
 

   

                                                       

BOLETIN INFORMATIVO 

¡¡SIGUEN LAS OBRAS EN NUESTRA QUERIDA INSTITUCION!! 

Redacción: Valeria Lamatina 
Durante el receso escolar de verano 2010-11, el Colegio realizó importantísimas obras de remodelación en 
ambos edificios. 

 En el edificio primario, se efectuó la pintura de todas las aulas, galerías de planta alta, escaleras,  y el 
frente escolar. También se realizó la construcción de una biblioteca, se instalaron 2 aire- 
acondicionados, y se efectuaron arreglos varios. 

  Se adquirieron muebles varios como calefactores, ventiladores industriales, renovación parcial de 
mobiliario (sillas y pupitres).  En la sección informática se adquirió una pantalla táctil. 

  A partir de diciembre de 2010, se comenzó con las tan anheladas obras en el edificio secundario. Nos 
estamos refiriendo a los baños de alumnos, que fueron remodelados totalmente, pisos de porcelanato en 
las aulas y dependencias, pintura integral y completa interior de todo el edificio. Estas obras 
culminaron antes del inicio del ciclo lectivo. Aún queda pendiente la colocación de pisos en espacios 
comunes, y la construcción de la Capilla. 

• Si quiere ver la información detallada, consulte la página web del Colegio www.inslibano.edu.ar 
 

ASAMBLEA GENERAL 
El 16 de junio de 2011, la Comisión Directiva convocó a todos los asociados a participar de la  Asamblea 
General para dar tratamiento y aprobación a la Memoria y Estados Contables.  Esta Asamblea se realiza 
anualmente en el mes de junio. Allí es donde se  eligen las autoridades, y Ud. está invitado a participar.  
Esperamos contar con su presencia el próximo año. La nueva Comisión Directiva, será informada a la brevedad.  
 ¡Sumemos esfuerzos por el futuro de nuestros hijos! 

 
Retiro  espiritual en el círculo medico   Redacción: Profesor Emiliano Aguilera 
  

   Durante el mes de abril se llevaron  a cabo una serie de retiros en los que participaron alumnos y profesores de la 
Institución. El objetivo de los mismos fue  lograr una espiritualidad mas fecunda tanto en los alumnos como en los 
docentes teniendo siempre presente que es Cristo quien nos convoca a un cambio que comienza desde el interior del 
corazón del hombre. 
   Las instalaciones del Camping Circulo Médico del Este fueron el marco propicio donde se llevó a cabo el evento,  
con la guía del Padre Daniel y profesores de catequesis. En el mismo se desarrollaron varias instancias como: una 
peregrinación hacia el altar,  meditaciones grupales y personales, momentos para el Sacramento de la Reconciliación, 
Adoración al Santísimo y una especial misa al aire libre.  
   Los  retiros comenzaron con una oración, luego una puesta en común y finalmente la misa, donde se compartíeron 
las distintas vivencias de los convocados… destacando lo bueno que tiene cada uno para dar y de qué manera la 
Institución educativa nos ayuda a poder mejorar en nuestras tareas, tanto a los alumnos como a docentes y no 
docentes.  
   La profesora Ana Balada, quien participó en el retiro, nos cuenta sus vivencias y experiencias al respecto: 
     “Fue un hermoso encuentro que nos permitió profundizar en el espíritu de oración y reflexionar sobre los 
propósitos de la vida cristiana conforme al tiempo pascual que se vivía. Siento que el retiro aportó al progreso 
espiritual de cada uno puesto que a través de las charlas y reflexiones pudimos transferir los contenidos y citas 
bíblicas, especialmente seleccionados para la ocasión, a las circunstancias cotidianas de nuestra vida. Asimismo, el 
recuerdo de algunos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo fue el fundamento para resaltar las virtudes 
cristianas”. 



    La jornada concluyó, como no podía ser de otra manera, cuando el Equipo Directivo sorprendió a los participantes  
con una ricas empanadas, que siempre compartidas entre compañeros y amigos saben mucho mejor. 
 

