
TRABAJANDO 
LOS VÍNCULOS

Con el objetivo de generar 
vínculos que enriquecen a los 
jóvenes y promueven la 
integración, organizamos varios 
encuentros con alumnos de 
otros colegios. 
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BELÉN ES JESÚS 
FELIZ NAVIDAD!

En estas Navidades, queremos tomar 
las palabras del propio Jaime Morea. 

En una charla de Adviento que dio a 
fines de noviembre en la capilla del 
Espíritu Santo, Jaime contó que 
recorriendo el barrio, se encontró con 
Nahuel, un chico de 4 años que cultiva 
sus plantas y árboles. Con las manos 
llenas de semillas, Nahuel captó la 
atención de Jaime, quien vio con cuánto 
entusiasmo el pequeño colocó las 
semillas sobre la piedra. "No, Nahuel", 
le dijo el padre, "las semillas deben ir 
en la tierra, en lo profundo". 

Hay que meterse en lo profundo de la 
vida, del corazón, de Dios. "Entrar en la 
espesura", invita Jaime. Y con este 
número los invitamos a meternos más, 
todavía más, en el alma de tantos que 
necesitan semillas para crecer y 
desarrollarse como espíritu, como 
personas, como ciudadanos. 



En noviembre el San Pedro organizó la Primer Expo Joven bajo el lema LA 
DIVERSIDAD NOS UNE. Vinieron 60 alumnos de los últimos años del Colegio 
Cardenal Newman y juntos vivimos una jornada de diversión, encuentro y 
vinculación con el otro para generar mayor respeto y valoración en la 
diversidad. 
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EGRESADOS QUE 
SIGUEN ESTUDIANDO

Este año ha aumentado la cantidad de 
alumnos que egresan que van a 
continuar sus estudios: alrededor de 
80 alumnos se presentaron para las 
becas de Fundación Futuros 
Profesionales Integrar en las 
universidades UTN, UBA y la 
Universidad de Luján, entre otras. Una 
alumna se preparó y rindió con éxito 
UBA XXI para la carrera de medicina.  

En octubre, un grupo de cuarenta  alumnos de 5to año fueron al Colegio 
Newman a compartir una clase de inglés. Bajo la dirección de la profesora 
Cecilia López Vides, los alumnos se vinculan y trabajaron a través del juego de 
roles. También hubo un encuentro de pastoral en el San Pedro Claver con 
alumnos de Newman para trabajar juntos el tema "PREJUICIOS Y ETIQUETAS" 
Este año participamos de 4 torneos intercolegiales de voleibol, donde 
nuestros alumnos, en jornadas alegres y de juego limpio, han demostrado su 
crecimiento personal y deportivo.  



Además de las becas de Integrar, un alumno recibió una beca del IAG para 
estudiar gastronomía y dos recibieron becas del Banco Santander Rio para 
estudiar profesorado de educación física en el Instituto River Plate. 
Todos los becados cuentan con un tutor para acompañar y facilitar el inicio de 
los estudios superiores. 
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ENCUENTRO DE 
EGRESADOS

La Institución recuperó una de 
sus actividades más amadas, y 
vio con alegría que el espíritu 
"Claveriano" está intacto: la 
promoción 96 y la 2015 
reconocieron por igual los 
VALORES DE NUESTRO PROYECTO 
INSTITUCIONAL.  
Gracias a todos por la 
colaboración, el trabajo, la 
participación desinteresada. 

El próximo año renovaremos 
esfuerzos tratando de reunir 
más corazones enamorados de 
San Pedro Claver. 

FIN DE UN AÑO DE 
PROGRESOS

Termina el 2017, un año con muchos proyectos y pequeños avances que 
significan grandes logros. 

Gracias a una mayor intervención de gabinete, y una mejor articulación entre 
directivos, preceptores y padres, logramos disminuir el ausentismo y la 
deserción. También disminuimos el índice de alumnos que repetían, al 
aumentar el seguimiento de los alumnos con dificultades y lograr una mayor 
respuesta de los padres ante los llamados del colegio. 



