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Estimada comunidad:  

Hemos cerrado juntos otro año escolar y en la pasada 
semana de diciembre tuvimos la oportunidad de disfrutar 
de los actos Festivos y de Colación. Una vez más, vuelve a 
maravillarnos cómo  en cada evento queda representado 
el crecimiento de nuestros niños y jóvenes alumnos, la 
evocación de lo aprendido y las distintas emociones  que 
van sintiendo mientras transitan su escolaridad.
Cada ciclo lectivo se vuelve particular para todos noso-
tros. Nunca uno es igual a otro porque vamos resignifi-
cando diferentes actividades, experiencias y proyectos  
según los intereses que van cambiando, las ideas que van 
surgiendo o los ajustes que hay que ir realizando. Lo más 
destacable es que siempre estamos avanzando y eso se 
ve en los juegos, cuadernos, carpetas, exámenes, entre-
vistas, reuniones, actos, salidas educativas, clases abier-
tas, eventos solidarios, en la resolución de dificultades, 
en las capacitaciones de docentes y de directivos, tanto 
las externas como las desarrolladas en la escuela con es-
pecialistas convocados.

                                              

Festivales de Fin de Año

También proyectamos nuestro crecimiento en todo 
aquello que queda por hacer, revisando siempre nues-
tros pasos desde la experiencia.
Valoro sinceramente los logros que vamos construyendo 
como comunidad educativa y en este momento, cuando 
se reflexiona sobre lo que hicimos desde lo individual, 
desde lo familiar y lo escolar, cabe sin lugar a dudas feli-
citar a todos los alumnos y estimularlos a seguir crecien-
do sanamente, apreciar muy satisfactoriamente la tarea 
de todo el personal de nuestra escuela y agradecer a las 
familias la confianza y el acompañamiento de cada día.
Los despido hasta pronto, deseándoles cordialmente  
¡Muchas Felicidades!

Gabriela Caporali
 Directora General
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Actos de Colación

 

-

 

-

Recuerden visitar la página de nuestra escuela para obtener información sobre la documentación 
necesaria para el Ciclo Lectivo 2017

http://devon.edu.ar/#

¡Felicidades!
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