Semana Santa. Vía Crucis    Redacción: Clara Venturini (3ro 2da)  

    Como todos los años, el día miércoles 20 de abril el Instituto Nuestra Señora del Líbano organizó, en la parroquia 
Nuestra Señora del Líbano, un Vía Crucis con el objetivo de revivir y reflexionar sobre la pasión y muerte de Jesús.   
   El mismo estuvo organizado por los profesores de EGB y Polimodal,  Emiliano Aguilera (Formación Cristiana), 
Ana María Balada (Formación ética y ciudadana), Alejandro Arce (preceptor) y Daniel Caballero, capellán del 
colegio, más la activa y entusiasta colaboración  de alumnos de la Institución.        
   El desarrollo del Vía Crucis, contó con una innovadora manera de realización, en donde, para una mejor 
comprensión de las estaciones se proyectó un video a los docentes, directivos y alumnos que asistieron. También 
participaron en las lecturas respectivas a cada estación cuatro alumnos de cada año (dos de cada división), entre ellos, 
Camila Curello, Victoria Alaniz, Milagros Montero, Julieta Venturini, Valentina Da Prá Florencia Senés, Daiana 
Gadadi, Rachid Sar Sar, Mercedes Balliro, Catalina Boato, Lucía Zanetta y Emiliano Boretini. 

    
 

   MISA DE CONSAGRACION A LA VIRGEN Y CENA DE LA FAMILIA  
Redacción: Por Paula Famar (3ro 2da) 

 
   El día 24 de mayo, los alumnos de 6° grado de EGB 2 se consagraron a la Virgen Patrona de nuestro Colegio, 
Nuestra Señora del Líbano. Junto con ellos, los alumnos de 3° año del polimodal, reafirmaron esta consagración 
realizada años atrás.   La celebración fue presidida por el padre Daniel y el padre Esteban. La misa fue 
conmovedora, a su cierre, se les entregó a los alumnos, un diploma y una medalla de recuerdo por parte de las 
autoridades del establecimiento.   
   El acontecimiento prosiguió con una cena para las familias, que se llevó a cabo en el salón MEBNA. Durante esta 
velada, luego de cenar, alumnas del colegio compartieron con los presentes algunos números artísticos. En primer 
lugar, las alumnas Pilar Domina, Valentina García y Sofía Laitán de 8°, nos deleitaron con varios números de danza, 
en diferentes ritmos. Acto seguido, Clara Venturini y Virginia Gargantini, de 3° año, cantaron, con sus excelentes 
voces, un par de canciones “a pedido del público”. Por ultimo, las alumnas de la clase de Aerobic de 3° año, a cargo 
de la profesora Jimena Ots, expusieron una coreografía realizada y ensayada a lo largo de las clases; y al finalizarla, 
“armaron la fiesta” sacando a bailar a las personas y creando un ambiente muy familiar, entretenido y agradable.  
Durante la cena se  
sortearon algunos regalos entre los presentes, mientras que alumnos de 3° aprovecharon la oportunidad para recaudar 
fondos, vendiendo café y cosas dulces para después de cenar. Fue una noche muy linda y divertida, donde alumnos, 
profesores, directivos, personal administrativo, preceptores y miembros de la comunidad educativa, compartieron una 
velada diferente. 
 
 

CELEBRACION DE LOS 201 AÑOS DE LA  REVOLUCIÓN  DE MAYO 

Redacción: Pablo Cascón (3ro 2da) 

    El 24 de mayo se festejó el acto de la Revolución de Mayo. A  un año del bicentenario, en el cual se realizó un gran 
espectáculo, este año el festejo de los 201 años, consistió en una descripción de lo ocurrido durante aquellas semanas 
de mayo de 1810.   
   Alumnos de 1ro 2º Rocío Diego, Milagros Montero, Julieta Venturini, Alicia Gargantini y Melina Di Paola, nos 
brindaron un testimonio histórico de los acontecimientos. Posteriormente la profesora Georgina Marón, leyó una 
reseña de los sucesos de ese 1810. A continuación, el alumno Sergio Mucarcel leyó una poesía del 25 de mayo, lo 
asombroso de esto es que la poesía fue escrita por el propio Sergio.  
Para finalizar el interesante festejo, el coro del establecimiento cantó cuatro canciones que entusiasmaron a todo el 
Colegio:  Patria, Hay una luz, Para mi patria y Estrellita.  
 

