PROYECTO DE ECOLOGÍA:
Se concientizará a los alumnos de la responsabilidad de la cantidad de residuos sólidos y la
manera de separar los orgánicos e inorgánicos.
Las actividades que se realizan serán por sección.
Recordemos que el cuidar nuestro planeta es responsabilidad de cada uno de nosotros.
¡¡De ti depende vivir mejor en tu planeta.
.

NUESTRAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE
LUN
1

PRESCOLAR: Se llevará a cabo la reunión de Escuela para padres de familia con el tema
“Social de la familia” horario de inicio a las 7:30am. En el auditorio.
PRIMARIA: Corresponden los honores al grupo de 5º C. Fortalecemos el valor de silencio
durante nuestro acto cívico.
Cuidado de el agua en el Colegio.
SECUNDARIA: Práctica de cálculo mental para todos los grupos, para fortalecer el pensamiento
lógico matemático, teniendo concentración, disposición para realizarlo
PASTORAL: Celebracion Eucarística por la apertura del mes misionero. La venta de recreo
corresponde a los grupos: 1º Preescolar, 2º A primaria, 1º A secundaria. Recordemos que estas
ventas serán para apoyar los proyectos de evangelización en: RUANDA, BENIN Y MÉXICO.

MAR
2

PREESCOLAR: Inicia su proyecto “Leo y aprendo”. Papitos les enviamos el cuaderno de trabajo
para apoyar a sus hijos para que en un futuro sean grandes lectores activos.
PRIMARIA: escuela para Padres de Familia con el tema “Psicología social de la familia” en el
auditorio, a las 7:30 a.m.
PASTORAL: La venta de recreo y actividades del alumno corresponden al grupo de 2º A de
prescolar, 2º B de primaria y 1º B se secundaria. Les recordamos que ser lasalianos es mirar a
mi hermano y ayudarlo.

MIE
3

PREESCOLAR: Se llevará a cabo la motivación del mes misionero, para despertar
corazón de los niños y jóvenes el grande tesoro que es Jesús.

JUE
4

en el

SECUNDARIA : Honores a la bandera por el grupo de 3º C quien nos motiva a fortalecer los
valores cívicos y sociales
DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGICO: Incian las reuniones para papás de secundaria a las
7:30 am.
PASTORAL Convocatoria para alumnos de 2º y 3º de secundaria para integrar el grupo Juvenil
“ Jovenes ustedes estan invitados a abrirse a la vida”. La venta de recreo y actividades de
alumnos corresponde a los grupos de 2º B de preescolar, 2º C primaria y 1º C de secundaria.
PRIMARIA: Se lleva a cabo el concurso de dibujo los alumnos de los siguientes grados 4º 5º y 6º los
de AMASFAC ( Compañía de seguros) Aplicación de cálculo mental y escrito para todos los grados, un
buen lasallista se prepara para superarse.
PASTORAL: Realiza las inscripciones de alumnos que desean integrar el grupo juvenil con un horario
de 2 a 3 pm. La venta de recreo ya ctividades de los alumnos corresponde a los grupos 2º C
preescolar, 2º D primaria 2º A secundaria.

PREESCOLAR: Les recordamos a los padres de familia que continuamos con las entrevistas
con los padres de familia, para un mayor acompañamiento académico de sus hijos.
VIE
5

PRIMARIA: Activación física con los alumnos y padres de familia, con la finalidad de convivir
sanamente entre padres e hijos.
SECUNDARIA: Departamento de Inglés: papás los invitamos a que en casa sus hijos se vayan
preparando para realización de la actividad de spelling.
El grupo de 2º A motiva a los alumnos colocando el friso de sección con diferentes frases
alusivas al Valor del servicio y efemérides.
La academia de español comparte mensajes sobre la influencia del idioma en el mundo.
PASTORAL: Venta de recreo y actividades de los alumnos de los siguientes grupos 3º A,
Preescolar, 3º A Primaria, 2º B Secundaria.
Día internacional de los Docentes. Enseñar es dejar huella en la vida de una persona.

DOM
7

PASTORAL: Se llevará a cabo la 1era. Celebración Eucarística Dominical, a las 10:00 a.m. en
el auditorio del Colegio. Esperamos contar con la presencia de toda la comunidad Educativa,
especialmente los alumnos - papás de 3º y 4º primaria.
“En el Rosario hacemos lo que hace María, meditamos en nuestro corazón los Misterios de
Cristo.” Juan Pablo II.
PREESCOLAR: Todos los grupos realizan la exposición de algunas profesiones, actividad que ra
despertando su vocación profesional.
PRIMARIA: Los alumnos realizan la lectura del libro “Leo y aprendo” en el aula y misma
actividad la llevan a cabo en la plataforma de Santillana compartir. El hábito de la lectura los
llevará a incrementar su vocabulario y ser personas cultas.

