
En el marco del cumpleaños 110 del Colegio, el Equipo de 
Conducción, con el apoyo de la Congregación de las Hnas. 
de Ntra Sra. de la Inmaculada Concepción de Castres, 
decidió cambiar el uniforme por diferentes razones: 
actualización a los requerimientos de las nuevas genera-
ciones, practicidad y no diferenciación de género. El 2018 
será un año de transición en el que se podrán usar los dos, 
hasta que todos puedan comprar el nuevo.

Además, se renovó el escudo institucional. En dicho 
escudo se halla condensada la identidad del Colegio, y sus 
sueños en constante crecimiento.

Nuestro nuevo escudo y su significado

Se cambió la forma tradicional del escudo, por una forma 
circular que simboliza la noción de totalidad, infinito, 
movimiento perpetuo, ciclo de la vida. Símbolo de Nuestro 
Solo Dios que incluye a todos/as.

En el borde del círculo y sobre el azul francia, el color del 
cielo que representa inmensidad y eternidad, se presenta 
el nombre de la institución en letras blancas: Colegio 
Inmaculada Concepción. El blanco es el color que incluye a 
todos los colores, el más protector de todos, por esa razón, 
en nuestro escudo es signo de protección y contención de 
las nuevas generaciones.

Se conservó el azul de fondo, el color de la Congregación; 
el azul es asociado a la espiritualidad y el conocimiento; 
significa verdad, transparencia, profundidad, lealtad y 
constancia. Sobre el fondo está el nombre de nuestra 
ciudad : AZUL, también en letras blancas.

Se resignificó LA FLOR del escudo original de la Congrega-
ción que representa a nuestra Madre María Inmaculada, 
en la versión de una azucena abierta. La Azucena abierta, 
representa nuestros ideales: La Inmaculada Concepción 
nos vuelve a recordar con imperiosa urgencia la necesidad 

Cambio de uniforme y renovación del escudo y logo
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Actividades de la UPF

Como siempre decimos, una de las grandes fortalezas del 
Colegio es el apoyo que siempre ha tenido de las familias. 
Durante este año y con el objetivo de recaudar fondos 
para continuar con las obras de relleno de tres pisos de 
madera del Primario, la UPF organizó:
• El tradicional Bono Colaboración Anual: que se sorteó 
antes de las vacaciones de invierno. Los ganadores fueron 
1° premio: Juan Pedro Callejo de 3° A TM; 2° premio: Pilar 
Quiroga de 2° B TM y 3° premio: Constanza Pietrafaccia 
de 2° C TT.
• Desfile de modas: el domingo 11 de junio se llevó a cabo 
con mucho éxito en el Salón de Actos, con la participación 
de varias casas de moda y muchos alumnos de todos los 
niveles.
• Ferias del plato: se hicieron varias, a la salida de los actos.

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.

Nuestro personal comparte
experiencias y se perfecciona
 
Asamblea General:
Los días 03 al 05 de febrero se llevó a cabo la Asamblea 
General Anual de Hermanas y laicos, en la Casa de Retiros 
de la Congregación en Florencio Varela, con la participa-
ción las Representantes Legales, Hermana Cecilia Bentan-
court y profesora Cecilia Meléndez y la Catequista Andrea 
Martínez.  Se trabajó sobre los distintos proyectos de la 
Congregación y, especialmente, sobre la preparación del 
Foro Social Azul.

Proyecto de formación permanente de Catequesis de la 
Congregación:
Los días 20 al 24 de febrero, en CABA,  se llevó a cabo el 
“Curso de Talita kum: «Nacer de nuevo”;  participaron en 
esta oportunidad las  catequistas Mariela Labriola y  
Andrea Martínez y las docentes de Primaria: Bárbara 
Cánepa, Eva Grottoli, Laura Franco,  Lorna Russo y Romina 
González.

Encuentro de referentes del Campamento Azul:
El día 22 de Abril se realizó la reunión de Referentes del 
Campamento Azul, en Lomas de Zamora, a la que asistie-
ron los profesores: Rita Giobbi y Fabián Fretti, para 
acordar con los 12 Colegios de las Hermanas: el lema, las 
actividades y la organización del Campamento para los 1° 
años,  en Santa Teresita. 

Conversaciones aprendices azules:
Los días 01 y 02 de mayo se llevó a cabo la capacitación de 
los nuevos directivos azules en Lomas de Zamora, con la 
participación de la Vicedirectora de Secundaria, profesora 
María del Carmen Blando y la Secretaria de Primaria, 
María Alejandra Pestaña.

Reunión Zonal de directivos y RRLL en AZUL:
El día 15 de mayo  se organizó la  Reunión Zonal, con la 
presencia de los RRLL y directores de Juárez, Balcarce y 
Azul. 

Taller para docentes: 
El sábado 01 de julio se llevó a cabo en el Colegio, un Taller 
de capacitación sobre el tema Evaluación,  cargo de la 
Licenciada en Educación Claudia Illía, de la que participa-
ron la mayoría de los docentes de todos los niveles.

Encuentros de RRLL:
Los días  18 y 19/05, 10 y 11/08 y 09 y 10/11 se llevaron a 
cabo en Lomas de Zamora, los encuentros de Represen-
tantes Legales de los 12 Colegios Azules, con la ´presencia 
de: Hermanas, el equipo Coordinador de Colegios y el 
asesoramiento del  Equipo de Economía Unificada y de la 
abogada Marilyn Fueyo.

Encuentro de Directivos Azules:
Los días 30/08 al 01/09 se llevó a cabo el tradicional 
encuentro, con la participación de: la Directora de Jardín, 
María felicitas Lafosse; la Directora de Primaria, profesora 
Marina López; la Secretaria de Primaria, María Alejandra 
Pestaña y la Vicedirectora de Secundaria, profesora. 
María del Carmen Blando.

Ciclo de charlas para 
padres y docentes

“¡Si se entera mi hijo, me mata!!”:
El 29 de septiembre a las 19 hs. la Licenciada Ana Viscaíno 
brindó una charla, con mucha asistencia de público, sobre 
los límites en la educación de niños y jóvenes de hoy. 

“Infancia y sexualidad entre redes sociales”:
El 19 de octubre a las 19 hs.  la Licenciada Graciela Seno-
seain brindó una interesante charla a las familias del Cole-
gio, sobre este tema que tanto preocupa a los padres.

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. 

de mirar “sin mancha”. Podemos ofrecer al mundo nuestro 
compromiso con una mirada más limpia, “inmaculada”, es 
decir sin prejuicios, una mirada que no mancha a los 
otros/as, siendo aprendices de la libertad y la comunión… 
Estar comprometidas/os con los designios de amor que 
Dios tiene para cada persona, para los pueblos”, nos pide 
un constante “limpiar la mirada” y abrazar la vida con un 
amor cada vez más amoroso profundo, ético, y ciudadano.

Se estilizó LA CRUZ que brinda sus rayos a la flor, con la 
forma de una estrella amarilla. La estrella representa a 
Jesús, la luz del mundo, como signo de un llamado irrenun-
ciable al cuidado y compromiso con la VIDA. En un contex-
to planetario crítico, con profundos avances, y todavía 
muchos mecanismos de exclusión y descuido de la vida, 
sigue teniendo sentido el compromiso de nuestra Santa 
Jeanne Emilie de Villeneuve de “consagrarse a los pobres 
y miembros sufrientes de Jesús”.

