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Montevideo, 3 de mayo de 2016 
 
Queridas familias: 
 
Con alegría comenzamos el mes de mayo, que viene con una agenda muy cargada de 
actividades. Ponemos en su conocimiento algunas de ellas: 
 
FERIA DEL LIBRO (5 y 6 de mayo): 
Para conmemorar el mes del libro estamos organizando una feria de libro en el salón 
multiuso de Secundaria, salón “Hno. Avelino”. El primer día todos los grupos de Inicial, 
Primaria y Secundaria visitarán los stands para conocer la oferta, de modo que el viernes 6 
puedan traer el dinero si quieren realizar alguna compra. Los padres podrán visitar la feria 
ambos días de 8:00 a 9:00. En el marco de la feria nos visitará un autor para algunos grupos 
de Secundaria y una narradora para algunos de Primaria. Al comprar libros en la feria 
estarán colaborando con la biblioteca del Colegio. 
 
FIESTA DE LA ARQUIDIÓCESIS (7 de mayo): 
La Iglesia Católica de Montevideo invita a festejar la Fiesta Arquidiocesana “San Felipe y 
Santiago” bajo el lema “Ven y lo verás” (Jn 1,46), el sábado 7 de mayo de 14.00 a 20.00 horas, en la 
Rural del Prado. Será un encuentro para vivir y celebrar la fe y conocer propuestas que se están 
llevando adelante en la Arquidiócesis de Montevideo. Se contará con la animación musical del grupo 
“Cuatro Vientos” y con la participación de parodistas “Aristóphanes”. Asimismo, se ha previsto 
contar con un espacio de recreación para niños y un lugar para comidas. En el escenario central de la 
Rural  del Prado a las 17.00 horas,  tendrá lugar la Santa Misa. Como cierre de la jornada, a las 20.00 
horas, los jóvenes tendrán la “Previa con el Cardenal”, un mano a mano con nuestro Pastor. El 
Colegio participará con un stand preparado por los alumnos de Voluntariado y atendido por los 
alumnos de Animación, pero todas las familias están invitadas a participar. 

 
PRIMERAS COMUNIONES (7 y 14 de mayo): 
Con alegría compartimos que el grupo de 6º año de Primaria recibirá por primera vez a 
Jesús-Eucaristía el sábado 7 de mayo a las 11:00. Por su parte un grupo de alumnos de 2º 
año de Secundaria lo harán el sábado 14 de mayo a las 18:00. Están todos invitados a 
acompañarnos.  
 
CONCURSO DE DECORACIÓN DE SALONES (desde el 16 de mayo): 
Para preparar el Día del Sagrado Corazón (3 de junio) este año innovamos proponiendo a 
los alumnos un concurso de decoración de sus salones, tanto en Primaria como en 
Secundaria. Para ello podrán contar con algunas horas de la clase de Dibujo en Secundaria y 
Artes Visuales en Primaria. En cada salón se expondrán las reglas del concurso. Las 
decoraciones quedarán expuestas hasta las vacaciones de julio. Les animamos a participar 
todos con alegría. 
 
Próximamente brindaremos más información sobre el Día del Sagrado Corazón y otros 
eventos del Colegio. Atentamente. 

 
Equipo Directivo 


