
 

 

Querida familias: 

A punto de comenzar un nuevo año lectivo, y esperando hayan podido descansar en las vacaciones, es muy 

grato para nuestra comunidad educativa saludarlos y darles la bienvenida; especialmente a las familias de 

los que ingresan  este año –tanto a nivel inicial como a los provenientes de otras instituciones- al Colegio 

Inmaculada. 

El próximo 6 de marzo-Miércoles de Ceniza, comienzo de la Cuaresma- si Dios quiere, nos encontraremos 

con todos los niveles para comenzar una etapa más para la mayoría y el primero para algunos, aquí, en 

nuestra casa. Como siempre, invocamos al Espíritu del Señor y a nuestra patrona, la Virgen de los Milagros 

para que estemos dispuestos y prontos a realizar juntos lo mejor para nuestros chicos y para todos los que 

componemos esta comunidad educativa. 

Este año seguiremos con aniversarios a festejar: los 30 años de nuestra Primaria. Oportunamente les 

iremos comunicando los distintos eventos a realizar, y de los cuales participaremos toda la comunidad del 

colegio. 

El nivel Inicial, finalmente podrá comenzar sus actividades en el nuevo edificio, ya a inaugurar con la ayuda 

de la Providencia y  al enorme esfuerzo y colaboración de todos. La fecha de inauguración más festiva y 

formal, también se comunicará oportunamente. 

Sigamos encomendando la ayuda del Señor y de Nuestra Señora para poder continuar con el Plan Maestro. 

En los distintos niveles encontrarán como es habitual, algunos docentes nuevos y alguna modificación en 

los equipos directivos, que en las reuniones de padres les será comunicado. 

Nunca esta demás invitarlos nuevamente a acompañarnos activamente en la marcha del crecimiento de los 

chicos en su proceso educativo, a través del cual esperamos también contribuirles con herramientas para 

un acompañamiento mancomunado. 

Como no podía faltar los volvemos a convocar a construir juntos esos buenos momentos de encuentro 

familiar, algunos a beneficio, que ustedes, a través de APACI, organizan con la colaboración de todos. 

Esperamos una vez más que su buena disposición y generosidad sigan siendo el motivo de alegría en este 

colegio que ustedes mismos crean y brindan. Este año serán nuevamente convocados e invitados a 

participar de los eventos, retiros y misas por curso que se irán proponiendo. 

Recemos mucho por las distintas necesidades y dificultades de muchas familias de nuestra comunidad, 

enfermedades, duelos, situaciones laborales y económicas difíciles, y sigamos llevando paz y cercanía, una 

actitud evangélica con la que Dios nos bendice, y es muy preciada por todos los que la componemos. 

Recemos también por nuestra patria, y nuestro pueblo en un año que seguramente no será nada fácil y con 

momentos de decisiones cruciales.  

Recemos por último por nuestra Iglesia, sacudida por nuestros propios pecados y corrupción, que implica 

una respuesta de integridad y santidad a todos los bautizados, no solamente al pastoreo del Papa 

Francisco.  

Pidiendo para todos ustedes la bendición de Ntra. Sra. De los Milagros, les envío mis saludos junto al de 

todos los directivos y miembros de la comunidad educativa. 

 

P. Fernando Cervera sj 

Rector 


