

PENTECOSTÉS

En preparación para el día de pentecostés,
los alumnos del nivel primario tendrán misa y
celebración.
Jueves 17-05- Misa TM: 7,40 hs. / TT 14,00
hs. para alumnos de 4º a 7ºTT: 16,05 hs.– Celebración para niños de 1º
a 3º
Viernes 18-05- Celebración para niños de 1°
a 3° del turno mañana a las 7,40 hs.
“Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende
en ellos el fuego de tu amor”



ACTO DEL 25 DE MAYO

Para conmemorar un aniversario
más de la revolución de mayo, se
realizarán los actos en cada nivel.
Jueves 24-05- Acto FII Nivel Primario– Turno Mañana a las 9,30. hs. y
en el Turno Tarde a las 15,00 hs.
Viernes 25-05: Acto FI para alumnos
del Nivel Secundario.
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¡Juntos por la solidaridad!
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Roque!
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P Juan Rajimon
Misionero del Verbo Divino

MES DE ABRIL
Charla-taller para alumnos delegados
de curso. “Liderazgo y Educación Emocional”


El día miércoles 21 de marzo por la tarde, se
realizó en el Salón de usos Múltiples una charla
-taller con los alumnos y alumnas representantes de cada curso como Delegados titulares y
suplentes, pre electos con el acompañamiento
de cada preceptor/a.
A cargo de la Asesoría Psicopedagógica- Psicológica, Paola Caló y Germán Tor junto a
nuestra querida ex alumna y estudiante de Psicólogía Narena Ayala, debatieron con los alumnos sobre el perfil del líder, funciones, características y la importancia de abordar la Educación Emocional para el trabajo en Equipo.
Uno de los objetivos de estas charlas, siendo el
más importante la educación integral en valores
de nuestros jóvenes, es acompañarlos en la
Organización de un Centro de Estudiantes, actividades deportivas, sociales, culturales y educativas.. Los alumnos han participado con muy
buena apertura al desafío, aportando sus opiniones e ideas propias y grupales. Como Asesor del Centro de Estudiantes un enorme agradecimiento al valioso aporte de la Asesoría, a
Narena y especialmente a nuestros queridos
alumnos. Eduardo Antonio

Elecciones para elegir la Comisión
Directiva del Centro de Estudiantes 2018

A.T.R. (Alumnos Trabajando Responsablemente), C.I.E.S. (Centro Interactivo de Estudiantes
Secundarios) y F.R.I.E.N.D.S. (Formación Responsable Institucional de Estudiantes con Normas y Derechos Secundarios). Mediante un
programa diseñado por los profesores de Informática, el día miércoles 26 de marzo los alumnos emitieron su voto electrónico. Sobre un total de 769 alumnos votaron 675 con los siguientes resultados: 19 votos en blanco; 152 votos
para la lista C.I.E.S.; 211 votos para la lista
A.T.R. y 293 votos para la lista F.R.I.E.N.D.S.,
resultando ganadora por mayoría de votos.
Las nuevas autoridades: PRESIDENTE: Franco
San José de 5º Soc B; VICEPRESIDENTE: Sofía Centofanti de 5º Soc. B; SECRETARÍA GENERAL: Lautaro Castillo 5º Inf.; TESORERA:
Azul Nieto de 5º Nat. . Acompañaran a la Comisión Ludmila Ferreira, Irina Dalmau, Santiago
Rolón, Shirley Hummel, Cielo Colombo, Italo
Centofanti, Nicolás Boatini, Mauricio Rotela,
Elias Flaming y siete vocales de distintos cursos.
Un agradecimiento a todos los Preceptores y
Preceptoras, a Federico Ramírez D., Gabriel
Guismín y Ricardo Nieres de la Sala de Informática por el acompañamiento en este día.
A los Alumnos: Todos los candidatos de las
distintas listas se “han ganado” el prestigio de
sus compañeros por aceptar el desafío con
ideas y propuestas para el bien de todos. Las
elecciones libres y democráticas determinaron
quienes asumirán la responsabilidad. Un abrazo a todos, Eduardo Antonio

Después de dos días de campaña electoral, las
alumnas y alumnos eligieron a las nuevas autoFeria del Libro Usado 2018
ridades integrantes de la Comisión Directiva 
para las distintas actividades anuales del CenPor iniciativa del Centro de Estudiantes se
tro de Estudiantes. Se presentaron tres listas: 2

realizó el día lunes 09 de abril en el patio de
nuestro colegio la Feria del Libro, teniendo como
objetivo darle la oportunidad a los alumnos y familias obtener el material necesario para el trabajo en el aula y solicitado por los profesores a un
bajo costo. Se fijó un precio único de $150 e inferior para fotocopias. Se recaudaron 26.784$ entre los alumnos y ex alumnos de nuestro colegio
realizándose la compre-venta de más de 200
libros. La Comisión del Centro de Estudiantes
agradece la participación de los alumnos en esta
primera actividad del año y el acompañamiento
del Departamento de Preceptoría. Eduardo Antonio


Santa Teresa, Virgen de Luján y Espíritu Santo–
Comedores de Villa Cabello, Fundación Amanecer, Hogar Santa Teresita y comunidades
aborígenes.

¡NO TE QUEDES AFUERA!
Disfrutá de una tarde solidaria en familia, en
el hermoso espacio de la quinta.

“Juntos por la solidaridad”

TALLERES DE HÁBITOS DE ESTUDIO

A partir del mes de abril los alumnos de los primeros años del nivel secundario comenzaron a
tener talleres de hábitos de estudio, en los cuales
se les brindan herramientas para que puedan dar
lo mejor en su proceso de aprendizaje.

Para ver el recorrido y las postas, ingresá a
nuestro Facebook institucional

MES DE MAYO

Recordá que la sala, grado o curso con mayor
cantidad de inscriptos tiene un premio sorpresa.

XIX BICICLETEADA SOLIDARIA
¿Cuándo?
El SÁBADO 5 DE MAYO
¿Cómo?... Todavía no te inscribiste?
Estás a tiempo.
¿Dónde y con quién?
En el colegio con tu maestra o preceptor/a.
¿Cuál es el valor?

$15 + 1 alimento no perecedero
Con tu ayuda y la de las personas que se inscriban podremos colaborar con:
El Hogar de Parada Leis– Hogares de Oberá:



JORNADA DE FORMACIÓN DOCENTE

El día jueves 10 de mayo se realizará la jornada
nacional de Formación Situada, en la que los
docentes compartirán un espacio de reflexión y
formación acerca de sus propias prácticas, motivo por el cual los alumnos no tendrán clases.


JORNADAS ESPIRITUALES

En el mes de mayo comenzarán las jornadas
espirituales para los alumnos del nivel primario y
salas de 5 años, las cuales se realizarán en la
quinta del colegio. Una hermosa oportunidad para3compartir y acercarnos más a Jesús.

