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“2018…” Termina un año 

escolar y, como cada año, ha sido 
único, pleno, significativo… Con 
alegrías y con penas… Con logros y 
con dificultades… Es la vida… Y la 
vida, para todo cristiano, es un don, 

un don de Dios… ¡Un don que 

recibimos sabiéndonos amados! 
Y para el Docente y para la 

Escuela Católica, el año escolar, el 
acto de enseñar, los niños en calidad 
de alumnos, y la tarea en el aula, 

también son un don de Dios… Un 

don de Dios que conlleva una tarea, 
una misión que da sentido a nuestro 
ser y a nuestro hacer, y que centra su 
esencia en la noble vocación de ser 
maestro… 

Por todo ello decimos con 

convicción que nuestra VOCACIÓN 

DOCENTE es “Don y Tarea”. 

En esta Navidad… 

A días 
de Navidad, 
éste es el 
Mansaje del 
Papa Francisco 
a los niños…   

Luego 
del rezo del 
Ángelus, este 
mediodía en la 
Plaza de San 
Pedro, el Papa 
Francisco explicó a los niños qué es 
la verdadera Navidad… 

“Queridos niños, cuando en 
sus casas se 
recojan en 
oración ante el 
pesebre, fijando 
la mirada en el 
Niño Jesús, 
sentirán el 
estupor, que es 
más que una emoción fuerte. Es ver a 
Dios y sentirán estupor por el gran 
misterio de Dios hecho hombre.  

El Espíritu Santo pondrá en 
sus corazones la humildad, la ternura 
y la bondad de Jesús, porque Jesús 
es bueno, es tierno, es humilde. ¡Esta 
es la verdadera Navidad! No se 
olviden”, dijo el Pontífice. 

Una reflexión que nos viene 
muy bien a todos… 

 

 

Tradiciones Navideñas 
 

Armar el Abeto es una de las 
tradiciones más 
populares de la 
Navidad.  

Entre los 
adornos del árbol 
de Navidad, los 
globos, que cuelgan 
representan las 
manzanas que 
adornaban el roble 
o el abeto.  

Las luces y brillos 

simbolizan la luz que nos viene del 
Niño Jesús. Las campanas, la alegría 
navideña.  

La estrella del árbol, la 

estrella de Belén. 

Cantar Villancicos es otra 

de las más lindas tradiciones.  
Durante el siglo XVII los 

maestros de Capilla pusieron música 
a miles de cancioncillas religiosas 
para ser cantadas en las festividades 
de Navidad y quedaron para el 
Cancionero de Nochebuena y 
Navidad de todos los tiempos… 

 

Noche de paz,  
noche de amor... 

 

Noche de paz, noche de amor  
Todo duerme en derredor  

Entre los astros que esparcen su luz  
Brilla anunciando al Niñito Jesús  

Brilla la estrella de paz  
Brilla la estrella de paz… 

 

Noche de paz, Noche de amor 
Todo duerme en derredor 

Luz en el rostro del Niño Jesús 
En el pesebre del mundo, la luz 

Astros de eterno fulgor 
Astros de eterno fulgor… 

 

Noche de paz, noche de 
amor es un conocido villancico 
austriaco compuesto por el 
maestro organista Franz Xaver 
Gruber, la letra fue realizada por el 
sacerdote austriaco Joseph Mohr. 
Este año, este Villancico cumple 
200 años… 

Fue interpretado por 
primera vez el 24 de diciembre de 
1818 en la iglesia de San Nicolás 
de Oberndorf, Austria.  



