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BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2017-2018
Reciban la más cordial bienvenida en nombre del Personal Directivo, Docente, Administrativo y
de Mantenimiento en este nuevo año escolar. Agradecemos a Dios, a la Virgen y a San Josemaría
por habernos concedido la hermosa labor de educar, misión que hemos cumplido con alegría y el
apoyo de todas las familias que en estos 43 años nos han confiado la educación de sus hijos(as).
PERSONAL DIRECTIVO Y DE COORDINACIÓN
El Personal del Consejo Directivo y de Coordinación para el año escolar 2017-2018, está conformado por
las siguientes personas:
Directora General:
Sub-Directora Orientación:
Sub-Directora de Media
Sub-Directora Técnica:
Coordinadora Académica de Inicial:
Coordinadora Técnica de Inicial:
Coordinadora Académica de Primaria:
Coordinadora Técnica de Primaria:
Coordinadora Académica de Media:
Coordinadora Técnica de Media:
Encargada de AVECAN:
Administradora:
Capellán:

Lic. Mary Eugenia Garrido de Sánchez
Abg. Jeanette Clavijo de D’Angelo
Lic. Adriana Angulo Baralt
Lic. Marina Hitrovo Calabrese
Lic. Elizabeth De Armas de Morales
Lic. María Verónica León Bianchini
Lic. Mariela García de Álvarez
Lic. Ana Isabel de Lemos Matheus
Lic. Claudia Clavijo de Concepción
Prof. Ma. Alejandra Sarmiento de Linares
Prof. Angie Mar Gómez
Sra. María Isabel Amaya de Gallardo
Pbro. Daniel Silva Pacheco

HOJAS INFORMATIVAS
Con esta primera Hoja Informativa iniciamos la forma ordinaria de comunicación entre el
Colegio y las familias, la cual se envía semanalmente los días jueves a su correo electrónico y
estará colgada en la página web.

MANUAL DE CONVIVENCIA AÑO ESCOLAR 2017-2018
Cumpliendo con las disposiciones en relación al conocimiento de las Normas de Convivencia
para el presente año escolar, informamos que en la página web del Colegio está su contenido. Es
de suma importancia que: padres, profesoras, alumnas y personal en general, las lean y conozcan
con detenimiento, asumiendo el compromiso educativo que queremos.

CALENDARIO PARA EL AÑO ESCOLAR 2017-2018
- Lunes 18 de septiembre:
- Jueves 12 de octubre
- Viernes 11 de noviembre:
- 18 de diciembre al 05 de enero:
- Lunes 08 de enero:
- Lunes 15 de enero:
- Lunes 12 y martes 13 de febrero:
- Miércoles 14 de febrero:

Inicio de clases.
Día de la Resistencia Indígena (No hay clases).
Consejo Integrado de Profesoras (no hay clases)
Vacaciones de Navidad.
Reinicio de clases.
Día del Educador (No hay clases).
Carnaval (No hay clases).
Miércoles de Ceniza (Si hay clases).

- Viernes 23 de marzo
- Lunes 26 de marzo al domingo 1 de abril:
- Lunes 2 de abril:
- Jueves 19 de abril:
- Viernes 25 de mayo:
- Jueves 05 de julio:
- Lunes 09 de julio

Viernes de Concilio (No hay clases).
Semana Santa (No hay clases).
Reinicio de clases.
1er. paso hacia la Independencia (No hay clases).
Consejo Integrado de Profesoras (No hay clases).

Firma del Acta de Independencia (No hay clases).
Último día de clases

REUNIONES INFORMATIVAS POR NIVELES
Con el fin de informarles aspectos de interés en relación a la planificación y estrategias
educativas, les recordamos la convocatoria a las reuniones informativas que se están realizando
para todos los niveles.
- 1º grado de Primaria
Lunes 18 de septiembre/17 a las 8:00 a.m.
- Inicial (Maternal)

Lunes 25 de septiembre/17 a las 8:00 a.m.

- Inicial (Sala 1)

Martes 26 de septiembre/17 a las 8:00 a.m.

- Inicial (Sala 2)

Miércoles 27 de septiembre/17 a las 8:00 a.m.

- Inicial: (Sala 3)

Jueves 28 de septiembre/17 a las 8:00 a.m

- Primaria ( 2º y 3º grados)

Lunes 2 de octubre/17 a las 8:00 a.m

- Primaria (4º, 5º y 6º grados)

Miércoles 4 de octubre/17 a las 8:00 a.m

- Media (1º año)

Viernes 29 de septiembre/17 a las 8:00 a.m.

