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“Si no existiera el Espíritu Santo, no habría en la Iglesia palabra alguna de sabiduría o de ciencia,
porque está escrito: es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría…Si el Espíritu Santo no estuviera
presente, la Iglesia no existiría. Pero si la Iglesia existe, es seguro que el Espíritu Santo no falta”.
San Josemaría Escrivá.
Es Cristo Que Pasa, 131

PRIMER VIERNES

Mañana primer viernes del mes de junio, mes
dedicado al Corazón de Jesús, 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 y
por la Santa Iglesia.
El horario de mañana será el siguiente:
Santa Misa: 9:00 a.m.
Exposición del Santísimo: 9:30 a.m. a 10:30 a. m.

CONSULTA ACADÉMICA DE PRIMARIA
Los días martes 11 y jueves 13 de junio se realizarán las Consultas Académicas de Primaria
correspondiente al V Momento Pedagógico.
Se les enviará su turno y fecha, además de la Consulta Académica de Inglés, la cual deberán devolver
firmada si requieren ser atendidas por la Profesora.

OLIMPÍADAS RECREATIVAS DE MATEMÁTICA PRIMARIA
El día jueves 30 de mayo, en las instalaciones del Colegio San Ignacio de Loyola, se llevaron a cabo las
pruebas regionales de las Olimpíadas Recreativas de Matemática.
Suerte para nuestras clasificadas!

SHOW DE TALENTOS
El viernes 31 de mayo disfrutamos del Show de Talentos de las alumnas de Primaria, donde
demostraron por medio del baile, canto, magia y artes marciales, entre otros, sus destrezas y
habilidades.

LAIMUN
Los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio se realizó en el Colegio Los Arcos, LAIMUN, Modelo de las
Naciones Unidas.
Felicitamos a las siguientes alumnas por su destacada participación en el LAIMUN:
- Mariana Camargo Herrera, Delegada sobresaliente.
- Valentina Corrales Henríquez, Mención Verbal.
- Valentina Nápoli Esteban, Delegada sobresaliente.

MIÉRCOLES DE MAMÁS -RETIRO MENSUAL

Las invitamos al Retiro Mensual de junio a realizarse el próximo miércoles 12. El tema
será: “Santificación del trabajo ordinario. Acabar bien cada tarea.”, con la Dra. Jeanette
Clavijo.
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!

DÍA DEL PADRE- EDUCACIÓN INICIAL

CASA CLUB CANIGUÁ

Las invitamos a la próxima clase de Casa Club Caniguá, el jueves 13 de junio de “Encurtidos
variados: berenjenas, atún y tomates deshidratados”, con la Prof. Nelly Martínez.
Hora: 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Salón de Hogar
Costo: Bs. 20.000
Inscripciones: Desde el viernes 7 de junio hasta el martes 11 de junio en la Recepción del
Colegio.
Para dar el curso tiene que haber un mínimo de 6 participantes inscritas y un máximo de 12.
Las esperamos!

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 vista de las dificultades que tenemos con el Internet, en el caso que hagan los pagos por
transferencia les agradecemos entregar en la Recepción el comprobante respectivo.

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.

