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“…Se comprende muy bien la impaciencia, la angustia, los deseos inquietos
de quienes, con un alma naturalmente cristiana, no se resignan ante la
injusticia personal y social que puedan crear el corazón humano. Tantos
siglos de convivencia entre los hombres y, todavía, tanto odio, tanta
destrucción, tanto fanatismo acumulado en ojos que no quieren ver y en
corazones que no quieren amar…”.
San Josemaría Escrivá
Es Cristo Que Pasa, 111

CONSEJO INTEGRADO DE PROFESORAS
Mañana viernes 12 de febrero, tendremos Consejo Integrado de Profesoras, por lo tanto no habrá
clases en ninguno de los niveles, reintegrándonos el miércoles 17 de febrero.
Tendremos de invitada para una de las ponencias, a la Dra. Noita D´Escrivan: “El Burn Out del
Docente en Pandemia”

14 DE FEBRERO, 91º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN FEMENINA DEL OPUS DEI
Y ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD SACERDOTAL DE LA
SANTA CRUZ
El próximo domingo 14 de febrero, se cumplen 91 años del momento en que San Josemaría vio que
el Opus Dei, era también para mujeres. Desde entonces, el trabajo ha sido constante por abrir este
camino de santidad en medio del mundo, a mujeres de todas las razas, profesiones y condiciones
sociales.
En año distinto, pero en la misma fecha, se fundó la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz.
Pedimos al Señor, en este aniversario, por las personas que dirigen la Obra, para que se fortalezca y
sea camino de santidad para mujeres y hombres de bien.

MIÉRCOLES DE CENIZA
Les recordamos que el próximo miércoles 17 de febrero es Miércoles de Cenizas, día de ayuno y
abstinencia. Comienza el Tiempo de Cuaresma.

RESULTADOS DEL CONCURSO DE OLIMPÍADAS RECREATIVAS DE MATEMÁTICA
DE PRIMARIA
Nos es grato comunicarles que se ha visto premiado el esfuerzo por participar en las
Olimpiadas Recreativas de Matemática celebradas de manera virtual el año pasado,
motivo por el cual se les ha enviado un Diploma de Reconocimiento con mención
honorífica a las siguientes estudiantes:

PRIMER GRADO:
Andrea Sofía Maneiro Ramos
Fabiana del Valle Burguillos Morales
Arianna Gabriela De Sá Guillén
SEGUNDO GRADO:
María Joaquina González Graziani
Natalia Valentina Orozco Nava
Sahira Guevara Salmen
Queremos hacerle llegar nuestra más sincera felicitación por haber participado en la
Edición XXVIII de esta competencia académica y esperamos poder contar con todas las
alumnas en la XXIX Edición de la Olimpiada Recreativa de Matemática que se celebrará
este año 2021.
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 ROPRÍGUEZ
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.

ATENCIÓN ADMINISTRATIVA
Continuamos atendiendo a las familias administrativamente en la sede del colegio los días lunes,
miércoles y viernes, de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. El próximo lunes 15 no estaremos laborando por
ser carnaval.

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 y entregar 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.

PAGO DE MENSUALIDADES Y PLAN COMPENSATORIO
Las mensualidades deben ser canceladas 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, cuyo plazo de pago se venció en noviembre.
Es importante destacar que el cumplimiento de sus obligaciones de manera oportuna, permite
al colegio cumplir con los compromisos adquiridos con su personal. Agradecemos y
valoramos el esfuerzo de cada familia.

