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“…La penitencia consiste en soportar con buen humor las mil pequeñas
contrariedades de la jornada; en no abandonar la ocupación, aunque de
momento se te haya pasado la ilusión con que la comenzaste, en comer con
agradecimiento lo que nos sirven sin importunar con caprichos. Penitencia
para los padres y, en general, para los que tienen una misión de gobierno o
educativa, es corregir cuando hay que hacerlo, de acuerdo con la naturaleza
del error y con las condiciones del que necesita esa ayuda…”.
San Josemaría Escrivá
Amigos de Dios, 138

PLAN DE CUARESMA 2020
Enviamos el Plan de Cuaresma del presente año escolar:
1. Con la finalidad de ofrecer a las familias, profesoras y alumnas una ocasión para profundizar
en el sentido cristiano y mayor cercanía con el Señor, a través de la recepción de los
sacramentos, vida de oración y sentido personal, indicamos las actividades que se realizarán en
el Colegio con motivo de este tiempo penitencial:
Febrero:
 Miércoles 26: Miércoles de Ceniza - Inicio de la Cuaresma - Santa Misa.
 Jueves 27: Envío a las familias del mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2020.











Marzo:
Miércoles 11: Retiro cuaresmal - Colegio Caniguá (personal y mamás).
Viernes 13: Jornada de reflexión (4º grado)
Lunes 16: Jornada de reflexión (1º año MG).
Miércoles 18: Jornada de reflexión (3º año MG).
Jueves 19: Jornadas de reflexión (5º año MG).
Lunes 23: Jornada de reflexión (2º año MG).
Martes 24: Jornada de reflexión (5º y 6º grado).
Miércoles 25: Jornada de reflexión (4º año MG).
Viernes 27: Vía Crucis en familia.

2. Campaña compartir: sensibilizar y fomentar en las alumnas y familias el espíritu de solidaridad
y caridad cristiana logrando hacer sacrificios a favor de los necesitados. Este año los aportes de
la campaña se destinarán a las actividades de formación de los sacerdotes, seminaristas y
personal de mantenimiento.
CAMPAÑA COMPARTIR
Nos encontramos en Cuaresma y con ello un tiempo de reflexión y crecimiento como hijos de Dios.
En el Colegio hemos comenzado la “Campaña Compartir”, con la finalidad de apoyar las jornadas de
estudio para sacerdotes y talleres de Pastoral para seminaristas y para el personal de mantenimiento a
realizarse en el mes de abril.
Para tal fin aspiramos recolectar determinados insumos señalados por nivel.
LISTA DE INSUMOS POR NIVEL

INICIAL

NIVEL
Maternal
Sala 1
Sala 2
Sala 3

INSUMO
Gelatina o crema de arroz
Sal o papelón o servilletas o crema dental
Café o jabón de mano o papel toillet
Azúcar o leche en polvo

PRIMARIA

GRADO
1º
2º
3º
4º
5º
6º

INSUMO
Jabón en polvo
Arroz
Avena o margarina
Harina de maíz
Harina de trigo todo uso
Pasta larga o corta o sopa de fideos

AÑO
1º
2º
3º
4º
5º

INSUMO
Refrescos, malta, nestea
Aceite vegetal o de soya, mayonesa
Galletas, atún, sardinas
Granos: caraotas, arvejas, lentejas
Leche larga duración

MEDIA

Contamos con su apoyo y agradecemos su atención.

TALLER DE LECTURA LOS 1º MIÉRCOLES DE MES
Invitamos a las mamás con niñas en edades comprendidas entre los 2 y 10 años, al Taller de Lectura
sobre temas de formación de las niñas, dirigido por la Lic. Irene Urosa.
Día: Miércoles 04 de marzo.
Hora: 8:00 a 9:00 a.m.
Lugar: Biblioteca del Colegio.
Las esperamos!

CASA CLUB CANIGUÁ
Las invitamos a participar en el curso de Peinados de niñas” que dictará la Sra. Karina Briceño.
Día:
Viernes 6 de marzo
Hora:
8:30 a.m. a 12:00 m.
Lugar:
Salón Hogar
Cupo:
De 10 a 15 personas.
Materiales: Cepillo, peine de cola, gomina, laca, ligas pequeñas y 2 ligas grandes, colitas pequeñas
tipo ligas, ganchos y horquillas.
Sin costo!
Nota: Las participantes se deben anotar en recepción a partir del lunes 2 y mandar una nota respectiva
a la Coordinadora para que se les permita sacar a la niña de clases.
Las esperamos!!

MENSAJE DEL PAPA PARA LA CUARESMA 2020
El Vaticano difundió este lunes 24 de febrero el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este
año 2020.
En su mensaje, que lleva por título “En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios”,
inspirado en la Segunda Carta a los Corintios, el Pontífice invita a escuchar el Misterio Pascual,
aprovechar la invitación de Cristo a la conversión y a entrar en diálogo con Dios.
“Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que hemos recibido la misericordia
de Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible sólo en un ‘cara a cara’ con el
Señor crucificado y resucitado ‘que me amó y se entregó por mí’. Un diálogo de corazón a corazón, de
amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal”.
Para leer el mensaje completo pueden buscarlo en www.aciprensa.com

EVITAR CONTAGIO DE AFECCIONES GRIPALES: INICIAL Y PRIMARIA
Con el fin de evitar el contagio de compañeros(as) de clase y de las profesoras, exhortamos a los
padres y representantes a no enviar a los alumnos(as) con afecciones gripales, concretamente con
fiebre. Igualmente les recordamos enviar a los niños(as) con su antibacterial.

CUENTA EN EL FACE BANK
Les informamos que ya el Colegio aperturó una cuenta en FaceBank. Para una mayor información al
respecto pasar por Administración.

RECORDATORIO PLAN COMPENSATORIO
Agradecemos a las familias que optaron por el pago fraccionado del “Plan Compensatorio”, pasar
por la Administración del Colegio, para efectuar el pago correspondiente.

