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“…La vida de Cristo es vida nuestra, según lo que prometiera a sus Apóstoles, el día de la Última Cena:
Cualquiera que me ama, observará mis mandamientos, y mi Padre le amará y vendremos a él. El
cristiano debe –por tanto- 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 mí”.
San Josemaría Escrivá
Es Cristo que Pasa,103
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En el día de hoy se realizó, de acuerdo a lo previsto, la Asamblea Escolar convocada con el fin de
decidir el aumento de las Mensualidades a partir de mayo 2018. Quedando establecido el ajuste
para el mes de mayo y junio, con revisiones periódicas según el comportamiento y realidad
económica del país para los meses de julio y agosto.
Agradecemos a todas las familias con pagos atrasados, ponerse al día; en este mes tenemos
compromisos laborales importantes que debemos cumplir.
A LOS PADRES DE LAS ALUMNAS DE PRIMERA COMUNIÓN
El miércoles 25 de abril, a las 7:45 a.m., se realizará la última clase para los padres de Primera
Comunión, en el Salón de Conferencias, al lado de la Biblioteca. En esta oportunidad la clase es con el
presbítero Daniel Silva.
Los esperamos!
COPA CANIGUÁ – PRIMARIA
El jueves 26 de abril, se realizará nuestra acostumbrada “Copa Caniguá” en horario de 10:00 a.m. a 1:00
p.m. Las alumnas podrán venir vestidas de casa para la ocasión. Los detalles irán en cada una de las
agendas.
CONSTRUCCIÓN DEL POZO
De acuerdo a lo informado en la Asamblea, se procederá a la construcción de un pozo con profundidad
de 100 metros como la opción que nos permita solucionar el problema del agua.
La cuota establecida por familia, será recibida en la Administración.
Agradecemos el apoyo en este proyecto que se comenzará a ejecutar las próximas semanas.

DÍA DEL TRABAJADOR
Les recordamos la lista de los productos de la dieta diaria para las cestas que se le entregará al personal de
Mantenimiento por el Día del Trabajador. El acto se realizará el lunes 30 de abril, necesitamos recabar los
productos antes de ese día. Agradecemos a todos su generosa colaboración.
Productos
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

Pastas
Crema dental, cepillos y jabón de baño
Atún o sardinas
Toddy y/o avena
Leche en polvo o de larga duración
Aceite
Jabón de lavar

NUEVOS PRECIOS DE LA CANTINA
A partir del lunes 23 de abril algunos rubros de la Cantina tendrán nuevos precios:
Costo en Bs.
Arepa:
300.000
Empanadas: 90.000
Pastelito:
90.000
Jugos:
90.000
Granizado:
90.000
Toddy:
150.000
Manzanilla
80.000

Costo en Bs.
Almuerzo Adulto:
420.000
Almuerzo Infantil: 400.000
Café grande:
100.000
Café pequeño:
50.000
Tequeñón
150.000
Nuggets
300.000

JORNADA DE VACUNACIÓN
La Dirección de Salud del Municipio El Hatillo ha extendido el plazo para la solicitud de la vacuna
TRIVALENTE (Sarampión, Rubeola y Parotiditis). En tal sentido agradecemos a los padres interesados
en que sus hijas(os) (Educación Inicial hasta Media) reciban dicha vacuna, enviar el lunes 23 de abril el
talón adjunto con la copia de la tarjeta de vacunación (requisito indispensable para solicitar la
vacuna).

