colegio
CANIGUÁ
PARA EL COMIENZO DEL AÑO ESCOLAR 2022-2023

Inicio de Clases:
Jueves 15 de septiembre:

1º grado de Primaria y reunión informativa de padres de 1° grado.
Maternal y Sala 1 de Educación Inicial.
Lunes 19 de septiembre: 2º a 6º grado de Primaria.
Salas 2 y 3 de Educación Inicial y
Inducción e inicio de 1º año de Media General.
Martes 20 de septiembre: 2º a 5º año de Media General.

Entrega de textos y útiles escolares
Educación Inicial:
Miércoles 14 de septiembre: Maternal y Sala 1.
Jueves 15 de septiembre: Sala 2 y Sala 3.
Primaria: Su primer día de clases.
Los libros de Inglés, Guías, Agendas y Plan de Lectura de Educación Inicial y Primaria serán
entregadas en las fechas que se acuerde con la respectiva Tutora.

Horario primera semana de clases: Se informará en septiembre.
Reuniones Informativas:
Las reuniones informativas son de carácter obligatorio para todos los padres.
-

Educ. Inicial (Maternal)

14 de septiembre a las 8:00 a.m.

-

Educ. Inicial (Sala 1)
1º grado de Primaria
1º año de Media

14 de septiembre a las 8:00 a.m.
15 de septiembre a las 8:00 a.m.
19 de septiembre a las 8:00 a.m.

-

Educ. Inicial (Sala 2)

21 de septiembre a las 8:00 a.m.

-

Educ. Inicial: (Sala 3)

21 de septiembre a las 8:00 a.m

-

Primaria (2º y 3º grados)

22 de septiembre a las 8:00 a.m

-

Primaria (4º a 6º grados)

26 de septiembre a las 8:00 a.m

-

Educación Media (2º, 3° y 4° año)

28 de septiembre a las 8:00 a.m

-

Educción Media (5º año)

29 de septiembre a las 8:00 a.m.
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Uniformes:
✓ El uso del traje escolar completo es obligatorio, su cumplimiento es norma indispensable
para lograr el orden y la disciplina.
Todas las prendas del uniforme deben estar debidamente identificadas.
De diario:
Educación Inicial
Pantalón:
Niñas: Pantalón azul marino (tela tipo gabardina).
Niños: Pantalón azul marino, no blue jeans. En el caso de Maternal se
recomienda el uso de pantalón con liga o goma sin correa.
Camisa:
Blanca con cuello, con el escudo del Colegio Caniguá.
Medias:
Blancas.
Zapatos:
Negros. En el caso de Maternal se recomienda zapatos con cierre mágico.
Suéter:
Cerrado (modelo único).
Guarda-Polvo: Niñas: Rojo con mangas (modelo del Colegio), con el nombre bordado en el
frente.
Niños: Rojo sin mangas, con el nombre bordado en el frente.
Lazos o cintillos: Totalmente rojos con el uniforme de diario y blancos solo con el uniforme
de Educación Física.
Primaria
Jumper:
Camisa:
Suéter:
Medias:

Azul marino (tela tipo gabardina).
Blanca con cuello.
Abierto (modelo único).
Blancas hasta la rodilla.

Zapatos:

1º a 3º gdos: Escolar tradicional: negro de cuero sin tacones ni plataforma ni
Cordones y suelas negras.
4º a 6º gdos: Mocasines tradicionales: negros de cuero, sin tacones ni
plataforma ni cordones y suelas negras (No se aceptarán tipo deportivos ni
de gamuza).
Lazos o cintillos: Totalmente rojos con el uniforme de diario y blancos solo con el uniforme
de Educación Física.
Media General
Falda:
Camisa:
Suéter:
Chaleco:
Medias:
Zapatos:

Lazos o cintillos:

Azul marino (tela tipo gabardina, modelo único).
Azul claro con el escudo del Colegio (1º a 3º año de Media).
Beige con el escudo del Colegio (4º y 5º año de Media).
Cerrado o abierto (modelo único).
Cerrado (modelo único).
Blancas hasta la rodilla.
Mocasines tradicionales: negros de cuero, sin tacones, ni plataformas ni
Cordones y suelas negras.
No se aceptarán tipo deportivos, ni de gamuza.
Totalmente rojos con el uniforme de diario y blancos solo con el uniforme
de Educación Física.
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De deporte:
Educación Inicial
Mono para ejercicios:
Chemise:
Medias:
Zapatos:

Pantalón azul marino.
Blanca con cuello y escudo (modelo del Colegio).
Blancas no caladas.
Blancos de goma.

Educación Primaria y Media
Mono:
Modelo único del Colegio (de venta en las tiendas sugeridas por el
Colegio).
Chaqueta:
Modelo único del Colegio (de venta en las tiendas sugeridas por el
Colegio).
Short
Modelo único del Colegio (de venta en las tiendas sugeridas por el
Colegio).
Medias:
Blancas no caladas.
Zapatos:
Blancos de goma y sin rayas de color.
Chemise:
Blanca con cuello y escudo (modelo del Colegio).
Nota: Los zapatos de Educación Física deben ser blancos, de suela apta para hacer deporte de
alto impacto. No deben ser de tela.
Laboratorio: (Alumnas de Educación Media).
Bata:
Blanca con mangas.
Podrán adquirir las prendas del uniforme en las siguientes tiendas:

• School & Sport Kid’s: Av. Ppal. de la Tahona, C.C. La Tahona, Nivel Mezzanina,
Local 8-1. Teléfono: 944 17 55.
• Variedades Paticas, C.A.: Local Nº 6, Planta Baja, frente a Banco Banesco. Centro
Comercial La Boyera. Teléfono: 963 05 89.

Caracas, julio 2022.
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