
 

Tolerancia es la capacidad de escuchar y aceptar a los 
demás  

Para ti, ¿Que es la tolerancia? Consiste en respetar a 
los demás y aprender a solucionar los problemas.  

 Lasallista,  este valor nos enseña a aceptar a los de-
más y vivir en sociedad tal como somos.  Recuerda: que lo 
importante  para convivir, es respetar y aplicar el valor con 
los demás. 

. 

 Valor  del mes: 

 
La sección durante el mes de junio realiza 
sus valoraciones por medio de proyectos 
y actividades, asi como aplicación de               
exámenes. 

     

Secundaria Junio 2022. 

 

“Utopía...Un sueño posible” 
Como Lasallistas debemos recordar que la 

 es un peldaño para lograr lo que 
pareciera imposible, ya que el aceptar y respe-
tar las opiniones de los demás 
o  el  comprender y escuchar 
cuando alguien lo necesita, nos 
permiten ir caminando como 
comunidad, recuer-
da...Juntos y asociados pode-
mos  hacer un sueño posible. 

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

La semana de valoración es del 20 al 
23 de junio, prepárate duérmete 
temprano pues eso te ayudara para 
la concentración.   

 

Mes del Sagrado corazón de Jesús: 

La Iglesia dedica todo el mes de junio al Sagrado 
Corazón de Jesús, con la finalidad de que lo venere-
mos, honremos e imitemos especialmente en estos 
30 días. 

 El mes de junio,  se recuerda 
a santos tan importantes como San 
Juan Bautista, cuyo nacimiento es uno 
de los únicos tres que celebra la Iglesia 

cristiana: el de Jesús, el de María por haber nacido 
inmaculada y el de San Juan 

Nuestra Patrona de los Leoneses llego a la ciudad 
en el año de 1732, 

 
 

 
         horario de: 

      11:00 a 11:30 a.m. 

 
 

 

Selectivo Voleibol  03 de junio 

Maestros vs Alumnos  

¡¡¡Participa y diviértete!!! 

Selectivo baloncesto 02 de junio 

Maestros vs Alumnos  

Gran evento deportivo los días 02 y 03  de junio 

El fútbol es el deporte más 

popular pero NO el más 

practicado 

El fútbol es uno de los deportes más populares 
alrededor del mundo, pero esto no significa que 
sea el más practicado, resalta como el más po-
pular la natación, se debe a que es bastante 
completo y que trae muchos beneficios a la sa-
lud, ya que, como deporte, podrás desarrollar y 
fortalecer los músculos, así como desarrollar 
niveles de concentración mental. 

te invitamos a ver el siguiente video:           
https://youtu.be/KOJ2R9-df68 

Sabías que… 



 

   

 

 

 

 

 La huella de carbono representa el volumen total de gases de efecto invernadero 
(GEI) que producen las actividades económicas y cotidianas del ser humano. Cada vez que 
viajamos en coche, cargamos el celular o ponemos una lavadora, dejamos atrás una estela 
de gases que se acumulan en la atmósfera y sobrecalientan el planeta.  
consejos que ayudarán a conseguirlo: 
 Apuesta por un consumo responsable, basado en productos  elaborados de forma sostenible y 

monta tu propio huerto urbano. 

 Muévete de forma más sostenible, en transporte público, bicicleta o a pie, y compra vehículos más respetuosos con el me-
dio ambiente. 

 Elige un consumo de energía de origen 100 % renovable, adquiere electrodomésticos de bajo consumo y regula la cale-
facción y el aire acondicionado para ahorrar energía. 

 Conciénciate a ti mismo y a los demás sobre la importancia de reducir la huella de carbono. 

 Disminuye la cantidad de residuos: reutiliza tus envases, recíclalos y, si no es posible, tíralos al contenedor correspondien-
te. 

 

Sigamos creciendo juntos! 

“ Nadie puede experimentar el valor de vivir, sin  

rostros concretos a quienes amar”. 
      Papa Francisco 

Como acompañamiento del departamento Psi-

copedagógico  los invitamos a la charla con el 

tema:  

“Mi hogar en armonía” 

Este Martes: 28 de junio.  

en punto de las  18:00 horas.  

por: Por Zoom  

ACCESO:       ID de la reunión: 818 9210 

Comunidad Segura Atenta Invitación a Padres de Familia. 

