
Primeras Comuniones
En noviembre los alumnos de Cuarto año de Primaria cele-

braron su Primera Comunión en una personal y emotiva ce-

remonia. ¡Que Jesús sea siempre su mejor amigo y los

bendiga!
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En la Oración,
el Trabajo y el Amor,

está la Paz

E
n una Misa de acción de gracias y posterior acto aca-

démico el Colegio dijo “¡Hasta siempre!” a los alumnos

de Sexto de Bachillerato. En una muy emotiva despedi-

da, los egresados recordaron

momentos memorables en esta aventura

de crecer en su querida Sa-Fa, rememora-

ron a educadores que dejaron huella en

sus corazones y a amigos forjados para

toda la vida. Hogar, taller y oración, e-

sencia de nuestro colegio, serán el norte

que los acompañará a lo largo de su futu-

ro: las familias que formarán, el trabajo

que los dignificará y la oración que les

dará la vida trascendente.

Siempre estarán en la
Sagrada Familia

Celebrando al
Venerable Hno. Gabriel
En el patio central, los alumnos de Primaria y de Ciclo Bási-

co de Secundaria, juntos, rindieron su homenaje al Hno. Ga-

briel y a su fructífera obra.

¡Feliz
Navidad!

Colegio

Sagrada

Familia 2016



¡ Sean bienvenidos!
Los hogares de varios educadores

se vieron iluminados con la llegada

de nuevas vidas: el Prof. Víctor

Suárez fue papá de Ignacio; las

maestras Fernanda Martínez y

María Rodríguez recibieron a Ma-

ría Paz y María Emilia, respectiva-

mente. Un fuerte abrazo a estos

compañeros y a Ema y Fernando

que se estrenan como jóvenes

abuelos. ¡Que el Señor bendiga a

estos retoños!

Casamiento
Muchas felicidades para Dayana

(maestra de Primaria) y Federico

quienes dieron el sí el día 19 de

noviembre en la Parroquia de la

Sagrada Familia. ¡ Enhorabuena!

Nelly Fagúndez

Nos es penoso informar el deceso

de Nelly Fagúndez, alguien que fue

tan vital y alegre. El Señor la llamó

a su morada, pero dejó en nosotros

un sentimiento de pesadumbre y

vacío. Sin embargo, siempre vivirá

con nosotros en nuestra memoria

como una persona que amaba la

vida, alegraba a quienes la rodea-

ban y entusiasmaba a todos con

su profunda fe. Un abrazo a fami-

liares y amigos y rezamos por su

consuelo.

Nuevas
autoridades
En su reunión del día 27 de octubre

el Consejo Directivo Provincial,

después de haber recibido el aval

del Consejo Provincial, ratificó el

nombramiento de la  Prof. Beatriz

Estefan  como Directora General del

Colegio Sagrada Familia -Aguada-

y del  Prof. Jorge Brisset como Sub-

director de Secundaria.

Las nuevas autoridades asumirán

el 1° de febrero de 2017.

Salas abiertas de
Educación Inicial
con padres

En noviembre se realizaron las sa-

las abiertas para los niños de Nivel

2 años de Educación física y Psico-

motricidad a cargo de las Profs.

Eloísa Nogueira la primera y Lu-

ciana Prunel y Adriana Sosa la se-

gunda.

Día del Patrimonio
El Museo Hermano Mario y el Co-

legio ya se han hecho un lugar

destacado en esta celebración na-

cional. Visitas guiadas por los

alumnos y la actuación del Coro

fueron los puntos altos de esta

fiesta.
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Homenaje a
Beatriz López
En un merecido homenaje, este

año Secundaria del Colegio celebró

a la querida educadora Beatriz Ló-

pez. Muchas generaciones de

alumnos, Hermanos y cientos de

compañeros de labor han conocido

en ella una hermosa personalidad:

servicial, amable y atenta. Siempre

ha sabido mostrar con hechos esa

piadosa alma rebosante de fe que

ella atesora. ¡ Felicitaciones Bea-

triz!

Muestra de
contabilidad
El miércoles 5 de octubre se desa-

rrolló en el colegio una muestra

coordinada por el Prof. Walter do

Carmo. En la misma se presentaron

proyectos de los alumnos de 6º

Derecho y 6º Economía, donde se

evidenció el trabajo y los énfasis de

la asignatura  Administración y

Contabilidad.

