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En el marco de los festejos del primer aniversario de la 
Canonización de la fundadora de la Congregación de 
las “Hermanas Azules”, Santa Jeanne Emilie de Ville-
neuve, nuestra comunidad educativa organizó diferen-
tes actividades Talleres de Costura: “Amor, color y 
calor”.

El 17 de Mayo se cumplió un año de la Canonización de 
Santa Emilie y  el Nivel Secundario, lo festejó armando un 
“gran Taller de Costura”: AMOR, COLOR Y CALOR. Pasa-
ron el día en el Salón de Actos, para hacer mantas para las 
familias más necesitadas. Invitaron a todos a participar 
tejiendo o cosiendo y los visitó el Nivel Primario. 

Esta actividad se extendió en otra jornada,  en el Parque, 
llamada “Tejetón”, promovida por Red Solidaria Nacional, 
a la que asistieron las profesoras Andrea Martínez, Rita 
Giobbi y Estefanía Rabazzano junto a alumnos de la 
Promo y sus familias.

El Jardín también organizó  “un taller de costura ambulan-
te”: todas las familias de cada sala fueron cosiendo cuadra-
dos para armar mantas que se hicieron para dar calor a 
familias que lo necesitan. 

Obra de teatro

El día 18 de mayo, el Primario celebró el aniversario de la 
Canonización y el Día Internacional de los Museos a las 
19,30 hs., realizando una obra performática teatral con 
alumnas y alumnos de 6º años y la ayuda de la profesora de 
teatro Bernarda Dominguez y de la museóloga, Valeria 
Serrano. Los alumnos representaron, en diferentes espa-
cios,  escenas de la historia del Colegio.  El guión de la obra 
fue el resultado de investigaciones sobre la vida de las 
Hermanas de la Congregación y los legados de Emilie, que 
forman parte del archivo que seguimos acrecentando. El 
espectáculo contó con la presencia de padres, docentes y 
ex alumnos de la institución. Ver más fotos en contratapa.

Primer aniversario de la canonización de 
Jeanne Emilie de Villeneuve  
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· ¡Durante esta primera etapa del año recibimos nuevas 
familias en el jardín! Ingresaron noventa alumnos a prime-
ra sección. AGRADECEMOS Y FELICITAMOS a cada una 
de las familias por el apoyo y la confianza depositadas en la 
Institución.  

· Las mamás de las alumnas María Duba Belaustegui  
(MALENI) y de Ema Infantino (CARLA) de 1° sección “A”, 
pintaron un HERMOSO MURAL en el frente del jardín. Les 
agradecemos el tiempo y el trabajo realizado  por ambas 
familias!!! (Foto 1)

· Se realizaron, en cada una de las secciones, visitas a 
diferentes lugares de la ciudad para conocer, a través de 
experiencias directas, espacios que tienen distintos 
funcionamientos y que son necesarios para nuestra comu-
nidad: Los alumnos de 3° “A” junto a las docentes Cecilia y 
Gabriela visitaron la “HELADERÍA CHESS”. (Foto 4) Y 
luego armaron su propia “Heladería” en la sala donde 
disfrutaron del juego dramático de la misma.

· Festejamos el DÍA DE LOS JARDINES DE INFANTES con 
una merienda y el “Espectáculo Musical de CHIMA 
CHIODI”. (Foto 2). Todo el equipo docente queremos 
agradecer profundamente a las familias del jardín por el 
regalo que nos hicieron, ¡equipos de música para cada una 
de las salas!!!

· Los alumnos de 3° “B”, trabajaron en un proyecto de 
“COLECCIONES” inspirados en B. J Ronco, luego de visitar 
La Histórica Casa Ronco, junto a las docentes Victoria y 
Marcela. (Foto 3)

· Para comenzar la sala de 4 años los alumnos prepararon 
una “Fiesta de Carnaval” e invitaron a las familias a disfru-
tar de ese momento, los acompañó la docente Ximena en 
este trabajo ¡GRACIAS A TODOS POR VENIR!!!! (Foto 5).

