COLEGIO LA SALLE (de seglares)
Preescolar y Primaria
Ciclo Escolar 2019-2020

Circular mensual No.1/19-20

MENSAJE DE LA DIRECTORA
¡Un nuevo ciclo escolar inicia!… hoy recibimos a nuestros niños con toda la alegría y entusiasmo que
representa el iniciar UNA NUEVA AVENTURA hacia el conocimiento; con nuevos proyectos, nuevas y
mejores formas para aprender y crecer.
Como Directora, este año representa el gran reto y compromiso de iniciar en una nueva escuela, una
nueva comunidad, y llevar a buen destino un GRAN proyecto educativo iniciado hace casi 60 años
por nuestro fundador, el Profesor Don Enrique Canales Leal, y que bajo la Dirección del Lic. Luis
Arturo Canales Liceaga, conserva la visión original de que LOS NIÑOS sean la razón de ser de todos
nuestros esfuerzos. Ésta será también mi inspiración, y la de todo el equipo Docente.
NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO EVOLUCIONA
A lo largo de su historia, el Colegio La Salle se ha consolidado como una institución educativa de
prestigio, caracterizada por la formación integral, humana y cristiana, de nuestros alumnos. Bajo el
lema “Educación en la Responsabilidad”, se ha mantenido el énfasis en los buenos hábitos, la
disciplina, el trabajo y esfuerzo continuos.
La evolución que planteamos, es un reto maravilloso, porque implica partir de la tradición Lasallista, y
sin perder su esencia humanista y de excelencia, transitar hacia las características y necesidades de
las nuevas generaciones, tanto de alumnos como de padres de familia.
La gran tarea que tenemos por delante en el Colegio, es empezar a caminar desde el énfasis en los
contenidos hacia el desarrollo de habilidades y actitudes para la vida.
Nuestros alumnos deben encontrar en el aula diferentes experiencias de aprendizaje que les permitan
no sólo adquirir información, sino poder aprender acerca de sí mismos, de la forma de relacionarse con
otros. Debemos fomentar su creatividad y pensamiento crítico a través de problemas, proyectos, uso
de tecnología y situaciones que los reten intelectualmente, sin perder de vista nuestra esencia
humanista y de valores.
Les compartimos algunos cambios que estableceremos para MEJORAR EL SERVICIO
EDUCATIVO que ofrecemos:
- En preescolar, se fortalecerán las actividades para el desarrollo de las habilidades propias de
esta edad, con espacios físicos renovados, atractivos y adecuados para los pequeñitos.
- En el trabajo pedagógico, se irán incluyendo metodologías innovadoras, que implican una
participación más activa del alumno en su proceso de aprendizaje.
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Se fortalecerá la evaluación formativa. Los exámenes semestrales de diciembre y junio se
sustituyen por trimestrales en noviembre, marzo y junio.
Las guías de estudio se sustituyen por actividades de repaso en el aula.
Se fortalece el programa Robotic’s en un nuevo espacio llamado “Maker Space”, en el que se
cuenta con más Robots, y 3 docentes dedicados al desarrollo de este programa. En
preescolar, se trabajará con “Cubeto” y “Scrash Junior”, en su propio espacio de tecnología.
(Incluido en la cuota de Computación).
La metodología del PEACET (Aprendizaje por estaciones de trabajo) se lleva a las aulas, para
optimizar tiempos y espacios.
Los iPads se utilizarán en aulas, para optimizar su uso (las licencias y actualización de
aplicaciones están incluidas en Cuota de Computación)
Los alumnos de 4º, 5º y 6º, recibirán preparación para Acreditar oficialmente sus conocimientos
en paquetería Office, en Word, Power Point y Excel, respectivamente. (Incluido en la cuota de
Computación)
Se ofrecerá la certificación del inglés para los alumnos de 2º, 4º y 5º, con los exámenes Young
Learners de Cambridge. La información detallada se enviará en la circular de octubre.
Los ejercicios de Elocución de primaria se realizarán en febrero, para que muestren un mayor
avance en las habilidades de los alumnos, y para 4º, 5º y 6º, serán en inglés
Se reorganizaron algunas actividades internas, lo que nos permitirá optimizar el tiempo de
trabajo académico.
En comunicación: Se fortalecerá el uso de la plataforma, y se enviará una circular mensual con
todo el contenido del mes, para reducir el número de circulares de un solo tema que se emiten
a lo largo del ciclo.

