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“Esta es la receta para tu camino de cristiano: oración, penitencia, trabajo sin
descanso, con un cumplimiento amoroso del deber”.
San Josemaría Escrivá
Forja, 65

CONSEJO INTEGRADO DE PROFESORAS – NO HAY CLASES
Tal como estaba pautado en el Calendario, mañana viernes 21
Profesoras, por lo tanto no habrá clases en ningún nivel

tendremos Consejo Integrado de

26 DE FEBRERO - MIÉRCOLES DE CENIZAS
Invitamos a toda la Comunidad Educativa, a la Santa Misa que se celebrará en el Oratorio del Colegio
con motivo del Miércoles de Cenizas, a las 9:45 a.m. Les recordamos que es un día de ayuno y
abstinencia.
Con la imposición de las cenizas, se inicia una
estación espiritual particularmente relevante para
todo cristiano que quiera prepararse dignamente
para la vivir el Misterio Pascual, es decir, la
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor Jesús.
Mientras el ministro impone la ceniza dice estas
dos expresiones, alternativamente: "Arrepiéntete
y cree en el Evangelio" y "Acuérdate de que eres
polvo y al polvo has de volver": un signo y unas
palabras que expresan muy bien nuestra
caducidad, nuestra conversión y aceptación del
Evangelio, o sea, la novedad de vida que Cristo
cada año quiere comunicarnos en la Pascua.

CLASES PARA LOS PADRES DE LAS ALUMNAS DE PRIMERA COMUNIÓN
El próximo miércoles 26 de febrero, se dará la cuarta clase a los padres de las alumnas de Primera
Comunión, en la Sala de Conferencias del Colegio (Anexa a la Biblioteca).
Hora: 7:45 a.m.
Los esperamos!

FE DE ERRATA -CONCURSO DE LECTURA DE PRIMARIA
En la Hoja Informativa pasada, entre las alumnas ganadoras de 2º grado del Concurso de Lectura, se
colocó María Valentina Ferrerira Ávila y lo correcto es: MARÍA VICTORIA FERREIRA ÁVILA.

PLAN COMPENSATORIO
Les informamos que ya el Colegio aperturó una cuenta en FaceBank. Para una mayor información al
respecto pasar por Administración.
Les recordamos a las familias que optaron por el pago fraccionado del “Plan Compensatorio”, que
la tercera cuota se venció en enero. Agradecemos pasar por la Administración del Colegio, para
efectuar el pago correspondiente, para poder cumplir con los compromisos adquiridos del Colegio con
el personal.

PROCESO DE PREINSCRIPCIONES
Les recordamos que están abiertas las Preinscripciones de nuevos alumnos para el año escolar 20202021. Pueden solicitar la planilla en la Recepción del Colegio.
Agradecemos a las familias que no estarán en el Colegio el próximo año, comunicarlo a su Tutora y/o
en Administración.
Así mismo les informamos con mucha alegría que para el curso escolar 2020-2021, tenemos
proyectado comenzar el nivel de PRE-MATERNAL en Educación Inicial para niñas(os) a partir
de 1 año de edad.

HORARIO DE CAJA
Se les informa a todos los padres y representantes que el horario de caja es de 7:30 a.m. a 2:00 p.m.

