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“CELEBRAR es tan connatural al hombre que no conocemos una sola cultura, ni antigua ni moderna 
que no tenga sus rituales, sus fiestas y sus celebraciones… Todos necesitamos ponernos solemnes 

alguna vez… todos necesitamos alegrarnos juntos alguna vez… Han transcurrido 130 años, ha llegado 
el momento de concebir una Bandera institucional. El desafío, entonces, es crear una Bandera que nos 

identifique, que represente nuestros valores, identidad y carisma por los que somos reconocidos.” 
De nuestro Proyecto 

Queridos chicos y papás: 
 Celebremos!!! Este año nuestro querido Colegio cumple 130 años. Pidámosle, como 
siempre, a María, Madre de Misericordia, su protección y bendición. 
 En este clima de celebración nos es grato participarles que hemos cumplido con el desafío de 
crear una Bandera que representa nuestros valores y virtudes, nuestro carisma por el cual somos 
reconocidos. Desde la coherencia y la humildad pusimos manos al trabajo y corazón a esta utopía…  
 De esta manera fortalecimos vínculos contando historias acerca de la Casa, investigando sobre 
el Ideario Rossellano, y recordando a hombres y mujeres que se destacaron en su entrega.  
Nuestra meta fue demostrar que el Arte, la Historia y la Religión  movilizan el accionar del hombre 
cuando eleva su mirada… 
 En la semana entrante compartiremos todo esto con la Comunidad Religiosa y Docente. A 
ustedes los invitamos a participar el martes 9 a las 8 hs., en el Salón de Actos, de una reunión que 
tendrá como objetivo la presentación de la Bandera y alegrarnos así con el trabajo realizado por sus 
hijos. Podrán apreciar entonces la Muestra de Diseños, las fundamentaciones con que acompañaron 
los trabajos y un power especialmente preparado para ustedes. 
 Los saludamos con todo cariño y los alentamos a valorar un trabajo que supo unirnos poniendo 
lo mejor de nosotros mismos. Los estaremos esperando 
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