Colegio La Salle
Peñitas de León A.C.
DEPARTAMENTO DE PASTORAL
“Otro Mundo es posible para quien cree” (Reflexión lasallista 5)
¡Viva Jesús en Nuestros Corazones!
Queridos papás, reciban un cordial saludo, deseando todo bien para cada uno en
este tiempo de confinamiento que estamos viviendo, tengamos presente que el
Señor nos acompaña en nuestro caminar impulsándonos a mantener la
esperanza.
La unidad en la oración unos por otros, levantando nuestra plegaria al Señor como
única familia lasallista, nos permita mantener la esperanza, abriéndonos a la
generosidad, atentos a las necesidades de nosotros y de los demás.
Retomando las disposiciones de la Secretaria de Educación de Guanajuato, ante
las decisiones de concluir el ciclo Escolar 2019-2020 y las consideraciones en
relación a las actividades definidas por la autoridad educativa federal, en los
niveles de educación básica, el Departamento de Pastoral considero enviar el
presente comunicado dándoles a conocer los aspectos a considerar para la
valoración de la clase de catequesis.
1. VALORACIÓN DE LA CLASE DE CATEQUESIS
Se da a conocer mediante la siguiente rúbrica la dinámica para la valoración de
los trabajos entregados de los alumnos de la clase de catequesis en base a
los siguientes aspectos:
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Será considerado en la calificación final, los trabajos entregados con la suma
del promedio de los dos primeros trimestres.

2. WHATSAPP

Papás y alumnos, si tienen alguna dificultad con el internet y no le ha sido
posible enviarlo al correo de los docentes de catequesis otro medio es a través
del WhatsApp.
WHATSAPP DE LOS MAESTROS DE CATEQUESIS

Preescolar
Primaria

Secundaria

1º y 2º, Profesora María de La Luz WhatsApp, 4771188416
3º Cecilia Domínguez WhatsApp, 4774895804
1º,2º,3º,4ºA,4ºB,5ºA Silvia Portillo WhatsApp 4771380180, 4C Hna.
Elvira Flores WhatsApp 4779140825, 5B,5C,5D, Cecilia Domínguez
WhatsApp 4774895804, 6º David Rodríguez WhatsApp 4776807266
1º,2º,Angélica Paredes WhatsApp 4775544224,
3º, Michael Puga WhatsApp 4771851532

3. RECEPCIÒN DE TRABAJOS
Para los papás de los alumnos que no han logrado el contacto con los
maestros de grado se llevará a cabo el día miércoles 10 la recepción de las
actividades realizadas en horario de 09:00- 11:00a.m.

4. SACRAMENTOS CONFIRMACIÒN Y COMUNIÒN
Fechas de celebración
Para los Papás de los alumnos que se preparan al Sacramento de La
Confirmación o Primera Comunión, por motivo del confinamiento, se
informarán los criterios a seguir acorde a las indicaciones que establezcan las
autoridades.
Cuotas de aportación para detalles de la realización de los Sacramentos
En relación a las cuotas aportadas, se tiene presente y registrados a todos los
alumnos que ya hicieron sus pagos, así mismo ya contamos con pagos del
Santuario (Templo) y boletas, todo está encaminado para su realización. En
cuanto tengamos información necesaria se les comunicará el proceso de cierre
en relación al retiro y la charla para papás y padrinos.

Eucaristía
Les insistimos en participar de la Eucaristía vía online, hasta que se pueda
hacer presencial.
Nuestro Dios derrame las gracias necesarias para adaptarnos a las nuevas
formas, considerando la promulgación de la vivencia de la fraternidad y la
solidaridad.
Agradecemos infinitamente su apoyo, sigamos con mucho ánimo en el cuidado
personal y de los alumnos. En la distancia permanezcamos unidos. Dios les
siga bendiciendo, nuestras oraciones por cada uno de ustedes y su familia.

Quedo a sus órdenes.
Hna. Elvira Flores Hernández
WhatsApp 5544989576