Los alumnos de 6to participaron del Certamen Literario que organiza el 
Colegio Cardenal Newman, y dos de ellos recibieron un premio: Juan Verón 
recibió el primer premio en la categoría Relato Bélico (adultos) con su 
cuento “Mi peor enemigo” y Belén Suárez recibió una mención en la 
categoría Cuento fantástico/extraño (adultos) con “Diario de Sombras”. 
¡Felicitaciones! 

Grandes logros Institucionales, alcanzados a través de una mayor 
participación y compromiso de toda la comunidad educativa.

CASA JÓVENES EN RECUPERACIÓN "LEVÁNTATE Y CAMINA"

Los jóvenes que trabajan en la 
fabricación de velas y en la 
panadería participaron del 
Christmas Treasure XV, la 
tradicional feria de Navidad de 
Newman. 

Gracias a los chicos por 
participar, al colegio por 
brindarnos el espacio y a los 
voluntarios que acompañaron a 
los chicos y lograron concretar 
este sueño! 

MICROEMPRENDIMIENTOS



CASA DEL NIÑO "AMANECER"

En septiembre un grupo de 
alumnos y profesores del 
Colegio Lincoln vinieron a La 
Casita durante su semana de 
Community Service. 

No sólo pintaron murales, 
mejoraron la entrada con 
plantas y piedras y nos 
regalaron muchísimo material, 
sino que todos participaron de 
actividades, juegos, almuerzos 
y un acto de cierre para 
agradecerles todo lo que nos 
dieron y la gran alegría que 
trajeron al apoyo. 
MUCHAS GRACIAS! 

AYUDA DEL COLEGIO LINCOLN

NUEVO PATIO DE JUEGOS
Tenemos un espacio verde y con juegos nuevos para el jardín! Gracias a un 
aporte del estado y de donantes convertimos el espacio de juego en un 
lugar alegre, seguro y divertido para que los chicos corran y jueguen. 

¡TODOS A LEER!

Estamos dando los primeros pasos en la 
implementación del proyecto DALE en el apoyo. 

Se sumó un grupo de voluntarias que, a cargo 
de una docente que fue capacitada 
especialmente, trabajan con los chicos que 
presentan más dificultades de aprendizaje para 
afianzar la lectura y la comprensión de textos. 

¡Vamos, chicos, a leer que ustedes pueden!



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN JUAN BAUTISTA

Gracias a la ayuda de las empresas Amadeus, Banco Galicia,  la ONG CEDA de 
Washington y el asesoramiento del arquitecto Hernán de los Heros, hicimos 
muchas mejoras en el centro. Las nuevas pérgolas y desagües, 
parquizaciones, reparación de techos, remodelación de la cocina y pintura de 
aulas y exteriores cambiaron completamente nuestro centro y todos nuestros 
alumnos y docentes participaron activamente en estas mejoras. 

AYUDA DE MUCHAS EMPRESAS



Más de 100 jóvenes que asisten al centro participaron del campamento que 
organizamos en Exaltación de la Cruz. 
   
Hubo juegos divertidos, pileta, deporte y mucho baile y todos nos divertimos 
mucho juntos, disfrutando de la naturaleza y de vivir dos días de gran 
alegría. 

Una experiencia inolvidable que los chicos conservarán por siempre.

CAMPAMENTO: DÍAS INOLVIDABLES



CÁRITAS

Durante el mes de diciembre recibimos a las familias más carenciadas para 
preparar juntos la Navidad con encuentros, reflexiones, manualidades, 
dibujos y pan dulces. 
El 19 de diciembre celebraremos en familia un encuentro en torno al pesebre 
y un desayuno navideño. 
Recibiremos 160 cajas Navideñas para cada una de las familias y realizaremos 
un GESTO de AMOR para con los demás. 
“Que la Buena Noticia vaya de familia en familia, y de corazón en corazón” 

PREPARANDO LA NAVIDAD

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

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 

¡MUCHAS GRACIAS POR 
AYUDARNOS! 

 
¡HASTA EL PRÓXIMO 

NÚMERO!

http://www.sanpedroclaver.org/