· 1° Sección “A” junto a la docente Mariela prepararon la 
Efeméride del 20 de Junio, Día de la Bandera,  investigaron 
la importancia que tiene el símbolo patrio y cómo nos 
representa, para esto salieron a pasear por el barrio con el 
objetivo de observar adónde había Banderas Argentinas. 
Los acompañó la preceptora Belén. (Foto 6)

· En el marco de la Unidad Didáctica “La fábrica de pastas” 
los alumnos de 2° “C” junto a su docente Claudia, concu-
rrieron al negocio “LA REAL PASTA” en frente al jardín 
donde les explicaron el funcionamiento y los elementos 
que componen el local, para luego armar uno propio en la 
sala y realizar un juego dramático. (Foto 7)

· Alumnos de 1° “B” investigaron sobre los animales y sus 
características, recibieron la visita de Damasia Lavallol y 
su perra “LALA” quienes les enseñaron a los niños que los 
animales pueden colaborar en terapias con niños y  en el  
cuidado de ancianos. Realizaron muestras de cómo traba-
jan con animales y todo lo que éstos son capaces de hacer. 
¡GRACIAS DAMASIA!!!. (Foto 8)

· El grupo de 2° “A” durante este último mes, inspirados por 
una colección literaria de MONSTRUOS, realizaron traba-
jos plásticos y organizaron una muestra de cierre de 
semestre junto a su docente Claudia. Una de las activida-
des consistió en un taller con las familias de “Máscaras de 
monstruos”. (Foto 9)

· En 1° “C” trabajaron en un proyecto de elaboración de un 
folleto sobre el cuidado del cuerpo. Para conocer  sobre el 
tema, la docente Pierina invitó a dos mamás médicas  de la 
sala Natalia y Gabriela quienes compartieron un momento 
con los alumnos mostrando material y contestando pre- 
guntas que ellos hacían. El folleto se entregará a las 
familias. (Foto 10)

En el espacio de Catequesis estamos terminando las 
mantas que se comenzaron a hacer con motivo de la Cano-
nización para dar calor a familias que lo necesitan. Sabe-
mos que en cada cuadrado que las familias fueron cosien-
do queda una huella de Amor para que otros reciban y ese 
mensaje queremos enseñar a nuestros alumnos.

En este primer semestre disfrutamos de recreaciones que 
las señoritas prepararon; de clases de Educación Física,  
realizamos una Caminata saludable con la Profesora 
Mailin; incorporamos el Idioma Inglés desde primera 
sección y realizamos tres semanas de talleres en segunda 
y terceras secciones… Queremos destacar que en cada 
una de las actividades realizadas los niños enriquecen sus 
aprendizajes a través de experiencias y situaciones 
vividas. del nivel inicialfotos 
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· Realizamos una salida de campo para recoger muestras, 
para su posterior análisis.
· Visitamos el Parque Municipal Sarmiento
· Experimentamos con la variación térmica. Armamos 
termómetros caseros para poder registrar los cambios de 
temperatura.
· Trabajamos las efemérides de manera conjunta con el 
área de Plástica.
· Participamos en los festejos del Bicentenario de la 
Independencia, dramatizamos la Independencia a través 
de un noticiero muy dinámico. Escribimos con las familias 
mensajes que fueron atados a globos y se soltaron junto a 
palomas que fueron prestadas por la asociación Colombó-
fila de Azul. Recibimos muchas felicitaciones por la organi-
zación y la sentida significatividad del acto.
· Seguimos colaborando juntando tapitas para el Hospital 
Garraham y golosinas y revistas para los abuelos del 
Hogar Malere.

· Los alumnos de 6° fuimos invitados a participar de un 
proyecto de alcance mundial dentro de las actividades del 
Festival Cervantino: “El País de los Poetas”. Escribimos 
poesías que serán publicadas en un libro y las  presentarán  
en una gala con la participación de la comunidad. 
· Como gesto solidario, a través de alcancías,  juntamos 
más de $1000 que fueron destinados a la compra de 
alimento para perros y se donarán a la Protectora de 
Animales.

· Los alumnos de 2° A y B participamos en el acto del 20 de 
Junio. Realizamos banderas utilizando distintos materia-
les. Con el profesor de música hicimos una canción que 
luego cantamos en ese acto.
· Los alumnos de primer año A y B, junto a nuestras 
familias, festejamos los 200 años de Independencia 
Argentina ¡una verdadera fiesta patria! 
· También nos visitaron del Inta y nos dieron una chara 
sobre dispersión de semillas.
· Y la diversión tuvo lugar con una linda función de Títeres 
en el Colegio. 

