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Buenos Aires 25 de Marzo del 2020 

Circ. N° 12 

Ref. Acompañamiento desde Pastoral y Equipo de Orientación Escolar. 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 

Querida Comunidad  del Perpetuo Socorro: 

 En la Solemnidad del Anuncio de Jesús a María, queremos saludarlos y seguir en 

contacto virtual con ustedes. 

 Hemos implementado un acompañamiento psico-espiritual para todas las familias. 

Nuestros alumnos están acostumbrados a tener la oración cada día en el colegio, es una sana 

tradición que no queremos perder y mucho menos ahora que más la necesitamos. En nuestra 

institución contamos con un Equipo de Orientación Escolar (EOE) que nos ayuda para seguir 

creciendo en forma integral, esto no hay que descuidar. En definitiva queremos estar con 

ustedes y complementar las actividades escolares con este servicio que nos ayuda para poder 

cuidar nuestra interioridad y crecer con espíritu trascendente. 

 A partir de mañana en la página http://www.institutobps.com.ar/index.html encontraran 

este espacio, podrán acceder en forma voluntaria y encontrar recursos cada día para seguir 

educando juntos en la fe, adquiriendo valores y expresando sentimientos. 

 Dios se hizo hombre en el seno de una mujer y nosotros desde nuestra humanidad 

buscamos a ese Dios que se hizo uno de nosotros, para acompañarnos y elevarnos a su 

divinidad. ¡Feliz día del Anuncio del nacimiento de Jesús! 

 Les cuento quienes nos van a estar acompañando en este espacio y el correo electrónico 

de comunicación. 

EOE 

 Inicial: Geraldín Polo y Juan Bergoglio 

 Primaria: Lorena Del Col y Juan Bergoglio 

 Secundaria: Ignacio Andrieu y Natalia Dichdji 

PASTORAL  

  Inicial y Primaria: Jorge Fraga y Hna Marina 

  Secundaria: Ignacio Salgado. 

Correos electrónicos de EOE:  

  eoe1@institutobps.com.ar  inicial y primaria  
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  eoe2@institutobps.com.ar  secundaria 

Correos electrónicos de PASTORAL:  

  pastoral1@institutobps.com.ar  inicial y primaria  

  pastoral2@institutobps.com.ar  secundaria.  

 Sigamos creciendo como Jesús en estatura y en gracia junto a José y María.  

Representante Legal  

Pastoral y EOE 
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