NUESTRO ESCUDO nos recuerda “a quiénes pertenece-
mos, para no olvidar quiénes somos” (Const.03, 2) 

La Copa del CIC. 
Un evento institucional muy exitoso  
   
Como todos los años desde el centenario, el jueves 
19/10/2017 se llevó a cabo el tradicional evento institu-
cional: “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 obte-
ner puntos realizando una serie de juegos muy entreteni-
dos, con la participación de todos. 
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.



Foto 10
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Festejamos el 25 de Mayo en la Plaza San Martín
Alumnos de 3° sección “C” del turno tarde, junto a la 
docente Pierina Ballerini y el profesor de música Jonathan 
Correa, participaron del Tradicional Baile organizado por 
la Municipalidad, donde bailaron el “Gato” y la “Chacarera 
simple”. Las familias acompañaron esta propuesta…
(Fotos 1 y 2)

28 de Mayo “Día de los Jardines de Infantes”
Celebramos el día de nuestro jardín con la visita del Espec-
táculo Musical “Jugar por jugar” de Javier Dangelo. Baila-
mos y cantamos disfrutando de una hermosa jornada y 
luego compartimos junto a las docentes una riquísima 
merienda… (Foto 3)

Azul Ciudad Cervantina
Alumnos de 3 sección A junto a la docente Marcela 
Viciconte participaron de la Jornada de Lanzamiento del 
Festival Cervantino donde luego de leer el libro “ El Quijo-
tito” pensaron sueños y mensajes que dejaron plasmados 
en sombreros de papel que luego regalaron en la plaza. 
Alumnos de nivel primario y secundario nos acompañaron 
en la actividad. 

Huerta del C.I.C
Alumnos de 3° sección “B” acompañados por sus docentes, 
alumnos de otros niveles y Abuelos de Pami trabajaron en 
el proyecto de Huerta donde sembraron diferentes clases 
de semillas, las cuidaron y con el paso de tiempo cosecha-
ron… (Foto 4)

Foro Social Azul, “Cuando la dignidad está en 
juego nos con-movemos…”
A lo largo del año 2017 el nivel inicial  realizó diferentes 
actividades en marcadas en el Foro social Azul, nos 
conmovimos con otros realizando diferentes actividades 
para conocerse, reconocerse y valorarse… El día del cierre 
del foro cada sección organizó propuestas e invitó a alum-
nos de otros niveles a participar de las mismas. Las temáti-
cas fueron: 1° sección: “Reconocimiento de emociones”, 2° 
sección: “Retratos y auto retratos”, 3° sección A: “Taller de 
emociones y sentimientos”, 3° sección B: “Taller de socializa-
ción con las familias” y 3° sección C: Visitaron el Hogar Sagra-
do Corazón y llevaron alfajores preparados por ellos mismo 
para compartir con los niños que allí viven. Realizaron un 
“Collage” con las familias sobre la temática. (Foto 6 y 7)

Celebramos el Día del Niño
En el turno de la mañana se organizó una kermese con 
juegos para todos los niños y el el turno tarde las familias 
de 1° sección B del turno tarde organizaron un  divertido 
show donde se disfrazaron, bailaron  y prepararon sorpre-
sas. Vivimos una hermosa jornada en ambos turnos y 
compartimos meriendas especiales… (Foto 8)

Maratón de lectura
Participamos de la tradicional MARATÓN DE LECTURA 
en el mes de septiembre. En el turno tarde alumnos del 
grupo de JÓVENES AZULES junto a jóvenes del grupo 
ENVIÓN y las profesoras Rita Giovvi y Andrea Martínez 
nos leyeron cuentos, poesías y canciones de María Elena 
Walsh… Disfrutamos mucho de sus historias y su visita. 
(Fotos 10 y 11)

Semana de las Artes
Alumnos de 3° C junto a su  docente Pierina Ballerini y el 
Prof. Jonathan Correa participaron del encuentro que se 
realizó en el Jardín de Sagrada Familia. Los alumnos baila-
ron y compartieron  junto con otras instituciones de un 
hermoso momento. (Foto 9)

Acampadita Azul “Luz Interior”
Se realizó la  Primer “Acampadita” del Nivel Inicial, con los 
alumnos de tercera sección junto  a todos los docentes del 
jardín y alumnos del grupo Jóvenes Azules participaron de 
esta propuesta de convivencia donde cocinaron, jugaron 
participaron de un fogón y se quedaron a dormir en el 
jardín. Gracias a las familias por confiar en nosotros….
(Fotos 12, 13 y 14)

Salidas educativas 
Alumnos de todas las secciones visitaron diferentes espa-
cios de nuestra ciudad con el fin de realizar visitas directas.  
A través de la experiencia conocer cómo funcionan esos 
espacios, que roles cumplen quienes allí trabajan y qué 
importancia tiene cada uno en la sociedad. Algunos de los 
lugares fueron: Pizzería La Tacuara, Estación de servicio 
YPF, Cuartel de Bomberos, Fabrica de pastas La Victoria, 
Veterinaria La Rural, Farmacia Marchisio, Teatro Español, 
Frutería “Colón”.  (Foto 14)

Encuentro de promociones
Alumnos que egresan de cada uno de los niveles del 
colegio participaron de una jornada recreativa con el fin 
de reconocerse como parte de una institución que los 
despide dejando huellas en el camino recorrido… Colabo-
raron docentes, preceptores, profesores de Ed. Física y 
Catequistas. (Fotos 15 y 16)

Comisión de apoyo al Jardín
Gracias al trabajo que realiza la comisión de apoyo al 
jardín, a través de venta de rifas, pastelitos, alfajores y 
otras actividades, éste año se compró material didáctico 
para las salas, se forraron cubos y colchonetas que los 
niños utilizan en diferentes actividades y se compraron 
areneros para el jardín!!!  (Foto 5)

Gracias a todas las mamás que colaboran cada año con 
el jardín!!!

Nivel InicialNivel Inicial
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Nivel Inicial
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Un  ciclo termina y es tiempo de mirar atrás para ver el 
camino recorrido y proyectar nuevas metas.
En el colegio adherimos a un aprendizaje donde las expe-
riencias lo llenan de sentido, por ello proponemos activi-
dades que sostienen nuestros modos de enseñar. Algunas 
de ellas fueron:

Campamento de 6° año, Acampada de 3°, Viajes de 4° a 
Olavarría y de 6º a San Clemente, Juntada de 5° en el Salón 
de Actos, Encuentro de 1° y 2° en el Campo de Deportes 
de SAFA, Agrupamientos flexibles y talleres pedagógicos 
recreativos, Clases integradoras entre diferentes años y 
niveles, Festival Cervantino, Encuentro Literario, Copa del 
CIC, Feria de Ciencias,  Foro Azul, Encuentro de Promocio-
nes del Colegio, Maratón de Lectura, Misas y celebracio-

FotosNivel Primario
Nivel PrimarioNivel Primario

nes, cocinar y compartir la comida en comunidad, títeres 
en el jardín, mural sobre la dignidad pintado por los abue-
los de Pami en el patio,  inauguración y uso de la sala tecno-
lógica del primario con 14 notebooks, colectas solidarias, 
huerta institucional con acompañamiento de Pami,  actos 
con participación activa de las familias, etc.

