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Lunes 28 de noviembre de 2022

Año del fortalecimiento de la soberanía nacional.
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AÑO 2 SEMANA 35

Resolución Ministerial 733
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Adviento
tiempo de preparación



Velen, pues, y estén preparados, porque no
saben qué día va a venir su Señor. Tengan
por cierto que si un padre de familia supiera
a qué hora va a venir el ladrón, estaría
vigilando y no dejaría que se le metiera por
un boquete en su casa. También ustedes
estén preparados, porque a la hora que
menos lo piensen, vendrá el Hijo del
hombre”.

“Así como sucedió en tiempos de Noé, así
también sucederá cuando venga el Hijo del
hombre. Antes del diluvio, la gente comía,
bebía y se casaba, hasta el día en que Noé
entró en el arca. Y cuando menos lo
esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a
todos. Lo mismo sucederá cuando venga el
Hijo del hombre. Entonces, de dos hombres
que estén en el campo, uno será llevado y el
otro será dejado; de dos mujeres que estén
juntas moliendo trigo, una será tomada y la
otra dejada. 

Mt 24, 37-44
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Palabra del Señor

n auel tiempo, Jesús dijo a sus discípulosE
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Bendición de Coronas de Adviento

El último viernes 25 de noviembre se realizó la Bendición de Coronas de Adviento
dando así, inicio al tiempo de preparación para la venida del niño Dios. Nuestros
estudiantes vivieron estos momentos con emoción y devoción.
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MI  CONFIRMI  CONFIR
Los efectos del don del Espíritu Santo en quienes reciben este sacramento son el salir de nuestro egoísmo

y ser un don para los demás.
La recepción de la confirmación nos une con mayor fuerza a los miembros del Cuerpo místico de Cristo,
que es la Iglesia. Tenemos que pensar en la Iglesia como un organismo vivo, compuesto de personas que
caminan formando una comunidad. Esta incorporación a la comunidad eclesial se manifiesta en el signo

de la paz con el que se concluye el rito de la confirmación. 
El obispo dice a cada confirmado: «la paz esté contigo». Estas palabras nos recuerdan el saludo de Jesús
a sus discípulos en la noche de Pascua y expresan la unión con el Pastor de esa Iglesia particular y con
todos los fieles. Recibir la paz a través del obispo nos impulsa a trabajar por la comunión dentro y fuera

de la Iglesia, a mejorar los vínculos y a cooperar con la comunidad cristiana. 
La confirmación se recibe una sola vez, pero su fuerza espiritual se mantiene en el tiempo y anima a

crecer espiritualmente con los demás. Felicidades chicos por haber vivido este paso importante en su fe.
¡Que Santa Ana los acompañe en su vivencia de "Misioneros de Cristo"!.
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MACIÓNMACIÓN
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Inauguración
del renovado piso del patio de secundaria

El día martes 22 de noviembre se realizó la inauguración del renovado patio de secundaria con la
presencia de la familia Ato León, padrinos y la APAFA. Luego de ello se enfrentaron, en un partido de
exhibición, la promoción 2022 versus un combinado de profesores, en las disciplinas de vóley y fútbol.
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Colegio Santa Ana

viviendo valores en familia

Gracias promoción 2022
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EVALUACIÓN

MUESTRAL

Estimada familia aneña, nuestros
estudiantes de 2do grado, participarán de
una evaluación muestral organizada por el

INEI, los días  29 y 30 del presente mes.

DE ESTUDIANTES

Estimadas familias, se les recuerda que
el próximo jueves 8 de diciembre es

feriado nacional por la celebración de la
Inmaculada Concepción y a partir de

este año también es feriado el viernes 9
de diciembre en conmemoración a la

batalla de Ayacucho.

Recordatorio

Comunicamos a los Padres de Familia que, dentro del cronograma de actividades del III trimestre, se
estará llevando a cabo las Celebraciones de Cumpleaños. Con los estudiantes de Primaria y Secundaria
se realizará del jueves 1 al miércoles 7 de diciembre y con el nivel de Inicial el día 13 de diciembre. Con
el propósito de generar vínculos afectivos, socialización y convivencia entre los estudiantes del grado y

promoción; siendo de manera interna y dentro del horario de la tutoría.

