
Misión Nazarena de setiembre
Del 21 al 24 de setiembre se llevó a cabo la Misión en el Ce-

rro de Montevideo. Momentos de convivencia con la gente

del lugar, de reflexión y diversión fueron las notas que

acompañaron esta nueva instancia del grupo misionero que

llegó al lugar con el entusiasmo de la fe y regresó con sus

corazones fortalecidos por el amor allí recibido.
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Órgano de comunicación
de la Comunidad Educativa
Sagrada Familia, Aguada

En la Oración,
el Trabajo y el Amor,

está la Paz

E
l primer encuentro de los alumnos de Quintos años con

Jesús en la Santa Eucaristía se celebró en setiembre en

la Iglesia de la Aguada. Un momento único en la vida

de estos niños que guardarán en un rincón especial de

sus corazones.

La primera vez

“Hoy puedo ver todo lo
bueno que hay aquí”

Así comienza la canción que los niños interpretaron con

motivo de conmemorarse el aniversario de la Declaratoria

de la Independencia. La polca, la chamarrita y el tango fue-

ron danzados por los niños de Primaria y Educación Inicial.

Poesía y por supuesto el Himno Nacional y Mi bandera estu-

vieron presentes junto a las palabras alusivas por parte de la

Directora Graciela y el saludo del Hno. José María.

Los niños son quienes, al decir de Ruben Rada, “hacen gran-

de a mi país”.



A la Casa del Padre
Acompañamos en su dolor a la

Prof. Etda Rodríguez por la pérdida

de su esposo (Sr. Antonio Slepak),

a la Prof. Ma. Noel Ríos por la par-

tida de su abuela (Elena, “Loló”) y

a la catequista Adriana Prigue por

el deceso de su padre (Sr. Enrique

Prigue). Oramos por las almas de

estos hermanos y por el consuelo

de nuestras compañeras y sus se-

res queridos.

Una novel y
joven abuela
La Prof. Liliana Moleda es, desde

fines de julio, la abuela de Julieta,

una preciosa bebé cuya mamá es

exalumna de nuestro Colegio.

¡Enhorabuena para toda la familia!

Concurso 400 años
Shakespeare y
Cervantes
Felicitaciones a los ganadores del

concurso:

Primer premio: Sofía Franco (4º

año C, Sa.Fa.), segundo premio:

Agustina Franco (6º de Derecho,

Sa.Fa.), tercer premio: Abril Salina

(5º de Bachillerato, Liceo Nº 6,

“Bauzá”). Además hubo dos men-

ciones especiales a Agustina Ayala

(6º Ingeniería, Sa.Fa.) y Sabrina

Moreira (3er año, Ciclo Básico,

Sa.Fa.). Fue una ardua elección del

jurado integrado por los docentes

María Inés Allo, María Cristina Pi-

cos, Soledad Álvez y Rodrigo Vi-

queira.

Entrega de
diplomas
internacionales
El 14 de setiembre se realizó el ac-

to de entrega de los certificados

internacionales de Inglés de las

Universidades de Cambridge y Tri-

nity a nuestros alumnos y exalum-

nos de I.C.A y Dickens.
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Lectores desde Inicial
Los niños de 2 y 4 años de Inicial es-

cucharon un cuento y disfrutaron de

los libros en la Sala de Lectura Mtra.

Margot Antelo del Colegio.

¡Borocotó,
chás, chás!

Los pequeños de 4 años realizaron un

paseo a todo color y música en el Mu-

seo del Carnaval de Montevideo.
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Músicos sombrereros
Una encantadora propuesta de este

grupo de jóvenes, quienes a partir de

un sombrero organizaron un muy en-

tretenido espectáculo que deleitó a los

más chicos.

Día de la
Educación Católica

El 10 de setiembre los alumnos de

2do de liceo participaron de la Jor-

nada Nacional de Educación Cató-

lica. Marcaron el día, juegos en la

Plaza España y luego una pequeña

peregrinación hasta la Catedral

donde el Cardenal Daniel Sturla

celebró la Misa.

Retiro “El Método”
El 29 y 30 de julio, en Solymar, los

alumnos de Sexto de Secundaria vi-

vieron una instancia de convivencia y

de reflexión en torno a su futuro la-

boral desde una visión trascendente.



