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“Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él” Proverbios 22:6
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Gracias por el apoyo
Con la ayuda de Dios estamos disfrutando de la presencia de cada uno de los niños día a día.
Agradecemos a cada familia en el cumplimiento diario: Horario de entrada y de salida. En cuanto al
uniforme como también en los elementos que cada niño debe tener diariamente para trabajar. Todo
esto favorece a una buena convivencia y permite cumplir con los objetivos de cada jornada y así
también con lo propuesto para este año escolar en cada nivel.
Continuemos trabajando para que este año sea una hermosa experiencia; que los niños
puedan disfrutar de aprender, compartir y salir adelante con éxito en cada nuevo desafío de
aprendizaje.

Proyectos en este tiempo
1- Fotografías en los grados de Cuarto y Séptimo: Se pudieron tomar las mismas el pasado
lunes 18. Gracias a los padres por colaborar con las maestras.
2- Hora Feliz: Con mucha alegría les anunciamos lo que muchos estaban esperando: Vuelve la
Horita Feliz. Un tiempo en el que se puede trabajar y tratar con los niños desde otro lugar. Pueden
disfrutar de un tiempo de juegos, concursos, canciones y lo más importante llenar su corazón con la
enseñanza de la Palabra de Dios. Para los nuevos, es un trabajo que se realiza todos los sábados
de 10:00 a 11:30 horas. El personal del turno mañana lleva adelante esta actividad con mucho
entusiasmo. Les recordamos que no sólo es para los niños que son alumnos del colegio sino que es
abierta a toda la comunidad. ¡Quedan todos invitados!
3- Acto Día del Trabajador- Constitución Nacional a cargo de Quinto Grado: Los niños del
grado con la colaboración de algunos niños de Primero y todo Cuarto grado, se vienen preparando
para participar de esta actividad tan importante. El Acto se llevará a cabo el día Viernes 29 a horas
11:30. Como cierre del mismo se sorteará entre los presentes un hermoso regalo: Un bono canje en
la carnicería “Las Huellas”- B° Santa Ana I: Av. Perón y Pasaje 16- para preparar un súper asado.
¡Los esperamos!

Nuestro uniforme... nuestra identificación
Como se ha mencionado, nuestra Institución está muy agradecida con cada familia que día a
día cumple con los diferentes aspectos de la vida institucional: Los chicos traen sus materiales y
elementos para trabajar, vienen con el uniforme correspondiente, tienen toda la documentación en
orden, cumplen con el pago de las cuotas. Realmente estas cosas hacen que todo lo que se hace en
esta institución educativa sea más fácil y ameno porque no es necesario hacer observaciones serias.
Hoy, además de agradecer, también necesitamos recordar algunos detalles que creemos
necesarios: En los días comunes de clases los niños del turno mañana vienen con ropa cómoda
debajo del delantal si son de la primaria o debajo del pintorcito si pertenecen al Jardín. Para evitar
raspones u otras situaciones no se permite a las niñas de ninguna edad venir en short o minifaldas
(aún si se ponen debajo un short o calza).
Los días de Educación Física es requisito traer puesto el conjunto azul tipo Adidas con tres
rayas blancas y la remera oficial. Los días de Actos todos nuestros chicos deben cumplir con el
uniforme de gala: Niñas: delantal oficial- pollera (ambos deben cubrir las rodillas), camisa blanca
con cinta marrón, zapatos marrones, medias tres cuartos de color blanco – no Cancán blanco- y
cabello recogido con cintas blancas. Varones, con delantal oficial, pantalón marrón oscuro, camisa
blanca, corbata marrón y zapatos marrones, cabello corto. ¡Muchas gracias por su apoyo y
colaboración!
“Lámpara es a mis pies Tu palabra, Y luz para mi camino” Salmo 119:105