A todas las familias les doy la más cordial bienvenida y a nuestros niños les deseo que sea un ciclo
que los sorprenda, que los motive, y que les deje grandes aprendizajes.
Iniciamos juntos este viaje, y estoy segura que, de la mano del equipo docente y directivo del Colegio
La Salle, lograremos que nuestros niños encuentren un espacio para crecer, aprender y ser mejores.
¡Bienvenidos!
Afectuosamente,
Mtra. Virginia Jasso Ríos.
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CIRCULAR MENSUAL

Este documento sirve de enlace entre la escuela y el hogar, con la finalidad de mantener informada a
toda la comunidad educativa. En su contenido encontrarán el CALENDARIO MENSUAL y todas las
actividades programadas. Será enviada vía plataforma los primeros días de cada mes.
El acuse de recibo se enviará físicamente y deberá firmarse por ustedes y devolverse al día siguiente.
PROCEDIMIENTO PARA ENTREVISTAS
Para brindarles la atención personalizada que ustedes merecen, les pedimos por favor agendar sus
citas con la persona que requiera, apoyándose para ello con sus asistentes.
En el caso de los docentes, no tienen autorizado atenderles mientras se encuentran realizando
guardias de entrada o salida. Para brindarles una mejor atención, las citas se programan con los
asistentes de la Coordinación correspondiente. Más adelante, en esta circular, encontrarán los
horarios disponibles para ello.
Las entrevistas podrán ser atendidas de 8:30 a 13:30 hrs, previa cita:
Solicitar cita con:
Lic. Luis Arturo Canales Liceaga
Director General

Srita. Mariana Jurado Botello Extensión 300.

Mtra. Virginia Alicia Jasso Ríos
Directora Ejecutiva y Técnica

Lic. Jorge Luis Romero Cabrera Extensión 106.

Lic. Germán Ruiz Ramos
Subdirector

Lic. Jorge Luis Romero Cabrera Extensión 106.

Profa. Margarita Mercedes Segura Tamez
Directora Técnica de Preescolar

Lic. Isabel Manzano Colín Extensión 111.

Lic. Jessica Lorena Martínez López
Coordinadora Académica Español

Srita. Guadalupe Loza Valencia Extensión 109.

Profa. Vianey Pasquel Robles
Coordinadora Académica Inglés

Lic. Carla Victoria Gutiérrez Villagra Extensión 110.

Edgar Danaé Ortiz Castillo
Coordinador Formación H. y Disciplina

Lic. Jorge Luis Romero Cabrera Extensión 106.

Prof. Jesús Agustín Puente Aguayo
Coordinadora Deportes

Coordinación de Educación Física Extensión 308.

Psic. Patricia García Godínez

Psicopedagogía

Psic. Verónica Miranda Linares

Psicopedagogía

Extensión 116.
Extensión 121.
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Psic. Ma. Fernanda Arroyo Rodríguez
Dra. Jessica Molina Moctezuma

Psicopedagogía

Extensión 121.

Enfermera Patricia Vidal Martínez Extensión 119.

COORDINACIÓN DE PREESCOLAR
A continuación les presentamos al personal docente a cargo de la atención de los más pequeños del
Colegio:
ESPAÑOL
INGLÉS
Pe 1 A

Pe 2 A-PF B

Pe 2 B- PF A

Pe 3 A-PF C

Pe 3 B

Lorena Barba Domínguez
Pe 1 A-PF C

Cecilia Eugenia Audirac
Soberón

Pe 2 A-B

María Fernanda Suire
Rivas

Pe 3 A-B

Johanna Patricia
Sánchez Monroy

PF A-PF B

Alejandra Arriaga
Manzano

Rosa María Torres Villada

Ileana Patricia García
Ramírez
Amparo Montes Arroyo

Roseline María Esther Tamayo
Signoret

Las citas con las maestras de esta sección, se realizarán de 7:30 a 8:00 y los jueves que toque asistir
a Rancho Abajo. Recuerden que es importante solicitar previamente su cita con la asistente de
Coordinación de Preescolar.
Será un gusto enorme recibir a los más pequeños en un espacio lleno de color, alegría y con muchas
sorpresas para ellos.
Les recordamos que los viernes está permitido que traigan al Colegio un juguete adecuado a su edad,
que no sea costoso ni bélico.
COORDINACIÓN DE ESPAÑOL PRIMARIA
Este año deseamos trabajar de la mano con ustedes en el acompañamiento y apoyo a nuestros
chicos. Por ello es importante el mantener comunicación con las maestras, utilizando para ello la
PLATAFORMA, y acudiendo a las entrevistas individuales que les sean solicitadas por las mismas.
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Para concertar citas con las profesoras de Español, favor de solicitarla a la extensión 109 atendiendo
los siguientes horarios:
GPO.