En la Semana de la Educación Física se desarrollaron  actividades conjuntas entre segundo ciclo 
y Secundario ¡una jornada INOLVIDABLE!!!! 
El Taller del Aprendiz una propuesta que ha sumado mucho al Colegio y sobre todo a los alum-
nos de 4°, 5° y 6° año, que aprenden técnicas de estudio y nuevas tecnologías, un desafío que 

superó la expectativas. Afortunadamente hemos adquirido 3 computadoras de escritorio, 3 
notebooks, un parlante portátil, micrófonos inalámbricos y se está trabajando para mejorar la 

conectividad.
Nos visitó el Planetario Móvil con la función de Dinosaurios ¡un éxito total!! 

¡A prepararse!! En septiembre vendrá Melquíades Ciencia con su espectáculo de Burbujas.
Hicimos muchas salidas a muestras de arte, bibliotecas, etc.  Tuvimos charlas educativas. Salimos al encuentro de otros 
dentro de la comunidad cuando fuimos a repartir ramos benditos, banderas, escarapelas, mensajes, etc. ¡Gracias por el 
buen recibimiento a todos los azuleños!!
Un ¡GRACIAS MUY ESPECIAL A TODAS LAS FAMILIAS!!! que siempre están presentes para colaborar y participar en 
los actos, las clases  y en el desfile del 9 de Julio. Sigamos caminado juntos con Emilie por nuestros niños y niñas.

· Los chicos de 3° y 4° participamos, en esta primera parte 
del año, de los actos del 25 de mayo y el día de la Bandera, 
respectivamente. En el último, los alumnos de 4° del 
colegio hicieron su promesa de lealtad a la bandera, un 
momento muy emotivo que no olvidarán.
· Además, en las aulas, los alumnos de 3° trabajamos en 
grupos, investigamos y pudimos dar nuestras primeras 
lecciones orales. Todo un aprendizaje, con muchos ner- 
vios, pero esto nos demuestra que nos vamos haciendo 
grandes. 
· A su vez investigamos sobre la historia de nuestro país a 
través de videos, infografías, etc. Buscamos nuestros orí- 
genes con la colaboración de las familias, conocimos los 
antepasados trabajando en la diversidad cultural.
· Leímos mucha literatura: leyendas, cuentos de ogros y 
muchas tipologías más; armamos las bibliotecas áulicas 
que ya están funcionando a pleno.

· Trabajamos en grupos en todas las áreas, 
compartiendo y construyendo entre todos 
nuevos aprendizajes.
· También es para destacar el trabajo que 
venimos haciendo en Catequesis,  conocimos 
sobre la vida de Emilie y nos propusimos, de 
aquí en adelante, reflexionar y re-valorizar  
cada uno de sus iconos en nuestra vida diaria.
· Nos preparamos con muchas ganas para la 
segunda mitad del año, pensando en la realiza-
ción de una campaña solidaria para festejar el 
día del niño con aquellos chicos que más nece-
sitan ¡Hasta la próxima!!!!

TURNO MAÑANA

1º  y  2º año a y b 3º  y  4º año a y b 5º año a y b 6º año a y b

noticias
GENERALES
DEL PRIMARIO
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Como ya es tradicional, en el marco de la 
Semana Santa los alumnos de 1º “C” 
realizaron, junto a las familias los ramos 
de olivo, que luego fueron repartidos por 
los compañeros de 2º y 3º “C” en distintos 
sectores de la ciudad. 
En oportunidad de conmemorar el “Día 
de la Bandera” invitamos a las familias a 
elaborar nuestras propias Banderas, para 
luego embanderar nuestra ciudad. 

Alumnos de 2º y 3º “C” junto a sus familias. 

Asimismo los alumnos de 1º “C” hicieron 
barriletes patrios,  junto a los mayores del 
Centro de Dia Municipal. 

En las horas de Educación Física los chicos y 
chicas de 1º “C” se divierten y aprenden 
realizando actividades en circuitos. En el turno tarde, recibimos 

la visita de agentes sanita-
rios que nos dieron una 
charla sobre la importancia 
del lavado de manos para 
evitar enfermedades. 

