UNION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DIVINO CORAZON
Buenos Aires - Argentina

Memoria y Balance
Periodo de Mayo 2016 - Abril 2017

Sres. Padres,
Tenemos el agrado de informarles que hemos cerrado el Balance de la Unión de
Padres de familia del Colegio Divino Corazón, Y queremos a modo de síntesis describir las
acciones y actividades más significativas que ésta unión de Padres realizó durante éste
período.
Durante el año 2016, gracias al esfuerzo y participación de muchas familias del
colegio, la UPF ha organizado las misas para las familias (Misa del Sagrado Corazón, misa
especial para los Abuelos, Día de la Madre, Misa para las Quinceañeras, entre otras) y
actividades que permitieron un encuentro ameno y distendido entre todos los miembros de
nuestra comunidad educativa (Ágapes, fiesta de Karaoke, fiesta de disfraces, entre otras.).
También actividades que han permitido el apoyo a las acciones pastorales del instituto,
ofreciendo toda su colaboración en la organización de los eventos solidarios (feria solidaria
del Divino, la propuesta de un taller para los abuelos “Las manos que más saben… tejiendo
sueños” y la participación en la noche solidaria.
Muchos de estos eventos, junto a la recaudación mensual de la UPF (a través del pago de
todas las familias) posibilitaron la recaudación de recursos que nos permitieron:

-

Solventar los gastos en fotocopias e impresiones de las diversas notas, invitaciones,
folletos y cartelería que se cursan a todas las familias del colegio, premios de los
concursos, gastos en librería para la ornamentación de los espacios utilizados para los
diferentes eventos, los ágapes ofrecidos a las familias de la institución, recursos
necesarios para los eventos solidarios, obsequios especiales para entregar en los
Bautismos, Comuniones y confirmaciónes, suvenir, estampitas y medallas.

-

Continuar con el aporte en las cuotas de colegio de aquellas familias que por
situaciones particulares no puede hacer frente a los costos.
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-

Colaborar con el Hogar de Santa Fe a través del pago del servicio de electricidad que
no podría ser solventado sin la colaboración de todos los padres del colegio.
Colaborar económicamente con el coro de padres del Instituto Divino Corazón.

También, con el dinero recaudado, se han realizado mejoras en algunas aulas del colegio ....
(completar)
-

Los eventos también permitieron recaudar algunos elementos para donar a diferentes
entidades necesitadas, como ser: juguetes, toallas, jabónes, ropas, entre otros.

Para la organización y puesta en marcha de todas estas actividades resultó necesario continuar
con los canales de comunicación con las madres y padres referentes de cada sala, grado y año
(a través de wathsapp y cadenas de mails).
También se han utilizado las notas a través de los cuadernos de comunicados y libretas, y la
creación de un perfil de Facebook para que las familias puedan informarse de todas las
novedades y las actividades de la U.P.F.
Detallaremos aquellas acciones principales desarrolladas cronológicamente durante el año
2016 (desde la renovación de las autoridades de la comisión directiva):

Mes de Mayo
El 23 de Mayo se ha llevado a cabo la Presentación de Memoria y Balance anual 2016 y la
renovación de las autoridades de la comisión directiva.
Detallamos los nuevos miembros de la comisión:
Matrimonio
Bruno
Paula BACCHETTA

Presidente
AMADORI

Matrimonio
Vice
Laura
Eduardo José UGUETO
Matrimonio
Gilda
Claudio TROVATO

Vice

-

Presidente

Primero
CONTRERAS

DI

Presidente

Segundo
RUOCCO
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Secretario
Laura
Gustavo LARRIERA
ProMaría
Diego CONDE

IBARRA
Secretario
BEATI

Eugenia

Tesorero
Alejandra
Arturo SALOMÓN VALDIVIA

SANTILLÁN

Pro
Marianella
Ramiro CASTRO

-

Área
Rocío
Enrique
Laura
Carolina
María Eugenia PORTALUPPI

de

Área
Social,
Sabrina
Alejandro FAVERO
Área
de
Guadalupe
Nicolás
María Eugenia CAPELO
Área
Cecilia
Horacio HENESTROSA
Revisores
Armin
Silvia
María Eugenia PORTALUPPI
Martín Miguel PIA

Tesorero
MARTÍNEZ
Pastoral
CALDERÓN
LAFFUE
CONTRERAS
ROLÓN

Eventos

Presa

de

y

y

Obras
GONZÁLEZ
Difusión
BORDÓN
ALONSO
Deportes
CRIADO

de

Cuentas
SAUER
VILOTTA
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El 28 de Mayo se realizó un obsequio para los alumnos del nivel inicial por la celebración
del “Día de los Jardines”. Los niños recibieron juguetes para incorporar al sum de juegos de
jardín.

