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“El santo Rosario es arma poderosa. Empléala con confianza y te maravillarás del resultado.”
San Josemaría Escrivá.
Camino, 558.
PRIMER VIERNES
Mañana primer viernes del mes de junio, 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.

CORPUS CHRISTI
La fiesta del Corpus Christi, que tiene su raíz en la Eucaristía, comunión con el Cuerpo y Sangre de
Cristo como alimento para el camino de la vida, se celebrará en el Colegio, con Misa y Procesión, el
jueves 7 de junio, a las 9:45 a.m.
Entre los preparativos necesitamos la colaboración de todas las familias, enviando con sus hijas(os), del
lunes 4 al miércoles 6, flores y pétalos de rosas de cualquier color y aserrín para la elaboración de las
alfombras de flores. Adicionalmente a ello, las(os) alumnas(os) de Educación Inicial y de Primaria (2º a
6º grado) traerán campanas o cascabeles para la procesión
Los invitamos a participar de esta tradición y agradecemos su apoyo para el logro de la actividad.

SHOW DE TALENTOS
El día de ayer 30 de junio se llevó a cabo nuestro primer Show de Talentos, como un nuevo tip de
diversión para las alumnas de Primaria, con la finalidad de descubrir y estimular el talento artístico y
cultural en ellas. Se pusieron de manifiesto sus habilidades naturales o adquiridas, entre ellas
encontramos diversos talentos, como el canto, baile, tocar un instrumento, el dibujo, etc. Siempre
incentivándolas a ponerse creativas y a descubrir los talentos que demuestren sus habilidades en todo su
esplendor.
Felicitaciones a todas las participantes!

AÑO ESCOLAR 2018-2019
Les recordamos a las familias enviar su respuesta en relación a la continuidad de su(s)
representadas(os) para el próximo año escolar. Hemos enviado la circular, para que regresen el talón
adjunto en físico. De no recibir su respuesta consideraremos la disponibilidad del cupo.
Agradecemos a todos su atención.

SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL POZO
Durante esta semana se han continuado los trabajo de electricidad e instalación de tuberías para
automatizarse el sistema de llenado del tanque.
También se ha tomado la muestra para hacer el análisis del agua. Hasta tanto no tengamos el informe
de laboratorio, los bebederos permanecerán cerrados y las(os) alumnas(os) deberán traer su termo con
el agua para su consumo.
Aprovechamos la oportunidad para recordarles a las familias que no han realizado el aporte, la
urgencia de que se pongan al día. El compromiso es de todos.