BENDICION DE LA FUTURA CAPILLA DEL COLEGIO          Redacción: Sofía Alderisi (3ro 2da) 

El miércoles 11 de Mayo fue un día muy importante y especial para toda la comunidad educativa ya que se bendijo el 
lugar sobre el cual se alzará la capilla de nuestra escuela. La misma recibirá el nombre de Juan Pablo II, en honor y 
conmemoración a nuestro recordado Papa, mensajero de la Paz y Servidor de la vida.  Será un lugar donde los 



 
   En un sencillo acto, El Padre Daniel Caballero bendijo el lugar, anunció el Evangelio y luego, junto a dos delegados 
de cada aula y personal docente, se dirigió a la planta alta donde se realizará la construcción de la Capilla.          
 Los alumnos del establecimiento acompañaron la ceremonia cantando.. 
 Cada curso votó entre varios lemas que habían sido propuestos, fue elegido: “Juan Pablo II, danos tu mano y 
guíanos hacia María”.     Fue un día muy emotivo para la familia educativa del Líbano ya que desde hace tiempo, la 
Institución ha tenido en sus planes la creación de un oratorio. Resulta una satisfacción muy grande para todos el hecho 
de poder comenzar a poner en práctica este proyecto y anhelo del colegio. 
 

PROMESA A LA BANDERA DE ALUMNOS DE NOVENO          Redacción: Prof. Javier Sortino:  

  El viernes 17 de Junio los alumnos de noveno año ofrecieron Promesa de lealtad a la bandera, el tradicional 
evento contó con la presencia emocionada de  los padres de los alumnos de 9°1° y 9°2° quienes recitaron 
una emotiva oración de donde renovaron  lealtad a la insignia patria. El acto contó con el discurso del 
Profesor Jesús Sánchez, una poesía de Oscar López, recitada por el alumno de 9no Sergio Mucarcel y 
culminó con la presencia del coro de la Institución que cantó en homenaje a la insignia patria, 
conmemorando el día de la muerte del General Manuel Belgrano 

NUESTRA ESCUELA PRIMARIA SIGUE CRECIENDO 
 
Nos ayudan a crecer 
 
 Comenzamos el presente año escolar con la apertura de un nuevo grado en el turno tarde, ahora está completo el 
primer ciclo con el tercer grado, sección “C”.  
Este crecimiento vegetativo es producto del apoyo de los padres que siguen confiando en nuestra institución. ¡Gracias 
por apoyarnos! 
 
Un anhelo concretado 
 
  Por el esfuerzo de la Comisión Directiva a través de la Sra. Representante Legal y por el aporte de cada papá que con 
puntualidad realiza el pago de la cuota de su hijo se  colocó un sistema de audio fijo en el patio techado del Nivel 
Primario, a fin de acompañar el izamiento de la bandera con la canción aurora y poder concretar otras actividades.  
Con su colaboración podemos realizar más sueños.  
 
 
Informática para todos 
 
  En este ciclo lectivo, a partir de mayo, se logró un objetivo muy esperado:  los alumnos de Sala de 5 años, 1º, 2º y 3º 
grado del turno tarde pudieran hacer uso de la sala de informática para el desarrollo de clases que requieren el uso de 
la computadora como herramienta.  
 
Encuentros deportivos 
 
  Diversificamos nuestra oferta educativa con el dictado de clases de handball para los alumnos de 4º, 5º y 6º grado de 
ambos sexos en el turno tarde, como extraclase. Y para las niñas gimnasia aeróbica. 
 Este proyecto, a cargo de la profesora Érika Correa, tiene por objeto incentivar el placer por la práctica de juegos 
predeportivos, la formación de valores y el  desarrollo de habilidades personales y sociales. 
A fin de cumplimentar estos objetivos los alumnos de 4º y 5º grado ya realizaron un encuentro con sus pares de la 
Escuela “Fray Justo Santa María de Oro” el día miércoles 6 de julio, con muy buenos resultados. 
Próximamente los alumnos de 6º grado también participarán de un intercolegial con esta escuela. 
 
