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“Cristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido
nuestra fe, Jesús, que murió en la cruz, ha resucitado, ha
triunfado de la muerte, del poder de las tinieblas, del dolor y
de la angustia. No temáis, con esta invocación saludó un
ángel a las mujeres que iban al sepulcro; no temáis.
Vosotras venís a buscar a Jesús Nazareno, que fue
crucificado: ya resucitó, no está aquí…”
San Josemaría Escrivá
Es Cristo Que Pasa, 102

CAMBIO EN EL CALENDARIO EN MEDIA GENERAL
Se realizaron los siguientes ajustes en el calendario de cierre del II Lapso en Media
General:
1. Consejos de curso: lunes 25 de abril (no hay clases).
2. Entrega de Boletas: miércoles 27 de abril.

AVISO IMPORTANTE DATOS PARA REALIZAR PAGOS POR ZELLE
Les informamos que hubo cambios en los datos para realizar pagos por ZELLE. De
manera que queda de la siguiente manera:
TECHPAY SOLUTIONS LLC
invest.stonecold@gmail.com
Comentario: CC04

NORMATIVO UNIFORME ALUMNAS DE MEDIA GENERAL
Les recordamos a los padres de las alumnas de Media General que la falda del
uniforme es azul marino y con un largo de 2 dedos por encima de la rodilla.

CLASES PARA LOS PADRES DE LAS ALUMNAS
DE PRIMERA COMUNIÓN
El próximo miércoles 27 de abril, se dará la quinta clase a los padres de las alumnas
de Primera Comunión, a las 8:00 a.m., en el Auditorio del Colegio.

PAGO SIN IDENTIFICAR
El 21 de marzo realizaron una transferencia 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

CLASES DE REPOSTERÌA CREATIVA
Dentro de las Actividades Vespertinas, están abiertas las inscripciones 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
AÑO ESCOLAR 2022-2023 AÑO
Sigue abierto el proceso de preinscripción para nuevos alumnos. 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

BAZAR DÍA DE LAS MADRES-GRAN CAFÉ DE PARIS
Les invitamos a un día muy especial en el Colegio Caniguá, en donde tendremos
oportunidad de compartir de un desayuno en el “Café de París” al mejor estilo
parisino, acompañado del Bazar del “Día de la Madre” y así puedan adquirir el tan
esperado regalo para todas las mamás. Lo recaudado será a beneficio de la Labor
Social del Colegio: Plataforma Corralito, en la Zona Rural de El Hatillo.
Los esperamos!

