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El lunes 3 fue la ﬁesta de nuestra Santa Emilie, cuya
memoria recordamos con tanto cariño, fe y alegría. Por
esa razón, el jueves 6 se reunieron distintos sectores
representativos de la comunidad para celebrar su vida e
inaugurar una hermosa escultura de la Santa tocando una
campana, en el patio del Secundario, realizada por el artista plástico Raúl Gallardo y bendecida por el Padre Keli.
Para entender el porqué de esta imagen, haremos un
breve recorrido por una parte de su historia…
Jeanne Emilie nació en la ciudad de Toulouse, al sur de
Francia, el 9 de marzo de 1.811. Era la tercera de cuatro
hijas del Marqués de Villeneuve y de Rosalie de Avessens.
Pasó los primeros años de su vida en el castillo de Hauterive, perteneciente a su acaudalada familia. A los 14 años,
Emilie perdió a su mamá y tres años después, a su hermana
Octavie. Estas tristes experiencias marcaron su existencia, pero pudo encontrar la fuerza necesaria en una expresión muy querida que la acompañó durante toda la vida:
“Sólo Dios”, el lema que inspira a las Hermanas y a todos
los que compartimos la Espiritualidad Azul.
El ambiente en el que Emilie creció, no le impidió ver la
realidad de injusticia y sufrimiento de la época, escuchó la
voz del pobre, que para ella era la voz de Dios que la llamaba a consagrarse a Él y servir a los más sufrientes. El 8 de
diciembre de 1.836 decidió crear, junto a dos compañeras,
la Congregación de la Inmaculada Concepción de Castres.
Comenzaron a tejer sus vidas en un Taller de costura con
niñas y jóvenes abandonadas por sus familias, visitaban a
los enfermos, se encargaban del alimento de los presos…
El número de hermanas aumentaba día a día.
En el año 1.846, diez años después del inicio de la congregación, abrieron un Refugio para recibir a las niñas y
adolescentes dejadas de lado por la sociedad. En la puerta
colocaron una campana. Emilie pidió que cada vez que
llegara una niña o una joven a pedir ayuda, le avisaran con
un toque de campana. Quería ser ella misma, junto a las
hermanas, la que les diera el primer abrazo de acogida.
Deseaba que cada una se sintiera conocida, comprendida
y ayudada.
¡Qué maravilloso mensaje nos dejó Emilie a través de esa
campana!! Primeramente nos enseña a escuchar. Saber

