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“Cuando te sientas triste por que no sucedió lo que tu corazón quería, mantente firme y 

feliz, porque Dios está pensando algo mejor para ti” –Papa Francisco- 

¿SABÍAS QUÉ? 
María era una mujer de profunda vida de oración, vivía siempre cerca de Dios. 

Era una mujer humilde, es decir, sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma 

para darse a los demás; tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos por igual; 

era servicial, atendía a José y a Jesús con amor; vivía con alegría; era paciente 

con su familia; sabía aceptar la voluntad de Dios en su vida.                              

 

 

ACTIVIDADES 

 Minuto Mariano Todos los días del mes de mayo, al iniciar las clases.  

 Lunes 2  Acto Cultural día del Trabajo. 

 Del 2 al 6  Semana formativa para estudiantes en Hábitos Alimenticios. 

 Sábado 7  Jornada de formación y capacitación Docente  

 Del 2 al 12  Aplicación de Pruebas de Habilmind, Manejo de habilidades Cognitivas. 

 Del 9 al 12  Semana de la higiene Bucodental, Campaña formativa para estudiantes. 

 Martes 10  Formación para Docentes, Sistema Uno Internacional  

 Jueves 12  Acto Cultural día del Maestro  

 Viernes 13  Compensatorio día del Maestro. 

 Del 16 al 20  Semana de celebración día de la Madre. 
  Semana Formativa, “Hábito del Lavado de Manos” 

 Miércoles 18 Taller Formativo para estudiantes “Prevención del abuso sexual”, grados: 3° a 7° 

 Viernes 20  Acto cultural, día de la Afrocolombianidad  
  Fortaleciéndome en Familia, “Taller Formativo en Pautas de Crianzas, alimentación Saludable 
  Grados: Preescolar y 1°. Hora: 6:00 p.m., Sede Primaria Colegio Cristo Rey 

 Sábado 21  Encuentro de Directivos Conaced Meta  

 Viernes 27  Día de Llaneridad, “Gastronomía de la Orinoquía” 
 

FECHAS ESPECIALES 

 Domingo 1 Día Internacional del trabajo  

 Martes 3 Día de la Santa Cruz 

 Miercoles 4 Día Internacional del combatiente de incendios Forestales 

 Sábado 14 Día Mundial de las Aves Migratorias  

 Domingo 15 Día del Maestro 

 Martes 17 Día internacional del Reciclaje, organiza Proyecto Ecológica 

 Viernes 20 Día mundial de las abejas 

 Domingo 22 Día internacional de la Biodiversidad, organiza Proyecto Ecológico 

 Lunes 23 Día mundial de las Tortugas 

 Martes 24 Día de Maria Auxiliadora  

 Lunes 30 Día mundial de la Nutria 

IMPORTANTE 
➢ Toda comunicación debe ser dirigida por escrito a cualquier dependencia.  

      Nuestros teléfonos de contacto:   Secretaría 6691414- 6690880- 3125663969, Cafetería: 3112496756, Rutas: 3212039251 

➢ Cancelando el valor de la pensión los primeros 10 días de cada mes, recibe el beneficio de pronto pago. 
➢ Recordamos que para cancelar la pensión se debe hacer el pago a nombre de Cristo Rey Operador S.A.S, convenio Bancolombia 

# 66536 y el código del estudiante. 

➢ Se encuentra habilitados nuestros canales de pago: Botón pse, Sucursales Bancolombia, Corresponsales Bancarios, pago por 

datafono con tarjeta débito y crédito, en las instalaciones del colegio. 


