Pastoral
Taller para Animadores
Se llevaron a cabo los talleres de iniciación Formación Animadores:
Miércoles 06/03 de 18hs a 19:30hs en el salón de usos múltiples.
Miércoles 13/03 de 18hs a 19:30hsen el salón de usos múltiples.
Sábado 16/03 de 08:00hs a 14:30hs Patio cubierto del Colegio.
Miércoles 20/03 de 18hs a 19:30hs en el salón de usos múltiples.
Miércoles 27/03 de 18hs a 19:30hs en el salón de usos múltiples.
Miércoles 03/04 de 18hs a 19:30hs en el salón de usos múltiples.

Grupos Misioneros
“De los niños y adolescente del mundo siempre
amigos”
Miércoles 3 de abril reunión Docente Guiás y
Animadores
Miércoles 10 de abril inicio de los Grupos Misioneros en el Roque
INFANCIA MISIONERA: MIÉRCOLES de 18:
00 hs. a 19:00 hs.
-Pasitos Misioneros: salitas de 5 años y 1ro°
Grado
-Caritas Misionera: 2° y 3° Grado

AMANECER MISIONERO: MIÉRCOLES de 18:
00 hs. a 19:00 hs.
- Amigos de Jesús: 4º - 5º y 6º Grado
PREJUNIL – MISIONERO: MIÉRCOLES de 18:
00 hs. a 19:00hs.
- Por el sendero del Respeto, del Responsabilidad construyamos la Amistad: 7° Grado – 1° año
y 2° año CBO
JUVENIL MISIONERO: MARTES 18: 00 hs. a
19:00 hs.
-Por el camino Humano ,Cristiano y Misionero:
3º - 4º y 5º CBO.

Parada Leis: SUMATE ELLOS TE ESTAN ESPERANDO.
Los Sábado por la mañana se comparte con los chicos del HOGAR de PARADA LEIS, el Prof. Horacio Varela coordina la actividad (catequesis, apoyo escolar, actividades deportivas -recreativas). Inscribirte en secretaria Pastoral.

Semana Santa 2013
Te invitamos a celebrar la Semana Santa
en el Colegio.

JUEVES SANTO - 28 de Marzo / 19:30 hs.
– Celebración con Lavatorio de los Pies.
– Adoración al Santísimo

VIERNES SANTO - 29 de marzo / 15:00 hs.
– Vía Crucis
– Celebración de la Pasión

SABADO SANTO - 30 de marzo / 19:30 hs.
–Misa de Gloria - Con bendición de alimentos
(traer velas)
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Cristo Vive entre nosotros… resucitemos con Él
El inicio de un nuevo ciclo escolar nos encuentra
con la alegría de poder experimentar la resurrección de Cristo, en distintas situaciones que hemos
vivido en estos últimos días. Sin duda que una de
ellas es el nombramiento de nuestro querido Cardenal Argentino, Jorge Mario Bergoglio, como Papa Francisco. Creo que como Iglesia podemos
sentir un gran gozo por el regalo de la persona del
Papa Francisco, como así también un motivo más
que suficiente de agradecimiento a Dios por su
persona, que es ejemplo de sencillez, humildad y
firmeza, actitudes que deben caracterizar a todo
educador.
Y puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que el
nombramiento de nuestro Papa nos recuerda y
asegura cada vez más la presencia viva del resucitado entre nosotros, ya que los caminos de Dios
son muy distintos a lo que nos fijamos como planes y proyectos.
Otra gran alegría que podemos disfrutar en este
nuevo comienzo, es la presencia de tantos niños y
jóvenes que año tras año dan sentido a nuestra
gran comunidad escolar, porque no es posible
pensar en una institución educativa sin alumnos,
porque ellos son la razón de su existir.
Quisiera invitarlos para que en esta Pascua que
muy pronto vamos a celebrar, encontremos una
verdadera inspiración en las primeras palabras del
Papa Francisco, que inauguraron su Pontificado:
AMOR y FRATERNIDAD, para que sean ellas
pilares en los que vayamos construyendo la actividad escolar de este año que comenzamos.
Por eso los animo para que desde la docencia
seamos capaces de protagonizar un verdadero
acto de amor, ayudando a cada niño y joven a que
pueda adquirir conocimientos y lograr nuevos
aprendizajes, generando a través de esta expe-
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riencia generosa, una verdadera fraternidad en
nuestra comunidad educativa.
Y para acompañar este compromiso docente y que
realmente los alumnos estén cómodos y se sientan como en su casa, como institución hemos redoblado esfuerzos disponiendo nuestros recursos
para completar la colocación de aires acondicionados en todas las aulas del Instituto, ya que aún
faltaban en el sector Primario. Además, la instalación de un completo y eficiente sistema de luces
de emergencia con buena autonomía para todo el
colegio, dando mayor seguridad a nuestros niños
en los días en que se producen cortes de luz.
También se han renovado dos aulas en el Nivel
Secundario y se ha equipado de nuevo mobiliario
escolar a varios cursos. Por último, se hizo el reemplazo total de los pizarrones, eliminando así el
uso de las tizas.
Son estos algunos de los logros que se han hecho
con mucho esmero de parte de los profesionales
que lo han realizado y que como colegio lo llevamos adelante pensando y apostando siempre para
lograr el bienestar de nuestros niños y jóvenes.
Ojalá que cada uno de los alumnos, sepa disfrutar
y aprovechar tantos esfuerzos que realizan los
padres desde el hogar y los docentes en el aula,
para que las propuestas educativas sean bien
aprovechadas y que el espíritu que prime en nuestra convivencia diaria sea el de la fraternidad.
“Fraternidad” vivida entre compañeros y colegas,
caminando todos juntos, cuidándonos los unos a
los otros, para que la educación sea una vivencia
verdaderamente enriquecedora. Que toda experiencia educativa y de socialización, tenga como
base un gran espíritu de fraternidad y amor que
nos permita ir creciendo espiritualmente y acercándonos más a Dios.
Que Cristo Resucitado nos anime en nuestro caminar diario y que la alegría pascual sea una realidad
en nuestra comunidad educativa.
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P. Juan Rajimon SVD
Representante Legal

