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DISCURSO FIN DE CICLO 2019 

Autoridades presentes, docentes, familias, alumnos. 

Hoy nos reunimos para cerrar el año lectivo 2019 en el que despedimos al 

Director Profesor  Roberto Dall’Amore y a la Profesora Belén Gabrielli. 

Junto a la directora Magister Gabriela Closa, iniciamos una nueva gestión, en 

la que compartimos con la comunidad educativa proyectos que dan continuidad a 

los principios básicos de una escuela acorde al tiempo presente y atenta a los 

valores de integración social y desarrollo del conocimiento. 

Hubo durante el año  una gran actividad como: 

Los docentes y alumnos se capacitaron y realizaron las Evaluaciones 

aprender. 

Se trabajó contra el bullying, el cyberbullyng y la Educación sexual integral 

desde gabinete psicopedagógico, docentes y todas las áreas de la Escuela. 

Se dieron respuestas a padres y alumnos desde la coordinación de cursos. 

Los docentes cumplieron ampliamente con programas, objetivos y proyectos 

de vocación pedagógica. 

Estuvimos permanentemente conectados y actualizados con equipos 

directivos de otros colegios de Córdoba. 

 

 A continuación, Enunciaré actividades que se realizaron con éxito: 

Pasantías en el Banco y comercios, 

Selección de recursos humanos, 

Período de ambientación y padrinazgo, 

La Comedia Musical, 

La Estudiantina y actividades deportivas, 

Leer en los diferentes proyectos de lectura, durante el verano y el ciclo lectivo. 

Jugar con la matemática, 

Disfrutar de las fechas patrias de una manera distinta, desarrollando actividades 

comprometidas como clases alusivas, uso de redes sociales, 

Viajes educativos, 
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También se trabajó con: Conocer el mundo de la Universidad, en la muestra de 

carreras. 

Nos encontramos con instituciones de la Zona norte de la ciudad como: Maratón 

de la lectura en el Colegio Honorato Laconi,  La fiesta barrial del  17 de Agosto 

en la Plaza de nuestro querido Barrio, y el Encuentro de coreografías con los 

colegios Ceferino, Salvador. 

Visitamos Instituciones como el CEVE, CONICET, el observatorio y hasta el 

museo Cielo y tierra. 

Volvió a funcionar el centro de estudiantes en democracia, libertad, 

transparencia y diálogo. 

Se realizaron campañas de primeros auxilios, entre muchas otras actividades 

culturales y educativas. 

 

Luego de transitar este camino lleno de actividades, nos detenemos para hacer 

un balance de lo vivido para preguntarnos: ¿de qué manera recorrimos este año? 

¿Qué metas propias nos planteamos? ¿Las alcanzamos? ¿Qué situaciones 

familiares o comunitarias fueron favorables para el crecimiento y la educación? 

¿Qué sentimientos hemos desarrollado? 

Respondiendo estas preguntas, muchas de estas respuestas son positivas, pero 

debemos seguir trabajando para desarrollar en plenitud los proyectos educativos, 

y entender que todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones.  

Vivamos el futuro con una actitud abierta, humana, respetuosa hacia los siguientes 

puntos: 

 nuestros docentes, sus saberes, su persona. 

 Aceptar la diversidad en cualquier persona con que nos encontremos. Y 

 Desarrollar el compromiso de padres y alumnos  para cuidar 

 la Institución, el edificio, nuestros espacios, nuestras plazas, nuestro 

equipamiento; si así no lo hacemos, nos estaremos dañando a nosotros mismos.  
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Para finalizar: 

Quiero felicitar a los alumnos que se han esforzado día a día cumpliendo con sus 

obligaciones, a los que han logrado excelentes calificaciones, a los que tienen 

asistencia perfecta. 

Agradezco A los docentes que con el esfuerzo y dedicación entregan diariamente 

sus sueños,  sus dolores, alegrías y corazón en esta Institución; Y me acompañan 

incondicionalmente. 

 También queremos agradecer a las familias que nos eligen y nos brindan la 

confianza para que eduquemos a sus hijos.  

Siempre Tengamos presente la IMPORTANCIA que tiene LA FAMILIA. Es el primer 

ámbito donde las personas crecemos en valores; miramos, escuchamos y 

aprendemos a relacionarnos en sociedad. ¡Que nuestros jóvenes cuenten con 

familias que los escuchen! 

 

 

Deseamos que disfruten de vacaciones y fiestas en paz; 

¡que puedan renovarse y descansar junto a seres queridos!  

Nos encontraremos el año próximo con todos los buenos deseos para seguir 

aprendiendo, educando y creciendo en comunidad. 

 

¡Feliz Navidad y Año nuevo! 

 

MUCHAS GRACIAS 


