ENERO 2021
Valor del Mes: HUMILDAD
Quien obra con humildad no se vanagloria de sus acciones. Por el contrario,
rechaza la ostentosidad, la arrogancia y el orgullo, y prefiere ejercitar valores como la
modestia, la sobriedad y la mesura.
Reconozco mis errores y las faltas que he cometido por eso me acerco
a pedir perdón a mi hermano que he ofendido, a mi mamá que no he
obedecido, a mi papá porque no lo he escuchado, a las personas que

Es importante estar al corriente en
sus pagos, evite la suspensión del servicio.
Les recordamos que los recibos para pago
de colegiaturas están disponibles en la página del Colegio en donde puede descargar y/o pagar en línea.
Si requiere factura, por favor acercarse a
oficina para darse de alta en el sistema de
facturación.

¡GRACIAS SEÑOR!
Gracias Señor por todo cuanto me diste en el año que termina. Gracias
por el trabajo, por las inquietudes y las dificultades, por las lágrimas,
por todo lo que nos acercó a ti. ¿Que nos traerá el año que comienza?
Lo que quiera Señor pero te pedimos: FE para mirarte en todo. ESPERANZA para no desfallecer. CARIDAD para amarte cada vez más y
hacerte amar por los que nos rodean.

Lunes y miércoles 08:00 a.m. a 1:00 p.m.

Danos paciencia, humildad, desprendimiento y generosidad. Danos
Señor lo que TU sabes que nos conviene y no sabemos pedir. Que tengamos un corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activos y
que nos hallemos siempre dispuestos a hacer tu voluntad.

Viernes de 08:00 a 11:00 a.m.

BENDICEME SEÑOR UN AÑO MÁS

Martes y jueves solo atención telefónica de
09:00 a.m. a 13:00 horas.

Señor bendice a mi familia, a mis seres queridos, amigos y personas
con la que he tenido diferencias, bendice a mí comunidad. Bendice mis
manos para que sepan acariciar sin aprisionar; para que sepan recibir
sin poseer. Bendice mis ojos para que miren y vean. Señor, bendice
mis oídos para que sepan oír tu voz.

El horario de atención de oficina es:

YA PUEDE ADQUIRIR SU FICHA DE ADMISIÓN PARA NUEVO INGRESO
AL CICLO ESCOLAR 2021-2022

Estimados padres de familia, inicia un semestre más y es bueno recordar que mi
compromiso es atenderles, por lo que les
pido que cualquier duda o necesidad de la
Sección Preescolar favor de ponerse en contacto por medio del correo:
celsaea@lasallepenitas.edu.mx

Bendice mis oídos para que siempre estén abiertos al que necesita,
bendice mi boca para que dé testimonio de Ti y no diga nada que hiera
o destruya; Bendice mi boca para que siempre bendiga y nunca traicione mi propia verdad. Señor, bendice mi corazón para que sea templo
vivo de tu Espíritu; que sea generoso en perdonar, alegre en compartir,
pronto en comprender, y compasivo. Bendice, Señor, mis pies para que
busquen la Paz y corran tras ella.
Por todo lo
do ¡GRACIAS

que de Ti he recibiSeñor! Amén.

ENERO 2021
Sabías que …!

La práctica del deporte es uno de los
pilares para una vida saludable a cualquier edad. Pide a tu papá que salgan a
correr, dar largos paseos, jugar un partido de fútbol con los amigos.
¡Recuerda! practicar algún deporte te
hará estar más saludable, además de
permanecer más feliz y con más
energía.

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO.
“Lo único imposible es aquello que no intentas”
Charlas con padres de familia, en escuela para
padres, trabajo del crecimiento emocional de la
familia. El día 19 d enero.
Vía Meet. https://meet.google.com/lookup/
bfurr4tgyu

“Somos parte del milagro ” .
Seguimos el ejemplo del Niño Jesús que ha venido a
nosotros con esa sencillez y humildad, quedándose
en nuestros corazones.
Agradecemos y aprendamos de El a darnos a los
demás de manera especial a aquellos que más lo

Inicia un año lleno de grandes cosas que
Dios nos regala. Aprendamos a valorarlas empezando por lo que tenemos en casa.
En casa, cuido de no desperdiciar el agua.
Apago la luz si no se está utilizando.

Preescolar y 1º, 2º 3º y 4º de primaria

Cápsula psicológica
“En contacto con los papás Lasallistas”. A partir
del día 27 de enero 2021, vía classroom.
Código de la clase: vwxocey

Para todas las secciones. Ve, comparte

Viernes 8
Leticia Adela Martínez Diaz Educadora de 3ro“B”

EUCARISTÍA VIRTUAL
Invitamos a todas las familia a
unirnos como Comunidad Educativa a la Eucaristía el día 13 de enero
En acción de gracias por el nuevo año que
iniciamos
¡Jesús nos espera con los brazos
abiertos!

Miércoles 13
Iván de Jesús Rea Anda

Prof. Educación Física

Lunes 25
Hna. Elvira Flores Hernández Coordindora de Pastoral
Jueves 28
Ma. De la Luz Segura Luna, Educadora de 2do. “B”

ENERO 2021
DÍA

ACTIVIDADES DEL MES

Jueves 7 y
8

Durante estos días los invito a retomar nuestras actividades tomando un tiempo para realizar una lectura en familia, así mismo realizo o a termino aquella actividad que no pudieron
concluir.

Martes 12

Retomando los valores, En la familia se fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza. Por eso nos cuidamos unos a otros, respetamos a las personas mayores, colaboramos con las labores de la casa, porque, ser bondadosos y honestos me hace mejor
persona.
Si salgo de casa cuido mi distancia y respeto al otro tomando las medidas utilizando mi
gel y cubre bocas.

Jueves 14

¡Uso mi creatividad!. En unidad con mis compañeros comparto lo que hice en vacaciones y lo demuestro utilizando material de reciclar con que cuento en casa.

viernes 15

¡Continuando con el proyecto de ecología! Iniciando el segundo semestre demuestro
que valoro y cuido mi planeta; por eso realizo una campaña haciendo equipo con mi familia reciclo la basura de casa, seleccionando donde corresponde.

Martes 19

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. “Lo único imposible es aquello que no intentas”
Charlas con padres de familia, en escuela para padres, trabajo del crecimiento emocional
de la familia. Vía Meet. https://meet.google.com/lookup/bfurr4tgyu Preescolar y 1º, 2º
3º y 4º de primaria.

Miércoles
20

Viernes 22

Un paseo por mi ciudad de León Gto. En el mes de enero se celebra en nuestra ciudad, festejamos nuestra fundación de León y nuestro patrono san Sebastián Martín. Paseo de forma virtual en familia.
Proyecto Lector: Leo y aprendo una manera de fomentar el hábito de la lectura en los
más pequeños. En casa habilito un espacio para la lectura. En familia elegimos un libro
para lectura (con la biblioteca virtual).

Martes 25

Las matemáticas en casa. En familia nos divertimos con las matemáticas realizando medición de las cosas que tengo en casa, de esta forma lograr enseñar a los niños de manera divertida.

Miércoles
26

Normas de urbanidad. Establecer normas me ayuda a regular el comportamiento de mi
personas y así, garantizar una mejor convivencia en la sociedad. Por eso cada día practico con mis amigos en hora de clases, con mi familia en casa para así lograr tener una
buena comunicación de respeto.

Jueves 27

Cápsula psicológica

“En contacto con los papás Lasallistas”. A partir del día 27 de enero
2021, vía classroom. Código de la clase: vwxocey

Para todas las secciones. Ve, comparte y comenta.

