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COLEGIO PAULA MONTAL MADRES ESCOLAPIAS
C A M I NA M O S C R E C E M O S V I V I M O S

SEPTIEMBRE 2018

8:00 hs. Bendición de las túnicas y moños; 
posteriormente retiro en casa de las 
Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. 
Montevideo 1372. Finaliza 15:45 hs. los 
papás retiran a sus hijos del lugar.

14 hs.Taller sobre Ciber Seguridad para 
los alumnos de 4º y 5º año y sus padres 
en el salón de actos.

14 hs. Torneo de volley femenino- FICDA.  
en el colegio de “La Salle” de la  locali-
dad de vicente lópez.

17:00 hs. Eucaristía de Primera Comunión para alumnos 
de 4º grado (los alumnos deben estar a las 16 hs.)

Inicio del modelo de Naciones Unidas. 
Participan alumnos de 3º, 4º y 5º año. La 
actividad se desarrolla en la UCA 
(Puerto Madero) los días 14, 15 y 16 de 
septiembre. 

8 hs. Eucaristía mensual del nivel. 
Participan 1º a 5º año. 

Acto por el Día del Profesor, 10 30 hs. 
Homenaje  a José Manuel Estrada.

14 hs. en el Salón de actos. Presenta-
ción de las actividades realizadas en el 
viaje de estudios a Londres, por parte 
de los mismos alumnos que participa-
ron y sus docentes.

20:30 a 22 hs. Retiro de preparación 
para Padres de alumnos de 4º grado 
que realizarán la Primera Comunión.

Día del maestro - Feriado Nacional

8:30 hs. Acto en homenaje a los docentes. Organiza 1º y 7º grado. 

Asueto para el nivel secundario 
por el día del estudiante.

Algunos alumnos de la secundaria 
acompañan al campamento de tandil 
como líderes deportivos.

Visita al Museo Rojas- alumnos 
de 4º y 5º año

Finaliza el segundo trimestre del 
ciclo lectivo 2018.
Salida al museo de la Casa Rosada. 
Alumnos de 4º año

Salida Campamento a Tandil -6º grado. 
“Proyecto Tierra Adentro” (4, 5 y 6)

Festejo por el día del estudiante en el 
centro deportivo “Paula Montal”. 
Ingreso en el polideportivo a las 7.35 hs. 
competencia de la copa “Paula”, juegos y 
almuerzo compartido. Finalización 
alrededor de las 14.00hs. Sin clases en 
ningún turno.

Proyecto Institucional de “Aprendizaje en 
Servicio”. viajan a Concordia (colegio 
“mitre” de las madres escolapias) los 
alumnos de 4º año, acompañados por sus 
docentes. Regresan el viernes 28 , por la 
tarde. (salida y llegada  desde la terminal 
de retiro).

Fotos institucionales a los distintos cursos 
(el que desee podrá solicitar foto individual 
y con grupo de amigos).

Semana de entrega de libretas de califica-
ciones en reunión de padres, (24 al 1º de 
octubre). Se informará particularmente por 
curso, con debida antelación.

9:30 hs. Eucaristía de 2ª Comunión para 
alumnos de 4º grado con la comunidad 
escolar. Se invita a las familias. Desayuno 
celebrativo  de los alumnos, posterior a la 
misa.

Salida didáctica de alumnos de 4º grado 
por los Barrios de la ciudad.

Los alumnos de 7º hacen su traslado 
habitual al Polideportivo y participan 
con el Nivel medio de los festejos del 
día del Estudiante. Los padres retiran a 
los alumnos del lugar.  7mo. Sin clases 
por la tarde.

Cenáculo de la Virgen a las 18.00hs.

Día del Estudiante
Festejos internos en cada Nivel (Inicial y Primario)

Simulacro 13.55 hs.

16 Maratón Nacional de Lectura 
Desarrollo de Proyectos en los distintos niveles

Campamento “Proyecto Tierra Adentro” 
Parque Norte. Sala 3, 4 y 5 años.


