
Es la hora de
curar corazones
heridos,
educar a los
niños,
acercarse a los
que están solos,
sonreír a todos.

¡Feliz
Navidad!
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Órgano de
comunicación
de la
Comunidad
Educativa
Sagrada Familia,
Aguada

Campamentos de Primaria

Los alumnos de Primaria disfrutaron de los campamentos

anuales donde se divirtieron y jugaron, pero también experi-

mentaron inolvidables vivencias sociales y espirituales que les

acompañarán por siempre.

En la

Oración,

el Trabajo

y el Amor,

está la

Paz

C
on una Santa Misa y posterior Acto académico,

el Colegio les dijo “hasta siempre” a los estu-

diantes de Sexto año de Bachillerato. Dejaron

atrás sus primeros pasos en la vida escolar, sus

primeros asomos al mundo y, ahora, ya preparados para

volar solos, el Colegio los despidió asegurándoles que

ésta siempre será su casa. Risas, música y hasta alguna

lágrima coronaron la emotiva ceremonia.

En el marco de ese acto académico, se hizo un homena-

je al Director de Secundaria, Prof. Mag. Manuel Nieto,

quien dejará nuestro colegio para pasar a desempeñarse

como Inspector Nacional de Química, según concurso

ganado previamente. Se le agradeció tantos años de de-

dicación al Colegio y se le expresó el deseo de mucho

éxito en la nueva etapa iniciada.

Además, se hizo un alto en el programa para efectuar

un merecido reconocimiento a la Prof. Liliana Moleda

por su extensa y fructífera carrera dentro y fuera de

nuestra Institución. ¡Enhorabuena, Liliana!

Santa Misa de Acción de
gracias: 1 25 años del Colegio
El sábado 29 de noviembre, en la Catedral de Montevideo,

presidida por el Sr. Arzobispo Mons. Daniel Sturla y el Obis-

po Auxiliar Mons. Milton Tróccoli, se celebró la Eucaristía de

agradecimiento al Señor por los 150 años de la pascua del

Vble. Hno. Gabriel Taborin y los 125 años del colegio.

¡Gracias, Señor, por tu bondad!

Adiós, adiós...



H
acer memoria del Misterio de Belén y de Nazaret, de la

Familia de Jesús, del camino realizado por Dios para llegar a la realidad

humana, del abajamiento y acercamiento a nuestra propia realidad nos per-

mite volver a lo más original del Evangelio: “el camino de Dios fue ele-

gir el camino del hombre, el lugar, la casa, la situación en la que se

encuentra el ser humano”. Esto fue lo que quiso rehacer el Hno. Gabriel al poner-

nos a la “Familia de Belén y de Nazaret” como icono, referente y fuente animado-

ra de nuestro carisma y espiritualidad.

Resulta estimulante constatar, justamente en este año que estamos celebrando el 150

aniversario de su pascua y los 125 de la presencia de su Carisma en nuestro país, cómo

su proyecto e intuiciones están vivas y se siguen actualizando de distintas maneras hoy:

Hacerse cargo de las personas, acompañarlas, animarlas, cuidarlas, ofrecer la experien-

cia de padre y de madre, ser referente y guía de los demás.

Convertirse en animador de la comunidad y formador de animadores, en este momen-

to cultural que nos toca vivir, creando “espíritu de cuerpo y de familia” es el mejor

aporte que le podemos hacer a nuestra gente; y una hermosa manera de decir que “el

Carisma Sa-Fa es una buena noticia en el corazón de las culturas”.

Generar vínculos sanos y verdaderos cultivando la esperanza de que es posible una vida

plena y duradera, sigue siendo una hermosa vocación y razón para vivir. La realidad ac-

tual y la venidera nos desafían a seguir buscando modos y formas de encarnar el Caris-

ma Nazareno, la animación comunitaria y la esperanza en la plenitud de una vida

entregada por los demás.

La cultura actual pide ser iluminada y enriquecida por este modo de ser persona, de ser

familia al estilo de la Familia de Belén y de Nazaret, la Sagrada Familia. Este Misterio,

este regalo, esta esperanza y esta gracia de parte de Dios los celebramos especialmente

durante este tiempo de Adviento y Navidad.

Bodas
Felicidades a los recién casados:

Adrián y Jimena (de Librería); Ale-

jandro y Fernanda (maestra de Pri-

maria y de Educación Inicial) y Lucía

y Alberto Censato (profesor de Quí-

mica).

A la casa del
Señor
Desde En Familia hacemos llegar

nuestro pésame a las Profesoras

Ana Borghini (“Kelly”) y Ana Prieto

por el fallecimiento de Rolando

Borghini (padre y esposo, respecti-

vamente) y a Débora Quintana por

la pérdida de su madre María Ulda

Galván. Un fuerte abrazo a ellas y a

sus respectivas familias.

