En la Oración,
el Trabajo y el Amor,
está la Paz

Año XVII

¡ Felices
Pascuas de
Resurrección !

· Nº 67 · Mayo de 2016

Órgano de comunicación
de la Comunidad Educativa
Sagrada Familia, Aguada

Bienvenida Safada 2016

Acto patrio

El 19 de abril no pasó inadvertido para los estudiantes de
Secundaria. Se reunieron en el gimnasio para recordar el
magno acontecimiento. Las estrofas del Himno nacional, de
la marcha “Mi bandera”, palabras de la directora María de
los Ángeles Lukin recordando la importancia de afianzar los
sentimientos de pertenencia a una nación fueron momentos destacados de la jornada. El Hno José María recordó a la
Virgen de los Treinta y Tres a quien los patriotas encomendaron la misión y el Prof. Alekos Mara realizó una semblanza del Desembarco en la Agraciada. Una oración a nuestra
Santa Madre para invocar su protección a los damnificados
por los desgraciados fenómenos climáticos que azotaron
recientemente a nuestro país culminó la reunión.

D

esde el año 2001 en el que se realizó la primer
“Safada” mucho tiempo ha pasado pero el entusiasmo sigue siendo el mismo. Este año, con la excusa de los Juegos Olímpicos, la cultura, costumbres, deportes, figuras descollantes y características naturales de
diversos países fueron la temática que convocó a niños y jóvenes
de todos los niveles, desde Inicial hasta Bachillerato, en una actividad integradora donde también se hicieron presente las familias
en un ámbito cordial y fraternal. Juegos, baile, música, invitados
especiales (“Mala Tuya”), la decoración alusiva creada por cada
equipo y el gran desfile fueron los puntos fuertes del evento. Si bien
el tiempo no acompañó completamente la fiesta, el calor y color
que le dieron los participantes hizo del acontecimiento un gran
motivo de algarabía.
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Flamantes padres

Felicitaciones a quienes últimamente se han convertido en padres
y madres: la profesora Doris López,
mamá de Mateo; Jimena Mercant,
nuestra librera, de Josefina; el
profesor Federico Fernández, padre de Guillermina; Pablo Pereiro,
encargado de informática, quien
por tercera vez se ha convertido en
padre (Francesca) y Pablo Ferreira,
papá de Santino. ¡Abrazo a todas
estas queridas familias!
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Inauguración del
comedor de
Secundaria

Adecuándose a los cambios introducidos este año en el régimen horario de
Primero y Cuarto de Secundaria, el colegio construyó un amplio y moderno
comedor donde los alumnos pueden
almorzar gozando de las comodidades
con que cuenta. Bien iluminado y alegre, alberga a todos los jóvenes de este

nivel y el próximo año sumará a más
alumnos. El martes 19 de abril se inauguró festejándose con una deliciosa
torta.

Sentidos decesos

Con pesar saludamos a educadores
muy queridos en nuestro colegio
quienes recientemente han perdido a seres queridos: Cristina Picos
(a su padre Adolfo) y Sebastián
Mendieta (a su hermano). A ellos y
a sus familias les hacemos llegar
nuestro sentido pésame y oramos
por las almas de sus amados familiaries.

Actualización del
Diseño Curricular

En el proceso de Mejora Continua,
el equipo de trabajo se está reuniendo periódicamente, revisa y
actualiza el Diseño Curricular.

Jornada de la
Pastoral Educativa

Visita al LATU

Los alumnos de 4º de Secundaria,
junto a algunos docentes, concurrieron el jueves 7 de abril a la
muestra en el LATU “Space: the
Final Frontier”. Se sintieron parte
de la aventura más grande de la
humanidad: la conquista del espacio y al mismo tiempo se los motivó e incentivó al estudio de la
ciencia y la tecnología. El recorrido
fue asesorado por un guía especialmente preparado para saciar la
curiosidad de los visitantes.

Misa de
Inicio de Cursos

Invitados por la Vicaría de la Educación, una representación de niños y niñas de Primaria participaron, junto a alumnos de otros colegios, de la Misa de comienzo de
cursos llevada a cabo en el Santuario Nacional del Cerrito de la
Victoria.
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La jornada de Pastoral educativa
reunió a catequistas de Primaria,
Secundaria, Pastoral vivencial y
Animadores de nuestro colegio.
Fue una jornada formativa donde
en un taller a cargo de la Prof. Rosa Ramos se trabajó sobre el tema
“Imágenes de Jesús”. El día culminó
con una Celebración.

