Estimadas familias, alumnos, exalumnos, docentes y
personal de l Instituto Santa Rita.
Les comunico por este medio los fundamentos y
acciones que considero son necesarias para,
contemplando los tiempos necesarios, afianzar aun
más la obra educativa y de extensión a la
comunidad de nuestro querido Instituto Santa Rita
Agradezco los aportes de los actuales Directivos y
personal del Instituto y todo el reconocimiento para
quienes nos han acompañado con buena voluntad e
iniciativas desinteresadas en más de 50 años
dedicados a la formación de niñ@s y jóvenes
Enrique

……………………………………………
……………………………………………
El ideal
La humanidad tiene una vocación a la libertad y a la
fraternidad, pero existe por igual, la posibilidad de
una liberación en el amor y de una frustración en el
egoísmo.

Educar es llevar a l hombre a la intimidad de su
propio corazón donde Dios le aguarda y guiarlo a la
entrega generosa a los demás
Orientación de la obra
Es abrirse al barrio y su finalidad es educar al
hombre, tarea que dura toda la vida. Ofrecer, un
centro que responda a sus deseos y a sus necesidades
No se emprende con criterio de inversión rentable
pero quiere, espera y necesita ser el resultado del
esfuerzo de todos para garantizar su financiación y
a segurar su eficacia y pervivencia en servicio
El propósito educativo de la obra
Hay circunstancias en el entorno educativo que
influyen notablemente en la labor educacional
cristiana
-La vorágine y confusión que aleja la claridad de
ideas
-La creación de ambientes que contradicen la obra
educadora
-La situación de privilegio que disfruta una reducida
parte del mundo y la gran pobreza y subdesarrollo
humano en que se encuentra la otra mayor parte, de
lo cual se derivan consecuencias
-Dar prioridad a los valores lo cual es compatible
con el pluralismo
-Proyectar la obra educadora más allá del au la,
hasta el ambiente global de la vida del niño y del
joven
-Ofrecer una formación sensible a lo que sucede a
los demás hombres de tal manera que se produzca un

cambio cualitativo de preocupaciones y de intereses
egoístas hacia la generosidad y una orientación y
desplazamiento personal y de la familia escolar
hacia los más necesitados
El propósito material
Ampliar el colegio construyendo aulas y aulas
complementarias así como ámbitos apropiados para
el dictado de cursos de formación humana y social
para familias y exalumnos.
Se realizará por etapas según el orden de prioridad
impuesto por las necesidades
Etapas del proyecto en lo material
Nuevo cronograma por las demoras en la habilitación
ETA PA 1

2012-2016
2017

Construcción
Habilitación e inauguración del nuevo
edificio para el nivel inicial

ETA PA 2

2016-2017
2018

Construcción nuevas aulas para nivel
primario

ETA PA 3

20122018-19

Cumplimiento normativa UERESGEP
Adecuación de lo existente para
optimizar servicios
Estudio de necesidades para encarar en
los próximos 5 años

OBJETIVO
El objetivo principal es favorecer en los jóvenes la
formación de una clara conciencia y sentido social,
profundiza do el espíritu de servicio que debe
motivar la acción de los alumnos de modo tal que su
compromiso se prolongue más allá de su propia
comunidad escolar y que su sustento sean los valores
cristianos.
CARACTERÍSITICAS DEL CENTRO
Inclusivo
Propositivo
Consciente
Dinámico
Innovador
Representativo
Comprometido
Responsable
Solidario
COMPOSICIÓN
Representantes de los distintos cursos

