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“Esta semana que tradicionalmente el pueblo cristiano llama santa, nos ofrece, una vez más, la
ocasión de considerar –de revivir- los momentos en los que se consuma la vida de Jesús. Todo lo que a
lo largo de estos días nos traen a la memoria las diversas manifestaciones de la piedad, se encamina
ciertamente hacia la Resurrección, que es fundamentalmente nuestra fe…”
San Josemaría Escrivá
Es Cristo Que Pasa, 95

VIERNES DE CONCILIO - SEMANA SANTA
Mañana 23, es viernes de Concilio porque ese día se reunió el poder supremo y decidió condenar a Jesús
a muerte. También, es momento propicio para recordar el dolor de la Virgen María por la sentencia a su
Hijo.
Invitamos a la comunidad a participar en las actividades propias de Semana Santa, que no le den la
espalda a Cristo. Es válido descansar, pero sin olvidar el sentido de esta temporada e inculcarles esos
valores a los niños, de orar, de reflexionar y no ser indiferentes con nuestro entorno.
Les recordamos que no hay clases, reincorporándonos el lunes 2 de abril.
NORMATIVO A LA HORA DE SALIDA DE MEDIA GENERAL
Debido a la gran cantidad de alumnas que son retiradas antes de la hora de la salida por sus
representantes, nos vemos en la obligación de recordar las Normas Generales de Disciplina referidas a
este tema en el Manual de Convivencia, donde se señala lo siguiente:
9. “En caso de que la alumna sea retirada antes de la hora de salida deberá solicitar
un “Pase de salida” para lo cual entregará, a la primera hora de la mañana, un
justificativo por escrito de su representante, donde se exponga la causa por la
cual debe retirar a la alumna del Colegio. Sólo se darán pases de salida hasta la
1:30 pm.”
10. “Sólo se darán tres (3) Pases de Salida en cada lapso.”
Agradecemos a los padres y representantes el seguimiento de las normas y el cumplimiento de sus hijas
o representadas de la asistencia en las materias electivas, siendo este aspecto susceptible a su evaluación,
pues es parte del bloque académico. No se darán pases en horarios de electivas.

HORARIO PARA LOS PADRES Y REPRESENTANTES DE AVECAN
A las familias de AVECAN, se les recuerda que para mantener el orden, seguridad y un buen desarrollo
de las actividades vespertinas, es necesario que los representantes no se encuentren en las áreas donde se
desarrollan dichas rutinas. Agradecemos su atención evitando molestias al llamar su atención por parte
del personal encargado.
ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES
Queremos hacer un reconocimiento especial a nuestro Centro de Estudiantes, que desde su elección
han trabajado con cariño, esmero y dedicación, llevando a cabo con gran éxito las siguientes
actividades: Organización del Sábado Familiar, Concurso de puertas navideñas, la campaña “Dona tu
Ropa”, Celebración del Día del Maestro, Merienda del Día de la Amistad, el torneo de Kickingball,
Campaña 100% Caniguá y la semana del Fashion Week.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA IGLESIA DE LA SAGRADA FAMILIA DE
NAZARET Y SAN JOSEMARÍA, LA TAHONA
A continuación el horario de las actividades que, con motivo de la Semana Santa, se realizarán en la
Iglesia de la Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría (La Tahona):
Domingo de Ramos:
Bendición de Ramos y Santa Misa 10:00 y 11:30 a.m. / 1:00, 5:00 y 6:30 p.m.
Lunes, Martes y Miércoles Santos:
Curso de Retiro
9:30 a 11:30 a.m. y 4:00 a 7:00 p.m.
Miércoles Santo:
Procesión con el Nazareno, Plaza de la Iglesia. 7:30 p.m.
Jueves Santo:
4:00 p.m. Apertura de la Iglesia
6:00 p.m. Misa de la Cena del Señor. Solemne traslado del Santísimo.
7:30 a 11:00 p.m. Adoración del Santísimo en el Monumento.
Viernes Santo (Ayuno y abstinencia):
9:30 a.m. Adoración del Santísimo en el Monumento.
4:00 p.m. Vía Crucis
5:00 p.m. Solemne Oficio de la Pasión del Señor, Adoración de la reliquia de la Santa Cruz, colecta a
favor de los Santos Lugares.
Sábado Vigilia Pascual:
7:00 p.m. Apertura de la Iglesia
8:00 p.m. Solemne Vigilia Pascual. Bendición del Cirio Pascual, del fuego y del agua bautismal.
Renovación de las promesas bautismales. Misa Pascual.
Domingo de Pascua:
Santa Misa de Pascua de Resurrección.
Horario normal de Domingos:
10:00 / 11:30 a.m.
1:00, 5:00 y 6:30 p.m.

NUEVOS PRECIOS DE LA CANTINA
A partir del lunes 2 de abril algunos rubros de la Cantina tendrán nuevos precios que serán:
Bs:
Arepa:
200.000
Empanadas: 70.000
Pastelito:
70.000
Jugos:
70.000
Granizado:
70.000
Toddy:
120.000

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

Bs.:
320.000
300.000
80.000
40.000
90.000

