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HOJA INFORMATIVA Nº 18

Fecha: 01-03-18

“Hemos de aceptar la mortificación con los mismos sentimientos que tuvo
Jesucristo en su Pasión Santa”.
San Josemaría
Forja, 406

PRIMER VIERNES
Mañana primer viernes del mes de marzo,
invitamos a todas las familias del Colegio a visitar
el Santísimo que estará expuesto en el Oratorio. Es
una ocasión para elevar una plegaria y compartir
con el Señor tantas vivencias y pedirle por las
diversas necesidades que tenemos.
Santa Misa: 9:30 a.m.
Exposición del Santísimo: 10:00 a 12:00 a.m.

MANUAL DE CONVIVENCIA
Se les recuerda a todas las familias, según el Manual de Convivencia (Ref. Hoja Informativa Nº 1) el uso
del cartel de identificación a la hora de la salida, con el fin de resguardar la seguridad de sus hijas(os). Es
importante saber que los distintos aspectos del Normativo de Convivencia deben ser de cabal
cumplimiento por parte de todos. Agradecemos a las familias que aún no tienen el cartel, adquirirlo en la
Recepción.

JORNADAS DE VACUNACIÓN
La Dirección de Salud del Municipio El Hatillo realizará próximamente una Jornada de Vacunación contra
la Rubeola y Sarampión. Las familias que estén interesadas que sus hijas se vacunen, deben hacernos llegar
el talón adjunto con el fin de coordinar la fecha y el número de vacunas que se necesitarán.
RIFA DE FE Y ALEGRÍA
En la Recepción del Colegio se encuentran a la venta los boletos para la tradicional rifa de “Fe y Alegría”.
Además de contribuir con esta importante labor “Más que una Escuela”, habrán 20 grandes premios.

NUEVOS PRECIOS DE LA CANTINA

Arepa:
Empanadas:
Pastelito:
Jugos:
Granizado:
Toddy:

Bs:
90.000
45.000
45.000
45.000
45.000
70.000

Almuerzo Adulto:
Almuerzo Infantil:
Café grande:
Café pequeño:
Tequeños:
Nuggets:

Bs.:
220.000
200.000
50.000
25.000
60.000
180.000

CASA CLUB CANIGUÁ
Para el viernes 9 de marzo tendremos la clase:
“Merengón de moras, suspiros y ponquecitos”,
con la Prof. Nelly Martínez.
Inscripción: En la Recepción del Colegio.
Costo: Bs. 130.000
Las esperamos!!

PAGO DE MENSUALIDADES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Les recordamos que el pago de mensualidades y actividades complementarias debe hacerse durante los
primeros cinco días del mes.
Agradecemos a las familias que no lo han hecho, ponerse al día con todos los pagos pendientes.

FE DE ERRATA (CONSULTA ACADÉMICA DE MEDIA GENERAL)
En la Hoja Informativa pasada, se colocó que el horario para solicitar las citas de la Consulta Académica
de Media General, se activará a partir del jueves 1º de marzo a las 6:00 a.m. y lo correcto es:
a las 6:00 p.m. Agradecemos tomarlo en cuenta para el logro adecuado del proceso.

PLAN DE CUARESMA MARZO 2018 EN EL COLEGIO






Viernes 2: Primer Viernes. Jornada de confesiones.
Lunes 5: Jornada de reflexión (5º año MG).
Martes 6: Jornada de reflexión (4º grado).
Miércoles 7: Jornada de reflexión (4º año MG).
Jueves 8: Jornada de reflexión (1º año MG).






Viernes 9: Jornada de reflexión (6º grado).
Miércoles 14: Retiro mensual para mamás y prof.
Jueves 15: Jornada de reflexión (2º año MG).
Viernes 16: Vía crucis en familia

Campaña compartir:
Durante el tiempo de Cuaresma se persigue sensibilizar y fomentar en las personas el espíritu de
solidaridad y caridad cristiana, logrando hacer sacrificios a favor de los necesitados.
Agradecemos todo el apoyo en pro de las actividades que se están desarrollando.

