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Agosto- Setiembre: Tiempo lleno de hermosos proyectos
➢ Proyecto sociocomunitario con los chicos de Sexto y Séptimo grado: Las maestras están
ultimando detalles de un proyecto que involucrará a ambos grados y tendrá impacto en la
comunidad. Contamos como siempre con el valioso apoyo de cada familia; próximamente se estará
enviando mayor información a los grados involucrados.
➢ Toma de las Fotografías de Séptimo Grado : Nuestros hermosos y queridos chicos de Séptimo
transitan los últimos meses de la Primaria. Como parte de los recordatorios que recibirán a fin de
año en el Acto de Cierre, se les entregará una hermosa fotografía grupal- individual. Para esto, el día
30 de Agosto, es necesario hacer las tomas correspondientes. ¡A preparar los uniformes!
➢ Salida pedagógica de Tercer Grado: El Miércoles 04 de Setiembre nuestros niños junto a su
maestra, personal del colegio y dos madres realizarán el recorrido por el Aeropuerto, la Estación de
trenes y la Terminal de ómnibus. Toda la actividad se realizará dentro del horario habitual de clases.
¡Será una aventura y esperamos que la disfruten!
➢ Salida Pedagógica de Cuarto Grado : El día Jueves 05 nuestros alumnos tendrán una jornada
muy especial. Podrán disfrutar de una experiencia educativa muy linda visitando el Museo
Antropológico; luego del recorrido tendrán un tiempo de recreación en el Monumento al Héroe
Gaucho.
➢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. Los días han comenzado a mejorar en
cuanto a la temperatura y eso brinda mejores oportunidades de ser parte de este tiempo tan lindo.
¡Los esperamos!

A cumplir con el uniforme
Durante los días de frío es común que el uniforme del colegio, en general, se vea alterado por
los camperones y todos los accesorios con los que abrigamos a nuestros niños. Estamos
transitando el último tramo de esta época invernal y aprovechamos para recordarles el uniforme que
se pide cumplir de parte de nuestros niños:
Uso diario: Nivel Inicial y Primario, guardapolvo oficial con el logo de la Institución, abotonado
hasta diez centímetros encima de la rodilla y cerrado atrás con una tabla escondida (debajo de él,
ropa adecuada).
Actos escolares: Las niñas de Nivel Inicial y Primario, guardapolvo, pollera cubriendo las rodillas,
camisa blanca con cinta marrón, zapatos marrones, medias blancas tres cuarto y cabello recogido
con cintas blancas y los varones, con guardapolvo, pantalón marrón oscuro, camisa blanca, corbata
marrón y zapatos marrones.
Educación Física: Pantalón (de corte tradicional, no tiro bajo) y campera azul con cierre en frente
con tres rayas (tipo Adidas), remera del Instituto y zapatillas adecuadas.

Agradecimiento y pedido
Ha pasado el tiempo de Reserva de asientos 2020 y agradecemos a Dios, el Dador de todo lo
bueno, por su provisión en estos tiempos tan difíciles. Como Institución debemos también
agradecer a cada familia por la confianza depositada en nosotros al inscribir a sus hijos. Queremos
que sepan que están en nuestras oraciones diarias, anhelamos continuar sirviéndoles y cumpliendo
con nuestro trabajo de amor. ¡Dios les bendiga!
Aprovechamos también para informar que en Sala de Cuatro 2020 y Tercer Grado 2020
quedan unas pocas vacantes para nuevos alumnos. Si conocen o tienen algún contacto, por favor,
háganle llegar esta información. ¡Gracias!
“Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación.” Salmo 100:5

