Circular Externa – Marzo 2003
EDITORIAL
Nos sentimos muy felices por el reencuentro y el encuentro que produce el inicio de un nuevo ciclo
lectivo.
Un comienzo que puede tener similares características a otros pero siempre como un desafío,
cristalizar en la acción el sueño que construimos entre todos: ver a nuestra patria fuerte y pujante
gracias al esfuerzo de todos.
Ya avanzamos en este ciclo lectivo 2003 y como siempre renovamos el compromiso y la esperanza
en la labor de EDUCAR: con profesionalismo y responsabilidad. Premisas que debemos sostener
durante meses para lograr armonizar nuestros esfuerzos y que los alumnos puedan construir
permanentemente sus conocimientos.
Hemos formulado objetivos muy ambiciosos en pos de proyectos creativos.
Trabajamos desde el primer día con la convicción de que, sólo a través de la tarea mancomunada
de familia – escuela brindaremos lo mejor de cada uno de nosotros.

Jornada a favor de la paz
Todos, alumnos y docentes se dan la mano para recorrer un camino con nuevas experiencias,
nuevos contenidos, propuestas creativas...
La actividad diaria también se alteró con la actualidad y se abordó el tema de la guerra, pero desde
el pedido de PAZ, haciendo votos para fortalecer los valores que hacen a la convivencia.
Es así que, el 21 de marzo realizamos un encuentro junto nuestros niños y jóvenes para compartir
la lectura del texto escrito por Ernesto Sábato, dirigido a los chicos a favor de la PAZ.
Tuvimos la oportunidad de escuchar reflexiones de nuestro alumnos que nos llenan de orgullo y
esperanza y se pronunciaron unánimemente a favor de la PAZ. También a través de sus palabras se
destacó la intolerancia y la soberbia de algunos, enfrentados por intereses mezquinos que poco
tienen que ver con las necesidades de muchos.
Ellos, nuestros alumnos quieren que las cosas cambien, nosotros somos los responsables; sin duda
en nuestras manos está el don precioso de educar y formar para la paz. Desde las pequeñas
actitudes hasta las más importantes y creemos firmemente que esto se consigue a través de los

valores que expresamente se establecen en nuestro eje de trabajo: TOLERANCIA – COMPROMISO –
SOLIDARIDAD – CONVIVENCIA – ESPERANZA.
También nuestro Asesor General Dr. Edgardo De Vincenzi, Rector de la UAI, nos hizo llegar su
adhesión con estas palabras: “Es en estos momentos donde más que nunca nos damos cuenta que
el estado de paz, constituye un objetivo aún no logrado en el desarrollo de la civilización, por lo que
se requiere una profundización de las acciones a favor de la PAZ en el mundo”.

Escuela de Inglés y Trinity
Felicitamos a todos los alumnos que han rendido sus exámenes en el PAE en Lenguas Vivas, ya que
han obtenido excelentes notas finales, como así también el Colegio se enorgullece en comunicarles
que los que han rendido el Examen Oral Internacional anual Trinity College of London obtuvieron
notas con distinción y mérito logrando un Nivel más de Inglés Oral.
Les recordamos que la Escuela de Inglés y los cursos preparatorios de los exámenes Internacionales
(Trinity, FCE, PET, KET) comienzan el 1º de abril.

