
Misa y merienda Taboriniana
Como todos los años, los educadores del Colegio recuerdan

al Venerable Hermano Gabriel en su mes. Una Misa en la ca-

pilla y el posterior ágape en el Salón de Actos, fueron los

momentos que compartieron en honor al Fundador. .
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Órgano de
comunicación de la

Comunidad Educativa
Sagrada Familia,

Aguada

En la Oración,

el Trabajo y el Amor,

está la Paz

Homenaje al Prof. Alcides Bisio

La Vicaría de la Educación realizó, en el mes de octubre, un

homenaje a destacadas personalidades de la Educación

católica. En esta oportunidad nuestro querido profesor

Alcides Bisio fue distinguido con el Premio “Mons. José

Benito Lamas” que se entrega a quienes han descollado por

su aporte a la formación de los jóvenes. ¡Enhorabuena!

L
os jóvenes egresados de Bachillerato,

junto a familiares, amigos y educadores

del Colegio, festejaron entre lágrimas y

risas las últimas instancias de su pasaje por la Sagrada Familia. El martes 19 de no-

viembre, en primera instancia, tuvo lugar la Misa de acción de gracias en la Basílica de la Aguada.

Un momento de encuentro con el Señor para agradecer su crecimiento intelectual, social y espiri-

tual. Luego, en el gimnasio del colegio, se llevó adelante el acto académico, con palabras

alusivas y entrega de reconocimientos. Que Jesús, José y María siempre los

acompañen y recuerden que nuestros brazos y nuestra casa siempre

estarán abiertos para ustedes.

¡Listos
para volar!

FELIZ
NAVIDAD



N
ada es posible sin conciencia, sin conocer, sin desear.

Pero ¿cómo despertar la conciencia hoy que tantas realidades y ofertas pare-

cen ser más bien somníferos? El desafío de la educación pasa hoy por educar

la conciencia, clarificarla. Educar la conciencia y el corazón de donde parten

todas las decisiones fundamentales que afectan y hacen al desarrollo de la vida y bienestar

de la humanidad. Clarificar para conocer y amar lo que realmente importa nos urge, nos

apremia y se ha convertido en una emergencia educativa.

¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de emergencia educativa?

Sin duda que lo que está en riesgo hoy es la verdad del hombre, la concepción relativizada

del hombre y por lo tanto del mundo y de la historia. Pero esta relativización arrastra otra

que es la relativización del núcleo de la fe y de sus contenidos y por lo mismo afecta a la

visión del hombre y de una manera especial a la fe en Jesucristo en quien se esclarece la

verdad del hombre.

Fue Benedicto XVI quien habló de “emergencia educativa” y su sentido para educado-

res, padres, catequistas e instituciones educativas en un discurso a la asamblea diocesana

de Roma el 22/6/2007: “Como nos enseña la experiencia diaria —lo sabemos to-

dos—, educar en la fe hoy no es una empresa fácil. En realidad, hoy cualquier

labor de educación parece cada vez más ardua y precaria. Por eso, se habla

de una gran "emergencia educativa", de la creciente dificultad que se encuen-

tra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la

existencia y de un correcto comportamiento, dificultad que existe tanto en la

escuela como en la familia. Podemos añadir que se trata de una emergencia

inevitable: en una sociedad y en una cultura que con demasiada frecuencia

tienen el relativismo como su propio credo —el relativismo se ha convertido

en una especie de dogma—, falta la luz de la verdad, más aún, se considera

peligroso hablar de verdad, se considera "autoritario", y se acaba por dudar

de la bondad de la vida —¿es un bien ser hombre?, ¿es un bien vivir?— y de la

validez de las relaciones y de los compromisos que constituyen la vida”.

Muchos son los extravíos a los que la conciencia humana está expuesta hoy, pero también

varios son los caminos que la pueden esclarecer y formar. La gran mentira es uno de los

extravíos más habituales ofreciendo y prometiendo la felicidad a través de “creaciones

light”, banales, efímeras, para el consumo, intranscendentes pero atrapantes. Una verdad

a medias es un gran engaño. En esta situación se hace muy difícil distinguir entre lo verda-

dero y lo falso, lo genuino y lo fingido. Se propone a la sociedad del consumo y del bienes-

tar como la salvación del hombre. En general en este ambiente se calumnia, se denigra, se

desfigura y se persigue al que dice la verdad.

Querer una sola cosa es un camino de acceso a la conciencia. Implica tener un objeti-

vo, una dirección, una orientación y tomar decisiones en consecuencia. Es lo que llamaría-

mos la “opción fundamental” que encamina toda la vida. “Amarás a Dios con todo

tu corazón con toda tu alma…” En el Evangelio se nos dice: “No se puede amar a

Dios y al dinero”. Querer una sola cosa es lo que se llama fidelidad y autenticidad.

Esta situación nos reclama un esfuerzo y una toma de conciencia sobre nuestra vocación

de educadores para actualizar la verdadera imagen del hombre: hacerse humano, herma-

no e Hijo de Dios.

Proyecto de
convivencia de
Primaria
El viernes 15 de noviembre los pa-

dres de los alumnos de Primaria re-

cibieron una muestra del trabajo

realizado por sus hijos en el marco

del Proyecto Institucional de Convi-

vencia. Este proyecto fue orientado

entendiendo a la convivencia como

“una experiencia de vida junto a

otros, enmarcada en Nazaret, es-

cuela de humanidad”

Los niños de Primaria aunaron los

Proyectos de Convivencia y Escritu-

ra, a través de diferentes situacio-

nes de comunicación, de acuerdo a

los contenidos programáticos de ca-

da grado.

