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SAN PEDRO CLAVER

VOLEIBOL

Continuamos felizmente con los encuentros intercolegiales de Vóleibol,
donde participan los Institutos San Pedro Claver, San Marcelo, Fader,
Expedicionarios del Desierto, El Talar y San Román. Cada colegio ofrece
alternadamente sus instalaciones para que los alumnos compartan su día y,
a través del deporte trabajen en equipo, acepten resultados y limitaciones,
respeten al compañero y al adversario. La actividad, además, une a los
colegios en un esfuerzo solidario, reuniendo alimentos no perecederos
para entregar a quienes más lo necesitan.

SAN PEDRO CLAVER

RUGBY

TALLERES

Nuestro equipo de
Rugby continúa
entrenando, y gracias a
Pablo, Rodolfo y Meter,
los entrenadores,
aprovecharon el receso
escolar de invierno
para aumentar los
encuentros y llegar al
próximo partido del 28
de agosto versus el
Colegio Newman en
óptimas condiciones.

Repitiendo la enriquecedora experiencia
de 2017, se llevaron a cabo talleres
organizados por la empresa RDA
RENTNG, orientados a ayudar a nuestros
próximos egresados a conocer mejor el
mundo laboral, llevar adelante
entrevistas y confeccionar un buen
Curriculum Vitae.
Nos unen nuestras diferencias
En octubre se realizará el Segundo
Encuentro Anual entre alumnos del
Instituto San Pedro Claver y el Colegio
Newman, con la organización de los
Departamentos de Formación Cristiana y
Arte, para reforzar el respeto y la
solidaridad entre adolescentes de las
dos instituciones.

Convivencias y Retiros Espirituales
Como es habitual, cada curso viene realizando su encuentro de convivencia
o "retiro" con la intención de conversar con sus pares y ser escuchados por
los adultos sobre cuáles son sus necesidades, propias del período
adolescente.

SAN PEDRO CLAVER

ENCUENTRO
INTERNACIONAL
Durante el mes de junio se realizó, con la
organización del Colegio Cardenal Newman,
un encuentro Internacional de alumnos,
participaron jóvenes de Bolivia, Perú,
Uruguay y por Argentina, además de los
organizadores, concurrieron alumnos de
San Pedro Claver, para mostrar hermosos
lugares turísticos de nuestro país y realizar
actividades solidarias.

CURSO DE FIBRA ÓPTICA
Telefónica de Argentina está
realizando en el CAI San Juan
Bautista un taller de Fibra Óptica.
El objetivo del curso es capacitar a
los jóvenes próximos a graduarse y
graduados en habilidades para el
trabajo y en conocimientos básicos
de instalación de fibra óptica, para
que después formen parte de una
bolsa de trabajo desde donde
podrán ser convocados para
incorporarse en empresas afines.
El curso se cursa los días martes
por la mañana y durará siete
encuentros. Al mismo concurren 27
alumnos de sexto año del Instituto
San Pedro Claver junto a 15 jóvenes
de la comunidad, que buscan
prepararse con conocimientos
propios del futuro y lograr una
mejor inserción laboral.

CASA DEL NIÑO "AMANECER"

NUESTRA HUERTA
Los alumnos de 6to turno tarde trabajan con la huerta acompañados por un
profe voluntario desde hace dos años. Les enseña la siembra de cada época,
los cuidados y la cosecha. Los alumnos se comprometen y son responsable
con el proyecto. Una vez que hacen las pequeñas cosechas las comparten
entre ellos o la venden a la comunidad como una manera de juntar fondos
para su viaje de egresados.

FIESTA DE LAS
COLECTIVIDADES
La fiesta de las
colectividades se llevó a
cabo con el objetivo de
conocer otras culturas, la
diversidad y la riqueza en lo
propio de cada una.
Nuestro centro cuenta con
familias peruanas y
paraguayas. Es una manera
de incluir a todos y de dejar
de estigmatizar por el lugar
del que provenimos.

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN JUAN BAUTISTA

MUESTRA ANUAL "AULA ABIERTA"

El día 12 de julio realizamos la muestra "AULA ABIERTA”, que se lleva a cabo
todos los años, con la intención de mostrar y compartir con todas las familias
y la comunidad, todo aquello que llevamos adelante durante el primer
semestre del año dentro de la institución.
En la muestra estuvieron
representados todos
nuestros talleres:
carpintería, arte, zumba,
ajedrez, deportes, comic /
dibujo, informática, teatro,
kick boxing, cocina y talleres
pedagógicos.

CARITAS
Reiniciamos con los nuevos grupos para los talleres de panadería y peluquería
con 20 integrantes y por un período de 3 meses!!!
Cada viernes nos reunimos con 55 madres de nuestro barrio a compartir un
desayuno y trabajar en distintas dinámicas generando un sentido de
pertenencia e inclusión. Trabajamos temas en relación a la problemática
social y familiar a través de una escucha activa, charlas y salidas.

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
sanpedroclaverorg@gmail.com

GRACIAS!