Mes de Junio
El 9 de junio se realizó la primera reunión con las madres coordinadoras acordando las
funciones y los medios de comunicación que se emplearán durante el año.
El 11 de junio se realizó la colaboración con la feria solidaria del Divino a beneficio de la
comunidad de la escuela albergue “Nuestra señora del Valle” (Los Gigantes – Córdoba). La
Unión padres de familia realizó su aporte en la difusión, preparando el espacio de ventas y
cuidando la puerta de ingreso.
El 20 de junio se realizó el Taller para los abuelos “Las manos que más saben… tejiendo
sueños”. La actividad fue muy gratificante ya que los abuelos y nietos ayudaron a personas
en situación de calle, tejiendo y cosiendo mantas para la noche solidaria. Al finalziar la tarea,
la Unión padres de familia brindó una merienda para compartir.
Durante el mes de junio se llevó a cabo la tradicional “Chocolatada con medialunas”
para todos los niveles y personal docente del Colegio, colaborando también con la
misa del Sagrado Corazón, entregando estampitas a los presentes y realizando un ágape
para esta especial ocasión.

Rezo del mes del Sagrado Corazón
Mes de Agosto
El 20 de agosto se realizó la Misa de la familia y se hizo una bendición especial a los abuelos
y a los niños. Finalizada la celebración, se ofreció un ágape.

En el mes de Agosto se efectuó el Festejo del día del niño.
Para nivel inicial, las familias prepararon una obra teatral y en el nivel primario se contrató
el show del payaso malabarista “RIKI RA”
Luego se obsequiaron jugos y alfajores para todos los niños.
Mes de Septiembre
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El 10 de septiembre se realizó una misa especial con las quinceañeras y maestros como eje
central.
Para agasajar a las quinceañeras se realizó un taller de maquillaje, cuidado de la piel y un
asesoramiento de imagen a cargo de una profesional en el área.
Al finalizar el encuentro se dieron algunos obsequios y se agasajaron con una pequeña
merienda.
Finalizada la misa se realizó un ágape para las familias.
El 11 de septiembre Como obsequio para el personal docente, se compraron microondas para
todos los niveles (inicial, primario y secundario)
Para el Día del Estudiante, se entregó una merienda a cada alumno

Mes de Octubre
15 de octubre se llevó a cabo la Misa de la familia. Finalizada la celebración se ofreció un
servicio de karaoke al cual concurrieron las familias con gran entusiasmo y se obsequiaron
premios (artículos para el hogar y juguetes). Organizamos una cena a la canasta.

Mes de Noviembre
El 26 de noviembre se realizó el día de la familia en la quinta de Pilar. Se compartió una
Comida a la canasta. La actividad fue libre. Lamentablemente muy pocas familias pudieron
concurrir por cuestiones climáticas.
Mes de Diciembre
Como cierre de año, el día 4 de Diciembre se desarrolló en el Colegio la Fiesta de Fin de Año
con la temática “Superhéroes y villanos y princesas”
Contratándose para el evento a un disc jockey, equipos de sonido, luces y toda una
ambientación del gimnasio a cargo de la Comisión de Eventos.
En la cena de fin de año se han obsequiado confituras y pan dulce para todas las mesas y se
han sorteado premios para los mejores disfraces de la noche.
Al concurrir al festejo, las familias donaron juguetes, toallas, jabones y ropas para diferentes
misiones de nuestra comunidad, de la Parroquia Idelfonso y para
………………………………. (completar).
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Las familias de la UPF estamos orgullosas de trabajar por el bien de la comunidad donde
nuestros hijos están recibiendo educación y contención, y lo hacemos con la esperanza de
que todos los dones aportados se verán multiplicados en las sonrisas de nuestros hijos y en
las nuestras
Continuemos recorriendo un camino de realizaciones plenas, edificando el mundo que
anhelamos y necesitamos, lleno de solidaridad, Fraterno y Humano.
Muchas gracias a las áreas de pastoral, eventos, prensa y difusión y de deportes han
desarrollado una actividad más que importante en todo el año; brindando toda su
colaboración en las actividades que la congregación necesitó.
El trabajo en equipo ha sido de gran ayuda para que todas las actividades puedan realizarse
dejando sus frutos.

Paula y Bruno Tomás Amadori

Ver que falta: la visita de las niñas del hogar del Carmen y la colaboración que hizo la upf para el
evento/ la fecha en que se incorporan las clases de Zumba a cargo del área de deportes.

