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AGENDA junio 2019 

21
viernes

22
sábado

Fiesta de Pentecostés. 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.

19 hs. Misa de las familias. Toda la Comunidad Educativa está especialmente invitada a celebrar a los papás en la 
proximidad de su día. En el Mes del Sagrado Corazón, al finalizar la misa organizada por la UPF, se bendecirán y entrega-

rán  las medallas del Sagrado Corazón para las familias.

Fiesta de la Santísima Trinidad.

Celebración de la Procesión y Misa de Corpus Christi · 15 hrs, en Catedral Metropolitana presidida por el Arzobispo Mario 
Aurelio Poli. Queremos proclamar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. 

Inicio del segundo trimestre.

 Paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. 
Feriado Nacional. (Decreto 1584/2010)

Aniversario del fallecimiento del Dr. Manuel Belgrano. Día de la Bandera. 
Feriado Nacional (Decreto 1584/2010)

2º año. Celebración penitencial con 
confesiones,  a las 9,30 hs. Se invita a las 
familias y padrinos de las confirmandas.

19 hs, CONFIRMACIÓN en la Capilla del Colegio con la presencia de Monseñor José María Baliña, obispo auxiliar de Bs As. 
Se invita especialmente a toda la comunidad educativa a acompañarlos.

Alumnos de 5º grado visitan el Centro 
cultural Borges para ver una muestra de 
Salvador Dalí 

7,50hs. Encuentro catequístico 1º y 2º 
Año con la presencia de Monseñor José 
María Baliña, obispo auxiliar de Bs As.

Visita al Centro Cultural Borges 5to 
grado.

Departamento de Inglés organiza salida 
al teatro para alumnos  de nivel “A” y de 
5º año.

18 hs. Encuentro de confirmandos y 
padrinos/madrinas, junto a las familias 
que deseen.

Pentecostés Niños. Se invita especial-
mente a alumnos de 4º a 7º grado. Nues-
tra Señora del Socorro (Juncal y Suipa-
cha)

19.00hs: Entrega de libreta de calificacio-
nes para 1º año.

Retiro para 3º año - Casa de las Herma-
nas Esclavas. 17.00hs del 11/6. Misa de 
cierre. Invitamos a las familias a acom-
pañar ese momento.

lunes

11
martes

19.00 hs: Entrega de libretas de califica-
ciones de 4º año.

8:00 hs. Celebración de entrega del Libro 
de la Palabra de Dios a los alumnos de 3º 
Grado. Las familias están especialmente 
invitadas.

17 a 23 hs. Retiro espiritual alumnos de 5º 
año en el colegio

9.30hs. Eucaristía Nivel Medio

7.50 hs- Acto patrio en homenaje a Don 
Martín Miguel de Güemes.

Continúa el Retiro espiritual de alumnos 
de 5º año en el colegio de 10 a 20  hs. 
Celebraremos la Misa de envío a las 19 
hs, con las familias de los alumnos, 
finalizando así el retiro.

Jornada de ESI- por Agenda Educativa- 
8.ss: 3º año/ 8 hs: 5º año / 10 hs: 4º año.

19 hs: Entrega de libretas a 2º año.

8 hs. Eucaristía para alumnos de 4º a 7º 
grado

Buenos Aires Players presenta:
13:15 hs“Peter Rabbit” de 4º a 7º grado.
15:15 hs. “Franquie, the defrosted truth
1º a 3º grado.”

Taller de prevención: “Sendero Seguro”. 
De 8.00hs a 8.45 hs para alumnos y 
padres de 1º y 2º año
Para 3º y 4º año: de 9.30 a 10.10 hs.para 
alumnos y padres 

Taller de agentes de Prevención  del 
delito– Senderos escolares.
8:00 a 8:45 Alumnos  de 1º a 3º grado. 
9:30 a 10:15 hs.  Alumnos  de 4º. a 7º grado.
Invitamos a las familias que quieran 
participar.

14.00 a 15.00 hs: Charla sobre “Ciber 
Seguridad” a alumnos de 1º a 4º año.

19 hs: entrega de libretas de 3º año

10:00 hs. Acto Día de la Bandera. Promesa de lealtad a la Bandera de alumnos de 4º. grado y Renovación de la 
promesa alumnos de 4º. año. (debido a la disponibilidad de la banda de la Fuerza Aérea)

ESPACIO DE MEJORA INSTITUCIONAL- SIN CLASES.

El grupo Cabeza de Alfajor viene al 
colegio a representar la obra: "María 
Elena en el país de las maravillas" 
Participan sala de 3, 4 y 5 años.


