
Sección Secundaria 



 Teniendo como base un contexto actual, educamos 
a nuestros alumnos humana y cristianamente, 
fortaleciendo con valores basados en la filosofía y 
pedagogía de San Juan Bautista de La Salle y viviendo con 
celo el carisma lasaliano, acompañamos a los adolescentes 
en su formación integral  y su autoconocimiento 
promoviendo los valores humanos y cristianos, así como 
sus valores cívicos y éticos.     



             MISIÓN 

 

La Sección Secundaria del Colegio La Salle Peñitas de León, somos una 

comunidad educativa dinámica y creativa que promueve la formación integral de los 

adolescentes, donde desarrollan procesos significativos bajo los principios y 

fundamentos antropológicos, filosóficos y pedagógicos  lasallistas y con este  

enfoque, sentamos las bases para formar ciudadanos capaces, competentes, con 

actitud fraterna y servicial, para que sean productivos, contribuyan al desarrollo 

sustentable y armónico personal y social. 
     

VISIÓN   
La secundaria del Colegio La Salle Peñitas de León se distingue por ser una 

comunidad educativa Lasallista Guadalupana que ofrece una formación integral y 

académica de calidad a sus estudiantes por lo que promueve que el egresado, actué 

como verdadero y auténtico agente de cambio, con compromiso del cuidado de la 

casa común y de los mas vulnerables se su sociedad respondiendo con resiliencia a 

las necesidades de su mundo. 

 

 

 

Filosofía  Institucional  



En el Colegio La Salle Peñitas de León  la educación que se imparte 

se estructura en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que serán, 

durante la vida de un individuo, los pilares del conocimiento.    

  
 

El Colegio forma personas con madurez 

emocional y capacidades blandas que les 

ayuden a construir una  humanidad más 

humana y fraterna para ayudar en la 

dignificación de todos los seres humanos 

de su entrono y el de los demás. 

 

 

Rescatando la inteligencia cordial, 

sensible, emocional y espiritual,  ya que  

en los contextos actuales no bastan los 

conocimientos; sino que nuestros 

alumnos  los sepan aplicar con 

conciencia,  con una nueva mente y un 

nuevo corazón. 



  
 

 

 

Nuestra comunidad educativa, se compromete a que la educación que se 

imparta en el plantel, desarrolle armónica e integralmente todas 

sus facultades: biológicas, afectivas, volitivas, intelectuales y deportivas; 

fomentando en los alumnos la conciencia de su dignidad como personas, 

así como su sentido de identidad nacional,  actitudes de 

solidaridad, creando conciencia del cuidado personal y de los 

ciudadanos.   

Aplicamos el Modelo Educativo Lasallista Guadalupano estructurado de tal 

manera que garantice: 

 Educación centrada en el alumno. 

 Alumnos que son escuchados y acompañados. 

 Dignificación de la vida de los alumnos y alumnas. 

 Diálogo continuo con las familias. 

 Apoyo a los más vulnerables. 

 Formar alumnos y alumnas humanos y fraternos. 

 Adolescentes comprometidos con el cuidado de nuestra Tierra. 



           Conscientes de las nuevas currículas del siglo XXI en el Colegio       

         La Salle Peñitas de León  la educación  se estructura en torno a 

los  aprendizajes fundamentales durante la vida presente y futura de 

nuestros alumnos, logrando que trabajen por un mundo más humano y 

solidario. 

Además de procurar una educación de 

calidad académica, así como educar según 

el carácter propio de la pedagogía y 

espiritualidad de la Hermanas 

Guadalupanas de La Salle, fomentamos en 

nuestros jóvenes los valores de: fe, 

fraternidad, servicio, estimular la 

convivencia, promover la justicia, cultivar la 

interioridad y la apertura a la trascendencia. 
 



Los principios y ejes rectores de nuestra 

Institución son: una escuela para el adolescente, 

una pedagogía preventiva, la escuela de las 

buenas relaciones y la formación continua de los 

docentes. Nos permiten ofrecer a los alumnos y a 

cada una de sus familias, una buena 

infraestructura, nuevos recursos pedagógicos, 

tecnológicos y digitales que dan respuesta a 

nuestra situación actual. 