LUN
8

SECUNDARIA: Plática formativa para los grupos de 1er. grado, por parte del Depto.
psicopedagógico. Matemáticas de segundo practica durante la semana juegos multiplicativos con
dados, elaboración y exposición de mapas conceptuales. Los estudiantes de tercero fortalecerán
el cálculo mental y el lenguaje algebraico mediante el juego “el roba queso”.
Práctica de laboratorio de física tipos de ondas. Recuerda traer tu bata para que puedas
participar en la actividad.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS PRIMARIA: Realizan la obra del descubrimiento de América.
PASTORAL: Se lleva a cabo la venta de recreo para colaborar con el más necesitado 3º B
preescolar, 3º B primaria, 2º C secundaria.

MAR
9

MIE
10

JUE
11

PASTORAL: La oración y la ayuda material que generosamente son dadas y distribuidas ayudan para procurar a
quienes la reciben su propia necesidad. La venta de recreo corresponde a los grupos de 3º C
preescolar, 3º C primaria, 2º D secundaria, ésta es la aportación económica que brindan a los
más necesitados.
PRIMARIA: Revisión de cuadernos de español por parte de Coordinación. Y les recordamos que
el orden y limpieza se ve también reflejada en sus cuadernos.
SECUNDARIA: Convivencia de estudiantes y papás de 2dos., horario: 12:30 p.m. para fortalecer
los lazos de convivencia entre familia y Colegio. ¡Los esperamos!
PASTORAL: Nadie es tan pobre que no pueda dar lo que tiene y antes incluso lo que es. Los
grupos que participan en la venta de recreo son: 3º D primaria, 3º A secundaria.
PASTORAL: Venta de recreo y actividades de los alumnos corresponden a los grupos de: 4º A
primaria y 3º B secundaria. “El Rosario es camino hacia Cristo y la síntesis del evangelio.” Pablo VI

VIE
12

PREESCOLAR: Rescatando los valores de fraternidad entre culturas, celebremos el
“Descubrimiento de América”.
PRIMARIA: La práctica deportiva nos ayuda a dar lo mejor de nosotros
mismos, a descubrir sin miedo nuestros propios límites, y a luchar por mejorar
cada día. (Papa Francisco).
SECUNDARIA: Honores a la bandera dirige el grupo de 1º B, representación del día de la raza.
PASTORAL: Venta de recreo y actividades alumnos de 4º B primaria, 3º C secundaria.

LUN
15

MAR
16

MIE
17

JUE
18

VIE
19

PREESCOLAR: 1era. Evaluación escrita. Papás preparen a sus hijos para esta evaluación.
Escuela para Padres con la Psic. Rosy, abordando el tema “Las funciones de la Familia”, a las
7:30 a.m. en el auditorio.
SECUNDARIA: Matemáticas de segundo, durante esta semana dibuja rectas y ángulos con su
cuerpo, además de realizar actividades interactivas en la plataforma de Santillana compartir. Los
grupos de tercero trabajarán el tangram y el geoplano para la ubicación en el espacio (figuras
geométricas). Con constancia y estudio se obtienen buenos resultados. ¡Prepárate!
PASTORAL: Venta de recreo y actividades de alumnos de 4º C primaria y 3º D secundaria.
PASTORAL Venta de recreo y actividades alumnos de 4º D primaria.
PRIMARIA: Concurso interno de oratoria para los grupos de 5º y 6º
Escuela para padres con el Psic. Pablo, tratando el tema “Función y
estructura de la familia” a las 7:30 a.m. en el auditorio.
SECUNDARIA: Honores a la bandera por el grupo de 2º B.
Escuela para padres de familia con la Psic. Elvia, reflexionando el tema “La adolescencia, un reto
¿para quién?”, a las 7:30 a.m. en el auditorio.
PASTORAL: Venta de recreo y actividades de alumnos 5º A primaria. Recuerda que también
poyamos al proyecto evangelizador en BENIN
PREESCOLAR. Termina la evaluación escrita.
PRIMARIA: Muestra pedagógica para los grupos de 5to. A las 7:40 a.m. para fomentar las
relaciones fraternas y de servicio.
PASTORAL: Venta de recreo y actividades de alumnos 5ºto. B primaria. Los lasallistas se dan
desinteresadamente, apoyando al proyecto evangelizador en RUANDA.
PASTORAL: Entrega de pan y agua a la gente más necesitada que se encuentra en el IMSS,
esto se llevará a cabo con los alumnos del grupo juvenil. Nuestros alumnos manifiestan el valor
del servicio.
Continuamos con la venta de recreo para recaudar fondos en pro de los proyectos establecidos
en bien de los más vulnerables, corresponde al grupo de 5º C de primaria, los invitamos a ser
fraternos y serviciales, para apoyar el proyecto evangelizador en MÉXICO.
DEPARTAMENTO DE INGLÉS SECUNDARIA: papás seguimos contando con su apoyo en la
preparación y motivación de sus hijos para la segunda parte de la actividad de spelling.