También se hicieron numerosas salidas y visitas a:
Casa del niño, Hogar Malere, Escuela Nº 2, Jardines  906 y 
902,  Escuela y Hogar Sagrado Corazón, Escuela Nº 1, 
Centro de Día para abuelos, abuelos de Pami, Escuela 
Especial Vivencias, Biblioteca Ronco, Cadral, Escuela 
Normal, Museos y muestras de arte, Teatro Español, 
Parque Municipal, recorrido por la ciudad, y ¡muchas 
más!!!

Taller Literario

Taller Literario

Desfile Cervantino.

Primario y secundario

Agrupamientos y talleres

Campo de deportes

Campo de deportes

Sala informática

Clases y relax

Hogar Malere

Sagrado Corazón

Copa CIC

Trabajando en la huerta

Ensayos

Foro

Campo de deportes

Encuentros 1 y 2 años

Agrupamientos y talleres

Campamento Azul 

6º Zona SurArticulación con jardín
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Facultad de Agronomía: La Mulita y zoología. 
Función de Nutrición en los distintos seres vivos
Jornada de trabajo y observación de material conservado 
de la que participaron alumnos de 4°1° año en el marco de 
la materia Biología a cargo de la Profesora Nerina Villalba. 
Acompañaron María Dublan y Valeria Suhurt. (Foto 1) 

Escuela N° 505: “Compartimos vida”
Un hermoso momento con el deporte como medio para 
vincularnos. Participaron de esta experiencia los alumnos 
de 3°1° año en el marco de la materia Educación Física a 
cargo de la profesora Valeria Gelosi. Agradecemos la 
buena predisposición de los docentes de la Escuela N° 505 
por sumarse a esta propuesta. (Foto 2)

Facultad de Agronomía de Azul: Muestra de 
Celiaquía. Kiosco Saludable sin gluten
Los alumnos de 4°2° año participaron de la muestra sobre 
alimentación saludable y celiaquía organizada por la 
Facultad de Agronomía de Azul. Durante la visita los 
jóvenes recorrieron la muestra, participaron de una charla 
informativa sobre la temática y degustaron alimentos 
libres de gluten. Esta actividad se enmarca en el proyecto 
anual de la materia Salud y Adolescencia a cargo de la Prof. 
Nerina Villalba.

Ministerio de Trabajo: Pensando en el futuro: 
Empleo Joven 
Los jóvenes de 6° año participaron de una charla sobre 
Empleo Joven a cargo del Lic. Marcelo Steinberg, Director 
Provincial de Gestión de Políticas de Empleo. Con formato 
taller los alumnos pudieron reflexionar sobre las particu-
laridades del mercado laboral actual y el ingreso al mundo 
del trabajo. Además se abordaron otras cuestiones vincu-
ladas a dos instancias fundamentales de toda inserción 
laboral: el armado del CV y la entrevista laboral.

CADRAL: Tarde de teatro de sombras y baile
Las alumnas Camila Lechundi, Belén Ibarbide, Gianella 
García y Amparo Prado de 2°1° junto a la bibliotecaria 
Leila Saggio, visitaron el jardín de Cadral y compartieron 
un hermoso momento junto a los nenes. 

Facultad de Agronomía de Azul: ¿Ciencias? Claro 
que SI!!
Los alumnos de 3° año y 5° participaron del Proyecto: 
“Semana de las ciencias” que organiza anualmente la 

TRABAJO EN RED CON OTRAS 
INSTITUCIONES

Facultad de Agronomía de Azul, acompañados por los 
docentes Marina Coussirat, Carolina Santillán, Andrea 
Martinez, Leila Saggio, Florencia Ares, Federico Torras, 
Araceli Bidegain, Sandra Giacoboni, Lorena Rodriguez, 
Silvia Montenegro, Lucrecia Valle y Rita Giobbi.

Hospital de Niños Argentina Diego: El placer de 
leer 
En el marco de la Maratón Nacional de Lectura de Funda-
ción Leer un grupo de alumnos de 6° año junto a la docente 
Leila Saggio, visitaron las instalaciones del Hospital de 
Niños, para compartir la lectura de distintos cuentos 
infantiles con los niños que se encontraban en la sala de 
espera de la Institución.

Biblioteca Monseñor Cáneva: Teatro de Sombras 
Un grupo de alumnas de 2° año junto a Leila Saggio, visita-
ron la Biblioteca, donde representaron una obra de teatro 
de títeres de sombra para niños.

ISFD “Palmiro Bogliano”: Palmiro ciencia
Los estudiantes de 3°2°, 6°1° y 6°2° año participaron del 
“Palmiro ciencia”, circuito interactivo de experiencias y 
explicaciones científicas vinculados a temas de Física y 
Química. Acompañaron a los alumnos en esta actividad los 
docentes Lorena Rodriguez, Jerónimo Carrera, Federico 
Torras, Giannina Genero, Gervasio Mentasty, Valeria 
Serrano, Elías Moreno y Nerina Villalba.

Facultad de Agronomía: Jornada de campo 
Estudiantes de 6°2° en el marco de la materia Química y 
Ambiente y Sociedad participaron de la VI edición de la 
Jornada de Campo que realizó la Facultad de Agronomía 
en su Chacra Experimental acompañados por las Prof. 
María de los Ángeles Dublan y Lorena Rodriguez.

Centro de Prevención de Adicciones - CPA 
El EOE del Colegio organizó un taller de reflexión sobre la 
problemática del consumo de alcohol y sustancias en la 
adolescencia, destinado a las familias de los 1ros y 2dos 
año. 

Parroquia San Antonio: Acción Católica
Representantes del grupo de Acción Católica de la Parro-
quia San Antonio compartieron un encuentro con los 
alumnos de 1°2° año, acompañados por las Sras. Mónica 
Nóbile y Silvina Larraburu.

Círculo Médico de Azul: RCP y uso de DEA
Alumnos del centro de estudiantes junto a la prof. María 
de los Ángeles Dublan participaron del Curso de Reanima-

ción Cardiopulmonar y uso de DEA que se dictó en el 
Círculo Médico de nuestra ciudad en el marco del Progra-
ma Provincial de Enseñanza de RCP del Ministerio de 
Salud.

PARTICIPACIÓN DE EVENTOS 
DEPORTIVOS Y DE INTERÉS 
CULTURAL

Lanzamiento del Festival Cervantino
En el marco de la materia Prácticas del Lenguaje a cargo de 
la profesora Julieta Capdevila, los estudiantes de 2°1° 
participaron del lanzamiento del Festival Cervantino que 
se llevó a cabo en la plaza San Martín por lo que previa-
mente trabajaron con  el capítulo 8 de la segunda parte de 
la obra Don Quijote de la Mancha. 

