Bienvenidas queridas familias a este nuevo ciclo escolar 2020.
Nuestra gratitud por confiarnos a sus hijos en la misión de educarlos según nuestro
Carácter Propio que nos define como Escuela Dominicana Anunciatista, que promueve una
educación integral con una visión cristiana, de la vida, de la persona y del mundo.
Inaugurar un nuevo año escolar es una oportunidad para afianzar los vínculos escuela
familia y compartir nuestras fortalezas cuyo resultado siempre será el bienestar de quienes
son el sentido de nuestra vocación docente: Sus hijos, nuestros alumnos.
Para el equipo directivo y docente, este nuevo ciclo lectivo es también una oportunidad
para seguir brindando nuestra vida y profesionalismo en la búsqueda del cumplimiento de
objetivos relacionados con los aprendizajes académicos y afianzar los valores del Evangelio
que nos lleven al encuentro con Jesucristo cuyo resultado será siempre un ambiente social
más pacífico y fraterno.
Nuestra mirada este año está puesta en María, madre de todos y amiga que nos lleva
a su hijo. El año mariano decretado por la iglesia argentina al cumplirse 400 años del hallazgo
de la Virgencita del Valle y los 500 años de la primera Eucaristía en suelo argentino, son
instancias para dejarnos conducir por ella en el camino del amor que siempre lleva al servicio
del otro. Nuestro lema es el mismo que el del año pasado, “TU VIDA PROYECTO DE DIOS,
COMPARTILA”. Más que nunca María será nuestro modelo para poder vivirlo.

En la búsqueda de la calidad educativa, cada año no sólo nos preparamos con el
deseo de dar lo mejor de nuestros corazones y con instancias de formación académica que
repercutan en una mejor educación; sino también con mejoras edilicias que den mayor
confort y seguridad a nuestros alumnos; les compartimos algunos de los arreglos: nueva
rampa en planta baja, nuevo ascensor hacia el segundo piso, ubicado en pasillo
interno en esquina del patio cubierto (estamos tramitando la habilitación para empezar
a usarlo), se han cambiado un 50% de los vidrios de toda la escuela según
reglamentación de Escuelas seguras, se ha cambiado el techo del gimnasio
incluyendo canaletas y parte de caños , se han colocado pizarras blancas en todas las
aulas de jardín, se ha instalado nuevo sistema de iluminación Led en 3 aulas más, se
pintó el comedor, a fin del año pasado se compró mobiliario para un aula más y para
el laboratorio; entre otros arreglos pequeños que son parte del mantenimiento de la
escuela.
Que Dios, María y nuestro querido Padre Coll los bendigan.
Con afecto Hnas. Dominicas de la Anunciata y Equipo directivo.