escuchar es un arte y una prueba de respeto, signiﬁca
atender al otro sin interrumpirlo, sin juzgarlo o criticarlo,
mostrando interés por lo que dice y por sus necesidades.
Cuando suena la campana del Refugio y Emilie acude
rápidamente, también nos enseña a vivir juntos en la
diversidad; nos señala el camino del recibimiento y la
aceptación, la importancia y la ética del encuentro; el
camino de la ternura y la empatía, el saber ponerse en el
lugar del otro; nos muestra una convivencia sin discriminar, ni excluir.
Emilie fue una mujer impregnada del “verdadero espíritu
del Evangelio” apasionada, sensible y comprometida,
como Jesús, con las necesidades de sus contemporáneos.
Por todo eso es que en la semana de la ﬁesta de nuestra
querida Santa, hemos descubierto esta hermosa imagen
que tan bien la representa. Contemplándola pensamos
que nos invita a escuchar la campana de nuestra realidad
actual; nos anima a cuidar los vínculos y a cuidar la vida y la
dignidad de las personas; nos inspira para seguir caminando y aprendiendo juntos…
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· CATEQUESIS y Entrega de mantas: Abrazamos a familias
Azuleñas que necesitaban abrigo. Todas las familias del
jardín confeccionaron las mismas a partir de cuadrados de
manta polar cosidos entre sí. En cada una quedó la huella
de nuestra comunidad educativa. Los niños junto a docentes, catequistas y al grupo de JOVENES AZULES participaron del encuentro con las Hnas. de la Parroquia de Lourdes
donde luego de compartir canciones y experiencias entregaron las mantas para las familias del barrio. (Foto 1)
· Celebramos el día del niño con una hermosa recreación
organizada por las familias de 1° sección quienes se
brindaron amablemente a festejar junto a todos los niños
tan merecido día. Luego compartimos un riquísimo pic-nic
y pizarras de regalos para cada uno de los alumnos… (Foto
2)
· En el mes de septiembre, nos visitó la Banda Militar del
RCTAN10, quienes compartieron con los alumnos del
turno tarde una jornada a pura música y baile. El director
de la banda invitó a los alumnos egresados a dirigir algunas
canciones. (Foto 3)
· Festejamos el Día del Maestro, donde luego del acto
protocolar las familias de 1° Sección “A” del turno mañana
(Foto 4) y 2° Sección “C” en el turno tarde organizaron
recreación y juegos agasajando a las docentes en su día.
· PROYECTO DE ARTICULACIÓN: alumnos de 3° secciones de ambos turnos participaron del proyecto anual de
Articulación inter-niveles. Realizaron varias actividades
para conocer el funcionamiento del nivel primario. Visitaron el colegio, participación en el saludo a la Bandera,
compraron en el kiosco, compartieron recreos, y clases
con las docentes de Nivel Primario. (Foto 5).
· Recibimos en ambos turnos la visita de alumnos del
Jardín Maternal LA ALDEA, quienes algunos de ellos
concurrirán a nuestro jardín. Compartimos, junto a los
niños de salas de tres de ambos turnos, juegos en el patio
una merienda y canciones… pasamos una jornada muy
divertida.
· Compartimos recreaciones organizadas por las docentes
de jardín… Ellas nos alegraban las jornadas con representación de cuentos y canciones para mirar…
· FIESTA DE EMILIE EN SU ANIVERSARIO…Ya tenemos a
nuestra Madre Emilie en el patio del Colegio, nos sentimos
cerca de ella y la visitamos… (Foto 6)
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· MARATÓN DE LECTURA: El 14 de septiembre el jardín
participó de la Maratón de lectura organizada por la
Fundación LEER. Cada sección organizó actividades de
lectura donde participaron familiares de los niños, recibimos la visita de la escritora Cristina Cordido quien
compartió con alumnos de 2° sección “C” poemas del libro
“El Terito Viajero”. Abuelas de lo niños leyeron cuentos,
madres se caracterizaron para jugar con rimas… Durante
toda la jornada se compartieron momentos donde la lectura fue la principal protagonista… (Foto 7)

Foto 3

Foto 4

Foto 1

· Visitamos la EXPO SALUD: alumnos de 2 sección junto a
sus docentes, concurrieron a Complejo Gral. San Martín
donde participaron de actividades relacionadas al cuidado
de la salud y la prevención de accidentes y enfermedades.
(Foto 8)
· Celebramos el día de La Familia. Se organizaron juegos
en el turno de la mañana junto al Profesor de Ed. Física
Facundo, mientras que en el turno tarde las docentes nos
deleitaron con la representación del cuento “La familia
Delasoga”, luego de cada actividad culminamos compartiendo una merienda.
· Espectáculo de BURBUJAS CON MELQUÍADES… (Foto 9)
· Continúan los talleres en segunda y tercera secciones.
Teatro, experimentos, psicomotricidad, artesanías y
cocina… (Foto 14)

Foto 2

Foto 6
Foto 6
Foto 5

Foto 14

Foto 7

· MES DE LAS ARTES… las terceras secciones de ambos
turnos participaron del cierre del mes de las artes organizados por todos los jardines de Azul, donde junto a los
profesores de música los alumnos mostraron como trabajan en el área artística y compartieron experiencias con
niños de otros jardines… (Foto 10)

Foto 9

· LLEGÓ LA PRIMAVERA AL JARDIN… (Foto 11)
· Participamos de eventos institucionales como el Encuentro de Promociones y la Copa CIC 2016!!! (Foto 12)
· GRACIAS COMISIÓN DE APOYO AL JARDÍN!!! Durante todo el año realizaron actividades para recaudar fondos
para cambiar el pasto sintético del patio. Realizaron rifas,
venta de alfajores, organizaron dos cines y mucho más… el
patio quedó bellísimo. Gracias a todo el hermoso grupo de
trabajo por la colaboración y dedicación. (Foto 13)

Foto 11

Foto 10

Foto 12

Foto 13
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5º a y b
· Los alumnos de 5to. A y B participaron del Encuentro
Literario Distrital desarrollado en el Camping Municipal,
en el marco del X Festival Cervantino.
Los chicos compartieron sus trabajos con alumnos de
otras instituciones educativas de nuestra ciudad.
A partir del trabajo en clase de una obra del Quijote, los
niños la reescribieron y dramatizaron.
· Los alumnos de 5to A y B viajaron a Mar del Plata, visitaron el Aquarium, el Museo de Ciencias Naturales y por
supuesto pasearon por la playa. ¡Un viaje hermoso!

