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Órgano de comunicación
de la Comunidad Educativa

Sagrada Familia, Aguada

Reunión de padres y
bienvenida en Educación Inicial

El lunes 2 de marzo dimos comienzo al año escolar con la ya

clásica reunión de padres para luego, al día siguiente, reci-

bir con los brazos bien abiertos a quienes son nuestros prin-

cipales protagonistas, los niños. Así, juntos, disfrutamos de

una cálida jornada de bienvenida.

En la Oración,
el Trabajo y el Amor,

está la Paz

L
a primera semana de marzo, el silencio

de los salones, patios y corredores se

tornó en algarabía y bullicio. Comen-

zaron las clases. Desde Educación

Inicial a Bachillerato, niños, niñas y jóvenes se

reencontraron con sus amigos y se hicieron de nue-

vos compañeros con quienes caminarán juntos en

la maravillosa tarea de crecer. La Sagrada Familia

los recibe con los brazos abiertos ¡Bienvenidos!

Bienvenida en Educación Inicial
Los más pequeños del Colegio comenzaron sus clases con el

cálido recibimiento de las educadoras que los esperaban pa-

ra brindarles el amor que ellos necesitan. ¡Bienvenidos!

Comenzamos a caminar juntos



Jornada de
integración de
Bachillerato
Alegría, música, color y mucha

energía fueron derrochadas por los

alumnos de bachillerato el viernes

10 de marzo en la jornada de inte-

gración.
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Nuevas
autoridades
Este año asumieron la Dirección

general del Colegio y la Dirección

de Secundaria, el Hermano José

María de la Fuente y la profesora

María de los Ángeles Lukin, res-

pectivamente.

Bodas
Este comienzo de año participa-

mos con alegría las bodas de los

adscriptos y docentes Jorge (Da-

vid) con Verónica y Alejandra (Re-

couso) con Rodrigo. Nos sumamos

a estos jubilosos momentos de-

seándoles lo mejor para ellos.

Nacimientos
María Josefina, María Pía y Catalina

María son tres hermosas bebés que

han llegado al mundo para felicidad

de sus padres Roberto Ruglio, May-

te Rivarola y Antonio Dabin, res-

pectivamente. Un abrazo enorme

desde En Familia para estos queri-

dos compañeros que desde que

ellos eran niños formaron parte de

nuestra Familia. ¡Enhorabuena!

A la casa del Padre
Ana López García, madre de Mar-

celo Mónico, y Walter René, padre

de Walter Gordano, fueron llama-

dos por el Señor a compartir la vi-

da plena. Hacemos llegar a estas

queridas familias nuestro senti-

miento de solidaridad ante esas

dolorosas pérdidas.

Misa de los jueves
en la Capilla
A partir de abril, dos jueves por

mes, se celebrará la Santa Misa, a

la que todos estamos invitados a

participar. ¡ Los esperamos! Será a

las 14:00 hs. en la capilla.

Jornada de
la familia
Con gran entusiasmo y alegría, el

26 de marzo, disfrutamos de la

Jornada de la Familia de Educación

Inicial: “Dar por Dar”. . . Una linda

instancia en la que padres y ma-

dres, hermanos y hermanas, abue-

los y abuelas, tíos y tías, primos y

primas, acompañados de la poesía,

canciones y bailes de los niños,

compartieron la felicidad de ser

Familia. Nos despedimos bailando

junto al grupo “Aristophanes”.

Obras en el colegio
Como todos los años, empezamos

el año con novedades edilicias que

mejoran los servicios que el cole-

gio brinda a sus alumnos.

Algunas de ellas son: la creación

de los salones para las clases de

inglés en Secundaria, que pasaron

del subsuelo al segundo piso; la

construcción de una “placita” en el

patio que pronto será completada

con una estatua del Hno. Gabriel,

la reestructuración del sector de

informática y la renovación de la

pintura del patio grande.
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Retiro de Pablo
Los días 11 y 12 de abril, en la Casa

Taborin de Piedras Blancas, y en la

última etapa de su preparación, el

grupo de Confirmación vivió y

disfrutó el Retiro de Pablo, un ca-

minante del Evangelio.

Que al recibir al Espíritu Santo re-

nueven y fortalezcan su deseo y

compromiso de anunciar y dar

testimonio de Jesús resucitado.

Jornadas
Institucionales
En febrero, los educadores SaFa

participaron de tres jornadas de

trabajo preparando el año lectivo.

Se comenzó con un encuentro con

el Cardenal Mons. Daniel Sturla

junto a los colegas del San Juan

Bautista. Luego se participó de un

taller a cargo de la Consultoría

Géiser denominado “Constelación

de Colores”. Fue, a la vez, una

puesta a punto y el comienzo de

un nuevo año.

Reunión de
padres 5º de
Bachillerato
A comienzo del año los padres

de los alumnos de Bachillerato

se reúnen y se preparan para

esta nueva etapa de sus hijos.

Animadores se
renueva
El 26 de febrero, los Animadores

Comunitarios, generación 2014,

junto al Equipo Coordinador,

compartieron una jornada de tra-

bajo pintando el Salón de reunio-

nes y programación de actividades.

La música, el juego y el reencuen-

tro en vacaciones dieron lugar a

otra experiencia comunitaria.

Celebración de la
Pascua en Primaria
e Inicial
Primaria e Inicial celebraron en el

patio del Colegio la Pascua de Re-

surrección. La natural espontanei-

dad de los niños unida a la guía de

sus maestros y catequistas hizo de

esta Pascua una fiesta de esperan-

za y fe.



Encuentro de la
Pastoral Educativa

En los primeros días de febrero, los integrantes de la Pastoral

tuvimos un día de planificación, celebración y oración para

prepararnos a la misión de vivir nuestra vocación de cate-

quistas.

Misa de bienvenida para
Primaria en el Santuario del
Cerrito de la Victoria
Organizada por la Vicaría de la Educación, los niños y niñas

de Primaria de nuestro Colegio, participaron de la Misa de

comienzo de cursos en el Santuario Nacional del Sagrado

Corazón de Jesús (Cerrito de la Victoria) junto a represen-

tantes de todos los Colegio Católicos de Montevideo.

“Hogar y Taller”
En el campamento de “Hogar y Taller” realizado en el mes de

marzo, alumnos de todos los colegios SaFa, vivimos nuestro

tiempo de familia y trabajo, de oración y convivencia.
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Misión Nazarena en Semana Santa
En Semana Santa, el grupo de Misión estuvo en la ciudad de

Santa Lucía, Canelones. Se compartió con los vecinos activida-

des para niños y para adultos. En esta semana, tan importante

para los cristianos, los jóvenes misioneros acrecentaron su fe,

afirmaron sus convicciones y, con su entusiasmo, acompañaron

a otros en seguir la senda del Señor.
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