   
Los despedimos… 
 

SALA DE VIVI Y SILVANA 
ABDULRAHMAN, Martín  
ACEVEDO CAYÓN, Teseo 
AGUIAR, Lautaro  
AQUINO, Benjamín 
ARDAIZ, Ramiro 
ARIJÓN SOSA, Emilia 
CASTIGLIONE, Thiago  
CUERVO, Franco Jorge 
DI MATTEO, Julieta 
ESCUDER, Pedro 
FIASCHE, Sofía 
LAGATTA, Fiorella  
LOGARZO, Sofía 
MACEL, Agustín 
MAQUIEIRA, Helena 
MARTINKA BELLORINI, M. Adolfina 
MORENO FERNANDES, Valentín 
OLGUÍN HEREDIA, Federico 
ONTIVEROS MEDRANO, Fabricio 
OVIEDO MASSA, Emma 
PROSIANIUK, Juan Ignacio 
ROSJANSKI, Juana 
SILES, Lautaro  
SOARES, Juana 
SOTRO MASSA, Sofía 
VARELA, Catalina 
VIEYRA PIGNATTA, Augusto  
VIGNOLA, Julia 
YAÑEZ, Catalina 

 

SALA DE ANALÍA y ALE  
ARTURI, Felicitas 
CADAHIA, Felipe 
CAPECE, Máximo 
CARBALLEDA , Violeta  
CARBONELL, Benjamín  
CARCHENA, María Sol 
COCERES, Morena 
CORONATI, Aitana 
DANADA, Agustín Gabriel 
GARAVAGLIA , Marco  
GARCÍA BERSI, Ramiro 
GIL, Olivia 
GRECO, Facundo 
LEDO CANDENDO, Alma  
LUISE CASTRO, Marco 
MARTINO, Alisa Mía 
MAZZILLI, Delfina 
MENDES DE OLIVEIRA, Agustina 
MORONO, Lautaro  
NAREDO, María Pilar 
PEREZ BENZACAR, Alexandre 
RANOY, Joaquín 
RIGANTE, Catalina 
ROMBOLÁ VAZQUEZ, Facundo 
ROMIRO FILCO, Ian Benicio 
SCAPPARONE, Paulina 
STRUSI, Dante 
YUBERO ROMANÓ, Vicente 

 

SALA DE PAULA, ANABELLA y ROMI 
ALBINATI NASO, Juan Pablo 
BECCAGLIA, Magdalena  
BUSTAMANTE, Santiago 
CADAHIA, Ramiro 
CORDERO, Tomás  
COSTA, Tobías  
CRISCUOLO, Trinidad 
GALLEGO, Agustín  
GOMEZ DELGADO, Sofía 
LAYA, Francisco 
LISTE, Ignacio 
MOREIRA LÓPEZ, Jazmín  
NAPAL BLASI, Victoria 
de PABLO, Carola  

PANELLI, Luciana  
PANZARELLA COTRONE, AMANDA 
PASSO, Juan Martín 
PONS, Juan Bautista 
QIU ZHUO, Santiago 
ROMANDETTI, Lautaro 
RUIZ, Emma 
SCHERER, Franco 
SOTTOSANTI, Iván Ignacio 
TORRES, León Joaquín 
UNCOS NUÑEZ, Lucio Camilo 

 
¡Los despedimos! Han crecido 

mucho… Dejan una etapa y comienzan 
otra…  Nos embargan sentimientos 

encontrados… ¡Es la vida! ¡Los 

felicitamos y les deseamos lo mejor, 

acompañados por sus familias, nuestro 
cariño y nuestras oraciones…  

Los vemos grandes, han 
conquistado autonomía, han afianzado 
hábitos, se han apropiado de 
contenidos, han descubierto el valor del 
compañerismo, el respeto, la tarea bien 
hecha…  

¡Han encontrado a Jesús y a 
María! ¡Estamos orgullosos!  

Los FELICITAMOS!!! 

 

El Pesebre de Navidad 
 

“Ha nacido el Salvador, que es 
el Mesías, el Señor”. Para celebrar este 
milagro, los católicos representan la 
historia de la Natividad de Jesús a 
través de los portales de Belén. 

