“seamos audaces, juntos podemos cambiar la realidad”
Lema 2017

Montevideo, 13 de marzo de 2017
Estimadas familias de Inicial, Primaria y Secundaria:
Con mucha ilusión y alegría retomamos la comunicación, en el inicio de este nuevo curso.
Como País, estamos viviendo un tiempo de grandes desafíos a nivel educativo, que nos
cuestiona y nos invita a nuevas búsquedas y respuestas en la tarea de acompañar la educación
de nuestros alumnos. Queremos asumir este compromiso con una actitud de audacia, lucidez
y confianza.
A nivel de los diferentes equipos de trabajo en el Colegio, Les comunicamos algunas de las
noticias:
•

Hemos nombrado como Directora de Inicial y Primaria a la maestra Verónica De Luca y
como Sub Directora de inicial y Primaria a la maestra Virginia Vázquez.

•

Antoinette Mayor, quien tenía delegada la coordinación del Área Pastoral, pasa al
Área Institucional, Claudia Gamarra, asumirá la coordinación del Área de Pastoral.

•

El equipo de secretaría del Colegio se ha renovado, luego de las jubilaciones de las
compañeras anteriores. Han sido nombradas: la maestra Bettina Belloni como
secretaria de Inicial y Primaria; la profesora Patricia Iturbide como secretaria de
Secundaria y la maestra Sylvana Tecitor integrando el equipo de secretaria en el
horario de la mañana.

A las compañeras que se han acogido a la jubilación, les agradecemos el compromiso y cariño
con que han realizado su tarea educadora a lo largo muchos años en nuestro Centro Educativo;
a las compañeras que están asumiendo nuevos desafíos, les deseamos lo mejor para esta
etapa que comienzan, somos testigos del entusiasmo, alegría y profesionalidad con que
asumen estas nuevas tareas.
En nombre de todo el equipo directivo, me despido de ustedes, invitándolos a un trabajo
conjunto Familia-Colegio, a través de un diálogo cercano a lo largo de todo el curso.
Les deseamos un excelente y fecundo año.

Mag. Patricia Marichal Cossio
Directora General