Conmemoración del Día del Medio Ambiente
Los alumnos de 4°1° año participaron de la conmemora-
ción del Día Mundial del Medio ambiente que se realizó en 
la Plaza San Martín de nuestra ciudad, en el marco de la 
materia Biología a cargo de la Prof. Nerina Villalba. Duran-
te la jornada los jóvenes compartieron con la comunidad el 
trabajo realizado sobre animales presentes en la zona: sus 
características morfológicas y sus hábitos de vida. Una 
muy buena experiencia de difusión del conocimiento con 
el objeto de reconocer y revalorizar la importancia de la 
diversidad biológica.

Juegos Bonaerenses
Entendiendo al deporte como medio para el encuentro 
con otros, los profesores Juan Bazzano, Fernando Gómez, 
Valeria Gelosi y Stefanía Rabazzano, acompañaron a 
jóvenes y adolescentes del nivel secundario en su partici-
pación en distintas instancias y disciplinas de los Juegos 
Bonaerenses.

Concejo Deliberante Estudiantil
Los alumnos Pedro Benegas, Lucía Miranda y Laila 
Villarreal participaron del Acto Oficial de Presentación 
del Proyecto: Consejo Deliberante Estudiantil que se 
realizó en la Sede del Honorable Concejo Deliberante de 
Azul, acompañados por el prof. Oscar Rondan y la Vicedi-
rectora María del Carmen Blando. 
Posteriormente, conformaron la bancada «INFINITO» 
junto a estudiantes de las escuelas Secundarias N° 8 y 6, y 
en la sesión de los estudiantes secundarios del Partido de 
Azul presentaron un Proyecto de Ordenanza para crear en 
Azul el espacio multicultural «DIVERARTE», como un 
ámbito para expresiones culturales y artísticas para la 
juventud. alumnos de nuestro Colegio. Acompañaron a 
nuestros alumnos en esta propuesta los Profesores Óscar 
Rondan y Jerónimo Carrera. (Foto 16)

Parlamento Juvenil MERCOSUR 
- Instancia Distrital
Estudiantes de 3°2° y 4°1° año junto a la Prof. Paola Zaffo-
ra participaron del Parlamento Juvenil MERCOSUR, espa-
cio para que los jóvenes del distrito puedan reflexionar 
acerca de la educación media con un objetivo final: hacer 

llegar sus voces para lograr la escuela que desean para sus 
países y la región. 
El día 15 de agosto se realizó en el Colegio el Acto de aper-
tura y la instancia Distrital en donde participaron jóvenes 
de distintas instituciones educativas del Distrito. Valiosa 
experiencia que puede resumirse en una frase: “Nos dimos 
cuenta de que todos tenemos voz, sin importar el rol que 
cumplimos en otros ámbitos” (Foto 7)

- Instancia Provincial
Los días 23 y 24 de octubre la alumna Lucía Di Giulio de 
4°1° y la Prof. Paola Zaffora participaron del VI Encuentro 
Provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur que se 
realizó en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha de la 
ciudad de La Plata. Impecable trabajo sobre la temática 
“Género”.

OMA: ¡Vamos la matemática! 
Los alumnos Emanuel Abitante, Juana Agarzúa, Justina 
Burgos, Cipriano Denegri y Giuliano Milesi Borsella, parti-
ciparon de la Olimpíada Regional Matemática que se 
realizó en la ciudad de Mar del Plata los días 23, 24 y 25 de 
agosto, acompañados por el profesor Federico Torras,  y  
del Certamen Regional de la Olimpiada Matemática 
Argentina que se realizó en la ciudad de Las Flores el 6 de 
septiembre, acompañados por la profesora Bárbara 
Aducci. Hermosas experiencias que motivan para seguir 
profundizando el conocimiento matemático en la resolu-
ción de problemas. 

Foro Juvenil Azul 
Los alumnos Luana Albanese, Pedro Benegas, Francisco 
Conti, Nerina Milanessi y Clara Perez Castañeda partici-
paron de las jornadas de trabajo del Foro Juvenil sobre la 
temática Nocturnidad que se realizaron en la Escuela de 
Educación Secundaria N° 6 (Ex Escuela Normal) junto a la 
docente Paola Zaffora, una muy buena experiencia de 
participación ciudadana. (Foto 11)

G-20. Simulación estudiantil. Experiencia educativa 
de consenso
El viernes 3 de noviembre se realizó en nuestro Colegio la 
1° reunión en relación el Proyecto “G20. Simulación 
estudiantil. Experiencia educativa de consenso” que orga-
niza la Pro-Secretaría Administrativa del Honorable 
Senado de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con la 
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia 
de Buenos Aires. Asistieron a la misma la Inspectora 
Distrital Cristina Seoane, los Inspectores de Enseñanza 
Secundaria de Gestión Estatal y Gestión Privda, Miriam 
Jouanny y José Valdez, directivos, docentes y alumnos de 
las escuelas convocadas, EES N°8, EES N° 6, Colegio 
Sagrada Familia e Instituto Inmaculada Concepción. 
En el marco de este proyecto alumnos de 3° y 4° año del 
Colegio participaron de la Instancia distrital del G-20 que 
se realizó el día 27 de noviembre en la sede del Concejo 
Deliberante de Azul. Para esta jornada los alumnos 
realizaron distintos encuentros de trabajo junto a las 
profesoras Paola Zaffora y Araceli Bidegain. (Foto 18)
Posteriormente, este grupo de estudiantes participó de la 
instancia Regional: G-20 simulación estudiantil que se 
realizó el día 7 de diciembre en la ciudad de Alvear, acom-
pañados por la Prof. Paola Zaffora. (Foto 19)

Nivel SecundarioNivel Secundario
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Museo CIC y La mulita en el Festival Cervantino
En el marco del Festival Cervantino, alumnos de 1° y 2° 
año a cargo de la museóloga Valeria Serrano conjunta-
mente con integrantes de La mulita de la Facultad de 
Agronomía realizaron una actividad de divulgación cientí-
fica de la que participaron alumnos de los Niveles Inicial y 
Primario. Enriquecedora propuesta de aprendizaje y de 
integración entre alumnos de distintos niveles.

Desfile del Festival Cervantino
Integrantes del grupo de Jóvenes Azules y del Centro de 
Estudiantes del Nivel Secundario integraron la delegación 
que representó al Colegio en el Desfile del Festival 
Cervantino, acompañados por las prof. Andrea Martinez y 
Rita Giobbi. 

Caminata por la Inclusión 
Los estudiantes de 3°2° año del nivel secundario participa-
ron de la Caminata por la Inclusión que se realizó en nues-
tra ciudad acompañados por los docentes Juan Bazzano, 
Valeria Serrano y Pablo Teves.

PROYECTOS ESPECIALES

Lanzamiento Foro Social Azul: “Cuando la dignidad 
Humana está en juego nos con-movemos”
Del 3 al 7 de abril se realizaron distintas actividades 
aúlicas que promovieron espacios de reflexión de los 
estudiantes y docentes sobre el concepto de dignidad. 
Con participación de toda la comunidad educativa de 
nuestro colegio, el 7 de abril se realizó el lanzamiento del 
Foro social, como acto de apertura a las distintas activida-
des planificadas para este año.

