
 
 
“Estamos convencidos de que en la comunidad educativa nuestras diferencias personales y profesionales se 

vuelven complementarias y potencian nuestras capacidades, porque encuentran en Cristo su unidad. 

Sabemos que del apoyo mutuo surge nuestra fortaleza personal, la autenticidad de nuestro testimonio y la 

apertura a nuevas posibilidades”.  
Nº 23 del Ideario Educativo Corazonista 

 

Los niños y jóvenes que encontramos hoy en nuestro camino son, como lo fueron para nuestros Fundadores, 

presencia de Dios en nuestras vidas y una gran responsabilidad que Él nos encomienda. Ellos son semillas de 

esperanza y potencial de mayor humanidad”.  
Nº 24 del Ideario Educativo Corazonista 

 

 

         
 

Lomas de Zamora, 18 de diciembre de 2020 
Sres. Padres: 

Luego de un año con muchos desafíos, el curso escolar llegó a su fin y por ello, a través de la presente, 
agradecemos a los docentes por todo el trabajo que realizaron a lo largo del año, para poder sostener desde 
cada uno de sus hogares este ciclo lectivo virtual.  Hemos descubierto dones que aún estaban ocultos, y 
hemos podido compartirlos.  Pero sobre todo descubrimos que no se puede trabajar de ninguna otra manera 
que no sea la del verdadero trabajo en equipo.     

Gracias a los Hnos. por escuchar, sostener y acompañar a lo largo de todo el año. 
Gracias a las familias por la confianza que depositaron en nosotros, por la paciencia, por el cariño que 

nos dieron cada día, por las sugerencias para poder crecer y mejorar nuestro trabajo.  
 
 
En el día de ayer se publicaron en el Sistema Padres las Valoraciones Finales 2020.  Cualquier inquietud 

comunicarse con los docentes.  Los alumnos que acordaron completar las actividades durante el verano, les 
recordamos que los Classroom quedarán abiertos.  El día 18-2 podrán empezar a comunicarse nuevamente 
con las maestras y profesores de cada área.   

La atención por mail de Secretaría y de Equipo Directivo también será a partir del 18-2-2021.   Quienes 
necesiten acercarse al Colegio por cuestiones administrativas deberán acordar día y hora. 

Recuerden que recibirán a través de los Classroom las fechas de reunión del mes de febrero. 
 
Que el Sagrado Corazón nos acompañe siempre.  Felices fiestas para todos y que el niño Jesús que está 

pronto a nacer nos siga enseñando a valorar las cosas importantes de la vida.  
Felicitamos a nuestros alumnos por el trabajo realizado a lo largo de todo este año y que Dios los 

bendiga siempre.   
 
¡Felices vacaciones! 

Equipo Directivo 