NOMBRE DE LA PROFESORA

1o. A

Laura Guadalupe Elizalde Rentería

1o. B

DÍA DE
ENTREVISTA

HORARIO "A"

HORARIO "B"

lunes y viernes

11:15 a 13:30

8:30 a 10:15

Cecilia Jiménez Campos

lunes y viernes

8:30 a 10:15

11:15 a 13:30

1o. C

Tania Flores Rosas

lunes y viernes

8:30 a 10:15

8:30 a 10:15

2o. A

Elsa Martínez Martínez

lunes y viernes

11:15 a 13:30

8:30 a 10:15

2o. B

Ma. Elena Villanueva Segura

lunes y viernes

8:30 a 10:15

11:15 a 13:30

2o. C

Liliana Castañeda Gutiérrez

lunes y viernes

8:30 a 10:15

11:15 a 13:30

3o. A

Ana Guadalupe Jaloma Sierra

martes y viernes

11:15 a 13:30

8:30 a 10:15

3o. B

Daniela Viridiana Espinosa
Hernández

martes y viernes

8:30 a 10:15

11:15 a 13:30

3o. C

Laura Judith Carrillo Esquivel

martes y viernes

11:15 a 13:30

8:30 a 10:15

4o. A

Hilda Terán Gamayo

martes y viernes

11:45 a 13:30

8:30 a 10:15

4o. B

Ma. Lourdes Miranda Gabriell

martes y viernes

8:30 a 10:15

11:45 a 13:30

5o. A

Ma. Teresa Espinosa López

martes y miércoles

11:45 a 13:30

8:30 a 10:15

5o. B

Beatríz Adriana Sánchez Mendoza

martes y miércoles

8:30 a 10:15

11:45 a 13:30
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5o. C

Ana Domenica Castillo Contreras

martes y miércoles

11:45 a 13:15

8:30 a 10:15

6o. A

Socorro Álvarez Navarro

lunes y martes

11:45 a 13:30

8:30 a 10:15

6o. B

Adriana de los Cobos Sánchez

lunes y martes

8:30 a 10:15

11:45 a 13:30

6o. C

Dora María Monney Cruz

lunes y martes

11:45 a 13:30

8:30 a 10:15

6o. D

Maricela Garduño Domínguez

lunes y martes

8:30 a 10:15

11:45 a 13:15

CLASES ESPECIALES
Nuestros alumnos complementan su formación integral con clases de Educación Física, Educación
Artística y Tecnología.
A continuación el listado de docentes:
DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA
Jesús Agustín Puente Aguayo
Guillermo Martínez Torres
María Del Carmen Fernández Cabral
Claudio Torres García
Francisco Javier Grimaldo Flores
Héctor Octavio Díaz Mercado Peña
Javier Domínguez Bautista
Felipe De Jesús Mociño Cordero
Lina Marcela Ayala Cuenca

DOCENTES DE TECNOLOGÍA
Ana Elena Fuller Martínez
Silvia Raquel Pérez Bravo
Irving Arturo Juárez Chinos
DOCENTES DE MÚSICA
Aracely Sánchez Rosas
Alejandro Sánchez Armas Silva
Víctor Ochoa Lorenzo

COORDINACIÓN DE INGLÉS PRIMARIA
Para concertar citas con los profesores de Inglés, favor de comunicarse a la extensión 110. Los
docentes les podrán atender en los siguientes horarios, durante las semanas en que las clases de
Educación Física se llevan a cabo en el Colegio :
GRUPO

