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El 17 de diciembre fue el Acto de Colación de los egresados 2012. 
Egresaron 130 alumnos. Todas las familias acompañaron a los chicos a recibir su medalla y, tras el acto, 
dos exalumnos del Colegio Newman les dieron a cada uno una caja de Navidad preparada por un gran 
número de familias voluntarias que quisieron felicitar a los chicos por este logro.

Fin de Año escolar 2012

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mejoras Edilicias

Programas Deportivos, Artísticos y Talleres
Se inicia un nuevo año con más y nuevos desafíos en este área:
Impulsar los sábados deportivos, para brindar a los alumnos 
la posibilidad de participar y disfrutar de manifestaciones 
actividades deportivas, como parte del pleno desarrollo como 
seres humanos.
 
Seguir con los talleres de cocina, teatro y sumar los talleres 
musicales como una nueva alternativa. 
Reforzar las áreas de Inglés, Computación y Catequesis Pastoral. 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Programa “CONBECA” en el Colegio San Pedro Claver 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

AY U D A R  T E  AY U D A

El 4 de Marzo comenzaron las clases en el 
San Pedro Claver. 
Hemos aumentado de 4 a 6 la cantidad de 1ros 
años, con lo cual se incorporan 145 nuevos alumnos 
para comenzar 1er año. 
Les deseamos a todos ellos un buen comienzo, 
orgullosos de acompañarlos en esta etapa que 
comienzan.

Nueva campaña de recaudación de fondos.

Banco: Santander Río - Sucursal 086 - Altos del Talar
Denominación: Obispado de San Isidro
Tipo: Cuenta Corriente 18143/5
CBU: 0720086120000001814354
CUIT: 30-60990673-8
Pueden contactarse con info@sanpedroclaver.org AY U D A R  T E  AY U D A

Muchas gracias por todas sus donaciones.
Para quienes deseen seguir contribuyendo, pueden hacerlo despositando en:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(   )Para vos, que sos parte 
de este proyecto solidario, 

todas las noticias 
y novedades para seguir 

de cerca lo mucho 
que estamos haciendo 

con tu ayuda. 

Durante el receso escolar se hicieron varias mejoras edilicias: 

. Se construyó el piso del pasillo lateral de acceso para los docentes.
 

. Se hicieron arreglos en el pasillo central del estacionamiento.
 

. Se repararon caños de agua y electricidad. 

. Se realizaron trabajos de pintura incluyendo, aulas, pasillos y SUM.

  Destacamos la entrega y predisposición de los voluntarios que permitieron
  concluir el trabajo en pocos días.
 

. Se inauguró un nuevo escenario en la colación de grados 2012,

  que será utilizado para todos los actos.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hace cinco años que Conbeca acompaña a alumnos del San Pedro 
Claver. Este programa de Asociación Conciencia tiene como 
objetivo brindar oportunidad y acompañamiento, a alumnos 
durante los tres últimos años de la escuela secundaria para poder 
completar sus estudios y soñar con un proyecto de vida. “Conbeca” 
suma 500 becados y 460 guías en 66 localidades del 
país; desde La Quiaca a Bariloche. 
Los ejes del programa son tres: el acompañamiento 
de un guía voluntario, la  formación en valores a 
través de talleres y 4 horas de  voluntariado mensual 
por de parte los jovenes becados y la beca escolar. 

jovenes  becados y la beca escolar.  A fin de 2011 egresaron 
10 alumnos del San Pedro Claver  a los que seguimos alentando 
y tendiendo redes para sus proyectos de estudios 
terciarios/universitarios y/o laborales. En marzo de 2012 se inició 
otro grupo, con 13 alumnos de 4to que han logrado formar un gran
                          equipo con sus guías, en su mayoría padres del
                            Colegio Newman. 
 
                           Próximamente realizarán el primer taller del año
                           encarando el tema de LOS VALORES que los
                           acompañará a los largo de todos sus encuentros.

Para seguir mejorando, hoy necesitamos tu colaboración. 
Para eso, con sólo un clic, podés ayudar a muchos. 

Escribinos a:

info@sanpedroclaver.org 

para ser parte de esta gran obra del San Pedro Claver, colaborando con

$50 por mes. 

por medio del débito de tu tarjeta de crédito VISA o débito bancario.

Muy pronto nos encontrarás en la página web!!! 
Estamos trabajando para que cada día nos conozcas un poco más!!! 
Gracias por acompañarnos!!!!

Francisco como Jesús
A veces, las palabras no son su�cientes 

para describir la emoción de las noticias históricas. 
Son momentos de una intensidad indescriptible, 

y de eso se trata la designación del Papa Francisco. 
Una sensación de alegría desbordante, que llena 

de bendiciones a la comunidad. Los chicos de primer 
año hablaron con el Padre Jaime de lo que 

representaba el nuevo Papa para ellos, y éstos fueron 
algunos de sus comentarios:

 
"Para mí, el Papa Francisco 

es como Jesús: es amor y es humilde, 
por eso todos lo queremos."

 
“Me alegra tener un Papa argentino, 

porque es humilde y sencillo. Como nosotros”. 

Otros dijeron, “Va a ser bueno para nuestro país, 
y nos llena de alegría".

La elección de Jorge Bergoglio representa 
no sólo orgullo, sino también esperanza. 

Una esperanza que nos mira a los ojos, 
con sonrisa afable y la pureza del color blanco. 

El rostro de Francisco es, para toda nuestra 
comunidad, el rostro de la esperanza.  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