Alumnos viendo un video junto a los 
agentes sanitarios que nos visitaron. 
“Manos limpias, salva vidas”

Esperando juntos la Pascua 
El día 23 de Marzo, se llevó a cabo la entrega de “HUEVOS 
de PASCUA”. Trabajaron para esto docentes y alumnos que 
forman parte del grupo “JÓVENES AZULES” y fueron a 
dos lugares de nuestra ciudad: Instituto Lugones y Hogar 
Sagrado Corazón. La propuesta fue que los jóvenes que 
están internados en ambos lugares pudieran disfrutar de 
algo dulce y significativo para esta fecha tan importante. 
Además, los huevos de Pascua fueron creados por los 
propios alumnos del Colegio Inmaculada del grupo Jóve-
nes Azules. Los profesores que acompañaron a los alum-
nos fueron, la catequista Andrea Martínez, la profesora 
Rita Giobbi, y el profesor Juan Bazzano.

Participación en la Acampada 
Juvenil Diocesana
Se llevó a cabo los días 2 y 3 de Abril la “ACAMPADA 
JUVENIL DIOCESANA”, en el Seminario de nuestra 
ciudad.  Participaron de ella alrededor de 20 jóvenes de 
nuestra institución motivados y acompañados por la  cate-
quista Andrea Martínez, los profesores Estefanía Rabaz-
zano y Rita Giobbi. Nos visitó también la directora del 
Nivel Secundario María Marta Andrich.

Expo-Orientar Educativa
El día 21 de Abril se llevó a cabo en nuestra institución la 
EXPO-ORIENTAR, como todos los años. La misma es orga-
nizada por una Institución de Bs. As. y de nuestro colegio 
colaboraron con la preparación y puesta en marcha los 
alumnos del Centro de Estudiantes acompañados  por el 
profesor Juan Bazzano y la Representante Legal, Cecilia 
Meléndez. Consistió en una exposición por parte de todos 
los Institutos, Profesorados y universidades locales, regio-
nales y de Capital Federal quienes ofrecieron sus carreras 
a los alumnos de los 5to y 6to años. Los lugares del colegio 
utilizados fueron, en primer lugar, el salón de actos donde 
se brindó una charla informativa con power point y, luego, 
en el gimnasio la Exposición propiamente dicha de los 
stands.

Participación en Olimpíada 
Matemática
Los alumnos de 1° año participaron de la Olimpíada Mate-
mática Ñandú acompañados por la prof. Sandra Giacoboni. 

TURNO TARDE

1º, 2º  y 3º año c
TRABAJO EN RED CON OTRAS 
INSTITUCIONES

Charla informativa: Prevención de 
triquinosis
El día 3 de Mayo, los alumnos de los cursos 4° 1°, 4° 2° y 
6°2°  acompañados por sus profesores de la materia Salud 
y Adolescencia Fátima Di Paola y Juan Bazzano, y la profe-
sora Lorena Rodríguez  de la materia Ambiente y Socie-
dad, participaron en el salón cultural de una charla sobre 
“PREVENCION de TRIQUINOSIS”, organizada por la 
oficina de Bromatología de la Municipalidad de Azul.

Charla sobre Adicciones
En el marco de la materia Salud y Adolescencia los profe-
sores Juan Bazzano y Fátima Di Paola asistieron junto a los 
estudiantes de 4°1° y 4°2° a una charla sobre Adicciones 
dictada por el Dr. Fernández y organizada por OSDE.

Visitas al Museo López Claro
Las profesoras Lorena Lazáro y Rita Giobbi acompañaron 
a alumnos de los cursos a su cargo a participar de las expo-
siciones artísticas organizadas por el Museo López Claro: 
“Cerca del Arte” y “Opuestos y complementarios”. 
 

PARTICIPACIÓN DE EVENTOS 
DE INTERÉS CULTURAL

Alumnos de otros cursos participaron de la Olimpíada 
Matemática Argentina motivados por sus profesores 
Federico Torras y Marina Coussirat. La Profesora Marina 
Coussirat acompañó a los alumnos los días del certamen y 
la alumna Justina Burgos pasó a la instancia zonal. 

