Agosto 2018

HERMANO JUAN
FROMENTAL
CAYROCHE
Fundador del Instituto de
las HERMANAS GUADALUPANAS DE LA SALLE, nació
en Chauvets, Francia el 27
de Junio del 1895.
Dios regaló a éste hombre
para que junto con las
Hermanas sean un reflejo
de la Gloria de Dios en el
mundo de los niños y los jóvenes que ahora se
forman en sus obras como, el “COLEGIO LA SALLE

NUESTRA SEÑORA DE

SANTO PATRONO UNIVERSAL DE LOS MAESTROS
CRISTIANOS.
El Instituto tiene como
inspirador y guía a San
Juan Bautista de la
Salle y como patrono especial a San
José. Las Hermanas se consagran a
Dios para dedicarse al ministerio
apostólico de la educación,

GUADALUPE, Cuando
Juan Bautista nos presenta a María, su manera preferida de hablar
de ella no será tanto
como de un objeto pasivo de devoción,
sino como modelo de esa mediación.
Siendo un ícono que revela el misterio
central que alimenta la espiritualidad LA-

PEÑITAS”

SALLISTA, especialmente la de las Herma-

Visítanos en nuestra página
www.lasallepenitas.com

nas dando un toque femenino a la educación de los niños y jóvenes.

ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO
NUNCA CONSIDERES EL ESTUDIO COMO UNA OBLIGACIÓN, SINO COMO UNA OPORTUNIDAD.
02

Capacitación para maestros

03

Capacitación para maestros

06-10

07

13-17

Capacitación para maestros: MODELO EDUCATIVO
Reunión Consejo Directivo 4:00 p.m.
Capacitación para maestros: RUTA DE MEJORA

15

Presentación Plan Anual de Pastoral

16

Retiro de Maestros

Agosto 2018

ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO
18

La primera reunión de padres de familia solo será para alumnos de NUEVO INGRESO y tendrá lugar el 18 de Agosto en el Auditorio del
colegio a las 10:00 a.m.
Inicio de clases 20 de agosto de 2018

PRIMARIA: Entrada 7:40 a.m. - Salida 2:00 p.m.

El calendario que se aplicara en la sección primaria será el de 185 DIAS

20-24

El horario de salida es a las 2:00 p.m. se les pide recoger a sus hijos a tiempo, ya que después de la hora indicada el Colegio no se hace responsable.
Cumplir con el Reglamento, el cual está disponible en la página del colegio. Así como el informativo de cada mes.Traer a sus hijos bien peinados, así
como portar decorosamente el uniforme. Es importante que el día que tengan la clase de Educación Física, su hijo venga con el Pants completo, los
tenis son totalmente blancos. Las entrevistas con las Maestras o Personal del Colegio son solamente con previa cita. El Colegio pone a su disposición
dos líneas telefónicas 717-47-42 / 773-69-70 y la pagina web www.lasallepenitas.com De antemano agradecemos la confianza que nos brindan al tener
a sus hijos en nuestra Institución.
Inicio de las reflexiones con los alumnos en todas las secciones.
Secundaria: Exámenes extraordinarios, SISAT
Semana de diagnóstico
SISAT Primaria y Secundaria.

23

PREESCOLAR : Junta con padres de Familia 6:00pm
PRIMARIA : Junta con padres de Familia 7:00pm

27

PRIMARIA : Honores a la bandera
SECUNDARIA: Honores a la bandera

27-31

28

30

PRIMARIA : Aplicación diagnóstica (Evaluación por parte de la supervisión Escolar)
SECUNDARIA: Aplicación diagnóstica (Evaluación por parte de la supervisión Escolar)
PREESCOLAR: Festejo día del abuelo.
SECUNDARIA: 1 º A Macro-Gimnasia

SECUNDARIA: 1 º B Macro-Gimnasia