TURNO MAÑANA

2º año a y b

2

3 A, B y C
º

· Se realizó una pernoctada en el colegio con los tres terceros de EP, en el que compartieron juegos, canciones, fogón
y distintas actividades. ¡La pasaron hermoso!

3º A, B y C

3º A, B y C

3º y 4º

3 ay1 b
º

· El 10 y 11 de noviembre la promoción del Nivel primario
tuvo el ya tradicional campamento junto a los 6tos. años
de las escuelas de la Congregación de Benito Juárez y
Balcarce. En esta oportunidad se realizó en el campo de
deportes de SAFA.
Los chicos disfrutaron de momentos al aire libre, con
juegos, baile, música y fogón.

3º A, B y C

· Charla de odontóloga: Se realizó una charla a cargo de la
Lic. Fátima Di Paola sobre salud bucal.
Los chicos escucharon atentos y participaron haciendo
preguntas.

º año a y b

6º a y b

º

· Fuimos invitados a conocer Puertas Abiertas. Allí nos
esperaron con distintas propuestas para trabajar en
grupos, taller de cuidado del medio ambiente, cocina y
arte.

· Como cierre de año, se realizó una clase abierta a cargo
del profesor Pedro Castiglione. En la misma participaron
alumnos y muchas familias.

TURNO TARDE

1º, 2º y 3º año c
Los alumnos de 1ro, 2do y 3ro del turno
tarde realizaron una actividad estético
expresiva en conmemoración a la semana
de la actividad física.
Los profes Pedro y Estefanía junto a las
docentes organizaron una salida con
caminata hasta el parque, donde se habló
de los beneﬁcios de la actividad.

ºb
1
y
3
ºa
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º

º y 4º

3

3º y 4º

En la zona del playón de básquet hicieron
canciones que invitaban a mover el
cuerpo con la profe de educación física.
Luego llegó el turno de arte con el profesor Pedro, donde realizaron muy lindos
dibujos.
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Muestra Interactiva de Ciencias:
“Se mira y se toca”
Los estudiantes de 3°, 4°, 5°y 6° años junto con sus profesores y preceptores acompañantes, participaron de la
Muestra Interactiva de Ciencias: “Se mira y se toca” organizada por la Facultad de Ciencias Exactas de UNICEN. La
misma tuvo lugar en el Gimnasio de Fanazul de nuestra
localidad del 26 al 28-10. (Foto 4)

TRABAJO EN RED CON OTRAS
INSTITUCIONES
Centro Ana Frank de Argentina:
Participación en Seminario Internacional
En el marco de la Materia Trabajo y Ciudadanía a cargo de
la Prof. Ma. Cruz Erdmann, los alumnos de 6° 1° Gian
Franco Milesi y Nicolás Pedroso participaron del Seminario internacional “El valor de la justicia como experiencia
de aprendizaje en Derechos Humanos” - Modelo de simulación de juicios de la Corte Penal Internacional, que se
llevó a cabo del 22 al 25-9 en el Centro Ana Frank de
Argentina de CABA. (Foto 1)

UNICEN: Participación en Semana de la
Ciencia y la Tecnología
Los estudiantes de 5° 2° y 6° 2° - Orientación Ciencias
Naturales- junto a la prof. Lorena Rodríguez a cargo de la
materia Biología y Ambiente, participaron de las actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología organizadas
por la Facultad de Agronomía de Azul. La visita se realizó
el día 28-9 con el acompañamiento de los profesores
Federico Torras, Marina Coussirat, Silvia Montenegro y
Cristian Fiorenza. (Foto 2)

Inst. Santo Tomás de Aquino: Difusión de
carreras terciarias
El día 6-10 los estudiantes de 6°año participaron de una
charla sobre Difusión de carreras del Inst. Santo Tomás de
Aquino, en la que representantes de dicha Institución
dieron a conocer la oferta educativa para 2017.

