
“Sin duda, la fiesta patronal de Nuestra Señora de Nieva fue un momento 

vivencial para toda la comunidad educativa. Lo festivo se vivió en su 

organización, durante las celebraciones y en cada detalle de los preparativos 

para la gran fiesta del domingo 9 de septiembre. Fue una semana intensa 

donde cada miembro de la escuela: alumnas, padres, docentes, personal 

administrativo, de maestranza y directivos fuimos preparando el corazón. 

Donde cada uno reafirmó que la presencia de María nos acompaña a cada 

instante como madre que nos cuida y nos guía al encuentro con su Hijo, el 

Señor Jesús. De su mano fuimos rezando, orando, celebrando y pidiendo que 

nos enseñe a “cuidar la vida” de cada persona: niños, jóvenes, ancianos, 

enfermos, la mujer y la familia. 

En lo personal, como catequista, estoy feliz de ser parte de esta comunidad, 

de poder celebrar la cercanía de María como madre y de compartir la fe 

junto a las niñas y sus familias. Simplemente, decirle a Ntra. Sra. De Nieva, 

que nos siga guiando para hacer de esta escuela, un lugar de encuentro, de 

vínculos y de vivencia de la fe comunitaria.” 

Prof. Laura Ledezma 
Catequista de niveles inicial y primario 

“En el mes de septiembre nuestro colegio celebró con mucho amor a Nuestra 

Señora de Nieva.  Comenzamos la semana con encuentros profundos con las 

alumnas, durante las oraciones de la mañana; acompañadas luego por el 

amor de Jesús que nos esperaba en cada recreo para adorarlo.  Tanto 

profesores como alumnas vivieron y sintieron la presencia de María que nos 

acompañó por siete días rezando juntos por la vida. Culminamos con la 

celebración eucarística el día domingo 9 de septiembre, en la cual nos 

acompañaron familiares, docentes y alumnas de los tres niveles, quienes se 

fueron felices de poder festejar a nuestra patrona.” 

Julieta Solis. 
Catequista Secundario 

“Hermosos momentos vivimos junto a mis hijas y mi esposa. Gracias por 

hacernos participar en la misa y por hacer a mis pequeñas amigas de Jesús 

y María.”  

Papá de Maite y Josefina de salas de 4 años  

“Fue hermoso compartir la fiesta de la Virgen en la escuela. Nos hace bien 

reunirnos como familia pero en la escuela.”  

Mamá de Josefina de 4to grado 

TESTIMONIOS… 

 

 

 



“¡Gracias! A cada uno, por hacernos parte. Hacía mucho que no se nos 

invitaba para compartir en la escuela. Me alegra estar junto a mi nieta. Ver a 

sus señoritas, rezar con ella en la Misa, merendar con otros abuelos y conocer 

a sus compañeritas… Me emocionó todo. ¡Gracias por no olvidarnos!”  

 
Abuela de 5to grado en día de la celebración 

“Con María, cuidamos la vida de los abuelos” 

“Fue una fiesta hermosa. Los preparativos se vivieron con mucho entusiasmo 

y los papás estuvieron muy contentos. A mí me tocó acompañar a las mamás 

de la Unión de padres que han trabajado mucho y con gran dedicación.  A 

ellas les agradecemos mucho.” 

Silvia Ceresole 
Encargada de Mantenimiento 

“La celebración del domingo fue super emotiva para mí. De por sí, soy una 

persona sensible que vive cada experiencia y cada emoción a flor de piel; y 

particularmente la conversación con los padres me tocó el corazón. Todo lo 

que nos dijeron hizo que quiera estar con mi mamá, para poder agradecerle 

lo que hace por mí, y para darle mucho amor y cariño. La experiencia fue 

BUENÍSIMA, espero que se sigan haciendo cosas de este tipo durante los 

próximos años, porque realmente se disfrutan. 

La Misa también me gustó, se sentía un ambiente hermoso lleno de buenas 

“vibras”, y aunque al final ya estaba cansada, gocé al 100% el día.” 

Alumna de 4° año 
Nivel Secundario 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las actividades que se realizaron en los grados de Primaria fueron muy 

enriquecedoras y unieron mucho a las familias…” 

“Por ser nuestra primera vez, superó ampliamente mis expectativas y me 

sentí muy bendecida por haber podido ser parte de este nuevo evento de lo 

que considero la segunda casa de mis hijas” 

“A mí me pareció una experiencia muy linda!!! Se pudieron ir superando los 

problemas que se presentaban de manera tranquila y armoniosa. Ningún 

contratiempo pudo opacar el espíritu de la celebración. Me pareció muy 

positivo que se vuelvan a realizar las celebraciones patronales.” 

“Dos palabras: Emoción y trabajo en equipo. Ver tantas familias reunidas 

para compartir con sus niñas un evento que alimenta nuestro espíritu, fue 

muy emocionante. Por otra parte el trabajo en equipo que logramos como 

Unión de Padres entusiasma y mucho, para seguir aportando nuestras 

manos. Saber que nuestra tarea como padres en el colegio ayuda a la 

felicidad de nuestras hijas, es el mayor regocijo. El espíritu del grupo está 

vivo y así lo percibieron muchos padres” 

Unión de padres 2018 

 


