Colegio La Salle Peñitas de León
León, Gto. 23 de abril del 2020.
“Qué beneficio tan grande es haber recibido buena educación, pues con ella se adquiere
suma facilidad para muchas virtudes”… San

Juan Bautista de La Salle

Estimados Padres de familia:
Enviamos un cordial saludo deseando se encuentren bien de salud junto a su familia,
todos oremos para que haya bienestar en nuestros hogares.
La Comunidad de La Salle Peñitas de León sección Primaria, sigue estando presente en
cada hogar para mitigar ésta incertidumbre que provoca el COVID-19. En ésta etapa de
aceptación ante lo inevitable, es necesario asumir decisiones positivas que ayuden al
fortalecimiento de nuestra paz interior.
El personal docente de primaria está preparando sus clases de acuerdo a los
lineamientos que ayuden para la exposición de nuevos aprendizajes a través de diferentes
plataformas y estrategias que ayuden a los alumnos para la comprensión de los mismos.
Por ésta razón como ya lo hemos estado realizando, les recordamos que en la página Web
http://www.lasallepenitas.com encontrarán las actividades que cada Maestra (o) ha diseñado
de acuerdo al grado y grupo a partir del 20 de abril hasta nuevo aviso de acuerdo a la
Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación.







La Metodología es la forma que cada Maestra(o) explicará los aprendizajes a los
alumnos por medio de: Video llamadas, Classroom, Facebook, Plataforma
Santillana, clases virtuales, etc.
Entrega de trabajos para revisión: Cada Maestra(o) especifica el día en que deben
ser entregados, a través de: Classroom, Whatsapp, correo electrónico, Plataforma
Santillana o Portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias, se entregará al
regresar a clases presenciales. Todas las Maestras (os) han enviado su correo
electrónico. Las actividades de clases especiales, serán enviadas a los correos de
los maestros de las mismas.
Horario: Las Maestras(os) están en contacto con padres de familia y alumnos en
un horario de 8:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.
Días de asueto que están marcados en el calendario escolar, no habrá actividades
para los alumnos, pueden utilizar el tiempo para descansar o realizar lo atrasado.
Los días de asueto son: 1º. De mayo, 5 de mayo y 15 de mayo.
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Es importante cumplir con disciplina las actividades dentro de sus posibilidades,
así habrá más éxito en la asimilación de conocimientos.
Se recomienda establecer un horario para el desarrollo de sus actividades
escolares y el cumplimiento de labores de casa.
Evaluación: es responsabilidad de los alumnos y sus tutores, reportar sus trabajos
a maestros titulares y de clases especiales respectivamente.
Acompañamiento: Maestras(os), se estarán comunicando con los alumnos de
acuerdo a un orden hasta lograr con todos ese acercamiento efectivo.
Con respecto a la atención en el ámbito administrativo si hay alguna duda, estar
atentos a las indicaciones en la página Web del colegio.
Si existe alguna duda en el aspecto académico enviar un mensaje a la Mtra. María
Rodríguez Saavedra, correo electrónico: rguez.saavedra@gmail.com

Siempre estaremos unidos para lograr nuestros
comprometidos con los alumnos y padres de familia.

objetivos

como

Lasallistas

“Indivisa Manent”
Permanezcamos Unidos
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