colegio
CANIGUÁ

CARACAS
Teléfonos: 963 91 93 -9625673
e-mail: info@canigua.com
pág. web: www.canigua.com

HOJA INFORMATIVA Nº 2

AÑO ESCOLAR 2017-2018

Fecha: 28-09-17

“Aquí en la presencia de Dios, que nos preside desde el Sagrario-¡cómo fortalece
esta proximidad real de Jesús! –vamos a meditar hoy acerca de ese suave don de
Dios, la esperanza que colma nuestras almas de alegría –spe gaudentes, gozosos,
porque - si somos fieles- nos aguarda el Amor infinito…”
San Josemaría Escrivá de Balaguer
Amigos de Dios, 206

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO
El pasado sábado, 24 de septiembre, celebramos el 43 aniversario de la fundación del Colegio, agradeciendo a
Dios, a la Virgen, a San Josemaría y a todas las familias que nos han confiado la educación de sus hijas(os).
Con visión optimista llena de satisfacción por el pasado y con esperanzadoras perspectivas futuras, invitamos a
todos: padres, profesoras y alumnas a seguir acompañando la labor de Caniguá por muchos años más.

REUNIONES INFORMATIVAS POR NIVELES
Les recordamos la importancia de asistir a las reuniones informativas que se realizarán la próxima
semana en las siguientes fechas:
- 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 FamiliaColegio, les agradecemos su asistencia, siendo una oportunidad de atender inquietudes respecto al
comienzo de clases y demás actividades complementarias
.CELEBRACIÓN DEL 89 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL OPUS DEI
El 2 de Octubre se cumple un nuevo aniversario de la fundación del Opus Dei. San Josemaría aseguraba que
Dios nos espera cada día en todo el inmenso panorama del trabajo, siendo esta la clave para comprender el
mensaje de la Obra: la santificación del trabajo y la vida ordinaria, la amistad con Jesucristo, la misión de
formación y apostolado.
Esta tarea apostólica de los fieles de la Prelatura, como la de muchos católicos, nos compromete en lograr una
vivificación cristiana que redunde en beneficios para la humanidad entera.
Con motivo de esta celebración les ofrecemos la dirección de la página web del OPUS DEI, www.opusdei.org
en la cual pueden seguir las actividades que, con motivo de esta fecha, relatan la historia fundacional

AVECAN
El próximo lunes 2 de octubre comienzan las actividades vespertinas. Les recordamos que el horario
de salida es a las 5:00 p.m. La profesora de guardia estará hasta las 5:20 p.m., después de esa
hora no hay personal en el Colegio responsable de las alumnas(os) que no hayan sido recogidas(os).
Enviamos anexo el cuadro completo de actividades, el cual, por omisión, no se envió completo en la
Hoja Informativa pasada.
FUNCIONAMIENTO DE LA SALIDA DE ALUMNAS DEL NIVEL PRIMARIA
 El área de salida debe mantenerse despejada. Los padres deben esperar a sus representadas dentro
del carro. La maestra de guardia no llamará a las alumnas si los padres se bajan de sus vehículos, a
excepción de los permisos justificados entregados a la Coordinación.
 Los vehículos que por cualquier razón deban estacionarse en el lapso de horario de salida, deberán
hacerlo sin obstaculizar ninguno de los canales de circulación.
 Se sugiere evitar llegar con demasiada anticipación a recoger a las alumnas porque se congestiona
el estacionamiento y se evita que fluyan las salidas de otros niveles.
CADENAS DE COMUNICACIÓN EN CASO DE CONTINGENCIAS

