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A manera de semblanza
El 18 de agosto de 2008 el portón principal de la escuela recibió niños y niñas pequeños llenos de
amor.

Junto con el modelo educativo lasallista estos niños fueron creciendo de modo integral en disciplinas
como deporte, academia, cultura, arte, religión, sana diversión…

Hoy en día, agosto de 2021, algunos de esos primeros niños y niñas se encuentran iniciando su
carrera universitaria…

Y detrás de ellos, otros centenares de alumnos han disfrutado de la educación y la formación
humana y cristiana que el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas otorga.
Grandes cosas hemos visto, familias que han vivido transformaciones sociales, transformación en
sus sistemas familiares, en la educación hacia sus hijos.
Muchas gracias a quienes han contribuido con su trabajo, iniciativas o recursos para que cada
alumno alcance los aprendizajes esperados y configure su vida con el buen vivir y obrar que el
Evangelio nos enseña.

Mtro. Gerardo Sánchez Flores, Director General
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Misión
“La escuela La Salle Playa del Carmen es
una Comunidad Educativa Socialmente
Responsable que se distingue por su
Formación Integral y sus valores mediante
la enseñanza de educación básica
comprometida con los sectores menos
favorecidos apoyando a los Padres de
Familia en su conformación como núcleo
vital de la Sociedad”

Visión
“Ser una Institución Lasallista reconocida por
su innovación pedagógica, cultural, artística,
deportiva y tecnológica en la Educación
básica, que se distinga por sus valores
humanos como por su Fe, su Fraternidad y
Espíritu de Servicio en un sentido de Justicia y
Paz para que sus alumnos sepan responder a
los retos de esta nueva época”



Matrícula:
NIVEL Curso 2020-

2021
Kínder 111
Primaria 288
TOTAL 399



Actividades del ciclo escolar 2020 - 2021

En el primer semestre del 2020, debido a la contingencia que
inició en México en el mes de marzo, se cancelaron todas las
ceremonias programadas con carácter colectivo. Durante el
mes de marzo y abril no se contaba con un sistema de clases
sincrónicas, por lo tanto, la comunicación entre profesores y
alumnos era por medio de la Plataforma de Control Escolar SIE
y el correo electrónico. A finales de abril y hasta terminar el
curso escolar se logró implementar un correo institucional a los
alumnos. En el semestre agosto – diciembre 2020, a pesar de

que continuó la contingencia, la Escuela continuó su
dinámica, lo más apegado al calendario escolar y a
la vida cotidiana. Se realizaron juntas virtuales de
padres de familia. Capacitación de maestros, clases
sincrónicas para alumnos, cursos de Protección Civil
para los colaboradores, entre otros



En el área académica se echó a andar la paquetería de
Google Workspace para la enseñanza a distancia. Los
docentes fueron capacitados para este método. Uso de
plataformas para el área de Español, Inglés, Formación de la
Fe. Se logró mantener la jornada completa de horario de
clases, en modo virtual, intercalando pausas activas, clases
especiales, como Vida Saludable, Educación Socioemocional.

En el área de Inglés se inició una actividad llamada “Show and Tell”
resultando muy exitosa y valiosa para la práctica del idioma. Los
alumnos presentan a otro grado escolar el resultado de sus proyectos,
desde preescolar y primaria. Demuestran dominio del idioma, escrito y
oral. Aunado al concurso de Spelling Bee el cual resulta un buen reto.

Actividades del ciclo escolar 2020 - 2021



Nuestro Santo Fundador, San Juan
Bautista De La Salle, viendo la
necesidad material que sufrían los niños
de su tiempo, finales del S. XVII, acepta
la invitación de atender una escuela,
donde se diera el binomio: “educar
evangelizando, evangelizar educando”.
Que los alumnos no solo aprendieran el
idioma y las ciencias, sino que
aprendieran a vivir bien. Con urbanidad,
con buenos modales, conocimiento y
con la consciencia de saberse hijos de
Dios.

Dios nos bendice con tu ayuda, con tu
oración y tu trabajo ofrecido, para que
sigamos adelante y unidos. Gracias por
tu atención a este informe y ojalá
disfrutes nuestra querida Escuela.

Mtro. Gerardo de Jesús Sánchez Flores

Mensaje final