PARTICIPACIÓN DE EVENTOS
DE INTERÉS CULTURAL
Borges: 30 años de inmortalidad
Los alumnos de 3° 2° y 5° 1° año junto a las profesoras
Julieta Capdevila y Eugenia Nascroile, a cargo de las materias Prácticas del Lenguaje e Inglés, y con el acompañamiento de preceptores, visitaron la Muestra de “Borges:
30 años de inmortalidad” que se realizó del 19 al 25-8 en el
Complejo Gral. San Martín de nuestra ciudad.

Charla prevención Cáncer bucal
El día 12-8 los estudiantes de 6° 2° año de la Modalidad
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Ciencias Naturales, acompañados por los profesores
Rosana Severiens y Santiago Castro, concurrieron a la
Charla prevención Cáncer bucal organizada por el Círculo
de odontólogos y médicos de Azul.

Encuentro de Bandas organizado por
Colegio Libertas de Olavarría
Los jóvenes Lucas Grosso, Nicolás Rodríguez y Evaristo
Rodríguez Errecart, acompañados por el papá Juan Rodríguez, participaron del Encuentro de Bandas que desde
hace unos años organiza el Colegio Libertas de Olavarría.
El mismo tuvo lugar el 29-9 en el Teatro Municipal de dicha
ciudad.

Exposición: “Figurados: de la figuración a
la escena”
En el marco del proyecto de Educación Artística a cargo de
la Prof. Lorena Lázaro los alumnos de 2° 1° año asistieron
a la Exposición: “Figurados: de la ﬁguración a la escena”
que se realizó en las instalaciones del Museo López Claro
de nuestra ciudad. La visita se realizó el día 23-11 con el
acompañamiento del Prof. Juan Bazzano.

PROYECTOS ESPECIALES
“Inclusión, aceptación del otro tal como es”

Los adolescentes y jóvenes de todo el Nivel Secundario,
acompañados por los profesores de Educación Física Juan
Bazzano, Valeria Gelosi, Estefanía Rabazzano y Adrián
Monzón, participaron de los Encuentros Deportivos-Recreativos, que se realizaron durante el mes de Octubre en
la Pista de Atletismo de Azul.

Los alumnos de 2° años participaron del Proyecto “Inclusión, aceptación del otro tal como es” con el objetivo de
promover la Formación Ciudadana y la Convivencia Escolar de nuestros adolescentes. La realización del Proyecto
estuvo a cargo de integrantes del Equipo de Orientación
Escolar, Verónica Lescano y Luciana Lugüercio, el Equipo
Directivo y la especial participación de integrantes/mamás de A.N.D.A. Como cierre del mismo los alumnos
oﬁciaron de capacitadores de todos los demás cursos en
los que se expuso la Muestra fotográﬁca de ANDA.

Concejales por un día: “LiberArte”

“Brisas de susurros”: cuidado del agua y poesía

Un grupo de estudiantes de 4° y 5° año acompañados por
los Profesores Juan Bazzano y Andrea Tocino, participaron del Proyecto “Concejales por un día” de nuestra
ciudad. Los alumnos de nuestro colegio conformaron el
Bloque INPINO N° 3 con alumnos de las Escuelas de
Educación Media N° 1 y N° 6. A lo largo del año los jóvenes
trabajaron en la elaboración de un Proyecto de Ordenanza: “LiberArte”, cuyo objetivo fue la creación de un ámbito
de expresiones culturales de los jóvenes en donde se
garanticen los derechos de los niños y adolescentes a la
recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes.
(Foto 12)

El 18-8 los estudiantes de 1° año junto a sus profesoras
Florencia Ares y Sandra Giacoboni, a cargo de las materias
Prácticas del Lenguaje y Ciencias Naturales, concurrieron
a la Plaza San Martín y a las calles del centro de la ciudad
para realizar la actividad de cierre del proyecto “Brisas de
susurros”. La misma consistía en susurrar a todos los que
pasaran por allí, haciendo sus trámites, las producciones
sobre la temática trabajada. (Foto 5)

Encuentros Deportivos-Recreativos

Foro Estudiantil: “Jóvenes,
redes sociales y escuela”
El Centro de Estudiantes con especial participación de los
alumnos Juan Manuel Goyenetche, Agustín Mastantuono,
Enrique Irigoyen, Marina Palazzolo y Francisco Barifﬁ
participaron del Foro Estudiantil: “Jóvenes, redes sociales
y escuela”, que se llevó a cabo el 4-10 en las instalaciones
del Colegio Sagrada Familia. Para la realización de esta
actividad los jóvenes contaron con el asesoramiento y el
acompañamiento del prof. Juan Bazzano, quien participó
junto a ellos de los Encuentros de Preparación. (Foto 3)