Jóvenes Azules: Endulzando la vida 
El grupo de jóvenes acompañados por las docentes Rita 
Giobbi y Andrea Martinez elaboraron dulzuras de choco-
late y huevos de pascua para compartir con adolescentes y 
jóvenes del Instituto de Menores Leopoldo Lugones de 
Azul y del Hogar de Niños Sagrado Corazón.

Conmemoración del  Día del Trabajo
En el marco del Foro Social Azul, los estudiantes se reunie-
ron por ciclo para compartir las actividades realizadas 
sobre el sentido del trabajo y su vinculación con la digni-
dad de la persona, las condiciones laborales actuales en 
contraposición a las de otras épocas, las condiciones 
laborales de la mujer, la legislación actual y su cumplimien-
to. (Foto 1)

Expo Orientar Educativa 
Los alumnos de 5 y 6 año participaron de la Expo Orientar 
Educativa, en la que asistieron a una charla sobre Orienta-
ción Vocacional a cargo de un grupo de profesionales de 
nuestra ciudad y pudieron tomar contacto con represen-
tantes de distintas Universidades e Institutos de Forma-
ción de la región.

Muestra del material del museo: clasificación de 
seres vivos, hábitat y principales características
Los alumnos de 4°1° año junto a la Prof. Nerina Villalba 
organizaron una muestra del material del museo, destina-
da a los alumnos de 2° y 3° sección del Nivel Inicial. 
Presentaron los distintos grupos de seres vivos en stands, 
guiando a los pequeños en la observación y reconocimien-
to de las principales características. Una hermosa expe-
riencia de aprendizaje para todos. Esta actividad se replicó 
el lunes 29 de mayo en la que participaron alumnos de 3° y 
4° año del Nivel Primario. (Foto 3)

Jornada: “Buenos tratos en la escuela, prevención 
de situaciones de violencia”
El centro de Estudiantes del Nivel secundario organizó la 
Jornada: “Buenos tratos en la escuela, prevención de 
situaciones de violencia”, a cargo de las profesionales 
Carla Rosende y Sofía Provenzano destinada para los 
alumnos de 2° y 3° año. Se abordaron temáticas tales 
como dinámicas de violencia, diferencias entre situacio-
nes de hostigamiento u otro tipo de violencia, modos de 
intervenir y posibles soluciones ante estas situaciones 
dentro y fuera del ámbito escolar.

Experiencias para no olvidar: Campamento Refugio 
de la Sierra
Los alumnos de 6° año participaron de un Campamento 
que se realizó en Refugio de la Sierra de nuestra ciudad, a 
cargo de los docentes Valeria Gelosi, Fernando Gomez, 
Stefanía Rabazzano, Andrea Martinez y Rita Giobbi. Los 
jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir actividades 
corporales, poner en juego sus capacidades relacionales, y 
reflexionar sobre el cuidado y la preservación de sí mismos 
y del medio ambiente. (Foto 4)

Proyecto: Huerta escolar 
Los alumnos de 6°2° año realizaron actividades en la 
huerta escolar, acompañados por integrantes del progra-
ma Raíces y retoños impulsado por PAMI y articulado con 
INTA. El Proyecto: Huerta Escolar promueve el abordaje 
de distintos contenidos interactuando constantemente 
con otros y con el medio natural; el mismo está destinado 
a alumnos de Nivel Inicial, Primario y Secundario que 
realizarán actividades a lo largo de todo el ciclo lectivo. En 
el Nivel Secundario este proyecto se realiza en el marco de 
la materia Ambiente, desarrollo y sociedad a cargo de la 
Prof. Lorena Rodriguez.

Charla sobre Adicciones
En el marco de la materia Construcción de la ciudadanía, a 
cargo de los profesores Adrián Monzón y Stefanía Rabaz-
zano, los alumnos de 2° año participaron de una charla 
sobre Adicciones a cargo de los profesionales Sandra 
Scappini y Ana Glorioso del área de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de Azul. 

Trabajando en el laboratorio 
Las experiencias de laboratorio ofrecen oportunidades 
para que los estudiantes experimenten directamente con 
el mundo material, utilizando las herramientas, equipos de 
recolección de datos, modelos y teorías de la ciencia. En el 
marco de la materia Físico química a cargo de la Profesora 

Evangelina Kitlein, los alumnos de 2° año realizaron distin-
tas experiencias para comprobar las leyes de los gases, en 
el laboratorio de química de nuestro colegio. 

Jóvenes Azules: misas para niños 
El grupo de Jóvenes Azules animó las misas vivenciadas 
por los niños de 3°, 4°, 5° y 6° año de Nivel Primario de 
nuestro colegio celebradas por el Padre Rafael.

Jóvenes Azules: Azul Solidario
El grupo de Jóvenes Azules participó del evento de Azul 
Solidario en el Barrio Pedro Burgos y de las actividades 
que se realizaron en el marco de Proyecto La Línea Azul en 
las calles Tandil y Rauch (Mural del Cementerio Local). 
(Foto 6)

SOS Bullying: Teatro en el Colegio
Los alumnos del Nivel Secundario participaron de la Obra 
SOS Bullying que se realizó en el Salón de Actos del Cole-
gio. Una productiva experiencia en la que luego de presen-
ciar la obra los alumnos intercambiaron sus apreciaciones 
sobre ésta problemática con los actores.

Bullying, una problemática adolescente
En el marco de la materia Literatura a cargo de la Prof. 
Lucrecia Seminara, los alumnos de 5°2° año confecciona-
ron propagandas para concientizar sobre esta problemáti-
ca actual.

Proyecto de Pastoral Juvenil Azul: “Refugio de 
Sueños”
Un grupo de alumnos de 4° y 5° año del Secundario partici-
pó del Proyecto de Pastoral Juvenil Azul: “Refugio de 
Sueños”. Experiencia convivencial que se realizó en la 
Escuela Agraria San José de Balcarce. Acompañaron al 
grupo de jóvenes las profesoras Julieta Capdevila, Marce-
la Soriano y Andrea Martinez. (Foto 5)

Encuentro de Cestobol
En el marco de la materia Educación Física a cargo del Prof. 
Juan Bazzano, se realizó un encuentro deportivo de 
Cestobol del que participaron alumnos de 2°2° año y 
estudiantes del Profesorado de Educación Física del 
Instituto Santo Tomás de Azul.

Experiencias compartidas con niños del Nivel 
Primario
Desde la materia Salud y Adolescencia a cargo del Prof. 
Juan Bazzano los estudiantes de 4° año 1° división, lleva-
ron a cabo charlas destinadas a los alumnos del Segundo 
Ciclo del Nivel Primario (4°, 5° y 6° año), referidas a dos 
temáticas actuales: Discriminación en la Sociedad y 
Virtualidad y Uso de las Redes Sociales en Niños y Adoles-
centes. Una manera de aprender a comunicar lo aprendi-
do, y dar sentido a las actividades escolares. 