Participación en el Foro Juvenil 
La prof. Andrea Martínez y el prof. Juan Bazzano están 
acompañando a distintos alumnos que propusieron  
proyectos para participar en el Concejo Deliberante Juve-
nil a llevarse a cabo en nuestra ciudad. También, en el 
marco de la participación ciudadana juvenil, los alumnos 
Juan Manuel Goyenetche y Gian Franco Milesi, acompa-
ñados por el prof. Juan Bazzano, debatieron en el Foro 
Juvenil llevado a cabo en el Colegio Sagrada Familia. 

Participación en Torneos Bonaerenses
Los profesores de Educación Física, Juan Bazzano, Adrián 
Monzón y Estefanía Rabazzano acompañaron a los 
jóvenes de distintos cursos a participar en los Torneos 
Bonaerenses en distintas disciplinas.



Pag. 7 Pag. 8

El Museo Escolar participa de 
nuestras clases
El día 5 de Abril el profesor Oscar Rondán, de la materia 
Economía Política de 5° 1° junto con sus alumnos llevó a 
cabo una clase en el Museo de la institución. Compartie-
ron dicha experiencia con la museóloga Valeria Serrano.  

Concejo Deliberante de Jóvenes: 
Primeros pasos
El día 22 de Abril se convocó a referentes del Nivel Secun-
dario a participar de una reunión informativa sobre el 
Concejo Deliberante de Jóvenes, en nuestra Municipali-
dad. Los docentes del colegio que participaron fueron 
Andrea Martínez y Juan Bazzano.  En la misma se invitó a 
participar a los alumnos del Nivel Secundario de todos los 
colegios de la ciudad al nuevo Concejo Deliberante de 
Jóvenes. Se acordaron modalidades de trabajo (bloques 
conformados por más de una institución), nuevas fechas 
de reunión que se están realizando, en preparación de la 
Sesión del mes de Octubre.

Jornada Literaria: “Mi libro Favorito”
Durante la semana del 22 al 27 de Abril se realizó en nues-
tra Institución una jornada literaria llamada “Mi libro 
Favorito”. La misma fue llevada a cabo en la biblioteca del 
Colegio, organizada por la Museóloga Valeria Serrano y la 
bibliotecaria Laura Marquestau. Tanto alumnos como 
profesores, durante esos días,  pudieron  acercar su LIBRO 
favorito y explicar con sus palabras por qué lo habían 
elegido.

Jornada deportiva y recreativa: 
Semana de la Educación Física
El día 29 de Abril se llevó a cabo en el patio del Nivel 
Secundario una jornada deportiva y recreativa denomina-
da SEMANA DE LA EDUCACION FISICA. La misma fue 
organizada por los profesores de Educación Física del 
Nivel Secundario y Primario profesores Valeria Gelosi y 
Juan Bazzano, convocando a los alumnos del 2° ciclo del 
Primario y Ciclo Superior del Secundario. Se  realizaron 
juegos de relevos con diferentes variantes y una coreogra-
fía creada por alumnas de 5to año del Secundario que fue 
bailada por todos los alumnos.

Jóvenes Azules: Mejoramos nuestra 
casa
El 6 de mayo, los Jóvenes Azules, acompañados por sus 
coordinadoras Andrea Tocino y Rita Giobbi, pintaron las 
puertas de los baños del Secundario.

PROYECTOS ESPECIALES

Primeras noticias del Campamento 
2016
El día 21 de Abril se realizó en el colegio la reunión infor-
mativa del CAMPAMENTO AZUL, dirigida a los padres de 
los alumnos de primer año. La misma fue organizada por 
sus referentes Adrián Monzón y Andrea Martínez. 

VIAJES Y CAMPAMENTOS: 
EXPERIENCIAS PARA NO OLVIDAR

“El trabajo en nuestra ciudad”
Los alumnos de 6° 1° con la profesora María Cruz 
Erdmann comenzaron una Proyecto llamado “El trabajo en 
nuestra ciudad”. Para llevarlo a cabo visitaron la sede de la 
ONG “Caminos” y la Delegación Azul del Ministerio de 
Trabajo. También, para el desarrollo del Proyecto “Reco-
nociendo nuestra ciudadanía”, se realizó una visita a las 
oficinas de OSECAC.

