
 
DEVON News

Digital

                  Número 87 - 25 Años

Edición Especial
Diciembre

2017

 “Tener cosas en común une, esto se siente y se transmite.”
Estimada comunidad:  

Cerrando el ciclo lectivo 2017 y  en el marco del 35° Ani-
versario de nuestra escuela, lo primero que deseamos 
hacer es  AGRADECERLES…
Por confiar en nosotros como el lugar de la educación for-
mal de sus hijos.
Por las múltiples oportunidades en las que, en este año 
especial, han  formado parte de Actividades, Actos, Pro-
yectos,  Festejos y Charlas de Orientación con Especialis-
tas. 
Por sumarse al Espíritu Solidario que, de manera especial, 
fue eje transversal de este ciclo para que  festejar nuestro 
crecimiento tuviera que ver con llegar  a otros, y también 
a nosotros mismos…  Con esfuerzo y alegría lo fuimos lo-
grando  a través de: El Baile, La Campaña del Juguete, El 
Aprendizaje en Servicio y  La  Recolección de Libros.
Por colaborar en la construcción continua de una “Sana 
Convivencia” donde se prioriza el cuidado de todos, el 
diálogo respetuoso, la crítica constructiva y la valoración 
de las personas.

 Festivales de Fin de Año

 La historia de nuestra escuela se seguirá construyen-
do con cada una de nuestras experiencias individuales y 
colectivas. Con el compromiso de todos y cada uno de 
nosotros seguiremos haciendo crecer esta hermosa co-
munidad educativa.  Contamos con ustedes para llevar 
adelante este gran objetivo.
¡Muchas Felicidades! y ¡Felices Vacaciones!

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 2018

http://devon.edu.ar/#

¡Felicidades!
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