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Reserva de Asientos 2.019: Finalizamos esta semana

¡Gracias a los que ya dijeron: Sí! 
Nos acercamos a la finalización de la etapa de Reserva 2.019  para nuestros alumnos y  en la

próxima semana se comenzará, Dios mediante, con el Periodo de Reserva para Nuevos alumnos. 
Estamos profundamente agradecidos al Señor por la  provisión a cada  familia de la Institución,

sabemos que son tiempos difíciles en lo económico y el  cumplimentar este importante trámite requiere
de un gran esfuerzo. 

Animamos  a  las  familias  que  aún  no  han  realizado  la   reserva,  hacerlo  lo  antes  posible;
queremos  atenderlos  de  la  mejor  manera  pero  si  se  deja  todo  para  último  momento  habrá
contratiempos. Por favor, contamos con su colaboración.

 ¡Gracias  a  cada  familia  con  la  que  hemos renovado  el  Contrato
Pedagógico! Para nosotros como Institución es un privilegio poder servirles a través
de un trabajo en donde anhelamos y buscamos la excelencia.

Nuestro pedido a Dios es seguir haciendo de este lugar más que un
lugar de estudio y aprendizaje un lugar de contención y disfrute para cada alumno
que forme parte de la Institución. ¡Dios les Bendiga!

Viernes sin dictado de clases pero con atención en las oficinas
Según lo dispuesto desde el Ministerio de Educación, el  día viernes 27 se llevará a cabo una

Jornada Pedagógica en el marco de la Formación Situada. Todo el personal docente, desde Sala de
cuatro  años  a  Quinto  Año  del  Nivel  Secundario,  estará  abocado  al  trabajo  planteado  por  las
autoridades.

 Queremos recordarles que, si bien no habrá dictado de clases,  la atención en las oficinas
será el habitual de 08:00 a 19:00 horas de corrido. Se decidió  esto teniendo en cuenta que es el
último día para realizar la Reserva de asiento 2.019. ¡Los esperamos!

Proyectos especiales: Su ayuda es valiosa
➢Viaje de estudio de los chicos de Sexto y Séptimo a  la provincia de Jujuy: Todo este proyecto se
viene organizando desde principio  del  año escolar.  Se concretará,  si  Dios,  lo  permite,  a  fines de
Agosto. Los alumnos junto a sus docentes podrán  visitar:  Purmamarca/ el  Cerro de los siete colores/
Humahuaca/ el Monumento al indio/ las Ferias Artesanales/  el Trópico de Capricornio/  el pueblo de
Huacalera/  Tilcara/ el  Pucará/ Jujuy: Visita al  Salón de la Bandera- Shopping. Agradecemos a los
padres y a los docentes por trabajar juntos para que los chicos tengan esta hermosa experiencia
educativa.
➢Caminata  Familiar:  Con el  propósito  de  festejar  el  Día  del  niño  y  hacerlo  de  una manera  muy
diferente a otros años, se está organizando una Caminata Familiar. Por lo pronto pedimos a cada
familia reservar dos horas el Viernes 17 de Agosto para compartir la jornada en la Institución. Es una
actividad en la que se debe contar con los permisos policiales y de tránsito para llevar adelante;  se
está cumplimentando esto. Queremos hacer parte de esto a la ciudad y se pedirá la cobertura de los
medios de comunicación. Esperamos que sea algo que los chicos puedan disfrutar  y aprovechar.
¡Esperamos contar con Ustedes!
➢Hora Feliz: Sábado tras sábado se recibe a las 11:00 horas a los niños para compartir  un tiempo
muy valioso y constructivo. En un esfuerzo de equipo, el personal docente, desde otro lugar puede
relacionarse con sus alumnos y con otros niños del barrio. Les animamos a que puedan aprovechar
este  tiempo en  donde  se  busca  favorecer  un  clima  de  amistad,  cariño  y  sobre  todas  las  cosas
escuchar lo que Dios anhela para cada vida. Los esperamos.

“Enseña al niño a seguir fielmente Su camino, y aunque llegue a anciano no se apartará de él”  Proverbios 22:6
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