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La escuela recibe y refleja lo que se vive en la sociedad, nunca puede
generarla, por lo tanto nuestros alumnos llegan teñidos de esa realidad y
nos obligan a transformarla con el trabajo diario.
Para contrarrestar los efectos de la violencia, la drogadicción, la baja
autoestima, entre otros problemas, procuramos un espacio físico acorde
a las necesidades educativas de hoy: trato amable, respeto, solidaridad,
valores a través de las actividades y especialmente del ejemplo.
Por estas razones, el Instituto invita y compromete a todos los adultos a
cumplir el rol que nuestros jóvenes necesitan, de los docentes esperamos
actualización permanente, compromiso, responsabilidad con el trabajo y
buena disposición para ayudarlos a crecer forjando un futuro mejor; de
los padres necesitamos participación permanente y compromiso con el
Proyecto Institucional.

SAN PEDRO CLAVER

Estas metas conllevarán notorios recortes en el ausentismo, cercanía
frente a la dificultad de aprendizaje y reducción de las repeticiones y el
abandono escolar.
La Institución disfruta de la asistencia de los Responsables Adultos a
todas las convocatorias realizadas (reuniones de Docentes, de Padres,
Talleres, Encuentros de Consulta, Feria Americana, etc) y se manifiesta
esperanzada en la tarea propuesta por los Concejos de Caballeros y de
Damas, los Encuentros Juveniles, las Pasantías Educativas, etc.
Agradecemos a toda la Comunidad Educativa la generosidad y buena
disposición para lograr que nuestros alumnos quiebren paradigmas de
fracaso y se instalen en la seguridad de una vida en plenitud.

FERIA
COMUNITARIA
El sábado 7 de abril
organizamos una feria de
venta de ropa, zapatos y
otros artículos abierta a
toda la comunidad.
Gracias a las donaciones
recibidas durante varios
meses, a los voluntarios
que trabajaron
clasificando todo y a los
docentes y padres que
nos ayudaron durante la
feria, fue una gran éxito y
logramos recaudar la
suma necesaria para
comprar el equipamiento
para armar la sala de
estudios para nuestros
egresados.

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.

Nuestro objetivo es que los exalumnos puedan venir al San Pedro Claver a
estudiar y tengan acceso a internet, usar computadoras e impresoras y
consultar a profesores del colegio.

CASA JÓVENES EN RECUPERACIÓN "LEVÁNTATE Y CAMINA"

POR ESAS COSAS DE LA PROVIDENCIA
Por esas cosas de la Providencia Divina, durante el mes de febrero tuvimos la
oportunidad de pasar una semana con los jóvenes de Levántate y Camina en
San Martín de los Andes. Mucha gente, muy buena y generosa, colaboró para
que esto fuera posible.
Nos guardamos en el corazón tres cosas:
El poder tener una experiencia fuerte de encuentro con la naturaleza, donde
la belleza de los paisajes, ayudó a descubrir cómo Dios se nos entrega
siempre como cercano y dispuesto a ofrecerse para aquellos que están
pasando por momentos de una gran vulnerabilidad. Algunos me decían que
nunca habían sentido una paz tan profunda en su vida.
Poder compartir la vida en un contexto distinto, la mayoría no había salido
nunca del barrio, y cuando uno sale de su entorno, también recrea las
relaciones. Y a pesar de que hubo encuentros y desencuentros, todos
sentimos que se fortaleció el grupo y la amistad.
Las dinámicas, reflexiones, y la eucaristía de cada día nos abrieron a todos un
poco más los ojos de la fe, que tan necesaria es para que los jóvenes puedan
sentir que la plataforma que sustenta el tratamiento es su relación sincera y
profunda con Jesús Resucitado.

CASA DEL NIÑO "AMANECER"

MUCHOS ESTRENOS EN LA CASITA
A partir de diciembre del año
pasado, gracias a la Parroquia
Espíritu Santo de San Isidro, la
Fundación Banco Provincia, un
donante muy generoso y un
arquitecto amigo, nuestra
Casita quedo toda nueva.
Remodelamos por completo la
cocina, el sector de lavado de
manos de los chicos, la sala de
maestros y la sala donde
atienden las psicólogas.
También arreglamos todas las zinguerías y sumamos pérgolas a las
entradas del jardín y del apoyo para no mojarnos los días de lluvia.
Además, un grupo de amigas junto con una muralista muy creativa y
talentosa renovaron la biblioteca, transformándola en un lugar para leer,
imaginar y aprender lindísimo. Vinieron a la inauguración la Primera Dama
Juliana Awada y la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN JUAN BAUTISTA

….”Al mundo lo hacemos todos
Es un camino y tenes un lugar”…
Eso fue lo que sucedió el día 16 de diciembre, con los empleados del Banco
Galicia, quienes se acercaron al CAI San Juan Bautista mucho antes de esa
fecha con la intención de ayudar a nuestros jóvenes, brindando sus recursos
y mano de obra.
Pudieron observar que había mucho por hacer y ellos inmediatamente se
pusieron a juntar fondos para realizar las reparaciones y la compra de
materiales.
El 15 de diciembre al fin nos pudimos juntar todos en una gran jornada de
trabajo y encuentro con el otro, en donde se reacondicionaron todos los
espacios externos del CAI, remodelación de la cocina, parquización de los
espacios verdes y reparación de la cancha de vóley.
Participaron de este gran día 80 voluntarios de la institución bancaria, el
equipo de trabajo del CAI y los alumnos que participan de los talleres de
cocina que se dictan en nuestra institución, ellos prepararon un gran servicio

de catering para la jornada, todo lo recaudado con el servicio fue utilizado
para cubrir los gastos de transporte necesarios para su campamento (120
jóvenes participaron del mismo).
¡Qué lindo que es comprobar que… Al mundo lo hacemos todos...”!

CAMPAÑA "MÁS PADRINOS PARA ALUMNOS CON
MÁS FUTURO"
Necesitamos de tu colaboración para seguir soñando y creciendo.
¿Querés sumar tu donación con tarjeta de crédito? Entrá a este link para
adherirte de manera segura:
https://donaronline.org/instituto-parroquial-san-pedro-claver/ayudanos-aayudar-san-pedro-claver
También podes hacer tu aporte en nuestra cuenta:

Banco: Santander Río - Sucursal 086 - Altos
del Talar Denominación: Obispado de San
Isidro Tipo: Cuenta Corriente 18143/5 CBU:
0720086120000001814354 CUIT: 3060990673-8 Pueden contactarse con
info@sanpedroclaver.org

GRACIAS!