Co-siendo ciudadanía
En el marco del Foro Social Azul  y de la materia Construc-
ción de la ciudadanía a cargo de la Prof. Stefanía Rabazza-
no los estudiantes de 3°2° año visitaron las instalaciones 
de la Escuela Agraria “San José” de Balcarce perteneciente 
a la Congregación de las Hermanas Azules. Durante la 

estadía pudieron poner en acción distintos contenidos 
vinculados al trabajo en equipo, la cultura del trabajo y la 
idea de puestos específicos o roles aplicados en una 
estructura diferente. Hermosa experiencia donde además 
pudieron compartir con otros sus vivencias, reconocién-
dolos iguales pero diferentes. Acompañaron a la delega-
ción las profesoras Stefanía Rabazzanno, Andrea Tocino, 
Rita Giobbi y Julieta Capdevila. (Foto 8)

Conocimiento en acción
Los estudiantes de 6°1° año en el marco de la materia 
Geografía a cargo de la Prof. Araceli Bidegain, realizaron 
una simulación de Debate de Naciones Unidas sobre 
Cambio climático. Durante la actividad debían presentar y 
defender la postura de distintos países y actores sociales. 
Una excelente propuesta donde el conocimiento se pone 
en juego.

Curso de RCP
Los estudiantes de 5° y 6° año participaron de un curso 
teórico- práctica de RCP que brindaron representantes de 
la Cruz Roja en las instalaciones del Colegio. 

XXIII Campamento Azul: “El amor nos iguala”
Durante la primera mitad del año los alumnos de 1° año 
participaron de distintos encuentros preparatorios para el 
Campamento Anual de Santa Teresita. 
El día 17 de octubre en las instalaciones del Camping 
Municipal los alumnos de 1° año realizaron el Pre Campa-
mento, en donde realizaron prácticas campamentiles y de 
vida en la naturaleza. La actividad estuvo a cargo de los 
docentes Andrea Martinez, Rita Giobbi, Elías Moreno y 
Fernando Gomez. Acompañaron el preceptor Adrián 
Monzón y los docentes de 1° año en sus horarios habitua-
les de trabajo.
El viernes 20 de octubre se realizó en las instalaciones del 
Colegio el Baile Pro Campamento del que participaron 
adolescentes de 11 a 13 años de distintas escuelas de la 
localidad. 
El 23 de octubre se realizó la entrega de gorras a alumnos 
de 1° año, animadores y docentes, que participaron del 
Campamento Azul, con la participación de familias y 
docentes del Colegio. Del 25 al 29 de Octubre se realizó el 
Campamento Azul en la ciudad de Santa Teresita con 
participación de estudiantes de 1° año, grupo de Animado-
res del CIC, pasantes de la carrera de Ed. Física de Santo 
Tomás, padres y docentes: Fabian Fretti, Rita Giobbi, 
Andrea Martinez, Elías Moreno, Eugenia Nascroile, 
Estefanía Rabazzano y María Inés Sergio.

Taller de Costura… una experiencia inolvidable
Un grupo de alumnos de 3° y 4° año participaron del 
“Taller de costura” que se realizó en el Colegio Pedro Díaz 
Pumará de Juarez perteneciente a la Congregación de las 
Hermanas Azules, junto a las docentes Andrea Martinez y 
Marcela Soriano. Esta actividad propuesta por la Pastoral 
Juvenil, permitió a los adolescentes vivir una experiencia 
de encuentro con pares de los colegios azules de Juarez y 
Balcarce, y desarrollar acciones solidarias en un proyecto 
de Educación Popular. (Foto 10)



Debate de los candidatos de los espacios políticos 
que participaron de las PASO
Los estudiantes de 6°1° año e integrantes del Centro de 
Estudiantes del colegio, junto a la Prof. María Cruz 
Erdmann, en el marco del Proyecto “La ciudadanía la cons-
truimos entre todos” organizaron un Debate de los candi-
datos de los espacios políticos que participaron de las 
PASO que se realizó el 29 de agosto en el Centro Cultural 
San Martín con la participación de estudiantes de 4°, 5° y 
6° año de nuestra institución y de 5° y 6° año de las escue-
las secundarias de la ciudad. Con la presencia del 70% de 
los espacios políticos y una amplia concurrencia de los 
estudiantes, los jóvenes pudieron conocer las propuestas 
políticas en torno a Economía, Educación y Salud, además 
de realizar preguntas sobre distintas temáticas de interés. 
(Foto 9)

Tomamos serias medidas
Los estudiantes de 4°2° año junto a la Prof. Marina Coussi-
rat a cargo del área de Matemática realizaron un trabajo 
de campo en el que debían poner en juego contenidos de 
trigonometría, semejanza y proporcionalidad. Una intere-
sante propuesta que permite a los estudiantes poner en 
acción el conocimiento.

Festejos por el día del Niño 
Un grupo de adolescentes de 1° y 2° año junto a la bibliote-
caria Leila Saggio realizaron una obra de teatro de 
sombras para los niños del Jardín de Infantes de Inmacula-
da de ambos turnos. Elaboraron el guión, los personajes y 
restauraron un antiguo teatro de títeres. 

Charla sobre HIV
En el marco de la materia Proyecto de investigación a 
cargo de la Prof Gianina Género, se llevó a cabo una 
interesante charla dirigida a alumnos de 6°1°. La disertan-
te fue la Dra. Maria Fernanda Dorado quien expuso acerca 
de los primeros casos de HIV en Argentina y sus repercu-
siones sociales.

Experiencias inolvidables... viaje a CABA
En el marco de proyecto “Conociendo el Patrimonio urba-
nístico, cultural y natural de la Capital Federal” a cargo de 
la profesora Araceli Bidegain, el 19 de septiembre los 
alumnos de 4° año viajaron a la Ciudad Autónoma de Bs. 
As. En su recorrido pudieron visitar el Museo de la Casa 
Rosada y la Reserva Ecológica, entre otros lugares emble-
máticos de la ciudad. Acompañaron los docentes Julieta 
Capdevila, Marina Coussirat, Marcela Soriano y Elba Rubi-
nes. 

Hablemos sobre bullying
Los alumnos de 1° año, en el marco del Foro Social Azul, 
presentaron en radio Zeta una charla a la comunidad 
sobre su proyecto de bullying, formas de detectarlo y 
posibles soluciones para su prevención". Esta actividad fue 
coordinada por la profesora de Inglés Eugenia Nascroile. 

Nocturnidad… un tema que da para hablar
Los estudiantes de 5° y 6° año participaron de una intere-
sante charla sobre Nocturnidad a cargo de la Jefatura 
Distrital de Policía en las figuras del Comisario Jefe de 

Distrito Guillermo Luis Nuñez, el Oficial Principal Sebas-
tián Galindes y el Oficial Sub Inspector Rodolfo Cordido. 

Nutrición, una problemática adolescente
El Centro de Estudiantes organizó una atractiva charla 
sobre Nutrición a cargo de la Licenciada Camila Piazza, de 
la que participaron los estudiantes de 2°, 3° y 4° año de 
nuestro colegio. 

Antología: “Metamorfosis” 
Los estudiantes de 5°1° año crearon una antología de 
cuentos fantásticos en el marco de la materia Literatura a 
cargo de la profesora Marcela Soriano. La misma forma 
parte del acervo bibliográfico de la biblioteca del Colegio 
para que todos puedan disfrutarlo.

