Instituto Manuel Belgrano
9 de Julio 148 – Temperley
Telefax:4292-0353
Colegio@belgrano.esc.edu.ar

Temperley, 31 de mayo de 2018
A los Sres. Padres del Nivel Secundario:
De nuestra mayor consideración-.
Programación de la 2ª Reunión general de Padres con entrega del “Boletín de Calificaciones”: Sábado 9 de junio de 2018


8:30 hs. Firma de planillas de asistencia a la reunión (Carpintería). Rogamos ser puntuales.



8:45 hs. Los invitamos a participar de la charla que dará el Lic Marcela Zimmermann: “Las Nuevas Tecnologías”.

Los invitamos a participar activamente de esta actividad en la que reflexionaremos sobre la cultura de la diversión adolescente. Se
nos va a plantear el gran desafío de juntos, encontrar y construir herramientas para acompañar a nuestros hijos, desde nuestro rol
de referentes y guías, ejerciendo una paternidad y maternidad responsable. ¡Ellos nos necesitan!. Entendemos que, en la
actualidad, en el Nivel Secundario es un tema que está a la orden del día para nuestros alumnos. Sentimos que debemos trabajar
tanto institucionalmente como familiarmente para abordar el tema con los conocimientos necesarios para implementar las
estrategias más adecuadas.


Alrededor de las 10:00 hs. Luego de un breve informe de la Dirección, se entregarán los boletines de calificaciones (1º-2º y 3º,
en la Fundición)—(4º-5º y 6º, en la Carpintería). Recuerden que no se devuelven al colegio.



Acto seguido, los Padres que así lo deseen, podrán conversar con los directivos, docentes presentes y con las autoridades de la
Academia de Inglés en las aulas del primer, segundo piso o Salón de Actos. Rogamos ser precisos en los temas.



Siguiendo en la misma temática, en la semana del 11/06 al 15/06, los alumnos participarán en Talleres por Cursos guiados por
un grupo de Profesionales de su mismo equipo que abordarán distintas problemáticas.



De no poder asistir algunos Profesores a la reunión, les informaremos por C. de Comunicaciones y/o cartelera de la Web.

PARA 4º Año de CS: La dirección cita a los Sres. Padres de los alumnos de 4ºCS, a una breve reunión a fin de informarles acerca
del rendimiento académico y disciplinario del curso. Dicha reunión tendrá lugar en la Biblioteca y una vez finalizada la entrega de
los Boletines de Calificaciones.
INFORMACIONES A TENER EN CUENTA:
1.

Les informamos que por varios días la Base de Datos permanecerá cerrada a las Familias.

2.

Evaluación de Materias Pendientes: Al finalizar el receso escolar. No es necesario inscribirse. Exalumnos, SÍ. Ver Pág. Web.

3.
4.

Cursos con: 40 alumnos (1ºB-2ºB-3ºA-4ºCS-4ºCN)--Con 41 alumnos (4ºEA)---Con 42 alumnos (2ºA).
Con respecto al uniforme, desde mitad de mayo es obligatorio concurrir al colegio con camisa y corbata.

“El próximo día 8 de junio celebramos la fiesta del Sagrado Corazón, nuestro principal patrono”.
La Fiesta del “Sagrado Corazón de Jesús” nos invita a mirar a Cristo y a seguir su ejemplo: “aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas.” (Mateo 11, 29). “Bienaventurados los limpios de
corazón porque ellos verán a Dios.”(Mateo 5,8)
El corazón representa algo muy importante en el ser humano. Podríamos incluso decir que el corazón personifica en su
integridad al hombre, y es porque es el centro único y excepcional de la persona humana. Un hombre sin corazón es un ser sin vida
de amor, no tiene con qué amar y no puede cumplir lo que Jesús nos ha pedido: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón.” (Lucas 10,27) En el corazón se anida la virtud de la mansedumbre, de la humildad y es el sitio preferido de la
misericordiosa acción de Dios.
Con este espíritu, los esperamos a celebrar con nosotros esta invitación que nos hace el Señor, el viernes 8 de junio con la
Santa Misa a las 10.15 hs. en la Carpintería.

Indicaciones acerca de horarios y otras pautas a seguir:
9:30 hs. Procesión desde las Vírgenes del Parque Finky hasta la Carpintería (los que deseen participar es importante juntarse en
la cancha de hockey en este horario). La procesión se suspende en caso de lluvia.
10:00 hs. Se comenzará a tomar asistencia a través de preceptores y/o alumnos en la estatua del Sagrado Corazón.
10:15 hs. Santa Misa (pueden participar los padres que así lo deseen). No se suspende por lluvia.
11:00 hs. Momento para compartir; y seguidamente, los alumnos que así lo deseen, podrán: Retirarse directamente a sus casas,
participar de algún deporte y luego retirarse conforme vayan terminando (todo finaliza alrededor de las 12:45 hs.)
 Ropa a utilizar el día del Sdo. Corazón: “Es libre, pero acorde para poder participar de la Sta. Misa”.


A partir del presente envío de información, será responsabilidad de los Padres el coordinar con sus hijos sobre la forma de
retirarse a sus respectivas casas ya que el horario es bastante libre.




De no surgir inconvenientes, la actividad recreativa general de torneos se realizará en el mes de septiembre-octubre.
Esta misma Circular la podrán ver las Familias en el lugar de Circulares de la Pág. Web (Nivel Secundario).
Implorando para todos las bendiciones del Corazón de Jesús, saluda a Uds. atte.
LA DIRECCIÓN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------TALON PARA DEVOLVER AL COLEGIO DENTRO DE LAS 48 HS:
Alumno:................................................................................................................................Año:....................División:........................
Por la presente me doy por notificado/a de la citación a la Reunión de Padres y Sagrado Corazón con fecha (31/05//2018)
......................................................................................
Firma del Padre/Madre/Tutor

............................................................................
Aclaración de la firma

