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Campamento 2018: Promo EBENEZER

 La semana pasada durante los días martes 30 de octubre al viernes 2 de noviembre  los estudiantes de

5to año estuvieron de campamento de fin de año en la localidad de la Calderilla.   Los estudiantes
estuvieron  acompañados  por   personal  docente,  padres  y  directivos  del  nivel  secundario.
Agradecemos de todo corazón la ayuda  y buena disposición de todos los que colaboraron para
hacer  posible  el  campamento.  Damos  gracias  a  Dios  por  permitirnos  compartir  y  disfrutar
hermosos momentos de juegos, deportes, caminatas y mateadas con la promo  EBENEZER.
¡Los extrañaremos muchoooooo! Rogamos que Dios los bendiga y ayude en esta etapa de
toma de decisiones…

Gran Viernes de Familia:
fiesta y tradición

“Para hacer buena
empanada échale papa

y huevito, cebolla,
carne picada, pasa de

uva y ajicito”.
 

Les recordamos la invitación  a participar del  Viernes de Familia el 9 de noviembre a hs
20:00.  Dicho  evento  tiene  como  finalidad  principal  revalorizar  la importancia  de  compartir
tiempo  con  la  familia.  Asimismo   festejaremos  el  día  de  la  tradición  con  un  Concurso  de
empanadas  de  carne  y  platos  regionales  dulces.  Las  familias  ganadoras  se  les  entregará
fabulosos premios según la  categoría. Les solicitamos que traigan el plato dulce o salado para
participar en el concurso hasta hs. 19:00 (el jurado evaluará a partir de esa hora). En el caso de
traer empanadas deberán ser de carne (mínimo dos docenas). Disfrutaremos también de las
gratas canciones del grupo folclórico “Luz Andina” y otros números especiales.  Los motivamos
a venir vestidos con la ropa típica de gaucho y paisana o con un accesorio que acompañe
(sombrero, poncho, etc.). ¡¡¡¡Los esperamos!!!!

AFIP Exige Factura en Línea
Hace  solamente  unas  semanas  supimos  que  a  partir  del  1  de  noviembre  toda  nuestra
facturación debía hacerse en línea.  Nuestro Administrativo, Marcos Pastrana, ha preparado
todo para poder cumplir con esta exigencia para el resto de este año.  Los medios de pago, por
PagoMisCuentas, TAS, etc. siguen igual.  Lo que sí cambia es que cuando presenten recibos
tardará hasta el próximo día de trabajo de Marcos para tener su recibo oficial.    Una vez
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hecho el recibo lo mandaremos a casa con el alumno mayor de la familia.   En caso de pago por
TAS  pueden  pedir  que  se  saque  fotocopia  del  recibo  del  cajero  automático  para  evitar
confusiones.   O, mejor todavía, pueden sacar foto del recibo con su celular.

   “…les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo
que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario

vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan”. 1 Corintios 1:10


