colegio

CARACAS
Teléfonos: 9639193 -9625673
e-mail: info@canigua.com
pág. web: www.canigua.com

CANIGUÁ

AÑO ESCOLAR 2020-2021

HOJA INFORMATIVA Nº 30

Fecha: 10-06-21

Este es mi Cuerpo…”, y Jesús se inmoló ocultándose bajo las especies de pan. Ahora está allí,
con su Carne y con su Sangre, con su Alma y con su Divinidad: lo mismo que el día en el que
Tomás metió los dedos en sus Llagas gloriosas…”
San Josemaría Escrivá.
Surco, 684

FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Mañana viernes 11, se celebra la solemnidad del
Corazón de Jesús, símbolo del amor que el Salvador
tiene por nosotros las personas. "Jesús nos mira, nos
ama y nos respeta. Es todo corazón y toda
misericordia. Vamos con confianza a Jesús, Él
siempre nos perdona", escribe el Papa Francisco en
un Tweet para celebrar la fiesta.
En la fiesta del Sagrado Corazón, san Josemaría invita
a meditar sobre el Amor de Dios: "Son pensamientos,
afectos, conversaciones que las almas enamoradas
han dedicado a Jesús desde siempre. Pero, para
entender ese lenguaje, para saber de verdad lo que es
el corazón humano y el Corazón de Cristo hace falta
fe y hace falta humildad".

IMPOSICIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
El pasado martes 8 de junio, un grupo de alumnas de Educación Media recibieron el sacramento de
la Confirmación en la Iglesia La Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría, La Tahona, el cual
fue administrado por el Obispo Auxiliar de Caracas, Monseñor Ricardo Barreto.
Felicitamos a las alumnas, a sus padres y padrinos, pidiendo al Espíritu Santo les permita ser
dóciles a Su gracia.

INFORMACIÒN DE AVECAN
Conociendo un poco más acerca de las disciplinas de AVECAN, hoy les hablaremos sobre la
GIMNASIA RÍTMICA. Es una modalidad gimnástica femenina que desarrolla especialmente la
expresividad corporal y se practica con acompañamiento musical y determinados aparatos móviles,
como la cuerda, las mazas, la cinta, el aro o la pelota. Es considerada como tal desde el año 1984.
"En la gimnasia rítmica se mezclan armoniosamente la habilidad manual y los ejercicios
corporales". |Se basa en la unión armónica de elementos de ballet, danza y gimnasia como parte de
una rutina deportiva. Este deporte establece una competencia entre gimnastas en la cual se miden la
flexibilidad, ritmo y capacidad física de cada competidor, y es uno de los deportes más bellos que
existen debido a la combinación de factores que la componen: música y su interpretación a través
de movimientos gimnásticos, danza, ballet, expresión corporal y facial, elementos acrobáticos y
bellos trajes de competición.
Una de las principales diferencias que hay con respecto a la Gimnasia Artística, es que es
practicada principalmente por el sexo femenino y sobre todo en la forma de evaluar las
competiciones por equipos.
En el Colegio Caniguá contamos con excelentes profesoras que enseñan tan hermosa disciplina.

PAGO SIN IDENTIFICAR
Siguen habiendo pagos sin poder identificar a que familia corresponde, ya que no pusieron LOS
2 APELLIDOS DE(LA ALUMNO(A). Estos son:
1)
2)
3)
4)
5)

Alejandro Ojeda con un pago de 460.
Yulimar Medina con un pago de 230 y otro de 160.
María Prieto García con un pago de 220.
Oriana Cisneros con un pago de 71 y
Claudia Figarotti con un pago de 230.

Agradecemos, la(s) familia(s) a la cual corresponde(n) dichas transferencias, favor
reportarlas al Dpto. de Administración.
Así mismo se les recuerda que al realizar transferencias deben colocar:
- LOS DOS (2) APELLIDOS DEL(LA) ALUMNO(A)
- EL CONCEPTO DE CADA MONTO.

PLAN COMPENSATORIO
Ya estamos en el ÚLTIMO MES y AGRADECEMOS a las familias PONERSE AL DÍA con el
pago del “Plan Compensatorio”, vía transferencia al FACE BANK, POR ZELLE o en efectivo.
Para el colegio es sumamente importante poder cumplir con los compromisos ya adquiridos con
todo el personal.