PROFESOR

DÍA DE
ENTREVISTA

HORARIO

1° A-B

María Graciela Ansara Olivera

martes

8:00 a 9:30

1° C

Katherina Montes de Oca Zamudio

martes

8:00 a 9:30
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2° A-B

María Teresa Herrera Iglesias

miércoles

8:00 a 9:30

2° C

Mireya Hernández Fernández

miércoles

8:00 a 9:30

3° A-B

Ivonne García Villarreal Tovar

lunes

8:00 a 9:30

3° C

Mireya Hernández Fernández

lunes

8:00 a 9:30

4° A-B

Karla Contreras Tronco

lunes

12:00 a 13:30

5° A-B

Luis Díaz Díaz

viernes

8:00 a 9:30

5° C

Eva Isela Sirvent Plaza

viernes

8:00 a 9:30

6° A-B

Brenda Durán Martínez

viernes

12:00 a 13:30

6° C

Claudia Verónica Pérez Montes De Oca

viernes

12:00 a 13:30

6° D

Eva Isela Sirvent Plaza

viernes

12:00 a 13:30

Durante el mes de septiembre los alumnos de Preescolar 1, 2 y 3 y Primaria estarán llevando a casa
sus libros Doodle Town y Brainwave respectivamente, para darse de alta en las plataformas
correspondientes y poder trabajar desde casa los diferentes ejercicios los cuales les apoyarán en el
aprendizaje del idioma. Si existiera alguna duda al respecto, favor de comunicarse a la Coordinación
de Inglés, extensión 110.

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN HUMANA Y DISCIPLINA
“LA FAMILIA QUE REZA UNIDA, PERMANECE UNIDA”
Padre Patrick Peyton
Hoy por hoy, después de la Santa Misa, el Rosario es quizás la devoción más practicada por
los fieles.
La Madre de Dios, nuestra Señora del Rosario en persona, le enseñó a Sto. Domingo de Guzmán a
rezar el Rosario en el año 1208 y le pidió que propagara esta devoción para aumentar la Fe de las
personas.
Años después el mensaje de la Virgen de Fátima sobre el poder del Santo Rosario se reveló
desde su primera aparición, el 13 de mayo de 1917. La Virgen de Fátima abrió sus manos y se
comunicó a los tres niños; los niños cayeron de rodillas y alabaron a la Santísima Trinidad y al
Santísimo Sacramento. Luego María señaló: “Rezad el Rosario todos los días para alcanzar la paz del
mundo y el fin de la guerra”.
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La Virgen María, en sus múltiples apariciones por todo el mundo a lo largo de los siglos, ha
insistido en pedirnos que recemos el Santo Rosario diariamente, oración que nos fortalece el alma.
Rezar el Rosario en familia es poner bajo el manto protector de la Madre de Dios a nuestra familia.
San Luis María Grignion de Montfort, nos dice que la piadosa y eficaz recitación del Rosario:
1. Nos eleva insensiblemente al conocimiento perfecto de Jesucristo.
2. Purifica nuestras almas del pecado.
3. Nos hace victoriosos contra todos nuestros enemigos.
4. Nos hace fácil la práctica de las virtudes.
5. Nos inunda en el amor de Jesucristo.
6. Nos enriquece de gracias y méritos.
7. Finalmente, nos obtiene de Dios toda especie de gracias.

El Colegio La Salle los invita a recibir en sus hogares durante el mes de
septiembre a la Virgen Peregrina, y a rezar en familia el Santo Rosario, recordando
las palabras de la Santísima Virgen "Si rezas el Rosario nunca te dejaré. Mi
Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios." Solicite
sus
días
de
visita
para
la
Virgen,
escribiendo
un
correo
a
formacionhyc@colegiolasalle.edu.mx ; por ese mismo medio recibirá indicaciones,
fecha y hora de la recepción
¡Abrámosle nuestro corazón y nuestra casa!

PSICOPEDAGOGÍA
El Departamento de Psicopedagogía les da la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2019-2020. Está
conformado por tres psicólogas cuyo objetivo es brindar apoyo psico emocional y contención a
nuestros alumnos en el momento que lo requieran, así como orientación a padres de familia.
La Psicóloga Patricia García Godinez, coordina los trabajos del departamento. Cuenta además con la
colaboración de las psicólogas Verónica Miranda Linares y María Fernanda Arroyo Rodríguez, ambas
con especialidad en psicología educativa.
Cuando los padres soliciten la intervención de psicopedagogía, lo tendrán
que hacer de manera directa al departamento, a través de una cita en la
cual se conocerá al contexto de la situación a tratar, lo que permite ampliar
la visión y así poder brindar la ayuda adecuada.
El departamento no emite bajo ninguna condición reportes escritos sobre
las evaluaciones realizadas a los alumnos ni se dan diagnósticos. De igual
forma, el departamento no brinda servicio de psicoterapia.
Las retroalimentaciones serán dadas únicamente en entrevista presencial a