Nivel Inicial - Nivel Primario

Nivel Secundario
Nuevos Docentes

Taller para padres
Los padres de los niños de las Salitas de 3 años compartieron una charla a cargo de la
psicopedagoga Sra. María Eugenia Corol.

Inicio de clases
¡Y llegó el gran día! Se abrieron las puertas del Jardín para recibir a padres y niños. Salas
de 3, el 26 de febrero; Salas de 4, el 27 de febrero y Salas de 5, el 28 de febrero.
Comenzaron las actividades con divertidos juegos a cargo de las profesoras de Educación
Física Mónica Mazur y Alicia Bonifato. ¡Buen comienzo!

Período de adaptación
Con muchos papeles, pinturas y plasticolas, salieron hermosas obras de arte que
adornaron el jardín en esta primera etapa, mientras los niños se acostumbraban a su
nueva sala.

Comenzando el año del Nivel Primario
Los alumnos de 1º a 7º grado comenzaron sus actividades escolares el día 25 de febrero.
Los más chicos, los niños de 1º
grado, con muchas expectativas
fueron llegando muy curiosos y
tímidos a la vez. ¡Bienvenidos!

Celebraciones religiosas

Damos la bienvenida en este año escolar a los nuevos docentes que se suman a la comunidad
educativa. Los animamos a iniciarlos con mucho entusiasmo y energías ya que seguramente
este recorrer se dará con cierta curiosidad, expectativas y novedades que se hallan en cada
uno de nosotros. Para algunos la primera vez que se encontrarán frente al aula y para otros el
reencuentro entre docentes y alumnos.

Un día de reflexión
Bajo el lema “Fe y encuentro: la mirada que enamora”, el 2 de marzo de 2013 se ha llevado a
cabo como todos los años, una “Jornada de reflexión” en la quinta del colegio, destinada a
docentes y no docentes de ambos turnos y niveles. Para tal ocasión se ha invitado al P. Héctor
Arrúa SVD (misionero en Cuba), para acompañar el encuentro iluminado por el Evangelio de
Lucas 19,1-10, “el encuentro entre Zaqueo y Jesús”. Así como la visita de Jesús ha
transformado a Zaqueo, también nos hace pensar que el encuentro con el Señor afecta a lo que
uno es y tiene.

P.E.I.
El Proyecto Educativo Institucional se hizo el día 12 de Marzo de 2013 con la presencia de todo
el personal docente del nivel secundario. Se analizó la Ley 26.206 hacia una nueva Secundaria,
Resolución Nº 93/09 CFE, en la que se debatió sobre la importancia de trabajar de modo
integrado.

Reunión de Padres Nivel Secundario
El 21 de Marzo se iniciaron las Reuniones de Padres de los alumnos de 1º y 2º Año Ciclo
Básico Secundario. Agradecemos la participación de los padres y del cuerpo docente. El 10 de
Abril se dará lugar a la Reunión de Padres de los alumnos de 3º, 4º y 5º año Ciclo Orientado de
las modalidades Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Turismo e Informática
de ambos turnos, a partir de las 18:30 hs. con la presencia de los docentes de cada nivel. Su
finalidad es la de informar a los tutores las modalidades de trabajo para este nuevo año escolar.

Para dar gracias a Jesús por las
bendiciones recibidas y rogando a
Mamá María nos colme de
comprensión y sabiduría en este
ciclo lectivo 2013, los alumnos de 1º
y 2º ciclo tuvieron sus celebraciones
en la capilla del colegio.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
El 22 de marzo se realizaron en nuestro colegio los actos del Día de la Memoria, tal como lo
dispone el Calendario Escolar 2013. En el acto que se realizó en el turno de la mañana,
contamos con la grata presencia del Gobernador Maurice Closs, quien en nombre del Gobierno
de la Provincia homenajearon a exalumnos de nuestro Instituto.

Reuniones de padres
Se realizaron las reuniones de
padres para el ciclo primario a partir
del 11 de marzo. La reunión para 1º
grado comenzó con una charla a
cargo del departamento de apoyo
escolar, en la que se informó de la
no repitencia en 1º grado y donde
se hizo hincapié en la necesidad de
que las familias acompañen el
proceso educativo de sus hijos.

Alumnos curso terminal…
PAPA FRANCISCO
por un camino
de fraternidad y amor
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Los alumnos egresados que se encuentren adeudando materias podrán rendir en las mesas
especiales del mes de abril de 2013. Para mayor información acercarse al sector Secretaria de
secundaria.

La verdadera Vida está ya en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es
descubrirla. Toda "muerte" (entrega, servicio...) es signo de Vida. Todo egoísmo
(opresión, dominio...) es signo de "muerte".
(Fray Marcos)
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