Retiros, convivencias 
 
  En el marco de los festejos de nuestra patrona la Virgen del Líbano, el 19 de mayo, los alumnos de 6º grado, 
secciones “A”, “B” y “C” realizaron una convivencia en la casa de retiros Foyer de Charitè (Medrano) con la 
coordinación de las catequistas Estela Guevara y Raquel Gardey  y el acompañamiento del padre Esteban Pavez, 
nuestro capellán. 



  Los docentes realizaron una convivencia o jornada institucional pastoral el día 30 de junio a fin de trabajar sobre el 
clima institucional a la luz del Evangelio, favoreciendo así el encuentro y re-encuentro con compañeros y el diálogo 
sobre experiencias de evangelización en la tarea cotidiana. 
 
Profesiones en las salitas 
 
  Visitaron nuestro establecimiento brindándonos su conocimiento y disposición diferentes profesionales, papás de 
alumnos, en las distintas salitas. ¡Excelente colaboración! 
Sala de 4 años:  
Nos visitó la Nutricionista. Andrea Dueñas y nos habló sobre los alimentos y qué debemos comer para estar sanos. 
También contamos con la presencia de la Dra. Jorgelina José que dialogó sobre el cuerpo y la salud. 
Sala de 5 años: 
El Veterinario  Sagarraga nos visitó con motivo de festejar el día del animal y nos habló sobre el cuidado de los 
mismos. 
El Dra Carina Blota  nos informó sobre los alimentos y el cuidado del cuerpo. 
 
Festejamos 
 
  El 28 de mayo se festeja el “Día de los Jardines de Infantes” por tal motivo los alumnos de salita de 4 años asistieron 
a la obrita de teatro “La bruja Tapita” realizada en el polideportivo de La Colonia y las salitas de 5 años fueron a un 
pelotero. Risas y golosinas acompañaron la jornada. 
 
 
De visita 
 
  Los alumnos de 4º grado secciones “A” y “B” realizaron una visita a Casa de Gobierno para asistir al cambio de 
Guardia de la Bandera del Ejército de Los Andes., el día 26 de mayo. Dicha visita llevó a los niños a concientizarse de 
que la bandera es algo más que un paño celeste y blanco asumiendo el compromiso de amarla y respetarla como un 
símbolo que representa a nuestra Patria. 
Posteriormente el 17 de junio en el solemne acto conmemorativo del paso a la inmortalidad del General Manuel 
Belgrano los alumnos realizaron la promesa de lealtad a la Bandera Argentina. 
 
 
Campañas solidarias 
 
  Durante el mes de nuestra patrona la Virgen del Líbano, la comunidad educativa de Nivel Inicial y Primario colaboró 
con alimentos no perecederos para el comedor de la Parroquia Nuestra Señora del Líbano: Santa Lucía del Barrio La 
Horqueta, Hogar de Niños, Cáritas de la Parroquia San Pedro y San Pablo, el comedor de la Guardería de Niños de la 
Calle 2, Barrera,  
Actualmente los alumnos del Nivel Primario colaboran con dinero para la alcancía de MUSONYES (Asociación 
Mutual Sonrisas y Esperanza del Niño Especial) para el programa De Todo Corazón. 
 
 
Capacitación 
 
  Directivos del colegio participaron de una jornada departamental  en la Municipalidad Gral. San Martín sobre 
Prevención Sísmica el día 14 de abril del corriente año en la Casa de la Cultura. 
Docentes de Nivel Inicial asistieron a la Jornada de capacitación  “Juego, desarrollo y Ludoteca Escolar” realizadas en 
el Centro de Congreso y Exposiciones el día 13 de junio.  
Los profesores de Educación Física y Música fueron al Primer Encuentro Integrado de Música y Ed. Física de 
Regional Este: “Recreación con vos y los otros” los días 28 y 29 de julio en el Polideportivo de Rivadavia. 
 
 STAFF 

DIRECTORA: Marta Milett 
VICEDIRECTORA: Sandra Vitale 
COORDINADORAS: María Eugenia Martínez, María Elena Gatto 
REDACCION: Emiliano Aguilera, Clara Venturini, Paula Famar, Pablo Cascón, Sofía 
Alderisi, Javier Sortino, Valeria Lamatina 
DIRECCIÓN PERIODISTICA: Profesor Javier Sortino 

 

 

   
 


