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27 de marzo de 2019 
 
 
Apreciados padres de familia: 

Un año más Jesús nos invita a recorrer el camino hacia la Pascua. Tal vez tengamos las mismas dudas e inquietudes que 
el año pasado. Es por esto y mucho más que les invitamos a crear un oasis de meditación y de paz durante este tiempo 
de Cuaresma; a pensar en las veces que nos hemos olvidado de Jesús mientras Él sufría y moría por cada uno de 
nosotros. Y nada más ni nada menos, que por amor. Hagamos un détente para mirarle a los ojos y así poder descubrir 
que Él merece la alegría de seguirle en nuestro andar.  

A continuación les presento todas las actividades propias de este mes: 
 

 El martes 2 se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Nos unimos a esta iniciativa vistiendo 
con camisa azul y mahones. De esta manera contribuimos para lograr un futuro inclusivo donde se respete y 
valore la diversidad. ¡Únete a este hermoso y significativo movimiento! 

 El viernes 5, celebraremos el “Field Day” de PK a 2do grado en la Cancha PFB del colegio.  Iniciamos a las 7:45 
am puntual y estaremos finalizando a las 11:00 am aproximadamente. Aprovechemos este hermoso evento para 
compartir sanamente y gozar en un ambiente familiar junto a los pequeñines del colegio. ¡Los esperamos! 

 En preparación para la Semana Santa, el martes 9 y miércoles 10, se llevará a cabo el Acto Penitencial dirigido a los 
grupos de 5to a 12mo en el horario programado.  

 El viernes 12, el grupo Senior nos presentará el Vía Crucis viviente para toda nuestra comunidad escolar en dos 
tandas iniciando a las 8:00 am en el Santuario Santa Gema. Este evento nos ayudará a convertir nuestra mirada al 

estilo de Jesús, para pasar esta temporada fijándonos en lo que vivimos y en aquellas cosas que forman parte de nuestra 

vida. Al dejarnos mirar por Dios descubrimos la mirada de cada hermano y aprendemos a mirar como Dios mira. 
Los estudiantes saldrán a las 11:00 am para que luego el personal del colegio pueda también tener su espacio de 
preparación y reflexión. Les pedimos buscar a sus hijos a la hora acordada ya que no habrá personal para 
supervisarlos.  

 Recesaremos en Semana Santa del 15 al 19 y reiniciaremos labores en el colegio el martes 23, ciclo D.  

 La Clase Senior 2019 celebrará su “Senior Week” del 23 al 26 con actividades en las que con su alegría y 
entusiasmo nos anuncian su graduación y despedida del Colegio. 

 El jueves 25 será el tradicional “Jeans & Green Day” cuyo propósito es crear conciencia en nuestra comunidad  
sobre la necesidad de proteger el ambiente que nos rodea celebrando a nuestro planeta Tierra. La vestimenta es 
mahón largo azul (sin rotos), camisa verde y tenis. El donativo es $2.00. Gracias. 

 El grupo de 5to grado recibirá el Sacramento de la Primera Comunión el sábado 27 a las 10:00 am en el 
Santuario Santa Gema. Toda la comunidad está cordialmente invitada a tan significativo evento. 

 
Finalmente, les recuerdo que deben tener su cuenta del colegio al día y cumplir con cualquier deuda económica ya que 
nos encontramos culminando el curso escolar. Como siempre, estamos para servirles. 

 
¡Qué la pasión de Cristo quede siempre grabada en nuestros corazones! 

 
Atentamente, 
 
 
Francine M. Ildefonso 
Principal 



Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

 1 2 

Día Mundial del Autismo 

Jeans Day & Blue 

3 4 
Reunión PEA  

Reunión Viaje Cánada 

7:00 pm 

5 
Field Day PK a 2do grado 

 

7:45 am Cancha PFB 

 

6 
Retiro Catequésis Vicaría 

de Carolina  

8:00 am a  12:00 m 

7 
Misa 10mo grado 

11:00 am 

Santuario Santa Gema 

8 9 
Acto Penitencial   

9:00 –11:00 

(5to a 8vo) 

10 
Acto Penitencial   

9:00 –12:00 

(9no a 12mo)  

11 
Open House Nuevo Ingreso 

12 

*Via Crucis Viviente  

*Salida PK-6to  11:00 am 

7mo-12mo 11:15 am 

*Retiro Cuaresmal Personal 

No Hay Horario Extendido 

13 
Examen de Admisión  

Nuevo Ingreso 

14 15 
Pascua Juvenil  

6:00 pm a 8:00 pm 

16 
Pascua Juvenil  

6:00 pm a 8:00 pm 

17 
Pascua Juvenil  

6:00 pm a 8:00 pm 

18 
 

19 

Viernes Santo 

20 
Sábado de Gloria 

21 
Domingo de Resurrección 

22 
Lunes de Pascua 

Reunión de Facultad 

(9:00 am - 12:00 m) 

NO HAY CLASES 

23 24 25 
Green Day  

Jeans Day & Green $2.00 

Reunión PEA 7:00 pm 

26 
Envío Informe de Progreso 

Académico 4to trimestre 

27 
Primera Comunión 

Santuario Santa Gema 

10:00 am 

28 
Retiro para Padres y Padrinos 

de Confirmación  

Salón de Actividades  

9:00 am - 1:00 pm 

Comenzado con la Misa 

29 
Confesiones y ensayo para 

Confirmandos y Padrinos 

6:00 pm Santuario SG 

30 1 mayo 
 

Confirmación 

7:00 pm Santuario SG 

2 mayo 
Día del Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión PEA 7:00 pm 

3 mayo 
Día del Maestro 

 

 
 

 

NO HAY CLASES 

4 mayo 

Colegio Santa Gema 

Plan mensual abril de 2019 

Ciclo E Ciclo F Ciclo A Ciclo B Ciclo C 
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