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SECCIÓN SECUNDARIA
CICLO ESCOLAR 2019-2020
León, Gto a 5 de Junio de 2020.

“Nada les traerá tanto las bendiciones de Dios
Como la fidelidad a las cosas pequeñas”
SJBS
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial y respetuoso saludo por parte de la Sección Secundaria de nuestro Colegio
La Salle Peñitas de León, esperando que el Espíritu Santo que renovó los corazones de los Apóstoles,
reine en sus hogares y cada uno de sus corazones.

Nuestras autoridades Educativas y de Salud a nivel Federal nos han venido dando una
serie de lineamientos que consideramos oportuno y necesario compartir con ustedes para un
mejor trabajo en conjunto.
Tengamos presente que somos una Institución privada que tiene lineamientos y
estatutos propios, pero que estamos incorporados a la Secretaria de Educación de
Guanajuato y a la Secretaría de Educación Pública, por lo que nos regimos por algunos
lineamientos e indicaciones Federales, Estatales y Municipales.
En nuestra comunidad educativa La Salle Peñitas de León, seguiremos trabajando para
lograr los objetivos, cumplir los planes y programas de nuestro presente ciclo escolar por lo
que con la Información dada por nuestras autoridades ya citadas, ponemos a su
consideración las siguientes fechas:
Fecha
Del 08 al 12 de Junio

Del 15 al 19 de Junio
19 de Junio
Del 22 al 26 de Junio

Actividad
Evaluación y cierre de actividades para el grado de
Tercero, los grados de Segundo y Primero siguen
con actividades de manera virtual como se ha
trabajado, solo con actividades de repaso.
Cierre de actividades de repaso y Evaluación para
grados de Primero y Segundo.
Término de actividades de ciclo escolar 2019-2020
Comunicación de resultados del ciclo escolar
2019-2020

los

La manera de evaluar el tercer trimestre fue determinada por nuestras autoridades, sin
embargo nosotros como Institución previmos la forma de trabajo de cada uno de nuestros
alumnos y será tomada en cuenta para determinar su calificación, la cual se integrará de la
siguiente manera:
- Promedio de los 2 primeros trimestres.
- Asistencia a las clases virtuales impartidas por las diferentes plataformas.
- Evidencias de trabajo de estos meses realizados en casa.
- Evaluación de cada materia ya sea de manera oral, escrita o por proyecto.
Por lo anterior le solicitamos de la manera más atenta y en la medida de lo posible, estar
al corriente con sus pagos.
Estamos en espera de las indicaciones del Gobierno Estatal y que cambie de color
progresivamente el semáforo para continuar ejerciendo nuestra labor educativa; sin embargo
también queremos hacer de su conocimiento tres filtros que se deben llevar a cabo para
lograr la integración completa de nuestra sociedad.
- Cuidado en casa: salud, higiene, alimentación y sana distancia.
- Preparación anticipada por parte de la escuela.
- Filtros adecuados en el salón y áreas correspondientes a la Institución.

Estimado Padre de familia si tiene alguna duda puede acercarse por las diferentes vías,
como lo es al maestro o maestra titular de su hijo, quienes harán llegar la información a quien
corresponde y será de la misma manera en que recibirá retroalimentación, ya que todo el
personal seguimos laborando como lo marcan nuestras autoridades pero desde casa,
respetando así las indicaciones ante la actual pandemia.
Agradeciendo de antemano la atención puesta a la presente, nos despedimos,
recordándole que es responsabilidad de cada uno de nosotros seguir las instrucciones que la
Secretaría de Salud nos marque, por lo que es necesario estar en constante comunicación
por nuestras diferentes vías, así como tomar conciencia en “si yo me cuido…cuido a todos los
demás” . Dios Trinidad y María Santísima los proteja, quedamos a su servicio.
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