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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31/01/2012 
 
 
SRES. SOCIOS:  
   

            En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias esta 

COMISION cumple con el mandato otorgado por dicho período anual comprendido 

entre el 1º de febrero de 2011 y el 31 de enero de 2012.---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  En primer lugar, queremos  agradecer a Uds.,  Sres. Padres el esfuerzo en 

el cumplimiento del pago de cuotas como medio indispensable para llevar a cabo la 

gestión escolar  e ir logrando tanto en lo edilicio como en lo académico, más confort y 

mayor nivel de educación para nuestros hijos..  

  El crecimiento de la Institución es el resultado del esfuerzo y 

participación de todos los sectores, miembros de Comisión Directiva,  Sra. 

Representante legal,  Sras. Directoras y Vice-directoras, Equipo docente y no docente, 

Personal de Maestranza y Administración, y  alumnos en general.  A todos ellos nuestro 

más sincero agradecimiento, y un deseo: “VAMOS POR MAS”. 

  Durante el año 2011, hemos concretado importantes logros edilicios, 

pendientes e iniciados desde hace años atrás. 

    .   Se adquirieron pupitres y sillas, se completó la compra de pizarrones para 

fibrones en toda la escuela primaria,  se adquirió una cocina para jardines, un equipo de 

audio con parlantes para secundaria.  En la sección informática se compró una pC para 

administración como servidor y para la liquidación de sueldos.    .   

  Durante  febrero de 2011, se concluyó con las obras iniciadas en 2010 de 

remodelación de baños de secundario y colocación de pisos de porcelanato en aulas y 

dependencias.  A fines de febrero antes del inicio de clases, se pintaron todas las aulas, 

dependencias, baños y espacios comunes del secundario.  Quedando inconclusa la tareas 

de colocación de pisos en espacios comunes. En primaria se mejoraron las instalaciones, 

se efectuó la pintura de todas las aulas y galerías.  Toda la remodelación quedó 

cancelada en abril de 2011. 

  Hacia fines de 2011, la Comisión Directiva decidió completar los 

trabajos iniciados, comenzando las obras a inicios de 2012. Durante enero se encargaron 



pisos faltantes y se completó la colocación de los mismos en espacios comunes, hall de 

acceso, galerías y patio.  Finalmente  las escaleras y rampas se revistieron de goma 

antideslizante. 

  En el ámbito académico, también la escuela ha llevado a cabo 

importantes proyectos. 

o Misas de inicio, patronales y de fin de ciclo lectivo de Nivel Primario y 

Secundario. 

o Celebraciones de festividades santas, en ambos niveles. (Semana Santa, Fiestas 

Patrona Nuestra Señora del Líbano, Semana de la Familia,  Celebraciones 

navideñas, etc.) 

o Actos en conmemoración de fechas patrias. 

o Jornadas de capacitación docente y de catequesis. 

o Jornadas  Institucionales  para los distintos niveles. 

o  Programa Solidario donde se efectuó la donación de alimentos no perecederos 

al comedor de la Pquia. Ntra. Sra. Del Líbano, Santa Lucía del Barrio La 

Horqueta, Hogar de niños, Cáritas de la Pquia. San Pedro, el comedor de  la 

Guardería de niños calle 2, Barrera. 

o Donaciones económicas y de ropa  a la Escuela Jesús de Nazareth., a la 

Asociación de Equinoterapia “La Equitana” y a M.U.S.O.N.Y.E.S. Mutual 

Sonrisas y esperanzas. 

o Se organizaron programas de charlas sobre “Adaptaciones y cuidados de 

plantas”. 

o Se realizaron diferentes muestras sobre Instrumentos musicales ancestrales y 

realización de video clips con los alumnos de 6º grado. También conferencias 

sobre trabajos sobre los diferentes géneros musicales. 

o El mes de setiembre estuvo colmado de bendiciones.  Se construyó la 

Capilla que fue inaugurada por el Sr. Obispo Monseñor José María 

Arancibia.  Pudimos contar con su presencia y bendición. 

o  Los alumnos de 6º grado realizaron un campamento en Lunlunta desarrollando 

actividades solidarias y recreativas. 

o Los alumnos de 2º grado realizaron un viaje educativo a la Reserva Natural 

Divisadero Largo. 



o Los alumnos de 3º y 4º  grado realizaron un viaje de estudios a la Fábrica de 

aceite La Tebaida, Biblioteca “Ricardo Rojas”, al Museo “Las Bóvedas” y 

Bodega “Santa Sara”.. 

o Se realizaron Olimpiadas Deportivas de Atletismo en el que participaron 

alumnos de 6 a 11 años. 

o Los alumnos de handball participaron de un encuentro deportivo en lla escuela 

Fray Justo Santa María de Oro. 

o  Se realizó la muestra ExpresARTE realizada por alumnos de 1º a 6º año.  

o Participación en el Foro Conocer, Crear, Pareticipar… para transformar, que 

contó con la presencia de varias escuelas contando con la participación de 

alumnos de 7º 

o Participación en distintos proyectos, Tecnológicos, Productivos, 

Preparación y venta de lavandinas, dulces, reciclado de papel. 

o Charlas debate sobre Mal de Chagas, Comunidades aborígenes Argentinas, Islas 

Malvinas, Bulimia y Anorexia con alumnos de secundario. 

o Proyecto de Comunicación “Revista Libanoticias 2010”, “Comunicar en 

libertad”,. 

o Proyectos de Microemprendimientos varios, entre ellos el Proyecto de 

Megaminería organizado por el área de Ciencias Sociales conjuntamente con el 

Instituto San Vte. De Paul.. 

o Rincón bilingúe y Proyecto de Plástica. 

o Postas de lectura en la plaza, resultando ganadores del 1º premio de ortografía 

dos alumnos del colegio y varios con mención especial. 

o Viaje de estudios a Puerto Madryn con lo alumnos de 9º  

o Jornadas de reflexión de alumnos de 3º  Polimodal en Monte Tabor. 

o Los alumnos de 3º año de Polimodal vivieron la excperiencia de realizar un 

programa de radio en FM Galileo. 

o Proyectos deportivos varios como el Torneo de Integración para alumnos de 7º, 

8º y 9º.  Torneo Evita para alumnos de 1º año consiguiendo el primer puesto a 

nivel departamental. 

o Laboratorio de Ciencias. 

o Participación en el concurso Mi Factura por favor”  superando 

satisfactoriamente las dos primeras etapas.  



o Proyecto Encuentro con nuestros abuelos, con la participación de alumnos de 7º 

y 8º. 

o Proyectos de nivelación para 7º y 8º año. 

o Gabinete de Coordinación y Asesoría Pedagógica en ambos niveles.  

Como se ve nuestra Escuela  está en constante crecimiento y aún queda mucho 

por lograr. 

Para terminar,  

Finalizo pidiendo a Nuestra Madre  Señora del Líbano que nos siga guiando 

por el camino correcto y que bendiga a todas sus familias. 

 

 

 

   

 

 


