
 

“Utopía...Un sueño posible” 
Es precisamente desde la mirada de 
uno de los valores del mes la Espe-
ranza que viene a iluminar nuestro 
lema. Por ello te invitamos a que en 
las portadas del mes  de tus libretas 
desarrolles  una frase  de cómo la 
esperanza ayuda a que hagamos 
posible lo que creemos imposible 
y espera el momento don-
de compartirás esos her-
mosos pensamientos con 

 Valor del Mes:   

  El Nacimiento de la Virgen o Natividad de María se celebra el 
8 de septiembre, nueve meses después de la dedicada a la 
Inmaculada Concepción de la Virgen que se celebra el 8 de di-
ciembre.  

Nuestra madre María, intercede con Dios por 
todas nuestras necesidades, por ello los invita-
mos a que hagamos ORACION pidiendo que 
nos acompañe durante este ciclo escolar que 
recién inicia, pongámoslo en sus manos, para 
que nos proteja y cuide a todos y a cada uno 
de los miembros de nuestra comunidad. 

Así pues vivimos una realidad difícil, nuestros 
gobernantes deben tomar decisiones que nos 
competen a todos, por ellos durante este mes sigamos orando 
para que Nuestra Madre los acompañe y les de la sabiduría ne-
cesaria para que su actuar sea justo y en bien del pueblo.  

Septiembre 2021 

  Comencemos con mucho ánimo las activi-

dades con nuestras Clínicas Deportivas 

Educativas, ya que estamos listos para rea-

lizar durante todo el ciclo escolar, encuen-

tros lasallistas, convivencias deportivas pa-

dres e hijos, Torneos Internos y Externos, 

Educación Física, Activación Física y mu-

chas más actividades. Pongamos  a la Co-

BIENVENIDOS AL CICLO ESCOLAR 2021-2022 

 

 El horario para atención en oficina es de  

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

 A los que deseen pagar todo el año pasar a 

oficina del 01 al 09 de septiembre. 

SECCIÓN NOMBRE DIA 

Secundaria 
Michelle Rinatt Puga Campos 17 

Administrativo Esthela Sa nchez Villasen or 25 

Intendencia Ma. Lucí a Valdivia Ferna ndez 29 

   

 

Mandamos un fuerte abrazo a   
todos los miembros de la            

comunidad que están festejando 
su cumpleaños durante este mes. 

 
La Empatía es la intención de comprender los senti-
mientos y emociones, intentando experimen-
tar de forma objetiva lo que siente nuestro 
prójimo.  Y si hablamos de Esperanza  es 
un estado de ánimo optimista en el cual 
aquello que deseamos o aspiramos nos pare-
ce posible con la ayuda de Dios. 

Una manera de mostrar empatía en tiempos de pandemia es cui-
darse, ya que si lo haces estás cuidando a los demás, por ello te 
invitamos a que mires a tu alrededor, ve las necesidades  de tu 



FECHA ACTIVIDAD 

30 Agosto 

 

¡Al ciclo escolar 2021-2022! 

 Iniciemos como buenos lasallistas con todas las ganas y la actitud, preparándonos para los  re-

tos que vienen en este nuevo ciclo, porque recuerda que estamos...Construyendo nuevos 

caminos, para transformar vidas. 

 
 

Ha llegado el momento de tomar medidas urgentes 
para cuidar a nuestro planeta, las pequeñas accio-
nes en casa pueden convertirse en grandes solucio-
nes, así que durante el ciclo escolar realizaremos 
acciones para cuidar Nuestra Casa Común. 

Iniciemos con la charla impartida por el Director en 
la cual te presenta nuestro Proyecto Ecológico y co-
mo no hay tiempo que perder iniciamos con la pri-
mera actividad “Semillas de amor...Huerto fami-
liar” así que ve preparándote para ello. 

Recuerden padres de familia que estaremos 
teniendo nuestras    pláticas a través de meet.  

¡Sigamos creciendo juntos! 

Los invitamos a la presentación del departamento 
para que conozcan nuestro proyecto para este 
ciclo escolar.   

Los esperamos este 14 de Septiembre  a las 

18:00 hrs por el siguiente enlace: 

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

Recuerden alumnos 
que durante tus  

clases virtuales: 

* Debes portar tu uniforme de diario, cuando  
toque Deportes el Pants, y cuando se te re-
quiera  con uniforme de Gala. 

* Tener tu cámara abierta durante las cla-
ses, si se presenta  algún inconveniente téc-
nico avisarlo. 

*  Debes asistir y participar  en tu reflexión 
diaria con el titular en punto de las 7:15  
a.m. y a la toma de conciencia a 2:15 p.m 

* Las clínicas deportivas tienen valor dentro 
de tu calificación de Educación Física,  por 
lo que  es necesario que ingreses a las cla-
ses y realices las actividades. 

Te recomendamos adaptes un lugar espe-
cial para tus clases, mantenlo  limpio, orde-
nado y bien iluminado, eso te ayudara para 

Hemos estado en continua preparación para recibirte  

cumpliendo todos los protocolos para cuidar de  la salud 

de toda la comunidad educativa, y para que las clases 

presenciales se lleven a cabo de la forma más segura, de-

bes tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Asistir y permanecer toda la jornada con el cubrebo-
cas colocado de la manera correcta. 

