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“…Hacernos niños: renunciar a la soberbia, a la autosuficiencia:
reconocer que nosotros solos nada podemos, porque necesitamos de la
gracia, del poder de nuestro Padre Dios para aprender a caminar y para
perseverar en el camino..”
San Josemaría
Es Cristo Que Pasa, 143
SÁBADO FAMILIAR: UN EVENTO DE TRADICIÓN PARA RECORDAR
La organización y el ambiente de alegría, seguridad y familiaridad que se impuso durante todo el evento,
lo enmarca como un día inolvidable.
Los colegios invitados obtuvieron el merecido aplauso por sus vistosas presentaciones, y en todo
momento nos manifestaron el agrado de compartir este día con nosotros.
Mención especial para el grupo de gaitas de nuestro Colegio “La Leyenda”, por su destacada
participación, la entonación en todo el repertorio, la coreografía y el derroche de feminidad, las hicieron
lucir como verdaderas profesionales. Felicitaciones y éxitos en sus próximas presentaciones.
Nuestro agradecimiento al Comité Organizador del Sábado Familiar, a las Mamás Delegadas, Profesoras
y Personal Administrativo, a las alumnas del Centro de Estudiantes que nos apoyaron en esta significativa
actividad reafirmando una vez más que trabajando en equipo se logra la excelencia.
De igual forma dirigimos nuestro agradecimiento a las familias por sus donativos para la realización de la
tradicional Tómbola.
Y a ustedes familias del Colegio, gracias, muchas gracias por el apoyo, la colaboración que nos han
brindado y su presencia, siendo este último un aspecto fundamental para que esta actividad haya
obtenido los resultados previstos.
CASA CLUB CANIGUÁ
Les recordamos este viernes 17 el curso de “Plan de nutrición y recetas saludables” con la Lic. en
Nutrición, María Angélica Castillo.
Hora: 9:00 a.m.
Costo: Bs. 20.000
Las esperamos!
INFORMACIÓN A LOS PADRES DE MEDIA GENERAL
Se les informa a todos los Padres y representantes de Educación Media General que ya pueden ingresar
en Akdemia y así estar informados del rendimiento académico de sus hijas (Exámenes , fechas y
resultados).
Cualquier consulta pueden escribir a: soporte@akdemia.com

CONSULTAS ACADÉMICAS DE PRIMARIA
De acuerdo al calendario, la próxima semana se realizarán las Consultas Académicas de Primaria
correspondientes al I Lapso, se llevarán a cabo los días:
Martes 21 para 1º, 2º y 3º grado.
Jueves 23 para 4º, 5º, y 6º grado.
En horarios comprendidos entre:
9:30 y 11:30 a.m. Primer turno.
11:30 a.m. y 1:30 p.m. Segundo turno.
Los turnos de cada familia les serán notificados mediante una circular.
Nota: Las alumnas que les corresponde la Consulta Académica, ese día no tendrán clase.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS: COPA ACADEMIA WASHINGTON
El pasado sábado 11 de noviembre se llevó a cabo el Primer “Cross Country” de la Academia
Washington en el cual participaron alumnas del equipo de Atletismo de nuestro Colegio. Tuvieron una
destacada participación las siguientes alumnas:
- Izabelha Reaño Serrano: 3er. lugar
- María Victoria Peñaranda Seijas; 4to. lugar
- Yulieth Boutros Hernández: 5to. lugar y
- Valeria Pérez Herrera: 6to. lugar
CONVENIO BECA AL MEJOR ESTUDIANTE
Con mucho orgullo queremos compartir que la Universidad ANAHUAC de México, por segundo año
consecutivo, ha otorgado al
Colegio Caniguá un Convenio de Beca a la Mejor Estudiante, como reconocimiento a su alto nivel
académico. La(s) ganadora(s) previo cumplimiento de condiciones podrá(n) comenzar sus estudios
universitarios en agosto 2018 o enero 2019.
Dicho convenio ha sido producto del reconocimiento de nuestras alumnas que se encuentran en esa
casa de estudio.
Para mayor información las interesadas pueden escribir al correo: adrian.gadsden@anahuac.mx

COMPROBACIONES II MOMENTO PEDAGÓGICO DE PRIMARIA
Informamos a los Padres y Representantes de Educación Primaria, que desde el lunes 27 de noviembre
hasta el viernes 01 de diciembre se realizarán las Comprobaciones correspondientes al II Momento
Pedagógico, según el siguiente calendario:
1º Grado

2º Grado

3º Grado

Lunes 27

Ciencias

Lengua

Lengua

Martes 28

Matemática
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Ciencias

Sociales

Sociales
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Miércoles 29
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Sociales

Ciencias

Matemática

Ciencias

Jueves 30

Lengua
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Matemática

Matemática
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4º Grado

5º Grado

6º Grado

Lengua

Lengua

Lengua

A

S

RECOMENDACIONES DEL CONSULTORIO MÉDICO: EL LAVADO DE LAS MANOS
Nuestras manos pueden ser reservorio de gérmenes dañinos para la salud debido a que están
constantemente en el contacto con objetos, animales y personas. Podríamos decir que las manos son
una de las principales vías de transmisión de enfermedades
Es indispensable que nos lavemos las manos:
 Antes de comer o manipular alimentos.
 Después de ir al baño.
 Al toser o estornudar.
 Luego de visitar o cuidar enfermos.
 Después de manipular animales.
Lavarnos las manos con jabón es la primera línea de defensa en contra de los gérmenes, es por eso que
debemos cultivar este importante hábito en nuestros hijos.
Esta sencilla práctica de higiene es la manera más efectiva y económica de prevenir enfermedades y
cuidar nuestra salud.

ASAMBLEA ESCOLAR EXTRAORDINARIA
Se les recuerda la convocatoria a la Asamblea Escolar Extraordinaria que se realizará el martes 21 de
noviembre de 2017 a las 7:30 a.m., en el Auditorio del Colegio.
Punto a tratar: Aumento de la Mensualidad a partir de noviembre 2017.
De no haber el “quórum” necesario para la realización de la misma, les convocamos a una segunda y
definitiva Asamblea Escolar que se llevará a cabo con el número de asistentes, el mismo día y lugar a
las 8:30 a.m.
Si por razones de fuerza mayor no pudieran asistir, les agradecemos hacerse representar mediante poder. (anexo).