Francia No. 31, Col. Florida, tels.5662-4480 o 56625355, www.colegiolasalle.edu.mx

Circular No.1 2019-2020
-9-

los padres y/o tutores.
En el caso de que los niños tengan un tratamiento previo en las distintas áreas como son, lenguaje,
conducta, aprendizaje y/o socioemocional, les pedimos que hagan llegar únicamente al departamento
de Psicopedagogía, el reporte pertinente del proceso si lo consideran necesario, para conocer avances
y sugerencias con las cuáles el colegio pueda contribuir en pro del bienestar del niño.
SERVICIO MÉDICO
El Colegio cuenta con la Doctora Jessica Molina Moctezuma y la enfermera Patricia Vidal Martínez,
quienes brindan el Servicio Médico Escolar para nuestros niños. Éste es un servicio exclusivo para
atender casos de emergencia y primeros auxilios, por lo que suplicamos atender las enfermedades
de los menores con sus respectivos pediatras.
Este año es indispensable llenar tanto nuestro formato médico como el
enviado por la SEP. Uno permanece en el archivo de la Doctora y el otro en
expediente oficial del alumno.
Para recibir atención médica es indispensable que la doctora cuente con la
información actualizada sobre su niño, por lo que ponemos a su disposición
ambos formatos en plataforma, para que -en caso de que no los tenga- los
imprima, llene completamente y los envíe a la brevedad.
Para entender bien las características y requisitos de este servicio, les pedimos por favor leer el
REGLAMENTO DEL SERVICIO MÉDICO, que pueden consultar en plataforma.

NORMATIVIDAD
En plataforma se encuentra el NUEVO REGLAMENTO GENERAL ESCOLAR INTERNO.
Durante el período inter anual, se realizó una revisión y actualización de su contenido, por lo que
mucho les agradeceremos que se tomen el tiempo de leerlo en casa, ya que el mismo proceso se
estará realizando con los alumnos durante la primera semana de clases.
Las normas establecidas en el mismo, están orientadas a preservar un ambiente
de orden, respeto y seguridad para nuestros niños, por lo que su cumplimiento
será muy importante, y para ello también contamos con ustedes.
Recuerden que el desconocimiento de las normas no nos exime de su
cumplimiento.
TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD
La plataforma es un herramienta de apoyo académico que engloba diversos recursos destinados a
enriquecer el aprendizaje individual y colectivo, asÍ como favorecer el desarrollo de las actividades
escolares. Este recurso permite mantener una comunicación ágil con los alumnos y padres de
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familia. Por tal motivo solicitamos su apoyo para revisar diariamente la información que se publica en
ésta.
Para poder acceder a la Plataforma del Colegio es necesario ingresar en el siguiente link:
aulapp.clss.edu.mx
Si tienen cualquier duda sobre su manejo, forma de acceso, usuario y contraseña; o requieren
asistencia, pueden escribir a computacion1@colegiolasalle.edu.mx en donde uno de nuestros
ingenieros con gusto les atenderán.

MOVILIDAD
Un tema que genera mucha inquietud, por la ubicación física del Colegio, es el tráfico que se provoca
con los autos de nuestra comunidad. Por ello es de suma importancia el que cada uno hagamos lo que
podamos para colaborar para que los momentos de entrada y salida del Colegio se den de la mejor
forma.
Este ciclo escolar contamos con PROVEEDOR NUEVO DE TRANSPORTE.
Contamos con 8 rutas, con camionetas NUEVAS, en las cuales aún tenemos
espacios disponibles. Para conocer las rutas y los lugares aún disponibles, por favor
escriban a transporte@colegiolasalle.edu.mx con el Sr. Carlos Lara.

