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PRIMERA
PLANA
PRIMERA COMUNIÓN
El sábado pasado,
parte de nuestros
alumnos de
quinto
grado
realizaron
su
Primera
Comunión. Nos
alegra haber sido
parte
de
su
ceremonia. Les
deseamos
que
Dios los guie y
acompañe
siempre.
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ADMINISTRACIÓN
CONSULTA A PADRES Y
REPRESENTANTES
Todavía está disponible la consulta a los padres y representantes
sobre la estructura de costos para el período escolar 2021-2022.
Recordamos que su participación es de suma importancia para la
continuidad del proyecto educativo y pastoral de nuestro colegio.
Para participar en la consulta, debe ingresar a las aulas virtuales en
https://moodle.claret.edu.ve/ y acceder con su usuario de grupo
familiar. Una vez iniciada la sesión, debe ingresar en el aula de
Salón de Usos Múltiples y responder la encuesta.
Si tiene algún problema con su usuario, debe escribir a
soporte@claret.edu.ve

¡SE ACERCAN LAS REINSCRIPCIONES
PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR!
Para realizar la reinscripción debe estar solvente hasta el mes
de agosto. A partir del día lunes 21 de junio, puede retirar la
solvencia administrativa en las taquillas de administración.
Este documento será uno de los recaudos para el proceso de
reinscripción.
Para conocer todas las formas de pago haz clic aquí
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NOTICIAS
TITULARES
ECOTURISMO EN VENEZUELA
El día de miércoles 16, los estudiantes de 4to grado grado participaron
en un conversatorio donde aprendieron sobre el ecoturismo en nuestro
país, de la mano de la profesora Corabel Barrios, especialista de la
USB en el área de biología.
Los niños observaron videos donde aprendieron actividades que se
pueden realizar en diferentes lugares de nuestro territorio; algunas
llenas de adrenalina, como el rafting, y otras con un toque mágico,
visitar la casa de los colibríes, en San Antonio de los Altos.
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NOTICIAS
TITULARES
TANGRAM
Los alumnos de 6to
grado
esta
semana
construyeron
un
Tangram.
Es
un
rompecabezas que está
compuesto por siete
piezas: un paralelogramo
(romboide), un cuadrado
y cinco triángulos. El
objetivo de este juego es
crear figuras utilizando
las siete piezas. Las
piezas deben tocarse pero
no superponerse.
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NOTICIAS
TITULARES
TRABAJO DE CAMPO
Los alumnos de segundo año, para la asignatura de Arte y
Patrimonio, realizaron trabajos escritos en donde recopilaron
la información obtenida a través del salida de campo virtual
que se realizó a La Casona Cultural Aquiles Nazoa.
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NOTICIAS
TITULARES
SEÑALES DE SEGURIDAD
Los alumnos de II Etapa
aprendieron
sobre
los
diferentes deportes existentes
en Educación Física. Por ello,
cerraron la semana realizando
un lapbook deportivo donde
debían colocar información
sobre la historia, fundamentos
técnicos y medidas de la
cancha de su deporte favorito.
¡Excelente trabajo!
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NOTICIAS
TITULARES
VENEZUELA EN VIDEOS
Los alumnos de primer año aprendieron sobre la Primera y
Segunda República de Venezuela. Para ello elaboraron videoexposiciones reflejando un poco su historia y trascendencia.
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NUESTRAS
REDES

Perfil oficial de Instagram:
@clarethatillo

Canal principal de YouTube:
Colegio Claret Alto Hatillo

Página oficial de Facebook:
Colegio Claret Alto Hatillo

Cuenta oficial de Twitter:
@clarethatillo

Canal de Dpto. Sociales de Youtube:
Sociales Claret
HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES PARA
REDIRECCIONAR
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CARTELERA
VIRTUAL
Esta semana, para la elaboración de la cartelera virtual, tuvimos
ayuda de nuestro profesor Avelardo Sánchez. Agradecemos su
colaboración y extendemos nuestras felicitaciones por el material.
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ACTIVIDADES
EN CASA
¿QUIERES TRABAJAR TU DESTREZA MENTAL?
Imprime esta hoja y colorea las diferencias
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RINCÓN
CLARETIANO
VALOR DEL MES

IGUALDAD
EFEMÉRIDES
13 de junio: Ordenación Presbiteral del Padre
Claret (España, 1835)
14 de junio: Día Internacional del Donante de
Sangre
15 de junio: Día Internacional de toma de
Conciencia de abuso y maltrato en la vejez

"La injusticia en cualquier
parte es una amenaza a la
justicia en todas partes."
Marthin Luther King Jr.

20 de junio: Día del Padre

MENSAJE
¨El tercer medio era que nadie tenía
amistades
particulares,
todos
nos
amábamos igualmente los unos a los otros.
Además, nadie tenía amistades fuera de
casa; en Palacio lo teníamos todo; así es
que nadie visitaba ni era visitado de los de
afuera. Conocimos todos por experiencia
que este medio era muy bueno y aún
necesario para conservar la paz, evitar
disgustos, celos, envidias, sospechas,
murmuraciones y otros males muy
grandes¨.
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