
Homenaje de los niños
al Hno. Gabriel
Los niños de Primaria homenajearon al Hno. Gabriel en el

día de su Pascua. Le ofrecieron su respeto, su amor, la labor

de sus manos, su candor e inocencia.

Generosas ofrendas de quienes fueron la razón de ser de la

obra del Fundador.
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Jesús hecho pan y vino

El sábado 14 noviembre quedará marcado en la memoria y

en el corazón de los niños de los Quintos años de Primaria

como un día trascendente. Ese día tuvieron su primer en-

cuentro con Jesús hecho pan y vino. Fue un día de gozo,

sencillez nazarena, agradecimiento y plenitud. Nuestras fe-

licitaciones para ellos y que Jesús Eucaristía los acompañe

siempre a lo largo de sus vidas.

En la Oración,
el Trabajo y el Amor,

está la Paz

Forjamos sueños juntos

C
on una Santa Misa de acción de gracias y posterior Fiesta de Graduación, los estudiantes de

Sexto de Bachillerato culminaron una etapa de su formación curricular dentro del Colegio.

Cerraron, también, una etapa de su creación como personas, en lo individual, en lo social y en

lo espiritual. Con ese bagaje adquirido a lo largo de estos años, estarán preparados para

enfrentar un nuevo peldaño de sus vidas. El mensaje que queremos trasmitirles es que nunca olviden esta

casa que fue la que ayudó, junto con sus respectivas familias, a forjar sus sueños de futuro. La SaFa

siempre los espera con sus brazos abiertos. Que la Sagrada Familia los bendiga y los acompañe en este

nuevo camino.

¡ Feliz
Navidad!

¡ Feliz
Navidad!
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¡ Nació
Guillermina!
Un gran saludo a Jimena y al Pro-

fesor Federico Fernández que re-

cibieron en su hogar a la pequeña

Guillermina. ¡ Felicitaciones a es-

tos papás!

Casamiento
Un saludo desde En Familia al pro-

fesor Víctor Suárez y su novel es-

posa Laura ¡Enhorabuena!

Homenaje al Prof.
Carlos Curutchet

En oportunidad de la Fiesta de

Graduación de Bachillerato, el

Prof. Carlos Curutchet, recibió un

merecido y sentido homenaje por

su trayectoria dentro de nuestra

Institución. Destacado docente,

apreciado compañero de trabajo

quien por su calidad humana ha

sabido ganarse el afecto de todos

los que lo conocen.

¡Felicitaciones profesor!

Dándole color a
Educación Incial
En el cierre del proyecto “Deslum-

brarte” compartimos jornadas de

mucha alegría junto a las familias

de Educación Inicial dándole vida

a través del color a nuestro muro.

Feria de Ciencias
El 16 de octubre se realizó la 3ª

Feria de Ciencias en el gimnasio

del Colegio, con el fin de dar a co-

nocer los proyectos científicos de

alumnos de Bachillerato y, también

de alumnos de Ciclo Básico.

La muestra fue visitada por alum-

nos del colegio, padres y diferentes

autoridades. Todos la disfrutaron y

destacaron el nivel de los trabajos

presentados.

Conferencia del
Psic. de Barbieri

En el marco de los talleres presen-

tados por el Psic. Alejandro de Bar-

bieri, tuvo lugar el 1º y 22 de octu-

bre un taller sobre “La felicidad en

la pareja, en la familia, en mi vida”.

El mismo, al que asistieron padres

de niños de Educación Inicial hasta

de Bachillerato, se desarrolló den-

tro del marco del proyecto educa-

tivo que acompaña a las familias.
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Homenaje al Prof.
Daniel Zeballos
El pasado 22 de octubre se realizó

la VII Entrega de los Premios Mons.

José Benito Lamas a educadores

eméritos.

El evento, organizado por la Vi-

caría de Educación de la Arquidió-

cesis de Montevideo, tuvo lugar en

el Aula Magna de la Universidad

Católica (UCU).

Este Premio es entregado cada año

a educadores eméritos en recono-

cimiento de su aporte a la Educa-

ción Católica.

Nuestro querido profesor Daniel

Zeballos, quien fuera durante lar-

go tiempo educador de nuestro

Colegio, recibió esta merecida dis-

tinción.

Una Sala docente
diferente
El 19 de octubre, los educadores de Pri-

maria y Tiempo Completo participaron

de un Taller de Arte denominado “Todos

somos Van Gogh”. Con demostración de

diferentes técnicas, conceptualización de

formas, texturas, ritmo, color y trazos, se

trabajó con la obra “La noche” del artista.