Para recoger a su hijo, puede acudir a pie, dejando su auto en las cercanías, y acudir al espacio
llamado “familiares”, dentro del Colegio, para recogerlo personalmente.
Si desea hacerlo en auto, es necesario contar un gafete, que cuenta con un animalito y un número,
con el cual se identificará a su hijo y se tendrá en la zona de bahía (frente al Colegio), para entregarlo
directamente. En caso de que su hijo por alguna razón no esté listo al momento de pasar, o bien si
olvidó su gafete, usted tendrá que recogerlo a pie en el espacio de “familiares”.
Les pedimos por favor colaborar para que el ascenso y descenso sea rápido, organizando que las
mochilas y demás materiales los tengan junto con ellos en la cabina y no en la cajuela del automóvil.
A partir de este año, estaremos fomentando la organización de rondas, en las que vecinos o amigos
pasen por dos o más niños, teniendo como beneficio que estos gafetes tendrán un menor costo.
Las siguientes son recomendaciones importantes a tomar en cuenta:
 Si tiene algún asunto que tratar dentro de la escuela, le sugerimos que prevean el lugar del
estacionamiento de su vehículo en los alrededores del plantel, para evitar que sea
sancionado con la colocación del inmovilizador en su auto.
 Les solicitamos respetar las entradas de las cocheras de todos los vecinos, los espacios de las
calles que se requieren para circular, y no estacionarse en doble o triple fila.
 Existe personal que supervisa la salida y entrega de los alumnos hasta las 17:00 h, por lo que
les pedimos su puntualidad, si por algún motivo no pudiera llegar a tiempo por su hijo(a), favor
de llamar a la coordinación.
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 Para la autorización de salida de alumnos fuera de los horarios establecidos o bajo
circunstancias diferentes, el padre de familia o tutor deberá enviar un correo a la DIRECCIÓN
exponiendo fecha, hora y el motivo de la salida. asistentepp@colegiolasalle.edu.mx
 Es responsabilidad de los padres de familia o tutores informar si su hijo se retira con otra
persona quien deberá identificarse, ya que de lo contrario por SEGURIDAD no se entregará al
alumno. En preescolar deberá enviar un correo a preescolar@colegiolasalle.edu.mx

AVISO DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE IMÁGENES
Para tener un mayor cuidado de nuestros niños, contamos con un aviso de privacidad que pueden
consultar en la plataforma. También en plataforma, se encuentra el formato de autorización para uso
de imágenes.
Algo a destacar es que si ustedes no manifiesten lo contrario, se entenderá que el Colegio tendrá
autorización para usar fotos en las que aparezcan sus hijos en los medios de comunicación internos,
como pueden ser Anuario o Boletines informativos; y públicos como son Página WEB, redes sociales o
trípticos.
Les pedimos imprimirla, llenarla y entregarla junto con el acuse de recibo de la circular.

