Castelar, viernes 28 de mayo de 2021
Estimadas familias:
Queremos compartir con ustedes un eje muy importante en nuestro proyecto institucional:
Trabajar y construir lazos en comunidad. Esto implica compartir valores, metas, costumbres
que nos unen y nos otorgan identidad.
Nuestro contexto actual nos llama a sostener con mayor fuerza estos lazos, para poder salir
adelante comunitariamente.

Estos valores que hoy nos convocan como comunidad, se fortalecen en los proyectos
que sostenemos y llevamos adelante entre toda la comunidad educativa de Crear y
Ser.
Con mucha alegría les contamos que ya se están poniendo en marchas los distintos
proyectos con las modificaciones necesarias para poder continuar, y a su vez,
cuidarnos en este contexto tan especial.
nace, crece y se desarrolla en el encuentro con los otros, nos brinda a toda la
comunidad educativa la posibilidad de vivenciar juntos experiencias de intercambio, de
enriquecimiento, de festejo por lo diverso.
Nos brinda la posibilidad de encontrarnos de mil maneras diferentes…

Trabajar en cada uno de nuestros proyectos nos permite involucrarnos, cumpliendo así
nuestro principal objetivo: promover el desarrollo de mecanismos institucionales de
democracia y participación, generando propuestas que impliquen un activo
protagonismo de toda la comunidad educativa en la participación social y ciudadana.
Hospital de Morón
Dadas las medidas que se comunicaron en función de la pandemia, les contamos que
extendemos el plazo de recepción de las distintas donaciones hasta el próximo 19 de
junio, de lunes a viernes de 8 a 12 hs en la sede del nivel secundario.
Les comentamos estamos recibiendo hermosas producciones para los ajuares, y que,
junto a nuestras abuelas tejedoras, avanzamos con la confección de mantas para
bebes recién nacidos.
Les queremos contar también, que se está trabajando desde el nivel secundario sobre
la confección de los calendarios de vacunación oficiales junto a información
importante a tener en cuenta sobre los primeros cuidados y la lactancia. Estos mismos
serán adjuntado a los ajuares y a su vez a la colecta de pañales que convocamos en
dicha nota.

Jornada de donación voluntaria de sangre y medula ósea
HOSPITAL POSADAS – ESCUELA CREAR Y SER

Las colectas voluntarias de sangre son realizadas fuera de la planta de las instituciones
hospitalarias y cumplen con las mismas condiciones técnicas, contribuyendo a la
disponibilidad de productos sanguíneos para hacer frente a la demanda que se genera
día a día.
Nuestra comunidad educativa y la del Hospital Posadas hace muchos años que
venimos trabajando en este importante compromiso, fortaleciendo los lazos entre
ambas instituciones.
El año pasado, la pandemia nos impuso múltiples desafíos, pero con mucha
capacitación y cuidados llevamos adelante la jornada de donación voluntaria de
sangre 2020.
La organización, en este contexto es sumamente cuidada, y es importante saber que
todo el personal que va a trabajar en la jornada no trabaja con pacientes del
hospital, sino que es personal que el hospital Posadas dispone exclusivamente para
trabajar con donantes, así se asegura la no transmisión del virus.

La donación de sangre presenta una oportunidad para el fortalecimiento de la trama
social de una comunidad.
“la construcción y puesta en marcha del nuevo modelo de donación es un
aporte a la seguridad transfusional y a la vez a la salud general de la
población, favoreciendo el cuidado de la salud y la incorporación de hábitos
saludables en los donantes voluntarios y habituales que quieren mantenerse
en este grupo social” (Manual de colectas externas-Plan Nacional de Sangre- Ministerio
de Salud-octubre 2014)

¡Con enorme alegría les comentamos que ya tenemos nuestra fecha asignada para
este ciclo 2021!

Gracias una vez más por hacer posible la concreción de estos compromisos que nos
unen y nos sostienen como comunidad.

Equipo Crear y Ser
Nivel Inicial- Nivel Primario- Nivel Secundario