Jóvenes Azules en acción
El grupo de Jóvenes Azules realizaron distintas actividades a lo largo del año. El día 19-8 compartieron una Jornada de juegos y merienda con los chicos que habitualmente
concurren al Comedor San José del Barrio Villa Fidelidad
de nuestra ciudad; organizaron una barrileteada en el
barrio de la Capilla Monteviggiano; y colaboraron con la
remodelación de la Sala de espera de la Guardia del Hospital de Niños. Esta actividad se enmarcó en el Proyecto de
Espiritualidad y catequesis a cargo de Prof. Andrea Tocino
y Rita Giobbi. (Foto 10)

Celebración y juegos por el mes de la Niñez
El día 25-8 se realizó en el Patio del Colegio un Encuentro
por el mes de la Niñez en el que participaron alumnos de

Nivel Primario y 6° 1° año del Nivel Secundario, compartiendo un espacio de juego y celebración. La realización
del mismo estuvo a cargo de los profesores Valeria Gelosi
y Andrea Tocino responsables de las áreas Ed. Física y
Espiritualidad, en el marco del Proyecto de Articulación
Institucional.

Jornada de Lectura: Cuentos de Terror a la noche
El día 16-9 se realizó en el Patio Cubierto del Colegio una
Jornada de Lectura en la que se compartieron distintos
cuentos y relatos de terror. La misma estuvo a cargo de las
profesoras Julieta Capdevila, Florencia Ares y Marcela
Soriano quienes contaron con el acompañamiento de
Gianina Genero y la Directora Ma. Marta Andrich. Participaron activamente alumnos y familias de distintos cursos
del Nivel Secundario.

Exposición y muestra de Trabajos de Cs. Naturales, Cs. Sociales y Prácticas del Lenguaje
Los alumnos de 1° año junto a sus profesoras Sandra
Giacoboni, Florencia Ares y Araceli Bidegain realizaron el
día 29-9 una Exposición y muestra de Trabajos de Cs.
Naturales, Cs. Sociales y Prácticas del Lenguaje. La misma
tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio y contó con la
visita de las familias de los chicos y los profesores, preceptores y Equipo de conducción. (Foto 6)

Encuentro de las tres promociones del Colegio: Sala de 5, 6° grado y 6° año
En el marco de los festejos por el día de Santa Emilie de
Villeneuve, el 3-10 en el Patio del Secundario se inauguró
la estatua de Emilie con la participación de integrantes de
toda la Comunidad Educativa. Luego del Acto Inaugural se
llevó a cabo el 2° Encuentro de las promociones del Colegio en el que egresados de Sala de 5, 6° grado y 6° año de
la Institución compartieron un espacio de juego y recreación, favoreciendo la articulación entre de los tres niveles
educativos. (Foto 7)

Centro de estudiantes
Durante el mes de Octubre se trabajó para la conformación del nuevo Centro de Estudiantes; el proyecto estuvo
a cargo del Prof. Jerónimo Carrera. El día 11-10 en Salón
de Actos del Colegio se realizó la Presentación de la lista
del Centro de Estudiantes, con la activa participación de
los estudiantes de todo el nivel secundario y los alumnos
de 6° año de Nivel Primario. El día 14-10 se realizó la
Elección del nuevo Centro, con un alto porcentaje de
votantes.

Jornada de Ciencias
En el marco de la materia Biología la prof. Nerina Villalba
organizó el día 1-11 una visita a la Facultad de Agronomía
de Azul, en la que los alumnos de 2° año pudieron vivenciar distintas experiencias de laboratorio que dan cuenta
de la labor cientíﬁca. Participaron de esta Jornada, como
docentes acompañantes, María de los Ángeles Dublan,
Fátima Di Paola, Mónica Siotta, Florencia Ares y Magalí
Donadío. (Foto 8)
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Semana de la Educación Física
En el marco de la Semana de la Educación Física, los profesores Valeria Gelosi y Juan Bazzano organizaron un
encuentro de los 3° años de Educación Física. Se llevó a
cabo en el Parque Municipal el 7/11. Se compartió la clase
con juegos y merienda para fortalecer los vínculos y la
convivencia. (Foto 9)

Proyecto: Los jueces van a la escuela: “Violencia en el noviazgo” y “Aceptación del
otro, del distinto, inclusión, integración
entre todos, valores y convivencia”
Los días 10-11 y 21-11, en el SUM del Secundario, recibimos la visita de un grupo de jueces que habían propuesto
acercarse a las Instituciones dentro de su proyecto: Los
jueces van a la escuela. Desde el Colegio se les propuso
tratar “Violencia en el noviazgo” con los 6° años y “Aceptación del otro, del distinto, inclusión, integración entre
todos, valores y convivencia” con los 2° años; Organizó el
Equipo Directivo y Verónica Lescano (EOE).

