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Este es un proyecto realizado
por los alumnos de 4° año de
la modalidad de
Comunicación, en el espacio
del Taller de Periodismo
Informatizado. Se trata de un
periódico digital que contiene
información sobre la vida en
nuestra escuela.
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Periódico Digital

Dia del Profesor

Madre Josefina

Día del  Directivo

Festejo de la Primavera
de Primaria y Jardín
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JARDÍN DE
PROYECTOS

A lo largo de esta trayectoria los más

pequeños estuvieron indagando en

proyectos tales como el bienestar del

cuerpo humano y la alimentación. Las

seños les dieron actividades : un

desayuno o un almuerzo con la comida

que ellos elijan para ver los cuidados

que hay que tener con el cuerpo propio

y el de los compañeros . 
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MADRE JOSEFINA

Desde la institución nos sentimos sorprendidos y

conmovidos ante la noticia de la partida de nuestra querida

hermana Josefina hacia la casa del Señor. Una ex-alumna y

actual directiva del IMAM refleja, así su semblante:

<<Gran tristeza...  

Las hermanas todas la recordaremos siempre con entrañable

cariño en nuestro corazón atenta, observadora, confiable,

cariñosa, contamos con su sencilla intercesión sabiendo que

ya goza de la presencia del Señor.>>

-Miriam Solares



TORNEO DE COLORES

En el mes septiembre se realizó un torneo de diferentes

deportes (Vóley, Handball, Básquet, Fútbol) que reemplazó a

los tradicionales Interbandos.
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DÍA DEL PROFESOR

El 17 de septiembre se conmemora el día del profesor por el

fallecimiento de José Manuel Estrada exponente de la docencia

secundaria y universitaria en nuestro país.

Quisimos reconocer el trabajo cotidiano con un cálido GRACIAS

PROFES !! 



JUNTOS EN
PRIMAVERA 

El 21 de septiembre celebramos el día del

estudiante. Se decorò la entrada de cada curso

con afiches que fueron confeccionados con

elementos reciclados y disfrutamos de un

agradable desayuno. 
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FESTEJOS DE LA PRIMAVERA DE
PRIMARIA Y JARDIN

En el sector primaria compartieron con el curso

desayuno/merienda todos juntos.

Y en el sector jardín una obra de teatro que se llamaba

"Animales divertidos".

Un día diferente para la comunidad Mogas.



CAMINO DE CONFIRMACIÓN

La preparación que realizaron los chicos para ese momento consistió

en varios espacios de intercambio en los cuales se profundizaron los

sentimientos cerrándose la misma con una misa .

 



VOLVIÓ LA RADIO

Después de un año, sin música en los pasillos ni noticias matutinas,

tercero comunicación vuelve a poner en funcionamiento esta

creativa área.
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CURSO DE INGRESO 2022

Finalizo con mucho entusiasmo el ingreso a primer año 2022

DÍA DEL DIRECTIVO

Agradecemos la escucha, el acompañamiento y el trabajo cotidiano

de Marcela y María Elena. 


