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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31/01/2013 

 

 

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 2012 y el 31 de enero de 2013.---------------------------------------

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

  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 creciendo tanto en lo edilicio como en lo académico.  También por 

el apoyo y confianza depositada en nosotros, representantes, que con nuestro aporte 

queremos contribuir a una  mejor educación y confort 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 el deseo de ser cada día mejores personas, 

porque cuando uno trabaja en beneficio del otro,  se ve qué tipo de  personas tenemos  

en la institución, todos buscamos el bien común, la educación de  nuestros hijos,  la 

educación de nuestros alumnos, portadores del futuro del país.  

 Durante el año 2012, 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 adquirieron PC nuevas para  administración,  

3 impresoras  láser, ficheros metálicos, banquetas y estufas.  

  Durante  febrero de 2012, se concluyó con las obras  iniciadas  en 2011 

de remodelación:  colocación de pisos en espacios comunes de sector  secundario. Se 

colocó porcelanato a todas las galerías y patio interno del colegio. Se equipó  una 

oficina nueva en administración.  En primaria se mejoraron las instalaciones,  se efectuó 

la pintura de todas las aulas y galerías.  Toda la remodelación quedó  cancelada  en 

marzo de 2012. 



  Con posterioridad, la Comisión Directiva decidió construir el playón 

deportivo  en  el sector primario, deslindando el área de jardines del resto del colegio.  

Se arreglaron los jueguitos de jardines y se colocaron rejas  divisorias.  Se  asfaltó todo 

el patio de primaria, construyendo en espacio de recreación, esparcimiento para   

nuestros niños. Finalmente  se encargaron columnas de electricidad y portones nuevos 

de acceso y la intronización de nuestra Patrona del Líbano.  Las escaleras y rampas se 

revistieron de goma antideslizante. Estos arreglos se cancelaron en el mes de agosto de 

2012. 

  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 Participación en la Feria de Ciencias y Tecnología . Alumnos de polimodal de 

Ciencias Naturales , presentaron dos proyectos, logrando participar en instancias 

provinciales, representando nuestra escuela en el departamento de San Rafael. 

o Los alumnos de Ciencias Naturales participaron de un proyecto de Aporte 

voluntario para el Laboratorio de Ciencias, organizado por el Profesor Hugo 

Morón. 

o Participación en el proyecto “Educar en Problemáticas ambientales – una ventana 

hacia el espacio vivido”. Organizado por la Prof. Carina Micheli. 

o Proyectos varios “Pensar y comunicar en libertad” a cargo del Prof. Sortino 

culminó con la edición de la revista institucional. 

o Proyecto “Un día a pura sangre” organizado por la Prof . Beatriz Onni y Gabriela 

Nuñez. 

o Proyecto de Formación Cristiana “ Vayan y anuncien lo que han vivido” a 

cargo de la Prof. B. Onni, Alejandro Arce, Florencia De Amoriza  y G. 

Nuñez. 



o Proyecto “Yo quiero a mis abuelos” a cargo de la Prof. Ana Balada y Ana M. 

Bartolucci. 

o Proyecto “Atender a la diversidad “ para alumnos con necesidades 

educativas especiales a cargo de las asesora pedagógicas y ortopedagogas del 

Colegio. 

o Proyectos de coordinación de áreas Lengua, Inglés, matemática, Ciencias 

naturales y Ciencias Sociales con evaluación de resultados. 

o Participación en el Concurso de literatura “Un puente hacia el futuro”.   

o Coordinación Pedagógica a cargo de las Psicopedagogas María Elena Gatto y 

María E. Martínez. 

o Pre- Orientación vocacional para la definición del ciclo orientado.  

o Orientación vocacional a cargo de la Prof. Agustina Delgado. 

o Apoyaturas de lengua y matemática. 

o Proyecto “Implementación de exámenes internacionales”  a cargo de los 

profesores del área Idioma extranjero Inglés. 

o Salidas educativas varias. Casa de la Cultura, etc. 

o Jornadas de reflexión en el Foyer de Charité.  

o Proyectos educación física y vida en la naturaleza para alumnos de 2º y 4º 

año. 

o Proyectos solidarios “Ayudemos a Gabino”, “Lo mío es tuyo”  y otros. 

o Muestra “Danza y Aerobic Inter-escolar” a cargo de la Prof. Ots. 

o Encuentro deportivo de Voleibol alumnas de 3º, 4º y 5º año. Torneo de voleibol 

mixto.  Torneo inter-curso de fútbol para varones de nivel secundario. 

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 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 la 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, Participar… 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 Rincón bilingúe y Proyecto de Plástica. 

o Viaje de estudios a Puerto Madryn con los alumnos de 2º secundaria. 

o Proyectos de nivelación para 7º y 1º 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 hacer. 

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. 

 

 

 

   

 

 


