Circular Informativa N° 11
Año Escolar 2016-2017

“Has de convivir, has de comprender, has de ser hermano de tus hermanos los hombres,
has de poner amor –como dice el místico castellano- donde no hay amor, para sacar
amor.”

San Josemaría Escrivá de Balaguer
Forja, 457

Caracas, 13 de marzo de 2017
PARA TODAS LAS FAMILIAS
RETIRO PARA PROFESORAS: con motivo de la preparación de la Cuaresma de nuestro
personal, realizaremos un retiro para las profesoras el día jueves 16/03/2017 .Ese día la
salida será:
Educación Inicial: 11:00 am
Primaria y Media General: 11:30 am

CAFECISMO: este miércoles 15 de marzo tendremos la oportunidad de hacer nuestro
“Cafecismo”, un espacio para profundizar nuestros valores cristianos con el
acompañamiento de nuestras profesoras y mamás.
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Nos es grato compartir con nuestra comunidad algunas de las actividades en las cuales ha
apoyado el Consejo Educativo

Comité de Infraestructura y Hábitat Escolar:
Se adquirieron 26 filtros de agua marca Charger modelo Eco-U y 10 cartuchos de Fg-257
para los bebederos. Esta cantidad permitirá a nuestra institución cubrir el mantenimiento
periódico de los bebederos de agua garantizando la pureza de la misma durante todo el
año académico.

Comité de Cultura:
Culminada la semana de “Cambalache de libro” el 17 de febrero y en ocasión de la Semana
del Libro, los días miércoles 22 y el jueves 23 de febrero, las niñas de Preescolar y Primaria
realizaron un intercambio de libros usados en el pasillo central de nuestro Colegio. Fue una
actividad divertida en la que se promovió el interés por la lectura, el deseo de participar y el
valor de cuidar nuestros libros. En esta ocasión sólo se recibieron libros NO académicos,
pero la experiencia nos permite evaluar la posibilidad de planear la logística para realizar un
intercambio de libros académicos al finalizar el año escolar. Agradecemos a todos los
representantes y alumnas que con su aporte hicieron que esta actividad fuese tan exitosa y
hacemos un reconocimiento especial a las mamás del Colegio, Rosa Janet de Méndes,
Dayana Ferreira, Gabriela Rivas, Mónica Jaua quienes nos acompañaron y colaboraron con
las niñas durante el intercambio y apoyando así, a las organizadoras y comisionadas del
comité Patricia Tagliavia de Yánez y Cyanabel Pérez de Vidal.

Comité de Seguridad y Salud:
Se adquirió e instaló un intercomunicador en el acceso al área de servicio a fin de mejorar
la seguridad y la comunicación con la cantina desde la calle.

Comité de Deporte:
Se dio inicio el 30-01-2017, a las competencias de Voleibol Copa de la Amistad, organizada
por el Colegio Don Bosco. Nuestras alumnas estarán compartiendo con participantes de
otras instituciones como el Instituto Andes, Mater Salvatoris, Emil Friedman, Loyola, Madre
Matilde entre otros. Dichas competencias se prolongarán hasta el mes de junio y se estará
publicando el calendario de juegos en la cartelera deportiva ubicada en la oficina de
Voleibol. Invitamos a nuestra comunidad a participar en estos juegos para brindar apoyo a
nuestras alumnas.

Comité de Comunicaciones e Información:
El miércoles 1 de marzo se llevó a cabo la imposición de cenizas a las alumnas, personal
de nuestra institución y a los padres y representantes que tuvieron la oportunidad de estar
en el Colegio.

El martes 7 de marzo, se llevó a cabo la charla sobre “Autoridad: Límites y Estructura”
con la participación de la Dra. Tamara Salmen de Mondolfi
El miércoles 8 de marzo tuvimos nuestro acostumbrado retiro mensual para las mamás, un
espacio de recogimiento y encuentro con Dios.
Invitamos a todos los padres de nuestra comunidad para hacernos llegar sus sugerencias
a través de sociedaddepadres@colegioloscampitos.com.
VOLEIBOL: Nuestra alumnas participarán en el Encuentro Cumbres del 24 al 26 de marzo
en las categorías Mini e Infantil. Suerte!!!