Feria de
Clubes de Ciencia

El 23 y 24 de agosto tuvo lugar en

el Liceo 71 de Montevideo, la 30ª

Feria de Ciencia Departamental

organizada por el Departamento

Cultura Científica del MEC.

Nuestros alumnos del Proyecto

G.A.I.A. , acompañados por los do-

centes Alejandro Perdomo y Se-

bastián Huelmo, participaron en

dicha feria y obtuvieron una men-

ción especial y la posibilidad de

mostrar su trabajo en la Feria Na-

cional de Clubes de Ciencia.

Taller de lectura

En setiembre tuvo lugar un taller

de lectura significativa para los

estudiantes de Bachillerato. Fina-

lizó con la visita del escritor Ing.

Ruperto Long quien tuvo un enri-

quecedor coloquio con los estu-

diantes.
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Retiro “de Pedro”
El 22 y 23 de julio se realizó el Retiro

de preparación para recibir el Sa-

cramento de la Confirmación. Parti-

ciparon los estudiantes de Quinto de

Bachillerato.

Se reflexionó en torno a la figura de

Pedro apóstol y la consigna fue que

“el encuentro con Jesús transforma la

vida”.

Encuentro
con Cristo
En el mes de agosto los alumnos de

Segundo de Ciclo Básico realizaron

sus Encuentros con Cristo en la Casa

Taborin de Piedras Blancas.

El tema fue “el grupo de clase y los

valores que hay en cada grupo”.

Celebramos a
nuestra Madre
Celestial
Los niños de Primaria conmemo-

raron la Asunción de María San-

tísima en el patio del colegio.

Se cobijaron bajo su manto para

solicitar sus bendiciones.

Sonidos
en Primaria

Los alumnos de Tercero matutino

de Primaria visitaron el Estudio LP

donde conocieron los diversos lu-

gares de grabación. Pero no sólo

escucharon atentamente las expli-

caciones sino que también prepa-

raron una canción de Shakira y

Carlos Vives y luego la grabaron.

¡Una experiencia a toda música!

Bautismos y
Renovaciones de
las Promesas
Bautismales
El 30 de julio los niños de Tercer

año de Primaria celebraron la Re-

novación de Promesas Bautismales

y Bautismos.

Con emoción asumieron y reasu-

mieron el júbilo de formar parte de

la Iglesia.

Clases abiertas
En agosto los niños de primaria

compartieron una jornada de clase

junto a sus familiares. Fue un en-

tretenido momento para compar-

tir.
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Gimnasia artística

Nuestro colegio participó en la competencia de gimnasia artís-

tica realizada en el Colegio Alemán el 10 setiembre pasado.

Conociendo la Rural del Prado
Los pequeños de nivel 5 años realizaron una recorrida por la

Rural del Prado. Un interesante contacto con la producción na-

cional.

Charlas de profesionales
Los Sextos de Bachillerato recibieron a exalumnos de diferentes

profesiones quienes expusieron sus vivencias tendientes a

orientar a los jóvenes en la elección de su futuro.

Para finalizar el ciclo, el Psicólogo Alejandro de Barbieri brindó

una conferencia sobre los desafíos que esta nueva etapa les

depara y la alegría de poder elegir libremente su destino.

Música por el Día del Niño
El viernes 12 de agosto, los alumnos de Primaria fueron grata-

mente sorprendidos con un regalo adelantado por el día del ni-

ño: la actuación de  la Orquesta Metropolitana infantil y juvenil

del Sodre y la Orquesta de la Armada.

Divertido y didáctico espectáculo que los niños recibieron con

alegría.

Cierre de los talleres

En los meses de julio y agosto las familias de Tiempo Completo

disfrutaron con sus niños y niñas los cierres de los talleres se-

mestrales de Exp. Corporal, Teatro, Música, Animadores y Ex-

presión plástica.

Al finalizar las maestras entregaron evaluaciones.

InterSaFa de los Primeros Años

El sábado 3 de setiembre los Primeros años de Secundaria de

todos los Colegios Sa.Fa. del Uruguay se dieron cita en San José

con una experiencia de juegos, trabajo, aprendizaje y celebra-

ción.




