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

DIA
1

INFORMATIVO DEL MES DE: Marzo

ACTIVIDADES
Miércoles de ceniza.

3

Entrega de calificaciones bimestrales a papás, 7:30 a.m. en los salones.

6

Honores a la bandera por 2° d con participación de papás.

6 - 10

Plática para segundos por la psicóloga Elvia.

7

Concurso de karaoke en inglés, en el auditorio.

8

Retiro para Tercero A – B.

11

Peregrinación a la basílica de Ntra. Sra. De Guadalupe en México.

13

20

Honores a la Bandera por 1°A con participación de papás.
Retiro para Tercero C – D.
Plática para papás por la psicóloga Elvia en el auditorio, 7:40 a.m.
Asueto por aniversario del natalicio de Benito Juárez

24

Presentación vocacional, a las 9:00 a.m. en el auditorio.

25

Convivencia familiar Lasallista-Guadalupana.

27

Honores a la bandera por 1°B con participación de papás.

15

27 – 7

Periodo de evaluación del cuarto bimestre.

30

Viaje cultural para Primeros y Segundos.

31

Suspensión de clases por reunión de Consejo Técnico Escolar.

Les solicitamos de su apoyo para supervisar y brindar los materiales que su hijo(a) necesite para la
realización de trabajos, proyectos (que se realizan en el salón o en casa de manera individual),
actividades, debido a que el bimestre es corto e importante para evitar la reprobación.
Felicitamos a las tres candidatas a Reyna de la primavera de secundaria por aceptar el compromiso,
ellas son: Primeros: Lisset Rojas, Segundo: Andrea Romo, Terceros: Diana Palma. También
agradecemos el apoyo de los padres y alumnos para esta actividad.
Les solicitamos revisar que sus pagos de colegiatura estén al corriente para evitar la suspensión del
servicio educativo.

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

SECUNDARIA

Nombre del Alumno______________________________________________ Grupo_______ NL.______
______________________
Firma de papá

______________________
Firma de mamá

