
Primeras Comuniones
El sábado 12 de setiembre, los alumnos de Sexto de Prima-

ria vivieron uno de los días que quedará grabado en su me-

moria y en su corazón. Tuvieron su primer encuentro con

Jesús en el pan y en el vino, elementos tan sencillos que Él

eligió para vivir con nosotros. Fue un día que junto a pa-

dres, abuelos, familiares y amigos vivieron el gozo, la senci-

llez nazarena, el agradecimiento y la plenitud.

Nuestras felicitaciones y el anhelo que sea el primero de

muchos encuentros con Jesús Eucaristía a los largo de sus

vidas. .
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Órgano de comunicación
de la Comunidad Educativa
Sagrada Familia, Aguada

“Protege a nuestra
patria independiente...”
En agosto, los niños de primaria y los más grandes de

Educación Inicial evocaron la noble fecha del 25 de agosto.

Venerando los pabellones, sus gargantas entonaron las es-

trofas del himno patrio. Palabras de la directora valorizando

el magno acontecimiento, danzas típicas, interpretación de

canciones alusivas, una representación escénica, la reseña

histórica a cargo de los propios alumnos y el recitado de un

fragmento de la “Leyenda patria” dieron el marco solemne

al evento.

En la Oración,
el Trabajo y el Amor,

está la Paz

126 años
en familia

E
l 21 de julio festejamos, jubilosos, un nuevo aniversario de la

fundación del colegio con una Santa Misa y un posterior brindis

que recordó tan importante acontecimiento. También fue ocasión

de homenajear a varios educadores que celebraban sus veinte

años de permanencia en la Sagrada Familia. A Graciela Ferreira, Gladys Ar-

tigas, Guillermo Crudeli, Alyson Paez, Eloísa Nogueira y el Padre Miguel

Durán, una medalla conmemorativa les recuerda este importante jalón de

sus vidas.

Mensaje del Hno. Aurelio
GRACIAS por todo lo vivido, compartido, aprendido,

lo sufrido y lo gozado para llevar adelante el Pro-

yecto del Hno. Gabriel. América me ha enriquecido.

CONFIEMOS. Tengo la certeza y la alegría de saber que

el Proyecto del Hno. Gabriel, el carisma nazareno

y la Familia Sa.Fa. son una buena noticia para

nuestros pueblos y le hace bien a la gente.

CONFIESO que se me está haciendo duro dejar

América y a las personas con las que he convivi-

do y compartido, y a este país al que aprendí a

querer. Mezcla de gozo y de dolor como el Mis-

terio Pascual.

CONFIESO también que voy con ilusión y con

gozo a llevar este Proyecto del Hno. Gabriel y

el carisma nazareno a Asia.

SIENTO que conmigo van los 126 años de

historia del carisma en América y toda la Fa-

milia Sa.Fa. con esa historia y riqueza. De-

safío no menor pero me siento sostenido por

toda esa Familia.

Gracias y hasta pronto
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¡Bienvenidas Irene
y Guadalupe!

Las familia de la Prof. Brenda Ca-

brera y la del Coordinador Santia-

go Dieste se han visto bendecidas

con la llegada de las hermosas be-

bas Guadalupe e Irene, respectiva-

mente. Un abrazo fraterno a estos

queridos educadores en estos mo-

mentos de gran felicidad para ellos

y sus familias.

Lamentable pérdida
El pasado lunes

28 de setiembre,

nuestro Padre

llamó a su seno

a nuestra queri-

da compañera

profesora Matil-

de Castresana.

Docente de Li-

teratura, direc-

tora de Bachillerato algunos años

atrás, Matilde supo granjearse el

respeto y la amistad de todos

quienes la conocieron. Retirada de

la enseñanza, su recuerdo perdura

entre todos quienes compartimos

vivencias con ella dejando la hue-

lla de su sabiduría. Rogamos al

Señor por su alma y por el consue-

lo de familiares y amigos.

