COLEGIO LA SALLE PEÑITAS DE LEON
LEMA: “UN CORAZÓN, UN COMPROMISO, UNA VIDA”

Valor del Mes: Tolerancia
ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO

GRACIAS MAMA

-Por desearme antes de conocerme, por
aguantarme una vez me conociste y por
quererme siempre. ¡Te quiero mamá,
feliz día!

MAMÁ: AMÉRICA TE FESTEJA,
EN EL COLEGIO LA SALLE
PEÑITAS A LAS 10:45 A.M.

15 de mayo día del maestro
El 15 de Mayo de1950, San Juan Bautista de la Salle fue
declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia
y de la juventud y Patrono universal de los educadores por el
papa Pío XII (1876-1958).
El presidente Venustiano Carranza firmó el decreto y el 15 de
Mayo de 1918 se celebró por primera vez el día del maestro en
México. Nuestro festejo y celebración sábado 11. Colegio

FERIA VIDA NATURAL 2da. EDICIÓN
04 Mayo / 05 Mayo
Lugar: Poli fórum León
Horario: 10:00 am - 07:00 pm
FERIA VIDA NATURAL es una experiencia que permite al
asistente encontrar las herramientas a su alcance para lograr un
estilo de vida en armonía con el planeta, la salud y la autosustentabilidad.
Ideas innovadoras y de vanguardia, productos eco-amigables,
productos artesanales, diseño ecológico, alimentación natural,
tendencias en salud y bienestar, eco-tecnologías, talleres para
toda la familia en dónde podrás crear tu propio huerto, elaborar
conservas y tus propios productos de higiene personal, reciclaje
para niños.

EN CONCIERTO:
ORQUESTA SINFÓNICA PINTO REYES
TREATRO MANUEL DOBLADO 26 DE MAYO
ENTRADA LIBRE

SI VISITAS ALGÚN EVENTO, NO OLVIDES ENTREGAR A TU MAESTRA (O), UN REPORTE DE TU VISITA;
Y COMPARTIR CON TUS COMPAÑEROS ESTA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.

Feliz día del estudiante
Querido alumno:
“Considera el estudio como una oportunidad para penetrar en el
bello y maravilloso mundo del saber”
Albert Einstein.

Antes en México había una sola fecha de festejos a los estudiantes, pero a mediados del siglo pasado, los repartieron
en 3 fechas y quedaron como sigue:
17 de mayo: Día del estudiante técnico
23 de mayo: Día del estudiante (General o Universitario)
28 de mayo: Día del estudiante secundario.
El origen se remonta a 1929 cuando los estudiantes de la ahora Universidad Autónoma de México. Se lanzaron a la
huelga en favor de la Autonomía Universitaria.

La formación y capacitación es un
compromiso dentro del lasallismo.

Felicitamos a:
Luis Enrique Cruz Herrera de 5º C - 2º Lugar
América Valeria Cisneros Hernández de 6º A - 6º Lugar
Concurso de Spelling Bee (escuelas no bilingües)
Federación de Escuelas Particulares

PARTICIPACIÓN DE LOS EQUIPOS DE:
FUTBOL, BASQUET BOL Y VOLIBOL, EN EL TORNEO DEL
INSTITUTO LAGUENSE DE LA SALLE, EN LAGOS DE MORENO.
2 Y 3 DE MAYO.

PARTICIPACIÓN DE LAS ESCOLTAS DE SECUNDARIA EN EL
INSTITUTO LAGUENSE DE LA SALLE. EN LAGOS DE MORENO
8 DE MAYO,

INFORMATIVO DE MAYO

Miércoles
1

Suspensión de labores, aniversario del Día del Trabajo.
Pastoral: Retiro para los alumnos al Sacramento de La Confirmación.
Horario 08:00 a.m a 13:00a.m Colegio La Salle Peñitas. Un clima de silencio,
de recogimiento interior, favorece para abrir el corazón a Dios para
escucharle.

