


 

 



 

Newsletter 50 aniversario  
 

Con el comienzo del año 2022 empezaron las actividades y preparativos para la 

celebración del 50 Aniversario del Colegio que se concretará el año que viene. Hacía un 

tiempo que un grupo con representantes de varios sectores, veníamos teniendo 

reuniones para pensar juntos cuál era la mejor forma de rendir homenaje a todos los que 

pasaron por nuestras aulas. Alumnos, docentes, trabajadores, colaboradores y la 

comunidad barrial, queremos que todos tengan un lugar en este importante momento 

de la Institución. 

De a poco, fuimos abriendo cajas con fotos que estaban hace mucho guardadas, 

desempolvando objetos y documentos. Al recorrer ese camino de la memoria hacia los 

comienzos del Colegio, se reavivaron recuerdos y nos encontramos con personas muy 

queridas. Cada uno dejó su huella y, seguramente, Nuestra Señora de la Paz dejó su 

huella en cada uno. Si unimos las anécdotas, los recuerdos graciosos, los momentos 

emotivos, el reconocimiento a ese profesor o profesora que siempre nos hacía reír, los 

amigos y amigas que nos quedaron…todo eso arma el mosaico de los recuerdos y cuanto 

más grande sea mejor. 

 
  



 

 “Cumplir 50” por José Luis Gerlero 

 

En la tradición japonesa, dicen que al cumplir los 50 años se felicita al agasajado  por 

haber llegado a la “venerable edad”. Se considera que los 50 años reúne suficiente 

experiencia de vida para poder discernir y a la vez se es suficientemente joven como para 

realizar acciones significativas. Visto de esta manera, como escuela nos enfrentamos a 

un gran y hermoso desafío que es el de poder ahondar la propuesta educativa soñada 

oportunamente por el P. Aníbal. Una propuesta que busca poner en el centro a la persona 

y que un egresado del colegio pueda contar con lineamientos claros hacia un proyecto 

de vida. 

Nos preparamos para celebrar el año próximo 50 años de apostar a la educación como 

espacio transformador. Desde la experiencia de tantos que nos han precedido asumimos 

con temor y temblor la responsabilidad de continuar y acrecentar una propuesta que 

pueda dar respuesta a la realidad presente. 

Invitamos a todos a “ponerse en sintonía” junto a nosotros para celebrar y  agradecer 

junto a Nuestra Señora de La Paz por todo lo recibido y por todo lo que aún nos queda 

para dar. 

  



 

"Por los cincuenta años de La Paz" por Rocío Aguilera 

 

Escribo como ex-alumna, también como docente.  

Después de tantos años caminando y aprendiendo quiero agradecer... 

A las personas que pasaron y dejaron su huella.  

A las personas que acompañan hace tantos años. 

Por las oportunidades de aprendizaje, crecimiento y experiencias. 

Por estar para cada estudiante. 

Por educar con libertad y con límites. 

Por educar como comunidad. 

Por educar no para prepararnos, sino para estar disponibles. 
 

¿La trayectoria escolar es para salir preparados y preparadas?  
 

Yo creo que no podemos estar preparados/as para todo cuando terminamos el 

colegio...  

Pero sí podemos estar disponibles, para afrontar situaciones difíciles, para aprender 

algo nuevo, para una vida adulta, para asumir compromisos, para cambiar la realidad. 

Esa diferencia entre prepararnos y estar disponibles la aprendí como docente. 

Y, en ese momento, me di cuenta de que el primer lugar que me lo enseñó fue mi 

colegio, fue La Paz.   



 

Novedades 
 

Durante el año fuimos proponiendo y presentando alternativas de participación : 

★ Adoptamos un nuevo logo con el lema: “Caminando hacia los 50 años del Colegio 

Nuestra Señora de La Paz” 

 

★ Comenzamos una galería de fotos en la página a la que todos están invitados a 

compartir las propias 

★ Pusimos en marcha un archivo de anécdotas al que se accede fácilmente por la 

página 

★ Salimos en busca de los ex alumnos para que participen de los festejos y a la vez 

se reencuentren 

  



 

Novedades 
 

 

★ Abrimos cuentas en Facebook e Instagram para compartir diariamente  

★ Comenzamos con actividades de memoria en los niveles: El 29 de junio los 

alumnos de 5 ES (Sociales) visitaron a los alumnos de las Salas de 5 del Jardín para 

contarles del cumpleaños del Colegio y proponerles algunos juegos, además de 

contarles un poco acerca de la historia del Colegio 

 

 
 

  



 

Actividades propuestas para después del receso 
 

 

★ Reunión con ex alumnos en el Colegio para comenzar a trabajar en los festejos. 

★ Proponer un “Escudo de los 50” que se elegirá dentro de las bases del concurso 

que daremos a conocer en poco tiempo. 

★ “Mural de los 50” en la terraza de Secundaria, diseño también a decidirse.  

★ Continuar el trabajo entre los niveles, coordinando actividades y dando forma y 

organización a los aportes de fotos, documentos y anécdotas recibidos en 

respuesta a nuestra convocatoria. 

 

¡Nos vemos en el próximo newsletter! 

 



 

 
  