MAR
23

MIE
24

JUEV
25

PASTORAL: Venta de recreo y actividades de alumnos de: 6º A primaria. Ánimo la meta está
cerca, un buen lasallista se fortalece en Dios, orando por BENIN RUANDA Y MËXICO:
PRIMARIA: padres y alumnos les recordamos que el día de hoy revisamos libros de español
por Coordinación con los siguientes criterios. Actividades completas, letra ortografía, redacción,
limpieza.
Concurso de ortografía por niveles, con la intención de fomentar la correcta escritura, aspecto
que distingue a un buen lasallista.
SECUNDARIA: Muestra cultural de las naciones por la academia de sociales.
PASTORAL: venta de recreo y actividades de alumnos de 6º B primaria.
PASTORAL: Venta de recreo y actividades de alumnos de 6° C primaria.

VIE
26

SUSPENSIÓN DE CLASES POR REUNIÓN DEL CTE (CONSEJO TECNICO ESCOLAR)
Alumnos aprovechen este día para preparar su cierre trimestral, realizar alguna actividad
deportiva y/o cultural, fortalece tu formación.

LUN
29

PASTORAL: Venta de recreo y actividades por directivos, hermanas, administrativos,
intendencia y pastoral uniéndose al proyecto de misiones: BENIN, RUANDA Y MEXICO.
“Un corazón, Un compromiso y una Vida”

MAR
30

MIE
31

Rescatando nuestras tradiciones y raíces las tres secciones participan colocando el altar de
muertos y para el mismo participan los padres de familia.
Toda la comunidad cerramos el mes misionero. Celebramos con alegría ser lasalianos que
colocamos el corazón en el más necesitado, trabajo con compromiso, y ofrecemos vida a
nuestros hermanos. Agradecemos a la Santísima Virgen su protección, hacia nuestra familia, a
nuestra patria, y su cuidado a los que sufren. Orando juntos el santo Rosario, en punto de las
7:35 a.m. en el patio de secundaria. Los padres de familia que gusten hacer comunión los
esperamos
G R A C I A S:
AGRADECEMOS A LOS ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA E INTEGRANTES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA POR SU GENEROSIDAD, ENTREGA Y TRABAJO DURANTE EL
MES MISIONERO. LA DIVINA PROVIDENCIA LES RECOMPENSE.
¡HOY SOMOS LA SALLE PEÑITAS¡

VIVIENDO EL VALOR DEL SERVICIO
Invitamos a toda la comunidad Educativa a vivir el valor del SERVICIO con nuestro prójimo, con estas
acciones nos podemos identificar con Jesús Maestro que nos dio ejemplo de humildad, disposición y
entrega a los demás.
El grado de 3ero. De secundaria nos invitan hacer vida el valor del SERVICIO con pequeñas acciones.
Servir amando, semana del 1-5
Realizar carteles con frases de servicio en orden y limpieza de nuestro lugar de trabajo en los cuales se
invita a dejar limpio el patio y los baños, el salón ordenado sirviendo cada minuto con alegría.
Sirviendo Juntos, semana del 8-12
Invitar a un compañero de otro grado a recoger basura que se encuentre en el patio, pasillos, baños y
salones.
Servir cada minuto, semana del 15-19
Cooperar con aportaciones asertivas en las actividades en equipo, siendo servicial, colaborando
positivamente con el equipo. Ofrecer apoyo para ayudar a llevar cosas cuando alguien lo solicite.
Servir adoptando, semana del 22-26
Dar a conocer mis cualidades a través de mis conocimientos, apoyando a un compañero en el aspecto
académico y disciplinario en una clase particular /o materia.

5

Prof. Jose Luis Zúñiga Mata

Coordinador de primaria

Lidia Verónica García Barroso

Maestra 5º de primaria

11

Francisca Judith Mandujano Oliva

Maestra de preescolar

12

Miguel Ángel Gutiérrez Brisuela

Sistemas

15

Miguel Ángel Gómez Zúñiga

Maestro de educación física

16

Laura Porras Guerra

Maestra Titular de 3º A

25

Cristina Ortiz Hernández

Intendente

9

¡¡Felicidades!!