 Están capacitados para ser mediadores, 
acorde a las nuevas pedagogías, clases   a distancia 
y de manera presencial e híbrida, desarrollando las 
habilidades de los alumnos de manera  sincrónica y 
asincrónica,  logrando con ello la autonomía e 
independencia en el manejo de las tecnologías. 
Acompañando los procesos de aprendizajes 
adecuados a las necesidades actuales.  

Nuestros Educadores   



Formación Humana 
 La educación y formación integral que otorgamos, la realizamos en un 

ambiente de fraternidad, libertad y confianza. Por lo que promovemos la 
dignidad humana, la sana convivencia, la confianza en sí mismo y sobre 
todo un buen desarrollo socioemocional,  por lo que es de suma 
importancia que nuestros alumnos vivan  su etapa de adolescencia  plena 
por ello brindamos: 

  Acompañamiento académico personalizado  por parte  de docentes . 

 Departamento Psicopedagógico. 

 Desarrollo Socioemocional y tutoría impartida por su titular de grado. 

 Concursos internos y externos de zona desarrollando diferentes habilidades 

para la vida. 

 Clase de Artes 

 Acompañamiento espiritual por medio del Departamento de Pastoral y las 

clases de Formación y Educación Humana. 

 Reflexión  espiritual  diaria con los alumnos. 

 La Semana Vocacional la cual les proporciona información y herramientas para 

ir forjando un plan de vida.  



 Contamos con actividades lúdicas y extraescolares  que 

apoyan de manera directa al proceso de aprendizaje de nuestros 

alumnos, haciendo  que su conocimiento sea significativo, algunas  

de ellas son: 

 

 Ferias de Ciencias  

 Día de  las Matemáticas 

 Concursos de Inglés 

 Día del Español 

 República Escolar y elecciones de Comité Estudiantil 

 Trabajos Expositivos  de manera individual y  en equipo 

 Visitas académico-culturales 

 Presentación  de compañías de Teatro leyendas , obras, etc. 

 Charlas y Talleres de diversos temas presentados por expertos 

 Diversas convivencias como el Día del Estudiante, Fiesta 

Mexicana,  Corredor de la Amistad, Kermes Institucional, entre 

otras 

 Actividades religiosas como  La Semana Lasallista, 

Peregrinación a la Basílica de León y a la Basílica de Guadalupe, 

misas, Semana Vocacional, entre otras. 

 

 Porque  toda actividad representa 
un  aprendizaje  



l 

Clínicas Deportivas y Culturales 
Nuestro Colegio es consciente de que la práctica de los  deportes en forma sistemática 
ayuda a que los adolescentes aprendan la importancia de la disciplina y el esfuerzo, 
además fomenta la competitividad sana.   Por ello  contamos  como un complemento 
de su horario escolar, la práctica de las siguientes disciplinas: 
 
 FutBol 
 Basquetbol 
 Volibol 

 
Cabe mencionar que se agrupan en diferentes categorías, potenciando así sus 
capacidades y habilidades de nuestros  alumnos,  trabajando en su autoestima  con la 
participación de torneos internos y entre otros colegios. 
 
Conociendo  las numerosas ventajas que aporta la música al ser humano en general , 
mejoran la capacidad de concentración, tolerancia y autoestima, por lo que además 
contamos con 
 
 Clases de Guitarra (Cuerdas y percusiones) 
 Danza  (Folklórico y  Baile Moderno) 
 



• Aulas equipadas con computadora, internet,  
proyector, y bocina. 

• Laboratorio  
• Aula de Cómputo 
• Aula de Música 
• Biblioteca 
• Auditorio 
• Gimnasio 
• Cancha empastada 
• Canchas de Volibol y Basquetbol 
• Salón de usos múltiples 
• Áreas de esparcimiento 

 Nuestros espacios son nuestros 
aliados  




