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Querida Familia:  
                             
Iniciando un nuevo año lectivo, en que celebramos la gratuidad de Dios en estos 
“100 años de nuestro Instituto” contamos con  su inapreciable compañía,.para 
acompañar a  nuestros jóvenes en un encuentro cercano y fecundo con el Dios 
de la Vida, que nos ama y nos regala su paz. 
 
Este año celebramos los 100 años de la fundación de nuestro colegio que 
tendrá lugar en el mes de octubre. Madre Agustina nos dice “no tengamos 
temor, porque la virgen siempre nos protege”. 
Nuestra Madre fundadora en los momentos de grandes decisiones recurría a 
Dios. Fue humilde  de manera especial con los pobres de quienes se sentía su 
servidora  Uno de los más hermosos distintivos de la Madre su prudencia, 
escuchaba pacientemente a todos y la palabra suya dicha con maternal dulzura 
bastaba para sosegar una tempestad.   
Pidamos al Señor vivir su gratuidad, su paciencia y su espíritu de oración.  
  
PAUTAS A TENER EN CUENTA: 
 
 El encuentro-clase comienza cuando llega el docente y el alumno  ya debe 

estar dentro del aula.  Después del saludo colaborará con el silencio y el 
orden para crear un clima adecuado. 

 El alumno debe saber escuchar y respetar al otro, sea el docente o un 
compañero de curso, religiosas, directivos, preceptores o cualquier 
miembro de la institución. 

 Con respecto al material, es muy importante que traiga todo lo que sea 
requerido.  Todas las clases deberá tener:  

o Carpeta, Libro, cuadernillo, apuntes y/o fichas de trabajo 
(disponibles en la librería del colegio), Biblia o Evangelio  (de uso 
personal). 

 En los momentos que escuchemos la Palabra de Dios hay que respetar y  
participar activamente en LA ORACIÒN, MISAS Y CELEBRACIONES. 

 En las presentaciones escritas (exámenes, trabajos, etc.) se evaluará 
además de los contenidos, la presentación, redacción, ortografía., y 
reflexión personal. 

 La inasistencia a clase no justifica el incumplimiento de la tarea y 
profundización del contenido trabajado.  Los trabajos deberán 
presentarse en los plazos previstos.   

 La ausencia a un examen escrito deberá tener una justificación válida 
para poder fijar una nueva fecha. 

 Se tendrá en cuenta; el respeto por el carisma institucional, la actitud 
comunitaria, la convivencia en el aula. 

 
Queremos que tengan en claro que  no se evalúa la vivencia de la Fe, 
sino los contenidos y actitudes que vamos aprendiendo para crecer 
en la Fe cristiana.  Por lo tanto es importante la participación 
comprometida y responsable de los padres y alumnos en las 
iniciativas pastorales propuestas por el Departamento. 
 
“NUNCA VAMOS A PODER VIVIR LO QUE NUNCA NOS ANIMAMOS 
A TESTIMONIAR  CON NUESTROS ACTOS COTIDIANOS” 
 



Compartiendo este camino de gratuidad y compromiso, los saludamos en el 
amor de Dios y Maria. 
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