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“Esta semana que tradicionalmente el pueblo cristiano llama
santa, nos ofrece, una vez más, la ocasión de considerar –de
revivir- los momentos en los que se consuma la vida de Jesús.
Todo lo que a lo largo de estos días nos traen a la memoria las
diversas manifestaciones de la piedad, se encamina ciertamente
hacia la Resurrección, que es fundamentalmente nuestra fe…”
San Josemaría Escrivá
Es Cristo Que Pasa, 95

VIERNES DE CONCILIO – SEMANA SANTA
Mañana se conmemora el Viernes de Concilio, se le llama también Viernes de
Dolores, dedicado a la contemplación de la figura de la Virgen María en el camino de
la pasión de Jesús.
Les recordamos que de acuerdo al Calendario no hay actividades este viernes,
reincorporándonos el lunes 18 de abril.

AVECAN
El equipo de AVECAN tiene el orgullo de informarles que nuestra entrenadora Norka
Fernández ha aprobado satisfactoriamente en la modalidad de individual y de
conjunto, el curso de Juez Internacional de Gimnasia Rítmica, avalado por la
Federación Internacional de Gimnasia (FIG).
Felicitaciones!

INTERCAMBIO ALUMNAS DE PRIMARIA CON EL COLEGIO
LOS ROSALES EN MÉXICO
Esta semana el nivel de Primaria realizó un intercambio con el colegio hermano Los
Rosales de Monterrey, México, en el cual nuestras alumnas compartieron información
sobre temas relativos a las comidas típicas, actividades recreativas, turismo interno y
los juegos tradicionales de cada país.
Nuestras alumnas aprendieron y disfrutaron mucho de esta experiencia

PAGO SIN IDENTIFICAR
El 21 de marzo realizaron una transferncia por ZELLE con el nombre de RAMSES
SERRANO, por 230$. No enviaron correo reportanto dicho pago con los apellidos
de la familia, por lo tanto no hemos podido identificarlo

COMPETENCIA DE KICKBOXING WAKO
El pasado sábado 26 de marzo en Los Teques, se dió inicio a la primera competencia
de la Liga Venezolana de Kickboxing WAKO con miras a las Olimpiadas del año
2024 donde participaron 3 alumnas del Colegio, quedando posicionadas en el podio
con los siguientes resultados:
*Victoria Paiva López
2do. Lugar en Point Fight categoría 10 - 12 años principiante -44 kg
*Francesca Tabena Contreras
1er. Lugar en Point Fight
categoría 13 - 15 años principiante -44 kg

*Saray Pernía Martínez
2do. Lugar en Point Fight
categoría 15 - 17 años intermedio -55 kg
*Participaron también en la categoría de Figura manos libres y Figura con armas
donde realizaron una excelente ejecución.
Felicitaciones!

RECORDATORIO DE PAGOS
MENSUALIDADES:
Se les recuerda que a partir del mes de marzo la mensualidad es de 160$ por alumna.
Quienes hubieran cancelado la mensualidad de ese mes antes del día de la Asamblea,
así como aquellas familias que hayan cancelado por adelantado deberán pagar el
diferencial correspondiente.
PLAN COPENSATORIO:
Se solicita poner al día el pago del Plan compensatorio para que el Colegio pueda
honrar cabalmente sus compromisos laborales.
AVECAN:
Se les recuerda la importancia de mantener al día los pagos de AVECAN. A partir de
abril las alumnas cuyos representantes no se encuentren al día con los pagos de
mensualidades o con las cuotas de AVECAN, no podrán participar en las actividades
extra cátedra ofrecidas hasta que solvente su situación con la Administración del
Colegio.
Ser puntual en el pago es importante para el funcionamiento económico del
Colegio.

CLASES DE REPOSTERÌA CREATIVA
Dentro de las Actividades Vespertinas, se abrirán inscripciones el próximo lunes 18 se
de “Repostería Creativa” con la Lic. Aymar Rojas de Pantoja, para alumnas a partir de
1° grado en Adelante.
Interesados, favor ponerse en contacto con la Prof. Yelitza Maldonado, teléfono:
0412-8097246.

ABIERTO PROCESO DE PREINSCRIPCIONES P
AÑO ESCOLAROC AÑO ESCOLAR 2022-2023 AÑO ESCOLAR 20222023

Sigue abierto el proceso de preinscripción para nuevos alumnos. A las familias que
tengan hijas(os) para ingresar como alumna(o) nueva(o) para el año 2022-2023 pueden
llenar la planilla de Preinscripción.
Agradecemos a las familias que no estarán en el Colegio el próximo año,
comunicarlo a info@canigua.com

