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Órgano de comunicación
de la Comunidad Educativa
Sagrada Familia, Aguada

“Encuentros con Cristo”

En el mes de junio, los grupos de Tercer año de Ciclo Básico,

fueron a la Casa Taborin a participar de los “Encuentros con

Cristo”. La temática abordada fue “nuestras virtudes, valores

y talentos”.

En la Oración,
el Trabajo y el Amor,

está la Paz

Confirmaciones
El sábado, 18 de abril, en la Parroquia de la Aguada y en ce-

remonia oficiada por Mons. Milton Tróccoli, recibieron el

sacramento de la Confirmación las alumnas Valentina Kira-

zopulos, Carolina Mangini, Eugenia Russi, Camila Blanco y

Marianela Soulé.

Si la patria me llama...

126 años
1889-2015

E
n un solemne acto, el 19 de junio, los

alumnos de Primer año de Primaria

prometieron, y los de Primer año de Li-

ceo juraron, fidelidad al pabellón nacio-

nal. La ocasión fue jerarquizada, con palabras

alusivas, a cargo de la directora de Secundaria Prof.

Ma. de los Ángeles Lukin y del Prof. Luis Mateo. Poe-

mas, canciones y la interpretación del Minué, a cargo

de los alumnos de Primero de Primaria, engalanaron

el festejo. Finalmente el Hno. José María dedicó unas

palabras con motivo del Día de los abuelos.
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Casamientos
Desde el En Familia queremos ha-

cer llegar un saludo al Prof. Ger-

mán Weinberg y a su señora,

Ximena Echevarría quienes con-

trajeron enlace recientemente.

¡Enhorabuena!

Pascua del
Hno. Juan Bosco

A los 92 años de edad y a los 73

años de Vida Religiosa como Her-

mano de la Sagrada Familia, falle-

ció en la madrugada del 22 de

abril, el querido Hno. Juan Bosco

Correa (Antonio Hilario Correa

Lavega). Nacido en Minas, ingresó

al Juniorato en Córdoba y de allí

volvió a Progreso (Uruguay) para

el postulantado al que ingresó en

1940 y al noviciado al año si-

guiente. En el año 1946 hizo sus

votos perpetuos. Se desempeñó

como animador, promotor voca-

cional en Uruguay, vicemaestro de

novicios y entre 1972 y 1974 fue

Director en Salto.

Desde este año, hasta 1983, fue

Provincial, y luego se integró a la

comunidad educativa de Minas. El

Hno. Juan Bosco fue hombre de

profunda fe, de trabajo, sobrio en

sus costumbres, generoso para

asumir delicados compromisos

que, a veces, parecían sobrepasarle

pero que él, animado por la fe,

asumía siempre con una sonrisa,

por el bien de la Congregación.

Gracias, Hermano.
En este viaje de la vida, le agrade-

cemos por ser la persona visiona-

ria de un futuro de oportunidades,

cambios y mejoras.

Gracias por su constancia y dedi-

cación, por no descansar hasta al-

canzar los objetivos propuestos,

por darle color y vida a los sueños.

Gracias por luchar, por ser firme y

paciente. Gracias por trabajar en

armonía con los educadores del

colegio, avanzando y superando

los obstáculos.

Gracias por demostrar el afecto

que nos conecta a unos con otros;

por los proyectos, por enfrentar los

problemas sin perder la meta ni la

calma.

Gracias por ser confiable, por im-

pulsar, con la mejor actitud, la ac-

tualidad del carisma nazareno, para

ser fieles y buenos educadores.

Gracias por la cercanía, por la sen-

cillez, por la alegría.

Ha sido un continuo trabajo de

dedicación a impulsar y acrecentar

el nivel académico, humano y na-

zareno en el colegio.

Gracias por hacernos presente la

misericordia de Dios.

Nacimientos
Han llegado para alegría de sus fa-

milias Santiago (hijo de Marcelo

Mónico), Bruno (nieto de Beatriz

Estefan) y Guadalupe (hija de Ge-

rardo Pérez y nieta de Virginia

Rodríguez). A ellos vaya nuestro

fraterno abrazo de felicitación.
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“Bajo el
techo de Nazaret”

Los días 7,8 y 9 de mayo tuvimos la

alegría de participar del retiro

“Llamados a vivir Nazaret” en San

Antonio de Arredondo (Córdoba).

Fueron días espléndidos donde

nos encontramos uruguayos y ar-

gentinos como familia Sa-Fa. Días

en los cuales nuestra alma se di-

lató por las meditaciones pro-

puestas, la convivencia, las cele-

braciones, momentos de adoración

al Santísimo y juegos. Sentimos la

presencia de Jesús en medio de

nosotros. Nos sentimos felices de

ser parte de esta familia que el

Hermano Gabriel soñó, y agrade-

cemos a Dios Padre por la oportu-

nidad que nos dio.