El Colegio La Salle Peñitas de León a través del departa-
mento de salud y en seguimiento al programa de 
“Comunidad  Segura”, les ofrece una charla de “Pacto 
Educativo Global” dirigida  padres de familia con la finali-
dad de construir todos juntos un pacto formando un com-
promiso con las jóvenes generaciones, renovando la edu-
cación abierta e incluyente.  

Impartida por LEO. Gerardo Lozano Velázquez  los espe-

ramos este lunes 06 de junio en punto de las 6:30 pm. 

Unirse a la reunión  

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

ID de reunión: 977 7100 4536  
Código de acceso: COLEGIO  

¡Porque recuerda si te cuidas tu, nos cuidamos todos! 

“Construir Nuevos Caminos Para Transformar Vidas”  

 Hermano Juan Fromental 

“Siervo de Dios Hermano, alma de niño”. 
Fundador de las de las Hermanas  
Guadalupanas de La Salle. 
 
Celebremos juntos el nacimiento de 
nuestro fundador, el 27 de junio de 
1895, en Chauvets, Francia. 

En familia podrás ver en el siguiente 
link parte de la historia, te invito.. 

https://www.youtube.com/watch?

v=yCx1zEPe8uE 



 
 

 
 

 
 
 

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

  HORARIO PARA VENTA DE  

UNIFORMES  

De 08:00 a 10:00 a.m. y  de 01:00         a 2:40 p.m. 
EL PROCESO DE REINSCRIPCIÓN  

CONCLUYE  

EL 28 DE  JUNIO, INGRESA A TU PORTAL.  

¡¡ NO TE QUEDES FUERA !! 

https://spl.isie.mx/admisiones 

  

 

 

 

 



11 Héctor Noyola Sánchez Clínicas Dep. 

15 Verónica Elizabeth Sosa Ortiz Psicólogas 

16 Luis Gabriel González Veloz Deportes 

18 Alejandro Padilla Lira Tecnologías 

21 
Claudia Alejandra Zúñiga 

 
Preescolar 

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

 
¡¡¡ FELICIDADES  CUMPLEAÑEROS !!!  

 

Estimados padres de familia 
sus hijos son responsables to-
talmente 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. 



Fecha Actividades del mes de Junio 

01 

Junio 

Hoy celebramos el día de la Virgen de la luz, nuestra Señora y Patrona de la Comunidad                
Leonesa. 

Jueves 

 02 

Académico - En la materia de español los alumnos trabajaran en la revista “Jóvenes Lasallis-

tas”  donde encontrarás al alumno del mes e información importante de nuestra  sección. 

 A partir de hoy hasta el día tres, todos los alumnos participan en el cuarto concurso de lectura 

de comprensión, gramática y ortografía. 

Hoy se Celebra el día de la Virgen de la luz, nuestra Señora y Patrona de la Comunidad                
Leonesa. 
Pastoral: Sacramento de la reconciliación alumnos que realizarán el Sacramento de la Comu-

nión. Colegio La Salle Peñitas10:30a.m.  

Ingles: A partir de hoy  y durante todo el mes los alumnos de secundaria trabajan en las si-
guientes actividades: 
 
1º - Experimentan el realizar un itinerario de viaje desde elegir el lugar a visitar, clima, vesti-
menta, tradiciones y costumbres del lugar a visitar. 

2° - Reflexionan sobre los diferentes tipos de anuncios en diferentes medios de comunicación 
para incrementar su vocabulario. 

3° - Aplican estructuras gramaticales al describir imágenes de manera oral y así compartir el 
lenguaje y comunicación. 

Viernes 

03 

Pastoral:  Celebración Sacramento a la Comunión. Templo Expiatorio 10:00 a.m.  Estar en el 
atrio del Templo a las 9:30ª.m. por favor ser puntuales.  
 
Gran encuentro de voleibol selectivo maestros contra selectivos de secundaria horario de 

11:00 a 11:30 a.m. 

Lunes 

06 

El Día de Hoy los alumnos concluyen en su clase de español el cuarto concurso de lectura de com-
prensión, gramática y ortografía. 
 
Gran encuentro de baloncesto selectivo maestros contra selectivos de secundaria durante el 
receso.  ¡Prepara tus porras! 
 