Jueves
2

Viernes
3

Lunes
6

Martes
7

SECUNDARIA: Las prácticas sociales del idioma permiten fortalecer las
habilidades y conocimientos.Inicio de competencia de avatars por grupo,
organiza academia de inglés.
PASTORAL: Entronización de la Santísima Virgen a Preescolar
María es la madre que con paciencia y ternura nos lleva a Dios. Horario 8:00
a.m.
PRIMARIA: Activación Física para la sección, donde participan los Padres de
Familia con sus hijos de primaria inferior en el patio a las 7:40 a.m.
SECUNDARIA: la formación cívica de los estudiantes se fortalece con la
actividad, de los honores a la bandera. Te invitamos a participar de forma
respetuosa y con tu uniforme de gala completo. Organizan los papás del 1° A
PRIMARIA: La práctica de los valores cívicos es responsabilidad de todos,
se fomenta en los honores a la Bandera, responsable 5º C.
SECUNDARIA: del 6 al 10 el club de matemáticas del 2°C te invita a
participar en los juegos y retos matemáticos en la hora de recreo. La práctica
del cálculo mental fortalece tus habilidades cognitivas.
PREESCOLAR: Semana del reciclado con actividades que sean del interés
del alumno.
Realizar ciertos hábitos en el niño que ayudan a proteger el medio ambiente
y a reducir el impacto que el ser humano tiene en la naturaleza.
PRIMARIA: Concurso de Símbolos Patrios, por parte de la Zona 103,
participa un alumno por grado de tercero a Sexto de Primaria.
PASTORAL: Entronización de la Santísima Virgen a Primaria. Horario 8:00
a.m.Ella nos acompaña y nos guía, nos enseña el significado de vivir en el
Espíritu Santo y a saber acoger la novedad de Dios en nuestra vida.
DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO: Preescolar y primaria “Para
estar mañana en el recuerdo de tus hijos; debes estar presente en sus vidas
hoy”
Escuela para padres 7:30 a.m. auditorio del colegio.

Miércoles
8

PREESCOLAR: Una mañana de spa para mamá, ¡Por que el ángel que Dios
me ha dado para guiarme, merece lo mejor!
SECUNDARIA: Sabías que un día como hoy, pero de 1753 nació Don Miguel
Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla y Gallaga Mandarte Villaseñor,
iniciador de la Independencia de México. Honores a la bandera, organizan los
papás del 2°A.
DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO: Secundaria “Los padres son la
presencia amable y solidaria que hace que la familia viva unida”
Escuela para padres 7:30 a.m. auditorio del colegio.

Jueves
9
Viernes
10

Lunes
13

Martes
14

PRIMARIA: Para reforzar las Habilidades de Matemáticas en los alumnos, se
va a realizar la eliminatoria del concurso de matemáticas, durante el día en
los salones de clases.
Festival del día de las Madres, en las Instalaciones del Colegio.
Eucaristía para las mamás. La palabra Eucaristía quiere decir acción de
gracias damos gracias al Padre, por medio de su Hijo, Jesucristo por
nuestras mamás, en el Espíritu y pedimos a Dios sus bendiciones para cada
una de ellas.
PREESCOLAR: Presentación de rimas con mímica.
PRIMARIA: El amor y el respeto se manifiestan en la buena conducta que
manifiestes en los honores a las bandera por parte de 5º. B.
SECUNDARIA: sabias que el nombre del Blvd. Miguel Alemán de esta
ciudad es en honor a un presidente de la Republica de 1946 y que
recordamos su muerte, en los honores a la Bandera. Organizan los papás del
3°A.
PREESCOLAR: Cuento con el valor del mes, presentado por las
educadoras.
PASTORAL: Entronización de la Santísima Virgen a primaria. "Ahí tienes a
tu madre. " Juan 19:26 Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a
quien amaba, dice a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo." Luego dice al
discípulo: "Ahí tienes a tu madre."

Miércoles
15
Jueves
16

5º Reunión para padres y padrinos para el Sacramento de la
Confirmación. Horario 07:00 p.m. Auditorio del colegio.
Suspensión de labores, por el día del Maestro.
PRIMARIA: Etapa Final del concurso de Habilidades de Matemáticas por
grado.
PASTORAL: 5º Reunión para padres y padrinos para el Sacramento de
la Comunión. Horario 07:00 p.m. Auditorio del Colegio La Salle Peñitas.

Viernes
17

PREESCOLAR: Matrogimnasia para fortalecer los lazos de unión y de
actitud cooperadora así como de las diversas formas de relación madre-hijo
SECUNDARIA: festejaremos a nuestros estudiantes en su día, ya que son
importantes para nosotros. ¡Felicidades!
PRIMARIA: Suspensión de labores, taller de capacitación para los maestros

de la sección, por parte de la supervisión escolar zona 103.
Domingo
19

PASTORAL: Eucaristía Dominical, organiza 3ºD y 4ºD de primaria, a las
10:00 a.m.
En la Eucaristía dominical, los cristianos nos reunimos como familia de
Dios en torno a la mesa de la Palabra y del Pan de vida y nos alimentamos
con el manjar del cielo para luchar contra el mal, vivir nuestros
compromisos con entusiasmo y valentía y confesar al Señor delante de los
hombres.