PRIMARIA
TALLER PARA PADRES SOBRE EL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS PEC:
Invitamos a todos los padres de Educación Inicial y Primaria a participar en el Taller de Programa
de Estrategias Cognitivas (PEC), el cual desarrolla en nuestras alumnas un pensamiento lógico y
reflexivo, facilitándoles herramientas que les permitan garantizar su proceso de enseñanzaaprendizaje y con el apoyo en casa, lograremos de manera efectiva, la consolidación de estas
estrategias, no sólo en el ámbito académico sino también en la toma de decisiones a lo largo de la
vida.
Día: miércoles 22 de marzo de 2017
Lugar: Audiovisual
Hora: 7:30 am – 9:00 am
MEDIA GENERAL
PROYECTO 4: el pasado jueves 2 de marzo, las alumnas de 5to año de Cs. y Hs. realizaron
la actividad de campo denominada “Proyecto 4” del Bachillerato Internacional en el
Campamento la Kaskada, dicha actividad abarca experimentos en el área de Biología, Física
y Química. Excelente experiencia.
CONSULTA ACADÉMICA II LAPSO: el jueves 30 de marzo realizaremos la Consulta
Académica de Bachillerato correspondiente al II Lapso. Para dicha consulta, continuaremos
con el sistema de asignación de entrevista con las profesoras a una hora determinada,
escogida por los padres de la siguiente manera:
1.- Para poder asistir a las consultas académicas y ser atendido, cada representante debe
realizar la cita previamente viniendo o llamando al Colegio los días lunes 27 y martes 28 de
marzo desde las 7:30 a.m. hasta la 12:30 p.m. (telf. 977-17-64/17-68) y pedir le comuniquen
con la Coordinación Técnica de Bachillerato, o asistir a dicha Coordinación para anotarse a
la hora conveniente en el horario dispuesto para cada Profesora. Pasados esos días, no
podrá anotarse en dicha consulta.
2.- Para poder atender a todas las familias, se dispondrá estrictamente de 5 minutos para

conversar con cada Profesora, por lo que sugerimos traer anotadas las dudas y preguntas
relacionadas con la asignatura. Se sugiere llegar puntual a la entrevista, de lo contrario
perderá su turno.
3.- Cada familia podrá anotarse con un máximo de 4 profesoras por alumna.
4.- El horario de la Consulta Académica es de 7:30 am. a 12:30 p.m. con un receso para las
profesoras de 10:00 a 10:25 a.m.
5.- El día de la Consulta Académica, las alumnas del nivel NO tendrá actividades
académicas, por lo tanto, no asistirá al colegio.
UNIFORME ESCOLAR: estamos trabajando con las alumnas el buen porte del uniforme,
pedimos a las familias nos apoyen en este sentido, les recordamos:
Uniforme de diario es:
- Falda azul marino con dos tachones en la parte delantera y dos tachones en la parte
trasera, el largo indicado es justo a la rodilla.
- Camisa azul o beige, según nivel que corresponda, con sello bordado en el bolsillo
izquierdo.
- Medias blancas hasta la rodilla.
- Zapatos tipo mocasín negro (no patente).
- Suéter o chaleco cerrado cuello en V rojo del Colegio (modelo único) o suéter azul marino
de tela polar del modelo asignado por el Colegio. NO está permitido el uso de la chaqueta
de deporte con el uniforme de diario.
El uniforme de deporte es:
- Mono azul marino tela nylon.
- Chaqueta del modelo del Colegio.
- Chemisse blanca, modelo único, con sello bordado en la parte frontal izquierda.
- Zapatos de color BLANCO.
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