Encuesta de
satisfacción
Dentro del proceso de mejora conti-

nua, se viene realizando una Encues-

ta de satisfacción a los integrantes de

la comunidad educativa: alumnos,

docentes y familiares. Es en forma

anónima y exhortamos a todos los

integrantes que participen en ella.

Homenaje a
nuestra
Bibliotecóloga
La Bibliotecóloga Viviana Bordón

fue homenajeada durante el Acto

académico de Bachillerato por su

trabajo en el Colegio y por su de-

sempeño como escritora. Las pala-

bras de la maestra y coordinadora

de Secundaria Lilián González,

quien realizó la presentación, junto

con el cariño demostrado por alum-

nos y educadores, emocionaron a

la agasajada.
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presentación

Hno. Aurelio Arreba
Director General

“¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si

al final pierde y arruina su vida?” (Lc. 9, 25).

Hacer consciente
lo inconsciente
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Catequesis:
cierre del año
en Primaria
En el mes del Fundador, y ya ce-

rrando el año lectivo, los alumnos

de Primaria tuvieron presente al

Hermano Gabriel en varias celebra-

ciones junto con sus docentes, cate-

quistas y familiares.

Encuentro
de coros en
Piriápolis
El 2 y 3 de noviembre nuestro coro

liceal participó de un encuentro en

la ciudad de Piriápolis. La oportuni-

dad fue propicia para un intercam-

bio de experiencias con jóvenes

con los mismos intereses y también

para disfrutar de esta hermosa ciu-

dad del este de nuestro país.

Elección de
abanderados
Como todos los años, poniendo en

práctica una experiencia de educa-

ción cívica, los niños de los Quintos

años procedieron a elegir a los

abanderados del año siguiente. Cre-

dencial en mano, ingresaron al

cuarto secreto y allí decidieron

según su conciencia. Felicitaciones

a los elegidos.

Felicitaciones a
los deportistas

Los equipos de fútbol de salón sub

16 y de básquetbol, sub-18, se co-

ronaron campeones invictos de

ADIC y la categoría sub-16 de bás-

quetbol obtuvo el vice-campeonato.

En la Liga Norte, el equipo de

handbol sub-16, finalizaron vice-

campeonas.

Murga en
Ciclo Básico

Los estudiantes de música de tercer

año del Profesor Pablo Lapaz cul-

minaron sus clases con una “despe-

dida” a toda murga.

Hay una
hormiga en
el baño

Paola y Viviana, de Biblioteca, este

año prepararon una actividad de

teatro negro para los más pe-

queños. La obra fue “Hay una hor-

miga en el baño” de Virginia

Brown. Los chicos disfrutaron de

esta preciosa obra de la autora na-

cional.

Clase abierta en el
Taller de Plástica

Juntos, docentes y familias compartieron

un momento lúdico y creativo con niños y

niñas de 5 años en Tiempo Completo.

Natación
Como cierre del año, los profesores de

Educ. Física de la Asoc. Cristiana de Jóve-

nes, invitaron a las familias a presenciar

una actividad de natación de las que habi-

tualmente realizaron durante este año, los

alumnos de 5ºs y 6ºs años, dos veces por

semana. Se entregaron evaluaciones con-

ceptuales a cada uno y se presentaron las

calificaciones de acuerdo al proceso de a-

prendizaje de este año. Demostraron avan-

ces y logros significativos. ¡Felicitaciones!



Campidía en Ed. Inicial

Unas jornadas a toda diversión y también de formación social

y personal para los más pequeños de la familia. Fueron en la

granja "Rincón del sol", el 22 de octubre para los niños de 2

y 3 años, y en la Granja "Ñandubay" para los niños de 4 años

(el 13 de noviembre) y de 5 años (el 14 de noviembre).
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El 8 de noviembre, con gran alegría, se reencontró la generación

2003, celebrando sus 10 años de egresados. Varias sorpresas los

esperaban: profesores, encuentros con compañeros del exterior, y

hasta un show de hipnosis. Sin duda fue un reencuentro que que-

dará marcado en el corazón. ¡Gracias por ser parte de esta gran

familia!

Encuentro de exalumnos

Jornada de la familia en
Educación Inicial

Con alegría, ritmo y color disfrutamos de una jornada de familia,

brindando homenaje a la música.

Celebraciones finales
de Animadores

“Sólo aquellos que se arriesgan a ir más lejos, descubrirán

hasta donde pueden llegar”. . . reza el lema de los Animadores

Sagrada Familia. Este año, nuevamente 62 alumnos de Bachi-

llerato se animaron a vivir la experiencia de ser “Animador

SaFa”.

Retiro Juan Salvador Gaviota

La única libertad que humaniza y dignifica es la que sale del inte-

rior. Desde el 25 al 27 de noviembre estuvimos tratando de bu-

cear dentro de nosotros para encontrar rastros de nuestra

libertad para poder hacer crecer esa semilla de libertad que Dios

puso en nosotros para que cultiváramos y poder ser plenamente

libres. La felicidad se realiza en cada uno con lo que cada uno

es. Retiro Juan Salvador Gaviota: tema la libertad. Colegios Safa

Aguada y Minas, en Lomas de Solymar.

Discernimiento vocacional
El 1 y 2 de noviembre, se llevó

a cabo en la Casa Taborin de

Piedras Blancas, el Retiro de

discernimiento vocacional para

jóvenes de 5to y 6to de liceo.

Fue un momento de estar con

uno mismo y plantearse su vo-

cación. Acompañó este mo-

mento el aspirante Rodrigo

García.




