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Fecha: 12 de abril de 2018.

“…El cristiano debe vivir según la vida de Cristo, haciendo suyos los sentimientos de Cristo, de manera
que pueda exclamar con San Pablo, no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mi”.
San Josemaría Escrivá
Es Cristo Que Pasa,103
MINI OLIMPÍADAS DE EDUCACIÓN INICIAL

Con mucho entusiasmo invitamos a los padres y representantes de Educación Inicial que el sábado 14 de
abril se realizarán las Mini Olimpíadas desde las 9:00 a.m., en las canchas deportivas del Colegio.
Los esperamos!
MAMÁS DELEGADAS – SEMINARIO FUNDAMENTOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA
(FOE)
Invitamos a todas las Mamás Delegadas para el próximo miércoles 18, a la 5ª clase del Seminario, con el
tema “ Oportunidades y amenazas del ambiente actual para la persona y la familia”, dictado por la Prof.
Jeanette Clavijo.
Hora: 7:45 a.m.
Lugar: Salón de Conferencias (Biblioteca).
Las esperamos!

CASA CLUB CANIGUÁ
Les recordamos a todas las mamás, del curso de “Punto de Cruz”, con la Profesora Nelly Martínez, a
realizarse mañana viernes 13 y el próximo viernes 20.
Hora: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Salón de Hogar
Costo incluyendo materiales: Bs. 350.000 (las dos clases).
Costo sin materiales: Bs. 150.000 (las dos clases). Los materiales a traer son los siguientes:
- 1 aguja Nº 24 para punto de cruz.
- 2 sedalinas marca DMC del color de su preferencia.
- 1 pedazo de Etamina (aida) de 25 x 25 cms.
- Count Nº 11.
Las esperamos!
DÍA DEL TRABAJADOR
Con motivo del Día del Trabajador, es costumbre entregar al personal de Mantenimiento una cesta con
productos de la dieta diaria. Sabemos lo difícil que es conseguir los productos hoy en día. Sin embargo, les
enviamos una lista con los rubros requeridos, pudiendo cambiar el producto por el que tengan a su alcance.
Este año el acto se realizará el lunes 30 de abril.
Producto
Aceite
Atún o sardinas
Arroz
Café y/o leche en polvo o de larga duración
Granos (Caraotas, lentejas, arvejas, frijoles)
Harina de maíz
Mantequilla o margarina
Galletas y azúcar
Jabón de lavar
Pastas
Crema dental, cepillos y jabón de baño
Atún o sardinas
Toddy y/o avena
Leche en polvo o de larga duración
Aceite
Como siempre les agradecemos su generosa colaboración para cumplir con esta actividad.
PLAN DE CONTINGENCIA POR LA FALTA DE AGUA
Aún persiste la falta del líquido. Actualmente estamos concretando un proyecto, buscando solucionar el
problema de forma permanente. Próximamente les informaremos costos y tiempo de ejecución.
Les recordamos las medidas establecidas para esta contingencia:
Por parte de las alumnas(os):
- El envío de los termos de agua para consumo individual (los bebederos se encuentran cerrados).
- Gel antibacterial para el lavado de las manos.

-

Envío de botellones plásticos de agua NO POTABLE (5 litros) por alumna(o). Los mismos serán
retornados vacíos una vez utilizados para devolverlos llenos hasta el siguiente requerimiento de
agua, cuando no lleguen las cisternas.
Por parte del Colegio:
- Se habilitarán algunos baños por niveles con pipotes de agua para la limpieza de los inodoros.
- Se reforzará la supervisión y aseo en los baños habilitados.
Agradecemos el envío de los botellones de agua NO POTABLE, especialmente en el nivel de Media,
donde se ha observado poca respuesta.