 Traer tu kit de limpieza personal. 

 Traer tu lunch y bebidas y no compartirlos. 

 Asistir únicamente los días indicados cumpliendo 
todos los protocolos. 

 No compartir útiles ni materiales durante las clases. 

 Respetar siempre la sana distancia, así como los 
sentidos de los pasillos y escaleras. 

 Si presentas algún  síntoma evitar venir al 
Co-

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


FECHA ACTIVIDAD 

01 Sept 
Los alumnos de todos los grados conocen por medio de diferentes actividades nuestro lema lasa-

llista  “Utopía...Un sueño posible. Construyendo nuevos caminos para transformar vidas”. 

Lunes 06 

A partir de hoy y durante toda la semana se estarán realizando valoraciones de Comprensión lec-
tora, Gramática y Ortografía. 

Los alumnos de Tercer grado describen lo más significativo  por lo que han pasado en su proyec-
to “Historia de Vida embotellada” lo que les permite hacer retrospectivas y análisis de aprendiza-
jes  de sus experiencias de vida. 

A partir de hoy Pastoral inicia las inscripciones para  los Sacramentos de Confirmación y Comu-
nión , si te falta algunos de ellos  acércate a Pastoral. 

Miércoles 

08 

Alabamos y damos gracias al Señor por su bondad de permitirnos el inicio del ciclo Escolar 2021-
2022 por medio de la Eucaristía en punto de las 8:00 a.m. y sigamos conmemorando el Aniver-
sario No. 75 de la Fundación de la Congregación de las Hermanas Guadalupanas de La Salle.  

Sábado 11 
Las clínicas Deportivas te invitan a continuar en movimiento de las 9:00 a 12:00 con los encuen-
tros deportivos Sabatinos.     

Lunes 13 
A partir de hoy ya está disponible la nueva revista digital “Jóvenes Lasallistas” donde encontra-
rás información académica y cultural, además de ser un espacio para la  expresión.     

Martes 14  

Psicopedagógico los invita a la presentación del departamento para que conozcan su proyecto 
para este ciclo escolar.  Los esperamos  a las 18:00 hrs por el siguiente enlace: 

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

Miércoles 

15 

Ser mexicano es un verdadero orgullo, celebremos nuestra Independencia  

 con las actividades que tendremos  por medio de Meet durante tu  horario de clases. 

Jueves 16 

Suspensión Oficial por  el Aniversario  de  la Independencia de México, consecuencia de un 
proceso político y social resuelto con las armas, que puso fin al dominio español en la mayor par-
te de los territorios de Nueva España. 

Lunes 20 
A partir de hoy  participan  los alumnos de todos los grados  en la entronización de  la Sagrada 
Escritura  en la materia de Formación Humana. 

Miércoles 

23 

Invitamos a los padres de familia y público en general a  la campaña de oración con “el Rezo del 
Santo Rosario” en punto de las 8:00 a.m. de manera virtual. 

Comenzamos con la sensibilización del Mes Misionero con los padres de familia  bajo el lema del 
DOMUND “ No Podemos dejar hablar de lo que hemos visto y oído”, es una invitación a ha-
cernos cargo  y dar a conocer aquello que tenemos en el corazón el horario es de 2:15 a 2:45 en 
el Auditorio de Colegio . 

Lunes 27 
Desarrollando en nuestros alumnos la sana competencia y desarrollando diferentes destrezas  
hoy inicia nuestro “Concurso de Ortografía, Gramática y Comprensión Lectora”. 

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


FECHA ACTIVIDAD 

Sábado 25 
Las clínicas Deportivas te invitan a continuar en movimiento de las 9:00 a 12:00 con los encuen-

tros deportivos Sabatinos.     

Lunes 27 

¡Es momento de realizar una retroalimentación! Durante la semana de evaluación se reali-

zan los exámenes de tus materias, por lo cual debes poner tu mayor esfuerzo y prepararte 

para ello 

Lunes 27 
El grado de Tercero descubren y entienden  cómo se relaciona la Química con la sustentabilidad 

del planeta y de la humanidad.  

Miércoles 

29 

Los alumnos participan en la charla impartida por el Profesor José con la cual  conocen  nuestro 

Proyecto Ecológico y como no hay tiempo que perder iniciamos con la primera actividad 

“Semillas de amor...Huerto familiar” así que prepárate para ser sembrador de amor. 

Jueves 30 
El grado de Primero trabaja en la materia de Matemáticas una línea del tiempo con la cronología 
del alumno. 

Durante   

todo el mes  

Los alumnos de primer grado en la materia de Geografía trabajan la localización de los compo-
nentes del Espacio geográfico en diferentes representaciones geográficas.  

Con la materia de Inglés los alumnos estarán trabajando sus habilidades comunicativas a través 
de diferentes actividades con los siguientes temas: 

Primero:  Servicio Comunitario 

Segundo: Diálogos y quejas sobre productos o servicios 

Tercero:  Foro de Derechos de los Jóvenes  

Papás y Alumnos: Los apoyamos en 

la transición al modelo híbrido, si tienes 

dudas, agenda una cita y los atendemos 

personalmente, para orientarlos y realizar 

el   proceso . 

direccion_sec@lasallepenitas.edu.mx 
coor_sec@lasallepenitas.edu.mx 