- Media (2º año)

Viernes 6 de octubre a las 7:30 a.m.

- Media (3º año)

Lunes 9 de octubre a las 7:30 a.m.

- Media (4º año)

Lunes 9 de octubre a las 12:00 m

- Media (5º año)

Jueves 5 de octubre/17 a las 7:30 a.m.

Considerando la importancia de coordinar las actividades escolares y la adecuada relación
Familia-Colegio, les agradecemos su asistencia, siendo una oportunidad de atender inquietudes
respecto al comienzo de clases y demás actividades complementarias.

AGENDA ESCOLAR
A cada alumna de Primaria y Media General, se le entregó la Agenda Escolar 2017-2018 del
Colegio, la cual le será de mucha utilidad para el seguimiento de sus actividades diarias.
Agradecemos a todas las alumnas que participaron en el concurso realizado en el mes de mayo
para el diseño de la Agenda y felicitaciones a quienes les fueron seleccionados sus dibujos:
Portada: Patricia Gómez Martínez (5º grado).
Contraportada: Sofía Elena Torres Moreta (6º grado).
El costo es de Bs. 20.000 y debe ser cancelado en la Recepción del Colegio.

PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Con el fin de que todos los miembros de la Comunidad Educativa tengamos claridad y tomemos
conciencia de la importancia del proceso de desembarque y embarque de las(os) alumnas(os) y
del uso del estacionamiento del Colegio, les agradecemos seguir el siguiente normativo:
ENTRADA:
 Todo vehículo de las familias que entran regularmente al Colegio, debe tener la calcomanía de
Caniguá en un lugar visible del parabrisas. Eso nos ayuda a identificar quiénes pertenecen a la
Comunidad Educativa.
 Se debe adquirir una calcomanía para cada vehículo de los familiares que estén autorizados y
vengan frecuentemente al Colegio. Las familias nuevas y las antiguas que deseen adquirir otras
calcomanías, deben hacerlo en la Recepción del Colegio. El costo es de Bs. 5.000 c/u.
 Las personas que ingresen en un vehículo sin calcomanía, deben indicarle al portero los datos
solicitados por él. Es una medida de seguridad que agradecemos acatar.
 Las(os) alumnas(os) deben ser desembarcadas(os) en las áreas destinadas según su nivel. Los de
Educación Inicial en la puerta de entrada del Preescolar y las de Primaria y Media en la entrada
principal del Colegio.
 Agradecemos a los representantes no bajarse del carro y tener preparados a los niños para no
dilatar ni retrasar a los otros vehículos. Tendremos alumnas y profesoras de guardia para ayudar
al desembarque.
 Al estacionar, háganlo en retroceso.
 Si al estacionar tranca a otro vehículo, debe dejar colocado el “tag” el cual se puede adquirir en
la Recepción o dejar por escrito en el parabrisas el número del celular para ser ubicado. Es
importante tomar este aspecto en cuenta, evitando generar molestias en las personas afectadas o
interrumpir las actividades.
 No está permitido estacionarse en la zona de transporte a partir de las 11:00 a.m. (rayado
amarillo frente a la fachada del Colegio).
 Agradecemos no tocar corneta en los momentos en que se encuentre en la cola y evitar largas
conversaciones cuando están dejando o recogiendo alumnas(os).
 Debe respetarse el límite de velocidad al ingresar al Colegio.
SALIDA:
 Cuatro (4) personas estarán controlando el paso de vehículos al Colegio:
 Dos (2) de ellos se ubicarán en los extremos de la vía que da acceso a la Institución (uno antes
de la curva de “Potro Redondo” y el otro a partir de “La Estrella”), cada uno con un radio
transmisor.
 Las otras dos (2) personas estarán ubicadas a la entrada del Colegio y en la cola para agilizar la
circulación de los carros e ir llamando a las(os) alumnas(os).
 Por medida de seguridad, no pueden estacionarse en doble fila, debe quedar un canal libre para
el paso de vehículos.
 Los padres tienen que colocar los carteles de identificación de las(os) niñas(os), en la parte
visible del lado izquierdo e interno del parabrisas. Agradecemos seguir las indicaciones allí
señaladas. A cada horario de salida le corresponde un color distinto. Pueden adquirirlo en la
Recepción del Colegio, el costo es de Bs. 500
-Azul: Maternal y Sala 1.
(12:30 pm)
-Amarillo: Sala 2 y Sala 3.
(1:30 pm.)
-Verde: Primaria y Media
(2:15 pm.)
 Las(os) niñas(os) deben ser recogidas(os) en sus respectivas zonas de embarque; a saber:
- Educación Inicial: área de Preescolar
- Educación Primaria: entrada principal del Colegio.
- Educación Media: área de escaleras de Media
 Bajar el vidrio al acercarse al área de embarque.