Jornadas
Institucionales

El 15 y 16 de febrero los educadores de nuestro colegio, juntamente
con los del Colegio San Juan Bautista (en una de las jornadas) se
reunieron en vista a organizar las
actividades del presente año.
Asimismo contaron con la presencia del Psic. Alejandro De Barbieri
quien disertó sobre la educación
encarada con optimismo y alegría.
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Con gran ilusión

Con gran ilusión, los primeros días
de marzo, los alumnos del colegio,
comenzaron el curso 2016.
Ilusión que estaba guardada en el
fondo de los corazones y que ese día
emergió a flor de piel.
Ilusión por todas las vivencias que
esperan gozar en el presente año:
adquirir nuevos conocimientos, renovar o forjar nuevas amistades,
afianzar o sentir nacer la espiritualidad.
A fin de año, las ilusiones culminarán con el crecimiento espiritual,
social e intelectual de cada uno de
estos niños y jóvenes que se enriquecieron con las alegrías y por qué
no, las contrariedades que les depara la vida en nuestro Colegio.
¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Y que
vuestras ilusiones se hagan realidad!

Celebramos
la Pascua
Via Crucis
en el hall

Una manera de que niños y familias pudieran celebrar la Pascua
fue la ubicación de las estaciones
de la Vía Crucis en el hall del colegio. De ese modo pudieron recorrer y conocer los momentos de la
Pasión y Resurrección de nuestro
Señor.

Reuniones
de padres

En marzo, se realizaron las reuniones de padres de Cuartos y
Quintos de Secundaria. En Cuarto
año, en coordinación con el Centro
de Atención Psicopedagógica, se
trató el tema de la orientación vocacional y en Quinto se habló de la
evaluación y de las pautas de trabajo estipuladas por el Equipo de
Secundaria.

Más obras

Además de las obras del comedor
de Secundaria, se refaccionaron
los vestuarios de los funcionarios
de la Intendencia.

Inicial

Con alegría nos encontramos para
preparar nuestro corazón y recibir
la Semana Santa en una celebración de bendición de ramos.

Primaria

En el patio del Colegio, los alumnos de Primaria junto a catequistas, maestros y directores celebraron la Resurrección de Jesús. Con
el encendido del Cirio Pascual,
canciones de alabanza, ofrendas
de velas decoradas por los propios
niños y la alegría y el candor propio de sus edades se celebró la
Fiesta de nuestro Salvador.

Secundaria

En las horas correspondientes a
Vivencial, en la Capilla del colegio,
el 28 de marzo (para 5º y 6º), 30 de
marzo (para 1º y 4º) y 6 de abril
(para 2º y 3º), reflexionamos sobre
el pasaje del Evangelio: “El camino
de Emaús” (Lc. 24, 13-35).
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¡ Pequeños científicos!

Talleres semestrales y natación

Comenzaron los talleres semestrales en Tiempo Completo (Expresión corporal, Música, Plástica, Animadores y Teatro), al
igual que las actividades de natación en el Club Juventus (Inicial, 1os y 2dos años) y en la ACJ (3os, 4os, 5os y 6os).

Nivel 5 años visitó el laboratorio de química del colegio. Allí el
profesor Alberto Censato nos enseñó las diferentes formas en
que se puede filtrar el agua.

Conferencia

Básquetbol de ADIC

Comenzó la participación en los campeonatos de ADIC de los
equipos de básquetbol del colegio en las categorías Sub 14, Sub
16 (foto) y Sub 18.

Una visita a los humedales

Los niños de Nivel 5 años visitaron el establecimiento frutícola
“La Macarena - Al final del humedal”.
El objetivo fue reconocer los diferentes ecosistemas y las características de sus elementos y aprender cómo es posible producir
y cuidar el medio ambiente.

En el marco del Proyecto de Formación Permanente para las familias y educadores, se continuó otra instancia de la comenzada
en el año 2015. Se realizó el Taller II, a cargo del Psic. Alejandro
De Barbieri, los días 12 y 14 de abril. El título de este encuentro
fue “Menos colchones, más chichones”.

Charla en jornada de coordinación

En la coordinación institucional de Secundaria del 21 de abril,
nos visitó la Psicopedagoga Gabriela Garibaldi quien trabajó con
los docentes sobre adecuaciones curriculares, dando algunas sugerencias para el manejo de las tareas que se le deben proponer
a los alumnos. Nos acompañaron en esta oportunidad docentes
del Liceo Jubilar, del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de
Canelones y del San Juan Bautista.

