Jornada Docente Inicio 2017

En el mes de febrero, luego de unas vacaciones reparadoras,
nos reunimos en el comedor del colegio.
A las 8 hs, compar mos un desayuno de camaradería.
Iniciamos la jornada con las palabras del Director General y
una oración.
A con nuación, escuchamos al Padre Angel Rossi.
Cerraron la mañana Carmen Olaechea y Georg Engeli quienes hablaron acerca de nuestro empo y un cambio de paradigma.
Primer día Primeros

El viernes 3 de marzo, llegó el día tan esperado por los más
chicos: el comienzo de la etapa escolar de la Escuela Primaria.
Se reunieron en el pa o del colegio con sus compañeros de
clase, padres, maestros y direc vos a celebrar su primer día
de clases.

Primer día Todos

El lunes 6 de marzo, dimos inicio a un nuevo ciclo lec vo.
A las 8 de la mañana, nos reunimos como comunidad alumnos, padres, docentes y direc vos para celebrar este nuevo
comienzo.
Escuchamos las palabras del Director General quien habló
acerca de los proyectos para este año y del lema anual: “Con
esperanza miramos la educación para el futuro”.

Interhouse de natación Primaria y Secundaria

Los días 10 y 14 de marzo tuvo lugar el Interhouse de natación tanto de primaria como de secundaria.
Los alumnos par eron hacia el Club Newman para par cipar
de este evento depor vo, como lo hacen año a año . El clima, aunque un poco más fresco que los úl mos días, acompañó la ac vidad.

Interhouse de Rugby

El viernes 17 de marzo, luego de celebrar la Misa de San
Patricio, los alumnos de Secundaria se abocaron al deporte.
Como todos los años, tuvo lugar en las canchas del Colegio
Newman el Interhouse de Rugby. Nos acompañó un día
espectacular.

Nos visitaron el Embajador de Irlanda y una Ministra

Con nuando con nuestra conmemoración del día de San Patricio, que se inició con una Misa, nos visitaron el Sr. Embajador Jus n Harman y la Ministra de Estado de Salud, Helen
McEntee, T.D., quien viene en representación del Gobierno de
Irlanda a la Argen na por los festejos de San Patricio.
Ambos tuvieron una charla muy amena con alumnos de 6º
año.
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El 24 de marzo, celebramos el Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Jus cia.
Luego de recibir a nuestras banderas de ceremonias y de
entonar el Himno Nacional, el Prof. José Santamarina estuvo
a cargo de las palabras alusivas.

Día del Veterano y los Caídos en la Guerra en Malvinas

El lunes 3 de abril por la mañana, celebramos el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Nos acompañaron para dar tes monio los ex comba entes
San ago Pasman, Javier Pereda y Esteban La Madrid. Sanago y Javier son exalumnos del Colegio.
Un sen do homenaje en el que todos nos emocionamos
con los relatos compar dos.
Celebración de Pascuas

Este miércoles 12 de abril por la mañana, tuvo lugar en Primaria y Secundaria la celebración de Pascuas.
En esta oportunidad, con los alumnos y el personal, recordamos los úl mos momentos de Jesús y reﬂexionamos
sobre el Evangelio. Cada grado tuvo dis ntas miradas sobre
lo que sucedía con el ﬁn de aplicarlo en su vida diaria.

Intercambio Worksop College

Durante los meses de enero, febrero y marzo de este año, los
alumnos Roberto Russo O'Farrell, San ago Belloni, Justo Palazón y Mar n Casserly par ciparon del intercambio a este
pres gioso colegio de Inglaterra que se realiza por segundo
año consecu vo.
Una experiencia inolvidable.
Advocacy & Social Justice Workshop – Canadá 2017

El congreso organizado por la región norteamericana de
la Congregación de Hermanos Cris anos reunió durante
4 días (23 a 27 de marzo) a representantes de colegios y
universidades de Estados Unidos, Canadá y de La noamérica, para deba r sobre la propuesta de educación
en torno a la advocacy.
El encuentro como educadores tuvo como principal
obje vo –teniendo en cuenta que en la región norteamericana es la primera vez que se realiza- la puesta en común y el armado de programas y proyectos –tanto individuales como ‘en red’- para que nuestros colegios se enfoquen en la advocacy como
un camino necesario y valioso en la educación que desarrollamos en los colegios de la Red Edmundo
Rice.
Cada ins tución tuvo la oportunidad de presentar su mirada y su abordaje de la jus cia social y de la
advocacy; repasando los programas de solidaridad y trabajo pastoral de cada colegio, intentando
evolucionar, con la solidaridad como base, hacia un trabajo de reﬂexión y de acción concreto sobre
las causas que generan las di ciles realidades con las que nos encontramos en nuestras comunidades.
Bergen Catholic School

Este año, como en los anteriores, en el marco del intercambio Newman—Bergen Catholic par eron hacia New Jersey los
siguientes alumnos: Ignacio Suarez Aboy, Marcos Mazza, Felipe Maquieira, Simón Feeney y Antonio Maria Collazo.
Acompañó al grupo el Prof. José Santamarina.
El Coro de Secundaria

Este 2017 ha arrancado con mucha fuerza coral: el
Coro ha comenzado a ensayar con su nuevo director, el
profesor Federico Richards y unos 120 alumnos se han
acercado para incorporarse a esta nueva etapa coral.
Nos esperan muchos conciertos por delante junto a
muchas alegrías y mucho canto. Además de fes vales y
encuentros corales, en el futuro el Coro podría incluso
par cipar de “giras corales”. ¡Hacia allí apuntamos!
Mientras tanto... ¡Silencio! ¡Estamos ensayando!
School Leader Meeting

Tuvo lugar en Chicago desde el 3 de abril hasta el 7. El colegio
anﬁtrión fue el St. Laurence High School, Burbank, IL.
Estuvieron presentes por Equipo de Liderazgo de la Congregación Br. Julian McDonald, C.F.C., Br. Hugh O'Neill, C.F.C..
además del Equipo de Liderazgo Provincial y directores y presidentes de colegios de los Chris an Brothers de North America, por La noamérica Stella Maris y Cardinal Newman.
Charlas y par cipación en mesas redondas donde pudimos aprender, intercambiar opiniones y contar qué hacemos nosotros.
Proyectos musicales pensando en la Inclusión

En el marco de la conmemoración por los doscientos años
del cruce de los Andes y el proyecto de inclusión de los
Talleres de Arte, trabajaremos un repertorio musical común con los Talleres de música de primaria y secundaria
con miras a la concreción de un concierto. Se presentarán
una serie de canciones y fragmentos musicales con la par cipación de diferentes instrumentos, edades y niveles.
Además de los alumnos del Taller de Trompeta y Trombón de Secundaria, abrimos la posibilidad a
todos aquellos instrumentos que quieran par cipar.
Ya estamos ensayando en Secundaria, pronto ensayaremos junto con Primaria. Aquellos interesados
en recibir las par turas pueden contactar a Andrea: adelacuesta@cardenal-newman.edu