Actividades programadas para el cierre del Foro 
Social Azul: “Cuando la dignidad está en juego, nos 
con-movemos”
Pintura de una imagen para realizar una actividad en el 
próximo Campamento Azul: 1°1° año. 
Pintura de retratos y autorretratos, actividad compartida 
con los niños de 2°B del Nivel Inicial. Acompañaron la 
actividad la Prof. Sandra Giacoboni y docentes del Nivel 
Inicial: 1°2° año. (Foto 15)
Pintura de un mural sobre la calle Bolívar. La actividad 
estuvo a cargo de la Prof. Rita Giobbi: 2° año.
Foro de discusión sobre Género. La actividad estuvo a 
cargo de las profesoras Paola Zaffora y Araceli Bidegain: 
3° y 4° año. (Foto 13)
Foro de discusión sobre Ética. La actividad estuvo a cargo 
de la Prof. Giannina Genero y Andrea Tocino: 5° y 6° año. 
(Foto 14)
Exposición de trabajos de artística en el SUM del Nivel 
Secundario. La actividad estuvo a cargo de la Prof. Lorena 
Lázaro: 2° año.
Encuentro de las Promociones del CIC, donde los alumnos 
que egresan de los tres niveles compartieron un espacio 
de juego y celebración por compartir la vida. La actividad 
estuvo a cargo de los docentes de Educación Física. 

Foro social Azul en Lomas de Zamora
Una numerosa delegación conformada por R.L., Directi-
vos, docentes de los tres niveles y alumnos de Nivel Secun-
dario participaron del Foro Social Azul que se realizó el 7 y 
8 de octubre en la localidad de Lomas de Zamora, como 
cierre de las actividades realizadas en todas las obras de 
las Hermanas Azules bajo el lema: “Cuando la dignidad 
humana está en juego… nos conmovemos”

Debate de candidatos al Centro de Estudiantes
Ante un numeroso auditorio conformado por los estudian-
tes del Nivel Secundario y los alumnos de 6° año de Nivel 
Primario, se realizó la presentación de las listas para la 
elección por el Centro de Estudiantes. Un enriquecedor 
ejercicio de participación democrática. Los docentes 
Oscar Rondán y Andrea Martinez colaboraron en la orga-
nización del debate. (Foto 12)

Charla de REd Ser fiscal
La ONG Red Ser Fiscal brindó una charla informativa a los 
estudiantes de 5° y 6° año, sobre las particularidades de la 
tarea que realizan los fiscales en las elecciones nacionales. 

Muestra de trabajos de Matemática y Artística
El jueves 12 de octubre se realizó la exposición de trabajos 
realizados conjuntamente en las áreas de Matemática y 
Artística a cargo de las profesoras Marina Coussirat y Rita 
Giobbi. La actividad realizada por los alumnos consistió en 
el diseño de un espacio - interior o exterior - y en el 
armado de una maqueta aplicando contenidos abordados 
en ambas materias. 

Visita al Cementerio municipal
Los estudiantes de 5° año junto a los docentes Jerónimo 
Carrera, Leila Saggio, Carolina Santillán, Marcela Soriano 
y Delia Infantino concurrieron al Cementerio Municipal 
con el objetivo de conocer el patrimonio cultural y trabajar 
sobre la diferenciación social que se evidencia en el lugar. 

¡Viva la democracia!
El viernes 13 de octubre en un clima de tolerancia y el 
respeto por la opinión de la mayoría, se realizó la elección 
de candidatos al Centro de Estudiantes, donde todos los 
estudiantes del Nivel Secundario se expresaron a través 
del voto. La actividad fue coordinada por el prof. Jerónimo 
Carrera.

Experiencias para no olvidar: Viaje a la ciudad de 
La Plata
Los alumnos de 5°año viajaron a la ciudad de La Plata junto 
a la Profesora Araceli Bidegain y un grupo de docentes en 
el marco de la materia geografía. Visitaron la destilería 
YPF, el Palacio de la Legislatura, la Catedral, el Museo de 
Ciencias Naturales y el Paseo del bosque. 

Copa CIC 2017
El 19 de octubre se realizó la Copa CIC en las instalaciones 
del Club Chacarita de Azul, donde los alumnos de los tres 
niveles educativos compartieron una jornada con el juego 
y el deporte como protagonistas.

Jóvenes Azules: Campamento de 6° año del Nivel 
Primario
Un grupo de estudiantes de 4°, 5° y 6° año integrantes del 
Grupo Jóvenes Azules participó del Campamento del 
Nivel Primario que convoca a adolescentes de 6° año de 
los colegios azules de Azul, Juárez y Balcarce. Los jóvenes, 
acompañados por los docentes Valeria Gelosi, Estefanía 
Rabazzano y Fernando Gomez, colaboraron en la realiza-
ción de distintas actividades campamentiles.

Talento Azul
En el marco de la materia Construcción de la ciudadanía a 
cargo de la prof. Stefanía Rabazzano, los alumnos de 3°2° 
participaron del certamen “Talento Azul”. 

Conflictos culturales
En el marco de la materia Sociología a cargo de la Prof. 
Giannina Genero los alumnos de 5°1° trabajaron sobre los 
siguientes conflictos culturales: DDHH en USA década del 
60, independencia de Argelia, genocidio de Ruanda, geno-
cidio armenio, conflicto sirio, guerra del opio, guerra civil 
coreana, y movimiento zapatista.

Experiencias compartidas con niños de Nivel Inicial
En el marco de la materia Fisicoquímica a cargo de la Prof. 
Evangelina Kitlein, los alumnos de 2° año compartieron 
una jornada de trabajo en el laboratorio del Colegio con 

niños de  2° y 3° sección del Nivel Inicial, donde realizaron 
experiencias para visualizar distintas reacciones químicas. 
Hermosa experiencia de aprendizaje para todos. (Foto 17)

Tiempo de despedidas
Como es tradición en nuestro colegio los alumnos de 5° 
año despidieron a sus compañeros de 6° año. La actividad 
fue coordinada por la Prof. Delia.

Celebramos lo vivido
El 28 de noviembre se realizó en el Colegio un encuentro 
del que participaron estudiantes de 6° año junto a sus 
familias. Cerramos un ciclo como lo iniciamos, juntos 
familia y escuela. Emotivo momento en donde no faltaron 
las risas y las lágrimas, donde las palabras “perdón” y 
“gracias” resonaron desde el alma. 

Muestra interactiva
Los alumnos de 1° año junto a las Prof. Sandra Giacoboni y 
Florencia Ares, organizaron una muestra interactiva de 
sus producciones sobre los núcleos temáticos trabajados 
durante el año. A la misma asistieron las familias de los 
expositores y alumnos y docentes del nivel Primario y 
Secundario.

Encuentro de Acampantes 2017
Los adolescentes y jóvenes que participaron del Campa-
mento Azul compartieron un espacio de reflexión de lo 
vivido junto a las Prof. Andrea Martinez y Rita Giobbi. 