Festejo del Concurso de Decoración de
Salones para la Primavera
Dentro de la semana del día del Estudiante y la Primavera
se propuso un concurso de decoración de salones. El
17-11 se premió al Salón de 5° 2° con una “pancheada” y al
Salón de 5° 1° con una “mateada”. Se enmarcó dentro del
objetivo de Participación y Convivencia, a cargo de las
Profesoras Ma. de los Ángeles Dublan y Eugenia Nascroile
con colaboración de Rita Giobbi en el Jurado y Araceli
Bidegain en el festejo.

Despedida de 5° años a 6° años
El 29-11 en el Patio Cubierto del Colegio se realizó la
despedida de 5° años a 6° años. Organizó la prof. Delia
Infantino con la colaboración de las prof. Andrea Tocino y
Rita Giobbi, los alumnos de 5° año, y la presencia y colaboración de profesores y preceptores de la Institución.

VIAJES Y CAMPAMENTOS:
EXPERIENCIAS PARA NO OLVIDAR
Encuentros de Pastoral Juvenil: “Refugio
de Sueños” y “Taller de Costura”
En el marco del proyecto del Equipo de Pastoral Juvenil de
las Hermanas Azules que promueve la participación de los
estudiantes de los 12 colegios de las Hermanas de la
Provincia Argentina – Uruguay, adolescentes y jóvenes de
nuestra institución participaron de distintos encuentros
formativos realizados en Lomas de Zamora. Los días 6 y
7-8 alumnos de 4° y 5°años participaron de “Refugio de
Sueños”; y los días 27 y 28-8 seis alumnos de 3° año
asistieron al “Taller de Costura”. En ambos encuentros los
alumnos contaron con el acompañamiento de las prof.
Andrea Tocino y Rita Giobbi. Al segundo encuentro se
sumó además el prof. Fabián Fretti. (Foto 11)
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“Conociendo el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad de Bs. As.”
El 27-9 se hizo la ya tradicional Visita a la Ciudad de Bs. As:
“Conociendo el patrimonio histórico, arquitectónico y
cultural de la ciudad de Bs. As”. ; Fueron alumnos de 4° 1° y
4° 2° y se enmarcó en el espacio de Geografía y la Convivencia; Organizó la prof. Araceli Bidegain y acompañaron
los profesores Solange Acosta, Mary Blando, Marcela
Soriano y Rosana Severiens. (Foto 13)

Dentro de la preparación al Campamento Azul, el día 5-10,
en el Patio Cubierto del Colegio, se realizó el Pre Campamento Azul. Participaron Profesores referentes del Campamento Azul, Jóvenes Animadores y 1° años; se enmarcó
dentro de Educación Física y Espiritualidad; Andrea
Tocino, Rita Giobbi, Adrián Monzón, Estefanía Rabazzano,
Fernando Gómez y profesores acompañantes.
El 20-10, en el Colegio, se realizó la Entrega de gorras a
alumnos de 1° año y Animadores para el Campamento
Azul; Participaron los 1° años, los Jóvenes Animadores y
familias de 1° año.; acompañaron los Profesores Andrea
Tocino, Adrián Monzón, Rita Giobbi, Estefanía Rabazzano,
Fernando Gómez, Fabián Fretti, Valeria Suhurt.
Desde el 24 al 28/10 se llevó a cabo el XXII Campamento
Azul: “Bailemos con la vida”. La Sra. RRLL Cecilia Meléndez y
las familias de los chicos vinieron a despedir a los 1° años, a
los Jóvenes Animadores y profesores referentes y acompañantes: Andrea Tocino, Rita Giobbi, Estefanía Rabazzano,
Fernando Gómez, Fabián Fretti, Elías Moreno, Ma. Inés
Sergio, Alejandra Pestaña y Verónica Fondovila y los papás:
Mónica Juárez de Machuca y Silvina Bonifacio. (Foto 14)

