Colegio Isasa
Rosell y Rius 1641 - Montevideo
Telefax: 2623 57 50 / 51 – 2622 84 08
www.isasa.edu.uy

Montevideo, diciembre de 2016.
Estimadas familias:
Estamos en tiempo de adviento, tiempo de preparación para celebrar la Navidad.
El Papa Francisco, en ese sentido nos invita a vivir este tiempo de forma especial,
“La verdadera navidad es alegría por Jesús que va a nacer trayendo un mensaje
de salvación para todos, creyentes y no creyentes”.
Para que esa alegría sea certera, profunda y no una alegría superficial basada en
aspectos materiales, es que nos parecía importante poder hacer un repaso de lo vivido
en el año como comunidad educativa y así cada uno pueda ofrecer y agradecer al niño
Jesús en esta Navidad aquello que más le permitió encontrarse con Dios.
Como comunidad educativa nos propusimos distintos desafíos:
En el área Académica destacamos especialmente la propuesta de inglés y el trabajo
por proyectos en ciclo básico; mientras que en bachillerato destacamos la defensa oral
ante un tribunal de la monografía y la continuación de los talleres de programación
certificados por la UCU.
Queremos subrayar también el trabajo constante de muchos alumnos que lograron un
muy buen nivel de aprobación en sus cursos y especialmente agradecer a tantos
estudiantes de los cursos superiores que han acompañado a los más chicos desde la
propuesta de ser ”tutores” y compartir sus conocimientos.
En el espacio Ed. Física y Deportes, se comenzó a competir a nivel de ADIC
(Asociación Deportiva de Integración Colegial) en fútbol, fútbol sala, básquetbol y
hándbol logrando muy buenos niveles, llegando en varias categorías a estar entre los
primeros puestos. También tuvimos la experiencia de prácticas de Rugby recreativo,
motivando a que un grupo de alumnos de Bachillerato formara nuestro primer equipo
de Rugby.
Se amplió la oferta de deporte recreativo y se logró, más allá de las inclemencias del
tiempo, algún encuentro donde participaron padres y en otros ex alumnos.
Si repasamos el año desde lo Pastoral, son muchas las experiencias que podemos
mencionar y agradecer por haberlas tenido, sin duda cada encuentro y servicio de
MAGIS y JMI pero también cada retiro y cada campamento o cada viaje.
Varios alumnos pudieron acercarse voluntariamente a los sacramentos para seguir
profundizando en lo que sienten y creen.
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Se realizaron talleres y encuentros de formación con las Familias, destacamos
también el clima de alegría y disfrute que vivimos en el día de la familia bajo el lema
“San Ignacio nos convoca”.
A lo largo del año también tuvimos momentos dolorosos, situaciones familiares que
nos conmovieron, pero que también nos reforzaron como comunidad educativa.
Sería interminable la lista de acontecimientos vividos
El adviento no es solo tiempo de preparación, también es tiempo de esperanza, desde
ahí también queremos poner en el pesebre de cada uno de ustedes los deseos que
tenemos para el año próximo como Colegio.
Alguno de ellos es:
Profundizar en las propuestas mencionadas y extender la metodología de trabajo por
proyecto a todo Ciclo Básico, nuevos talleres de robótica y experimentación musical,
convencidos que debemos preparar a nuestros alumnos con una formación integral de
calidad y para el siglo en que les toca vivir.
Desafiarnos en seguir creciendo sin perder las características propias del Colegio, la
alegría, el acompañamiento y cercanía a cada alumno, el compromiso a través de los
servicios con los que más nos necesita e integrar a la vida del Colegio la presencia de
los ex alumnos y de las familias.
San Ignacio nos invita en los ejercicios a contemplar la imagen del pesebre y que
podamos conmovernos con este Dios que llega al mundo desde la sencillez y la
humildad para invitarnos a vivir en la esperanza y el amor.
Desde esa contemplación, queremos invitarlos como familia a tomarse un momento
para reconocer el amor familiar y poder juntos agradecer reconociendo el año vivido y
poner en ese Dios que nos ama los deseos profundos de la familia.
Sintiéndonos comunidad educativa integrantes de la familia Ignaciana, les deseamos
una Feliz Navidad.
Deseándoles unas merecidas vacaciones, con gran alegría los esperamos a todos en
el nuevo inicio de cursos. En las reuniones de padres, previstas para marzo,
profundizaremos en el desarrollo de los temas planteados.

Equipo Directivo.

