Colegio La Salle
Peñitas de León, A.C.
SECUNDARIA

CICLO 2017-2018
DIA
4-8

INFORMATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE
ACTIVIDADES

Aplicación de examen de diagnóstico.

6

Honores a la bandera por 2°D. Plática con papás de 3° en el auditorio. Horario por confirmar.

8

Eucaristía general de inicio escolar a las 8:15 a.m.

11

Reunión con papás de 2° a las 7:30 a.m. en los salones.

12

Reunión con papás de 1° a las 7:00 p.m. en los salones.

13

Plática con los alumnos de 3° sobre el “uso de las TIC’s” en el auditorio.

15

Honores a la bandera, Aniversario del inicio de la independencia. Salida normal.
 Honores a la bandera por 1°D.
 Reunión de mentores del proyecto empresa, horario por confirmar.
Semana por la paz.

18
18-22
27

Honores a la bandera por 3°C.

25-26-28
29

Visita al Centro Fox para 1° y 2°.
Suspensión de clases por reunión de Consejo Técnico.



Los invitamos a vivir con nosotros los valores de la fe y la responsabilidad, dialogando en casa o
en un momento oportuno con sus hijos sobre la importancia de practicarlos.



Les pedimos de la manera más atenta, evitar pasar más allá del cancel de la entrada y salida,
por seguridad de sus hijos. Hablen con ellos para que bajen y salgan rápido del colegio evitando
entretenerse con sus compañeros en el patio.



Les deseamos un buen ciclo escolar y esperamos contar con su apoyo para la formación de sus
hijos.

“ No mirar nada sino con los ojos de la fe, no hacer nada sino con la mirada
puesta en Dios y atribuirlo todo a Dios ”
Rc 1705, cap. II. San Juan Bautista de La Salle.

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

SECUNDARIA

Nombre del Alumno______________________________________________ Grupo_______ NL.______
______________________
Firma de papá

______________________
Firma de mamá