Regresamos a nuestros hogares y

al colegio con mucho entusiasmo y

la fuerza para multiplicar esta ex-

periencia a nuestros queridos a-

lumnos, sus familias y también las

nuestras.

María de los Ángeles Lukin

y María de los Ángeles Eguren

Conociendo
nuestras riquezas
Los niños de 1er año de Primaria,

del turno vespertino, conocieron el

Museo Hermano Mario y se sor-

prendieron al ver la amplia colec-

ción que guarda nuestro Colegio.
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Jornada de
voluntariado
juvenil
El sábado 30 de mayo, Quinto,

Sexto y los integrantes de los Gru-

pos Juveniles de Secundaria se

trasladaron al Barrio “Leopoldo

Alas”. Allí cumplen un servicio dos

veces por mes dando una mano en

la construcción de un barrio del

plan “Juntos”.

Nos fuimos en tren

En abril y mayo, los niños de Se-

gundos y Terceros de Primaria se

fueron de paseo en tren. Fueron

unos días de sol que ayudaron a

Ed. Inicial:
Disfrutamos
de los libros

Durante el mes de mayo, en el

marco de las celebraciones por el

Día del Libro, realizamos diversas

actividades que nos acercaron a la

literatura y promovieron el gusto

por ella. . .

• Creamos entre todos una an-

tología oral y la grabamos.

• Disfrutamos al ritmo de la

trompeta, la melodía de nanas

y canciones.

• Viajamos en el tiempo y en el

espacio a través de narracio-

nes de cuentos maravillosos,

recreando historias a partir de

sus personajes y nuestra ima-

ginación.

Proyecto en
Tiempo Completo

“Cuando abrimos un libro, descu-

brimos que tenemos alas”

Helen Hayes

Los grupos de Inicial y Primaria en

Tiempo Completo, disfrutaron del

intercambio de lecturas entre los

diferentes grupos.

Desde un libro gigante en que los

padres construyeron historias, li-

bros viajeros, rincones de lectura y

hasta susurradores para contarse

poemas. “…susurremos al corazón y

acerquemos distancias”.

En el Liceo

Como homenaje a los 199 años de

la creación de la primera Bibliote-

ca Pública Nacional, los alumnos

de Primer año de Ciclo Básico rea-

lizaron diversas actividades a car-

go de la Prof. de Idioma Español,

María José Guedikian.

Día del Libro

que el viaje fuera un éxito. Salie-

ron desde la Torre de las Comuni-

caciones y llegaron hasta Colón.

Terminó la jornada con juegos

didácticos y una merienda saluda-

ble.

La actividad completó lo que los

niños estudiaron como medios de

comunicación y paisaje urbano.

Educación Física y Deportes 2015



Retiro de los educadores
El sábado 16 de mayo, con presencia de educadores del cole-

gio Sagrada Familia de Salto, del Liceo Nuestra Señora de

Guadalupe de Canelones, del colegio San Juan Bautista y de

nuestro colegio, se realizó el Retiro anual de los Educadores

Sa-Fa. El tema del mismo fue “Las manos de Jesús”.

Previa Nazarena
Fue un encuentro que se realizó el 22 y 23 de mayo en Cos-

tas de San José. Además de nuestro colegio, participaron 42

alumnos de quinto de bachillerato del San Juan Bautista,

San José y de Minas. La temática trabajada fue “Jesús, María

y José y sus vínculos, un recorrido por el carisma nazareno”.

El servicio se prestó en hogares de ancianos de Santa Lucía

y la reflexión fue en la playa, en las costas de San José. Tra-

bajo, reflexión y oración enmarcaron las jornadas.

Bienvenida nazarena
a los nuevos educadores
Los nuevos educadores de nuestra casa fueron recibidos for-

malmente en un acto de bienvenida.
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Conferencias del
Ps. Alejandro De Barbieri
Los días 1 , 2 y 3 de junio se realizaron conferencias para Educa-

ción Inicial, Primaria y Secundaria, a cargo del Ps. Alejandro de

Barbieri. Alrededor de 800 personas, entre padres y docentes,

formaron el marco adecuado para ir creciendo en la formación

como educadores de los hijos y alumnos. La temática abordada:

“Optimismo y entusiasmo: fortaleciendo nuestro rol de padres”.

En setiembre y octubre serán los talleres para los que se anota-

ron muchas familias.

Celebración de Pentecostés
El jueves 28 de mayo, Primaria y Nivel 5 de Educación Inicial,

celebraron Pentecostés en el patio del colegio. Estuvieron pre-

sentes los signos de Pentecostés: el fuego, el viento y el gesto de

solidaridad de los niños quienes compartieron algo de lo suyo

con quienes lo necesitan. Celebración de Pentecostés
El viernes 29 de mayo, los Grupos Juveniles de 4tos, 5tos y 6tos

de Bachillerato, celebraron Pentecostés en el Salón de Actos del

Colegio. El tema fue: “El Espíritu nos invita a reciclarnos”. Juego,

trabajo, reflexión y oración fueron parte de la celebración.