 Si su representada(o) no responde al llamado para el momento que llegue a la zona de embarque,
debe volver a dar la vuelta o estacionarse, evitando retrasar el paso de los demás vehículos.
 No tocar corneta.
 A las 2:10 p.m. serán llamadas las alumnas de transporte y a las 2:15 p. m. se inicia el despacho
de las alumnas cuyos representantes estén dentro de los vehículos
 No está permitida la circulación de alumnas(os) entre distintos niveles, las(os) niñas(os) de
Educación Inicial que tengan hermanas en Primaria o Media, no pueden ser recogidas(os) por
ellas, deben permanecer en sus zonas respectivas de embarque.
 Por medidas de seguridad no está permitido a ninguna alumna esperar a sus representantes
fuera de las áreas indicadas anteriormente. Agradecemos a los padres no incurrir en este hecho y
así evitar una sanción a su representada.
 No está permitido a los choferes, guardaespaldas o escoltas, recorrer ni permanecer en el
estacionamiento haciendo grupos de conversación, fumar o colocar música dentro de las
instalaciones del Colegio. Deben permanecer dentro del vehículo o moto, mientras están
esperando a las(os) alumnas(os). Es responsabilidad de las familias indicarles al personal
contratado el buen comportamiento durante la permanencia en el Colegio.
 Si su representada(o) se va a retirar del Colegio con otra persona, debe enviar una autorización
por escrito, evitando retrasos y molestias a la hora de la salida
Agradecemos a los padres y representantes toda la comprensión y el apoyo; así como el respeto y
los buenos modales al dirigirse a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, para llevar a
cabo satisfactoriamente el operativo planteado y poder brindar una mayor fluidez vehicular en
beneficio de todos.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Con el fin de preservar el bien integral de nuestras(os) alumnas(os), hemos trabajado en conjunto
con la Sociedad de Padres y el Comité de Seguridad para establecer opciones viables en materia de
seguridad durante las actividades escolares.
Paralelamente el Municipio El Hatillo a través de la Dirección Sectorial de Seguridad ha
establecido una planificación con inclusión de los planteles educativos en materia de protección de
los mismos, lo cual nos insta a informarles las acciones que este plan ejecuta.
En tal sentido para el presente año escolar queda establecido:
1. Cumplimiento del Plan de Convivencia de la Institución.
2. El acceso de los padres y otras personas a las áreas de recreo y/o cantina queda limitado al
siguiente horario: 7:00 a.m. – 8:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:30 p.m.
Agradecemos tomar estas indicaciones permitiendo un mayor control de las áreas de uso de las
alumnas.
3. Seguimiento de las normativas de los distintos niveles.

SEGURO ESCOLAR:
Para este año escolar la Póliza de Seguro Escolar ha sido contratada con PIRÁMIDE SEGUROS
cobertura anual Bs.400.0000.
En caso de emergencia, deben indicar en la clínica el Nº de póliza, el cual les haremos llegar
oportunamente, y el nombre (de la) del alumna(o).
En caso de reintegros, presentar en la Recepción del Colegio: factura original y copia, informe
médico, resultados de los exámenes y radiografías (si las hubiese), dentro de los 15 días siguientes
al accidente.
Para información adicional, pueden contactar a Cubre Corretaje de Seguros, teléfonos:
(0212)574-70-93 / 576-88-36 / 573-76-21 email info@cubreca.com

SERVICIO DE CANTINA:
Ya está funcionando el servicio de la cantina.
Les sugerimos adquirir los tickets con anticipación para facilitar el pago, de forma que las niñas
no tengan que hacer una larga cola para cancelar sus consumos.
Dados los inconvenientes para el pago, debido a la falta de efectivo y el congestionamiento del
punto de venta, pueden hacer transferencia para la compra de tickets a:
HUGO RUJANO
C.I.: V-8.712.099
BANCO PROVINCIAL, CUENTA Nº: 01080503100100049621
CORREO: yennygomez_25@hotmail.com
Favor entregar copia de la transferencia para el retiro de los mismos.
PRECIOS DE LA CANTINA
Los precios de la cantina son los siguientes:
DESAYUNOS:
Empanada/pastelito
Tequeñones
Sándwich Jamón y Queso
Integral de paisa y pavo
Cachito
Granjero

