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“…Vivir según el Espíritu Santo es vivir de fe, de esperanza, de caridad; dejar que Dios tome
posesión de nosotros y cambie de raíz nuestros corazones, para hacerlos a su medida. Una vida
cristiana madura, honda y recia, es algo que no se improvisa, porque es el fruto del crecimiento en
nosotros de la gracia de Dios…”.
San Josemaría Escrivá.
Es Cristo Que Pasa, 134

IMPOSICIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
El día de ayer, a las 4:00 p.m., alumnas de 1º
año de Educación Media recibieron el
sacramento de la Confirmación en el Oratorio
del Colegio, administrado por el Obispo
Auxiliar de Caracas, Monseñor Enrique
Parrovano.
Felicitamos a las confirmandas, así como a sus
padres y padrinos, pidiéndole al Espíritu Santo
derrame sus dones sobre ellos.

DÍA DEL PADRE
El próximo domingo 16 se celebra el Día del Padre, a todos los padres y abuelos del Colegio, nuestra
felicitación y que reciban muchas alegrías en compañía de sus hijos(as) y demás familiares.
ACTO DEL DÍA DEL PADRE- PRIMARIA
Con motivo de la celebración del Día del Padre, las alumnas y profesoras de 1º grado, han organizado con
mucha ilusión, una actividad especial sólo para los papás, que se llevará a cabo mañana viernes 14, en la
Cancha techada del Colegio, de 8:00 a 10:00 a.m.
Deben traer desayuno para compartir con papá y venir en ropa deportiva.
Esperamos que todos puedan asistir con sus hijas a este momento tan significativo.

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 20 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 17 al miércoles 19, 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.
LISTAS DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES AÑO ESCOLAR 2019-2020
En la página web del Colegio (www.canigua.com) se encuentra la información relacionada a las Listas de
Útiles y Textos para el año escolar 2019-2020.
SOLICITUD Y RETIRO DE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS DE CALIFICACIONES Y
SOLVENCIAS
La solicitud y retiro de Certificados de Calificaciones, Constancias de Estudio y Solvencias, se hacen en
la Recepción del Colegio.
Para retirar los documentos, después de cinco días hábiles, deben estar solventes del pago de
mensualidades, actividades complementarias y cualquier otro concepto que tengan pendiente en la
cuenta familiar.

PLAN COMPENSATORIO
Agradecemos a las familias que no están al día con el pago de las cuotas del Plan Compensatorio, que
es indispensable culminar con el pago del mismo para poder cumplir con los compromisos ya
adquiridos a las profesoras y demás personal.

PAGO DE MENSUALIDADES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Agradecemos a las familias, ponerse al día con el pago de las mensualidades y actividades
complementarias. Su puntualidad es muy importante para cumplir con los compromisos adquiridos.
En el caso de hacer los pagos por transferencia les agradecemos entregar en la Recepción el
comprobante respectivo.

CONCURSO DE SPELLING BEE - PRIMARIA
Con mucho éxito durante los días 06 y 07 de junio, se llevó a cabo el concurso de Spelling Bee de
Primaria, donde las alumnas demostraron su dominio de la escritura, pronunciación y vocabulario en el
idioma Inglés. La competencia fue muy reñida. A continuación los resultados por grados.
GRADO
1º

ALUMNA
Nicole Uzcátegui Ochoa
Oriana Montes Rivas
María José Villa Di Santo

LUGAR
1er.
2do.
3er.

2º

Ma. Verónica Arráiz Córdova
Isabella Canal Jiménez
Isabella López Pestana

1er.
2do.
3er.

3º

Victoria Paiva López
Juliette Galindo Parparcén
Mariana Guzmán Paredes

1er.
2do.
3er.

4º

Victoria Mora Rodríguez
Daniela Caldarulo Abrante
Valeria Marcano Moros

1er.
2do.
3er.

5º

Fabiola Rodríguez Caibett
Valeria Sánchez Robayo
Sophia Martucci Barre

1er.
2do.
3er.

6º

Daniela Montoya Díaz
Andrea Múnera Rivas
Andrea Barbella Grullón

1er.
2do.
3er.

Muchas felicitaciones a todas las concursantes!

REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES MES DE JULIO INICIAL-PRIMARIA
Para el término del año escolar, han sido reprogramadas las siguientes actividades por nivel.
INICIAL:
- Acto de Fin de Curso: jueves 11de julio.
- Fiesta de Fin de Curso: viernes 12 de julio.
PRIMARIA:
- Comprobaciones VI Momento Pedagógico: Del 01 al 04 de julio.
- Clases Abiertas fin de año escolar: Del 08 al 11 de julio.
- Fin de curso: viernes 12 de julio.

