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“La amistad verdadera supone también un esfuerzo
cordial por comprender las convicciones de nuestros
amigos, aunque no lleguemos a compartirlas, ni a
aceptarlas”.
San Josemaría Escrivá
Surco, 746.
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RESULTADOS ASAMBLEA ESCOLAR ORDINARIA
En el día de ayer, se realizó de acuerdo a lo previsto, la Asamblea Escolar Ordinaria convocada
con el fin de decidir el monto de la Matrícula y las Mensualidades para el Año Escolar 20222023. Realizada la votación, quedó aprobada la propuesta; los resultados pueden verse en la
siguiente forma gráfica:
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Una vez más, en nombre de todo el personal del colegio Caniguá, queremos agradecerles todo
el apoyo y confianza.

ÚLTIMO DÍA DE CLASES DE PRIMARIA
El viernes 8 de julio será el último día de clases para las alumnas de Educación de Primaria.

PROCESO DE RE-INSCRIPCIONES
Les informamos que a partir del próximo lunes 11 de julio y hasta el viernes 05 de agosto,
comenzara el proceso de Re-inscripciones para el año escolar 2022-2023, en horario de 8:00
a.m a 1:00 p.m.
Les recordamos que para realizar la Re-inscripción deben estar al día del pago de las
mensualidades y otros conceptos correspondientes al presente año escolar.
Para la apertura del año escolar 2022-2023 solo estarán en lista las(os) alumnas(os) que hayan
entregado en la Recepción los documentos requeridos y el pago de la Re-inscripción.
Agradecemos, como siempre, toda su colaboración y puntualidad en este proceso.

ENTREGA DE BOLETAS
La entrega de boletas de todos los niveles se realizará el Viernes 22 de julio de 8:30 a.m. a
12:30 p.m. Los representantes que no puedan recogerla ese día, deben solicitarla a partir del 26
de septiembre en la Coordinación respectiva.

LISTA DE TEXTOS, ÚTILES ESCOLARES E INICIO
DEL AÑO ESCOLAR 2022-2023
A partir del lunes 11 de julio, en la página web del Colegio se encontrará la información
relacionada a las Listas de Textos y Útiles, así como los detalles del Inicio del próximo año
escolar 2022-2023.

DEVOLUCIÓN DE LIBROS A LA BIBLIOTECA
Les recordamos y agradecemos a las alumnas que recibieron en calidad de préstamo libros de la
Biblioteca en el presente año escolar, devolverlos (tal como se estableció el compromiso al
recibirlos) antes del viernes 29 de julio.
Para hacer la solicitud de préstamo de los libros del próximo año escolar, escribir al correo:
intercambiodelibros.canigua@gmail.com. Le responderemos a su debido tiempo.

DONACIÓN DE UNIFORMES
Con el fin de apoyar las necesidades de las familias, la tienda “Ropanigua” estará abierta los
viernes: 8, 15 y 22 de julio, de 9:00 a 11:00 a.m. El proceso lo atenderán las Mamás
encargadas de la tienda, quienes recibirán las diferentes prendas, morrales y loncheras en buen
estado.

FELICES VACACIONES!!
Damos gracias a Dios y a la Virgen por haber culminado un año más de trabajo educativo,
logrando las metas y objetivos trazados en beneficio de toda la Familia Caniguá.
Aprovechemos este período para un cambio de actividad, incluyendo el descanso y la
recreación tan propio de la temporada.
FELICES VACACIONES!