Campaña de concientización: “No 
violencia de género”
En el marco de la Campaña Nacional “Ni una menos”, el 
profesor Adrián Monzón con sus alumnos de 2°1° incenti-
varon la participación de la población para la marcha de 
nuestra ciudad, repartiendo folletos concientizadores 
sobre la “No violencia de género”. De este modo los alum-
nos pusieron en práctica contenidos de Construcción de la 
ciudadanía.

Capacitación sobre Prevención de 
enfermedades estacionarias
La OS Verónica Lescano, integrante del EOE, a raíz de la 
cantidad de enfermos por enfermedades estacionarias 
observada en la Institución, se acercó a Región Sanitaria 
IX para solicitar una capacitación sobre este tipo de enfer-
medades. La Dra. Hidalgo y colaboradores dictaron un 
taller para los jóvenes de 3° 2° quienes, a su vez, concre-
tando el Proyecto Institucional de Articulación, capacita-
ron a distintos cursos del Nivel Primario. La psicopedago-
ga Luciana Lugüercio organizó junto a Verónica esta tarea 
que pudo concretarse también gracias a la colaboración de 
los profesores de 3° 2° y de las maestras del primario.

Nuestra huerta
Los alumnos de 6° 2° con la profesora Lorena Rodríguez 
continúan con el proyecto de la huerta comenzado el año 
pasado, para lograr plantines de diversas especies y 
donarlos para que alguna familia o institución pueda 
trasplantarlos.

del nivel secundario
fotos 



ellos son un grupo de peces que se encargan de colorear y 
alegrar el pasillo de entrada ¡Pronto se largará el concurso 
para ponerles nombre!!
· El nuevo grupo de alumnos y alumnas de 5º A y B son los 
encargados de continuar con el inventario de los objetos 
¡felicitaciones son un buen equipo!!
· Colocamos el sistema solar y los planetas 3D en el Labo-
ratorio para que todos puedan disfrutarlo, agradecemos al 
Profe Pedro por su intervención y a Carlos por la parte 
técnica.
· En julio nos sumamos a los festejos del Bicentenario, 
realizando una muestra interactiva y participativa orien-
tada a los niveles primario y secundario. Se tomó como 
disparador la declaración de la Independencia y los medios 
de comunicación como hilo conductor para proyectarnos 
en el 2016 como ciudadanos responsables de los legados 
que vamos construyendo día a día. 

Nos esperan concretar nuevos desafíos para el próximo 
cuatrimestre… pronto tendremos novedades. Visiten 
nuestra página de face y pongan me gusta!!

Arrancamos el año con nuevos proyectos y gente que se 
suma a acompañarnos. Te los contamos:

· Creamos la página de Facebook: Museo Natural e Histó-
rico Juanita Erausquin.
· Comenzamos a trabajar con docentes de la UNICEN en la 
creación del Herbario y la exposición itinerante. 
· Recibimos donaciones que aumentan la colección del 
Museo, así como también jerarquizan su patrimonio.
· Contamos con el nuevo plantel de guías, quienes se 
encargan de recibir las visitas de las Escuelas y acompañar 
su recorrido. Ellas son Belén, Yazmín y Camila de 1º año de 
Secundaria. 
· En abril trabajamos en conjunto con la Bilbioteca para 
conmemorar el “Día del Libro”. 
· Por segunda vez participamos, el día 18 de mayo, en los 
festejos del Día Internacional de los Museos, realizando 
una Obra performática teatral con alumnas y alumnos de 
6º años de primaria y la Profe de teatro Bernarda Domin-
guez. Además de una visita al Museo.
· Adquirimos nuevos integrantes que le dan vida al museo, 

Museo Institucional

Como siempre decimos, una de las grandes fortalezas del 
Colegio es el apoyo que siempre ha tenido de las familias. 
Durante esta  primera etapa y con el objetivo de recaudar 
fondos para continuar con las obras de equipamiento 
tecnológico y conectividad institucional, la UPF organizó:
· El tradicional Bono Colaboración anual: se sorteará  en el 
Acto de EP el 10/11, Día de la Tradición.  El costo del bono 
es de $200 a pagar en dos cuotas. Los premios son: 
$ 15.000, $5.000 y $3.000. Y dos premios de $1.000 por 
pagos anticipados: el 05/08 y 15/09. La ganadora del 
primer premio por pago anticipado fue Tita, la abuela de 
Aurelia Flammini, de 1º año de Primaria, TM ¡Muchas 
gracias Tita por donar el premio al Colegio!!!!!!
Solicitamos a todas las familias que no van a vender o 
comprar el bono que lo devuelvan en forma urgente, para 
poder reubicarlos ¡GRACIAS!!!
· Ferias del plato: se hicieron varias, a la salida de los actos.
· Sorteo Chancho Móvil: se llevó a cabo el día 06/08. La 
ganadora fue Sandra Holman. La UPF y las autoridades del 
CIC agradecen a los dueños de la parrilla Súper Pollo 
quienes donaron la cocción del lechón. 

