicio, y cuánto tiempo? 

te invitamos a ver el siguiente  video:   
https://www.youtube.com/watch?

v=PXvz8zyuob0 

La sección secundaria durante el mes de julio realiza 
sus valoraciones por medio de proyectos y activida-
des, así como aplicación de exámenes. 

En este mes habrá refuerzo de aprendiza-
jes, para todos alumnos del 18 al 22 de julio. 



 

   

 

 

   ¿Por qué  es necesario hablar del cuidado de  nuestra Madre Tierra?  
Son múltiples las señales de cómo la sobreexplotación de los recursos naturales y el hombre ha  llevado a nuestros 
ecosistemas al límite, por lo que  hace resonar en nuestras escuelas la preocupación por nuestra Madre Tierra,  diri-
giendo nuestros esfuerzos hacia una alternativa de vida que nos permita recuperar las condiciones de una existencia 
digna y sostenible para todos. Como comunidad debemos responder al llamado del Papa Francisco de orientar nues-
tras acciones  en base a los principios de la ética del cuidado. Por ello te hacemos algunas  recomendaciones  para 
fomentar el cuidado de nuestro planeta:  

 

Invitamos a Padres de Familia a la charla: 

El Colegio La Salle Peñitas de 
León y el Departamento Psicope-
dagógico, agradece su entereza y 
participación en las charlas que a 
través del ciclo escolar se llevaron 
a cabo, reconociendo su tiempo y 
disposición al estar pendientes de 
la enseñanza   pedagógica  de sus 

“Indivisa Manent” 
Viva Jesús en nuestros corazones 

Observa el video en familia  : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ox7iSsAVFRw 

Comunidad Segura 
 “Menores en la red: sobreexposición           

y seguridad” 
 
El Colegio a través del departamento de salud y en se-
guimiento al programa “Comunidad Segura”, les ofre-
ce una charla sobre la importancia de vigilar la interac-
ción de sus hijos en redes sociales, dirigida a padres de 
familia con la finalidad de identificar conductas de ries-
go 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 

1. Opta por el consumo de papel de origen reciclado. 
2. Reduce el consumo de agua. 
3. Separa los residuos pues esto permite su reciclaje 
4. Preparar de comida únicamente lo que se va a consumir, con ello 

reduces el desperdicio de materiales en su elaboración 
5. Es importante tratar con dignidad todo ser vivo. 
6. Comparte tu auto y en ocasiones  utiliza el transporte público. 
7.  Participa y organiza campañas de reforestación. 
8. Utiliza la luz eléctrica sólo cuando sea necesario. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ox7iSsAVFRw
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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  



5 

Denisse Angélica Vianey López 

González 

Maestra  

Primaria 

6 Gerardo Lozano Velázquez Enfermero 

9 

Blanca del Carmen Valdivia 

Fernández 

Intendencia 

 

10 Adolfo Padilla Ibarra 

Maestro  

Secundaria 

14 Anabel Hernández Gómez 

Maestra      

Secundaria 

17 

Jesús Alejandro Salcedo  

Flores  

Maestro de 

Música 

19 Sergio Carreón Ruiz 

Maestro de  

Robótica 

22 Guadalupe Frausto Velázquez 

Maestra  

Secundaria 

27 

Jorge Alejandro Rivera  

Martínez 

Maestro  

Primaria 

31 Rodrigo Frausto Díaz 

Maestro 

Educ. Física 

Qué mejor ocasión  para darte un fuerte abrazo y recibir de toda la comunidad 
nuestras más sinceras muestras de afecto.  

 
¡¡¡ FELICIDADES  CUMPLEAÑEROS !!!  

Qué mejor ocasión  para presentar  a las               
nuevas integrantes del Consejo General de 
toda la comunidad nuestras más sinceras 

muestras de afecto.  
 

¡¡¡ Muchas Felicidades  !!!  

Del 18 al 22 de Julio es la 

 SEMANA DE LA RECREACIÓN DEPORTIVA 

Realizaremos  juegos lúdico-recreativos como  el fútbeis y fút-
basquet,  en el cual se realizan retos entre los  grupos en una 
sana actividad recreativa. 

 

 

 

 

Selectivo baloncesto  05 de julio 

Maestros vs Alumnos  

Selectivo  voleibol 07 de julio 

Maestros vs Alumnos  

¡¡¡Participa y   diviérte-
te!!! 

No te pierdas  los días 5 y 6 
de Julio durante  los  rece-
sos   los partidos entre do-

centes y alumnos 

Las clases de clínicas deportivas terminan el día 14 
de Julio, el colegio los espera el siguiente ciclo es-
colar con  el entusiasmo que los caracteriza. 