Lunes
20

PREESCOLAR: Taller de manualidades; Para desarrollar la creatividad en
los niños.
PRIMARIA: Honores a la bandera por el grupo de 5º. A, participa mostrando
el respeto a los símbolos patrios.
PASTORAL: Peregrinación a Catedral, en honor a las Santísima Virgen de
La Luz. Eucaristía 10:00 a.m. Señora nuestra, Santísima virgen de la Luz,
llena de gracia y misericordia, Madre de nuestro Señor y esperanza de los
hombre, tu eres luz que disipa la sombra y la adversidad de nuestras vidas;
tú eres la dulzura que deleita a corazón y eres la poderosa madre en quien
espero y confío. Participa Quinto, Sexto de Primaria, y Secundaria.

Martes
21

PASTORAL: Semana Lasallista. Del 21 al 24.
“La identidad Lasallista nos permite reconocernos mutuamente y ser
reconocidos en un modo de ser, vivir, actuar y de educar”
DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO: Preescolar y primaria “Ser
padre no es nada fácil, es un trabajo de tiempo completo que requiere mucha
energía, pero tiene increíbles recompensas, asiste a la escuela de padres.
Auditorio del colegio 7:30 a.m.

Miércoles
22

PRIMARIA: Revisión de cuadernos de Inglés por parte de Coordinación. Y
les recordamos que el orden y limpieza se ve también reflejada en sus
cuadernos.
SECUNDARIA: El conocer los hechos históricos del pasado fortalece la
identidad de un ciudadano. Honores a la bandera, organizan los papás del 3°
D. Recuerda venir con tu uniforme de gala completo.
DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO: Secundaria “Nuestros padres
son nuestra fuente de inspiración cuando aprendemos qué tipo de persona
queremos ser”
Auditorio del colegio 7:30 a.m. Escuela para padres.

Viernes
24

PRIMARIA: Suspensión de clases por Reunión de CTE. (Consejo Técnico
Escolar) Aprovechen este día para preparar sus trabajos.
SECUNDARIA: Los invitamos a participar en la exposición de figuras con
cuerpos geométricos elaborados por los grupos de 2° A-B.
PASTORAL:Retiro para los alumnos que van a recibir la primera comunión.

Horario 08:00.m. a 13:00a.m Colegio La Salle Peñitas. En la Sagrada
Escritura se nos dice que el retiro es un encuentro personal directo con
Dios.

Sábado
25

PASTORAL: Celebración del Sacramento de la Confirmación. Horario 10:00
a.m. Templo Expiatorio. El Sacramento de la Confirmación, forma parte
de los sacramentos y es el segundo paso en la iniciación de la vida cristiana,
donde el protagonista es el Espíritu Santo, quien nos une a la iglesia y nos
compromete mucho más como testigos de la fe cristiana.

Lunes
27

PREESCOLAR: Matemáticas, desarrollar de estas habilidades en los
pequeños es el éxito académico de un niño.
Semana de las matemáticas, para favorecer el conteo, identificación de
números, figuras geométricas, etc.
PRIMARIA: Fomentar los valores cívicos, es importante para su formación,
corresponde honores a los grupos de 4º. D y 4º. C.
SECUNDARIA: Realizar los honores a la bandera, cantar el himno nacional
en el acto cívico tiene la finalidad de reafirmar nuestro espíritu patriótico y el
orgullo de ser mexicanos, participa con respeto y con tu uniforme de gala
completo. Organizan los papás del 2°D.

Miércoles
29

SECUNDARIA: El idioma español es parte de nuestra lengua nacional, su
estudio, la correcta escritura y pronunciación son responsabilidad de toda
persona. La academia de español te invita a participar en las actividades
organizadas en este día.

Jueves
30

PASTORAL: Coronación de la Santísima Virgen María. Todas las secciones.
Horario 8:00 a.m. La coronación de la Santísima Virgen tiene el significado
de proclamar la realeza de Nuestra Madre es reina de todo lo creado y de
todo el universo.

Viernes 31

PRIMARIA: Fomentar entre los alumnos el cuidado de la Salud y la Cultura
Física, por tal motivo tenemos la Activación Física para primaria Superior a
las 7:40 a.m., en el patio de primaria están invitados todos los Padres de
Familia.
PREESCOLAR Y SECUNDARIA: Suspensión de clase. Reunión de
Consejo Técnico Escolar.

FELICITACIONES AL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN ESTE MES.
4 DE MAYO

JOSE MANUEL FRAUSTO SANTILLAN

9 DE MAYO

GREGORIO ALMAGUER MENDOZA

10 DE MAYO
28 DE MAYO

DEPORTES
MANTENIMIENTO

SANDRA LUZ CANTÚ HERNÁNDEZ
ROXANA RODRIGUEZ REYES

30 DE MAYO KEVIN ROBERTO RODRIGUEZ CABRERA

SECRETARIA
PRIMARIA
DEPORTES
INGLÉS