Los alentamos a celebrar la 
Navidad instalando un portal de Belén 
en su hogar. 
De a poquito, 
se van 
acercando 
los Reyes 
Magos para 
adorar al 
Niño y presentarle sus dones de oro, 
incienso y mirra, porque era Rey, era 
Sacerdote y porque sería nuestro 
Redentor… De todo ello, surge la 
tradición de regalar a los niños para la 
Fiesta de Reyes. 

¡Es historia, es Misterio, es 
nuestra Fe! No dejemos de vivirlo en 
familia… Quedará en el corazón de los 
niños y forjará su Fe. 
 

Nuestro niños… 
 

“Este año aprendí muchas 
cosas de Arte. Por ejemplo de Antonio 
Berni. Me gustó cómo pintaba los 
colores… Lo más lindo fue jugar con 
todos los compañeros. Los conozco 
muy bien. Sé los nombres, qué les 
gusta, qué les pasa… Con el 
Campamento me divertí mucho… 
Aprendí todas las letras de mi nombre 
A-L-I-S-A y me salen bien…” 

Alisa Martino, 6 años  
 

“Lo más lindo es jugar con mis 
amigos, ir al Campito… Vengo desde 
Sala de 2… Lo del Campamento estuvo 
buenísimo y lo del Tesoro estuvo 

genial… ¡Me gusta aprender… Este año 
aprendí muchísimo! 

¡Le quiero decir al Jardín: 
Chau, Jardín, qué seas muy feliz!” 

Agustín Danada, 6 años. 
 

“Me hice amiga de Sofía. 
Somos muy amigas. Lo más lindo del 
Jardín es ir al Campito, dibujar, jugar en 
los Rincones, escribir… 

Cuando sea grande quiero ser 
Maestra de Jardín en este Jardín,  y ser 
Mamá, voy a tener dos bebés…” 

Carola de Pablo, 6 años  
 

“Lo más lindo del Jardín es 
cuando rezamos en el Hall, cuando reza 
la Hna. Teresa, Margarita y todos… Hoy 
rezamos a María y lo del A… Ad… 
Adviento. Pasó un domingo, unos 
días… y otro domingo más… y después 
viene Navidad. También me gusta leer 
los libros, escribir en el anotador… y 
después… ¡1er. grado! 

Cuando sea grande, voy a ser 
Policía para cuidarlos a todos y también 
Carpintero para hacer cunas… y 
casas…  Al Jardín le digo que mi 
hermano Valentino que va a cumplir 2, 
está por empezar el Jardín y yo lo voy a 
poder ves…” 

Iván Sottosanti, 6 años  
 

“Lo más lindo del Jardín es 
jugar en los Rincones, hacer trabajitos 
con pinturas y lápices. 

¡Y escribir! Aprendí a hacer la 
“U”, me sale bien y es de mi nombre. La 
primera letra es la “A”, ésa también me 
sale bien. Aprendí el “20”, el “2” con el 
“0”. Tengo muchos amigos: Federico, 
Pedro, Martín, Augusto… Las nenas 
también son amigas. Los varones nos 
portamos mejor…  A Vivi le gusta que 
aprendamos y a Silvana, que recemos” 

Agustín Macel, 5 años 

“Lo más lindo del Jardín.es 
aprender y tener amigos. Aprendí a 
escribir y muchas cosas más... Tengo 
muchos amigos…  

Lo que más me gustó es 
cuando fuimos al Planetario. Nos 
contaron que hay muchas estrellas. 
Algunas son ‘viejitas’, otras son 
‘estrellas bebés’, pero a todas les sale 
luz…” 

M. Adolfina Martinka Bellorini, 6 años 

 

Nos despedimos… Les deseamos… 
¡Santa y Feliz Navidad! ¡Feliz y 
Bendecido 2019! ¡Muy buenas  

y reparadoras vacaciones! 
Nuestro cariño de siempre, 

La Dirección y todo 
Equipo del Jardín 

 
 
 
 
 

Miisa de Nochebuena, Lunes 24 a 

las 19 en la Capilla del Colegio 
Están todos invitados… 

 


