Buenos Aires, octubre de 2018
Queridas familias:
Como ustedes saben, el Colegio edita todos los años el Anuario, publicación que recoge
sintéticamente la vida y las muchas actividades que se desarrollan en nuestro ámbito, tanto dentro de
las aulas en lo relacionado específicamente con el proceso educativo de nuestras alumnas y nuestros
alumnos, como en las diferentes propuestas para las familias que se desarrollan a lo largo del año. El
Anuario se publicará a fines de 2018 para poder ser entregado al concluir el ciclo lectivo de este año.
Todo el personal docente y un gran número de otros colaboradores trabajan arduamente para
poder llevar adelante esta iniciativa y se edita gracias al aporte generoso de distintos auspiciantes que
se hacen presentes con sus productos o empresas.
Como en todos nuestros proyectos los animamos a ser parte de ellos, y por esta razón queremos
invitarlos a participar en los auspicios del Anuario 2018. Muchos de los padres de nuestro
Colegio tienen emprendimientos profesionales y comerciales propios y el Anuario podría ser una
buena “vidriera” donde promocionar sus productos y servicios y, de esa manera, colaborar con el
Colegio en este emprendimiento. Obviamente, esta misma invitación también se la hacemos a
aquellos que trabajan en alguna empresa y creen que pueden darnos una mano en este sentido.
Siguiendo este enlace al sitio de internet del Colegio, podrán ver algunas de las ediciones de los
Anuarios de los últimos años. También en los recibidores del primer piso podrán encontrar
ejemplares de los Anuarios.
Si les interesara la propuesta, los invitamos a contactarse con Dolores Levato, por teléfono a
los números del Colegio, interno 141, en el horario comprendido entre las 8:00 y las 16:00 hs. o
por correo electrónico a la dirección anuario@marianista.edu.ar
Sin otro particular y esperando contar con su colaboración, los saludamos atentamente,

Martín Romero
Administrador