Fecha Actividades del mes de Julio 

Viernes  

01 

Ingles: Durante  el mes todos los grados trabajan las diferentes habilidades de  lectura, es-

critura, conversación y escucha como  simulación de certificación ket y pet de Cambridge. 

Sábado 

02 

En marco de nuestra celebración del 50 aniversario de nuestro Colegio al servicio 
de la comunidad Leonesa, el día el de hoy en punto de las 17:00 horas, nos reuni-
mos los exalumnos en una convivencia fraterna  y brindamos por tan importante   
celebración. 

Lunes 04 

Académico - En la materia de Español los alumnos  realizan la revista “Jóvenes Lasa-
llistas”  donde encontrarás al alumno del mes e información importante de nuestra  sec-
ción, a partir de hoy ya está disponible.   
 
Académico Los alumnos de tercero publican los artículos de opinión personal realizados 
en la materia de Historia, acerca de las necesidades políticas, económicas y culturales en 
México. 
 
Depto. de Salud - A través del departamento de salud y en seguimiento al programa 
“Comunidad Segura”, les ofrecemos una charla sobre la importancia de vigilar la interacción de 

sus hijos en las redes sociales,  “Menores en la red: sobreexposición  y seguridad” con la 

finalidad de identificar conductas de riesgo en el uso de redes sociales.  
Impartida por LEO. Gerardo Lozano Velázquez, los esperamos en punto de las 6:30 p.m.                          
A través de ZOOM  

https://zoom.us/j/98881191140?pwd=cnF3Z3ZlSWFjOHFKUmpQVjFzN0U0QT09 
ID de reunión: 988 8119 1140 
Código de acceso: COLEGIO 

Martes 05 

Académico - Los alumnos de la sección en la asignatura de Español, exponen el museo 

de la diversidad mexicana donde se presentan módulos informativos sobre cada cultura. 

Miércoles  

06 

Pastoral– Con el fin de ayudar a las familias necesitadas el colegio entrega despensas en   

nuestra comunidad de  Peñitas. 

Viernes  

08 

Los alumnos de tercer grado reciben una agradable sorpresa de sus hermanos menores 

de preescolar . 

Lunes 

11 

A partir de hoy y hasta el 15  de julio se llevan a cabo evaluaciones con las que va-
mos cerrando el ciclo escolar, recuerda que debes prepararte para tus evaluaciones, 
duerme temprano pues eso te  ayudará para mejorar la concentración. 

Académico Durante esta semana en la asignatura de Español se lleva a cabo el tercer 

momento de evaluación de la lectura de comprensión. 

Jueves 
14 

Clínicas deportivas.– El día de hoy terminan las actividades de los talleres, sigamos ejer-
citándonos y los esperamos con ese entusiasmo que los caracteriza al comienzo del nue-
vo ciclo escolar. 

Viernes  
15 
 

Como parte de su despedida los alumnos de tercer grado, conviven el día de hoy en su 
campamento “Al encuentro con Jesús”,  espera las indicaciones a través de tu titular pa-
ra que puedas este tan importante momento. 

  Lunes  

18 

Académico - Durante esta semana haremos reforzamiento de los aprendizajes adquiridos 
durante el ciclo escolar con diferentes actividades.   

Martes 

26 

Los titulares de Segundo Grado reciben en el auditorio de nuestro colegio a los padres de 
familia para la entrega de boletas y reconocimientos del presente ciclo escolar, en punto 
de las 12:00 horas. No olviden que para esta entrega se requiere que el alumno porte su 
uniforme de gala. 



Fecha Actividades del mes de Julio 

Miércoles 

27  

Recibimos en el auditorio a los padres de familia de Primer Grado para la entrega de bole-

tas y reconocimientos  en punto de las 7:30 a.m.,  recuerda  alumno que debes portar tu 

uniforme de Gala. 

Demos gracias a Dios por todo lo recibido durante  la etapa de Secundaria, por lo que ha-

cemos una atenta invitación a los alumnos de Tercer grado a su misa de acción de gracias 

en el Auditorio de nuestro Colegio en punto de las 10:30 a.m., al termino de la misa se lle-

va a cabo nuestro acto académico. Recuerda que debes llegar 20 minutos antes de la 

hora señalada y con tu uniforme de gala. 

Viernes  
29 

Inicia el Receso Escolar 

¡Felices Vacaciones! 

El personal que integramos el colegio La Salle Peñitas, agradece su confian-

za al dejar en nuestras manos sus tesoros mas preciados. Deseando disfru-

ten de este receso escolar para llegar con nuevos bríos.   

 

 
 
Estimados padres de familia, les recordamos que  sus hijos son responsables total-
mente de sus pertenencias, Si dejan algún objeto personal olvidado y no lo recogen 
en un plazo de dos a cinco días, será donado a alguien que lo necesite. 

Objetos perdidos. 

concluye 

28 