Depto. de Salud - El departamento de salud los invita a la charla “Comunidad Segura”,  

ofrece la charla “Pacto Educativo Global” dirigida  padres de familia con la finalidad de 

construir todos juntos un pacto formando y un compromiso, impartida por LEO. Gerardo Lo-

zano Velázquez  los esperamos este lunes 06 de junio en punto de las 6:30 pm.  

Unirse a la reunión https://zoom.us/j/97771004536?

pwd=Y0xCS21qWkRESWhaVVNCOUVLLy93Zz09,  ID de reunión: 977 7100 4536,  Códi-

go de acceso: COLEGIO  

Miércoles 08 

Académico -  En la clase de Historia el día de hoy los alumnos de tercero   terminan y exhi-
ben máscaras de yeso en las que expresan el dilema del tradicionalismo y el progreso que 
vive México. 
 
Académico.-  La academia de Ciencias de la Sección lleva a cabo la FERIA DE CIEN-
CIAS,  espacio donde encontramos  su aplicación en la vida cotidiana.  Con gusto reci-
bimos a nuestros compañeros de la sección Preescolar y Primaria. ¡Los esperamos!  

Jueves 

09 

Académico - .Durante la semana en las clases de matemáticas los alumnos de primero 

y segundo  desarrollan su habilidad en la papiroflexia. 

Viernes  

10 

Pastoral: Eucaristía Corpus Christy 8:00 a.m. Cada sección realiza el altar 
para el recorrido de la procesión con el Santísimo Sacramento.  
 



Fecha Actividades del mes de Junio 

Viernes 

10 

Académico - A partir del día de hoy y hasta el día trece, durante las clases de Histo-
ria los alumnos de tercero trabajan  con las máscaras de yeso en las que expresan el 
dilema del tradicionalismo y el progreso que vive México. 

Lunes  
13 

Académico - El día de hoy concluyen la actividad de papiroflexia que tuvieron 

durante la clase de matemáticas los alumnos de primero y segundo grado de 

secundaria. 

Viernes 
17 

Hoy festejamos a los reyes del hogar con una Eucaristía a las 08:00 a.m., y  un  pe-

queño festival en su honor .“Feliz Día del Padre”. 

Lunes 

20 

Académico - Durante la  semana en clase de Formación humana, todos loas 
alumnos trabajaran en las siguientes actividades: 
1º - Galería de arte del hermano Juan Fromental Cayroche. 
2º - Representación en Línea de las virtudes y proceso de santificación del 
hermano Juanito. 
3º- Línea del tiempo de la vida y obra del hermano Juan Fromental. 
 
Educación física - Panel y debate. 

A partir de hoy y hasta el 24 de junio, los alumno investigan sobre deportes y 

actividades físicas que defiendan sus objetivos y puedan resolver conflictos 

del mutuo acuerdo.                  
Prepárate para tus evaluaciones que se llevan a cabo a partir de hoy y durante toda 

la semana.   Duerme temprano pues eso te  ayudará para mejorar la concentración. 

Jueves  
23 

Pastoral: Hoy y mañana dedicaremos al Venerable Hermano Juanito, tra-
bajaremos con los alumnos en los grupos en cada sección.  

Viernes  
24 

Suspensión de  actividades por Consejo Técnico Escolar 
Les recordamos que las oficinas permanecen cerradas por lo que  anticipe                      

sus trámites. 

Lunes 

27 

Académico - A partir de hoy hasta el 1º de julio los alumnos trabajan en 

la clase de historia en la actividad de “Silueta histórica”, Demuestran su 

creatividad y habilidad al realizar una silueta de un personaje histórico 
Celebremos juntos el nacimiento de nuestro, “fundador de las de las Hermanas  
Guadalupanas de La Salle”. 

Martes 

28 

Pastoral: Memoria al Venerable Hermano Juanito, cada docente con su grado/
grupo preparar una actividad a compartir con todos los alumnos de su sección en el Audi-
torio.  Horário: Secundaria 10:00 a.m.    

Miércoles 

29 

Pastoral: Eucaristía a la 10:00 a.m., en honor del Venerable Hermano 
Juanito. La comunidad educativa se alegra por su nacimiento en 1895. 

Viernes 

01 julio 

 

Inglés: El día de hoy los alumnos de 1º, 2º, y 3º terminan sus actividades 

que trabajaron en la elaboración del tríptico, aplicando estructuras gramatica-

les, lenguaje oral  y comunicación e incrementando su vocabulario. 