Visita al Museo de Ciencias de Olavarría

Foto 3

Foto 1

XXII Campamento Azul: “Bailemos con la vida”

Foto 4

Foto 2

Foto 12

Foto 6

Foto 5

Foto 7

Foto 8

El día 2-11 se realizó una Visita al Museo de Ciencias, con
los alumnos de los 3° años dentro de los espacios de Matemática y Convivencia; Organizaron los prof. Federico
Torras y Marina Coussirat. Acompañaron Valeria Suhurt,
Sandra Giacoboni, Santiago Castro y Cristian Fiorenza y el
papá Nicolás Baigorria. (Foto 15)

Foto 9

OTRAS ACTIVIDADES

Foto 10

Dispositivo “Aprender” Jornada de Autoevaluación Institucional
El 18 y 19-10, en el colegio, se puso en marcha el Dispositivo “Aprender” Jornada de Autoevaluación Institucional; se
evaluó a los 6° años, con la presencia de Profesores Aplicadores, Directivo Veedor y la colaboración activa de los
preceptores Elías Moreno y Adrián Monzón. Todas las
áreas de la formación académica, Directivos y profesores
del Secundario comenzaron con la Autoevaluación
Institucional que continuó en otra Jornada el día 21/12.

Jornadas del PNFS

A partir de este año, el Nivel Secundario forma parte del
Proyecto Nacional de Formación Situada, que consiste en
Jornadas de trabajo con suspensión de clases para capacitarnos y encontrarnos en un ambiente de estudio,
reﬂexión y revisión de nuestras prácticas docentes y de
nuestro proyecto institucional. Se llevaron a cabo 2 jornadas: 22/11 y 22/12.

Foto 11

fdeol ntiovesl

secundario

Foto 14

Foto 13

Foto 15
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institucionales
El CIC en el Foro Social Azul
El 2017 será el año del FORO SOCIAL AZUL y nuestro
Colegio se prepara para transitar un ciclo de experiencias
compartidas con otros, por otros y por la dignidad de
todos.
La Congregación de las Hermanas Azules, de la cual
depende el CIC, lanzó para el 2017 el Foro Social Azul, un
foro que incluye a todas las instituciones y organizaciones
que forman parte de la Congregación. Así participarán
entidades de distintos lugares como CABA, Córdoba,
Jujuy, Centro de Buenos Aires y Uruguay.
Pero… ¿Qué es un foro? Un foro es una técnica de comunicación a través de la cual distintas personas conversan
sobre un tema de interés común. El foro es grupal y suele
estar dirigido por un moderador. Su objetivo es conocer
las opiniones sobre un tema concreto y se basa en la libre
expresión de ideas y opiniones de los integrantes.
El Foro Social Azul tendrá como temática central la dignidad humana, siendo su lema identiﬁcatorio: “Cuando la
dignidad está en juego nos con – movemos”. Se trata de un
espacio que nos invita a compartir y reﬂexionar juntos las
respuestas que como comunidad damos a las situaciones
donde la dignidad humana se encuentra amenazada. En
este sentido se proponen 4 ejes a trabajar: Educación;
Niños/as, adolescentes y jóvenes; Mujeres y Adultos
mayores.
En el marco del Foro Social Azul, el 31 de octubre y 22 de
noviembre de 2016 el equipo de docentes y profesores del
CIC se reunió con el ﬁn de comenzar a pensar nuestra
participación en esta propuesta. De esta manera, se
realizarán -a lo largo del año- diversas actividades en las
distintas áreas, que serán articuladas con otros niveles e
instituciones, para luego ser compartidas en la etapa de
puesta en común del Foro.
Un nuevo desafío que nuestra institución entabla y que
nos enriquecerá en experiencias de encuentro y compartir
entre nosotros, con nuestras familias y la comunidad.

Evacuaciones
Hicimos dos simulacros de evacuación, uno avisado y el
otro no; en menos de 5 minutos desalojamos el Colegio.
Esto nos genera tranquilidad porque tiene que ver con la
prevención y el cuidado de la Comunidad.

