Colegio La Salle
Peñitas de León, A.C.
Secundaria
CICLO 2017-2018

DIA
1-15

INFORMATIVO DEL MES DE: Febrero

ACTIVIDADES
Venta de Fichas de Nuevo Ingreso.

2

Honores a la bandera por 2° B. Aniversario de la promulgación de la constitución mexicana.

5

Asueto aniversario de la promulgación de la constitución mexicana.

6

9

Visita al parque explora por los segundos.
 Honores a la bandera por 1° B.
 Escuela para padres de secundaria, 7:30 a.m. en el auditorio.
Visita a casa hogar.

11

Eucaristía dominical Lasallista-Guadalupana, auditorio, 10:00 a.m.

12

Honores a la bandera por 3° A.
 Miércoles de ceniza, inicia la cuaresma.
 Día de la amistad.
Conferencia general para padres de familia, auditorio, 7:30 a.m.
Tema: “La familia educadora del amor y la amistad”.
Exámenes bimestrales.

7

14
15
15-21
19-20

23

Aplicación de exámenes de nuevo ingreso a secundaria.
 Honores a la bandera por 2° A. Día de la bandera.
 Escuela para padres de secundaria, 7:30 a.m.
 Convivencia en el gimnasio. Retiro espiritual para 2°.
Suspensión de clases por reunión de Consejo Técnico Escolar

26

Honores a la bandera por 1° A.

21

Felicitamos al grupo de 2° A por obtener el 1er. lugar en el concurso de poesía coral interno y también a la alumna
Aleyda Jimena Montes Flores por obtener el 1er. lugar en poesía individual. Ellos nos representarán en los
próximos concursos de zona.
Agradecemos a los padres de familia que se esfuerzan y preocupan por cumplir con su obligación de pagar a
tiempo las colegiaturas. Invitamos a los que por diversos motivos presentan adeudo ponerse al corriente en los
pagos, evítenos la pena de suspenderle el servicio educativo.
Solicitamos el apoyo en casa para supervisar que sus hijos se preparen para los exámenes bimestrales, ya que es
una excelente oportunidad para evitar la reprobación.
Recuerden que ustedes son el primer filtro en revisar que su hijo(a) venga al colegio bien presentable, uniforme
completo y limpio, desayunado, sano, y con material para trabajar en clases, ellos aún necesitan de su vigilancia y
motivación.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estamos enterados del Informativo del mes de Febrero 2018

SECUNDARIA

Nombre del Alumno______________________________________________ Grupo_______ NL.______
______________________
Firma de papá

______________________
Firma de mamá

