
LOURDES EN LONDRES 

FORGE JUNTO AL SAN PEDRO CLAVER
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PRIMER PARTIDO DE RUGBY

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

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

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

En noviembre los chicos que participan del programa HITZ de Rugby jugaron sus primeros partidos contra otros 
colegios. Nos visitaron alumnos del Colegio Cardenal Newman y alumnas del Colegio Sworn de Pacheco. 
Los varones jugaron varios partidos de seven y las mujeres una tocata. Los alumnos del colegio participaron 
del encuentro, aplaudiendo tanto a sus amigos como a sus rivales. Se vivió un clima de alegría y respeto, y todos 
se entusiasmaron con este primer encuentro.
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ESTUDIOS SUPERIORES

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

La Fundación Forge promueve la cultura del 
trabajo, capacitando a los jóvenes mientras 
cursan el último año de la Secundaria, 
brindándoles acceso a su primer empleo. 
En agosto la Fundación abrió un nuevo 
curso en su sede de Escobar y convocaron 
a nuestros alumnos: 26 están recibiendo 
la capacitación dos veces por semana y, 
una vez recibidos, podrán conseguir su 
primer trabajo en blanco en algunas de 
las empresas de primera línea que tiene 
convenio con Forge.

Para más información sobre la fundación 
visite www.http://fondationforge.org/

TELEFONICA POR DOS!

Cada año son más los egresados que continúan 
estudiando después de haber terminado el colegio. 
Por suerte, cada vez contamos con más apoyo de 
fundaciones, empresas y universidades que 
acompañan a nuestros egresados con becas para 
que puedan cumplir con ese sueño. Este año, por 
ejemplo, 12 alumnos del ultimo año obtuvieron 
una beca de la Fundación “Futuros Profesionales 
Integrar” para estudiar en universidades públicas 
y privadas, acompañados por un tutor y un equipo 
de profesionales de la Fundación que colabora con 
ellos. Estos 12 alumnos se suman a 11 egresados 
de años anteriores, que están estudiando con el 
apoyo de la Fundacion y a una exalumna que ya alcanzó su título de Técnica en Administración de Empresas en la UTN. 

Las carreras que están cursando son:

. Enfermería - Curz Roja 

. Psicología - Universidad del Salvador 

. Criminalística - Universidad Católica de Salta 

. Contador Público - Universidad Kennedy 

. Administración de Empresas - Universidad Kennedy

Tambien ingresaron 3 alumnos al Instituto Universitario River Plate para cursar la carrera de Profesorado de Educación 
Física, becados por el Banco Santander Río, y 4 alumnas estudiarán Gastronomía en el IAG, también becadas.
 
A todos ellos se suman otros alumnos que estudiarán Magisterio, Profesorado de Educación Física, Educación Inicial, 
y otras carreras universitarias y terciarias en Institutos y Universidades Públicas. Todos estos logros son el resultado 
de los talleres de orientación vocacional dado por voluntarias, las charlas brindadas por profesionales y el trabajo en 
red con fundaciones para ampliar los horizontes a los que pueden aspirar los alumnos

. Técnico en Administración de Empresas - UTN 

. Instrumentación Quirúrgica - Cruz Roja 

. Profesorado de Historia - Instituto Don Torcuato 

. Ciencias Políticas - UBA 

. Psicología - UBA 

. Nutrición - Barceló

Gracias al British Council y Land Rover, 
Lourdes Schillaci, una alumna de 1er año, 
viajó a Londres para entrar a Wembley 
junto con Los Pumas, previo al partido 
contra los All Black. 
Lourdes fue elegida entre más de 100 
chicos que participaron de un evento 
organizado por Land Rover para elegir 
a la Mascota Argentina. 
Lourdes participa del programa HITZ 
de Rugby de la Premiership y se destaca 
por sus cualidades humanas y resultados 
académicos. El día del partido, el resto 
de los alumnos y la comunidad del colegio 
y del barrio tuvo la oportunidad de verlo en el colegio gracias a una pantalla gigante que instaló Land Rover en el 
San Pedro. 
Todos festejamos con orgullo cuando Lourdes entró a la cancha de la mano de Creevy, el capitán de Los Pumas.

Por tercer año consecutivo, Telefónica de Argentina 
organizó jornadas de trabajo voluntario en el colegio. 
Este año vinieron más de 100 voluntarios, en dos 
ocasiones, y trabajaron para mejorar las instalaciones 
del colegio. Pintaron murales, aulas y patios y pasillos, 
dejando todo el colegio en excelente estado.
Los dos días el almuerzo fue preparado y servido 
por Maru Botana y los alumnos que asisten al taller 
de cocina que ella brinda durante el año. 
Telefónica tambien nos están brindando capacitación, 
tanto a nivel docente, en el espacio de la Fundacion 
Telefónica, y un curso de robótica para los alumnos 
durante el Día del Voluntario.
Como respuesta a un pedido nuestro, Telefónica nos 
brindó una instalación de acceso a Internet de calidad, permitiendo así que nuestros alumnos ahora puedan usar wifi 
y podamos implementar el uso de netbooks en las aulas. Esto permitirá una mejora cualitativa en el acceso al 
conocimiento y un mayor uso de tecnología, herramienta fundamental en la educación actual.

PAZ  Y PROSPERIDAD 
PARA EL 2016

Termina este 2015, y si miramos hacia atrás, 
analizando todo lo que pasó, y que “nos” pasó en el San Pedro Claver, 

podemos sintetizarlo en una sola palabra: gracias. 
La misma que abre este newsletter que enviamos cada cuatro meses. 

Gracias a todos ustedes, que nos acompañan con sus donaciones, 
con su tiempo, con sus esfuerzos y oraciones. 

“El poder del amor como servicio siempre resucita”, dice el Papa Francisco. 
Con esto en mente, les deseamos un feliz 2016, que el poder del amor, 

y del servicio, llegue a sus corazones, y el de todas sus familias.
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Gracias
e l  N E W S L E T T E R  D E  S A N  P E D R O  C L A V E R AY U D A R  T E  AY U D A

A Ñ O  3   .   N Ú M E R O  9

(   )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. 