ADMINISTRATIVO
A partir de este ciclo escolar, y buscando brindar un mejor servicio, los pagos de aspectos como
talleres, paseos, fotografías, primera comunión, etc. se realizarán DIRECTAMENTE EN CAJA.
En caso de que, por su horario de trabajo, requieran hacer sus pagos antes de las 8:00 am, podrán
realizarlos en SERVICIOS ESCOLARES, con miss Angie o el Sr. José.
ORGANIZACIÓN
La circular mensual irá acompañada por un calendario que contiene todas las actividades previstas
para el mes. Le sugerimos imprimirlo y tenerlo a la vista.
Las siguientes son indicaciones específicas de actividades programadas para Agosto y Septiembre.
(Consultar fechas en el calendario)
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1. Juntas iniciales para Preescolar 1 y Primeros grados.
Éstas se llevarán a cabo en un horario de 8:00 a 9:00 am, durante la primera semana de clases
(por favor revisar fecha para cada grupo en Calendario). En ellas las maestras de grupo les
darán los detalles sobre el trabajo que se realizará a lo largo del ciclo escolar con sus niños.
Siendo los más pequeños de cada sección, su asistencia será muy importante.
2. Lunch para compartir
Como cierre de nuestra semana de bienvenida, las maestras de cada grupo organizarán un
intercambio de lunch para que el viernes 26 compartan con sus compañeros durante el recreo.
3. Talleres
Las actividades vespertinas darán inicio el lunes 2 de septiembre.
Dada la amplia oferta, estaremos compartiendo con ustedes una circular específicamente con
toda la información al respecto, misma que podrán consultar también en la Plataforma.
Las inscripciones se realizarán durante la semana del 26 al 30 de agosto, en Servicios
Escolares, misma semana en que los profesores de los distintos talleres realizarán una
promoción de las actividades que se realizan en ellos.
4. Toma de fotografía
Los días indicados en el calendario para cada grupo, se hará la toma de fotografías para todos
los alumnos. El paquete incluye su credencial plastificada, credencial de la SEP (obligatoria a
partir de este ciclo escolar); las fotografías individuales que se requieren para trámites y
documentación, y su ANUARIO, que es entregado al inicio del siguiente ciclo escolar.
Su costo es de $200.00 y deberá ser cubierto a más tardar el 13 de septiembre.
5. Plática informativa del Catecismo para Primera Comunión.
En esta plática ustedes conocerán el programa, las fechas para este importante evento; costo y
actividades que se realizarán. Ésta se llevará a cabo el 12 de septiembre, de 8:00 a 9:00 am.
Los niños que tengan 8 años cumplidos en mayo de 2020 pueden participar de esta
preparación.
6. Mañanita Mexicana
El Viernes 13 de septiembre se invita a todos los alumnos a acudir vestidos con atuendo típico
mexicano: traje típico, playera de la Selección nacional, sombreros, o cualquier otro distintivo, y
se compartirá un almuerzo mexicano a la hora del recreo. Las maestras indicarán mediante
mensaje en libreta de tareas, la colaboración que corresponda a cada grupo.
Los horarios de entrada y salida son los de costumbre y los alumnos deberán acudir con su
mochila para clases normales.
7. Plática de Viaje a Canadá
En esta plática, nuestros proveedores les informarán los detalles sobre las características del
viaje, fechas, costos, forma de pago, y podrán aclarar todas sus dudas.
Se llevará a cabo el 18 de septiembre y tendremos dos horarios: En la mañana, de 8:00 a 9:00
am y por la tarde, de 6:00 a 7:00 pm, para adaptarnos a sus horarios de trabajo.
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8. Revisión dental
El Doctor José Antonio Acosta Legorreta, especialista en odontología infantil y ortodoncia,
realizará una revisión dental a nuestros niños, sin costo alguno para ustedes. Los niños
recibirán una nota sobre su estado de salud.
9. Macro simulacro
Como parte de las actividades permanentes de Protección Civil y en recuerdo de los sismos del
19 de septiembre, este día se realizará el simulacro a la hora que las autoridades educativas lo
indiquen.
Como preparación previa, los alumnos realizarán durante los días previos, una práctica con sus
maestras sobre la forma correcta de salir, el lugar en el que deben ubicarse, y la forma de
mantenerse tranquilos.
Estaremos muy atentos al estado emocional de nuestros niños, para evitar miedo y ansiedad.
10. Conferencias para Padres de Familia y Diplomado en Asesoría Familiar
Estos dos espacios de formación para Padres, les espera para colaborar con ustedes con ideas
y recursos que les permita realizar de una mejor forma su labor educativa.
En breve les enviaremos por PLATAFORMA los temas que se desarrollarán en estas dos
actividades.
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COLEGIO LA SALLE DE SEGLARES
Preescolar y Primaria
CALENDARIO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019
LUNES

MARTES
26

MIÉRCOLES
27

INICIA CURSO
2019 – 2020

JUEVES
28

REVISIÓN DE UNIFORMES

JUNTA DE INICIO
1º. A DE PRIMARIA, 8:00 h

VIERNES
29

JUNTA DE INICIO
1º. B DE PRIMARIA, 8:00 h

30
MISA DE INICIO DE CURSO EN
EL COLEGIO
PARA LOS ALUMNOS

ED. FÍSICA COLEGIO PRESCO

JUNTA DE INICIO
1º. C DE PRIMARIA

JUNTA INICIAL PARA
PREESCOLAR 1, 8:00 h

HONORES A LA BANDERA Y
BIENVENIDA

ED. FÍSICA AJUSCO 2°
ED. FÍSICA AJUSCO 1°

SEMANA DE BIENVENIDA Y
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

REVISIÓN DE ÚTILES
COMPLETOS
ED. FÍSICA AJUSCO 5° y 6°
LUNCH PARA COMPARTIR
2

HONORES A LA BANDERA DE
PRIMARIA A CARGO DE 6°A
HONORES A LA BANDERA DE
PREESCOLAR A CARGO DE
PREFIRST C (9:30 h)