Química en la cocina
A través de sencillas recetas, y en un am-

biente conocido y familiar como es la co-

cina, aprendemos sobre sustancias sólidas

y líquidas, sus propiedades y sus cambios

de estado. Desarrollamos nuestro pen-

samiento científico, formulando hipóte-

sis, observando, experimentando y con-

trastando. ¡Disfrutamos y nos deleitamos

con exquisiteces!

Teatro en inglés
Los alumnos de Terceros, Cuartos, Quin-

tos y Sextos de Tiempo Completo fueron al

teatro del Anglo con maestras y teachers a

disfrutar de “Treasure Island”, una obra de

teatro pensada y dirigida para niños.

Expo futuro
Jornada para informar a los alum-

nos de Bachillerato de las distintas

oportunidades de estudio, becas y

trabajo que existen a nivel terciario

en nuestro país. Esta actividad se

realiza todos los años y está plani-

ficada formando parte del Proyecto

de Orientación Vocacional que se

trabaja con nuestros alumnos.

Agradecemos a todos los invitados

que participaron en la muestra.

InterSAFA
Como todos los años, los alumnos

de Primer año de Secundaria de los

colegios del Institulo de la Sagrada

Familia en Uruguay se encontra-

ron en el InterSAFA. Esta vez fue

en el Colegio Nuestra Señora de

Guadalupe de Canelones.
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“Leer abre
caminos”

El 8 de setiembre, participamos en

la 2ª maratón latinoamericana de

lectura, organizado por CELELI

(Centro para el Estudio de la Lec-

tura, la Escritura y la Literatura

Infantil) con sede en Puerto Rico.

Ese día, más de 276 mil inscriptos

participaron de una hora de lectu-

ra en toda Latinoamérica. Nues-

tros alumnos, desde los de Inicial

hasta los de Bachillerato, dedica-

ron un momento para esta activi-

dad ya sea en lectura en voz alta,

silenciosa, o escuchando a un

educador o a un compañero.

Cierre de
Talleres
En el mes de julio culminaron los

talleres del primer semestre de

Animadores, Música y Expresión

corporal. Agradecemos la buena

asistencia de las familias y la dis-

posición para participar de estos

encuentros con los niños y niñas

de Tiempo Completo.



Celebración de
María
Los niños de Primaria, junto a sus

catequistas, homenajearon a nues-

tra Madre Celestial en su día.

Canciones, expresiones de cariño,

entrega de flores hechas con sus

propias manos y, sobre todo, el

candor de su inocencia, fueron los

obsequios que ofrecieron a María

quien seguramente los guarda en

su corazón.

Deportes

El 29 de agosto, se realizó en el

Colegio Alemán el Torneo interco-

legial de Gimnasia Artística, donde

nuestro equipo tuvo una destacada

actuación.

Los equipos de fútbol sub 8, sub 10

y sub 12 del colegio participan de

la Liga F.I.F.E. con diferentes cole-

gios de Montevideo. El equipo de

Handball sub 13 integra la Liga

Norte jugando con otras institu-

ciones.
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Parte
Con “los sueños” como motivo, du-

rante la tercera semana de setiembre,

los alumnos de la orientación Artísti-

ca de Bachillerato mostraron y se

mostraron defendiendo lo que quie-

ren hacer: Arte. Junto a sus profesores

Labrada (Música), Ríos (Danza), Váz-

quez (Lenguaje audiovisual), Esquivel

(Dibujo), Gadea (Historia del arte),

Weinberg (Expresión corporal y Tea-

tro de 5to. y Teatro de 6to) y Caramán

(Física) y la coordinación general a

cargo del Prof. Arq. López Viana, los

alumnos recibieron los aplausos de

todo el colegio por su entusiasmo y su

talento. La muestra contó también

con la participación de los familiares

de los alumnos.

