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Fecha: 5 de abril de 2018.

“Cristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe, Jesús, que murió en la cruz, ha
resucitado, ha triunfado de la muerte, del poder de las tinieblas, del dolor y de la angustia. No temáis,
con esta invocación saludó un ángel a las mujeres que iban al sepulcro; no temáis. Vosotras venís a
buscar a Jesús Nazareno, que fue crucificado: ya resucitó, no está aquí.
Este es el día que hizo el Señor, regocijémonos”.
San Josemaría Escrivá
Es Cristo Que Pasa, 102
BOLETAS DE EDUCACIÓN INICIAL
Las boletas de sus representados(as), correspondientes al segundo lapso, estarán en la web a partir del
próximo lunes 9 de abril.
Deben ingresar a www.canigua.com y entrar por el menú principal a Edured, hacer click en las
siguientes pestañas:
=> Entrar al Colegio
=> Iniciar sesión: Usuario y clave
=> Académicos
=> Primaria Preescolar y Maternal
En caso de tener más de una representada, podrán acceder a la información de las otras, en la pestaña
Usuario/Alumno, seleccionando en el menú cambiar de Usuario/Alumno.
A LOS PADRES DE LAS ALUMNAS QUE RECIBIRÁN EL SACRAMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN
Se les recuerda a los familiares de las alumnas próximas a confirmarse, que el martes 10 de abril se
llevará a cabo la reunión informativa de la Confirmación con la Tutora María Paula Christiansen.
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Biblioteca del Colegio.
Los esperamos!

CONSEJO DE PROFESORAS DE MEDIA GENERAL
El martes 10 de abril habrá Consejo de Profesoras de Educación Media General, por tal motivo las
alumnas de este nivel no tendrán clases.

MIÉRCOLES DE MAMÁS - RETIRO MENSUAL
Las invitamos al Retiro Mensual de abril a realizarse el próximo miércoles 11. El tema será:
“Almas de Eucaristía, presencia real. Llevar a la familia, a los amigos y las preocupaciones al
Sagrario”, con la Prof. Nella Pfeffer. El horario para ese día es el siguiente:
7:30 a.m.: Santo Rosario
8:00 a.m.: Charla
8:45 a.m.: Lectura
9:00 a.m.: Meditación
9:30 a.m.: Examen / Confesión
9:45 a.m.: Santa Misa
Las esperamos!

BOLETAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Las boletas de sus representadas, correspondientes al segundo lapso, estarán en la web a partir del
próximo jueves 12 de abril.
Para entrar en Edured, seguir los mismos pasos indicados en (Boletas de Educación Inicial).
CONFERENCIA: QUIÉNES Y CÓMO ESTÁN INTENTANDO IDEOLOGIZAR A NUESTROS
HIJOS?

Invitamos a todos los padres a participar en este interesante tema.
DESFILE DE LA MUJER
El jueves 12 de abril se realizará nuestro acostumbrado “Desfile de la Mujer”, de 12:00 m a 1:00 p.m.,
en el Salón de Usos Múltiples. Las alumnas se podrán retirar con sus representantes una vez terminado
el desfile. Están todos cordialmente invitados.

MINI OLIMPÍADAS DE EDUCACIÓN INICIAL
Con mucho entusiasmo les anunciamos 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!
CASA CLUB CANIGUÁ
A todas las mamás del Colegio, las invitamos desde ya para que asistan al curso de “Punto de Cruz”, con
la Profesora Nelly Martínez.
Días: Viernes 13 y 20 de abril
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.
Inscripciones abiertas a partir de mañana viernes.
Las esperamos!
AVECAN
Las nuevas cuotas establecidas de las Actividades Vespertinas para el período abril y mayo son las
siguientes:
ACTIVIDAD

PROFESORA

DÍA DE LA
SEMANA

HORA
SEMANAL

HORARIO

MENSUALIDADES
ABRIL Y MAYO

Ballet (Inicial)

Michelle D´Enjoy

lunes y miércoles

2

2:00 a 3:00

250.000

Ballet (Primaria)

Michelle D´Enjoy

lunes y miércoles

2

3:00 a 4:00

250.000

Flamenco (Inicial)

Junny Sulbarán

martes y jueves

2

2:00 a 3:00

250.000

Flamenco (Primaria)

Junny Sulbarán

martes y jueves

2

3:00 a 4:00

250.000

Flamenco (Selección)

Junny Sulbarán

martes y jueves

2

4:00 a 5:00

250.000

Gimnasia Artística

Norka Fernández

martes y jueves

2

2:00 a 3:00

250.000

Kárate (Inicial)

Omar Pernía

martes y jueves

2

2:00 a 3:00

250.000

Defensa Personal (Femenino)

Sara de Pernía

lunes y miercoles

2

2:30 a 3:30

250.000

Mini Deportes (Inicial)

Maricarmen Rodríguez

lunes y miércoles

2

2:00 a 3:00

250.000

Técnicas de Pintura (Primaria)

Ma. Milagros Casique

miércoles

2

3:00 a 5:00

250.000

Atletismo (Primaria y Media)

Informaremos

a partir

de

la

2ª

quincena

de

abril

Baile 1º a 3º Grado

Valentina Morantes

lunes y miércoles

2

3:00 a 4:00

250.000

Baile 4º a 6º Grado

Valentina Morantes

lunes y miércoles

2

4:00 a 5:00

250.000

Teatro (Primaria)

Irene Casurola

lunes y miércoles

4

3:00 a 5:00

500.000

Costura

Ma. Milagros Casique

jueves

2

3:00 a 5:00

250.000

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 las sugerencias para cada nivel, pudiendo cambiar el producto por el que tengan a su alcance. Como siempre
les agradecemos su generosa colaboración para cumplir con esta actividad.
Este año el acto se realizará el lunes 30 de abril.
Nivel
Maternal
Sala 1
Sala 2
Sala 3
1º grado
2º grado
3º grado
4º grado
5º grado
6º grado
1º año
2º año
3º año
4º año
5º año

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

Comenzaremos la recolección a partir del lunes 9 de abril
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

