Colegio La Salle
Peñitas de León, A.C.
Secundaria
CICLO 2016-2017

INFORMATIVO DEL MES DE: ABRIL

DIA
3

ACTIVIDADES
Honores a la bandera por el grupo 1°C con participación de papás.

3-7

Semana de evaluación del cuarto bimestre.

7
8 – 23

Eucaristía general aniversario de la muerte de San Juan Bautista de la Salle, altar de dolores.

26

Periodo vacacional de semana santa.
Regreso a clases.
Honores a la bandera por 1°D con participación de papás.
Inician las etapas de la entrega del recibo de reinscripción 2017-2018.

30

Aniversario del nacimiento de San Juan Bautista de la Salle.

24

Les invitamos a dialogar con su hijo(a) sobre el desempeño realizado hasta el cuarto bimestre, especialmente con aquellos que
tienen materias reprobadas o en riesgo de reprobación. Alumnos con tres o más materias reprobadas no pueden inscribirse al
siguiente grado.

Solicitamos el apoyo de los papás de tercero para que dialoguen con su hija(o) sobre mejorar sus calificaciones
ya que hay alumnos con materias reprobadas y pueden no recibir su certificado, así como en cuidar su
comportamiento en clase ya que pueden afectar su carta final de conducta.
Agradecemos el apoyo brindado para el festival de primavera y para la reina de la primavera. La cantidad que se
obtuvo es de $28,418.50. La cual se destinará para la adquisición de una laptop, impresora a color, bocina, dos
mesas y apoyo para el festejo del día del estudiante. Felicitamos a nuestra reina de la primavera la alumna Andrea
romo (segundo grado) y a todos los alumnos por su alegría y cooperación.
Invitamos a los papás (38 % de 1 a 6 meses) que tienen adeudos de colegiatura a que regularicen sus pagos lo
más pronto posible. Y felicitamos a los papás que hacen el esfuerzo por cumplir con su responsabilidad a tiempo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estamos enterados del Informativo del mes de Abril 2017

SECUNDARIA

Nombre del Alumno______________________________________________ Grupo_______ NL.______
______________________
Firma de papá

______________________
Firma de mamá