Bs.
3.000
4.000
7.000
7.000
6.000
8.000

RACIONES:
Papas con nuggets
10.000
Ración de Tequeños
8.000
Ensaladas (César y gallina)
4.000
Tostones con queso
8.000

BEBIDAS:
Jugos naturales
Café pequeño Express
Café grande Express
ALMUERZO (*)
Adulto
(*) Sin bebida

2.500
1.500
3.000

Arepa
Croissant
Hamburguesa Especial
Cachapas
Perro Caliente
Pizza

Bs.
6.000
7.000
10.000
10.000
6.000
8.000

Papas fritas
Tajadas
Patacones

7.000
4.000
10.000

Toddy
Granizados
Té y Manzanilla

3.500
2.500
2.000

14.000

ELECCIÓN DEL CONSEJO EDUCATIVO:
Cumpliendo con la normativa del Ministerio del Poder Popular para la Educación, les
convocamos a la Primera Asamblea General Ordinaria, con el fin de elegir los Comités que
conformarán el Consejo Educativo para el año escolar 2017-2018, la cual se realizará el
miércoles 18 de octubre, en el Auditorio del Colegio a las 8:00 a.m.
Les agradecemos hacernos llegar las postulaciones en sobre cerrado a la Dirección del Colegio
hasta el miércoles 11 de octubre para los siguientes Comités:
- Madres, Padres, Representantes y Responsables.
- Académico.
- Comunicación e Información.
- Seguridad y Defensa Integral.
- Infraestructura y Hábitat.

- Ambiente, Alimentación y Salud Integral.
- Deporte y Educación Física.
- Cultura.
- Contraloría Social.
- Administración.

AVECAN:
El lunes 02 de octubre se dará inicio a las actividades de la tarde.
La profesora Angie Mar Gómez es la Encargada de AVECAN; cualquier información
pueden comunicarse con ella a partir de las 2:30 p.m., a los siguientes números:
0212-9639193, 9639134, Ext.:228 y/o por el 0424-2306178 (en horas de oficina)..
Hemos abierto las inscripciones para las siguientes actividades y se mantendrán hasta la
próxima semana:
ACTIVIDAD

PROFESORA

Ballet (Sala 2 y Sala 3)
Ballet (Primaria)
Flamenco ( Sala 2 y Sala 3))
Flamenco (Primaria)
Flamenco (Selección)
Gimnasia ( Sala 2 y Sala 3))
Gimnasia (Primaria)
Gimnasia (Selección)
Karate (Sala 2 y Sala 3
Defensa Personal (Femenino)
Mini Deportes ( Sala 2 y Sala 3)

Michelle D´enjoy
Michelle D´enjoy
Junny Sulbarán
Junny Sulbarán
Junny Sulbarán
Zoraida Gil
Zoraida Gil
Zoraida Gil
Omar Pernía
Sara de Pernía
Maricarmen
Rodríguez
Ma.Elena Celis

Técnicas de Pintura
(Sala 2 y Sala 3)

DÍA DE LA
SEMANA
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
martes y jueves
martes y jueves
martes y jueves
martes y jueves
Lunes y Miércoles
martes y jueves
martes y jueves
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Miércoles

HORA/S

HORARIO

2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2

2 a3
3 a4
2 a3
3 a4
4 a5
2 a3
3 a5
3 a5
2 a3
2:30 a 3:30
2 a3

MENSUALID
AD OCT- DIC
25.350
25.350
25.350
25.350
25.350
38.850
50.000
50.000
25.350
25.350
25.350

1

2 a3

12.675

HORARIO DEL NIVEL DE MEDIA:
Les informamos que debido a modificaciones curriculares el horario de este nivel queda
establecido de la siguiente forma:
-

1º a 4º año:
Lunes a jueves: 7:20 a.m. a 3:15 p.m.
Viernes:
7:20 a.m. a 2:15 p.m.

- 5º año:
Lunes a viernes: 7:20 a.m. a 2:15 p.m.

