“59 años creciendo y ayudando a crecer”

Olivos, 13 de marzo de 2019
Queridas familias:
Con gran alegría queremos contarles que el colegio sigue creciendo. Hemos iniciado una obra que nos permitirá en
algunos años más, poder contar con aulas más amplias, para la comodidad y el desarrollo más adecuado de las
actividades de nuestros alumnos.
Este verano hemos comenzado la primer etapa, que esperamos finalizar a fines de este ciclo lectivo. Como ya habrán
podido observar, estamos construyendo una planta sobre el sector que da a la calle Ugarte, que luego se comunicará con
el edificio principal.
A este nuevo sector, se trasladará el laboratorio de ciencias, la sala
de plástica, la biblioteca y el laboratorio de computación que
actualmente está en el segundo piso. Además, contará con
pabellones de baños y tres amplios salones de usos múltiples que
podrán ser utilizados para reuniones, charlas, talleres
extraprogramáticos , etc.
Esto nos permitirá contar con más espacio en cada uno de los tres
pisos del colegio para la posterior ampliación de las aulas, obra que
se irá llevando a cabo en los años sucesivos.
Este es un proyecto que venimos planificando hace mucho tiempo y que gracias a Dios, este año pudimos empezar a
concretar.
Para poder continuar con las obras durante el ciclo lectivo, hemos dispuesto un tabique divisorio, que aísla
completamente el ingreso y el trabajo del personal de la empresa constructora, de los sectores donde los alumnos
desarrollan sus actividades.
Les pedimos disculpas por algunas modificaciones que tuvimos que realizar en el ingreso a los talleres de nivel inicial y en
el uso del sector dónde almorzaban los alumnos de nivel secundario, pero queremos seguir avanzando en las
terminaciones interiores para que lo antes posible, se puedan comenzar a utilizar los salones de este nuevo sector que
tanta falta nos hacen. Seguiremos compartiendo con ustedes las novedades y avances de este proyecto que nos
permitirán en un futuro tener instalaciones mejor preparadas para las necesidades educativas de nuestros alumnos.
Los saludamos con el afecto de siempre.
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