3
FOTOS DE 3° Y 4°
ED. FÍSICA COLEGIO 1°
7:45 JUNTA INFORMATIVA DE
CORO

4
CONFERENCIA PARA PADRES DE
FAMILIA 8:00 h

5
EVALUACIÓN PLANEA
4° GRADO

6
DIPLOMADO EN ASESORÍA
FAMILIAR
8:00 h

EVALUACIÓN PLANEA
4° GRADO

ED. FÍSICA AJUSCO
PREESCOLAR

EXAMEN SEMANAL
PREESCOLAR

FOTOS DE 1° Y 6°

PRESENTACIÓN DE ANGELITOS
1° y 6°

ED. FÍSICA COLEGIO 5° y 6°

FOTOS DE 2° Y 5°
ED. FÍSICA COLEGIO 2°
INICIAN TALLERES

FOTOS DE PREESCOLAR

FOTOS FALTANTES DE PRIMARIA

ED. FÍSICA COLEGIO 3° y 4°
9
HONORES A LA BANDERA DE
PRIMARIA A CARGO DE 6°B
HONORES A LA BANDERA DE
PREESCOLAR A CARGO DE
PREFIRST B (9:30 h)

10
INICIA CLASE DE CLUB PARA
PAPÁS
8:00 a 9:00 h

ED. FÍSICA AJUSCO 2°
ED. FÍSICA AJUSCO 1°
CONCURSO DE ESPAÑOL

ED. FÍSICA AJUSCO 3° y 4°
REVISIÓN DE LIBRETAS DE
TAREAS
INGLÉS Y ESPAÑOL

11
CONFERENCIA PARA PADRES
DE FAMILIA 8:00 h

12
JUNTA INFORMATIVA DE
PRIMERA COMUNIÓN 8:00 h
ED. FÍSICA COLEGIO
PREESCOLAR

13
DIPLOMADO EN ASESORÍA
FAMILIAR 8:00 h
MAÑANITA MEXICANA
PREESCOLAR Y PRIMARIA
ED. FÍSICA COLEGIO 5° y 6°
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SUSPENSIÓN DE LABORES
ANIVERSARIO DE LA
INDEPENDENCIA DE MÉXICO

17
CLASE DE CLUB PARA PAPÁS
8:00 a 9:00 h

18

19

8:00 AM PLÁTICA PARA PAPÁS.
VIAJE A CANADÁ.

MACRO-SIMULACRO
RESCATE DE VALES PRIMARIA

RESCATE DE VALES PRESCO
ED. FÍSICA COLEGIO 1°

ED. FÍSICA AJUSCO
PREESCOLAR

ED. FÍSICA COLEGIO 2°
CONCURSO DE MATEMÁTICAS

20

DIPLOMADO EN ASESORÍA
FAMILIAR
8:00 h
EXAMEN SEMANAL
PREESCOLAR

REVISIÓN DENTAL

ED. FÍSICA COLEGIO 5° y 6°

6:00 PM PLÁTICA PARA PAPÁS.
VIAJE A CANADÁ.

23
HONORES A LA BANDERA DE
PRIMARIA A CARGO DE
DIRECCIÓN
HONORES A LA BANDERA DE
PREESCOLAR A CARGO DE
DIRECCIÓN

24

25

CLASE DE CLUB PARA PAPÁS
8:00 a 9:00 h

CONFERENCIA PARA PADRES DE
FAMILIA 8:00 h

EXÁMENES MENSUALES DE
ESPAÑOL

REVISIÓN DE CUADERNOS DE
MATEMÁTICAS Y SCIENCE

ED. FÍSICA AJUSCO 1°

26
ED. FÍSICA COLEGIO
PREESCOLAR

27
DIPLOMADO EN ASESORÍA
FAMILIAR 8:00 h
EXAMEN SEMANAL
PREESCOLAR
ED. FÍSICA AJUSCO 5° y 6°

ED. FÍSICA AJUSCO 2°

ED. FÍSICA AJUSCO 3° Y 4°

30
HONORES A LA BANDERA DE
PRIMARIA A CARGO DE 6°C
HONORES A LA BANDERA DE
PREESCOLAR A CARGO DE
PREFIRST A (9:30 h)
ED. FÍSICA COLEGIO 3° y 4°

“LA PAZ COMIENZA CON UNA SONRISA”

Madre Teresa de Calcuta
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