
     ropuesta 
Este año hemos buscado juntos un lema que unificara los festejos en los distintos sectores de 

nuestro Centro educativo: “POR LOS VALORES QUE EL MUNDO NECESITA…” 

Hace un tiempo atrás el Papa Francisco pidió transmitir valores que "no son materiales" y que 

seamos "artífices de un mundo más justo, solidario y fraterno". En ese sentido, advirtió sobre "los ídolos 

pasajeros" como el dinero y el poder que se presentan en la sociedad: "Hoy en día, todos un poco, y también 

nuestros niños, adolescentes y jóvenes, sienten la sugestión de tantos ídolos que se ponen en el lugar de 

Dios y parecen dar esperanza: el dinero, el éxito, el poder, el placer", dijo. 

Y agregó: "Con frecuencia se abre camino en el corazón de muchos una sensación de soledad y 

vacío, y lleva a la búsqueda de compensaciones, de estos ídolos pasajeros". 

Al mismo tiempo, estamos transitando un tiempo en que vemos con preocupación las noticias 

desgarradoras que llegan de Oriente Medio. Estamos convencidos de que la violencia se vence con la paz. 

Aprovechemos este tiempo para profundizar en estos aspectos desde nuestra mirada creyente. 

 

Así celebramos: 

 

Nivel Inicial - Sanjomatch: 

“ por los valores que el mundo necesita…jugá, divertite y sonreí” 

 

Madre francisca, una mujer que tenía un método propio para atraer a los niños. Los atraía con su 

amable sonrisa, con su cálida voz, con estampitas, golosinas y paseos. Ella sabía que no sólo había que 

amar a los pequeños sino que a ellos debía resultarles evidente. 

Porque nosotros al seguirla a ella, queremos que nuestros niños se sientan amados y respetados, 

tendremos una fiesta para recordarla, saber que sigue entre nosotros y nos acompaña.  

 

Miércoles 6 de agosto 

13:10 a 13:30: Reflexión en el santuario  

13:45 a 14:30: Juegos en la quinta 

 

 

p 



Primaria 1º  a  3º - Sanjomatch: 

“Por los valores que el mundo necesita…hacé la diferencia” 

 

El deseo permanente de madre francisca era el de acompañar el crecimiento en la fe y la 

humanidad de todas las personas con las que se encontraría: jóvenes, niños pobres, pescadores 

analfabetos, enfermos, muchachos que esperaban una palabra que mejorara sus vidas. Su deseo más 

profundo fue reconocer en el otro el don que poseía para hacerlo crecer hasta la plenitud. 

Nosotros hoy, al celebrar su día queremos encontrarnos con los demás, queremos compartir y 

sentirnos unidos en la fe hacia dios y hacia ella. Queremos juntos construir un mundo mejor, donde todos 

tengamos las mismas oportunidades, queremos hacer la diferencia. 

 

Miércoles 6 de agosto 

15:00 a 15:30: Reflexión en el santuario  

15:30 a 16:30: juegos en la quinta 

 

Primaria 4º a 6º - Sanjomatch: 

“Por los valores que el mundo necesita…dejános tu mensaje” 

 

En su testamento, madre francisca deja como mensaje a las hermanas de su comunidad que 

continúen unidas en la fe y en los principios de su carisma, que mantengan caridad recíproca entre todas y 

que todo lo que hagan sea por amor a dios. 

Nosotros celebraremos su día reuniéndonos en comunidad para rezar, compartir y divertirnos. Es 

por ello que cada clase realizará un mensaje a todos los compañeros del colegio y liceo, donde se pueda 

vislumbrar la importancia que tiene el carisma rubattiano para nuestra vida. 

 

Viernes 15 de agosto 

13:30 a 14:00: momento de oración y reflexión.  

Animación de victoria y maxi. 

Cada clase elaborará un mensaje y una coreografía de una canción que 

hayan elegido. 

. 

 



Secundaria Ciclo Básico – Talentos Sanjo: 

( 1º a 3º liceo) 

 “Por los valores que el mundo necesita…encontrá tu poder” 

 

Madre Francisca vivió su misión con todas las fibras de su vida. No tuvo miedo de jugársela por esos 

valores que fueron convicción en cada uno de sus actos. Todos tenemos el poder del cambio, de hacer 

nuevas todas las cosas. Es allí donde está nuestra fortaleza.  

