
 

 

 

 

Chaña Ladeado, 15 de Marzo de 2021 

Circular N°1 

“San José como vos, y contigo queremos ser familia que ayuda a crecer” 

Querida Comunidad Educativa 
Directivos, Docentes, Profesores,  
Administrativos, No docentes, alumnos, 
Padres colaboradores y Familias: 
 Pte.  

  

 En este día, que iniciamos las actividades, quería estar presente, en primer lugar, agradeciendo a Dios 

por sus vidas y su entrega cotidiana, para que en medio de los desafíos que se presentan podamos una 

vez más abrir las puertas de nuestra querida escuela. En segundo lugar quería presentarme, he recibido 

la misión de acompañarlos como Representante Legal, lugar que con mucha generosidad desempeño 

Hna Nilda Trejo, a quien estamos muy agradecidas. Con la confianza en Jesús y la disponibilidad de 

ustedes, expresada de diversas maneras, sé   que nos iremos acompañando para seguir creciendo en las 

propuestas educativas. 

 Comenzamos este ciclo lectivo 2021 con nuevos desafíos y esperanzas, el Santo Padre, el Papa 

Francisco nos propuso poner la mirada en San José, por eso el lema, anual, que nos acompañará será:  

 

“San José como vos y contigo queremos ser familia que ayuda a crecer” 

San José el hombre del silencio, de fe que con su vida y trabajo ayudo al crecimiento de Jesús: desde 

los valores cotidianos, desde su vocación, con su testimonio de entrega, con su cultura y sobre todo el 

corazón de Padre, por eso como él y con él queremos ser familia. El don de ser Familia es el regalo que 

Madre María Agustina nos dejó, en toda nuestras Obras, y es nuestra tarea  como Familia del Perpetuo 

vivir  el desafío de ser ejemplo de Unidad, Caridad y Humildad.  Todos somos llamado a  hacer  crecer 

estos dones en nuestros hermanos,  desde el más pequeño a los mas grande, incluso  los ya no están  

con nosotros de manera activa, pero siguen ayudando desde el silencio y el servicio oculto.  

Con el compromiso de que, si todos nos cuidamos, podremos superar esta pandemia, nuestra 

Institución se adhiere al protocolo propuesto desde el Ministerio de Educación de la Provincia, por eso 

sigamos cuidándonos.  

  

Con alegría le informo que, ante el desafío de la virtualidad, estamos creando un campus virtual que 

facilitara la acción educadora, este proceso requiere capacitación que se realiza en forma gradual: 

directivos, administrativos, docentes y alumnos.  

                              

Les pido de corazón que nos acompañen con paciencia y entusiasmo por ver crecer nuestra Institución. 

Tenemos un espacio educativo que lleva muchos años, cuenta con la presencia de hermanas, un plantel 

docente y no docente con un carisma humano y profesional que me enorgullece. Seguiremos trabajando 

día a día por ver crecer a esta comunidad. De mi parte y de la comunidad de hermanas que represento, 

deseamos a todos y un buen comienzo de año, lleno de bendiciones. 

Que el espíritu de Madre Agustina, nos impulse a seguir dando a conocer un Dios Amor, que nos ama y 

nos invita a descubrir su amor en la creación y en la historia. 
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