En el Colegio existe una plataforma de acción en caso de contingencia, siendo practicados con
frecuencia los simulacros de movilización, los cuales han sido diseñados tomando en cuenta los
lugares seguros y accesibles, según nuestra infraestructura. Es oportuno retomar este aspecto para el
conocimiento de todos:
 Se debe estar atentos a las indicaciones de las autoridades locales (según el caso)
 Se espera un tiempo prudencial (aprox. 20 min. después de la movilización) para activar la
cadena de comunicaciones. La persona encargada de activar la cadena es la tutora.
 Bajo ningún concepto se entregarán alumnos(as) a otro representante o persona que no
sean sus padres.
 Se considera que ante la emergencia, el personal permanecerá en los sitios de resguardo con sus
alumnos(as).
 En caso extremo puede haber una contingencia de hasta 24 horas.
 La cantina está operando todos los días con suficientes provisiones para cubrir las necesidades.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALCALDÍA DE EL HATILLO
Ante situaciones de emergencia les enviamos los teléfonos y redes de las dependencias de seguridad
de la Alcaldía de El Hatillo:
- Policía …………………………………………………………. 0212-3117654
- Dirección de Seguridad Ciudadana………………………….... 0212-3077158
- Sub Dirección de Seguridad…………………………………... 0424-2824308
- Coordinación General de Seguridad Ciudadana……………… 0414-0250749
- Dirección de Protección Civil ………………………………... 0412-2031423 / 0212-9632311
- Coordinador del Servicio de Vigilancia y Patrullaje………….. 0424-2421758
CORREOS Y REDES
Twitter: @polihatillo
Correo: policia@alcaldiaelhatillo.gob.ve.
DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE MENSUALIDADES Y OTROS
CONCEPTOS.
Agradecemos a las familias que hacen sus pagos a través de depósitos y transferencias enviar los
comprobantes, debidamente identificados con el nombre de su representado(a) y sus dos apellidos, al
correo administración@canigua.com.

ACTIVIDADES VESPERTINAS (AVECAN)
ACTIVIDAD

PROFESORA

DÍA DE LA
SEMANA

HORA
SEMANAL

HORARIO

MENSUALIDAD
OCT- DIC 2017

Ballet (Pre-escolar)

Michelle D´enjoy

Lunes y Miercoles

2

2a3

25.350

Ballet (Primaria)

Michelle D´enjoy

Lunes y Miercoles

2

3a4

25.350

Flamenco (Pre-escolar)

Junny Sulbarán

martes y jueves

2

2a3

25.350

Flamenco (Primaria)

Junny Sulbarán

martes y jueves

2

3a4

25.350

Flamenco (Selección)

Junny Sulbarán

martes y jueves

2

4a5

25.350

Gimnasia (Pre-escolar)

Zoraida Gil

martes y jueves

2

2a3

38.850

Gimnasia (Primaria)

Zoraida Gil

Lunes y Miercoles

4

3a5

50.000

Gimnasia (Selección)

Zoraida Gil

martes y jueves

4

3a5

50.000

Karate (Pre-escolar) sala 2 y
sala 3

Omar Pernía

martes y jueves

2

2a3

25.350

Defensa Personal
(Femenino)

Sara de Pernía

Lunes y Miercoles

2

2:30 a 3:30

25.350

Mini Deportes (Pre-escolar)

Ma.del Carmen
Rodríguez

Lunes y Miercoles

2

2a3

25.350

Técnicas de Pintura (Preescolar)

Ma.Elena Celis

miercoles

1

2a3

12.675

Técnicas de Pintura
(Primaria)

Ma.Elena Celis

miercoles

2

3a5

25.350

Atletismo (Primaria y
Media)

Desireé Mendonca

martes y jueves

2

3a5

50.000

Baile 1º a 3º Grado

Valentina Morantes

Lunes y Miercoles

2

3a4

25.350

Baile 4º a 6º

Valentina Morantes

Lunes y Miercoles

2

4a5

25.350

Cerámica ( primaria)

Maria Elena
Martínez

Lunes

2

3a5

25.350

Teatro (Primaria)

Irene Casurola

Lunes y Miercoles

4

3a5

50.000

Costura y bordado

Maria Elena
Martínez

jueves

2

3a5

25.350

Coro

Sharon Castro

martes y jueves

2

3a4

25.350

Teclado y cuatro

Sharon Castro

martes y jueves

2

4a5

25.350

Lunes y Miercoles

2

2a3

70.000

Ingles ( tic tac toe)
Preescolar

NOTA: Las mensualidades tendrán un ajuste TRIMESTRAL de acuerdo a la inflación.

