
¡Inmaculada Celebra!  

Con esas palabras centralizamos una semana muy especial para toda la 

Comunidad Educativa del Colegio “La Inmaculada” de Rosario. 

Retornando del receso escolar invernal, nos unimos  en 

la virtualidad para festejar los 118 años de nuestra querida 

escuela.  Un video conmemorativo y alusivo, que se compartió 

con los alumnos, sus familias, el personal docente y los ex 

alumnos de la escuela, revivió sentimientos de pertenencia y 

de profundo  amor por el  Colegio.   

Las emociones que afloran cada vez que se vuelve a pasar por el corazón cada 

uno de los momentos vividos en la escuela, se ligan indudablemente con la tenacidad  

de su fundadora, la querida Madre Eufrasia. ¡Cómo no sentirse llamados a continuar 

su sueño, a sostener su obra, a propagar el amor profundo  a María  Inmaculada!  Así, 

a las puertas del mes de agosto, conmemorando un nuevo aniversario de su Partida al 

Cielo, qué propicio resultaba retomar su biografía, volver sobre sus pensamientos, 

reflexionar sobre su legado, y más aún, hacerlo vivo en estos tiempos tan complejos y 

diferentes a los de su época. ¡Todo un desafío!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESAFÍOS INMACULADA… Así titulamos la propuesta que convocó a la 

participación de los alumnos por niveles, ciclos y grados; pero también al Personal 

Docente. Conforme a las posibilidades de cada grupo señalado,  y mediante el acceso 

al  sitio web https://sites.google.com/view/inmaculadacelebra/inicio?authuser=0 cada 

participante llevó adelante  la resolución de las actividades  que se presentaban  

desafiantes.   Rompecabezas alusivos, crucigramas, anagramas con los pensamientos 

de Madre Eufrasia, creación de propagandas sobre las ventajas de ser alumno de “La 

Inmaculada”, fueron las actividades destinadas a los niños del Nivel Inicial y el Nivel 

Primario.  Diferentes publicaciones en  las cuentas de Instagram y Twiter de la 

escuela,  invitando a responder datos biográficos de Madre Eufrasia,  se constituyeron 

en las propuestas que convocaron a la participación de los alumnos de la Escuela 

Secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/inmaculadacelebra/inicio?authuser=0


Retomando el Ideario los docentes se pusieron en situación de reflexionar sobre 

algunos aspectos salientes del mismo  para una vez más,  iluminar en virtud de ellos 

su labor cotidiana como  EDUCADORES FIC.  

https://forms.gle/BwjtiNt88KoQTweb9 

https://forms.gle/Ms8VqbgcaXdh7K5k6 

Finalizado el tiempo destinado para la participación se efectuó un sorteo con 

todos los que se sumaron, dando la posibilidad de ganar premios, como fruto del 

entusiasmo y esfuerzo puesto de manifiesto en la ejecución de las actividades.  

 

INMACULADA CELEBRA… y también reza… Y lo hace con la esperanza 

depositada en la Virgen, nuestra Madre. A Ella le pedimos que interceda por toda la 

Comunidad Educativa y que nos siga dando la fuerza para seguir con la obra iniciada 

por Madre Eufrasia. Nos inspira y acompaña uno de sus pensamientos, “ÁNIMO Y 

ADELANTE” 
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