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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.

1 • Comienzo de clases.
2 • Charlas para padres de adolescencia.
3 • Nuevo curso computación en dignidad.
4 • Aumento de cantidad de counselors y reorganización de actividades de orientación vocal.

NOTA 00050

Comienzo de clases.
El lunes 10 de marzo empezamos la clases. Ingresaron 176
nuevos alumnos en 1er año y más de 100 alumnos en el resto
de los cursos, sumando 992 alumnos en total para este año.
Para celebrarlo hubo una misa dirigida por el Padre Jaime
Morea donde acompañaron los cantos de las catequistas y un
grupo de alumnos.
Desde mediados de febrero volvieron las Escuelas Deportivas,
ahora para alumnos y jóvenes de la comunidad que cursen 1ro,
2do y 3er año, aumentando de esta manera la cantidad de
chicos que participan de estas actividades. Gracias a NexUn,
todos los participantes recibieron un cuaderno gratis.

NOTA 00051

Charlas para padres de adolescencia
El año comenzó con charlas para todos los padres del colegio.
Hubo una charla para darle la bienvenida a los padres de 1er año
con los directivos y otras dos charlas para los padres de 2do y 3ro
y para los padres de 4to a 6to año, donde la Licenciada Alejandra
Doretti brindó una charla sobre adolescencia. Además hubo
reuniones entre los directivos y todo el personal docente donde se
pautaron normas y planes para el 2014, teniendo como centro
siempre al alumno.
Donación de servidor, computadoras e impresora nuevos para el
aula de computacion.
Gracias a la generosa colaboración de un donante, quien asumió
por decisión propia el desafio de brindar a los alumnos la mejor y
mas moderna tecnología, se esta rearmando el centro de computos
con servidores y computadoras de ultima generación.

NOTA 00052

Nuevo curso de computación
en Dignidad.
A raíz del curso realizado en el 2013 para los alumnos de 6to año,
varios de ellos han continuado su capacitación en la Fundación para
adquirir conocimientos en un oficio para lograr así una mayor
inserción laboral. Es por eso que este año la Fundación Dignidad
brinda un nuevo curso para los alumnos de 6to durante el primer
semestre y un curso para los alumnos de 5to durante el segundo
semestre. El curso se orienta a profundizar los conocimientos del MS
Office, para lograr a través de ello, preparar mejor a los alumnos para
el mercado laboral.

Aumento de cantidad de counselors
y reorganización de actividades de
orientación vocacional
Somos un grupo de profesionales voluntarias que integramos un equipo que
comenzó en octubre de 2009. En esa época éramos 9 voluntarias, trabajábamos
supervisadas por el equipo del colegio.
Fueron pasando los años, se incorporaron nuevas voluntarias y en el colegio se
fueron acostumbrando a nuestra presencia, nos fuimos ganando su confianza, y
hoy, después de cuatro años, con gran alegría nos han integrado al staff del colegio
San Pedro, tenemos un saloncito pintado de turquesa muy alegre donde nos
reunimos con los chicos en entrevistas individuales, todos los días hay alguna de
nosotras en el colegio ya sea a la mañana o a la tarde, somos 12 voluntarias entre
counselor, psicólogas, psicopedagogas etc.
Trabajamos para que los chicos tengan un espacio para ser escuchados, tratando
de que descubran sus herramientas y desarrollen sus potencialidades, todo esto
en un marco de ayuda mutua junto con los directivos y profesionales del
colegio.Tenemos un espacio de supervisión personal y grupal a cargo de la Licenciada Alejandra Doretti.
Además contamos con un espacio dedicado a la Orientación Vocacional cuya
participación en un comienzo fue voluntaria y fuera del horario escolar, después de
un intenso trabajo desde el año pasado la Orientación Vocacional es realizada
durante el horario escolar y con participación obligatoria de los chicos, a esto se
sumó la posibilidad de becas tanto de Organizaciones privadas como la de la
Municipalidad de Tigre y la posibilidad de cursos.

Para quienes deseen contribuir, pueden hacerlo ingresando a www.sanpedroclaver.org, o bien depositando en la siguiente cuenta:

Instituto San Pedro Claver
Bibiloni y Olavaria. Ricardo Rojas (1618) El Talar, Partido de Tigre
Teléfonos: 0 3 3 2 7 - 4 5 - 7 5 2 5 / 5 5 5 7 / 5 5 3 6 / 5 5 1 2 / 5 5 2 9
Director: Roberto Nessi
Cantidad de Alumnos: 992

Pueden contactarse con info@sanpedroclaver.org
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