
                                                                                    

 

FESTEJOS 115 AÑOS DEL COLEGIO 

 

 
Cuando una Institución Educativa cumple tantos años de vida, trabajando en la educación 

integral de niños y jóvenes, la comunidad toda festeja su trayectoria.  

Ante tan sentido acontecimiento, nos acompañaron con su presencia  las autoridades del 

Ministerio de Educación y los directivos de escuelas de nuestro barrio y circuito.  

Y se unieron también a este festejo: 

 Colaboradoras FIC. 



 Padre Tomás Castellarín, Parróco de San Antonio de Padua, junto a su Vicario el Padre Cristian 

Albornoz. 

Y no podía dejar de  faltar el acompañamiento   incondicional de Hna Nora, Superiora General de la 

Congregación, y el de todas las Hermanas a través suyo:   

 

Contamos también con la grata presencia de las familias, de los alumnos y de los ex -alumnos de 

nuestro querido colegio. 

 

Recuerdo de las Hermanas de la Congregación 

“…cuando un Sacerdote de la ciudad de Rosario se empeñó con la Rda. Madre Eufrasia para que 

abriese una escuela en el barrio denominado Eloy Palacios, hoy Barrio Belgrano, de aquella 

floreciente ciudad, no perdonó sacrificio para llevar adelante la fundación. Los resultados de esos 

sacrificios no han podido ser más halagüeños; pues hoy aquella escuela, modesta en sus comienzos, 

se ha convertido  en un floreciente colegio….” 

Es primordial recordar muy especialmente a todas las Hermanas de la Congregación Hijas de la 

Inmaculada Concepción de Buenos Aires,  quienes con espíritu emprendedor y confianza en la 

Providencia Divina, convencidas de que el Señor las había llamado a realizar  esta Obra, la hicieron 

realidad. 

 



 

La hermosa celebración tuvo lugar en el patio central de nuestro colegio, donde el  Padre Tomás, párroco 

de San Antonio de Padua, no sólo bendijo todo el festejo (danzas, cantos, bailes), sino también a toda la 

comunidad aquí reunida.  

Al Colegio lo hacen las personas.  Las que están hoy acá y también aquellas que ya no están, pero han 

dejado su legado, su huella, y perdurarán en el recuerdo. La Comunidad Educativa del Colegio La 

Inmaculada quiso dejar como presente una placa conmemorativa, símbolo de la alegría de poder 

compartir juntos, unidos en María Inmaculada, este acontecimiento. 

 Las Hermanas de la Comunidad Religiosa y  los Directivos de la Escuela Primaria y Secundaria 

descubrieron la placa, y se procedió a la bendición de la misma, como así también del cuadro de la Madre 

Eufrasia. 

 

Al cierre de jornada festiva hubo una suelta de globos y se compartió con  todos los presentes torta y 

chocolate caliente, como en todo cumpleaños. 

Felices 115 años de vida en el Señor. “Celebramos juntos en comunidad la bendición de Dios, sobre la 

obra de Madre Eufrasia, que no hace más que crecer” 

 



        

           

 

 

       

Placa conmemorativa por el 115 aniversario y cuadro de  Madre Eufrasia. 

Autoridades e Invitados especiales 



Festejos, Danzas, Canciones,  suelta de globos. 

 

        

 

 

 

 



 

Agradecemos muy especialmente a la Hna. Florencia del Carmen Catalán y  a la Hna. 

Julieta Arranz, ya que sin su desinteresada labor y su infinito amor a Maráa Inmaculada 

y a la Madre Eufrasia, nada de esto hubiera sido posible. 

 

“El Espíritu del Señor anime siempre nuestras obras” 

Madre Eufrasia Iaconis:  ésta, nuestra escuela,  TU obra,  cumple hoy  
115 años… 

 
115 años educando bajo la mirada amorosa de María  Inmaculada… 

 

 

 

 

 

Celebraciones, festejos, y 

torta con chocolate para toda 

la Comunidad 