Queremos en esta instancia presentar al resto del Colegio valores como: la paz, la confianza, la 

alegría, el respeto, el optimismo, la honestidad, la libertad, la amistad, el humor, el amor, la esperanza, la 

solidaridad, la justicia y la tolerancia. Involucrando a todos a ser artífices del cambio. 

Sábado 2 de agosto 

09:30 bienvenida 

10:00 lanzamiento. Salón de actos. Supermatch 1(Competencia deportiva) 

12:30 almuerzo 

14:00  supermatch 2 (Competencia deportiva) 

16:00 cada grupo se prepara para las coreografías. 

16:30 nos juntamos en el salón de actos. Coreografías. 

20:00 cierre 

Animación de Daniela y Javi. 

 

Secundaria Bachillerato  - El desafío:  

( 4º a 6º liceo) 

 “Por los valores que el mundo necesita…un día en la vida de…” 

 

La historia  nos ha regalado y nos sigue regalando personas que han hecho grandes cosas de su 

vida. Han sido protagonistas en su tiempo siguiendo sus ideales, sus valores. En esta línea se encuentra la 

Madre Francisca. Los invitamos a redescubrir a Madre Francisca y a desafiar nuestra realidad con un 

Anuncio Fuerte del Amor, tal como lo descubrió y vivió Madre Francisca. 

12 de agosto – lanzamiento (12:20 – salón de actos ) Oración 

18 de agosto – entrega foto ( hasta las 12:00) 



20 de agosto – armado de stands desafío – 14:00 se abre el gimnasio.  

21 de agosto - termina el armado a las 17:00.  A las 18:00 pasa el jurado, 

a las 19 pasan los familiares.  

22 de agosto – stands abiertos para visita de escolares y liceales ( previa 

coordinación) 

28 y 29 de agosto – ensayo coreografías salón de actos/ escenario  

Sábado 30 de agosto – todo el día ( en la mañana juegos - almuerzo 

compartido – a la tarde noche  

bailes. 

Propuesta en  elaboración. 

 

Durante el mes: 

· Los grupos de primaria y  ciclo básico van a ir al santuario, rezar juntos y visitar el museo. 

· Los alumnos de bachillerato resaltarán la figura de la madre, la dimensión mundial del 

carisma y características que nos identifican. ( en espacio de formación cristiana) – no 

quita que puedan visitar el Santuario si el docente lo considera. 

 

 

Otras actividades que completan los festejos: 

 

Misa Campal – Todo el Colegio y delegaciones de la Presencia en      

                                Uruguay. 

Viernes 8 de agosto 

12.30 bienvenida.  

13:00 misa campal: en las canchas del colegio. - serán guiados por    

líderes y animadores del colegio. 

14:30 visita al museo y santuario de la madre (delegaciones) 

15:00 juegos (delegaciones) 

16:00 merienda compartida (delegaciones) 



16:30 despedida (delegaciones) 

Santuario 

Triduo de oración y reflexión 

Miércoles 6 de agosto – Misa 17:00 Por las familias (bendición familias) 

Jueves 7 de agosto – Misa 17:00 por los niños y jóvenes ( entrega de la luz) 

Viernes 8 de agosto – Misa 17:00 por los enfermos ( unción de los 

enfermos) 

 

Retiro de la familia Rubattiana 

8 de agosto 19:00 – Reflexión sobre el Misterio de la Transfiguración 

9 de agosto 8:30 a 17:00 – Tiempo de oración y reflexión. 

 

Celebración Solemne 

9 de agosto 

           17:00 Celebración Eucarística. 

 

 

Esperamos puedan acompañarnos en alguna de estas instancias. 

Por Departamento de Pastoral 

Lic. Leonardo Barreiro – Coordinador de Pastoral. 

 

“La Providencia para mí había pensado  

una gran familia: 

mis religiosas como hermanas y mis pequeños,  

mis pobres, como hijos.” (M. Francisca) 
 


