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¡ARRANCAMOS UN NUEVO AÑO!

El miércoles 6 de marzo comenzamos el ciclo lectivo 2019. Un año con
nuevos proyectos, desafíos y el propósito de acompañar y potenciar a
nuestros alumnos para que cada uno de lo mejor.
Bajo la supervisión del Profesor Carlos Ferrari, llevamos adelante el Torneo
de Ajedrez "Profesora Gabriela Caputto" en memoria de nuestra querida
compañera fallecida recientemente. Franco Paez, de 1° año, 4° división
resultó Campeón y Rodrigo Acevedo, de 2° año, 4° división, resultó sub
campeón. ¡A los dos, felicitaciones!
También contamos con el apoyo de
fundaciones, voluntarios y donantes
que nos permiten contener a los
alumnos y ofrecerles cubrir algunas
necesidades que pudieran tener.
Ejemplo de esto son las counselors
voluntarias que hace 10 años trabajan
junto al gabinete para acompañar y
hacer escucha de los alumnos. También
la fundación SACS (Send A Child to
School) que por quinto año consecutivo
donó mochilas y útiles a los alumnos
que ingresaron a 1er año.
¡Muchas gracias por apoyarnos!
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CAPACITÁNDONOS PARA EL TRABAJO
Comenzamos a trabajar con la Fundación Caminando Juntos
(https://www.caminandojuntos.org.ar/) para que nuestros alumnos de 6to año
se capaciten para el mundo del trabajo.

Un primer grupo de 25 alumnos comenzó a asistir semanalmente a la empresa
ROCHE para recibir capacitación de parte de empleados de la empresa y gente
de la fundación. El taller dura 13 encuentros, una vez por semana, y permite a
los alumnos estar en contacto directo con una empresa y capacitarse en las
habilidades necesarias para insertarse en el futuro en el mercado laboral

CASA DE JÓVENES "LEVÁNTATE Y CAMINA"

RETIRO
ESPIRITUAL

El último fin de semana de marzo fuimos con el
Padre Jaime a un Retiro en la Casa de Columna de
Boulogne.
Treinta jóvenes de Levántate y Camina y de la
comunidad de Benavídez estuvimos desde el
viernes hasta el domingo viviendo momentos de
reflexión, oración y compartida.
¡Gracias a la Casa de Columna de Boulogne por
brindarnos el espacio con tanta generosidad!

CASA DE JÓVENES "LEVÁNTATE Y CAMINA"

NOS VISITA
EL INTENDENTE JULIO ZAMORA
No es la primera vez que nos visita el
intendente. El Municipio de Tigre
colabora con el sostenimiento de la
casa. Y volvió a visitarnos para hablar
sobre un nuevo proyecto de mejoras en
la casa que beneficiará no sólo a los
jóvenes sino también a las familias de
Cáritas, los grupos de catequesis, los
chicos que vienen a la colonia y todos
los miembros de la comunidad y
visitantes que vienen a la casa.
Con fondos del Municipio, la
colaboración de un arquitecto amigo,
los fondos que la casa está ahorrando y
donaciones comenzaremos la
construcción de vestuarios.

CASA DEL NIÑO "AMANECER"

NUEVOS ESPACIOS
Gracias a un grupo de
voluntarios egresados de
Newman y a las maestras que
se sumaron, pintamos todas las
aulas del jardín. Además,
estamos inaugurando un nuevo
SUM, gracias a la colaboración
de la Parroquia Espíritu Santo
de Las Lomas y la Asociación
Niños de Argentina, de Suiza.
Allí los niños tendrán un
espacio de reflexión, talleres y
encuentros.
¡Gracias por mejorar nuestra
Casita!

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL SAN JUAN BAUTISTA

CRECE EL COMEDOR PARA FAMILIAS
En marzo de este año, los voluntarios retomaron el comedor nocturno para familias de la
comunidad. Las necesidades aumentan, y por lo tanto, creció mucho la demanda: ya son
más de 100 niños con sus padres, que vienen todos los miércoles a cenar al comedor del
CAI San Juan Bautista.
No sólo reciben una comida nutritiva (donde siempre les ofrecemos proteínas)
sino un espacio de encuentro y compartida familiar con los vecinos.

¡NUEVAS AULAS!
La cantidad de jóvenes que vienen al centro sigue aumentando, las actividades que les
ofrecemos, también. Y la comunidad parroquial realiza cada vez más encuentros en nuestro
espacio.
Es por eso que comenzamos una gran obra: dos aulas nuevas grandes y una espaciosa
galería permitirán que todos estos proyectos y encuentros se implementen.
¡Gracias a la Fundación Banco Nación y a generosos donantes particulares que
colaboraron para poder cumplir este sueño!

SAN JUAN BAUTISTA:
TODAS LAS NOVEDADES,
A SOLO UN CLIC

Todas estas novedades y mucho más están en nuestra página
www.psanjuanbautista.org
Entrá para conocernos mejor, enterarte de qué está pasando en cada
institución y los logros que vamos alcanzando juntos.
¡Gracias por ayudarnos a ayudar!
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GRACIAS!