Celebración de Cumpleaños
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Estimada Comunidad Añena, queremos agradecer a los estudiantes de 2do. 3ro. y 4to. año de secundaria que han
conformado las diferentes listas de estudiantes para el Nuevo Consejo Estudiantil (COES 2023) y hacer de este Proceso

Electoral una fiesta democrática.

Asimismo, comunicarles que las ELECCIONES ESTUDIANTILES, se realizarán este viernes 2 de diciembre en el auditorio del colegio
(horario escolar). Por ello, los estudiantes de 5to de primaria a 5to. de secundaria deben de traer su DNI (original o copia) para

poder ejercer su votación.

Elecciones estudiantiles 

COES 2023
LISTA 1

LISTA 2

LISTA 3



Coordinación de Tutoría y Dpto. Psicopedagógico
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TALLER PARA PADRES E HIJOSVIERNES
02

diciembre

VIERNES
02

diciembre

5to. Año de secundaria

CHARLA PARA PADRES
4to. Grado de primaria

Invitamos a los padres de familia y estudiantes de la promoción
2022 “STRADE SEPARATE CUORI UNITI” al taller de padres e hijos

que tiene como título: “CERRANDO MI ETAPA ESCOLAR”. Esta
actividad se realizará el día viernes 2 de diciembre a las 6:30 pm.

en el auditorio del colegio.

Estimados Padres de Familia de 4to. Grado de Primaria, los invitamos
a la charla de padres presencial: “JUNTOS EN EL CAMINO PARA
NUESTROS HIJOS”, esta actividad se realizará el día viernes 2 de
diciembre a las 7:00 pm. En el primer piso del nivel secundaria.

Semana de la lucha contra la Anemia
El objetivo de nuestro  Proyecto Educativo Ambiental Integrado (PEAI), es involucrar a la comunidad

educativa para lograr instituciones saludables y sostenibles. Se basa en una enseñanza activa que da
sentido a sus aprendizajes, favorece el trabajo colectivo, la investigación constante y la creatividad, que

giran entorno a componentes temáticos. Para responder al componente Educación en Salud hemos
llevado a cabo la actividad "¡Aneño!... Si la anemia quieres prevenir alimentos sanos debes consumir", con

la participación de nuestra comunidad Aneña.

Área de Ciencia y Tecnología

Los videos de los trabajos de
nuestros estudiantes serán
colgados en el facebook. 

Inicial              MIÉRCOLES 30/11
Primaria          JUEVES 1/12
Secundaria     VIERNES 2/12
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Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del señor padre de nuestro
profesor Mario Masias del 6to grado de primaria.

NOVENA DE
NAVIDAD ANEÑA 

Oración para armar el pesebre

Junto a Madre Rosa iniciemos esta novena, ella nos dice: “Este 02 de diciembre
comenzamos la novena de Navidad; únete a esta tu pobre Madre que te  tendrá
estrechamente unida al Divino Niño, para que aprendas a ser  siempre humilde”

“Dentro de pocos días viene el Amado Niñito y quiere encontrar corazones vacíos,
porque desea ardientemente entrar a reposar. Y nosotras ¿rehusaremos darle el

corazón? 
Madre Rosa ha comprendido muy bien este misterio de Cristo, por  ello, a través de
sus palabras y expresiones de amor y de experiencia nos  dice: “Qué dulce compañía

era mi querido Crucifijo pequeño en Cuna”,  invitándonos a contemplarlo. 
Meditemos con profundo amor el nacimiento de Jesús en esta navidad, para ello,
como comunidad aneña viviremos estos días juntos el significado de la navidad

contemplando los personajes que están presentes en la Gruta de Belén



Viviendo valores en familia
w w w . s t a a n a . e d u . p e

c o l e g i o  s a n t a  a n a  l i m a  o f i c i a l

@ s a n t a _ a n a l im a
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Visítanos en:


