Colegio La Salle
Peñitas de León, A.C.
PREESCOLAR
Informativo del mes de Octubre

Ciclo 2017-2018

La Iglesia Católica vive el mes de octubre dedicado mundialmente a
HONORES
despertar el Espíritu Misionero en los fieles, con gestos de solidaridad
DIA
GRUPO
hacia los 200,000 misioneros que entregan sus vidas por el anuncio del
3ºA y 2ºC
Evangelio en el mundo.
12
(Descubrimiento de América)
Durante este mes, llamado "Mes de las Misiones" se intensifica la
2ºB y 2ºC
animación misionera, uniéndonos todos en oración, el sacrificio y el
23
(Naciones Unidas)
aporte económico a favor de las misiones, a fin de que el evangelio se
proclame a todos los hombres.
Vivamos con nuestros hijos esa Alegría natural de compartir lo mejor de lo que tenemos…
sembremos la semilla de la solidaridad en sus corazones mediante el ejemplo que les demos…

DIA
2
06
08
16-19

20

27
30
30 Y 31

ACTIVIDADES
INICO DEL MES MISIONERO
Sensibilización para los alumnos. En preescolar nuestra colecta será por medio del ahorro generado en las
Ventas de Recreo…Compartamos a los que menos tienen… enseñemos a nuestros hijos el valor de la
Generosidad.
PRIMERA CONFERENCIA PARA PADRES DE FAMILIA 7:30 a.m.
MISA DOMINICAL para toda la comunidad Guadalupana Lasallista
10:00 a.m. en el Auditorio del colegio.
Aplicación de Evaluación del 1er Bimestre
Padres de familia se les solicita de la manera más atenta estar al corriente de sus pagos de colegiaturas para
evitar contratiempos en relación a los exámenes y entrega posterior de calificaciones.
SPARKY EN EL MUNDO
“convivencia de la ONU y actividades de neuromotor EDUSPARK” en el Gimnasio del colegio.
Actividad con Padres de familia. Horario aproximado de 8:00 a.m. – 10:30 a.m. Al término de la actividad los
alumnos se retiran a su casa.
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 2ª SESIÓN ORDINARIA
Suspensión de clases para los alumnos.
El horario de atención en oficinas será de 8:00 a.m. a 12:00 pm
CIERRE DEL MES MISIONERO. Fin de colecta misionera.
COLOCACIÓN DE ALTAR DE MUERTOS por padres de familia de la sección.

GUARDIA DE VIGILANCIA Y PATRULLA ESCOLAR: Padres de familia del grupo de 3ºB Miss. MALENA.

CUMPLEAÑOS DEL MES
4 OCTUBRE

¡FELICIDADES!

MISS. JUDITH MANDUJANO

TITULAR DEL GRUPO DE 3º A

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estamos enterados del Informativo del mes de Octubre 2017.

PREESCOLAR

Nombre del Alumno______________________________________________ Grupo_______ NL.______
______________________
Firma de papá

______________________
Firma de mamá