Visita al LATU
Cuarto y Quinto de Primaria, den-

tro del marco de su formación cu-

rricular y ampliando los conoci-

mientos adquiridos en el aula visi-

taron el Laboratorio tecnológico

del Uruguay.



“Mis Manos”
El tema de la espiritualidad que traba-

ja con las manos: la autoestima y los

valores fue trabajado en el Retiro Mis

Manos. Fue para los alumnos de Terce-

ro de Secundaria el 29 y 30 de setiem-

bre.

“Juan Salvador
Gaviota”

Del 2 al 4 de octubre los alumnos de

Cuarto año liceal participaron del reti-

ro Juan Salvador Gaviota.

Estuvo centrado en la búsqueda de la

libertad y la identidad.

“De Pablo”

Durante dos días del mes de octubre,

tuvo lugar en la Casa Taborin el Retiro

de Pablo. Participaron los alumnos de

Sexto año de Bachillerato. Durante es-

te retiro, los alumnos tomaron con-

ciencia del compromiso de dar testi-

monio de su fe.

Parte
Durante los días 11 , 12 y 13 de oc-

tubre se desarrolló la muestra

anual de arte de Bachillerato Ar-

tístico, en la cual participaron

Historia del Arte, Comunicación

Visual, Medios Audiovisuales,

Danza, Música, Teatro, Física y

Matemáticas.

Paseo fin de año
a Buenos Aires

Tercero de liceo realizó su paseo

de despedida del año a la ciudad

de Buenos Aires. Conocieron el

Colegio de la Congregación ubica-

do en esa capital, aprendieron y se

divirtieron en las visitas realiza-

das.

Encuentro
de oración

Los Primeros C y D y Segundo D de

Primaria participaron de jornadas

de oración en la Capilla del Cole-

gio. El Hno. José María los guió y

acompañó en estas instancias.
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Feria “Diversidad
de territorios
americanos”
Los alumnos de Segundo año de

Secundaria expusieron acerca de

países de América, mientras que los

de Tercero de Liceo lo hicieron so-

bre los departamentos de nuestro

país.

La economía, características físicas,

costumbres, gastronomía, etc. de

cada lugar fueron explicadas con

mucho entusiasmo.

Retiros

Paseos de
fin de año

Cierres de Talleres
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Despedida de Bachillerato
en el Campanero

En el Campanero, los alumnos de Sexto año de Bachillerato dis-

frutaron de una jornada única que junto a tantos recuerdos

guardarán en el fondo de sus corazones y rescatarán cada vez

que la nostalgia de los felices tiempos lo reclame.

Campidía en Educación Inicial
El 28 de octubre y el 21 de noviembre, los niños de Educación

Inicial participaron con mucho entusiasmo en una jornada de

juegos y diversión en la Chacra Rincón del Sol (los de 2 y 3 años)

y en Chacra Tres Eles (los de nivel 4 y 5) .

Feria de Ciencias
En una interesante muestra, los alumnos de Ciclo Básico y Ba-

chillerato presentaron los proyectos trabajados a lo largo del

año según la currícula de las materias de ciencias. Las Prof. Isa-

bel Clermont y Laura Boffa, Asesoras académicas en ciencias,

organizaron la exposición junto a los docentes de cada materia.

Santa Misa y
“Merienda taboriniana”

Como es ya tradicional desde hace muchos años, el 24 de no-

viembre, recordando la Pascua del Hermano Gabriel, los educa-

dores celebraron la Misa de Acción de Gracias y posterior

Merienda Taboriniana.

Elección de abanderados

En una jornada cívica ejemplar y con credencial en mano los

alumnos de los quintos años de primaria eligieron a los aban-

derados del año 2017. ¡Enhorabuena a los elegidos!

Celebración del taller de
Comunión y Bautismo

Alumnos de Primeros y Segundos años del Ciclo Básico, dentro

del Taller de Comunión y Bautismo, orientado por el Prof. Carlos

Vaituré, se reunieron semanalmente y quincenalmente visitaron

al Club de niños Los Caramelos y animaron a los pequeños con

juegos, canciones y golosinas. En el final del taller celebraron la

Palabra, preparándose para continuar el próximo año.