El Equipo de Conducción, en nombre de toda la Comuni-
dad Educativa, agradece profundamente a la UPF, y a los 
diferentes grupos de madres por la gran colaboración que 
siempre brindan a la institución.

Actividades de la UPF

Asamblea General:
Los días 05 y 06 de febrero se llevó a cabo la Asamblea 
General Anual de Hermanas y laicos, en el Colegio Inma-
culada Concepción de Lomas de Zamora, con la participa-
ción de la ex Directora y docente del establecimiento, 
Mabel Lago y las Representantes Legales, Hermana 
Cecilia Bentancourt y profesora Cecilia Meléndez. Se 
trabajó sobre los distintos proyectos de la Congregación y, 
especialmente, sobre la preparación del próximo Foro 
Social Azul, en el 2017.

Participación en el Proyecto de Formación y Coopera-
ción entre Azules y el Centro Nueva Tierra:
Durante los días 25 y 26 de Febrero del 2016, se llevó a 
cabo en la ciudad de Florencio Varela  una Capacitación 
llamada “La Ciudadanía va a la escuela”. Los docentes y 
directivos que participaron fueron la Directora María 
Marta Andrich, la catequista Andrea Martínez, y los profe-
sores Estefanía Rabazzano, Rita Giobbi y Fernando 
Gómez. La Capacitación fue dictada por asesores del  
“Centro Nueva Tierra” y la Hermana Susana Ramos de las 
Hermanas Azules. 

Proyecto de formación permanente de la Congregación:
Los días 31/03 y 01/04 se llevó a cabo en la ciudad de 
Florencio Varela, un encuentro de Catequistas de los doce 
Colegios de las Hermanas Azules, actividad que se viene 
desarrollando todos los años;  participaron en esta opor-
tunidad la Directora del Jardín de nuestro colegio Felicitas 
Lafosse, las  catequistas Mariela Labriola y  Andrea Martí-
nez y la profesora del Nivel  Secundario Rita Giobbi. 

Encuentro de RRLL:
Los días 17 al 20/05 se llevó a cabo en el Colegio Notre 
Dame de Montevideo, el encuentro de Representantes 
Legales de los doce Colegios Azules con la presencia de: 
Hermanas, el equipo Coordinador de Colegios y el aseso-
ramiento del  Equipo de Economía Unificada y de la aboga-
da Marilyn Fueyo.

Reunión Zonal de directivos y RRLL en Balcarce:
El día viernes 24 de junio se organizó la Reunión Zonal con 
la presencia de la hermana Provincial Cecilia Bentancourt 
y los RRLL y directores de Juárez, Balcarce y Azul. 

Encuentro de referentes del Campamento Azul: 
El día 23 de Abril se realizó la reunión de Referentes del 
Campamento Azul, en Bs. As., a la que asistieron la 
catequista Andrea Martínez y la prof. Rita Giobbi, para 
acordar con los 12 Colegios de las Hermanas el lema, las 
actividades y la organización del Campamento de este año 
para los 1° años,  en Santa Teresita.
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Proyecto de formación permanente de la Congregación: 
Encuentro de docentes: 
Continuando con el Proyecto de Formación permanente 
de la Congregación se realizó en la ciudad de Buenos Aires 
los días 9 y 10 de junio, un encuentro de docentes y direc-
tivos de los doce Colegios de las Hermanas Azules; partici-
paron en esta oportunidad: la Vice Directora Valeria 
Suhurt, la catequista Andrea Martínez, la Orientadora 
Social María Verónica Lescano, la profesora del Nivel  
Secundario Rita Giobbi y las Maestras del Nivel Primario 
Evangelina Grottoli y  Laura Franco. 


