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“¡Gracias, Jesús mío!, porque has querido hacerte perfecto
Hombre, con un Corazón amante y amabilísimo, que ama hasta la
muerte y sufre; que se llena de gozo y de dolor; que se entusiasma
con los caminos de los hombres, y nos muestra el que lleva al
Cielo; que se sujeta heroicamente al deber, y se conduce por la
misericordia; que vela por los pobres y por los ricos; que cuida de
los pecadores y de los justos…
-¡Gracias, Jesús mío, y danos un corazón a la medida del Tuyo!”.
San Josemaría Escrivá
Surco, 813.

CONCURSO DE POESÍA DE 1º a 3º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Los días martes 15 y miércoles 16 se realizó nuestro acostumbrado Concurso de Poesía, “Voces y
Lírica”, de 1º a 3º grado, en su edición digital de este año.
Nuestras alumnas se destacaron por sus excelentes declamaciones ante los jurados.
PRIMER GRADO:
1er lugar: Silvana María D´Angelo Clavijo
2do. lugar: Marcela Samira Figuera Contreras
3er. lugar: Adriana Isabella Medina Castro
SEGUNDO GRADO:
1er lugar: Ashley Valeria Avero Rosales
2do. lugar: Pierina Gabriela Dieminger Centofanti
3er. Lugar: Estefania del Valle Urbano Lander
TERCER GRADO:
1er lugar: María José Villa Di Santo
2do. lugar: María Joaquina González Graziani
3er. lugar: Mía Charlotte Rodríguez Reverol
¡Felicitaciones!

DÍA DEL PADRE
El próximo domingo 20 se celebra el Día del Padre, a todos los padres y abuelos del Colegio,
nuestra felicitación y que reciban muchas alegrías en compañía de sus hijos(as) y demás familiares

INFORMACIÒN DE AVECAN
Conociendo un poco más acerca de las disciplinas de AVECAN, hoy les hablaremos sobre el
ATLETISMO y cómo se practica:
Es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos,
pruebas combinadas y marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los adversarios en velocidad
o en resistencia, en distancia o en altura.
El término atletismo abarca una variedad de actividades agrupadas en dos categorías principales:
el atletismo al aire libre y pruebas fuera del estadio como la marcha atlética, maratón, cross y otras
carreras en ruta de distancias variables y en pista cubierta, como carreras de distancia, saltos y
lanzamientos, y siguen este orden:
- 100 metros lisos.
- longitud.
- peso.
- salto de altura.
- 400 metros lisos.
- 110 metros vallas.
- disco.
- salto de pértiga.
También abarca 5 modalidades que son:
Carreras a pie (velocidad, media distancia, fondo, salto de vallas, campo a través, relevos…), los
saltos de longitud o altura, los lanzamientos (peso, jabalina, martillo…), la marcha atlética, y las
pruebas combinadas.
En nuestro colegio, es una de las disciplinas que se practica en las actividades especiales.

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)

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 y
Oriana Cisneros con un pago de 71.

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.