Muestra de Contabilidad

Conferencia en
nuestro Museo

La Oceanógrafa Lic. Romina Tri-

chín brindó una conferencia en el

Museo Hermano Mario a propósito

de las “Corrientes y procesos oceá-

nicos: una visión de cómo influyen

en la biota”. Una oportunidad para

que nuestros alumnos se informen

sobre la importancia del cuidado

de nuestra gran casa.

Visita a la Teletón
Los estudiantes de Tercer año de

Ciclo Básico y de Sexto de Ingenie-

ría y Medicina de Bachillerato visi-

taron el Centro Teletón. Nuestros

alumnos preguntaron y se intere-

saron por toda la actividad del

centro. Una excelente oportunidad

para empatizar con los semejantes

y para ayudar al que lo necesita.

Dios nos ayude para que ese espí-

ritu cristiano nos haga ser solida-

rios con los más débiles.

¡Arriba el telón!

La sala de lectura del colegio, Mar-

got Antelo, se convirtió en un tea-

tro de marionetas. Fueron 26 re-

presentaciones de la obra “La rosa

de San Jorge” de Joles Sennell. Una

actividad organizada por la Biblio-

teca del Colegio para el disfrute de

los alumnos desde 3 años de Edu-

cación Inicial a Cuarto de Primaria.

Visita a Colonia
El 11 de setiembre, como todos los

años, unos 90 estudiantes de los

Segundos años de Secundaria rea-

lizaron una visita didáctica a la

ciudad de Colonia del Sacramento

acompañados por la Directora, do-

centes de varias materias y cate-

quistas.

El 1 de octubre, los alumnos de 6º Dere-

cho y Economía, con el Prof. de Contabi-

lidad, Walter Do Carmo, concurrieron a la

invitación realizada por el colegio Cer-

vantes para compartir los distintos em-

prendimientos fruto del trabajo del año.



Misión Nazarena de setiembre
Durante la semana de primavera, los misioneros fueron hasta el

Cerro (parroquia de Nuestra Señora de la Ayuda). Participaron

alumnos de Bachillerato y exalumanos de todos los colegios Sa-

grada Familia del país.

Visita del Vicario General
En el mes de julio, el colegio recibió la visita del Hno. Francis-

co Javier Hernando, Vicario General del Instituto.

Participó con entusiasmo de diversos momentos en la vida del

Colegio llevándose en el recuerdo los gratos momentos trascu-

rridos en nuestra institución, como así también, el cariño de

los niños y jóvenes con quienes departiera en algunos momen-

tos en los que su agenda se lo permitió.

Encuentros con Cristo
En la Casa Taborin de Piedras Blancas, los Segundos año de Ci-

clo Básico tuvieron su “Encuentro con Cristo”. El tema sobre el

que reflexionaron fue “el grupo”.
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Inauguración del monumento
al Hno. Gabriel Taborin
En ocasión de la celebración del aniversario del Colegio, se

procedió a la inauguración de la estatua del Venerable Her-

mano Gabriel Taborin ubicada en la recién construida placi-

ta del patio grande.

A partir de ese día, la escultura, obra del artista plástico

uruguayo Ramón Cuadra, recibe con los brazos abiertos, el

cariño, la alegría y el reconocimiento de los alumnos que

corretean y llenan de algarabía los recreos a su derredor.

Campamento de
Animadores Comunitarios
Del 31 de julio al 2 de agosto, en Blancarena (Colonia), los Ani-

madores Comunitarios tuvieron su campamento. Fue una opor-

tunidad para profundizar en su vocación como animadores.

Celebración de la Renovación de las
Promesas Bautismales y Bautismos
El 25 de julio y el 8 de agosto, como una gran familia, los niños

de Terceros y Cuartos años celebraron los Bautismos y Renova-

ción de Promesas Bautismales. En este importante paso para

ellos, decidieron, junto a sus familias y amigos ser parte de la

Iglesia y compartir su fe en el Salvador.




