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“…Qué mejor manera de comenzar la Cuaresma? Renovamos la fe, la
esperanza, la caridad. Esta es la fuente del espíritu de penitencia, del deseo de
purificación. La Cuaresma no es sólo una ocasión para intensificar nuestras
prácticas externas de mortificación: sí pensásemos que es sólo eso, se nos
escaparía su hondo sentido en la vida cristiana, porque esos actos externos son
–repito- fruto de la fe, de la esperanza y del amor…”.
San Josemaría Escrivá
Es Cristo Que Pasa, 57

PRIMER VIERNES
Mañana primer viernes del mes de marzo,
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: 8:55 a.m.
Exposición del Santísimo: 10:00 a 12:00 a.m.

CASA CLUB CANIGUÁ
Les recordamos e invitamos para mañana viernes 6 de marzo a participar en el curso de “Peinados de
niñas” que dictará la Sra. Karina Briceño.
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!!

CONSULTA ACADÉMICA DE PRIMARIA
Los días martes 10 y jueves 12 de marzo, se realizarán las Consultas Académicas correspondientes al
III Momento Pedagógico de Primaria, en los siguientes horarios:
- Primer Turno: 7:30 a 10:00 a.m.
- Segundo Turno: 10:30 a.m. a 1:30 p.m.
A cada familia se le informará oportunamente el turno que le corresponde a través de nuestra
acostumbrada circular.
Los cambios serán gestionados por la tutora.
Para prestarles un mejor servicio, es importante tratar de cumplir con el horario asignado.

MIÉRCOLES DE MAMÁS - RETIRO MENSUAL
Las invitamos al Retiro Mensual de marzo a realizarse el próximo miércoles 11. El tema será:
“La virtud de la prudencia, el ejemplo de san José ”. El horario para ese día es el siguiente:
7:30 a.m.:
8:00 a.m.:
8:45 a.m.:
9:00 a.m.:
9:30 a.m.:
9:45 a.m.:

Santo Rosario
Charla
Lectura
Meditación
Examen / Confesión
Santa Misa

Las esperamos!

NORMAS DE CONVIVENCIA
Se les recuerda a todos los padres y representantes, la importancia de colocar el cartel de
identificación de su representada(o) en el vidrio del vehículo, para así contribuir con la fluidez de los
carros en la hora de salida.

EVITAR CONTAGIO DE AFECCIONES GRIPALES
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, congestión nasal, malestar
general y fiebre. Igualmente les recordamos enviar a los niños(as) con su antibacterial.

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.

CAMPAÑA COMPARTIR
Les recordamos la “Campaña Compartir”, aprovechando este tiempo de Cuaresma, con la finalidad de
apoyar las jornadas de estudio para sacerdotes y talleres de Pastoral para seminaristas, así como 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.