Nuestro personal comparte
experiencias y se capacita
Jornada de capacitación para administrativos
El día 09 de agosto, la profesora Cecilia Meléndez concurrió a una capacitación organizada por AIEPBA, en la
ciudad de Olavarría.
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Encuentro de Directivos Azules
Los días 31/08, 02 y 03/09 se llevó a cabo el Encuentro
anual de Directivos Azules en la Casa de Nazaret, con la
animación del Equipo Coordinador de Colegios y del
grupo de las Conversadoras Azules. Participaron las
Directoras: Felicitas Lafosse, Marina López y Valeria
Suhurt.
Encuentro de Referentes del FORO SOCIAL AZUL
Los días sábado 2 y domingo 3 de octubre se llevó a cabo el
Encuentro de Referentes en el Colegio Inmaculada
Concepción de Lomas de Zamora, para preparar el próximo FORO AZUL que se llevará a cabo en el mes de octubre
de 2017. Participaron las integrantes del EOE: Luciana
Luguercio y Verónica Lescano.
Encuentros de RRLL
Los días 18 y 19 de agosto se llevó a cabo el segundo
Encuentro anual de los Representantes Legales de los
doce Colegios Azules, en la Casa de Nazaret de Capital. Y
los días 10 y 11 de noviembre, el tercer encuentro en el
Colegio Inmaculada Concepción de Lomas y en el Colegio
Inmaculada Concepción de Lanús. Ambos encuentros
contaron con la presencia de: Hermanas, el equipo Coordinador de Colegios y el asesoramiento del Equipo de
Economía Uniﬁcada y de la abogada Marilyn Fueyo.

Actividades de la UPF
Como siempre decimos, una de las grandes fortalezas del
Colegio es el apoyo que siempre ha tenido de las familias.
Con el $ recaudado durante la primera parte del año, se
logró la conectividad en todo el colegio. Durante el segundo semestre del 2016 y con el objetivo de recaudar fondos
para ayudar a reemplazar los pisos de madera de Inicial y
Primaria, la UPF organizó:
· El sorteo del tradicional Bono Colaboración anual: la
ganadora del segundo premio por pago anticipado fue la
familia de Manu Miguelez de 2° C EP, el 10/09. El Bono se
sorteó el 11/11 con la presencia de la escribana Moira
Goldenhörn; los favorecidos fueron: 1° premio familia de
Milo González, Sala de 3 TT; 2° premio la familia de Rafael
Vitale, Sala de 4 TM; 3° premio familia de Joaquín Acosta
de 1° B EP ¡Felicitaciones a los ganadores!!!! ¡Y muchas
gracias a todos por colaborar!!!!!
· Ferias del plato: se hicieron varias, algunas de ellas a la
salida de los actos.
· Cantina en la Copa del CIC.
· Peña: el sábado 22 de octubre se llevó a cabo una exitosa
Peña Familiar en el Fortín del Azul, con la presencia de
muchas familias y docentes del Colegio. Fue una verdadera ﬁesta en la que varios alumnos deleitaron al público
bailando folklore; funcionó una buena cantina; hubo
muchos premios que se sorteaban con el número de la

institucionales
entrada y excelente música de Loifa para que todos pudieran bailar y divertirse… ¡A prepararse porque repetiremos la
Peña en el 2017!!!!!!
El Equipo de Conducción, en nombre de toda la Comunidad Educativa, agradece profundamente a la UPF, y a los
diferentes grupos de madres por la gran colaboración
que siempre brindan a la institución.

La Copa del CIC. Un evento institucional muy exitoso
Como todos los años desde el centenario, el miércoles
16/11/2016 se llevó a cabo el tradicional evento institucional: “La Copa del C.I.C.”.
Ese día los alumnos de Jardín y de primer ciclo de Primaria
partieron en colectivo desde el Colegio al Club Chacarita.
Los alumnos del segundo ciclo de Primaria, los de Secundaria y los docentes fueron juntos en bicicleta hasta el
Club, acompañados por la Policía. La experiencia fue muy
divertida. En el Club, se dividieron en dos grupos: Blanco y
Azul que debían obtener puntos realizando una serie de
juegos muy entretenidos, con la participación de todos. La
novedad del año 2016, fue que se incluyeron actividades
artísticas organizadas por el Secundario: algunos alumnos
se dedicaron a pintar, otros a leer y todos, a escuchar a una
banda de jóvenes.
El evento tenía como objetivos principales: compartir una
jornada recreativa con toda la Comunidad Educativa del
Colegio, crear y fortalecer vínculos entre los alumnos y los
docentes de los diferentes niveles y disfrutar del juego
como medio socializador.
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