Animar… dar vida
El grupo de Jóvenes Azules junto a las Prof. Estefanía 
Rabazzano, Rita Giobbi y Andrea Martinez, participó 
activamente de distintas actividades destinadas a los más 
chicos de la Institución. El 17 y 18 de noviembre participa-
ron de la pernoctada de 3° sección del Nivel Inicial. El 30 
de noviembre compartió la despedida que las familias de 
los egresados del Nivel Primario organizaron en las insta-
laciones del Colegio. El 1 y 2 de diciembre colaboró de la 
Pernoctada de 3° año del Nivel Primario. Finalmente el 4 
de diciembre participó de la jornada recreativa que se 
realizó en el Campo de Deportes de Sagrada Familia desti-
nada a alumnos de Nivel Primario. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL NIVEL 
SECUNDARIO

Operativo “Aprender” Jornada de Autoevaluación 
Institucional
El 7/11, en el colegio, se llevó a cabo el Operativo “Apren-
der” Jornada de Autoevaluación Institucional; se evaluó a 
los 6° años, con la presencia de  Profesores Aplicadores y 
Directivo Veedor.

Jornadas del PNFS
El Nivel Secundario forma parte del Proyecto Nacional de 
Formación Situada, que consiste en Jornadas de trabajo 
con suspensión de clases para capacitarnos y encontrar-
nos en un ambiente de estudio, reflexión y revisión de 
nuestras prácticas docentes y de nuestro proyecto institu-
cional. Se llevaron a cabo 4 jornadas: 28/6, 24/8, 21/12 y 
27/12.
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Durante el año 2017, todas las comunidades, pertene-
cientes a la Congregación de las Hermanas de la Inmacula-
da Concepción de Castres, trabajamos en el proyecto del 
Foro Social Azul, orientadas  por el motivador e interesan-
te lema: “Cuando la dignidad está en juego, nos con-move-
mos”. Primeramente, todo el personal docente del esta- 
blecimiento nos reunimos varias veces para pensar juntos 
y decidimos que, en una primera etapa, trabajaríamos 
puertas adentro, la importancia de la dignidad de cada 
integrante del Colegio. Y, luego, haríamos la salida a la 
comunidad. El día 7 de abril se llevó a cabo el lanzamiento 
del Foro en nuestro Colegio, con la presencia de todo el 
alumnado agrupados por los padrinazgos: los alumnos de 
sexto de Secundaria pasaban a buscar y se encargaban de 
cuidar a los de las salitas de 5 años del Jardín y a los de 
sexto de Primaria. Y así sucesivamente… Fue una verdade-
ra fiesta en la que se presentaron los muñecos gigantes de 
Emilita y su amigo Emilito quienes contaron a todos los 
presentes cuáles eran los objetivos del proyecto y cómo 
íbamos a trabajar. Luego, cantamos y bailamos en un clima 
de mucha alegría. 

Durante todo el año, la Comisión organizadora del Foro 
fue entregando cartillas para profundizar las diferentes 
temáticas, compartiendo materiales/subsidios que nos 
ayudaron a reflexionar y trabajar. Entre los meses de mayo 
y junio,  todas las comunidades nos presentamos en la 
página de Facebook del Foro Azul para poder conocernos 
y saber cómo trabajamos. También publicamos nuestra 
presentación en los Facebook de cada nivel para que 
todas las familias puedan disfrutarla. 

En septiembre se realizó la difusión del programa de 
actividades y las inscripciones para el Foro Congregacio-
nal del 7 y 8 de Octubre que se llevó a cabo en Lomas de 
Zamora. De nuestro Colegio asistimos 37 personas: 27 
docentes y 10 alumnos de Secundaria. Durante los dos 
días, hubo paneles a cargo de: Adolfo Pérez Esquivel, 
Gabriel Brener, Patricio Bolton, entre otros. Luego, se 
trabajó en la modalidad de Talleres de acuerdo a las distin-
tas temáticas elegidas que se dividían en cuatro ejes: 

2017 AÑO DEL FORO SOCIAL AZUL
“Cuando la dignidad está en juego, nos con-movemos”

IMPRESO EN

Moreno 613

Galeria Piazza Loc. 45

02281.429399

Niños, adolescentes y jóvenes; Educación; Perspectiva de 
género y Adultos mayores. Hubo espectáculos musicales y 
una celebración de cierre muy significativa.

Fue un año muy productivo porque pudimos trabajar en el 
formato de Foro, respetando la circularidad de la palabra. 
Y, también, pudimos profundizar sobre el tema de la Digni-
dad e ir asumiendo una relacionalidad abierta y respetuo-
sa a la pluralidad y reciprocidad, en la que nadie es mejor 
que nadie, todos tenemos algo para aportar. Esto nos 
desafía a superar todo egocentrismo, etnocentrismo, 
fanatismo y autoritarismo que nos habita. 

Y esto continúa porque durante el año 2018 seguiremos 
trabajando con el proyecto del Foro. 

LOS INVITAMOS A CELEBRAR JUNTOS…

SONCINI
FARMACIA

ENVIOS A DOMICILIO
424169  ·  424333   /  H. Yrigoyen 650

SALÓN MULTIJUEGOS
ESPACIO PARA EVENTOS

Belgrano 468 · TEL. 430031 · 15467192 · AZUL

autoservicio brillos
Irigoyen 683 - tel. 426109

Artículos de limpieza productos sueltos · bazar

aut.brillos

CASA MARTÍNEZ
Frutería y Papería

SAN MARTÍN 200 · 425386

San Martín 899 (Esq. Castellar) Azul
Tel. 02281.425526 // juanbrusa@hotmail.com

Bruswagen
Repuestos y Accesorios
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Moreno 809  ·  TEL. 422010
KRAFTLIBRERÍA

PAPELERÍA

SERVICIO + SEGURIDAD

Venta, Reparación y Recarga de extintores  /  Artículos para seguridad industrial
Carga de gas carbónico a granel (Co2)

BOLIVAR 667  /  TEL.FAX 431763 - 15551955  /  neomat@speedymail.com.ar
ROCA 949  /  Cel. 15493793

La Carnicería de
Martín

Vivero y Semillería

Bulbos. Semillas. Arbustos. Macetas         Alimentos balanceados
SAN MARTÍN 182 · TEL. 423043

San Martín
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Foto 12: Debate listas

Centro de Estudiantes

Foto 19: G20 Regional
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Foto 13: Foro sobre género

Foto 15: Retaratos
y autorretratos

Foto 14: Foro sobre ética

Foto 16: ConcejoDeliberante de Jóvenes

Foto 6: Jóvenes azules

Foto 2: Encuentro conEscuela 505

Foto 1: Conmemoración Día del Trabajo

Foto 5: Refugio de Sueños

Foto 4: Refugio de las Sierras

Foto 3: Muestra de

seres vivos

Foto 7: Parlamento juvenil

del Mercosur

Fotos
Nivel Secundario

Foto 17: Experiencias

compartidas

Foto 8: Co-siendo Ciudadania

Foto 9: La ciudadania la

       hacemos entre todos

Foto 10: Taller de costura

Foto 11: Foro juvenil

Foto 18: G20 Distrital