Cierre de
Talleres
En noviembre tuvo lugar el cierre

de los Talleres de Expresión cor-

poral, Animadores, Música y Tea-

tro y las clases abiertas de

Natación en los clubes Juventus y

ACJ.



Campamentos
de Primaria

En octubre, los alumnos de Terce-

ro, Cuarto y Quinto de Primaria

tuvieron sus campamentos en

Blancarena (Colonia) y en no-

viembre los de Sexto tuvieron el

suyo en el Campanero (Lavalleja).

“Encuentro
con Cristo”

En octubre y noviembre los alum-

nos de Primer año de Liceo tuvie-

ron sus Encuentros con Cristo en la

Casa Taborin. El tema tratado fue

“El crecer y la relación con mis pa-

dres”.
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Deportes
En sendos torneos de A.D.I.C. , la cate-

goría Sub-14 de básquetbol y la Sub-14

de fútbol se proclamaron campeones.

Actividad de
servicio de
Animadores
El viernes 9 de octubre, los Ani-

madores de Cuarto año, conjunta-

mente con los Animadores del

Liceo Jubilar, realizaron una acti-

vidad recreativa para más de 200

niños de entre 2 y 4 años de los

centros CAIF de Casavalle, en el

marco del cierre del año en dichos

centros.

Luego se evaluó lo realizado y se

compartió las experiencias de ta-

ller de Animación de ambos Cole-

gios.

Celebraciones
finales de
Animadores

El 4 y 11 de noviembre, con la pre-

sencia de padres, animadores y

equipo, tuvo lugar las celebracio-

nes de cierre de los Talleres de

Formación Nivel 1 y Animadores

Comunitarios.

Encuentro de coros
El 23 de octubre, en el colegio San

Juan Bautista, se realizó un en-

cuentro de Coros de todos los co-

legios Sagrada Familia del país.

También participó el coro de adul-

tos de padres y amigos Sa.Fa.

Nuestros representantes fueron

dirigidos por el Prof. Fernando Ló-

pez acompañados al piano por el

Prof. Mauricio Ferrigna.

Feria de economía
y finanzas

El 11 de noviembre, los alumnos de

6º de Economía y 6º Derecho con-

currieron a la Feria de Economía y

Finanzas organizada por el Banco

Central del Uruguay. En la oportu-

nidad estuvieron acompañados por

la Directora María Lukin, Prof. Luis

Mateo y Prof. Adscr. Alejandra Va-

lentín

Jornada del Pan
compartido
Los días 10, 11 y 12 de noviembre

los niños de Quintos años de Pri-

maria se prepararon para su pri-

mera Comunión en una jornada de

Reconciliación y preparación del

pan.



Encuentro de exalumnos

Como ya es tradicional se realizó el Reencuentro de Exalumnos

que hace diez años egresaron del Colegio. El mismo tuvo lugar

el viernes 6 de noviembre en el Salón de Actos del Colegio.

Campidías
En octubre y noviembre, los niños de Educación Inicial disfru-

taron del sol y el aire libre en contacto con la naturaleza visi-

tando la granja “Rincón del Sol” y la estancia “El Renacimiento” .

Celebración en el mes del Fundador
Con motivo de celebrarse, en noviembre, un nuevo aniversario

del nacimiento y Pascua del Hno. Gabriel, los educadores

participaron de la Santa Misa en la Capilla del Colegio y

posterior “Merienda Taboriniana”. Una oportunidad para

rememorar al Hno. Gabriel Taborin, Fundador del Instituto de

los Hermanos de la Sagrada Familia y brindarle su respeto y

agradecimiento.
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Elección de abanderados y
escoltas
Como todos los años, los niños de Quintos años de Primaria eli-

gieron a los abanderados y escoltas del próximo año.

Retiro Juan Salvador Gaviota
Los alumnos de Cuartos años de Liceo participaron del Retiro

Juan Salvador Gaviota en la casa de Lomas de Solymar. En él se

vivió una experiencia de libertad que prepara a los jóvenes para

ir descubriendo cuáles son los motivos por los que vale la pena

vivir.
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Bautismos y Comuniones en el Liceo

En noviembre, los alumnos de Secundaria del Taller de cateque-

sis a cargo del Prof. Carlos Vaituré, junto a familiares y educa-

dores que los acompañaron, celebraron gozosos sus Bautismos y

Primeras Comuniones.




