Discurso Inicio Ciclo Lectivo

Palabras del Dr. General Alberto Olivero en el acto de inicio
del ciclo lecƟvo 2016.
Para leerlas es necesario estar conectados a internet y hacer
clic aquí.

Intercambio Bergen Catholic School - USA

Por sexto año consecuƟvo, un grupo de alumnos del colegio
comenzaron el 3 de marzo una experiencia de intercambio en
EEUU. Los alumnos Tomás Kook WeskoƩ, SanƟago Bindi, SanƟago Linares Luque, Tadeo José Achaval Rodriguez, Dimas
Lanusse y Federico Grieben acompañados por el Director General Alberto Olivero quién parƟcipó de la reunión de Directores de colegios C.B.C. en Tampa, Florida y por José Santamarina de Pastoral, vivió una inolvidable
experiencia de intercambio, que incluyó parƟcipar de clases con sus anfitriones, así como comparƟr
salidas, deporte y reflexiones con los jóvenes norteamericanos.
La cena de bienvenida incluyó palabras del Br. Walsh y de la profesora Lily Di Maggio, muy contentos
de recibirlos y, finalmente, de Alberto invitando a los chicos a vivir las dos semanas plenamente,
reconociendo el espíritu de Edmund Rice que nos une con las familias del Bergen Catholic.
Para leer más acerca de este intercambio, los invitamos a visitar el blog haciendo clic aquí.

School Leaders Meeting

En Tampa, Florida, entre los días 14 y 18 de Marzo tuvo lugar un nuevo Congreso de Directores de Escuelas Edmund
Rice ChrisƟan Brothers de Estados Unidos, Canadá, ArgenƟna y Uruguay, al que asisƟeron el Director General Alberto
Olivero y miembro del InsƟtuto Dr. John O’Farrell.
Durante el Congreso comparƟeron entre colegas, tanto en
presentaciones como en mesas redondas experiencias propias y casos de éxito en lo que se refiere a
innovación y proyectos. Algunos de los temas tratados fueron la dirección y el planeamiento estratégico, buenas prácƟcas y liderazgo, iniciaƟvas de formación en la fe: éxitos y desaİos.

Oscar Gosio – Compañero de Honor en la Misión del
Beato Edmundo Rice (por Paul Keohane)

Por su generosa y desinteresada ayuda a la vida y misión
de los Hermanos CrisƟanos en América LaƟna, Oscar
Gosio recibió de parte del Líder Congregacional Hugh
O’Neill el premio: Compañero de Honor en la Misión del
Beato Edmundo Rice en América LaƟna.
Oscar Gosio empezó su relación con la Congregación Hermanos CrisƟanos hace 56 años en 1961,
cuando ingresó en el primer grado de la primaria del viejo Colegio Cardenal Newman, Avenida Belgrano, Buenos Aires. Era un excelente alumno y un gran jugador de rugby en los equipos del colegio.
Siguió jugando rugby con el Club Newman después de egresar del colegio y de allá brotó su compromiso de entrenar a alumnos del colegio como entrenador voluntario los sábados y domingos durante
más de 25 años.
Para leer más acerca de este reconocimiento les necesario estar conectados a internet y hacer clic
aquí.

Visita de Brothers y Directivos del exterior

El miércoles 30 de marzo, comenzaron su visita tres miembros del Equipo de Liderazgo de la Congregación. Estuvieron
con nosotros: Br. Hugh O’Neill, Br. Julian McDonald y Br.
Juan Casey.
El jueves 31 se unieron un grupo de 21 docentes y directores de disƟntos colegios de Australia, como
Newman, pertenecientes a la Red Internacional de colegios de la congregación.
También visitaron el Colegio San Pedro Claver y asisƟeron a un taller organizado por el Departamento de Pastoral y alumnos de 6º año del Newman.
ComparƟmos con ellos diferentes acƟvidades entre las que podemos mencionar una cena
con Brothers, miembros del InsƟtuto, del Board, de la Asociación de Padres y DirecƟvos del colegio. Un Show de Tango en Piazzola Tango y un Día de Campo en Capilla del Señor.

Newsletter San Pedro Claver
Para vos que ya sos parte de este proyecto solidario, todas las noƟcias y novedades para seguir de cerca lo mucho que estamos haciendo con tu ayuda.
Te invitamos a leer el newsleƩer. Para hacerlo hay que estar conectados a internet y hacer clic aquí.

