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“…Si miramos nuestra vida con humildad, distinguiremos
claramente que el Señor nos ha concedido, además de la gracia de
la fe, talentos, cualidades. Ninguno de nosotros es un ejemplar
repetido: Nuestro Padre nos ha creado uno a uno, repartiendo entre
sus hijos un número diverso de bienes. Hemos de poner esos
talentos, esas cualidades, al servicio de todos: utilizar esos dones
de Dios como instrumentos para ayudar a descubrir a Cristo…”.
San Josemaría Escrivá
Amigos de Dios, 258

PRIMER VIERNES
Les recordamos que mañana será primer viernes del mes de febrero. Es una ocasión para elevar una
plegaria y compartir con el Señor tantas vivencias y pedirle por las diversas necesidades que
tenemos.
TALLER PARA MAMÁS DE EDUCACIÓN INICIAL
Invitamos a las mamás de Educación Inicial al taller: ¿Cómo puedo ayudar a mi hija(o) a
aprender a leer?
Día: Miércoles 10 de febrero.
Hora: 10:00 a.m.
Vía Zoom.
Se les enviará oportunamente la clave de acceso.
Las esperamos!

RESULTADOS DEL CONCURSO DE LECTURA DE PRIMARIA
Las alumnas ganadoras en el concurso de Lectura, de 4° a 6° grado, que se realizó el pasado jueves
21, fueron las siguientes:
CUARTO GRADO:
Primer lugar: Grace Correia Larrauri.
Segundo lugar: Valeria Salas Hernández.
Tercer lugar: Daniela Prieto Gámez.

QUINTO GRADO:
Primer lugar: Victoria Paiva López.
Segundo lugar: Paula Rosales Bandres.
Tercer lugar: Emiliana Trejo Escalona.
SEXTO GRADO:
Primer lugar: Victoria Mora Rodríguez.
Segundo lugar: Alexandra Alvarado Hernández.
Tercer lugar: Valeria Marcano Moros.
Felicitaciones a todas!
TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS
Tenemos dos transferencias realizadas en diciembre 2020 que no hemos podido identificar a que
familias se refieren, los datos son:
FECHA
22-12-20
22-12-20
25-12-20

MODO DE PAGO
ZELLE
ZELLE
ZELLE

NOMBRE
NELLY RODRÍGUEZ
NELLY RODRÍGUEZ
BÁRBARA DA SILVA

MONTO
265
12
115

Favor comunicarse con Administración la familia que le corresponde dichas transferencias.
Una vez más les agradecemos que cuando realicen cualquier tipo de transferencias coloquen los 2
APELLIDOS DE LA ALUMNA(O), así como los CONCEPTOS CON SU RESPECTIVO
MONTO.

PAGO DE MENSUALIDADES Y PLAN COMPENSATORIO
Les recordamos que el pago de mensualidades debe hacerse durante los primeros cinco días del
mes.
Agradecemos a las familias que no lo han hecho, ponerse al día, así como con el Plan
Compensatorio, el cual el plazo de pago se venció en noviembre.

ATENCIÓN ADMINISTRATIVA
Continuamos atendiendo a las familias administrativamente los días lunes, miércoles y viernes, de
8:00 a.m. a 12:30 p.m.

PROCESO DE PREINSCRIPCIONES AÑO ESCOLAR 2021-2022
Hemos iniciado el proceso de preinscripción para nuevos alumnos. Agradecemos a las familias que

tengan hijas(os) para ingresar como alumna(o) nueva(o) para el año 2021-2022 llenar la planilla de
Preinscripción en la pagina web y enviarla al correo info@canigua.com o bien entregarla en
Secretaría del Consejo Directivo con la Prof. Mercedes Méndez.
Así mismo, las familias que no seguirán en el Colegio el próximo año, agradecemos comunicarlo
por escrito a info@canigua.com .

