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Algunas recomendaciones importantes 

Damos gracias a los padres que cumplieron en tiempo y forma con la entrega de la documentación solicitada 
(Aptitud física – foto 4x4 del estudiante). Se requiere a los que adeudan todavía, hacerlo a la brevedad. Es de 
suma importancia cumplimentar con la documentación en pos de la organización institucional y el bienestar de 
su hijo/a.  ¡Muchas gracias! 

Primera  Reunión de Padres 

Agradecemos a todas las familias que participaron en la primera reunión de padres de este año. La presencia 
de cada uno es primordial y beneficiosa principalmente para sus hijos. ¡Muchas gracias!!!! 
 

Uno de los temas tratados en la reunión fue “La participación de los padres en la vida escolar de su/s 
hijo/s”. Se reflexionó sobre el importante papel que cumplen los padres en la vida de los adolescentes, 
ayudándolos a lograr el éxito no solo en la escuela, sino en los demás ámbitos de la vida. Los padres 
escribieron los siguientes compromisos a cumplir con sus hijos durante este año:  

Motivarlos a desarrollar confianza en sí mismo… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Al final de la jornada se realizó la elección de dos Padres Colaboradores y un suplente  por curso, a 
continuación se detallan los mismos:  
 

 

CURSO COLABORADORES SUPLENTE 
1º Zulma Montero – Marcos Carral Ferreyra Marcelo 

2º Ivana Pereyra – Beatriz Valdez Zampini Milena 

3º Artaza Silvana – Martínez Ana  Montoya Esteban 

4º Cecilia de Acevedo – Cristina Reyes Mirta Jiménez de Galán  

5º Liliana Enríquez – Juan Fariña Dezeo  Laura 
 

 

Pascuas: semana de reflexión, fe y alegría… 
 

Durante esta semana celebraremos la Pascua de Resurrección, deseando que podamos compartirlo en 
familia con gran regocijo, dando gracias a Dios porque siempre trae esperanza y nueva vida a los que lo 

buscan de corazón. Anhelamos que sea un tiempo de meditación, 
reflexión y agradecimiento a Jesús nuestro salvador que  llevó 
nuestros pecados en la cruz y murió en nuestro lugar para que 
pudiéramos ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. 
 

“Dios ha demostrado cuánto ama a todo el 

mundo, pues les ha ofrecido la       

posibilidad de salvarse del castigo que 

merecen. Ese amor de Dios nos enseña que 

debemos dejar de hacer el mal, y no desear lo 

malo de este mundo…  Él quiso morir    para 

rescatarnos de todo lo malo y para 

purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, 

nos convirtió en su pueblo,   en un pueblo decidido a hacer el bien”.     

Tito 2:11-14 

¡Felices Pascuas en familia! Nos reencontramos                           nuevamente el día martes 2 de abril. 

Escuchar…dialogar sobre 

sus dudas 

Reconocer sus logros… 

Prestarle más atención 

Ayudarlo a decidir 

qué hará en su futuro 

Acompañarlo en todo lo 

que necesite 
Motivarlo  a desarrollar confianza 
en sí mismo. Calidad de tiempo. 

Ser realista en sus 

defectos y virtudes 

Alentarlo para que sean 

más compañeros y unidos. 

Interiorizarme sobre lo que aprendió de la 

palabra de Dios  y ponerlo en práctica juntos 

 

Tomarse el tiempo para escucharlo  y 

así desarrollar confianza. 
 

Acompañar a mi hijo/a a cumplir el 
reglamento del colegio 

Dedicar 20 minutos del día  para charlar con 

mi hijo/a. 
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