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LA ALEGRÍA DE UN NUEVO AÑO

AMAR ES RENOVARSE
Muchas veces, amar es
renovarse. Es volver a empezar.
Es admitirse imperfecto, y
saberse incapaz de lidiar con
todos los frentes que nos depara
la vida. Con eso en mente, con
Jesús -recién nacido, hace una
semana- en el corazón es que los
invitamos a todos a renovar las
esperanzas, la fe, la energía, el
amor por el otro. Hagamos un
verdadero año Nuevo:
busquemos al otro para ayudarlo
en lo que necesite.
¡Feliz 2019 para todos!
SAN PEDRO CLAVER

EGRESADOS
El miércoles 5 y jueves 6 fueron las fiestas de egresados 2018 del San Pedro
Claver. 118 egresados recibieron el diploma y la medalla de manos de
docentes y directivos que fueron sus referentes en estos años en el colegio.
Felicitaciones chicos! Termina una etapa pero comienza otra con nuevos
desafíos y sueños. Todos en el San Pedro Claver los felicitamos y estamos
muy orgullosos de ustedes

SAN PEDRO CLAVER

EXALUMNOS ESTRENAN TÍTULO
Este diciembre dos de nuestros egresados que estaban becados por la
Fundación Futuros Profesionales Integrar para continuar sus estudios
universitarios, se recibieron!
Erika Nuñez, flamante Abogada recibida en la USI. Y Nicolás Bordanobch,
Profesor de Historia. Felicitaciones! Son un orgullo y un gran ejemplo para
todos nuestros alumnos.
Este año comenzamos un nuevo programa de becas para egresados que
quieren estudiar. Elegimos 5 egresados 2018 que por sus méritos, sus
actitudes, sus ganas de superarse y las dificultades de estudiar debido a su
situación socioeconómica, recibirán una beca mensual para estudiar en una
universidad pública y serán acompañados por una tutora.
Confiamos en que ellos así lograrán superar las dificultades y cumplirán su
sueño y que con el tiempo este programa lo podremos ampliar a través de más
donaciones para poder así becar a más egresados en sus primeros años de
estudios superiores.

SAN PEDRO CLAVER

DÍA INTERNACIONAL
DEL VOLUNTARIO TELEFÓNICA
EN EL SAN PEDRO CLAVER
Gracias a Telefónica por abrirnos las
puertas al futuro y por la alegría y ganas
de colaborar de sus más de 200
voluntarios que vinieron al San Pedro
Claver en el Día Internacional del
Voluntario Telefónica.
Talleres de robótica, seguridad en las
redes, música y escritura digital, y todo
tipo de usos de la tecnología, sumado a
un taller de empleabilidad para los
alumnos de 5to y 6to dado por directivos
de Telefónica.
https://youtu.be/C3Pnui4cVFY
@FundacionTefAr

CASA DE JÓVENES "LEVÁNTATE Y CAMINA"

CRISTIAN, MARIO, ISMAEL
Y LUCAS EGRESARON
Después de 2 años de estar en la casa, los cuatro jóvenes egresaron y
emprenden una nueva etapa de estudio y trabajo. Mario hace dos años
estudia Profesorado de Educación Física y ya está trabajando como docente
en el CAI San Juan Bautista y el la Casa del Niño Amanecer.
Cristian, Ismael y Lucas son los
responsable del taller de velas
LUZ DE ESPERANZA. Continuarán
a cargo del taller, tratando de
que crezca y se convierta en un
microemprendimiento más
rentable y enseñando a otros
jóvenes el oficio para que lo
continúen cuando consigan
insertarse en un trabajo formal.

Por eso, si tenés o conocés a alguna empresa que esté realizando alguna
búsqueda, por favor escribinos al mail sanpedroclaverorg@gmail.com para así
sumar posibilidades para nuestros jóvenes.
CASA DEL NIÑO "AMANECER"

CUMPLIMOS
30 AÑOS
¡Este año, la Casa del Niño Amanecer y el CAI San Juan Bautista cumplieron 30
años! Y lo festejamos con toda la comunidad con un encuentro y una misa
celebrada por nuestro Obispo Oscar Ojea y el Padre Jaime.

Una enorme alegría y orgullo poder compartir con alumnos, sus familias, el
personal, voluntarios, colaboradores y egresados tantos años de trabajo y
alegrías.
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN JUAN BAUTISTA

COMEDOR PARA FAMILIAS
Como respuesta a las
necesidades que van en
aumento en la comunidad, el
plantel superior del Club
Newman puso en
funcionamiento un comedor
para las familias más
carenciadas.
El comedor funciona
todos los miércoles en el
CAI, y alrededor de 60
personas comen en
familia y llevan viandas.
Agradecemos especialmente a todos por la iniciativa, y especialmente a los
más jóvenes, que se comprometieron a llevar adelante este comedor.

25 AÑOS DE SACERDOCIO

¡FELICITACIONES, JAIME!
Jaime cumplió 25 años de sacerdote, y para celebrarlo, organizamos un festejo
sorpresa con la comunidad, su familia y sus amigos.
Jaime concelebró la misa con el Padre Jorge Jara (que también festejaba sus 25
años de sacerdote), su hermano Diego y varios sacerdotes que vinieron a
compartir la celebración.
La Parroquia San Juan Bautista se vistió de fiesta y terminamos con una gran
compartida a la canasta.
Gracias Jaime por tu presencia, tu escucha, tu paz y tu ejemplo!
https://www.facebook.com/sanjuanbautistarr/

SAN JUAN BAUTISTA:
¡NUEVA PÁGINA WEB!
!Estrenamos la
página de la
Parroquia San Juan
Bautista y todas
sus instituciones!

Entrá a www.psanjuanbautista.org para conocernos mejor, enterarte de qué
está pasando en cada institución y los logros que vamos alcanzando juntos.
Gracias por ayudarnos a ayudar!

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!

