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Estimados Padres de Familia y Alumnos: 

 
El Colegio La Salle Peñitas de León, en su Sección Secundaria les da la más cordial 

bienvenida para este ciclo escolar 2021-2022. 
 
Como es de su conocimiento la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría 

de Educación de Guanajuato (SEG) y la Secretaría de Salud han comunicado que el regreso 
a clases es de manera presencial, sabiendo que es voluntad y responsabilidad del padre de 
familia que opte por el modelo educativo que las Instituciones educativas presten. 

 
Nosotros como Institución educativa particular y perteneciente a la Federación de 

Escuelas Particulares de León, estamos adoptando el modelo educativo presencial 
escalonado e híbrido, para seguir brindando a cada uno de ustedes la formación integral 
de sus hijos apoyados en la filosofía, pedagogía y espiritualidad de San Juan Bautista de La 
Salle y de las Hermanas Guadalupanas de la Salle. 

 
Con ello queremos responder a las necesidades más apremiantes de nuestros alumnos 

y alumnas, pues sabemos la necesidad e importancia de la comunicación y sobre todo que 
la educación no se detenga y brindar espacios para un mejor desarrollo intelectual, social y 
sobre todo socioemocional. Por ello nos hemos capacitado continuamente para lograr que 
nuestros adolescentes adquieran los aprendizajes esperados y juntos lograr a lo que nuestro 
lema institucional nos invita. 

 
Nuestro lema recita: Utopía ¡Un sueño posible!, es decir, no es imposible, sino que es 

necesario e indispensable que realicemos un esfuerzo juntos y asociados, para hacer todo 
cuando esté de nuestra parte y llegar a hacerlo una realidad.  Papa Francisco “Soñad 
siempre juntos y nunca contra los demás”. 

 
Iniciemos juntos esta nueva experiencia donde docentes y padres de familia tenemos 

que velar por la salud de aquellos que nos han sido confiados, guardando los distintos 
protocolos que comienzan desde el hogar y debemos seguir guardando en nuestra 
comunidad educativa. Soñemos juntos y realicemos ¡Un sueño posible! 

 
 
 

Atte. 
 

Mtr. José López Sánchez 
Dirección Secundaria 

 