Fin de semana
del Patrimonio

Los días 4 y 5 de octubre, nuestro

Museo “Hno. Mario” abrió sus

puertas al público para compartir

su valioso acervo. La jornada se

completó con una charla a cargo

del Lic. Geol. Sebastián Huelmo

sobre “Patrimonio Geológico y

Paleontológico del Uruguay” y la

actuación de coros a cargo del Di-

rector Fernando López.
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Presentación

“El carisma Sa-Fa, una
Buena Noticia en el
corazón de las culturas”

Hno. Aurelio Arreba
Director General

Festival de la
Canción

Una instancia más de alegría y mú-

sica en el XIX Festival de la Can-

ción . Mucha emoción, nervios,

pero también solidaridad y fraterni-

dad en un día a pleno. Felicitacio-

nes a los ganadores, pero con el

Festival ¡ganamos todos!

Las manos de
nuestros niños en
el mural
Desde hace poco tiempo, dos mu-

rales engalanan las fachadas del

Colegio. Por la calle Nicaragua, los

alumnos de Bachillerato Artístico

elaboraron un mural bajo la direc-

ción del Prof. Alejandro López Via-

na.

Por Av. del Libertador, un equipo

de artistas plasmó una obra que

culminó con la colaboración de los

chicos del colegio quienes, muy en-

tusiasmados, dejaron las muestras

de sus manos en los muros.
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Campeonas de
handbol
Las jóvenes de nuestro colegio son

campeonas invictas del Sub-16 de

handbol de la Liga Norte.

¡Felicitaciones a ellas!

Elección de
abanderados

El 19 de noviembre, los niños de

los Quintos años de Primaria, parti-

ciparon de una jornada cívica ejem-

plar. Mediante el voto secreto y

presentando su respectiva creden-

cial a la mesa receptora, eligieron a

los abanderados del próximo año.

Encuentros con
Cristo
Con el tema “El crecer y mi rela-

ción con los padres” los alumnos

de los Primeros años de Secundaria

realizaron en octubre sus Encuen-

tros con Cristo en la Casa Taborin

de Piedras Blancas.

Ferias de
Ciencias
Las ciencias tuvieron su día de ex-

posición en el hall del Colegio don-

de los grupos de Secundaria mos-

traron sus proyectos de investiga-

ción.

Expo Economía

Los estudiantes de bachillerato de

economía, bajo la dirección del

profesor Walter Do Carmo, expu-

sieron en el gimnasio su proyecto

anual de trabajo, creando una em-

presa. Participaron también en la

muestra otros colegios y liceos.

Expo Activa de
Eduación Inicial

En el marco de los 125 años del

colegio y de los 150 años de la

Pascua del Hno Gabriel, los alum-

nos de 3,4 y 5 años recibieron a

sus familias para compartir y dar

vida a la muestra que habían pre-

parado. Trabajo en equipo, senci-

llez, compromiso, amor y agrade-

cimiento, fueron los pilares de este

encuentro.

Campidía
en Tiempo
Completo

Los niños de Inicial, en Tiempo

Completo, disfrutaron del Campi-

día en la Granja San Francisco.

Fue una preciosa jornada de convi-

vencia, aprendizaje y juegos.

Encuentros de
oración en Inicial
En el mes del Hno Gabriel recorda-

mos su vida y los valores que con

su ejemplo nos dejó como legado.

De la mano de las docentes disfru-

tamos de encuentros que nos hu-

manizan y nos acercan a nuestra

espiritualidad.

Jornadas de
Reconciliación
Los alumnos de los Quintos años

tuvieron su jornada de retiro para

prepararse y recibir el sacramento

de la Reconciliación. Recibir y dar

perdón.



Viaje a Buenos Aires
Los alumnos de Tercer año de Secundaria participaron de un

intercambio con los estudiantes de Sagrada Familia de Buenos

Aires. Una instancia de confraternización y diversión. Cruzar

las fronteras es entender América.

Muestra de 5º y 6º Artísticos
“Parte”: durante una semana Quinto y Sexto Artísticos realizaron

demostraciones del talento y sensibilidad que fueron desarrollando

a lo largo del año.

Campidía de Educación Inicial
En la Estancia El Renacimiento, los alumnos de 4 y 5 años

disfrutaron junto a sus docentes de un día de juego y en con-

tacto con la naturaleza predominó la alegría y la fiesta.
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ExpoActiva de Primaria
Una semana de gran ajetreo fue la que tuvieron los alumnos de

Primaria durante la ExpoActiva . En ella, además, compartieron

con sus familiares el trabajo realizado sobre el aniversario del co-

legio y de la Pascua del Hno Gabriel, que fueron los temas cen-

trales de la muestra.

Celebraciones finales
El 5 y 12 de noviembre tuvieron lugar las celebraciones fi-

nales de los Animadores en el Colegio. Ahora comienza otra

etapa ¡Mucho éxito!
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Clases abiertas
Niñas y niños de Tiempo Completo finalizaron sus actividades en

los clubes Juventus y Asociación Cristiana de Jóvenes con cla-

ses abiertas para las familias. En la A.C. J. al terminar, los profe-

sores del club entregaron evaluaciones conceptuales a cada niño.

En el Juventus, se entregaron las insignias correspondientes a ca-

da nivel.




