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NÚMEROS PARA EMERGENCIAS:

RINCÓN DE ARTE EN VACACIONES

MÁS EDUCACIÓN VIAL 

Creciendo Juntos!

Música y baile son muy impor-
tantes para que los niños los 
aprovechen haciendo ejercicio y 
puedan divertirse jugando. 

Por esto, el domingo 14 de Julio 
se realizó la jornada de Zumba 
Kids dirigida por la instructora del 

Gimnasio Sol, la Srta. María Emilia 
Albrecht y su colega la Srta. Fiama 
Amaya. Agradecemos a todos los 
que nos han acompañado en cada 
una de las actividades previstas y 
organizadas en las pasadas vaca-
ciones de invierno.

Y SE ARMÓ LA BATUCADA!!! 

Agradecemos a todos por acompañarnos y 
les deseamos un feliz comienzo de clases!

La actividad marcó el cierre de la programa-
ción de vacaciones de invierno.

El día domingo 21 de Julio se desarrolló la 
propuesta impulsada por la Secretaría de la 
Juventud de la Comuna de San Jerónimo Norte 
donde chicos y jóvenes disfrutaron de una 
jornada recreativa en la Plaza Libertad.

Mediante gestiones del Gobierno comunal, el 
día 4 de Julio, se desarrolló en el gimnasio del 
Club A. Libertad un “Espacio Educativo de 
Seguridad Vial” coordinado por personal de la 
Agencia de Seguridad Vial de la Pcia. de Santa 
Fe. Agradecemos a directivos, docentes y 
alumnos de 2º, 4º y 5º grado de la Escuela Nº 
323 “Domingo Faustino Sarmiento” y 5º grado 
del Colegio San José que fueron quienes partici-
paron del evento.



OBRAS PÚBLICAS

Pintura y corte de césped en bicisenda Reposición de luminarias en vía pública

Limpieza de cunetas en el sector Este

Nuevos bicicleteros en diferentes lugares

Sellado de juntas y fisuras en pavimentos

Colocación de aberturas en futuro Centro Cultural
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DE VACACIONES CON VOS... LECTURA!

DE VACACIONES CON VOS... CINE!

DE VACACIONES CON VOS... EL PAYASO TUTI NUÑEZ!

El día viernes 12 de 
Julio se desarrolló en la 
plaza Gustavo Nanzer la 
actividad de la Biblioteca 
Popular Mariano Moreno: 
“ESTACIÓN LECTURA TE 
CUENTA UN CUENTO”, una 
forma divertida de acercar 
a los niños al hábito de la 
lectura. Agradecemos a 
todos los que nos acompa-
ñaron y disfrutaron de una 
hermosa jornada.

Con gran concurren-
cia, nuestros niños y sus 
familias disfrutaron el día 
sábado 13 de Julio en el 
Club Católico de la proyec-
ción de una película ani-
mada organizada por la 
Secretaría de la Juventud 
de la Comuna de San 
Jerónimo Norte. 

Agradecemos a todas 
las personas que nos 
acompañaron.

El día Viernes 19 de Julio se 
llevó a cabo la actividad orga-
nizada por la Subcomisión de 
Cultura del Club Católico.

Contamos con la presen-
cia “Tuti” Núñez un payaso, 
titiritero, actor y autodidacta 
que hizo participar a niños y 
adultos en un espectáculo 
para toda la familia. Agrade-
cemos a todos los que nos 
acompañaron y disfrutaron del 
evento cultural.
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NUESTRAS BELLEZAS NOS REPRESENTAN

VIVERO COMUNAL

15º CAMPAÑA DE CASTRACIÓN

ENTREGA DE CASCOS 

El día sábado 29 de 
Junio, se realizó el “2º Ciclo-
turismo Rural” en homenaje 
a Faustino “Tino” Briggiler y 
en adhesión a la XXVIII 
Fiesta Provincial y Nacional 
del Folklore Suizo.

 Nuestro Pte. Comunal 
Carlos Volpato expresó unas 
palabras agradeciendo y 
felicitando a los organizado-
res y a todos los asistentes 
por participar de una jorna-
da a puro pedaleo.

2º EDICIÓN DEL CICLOTURISMO RURALDías pasados, el Centro Educati-
vo Rural (C.E.R.) Nº 280 de Santa 
María Norte visitó el Vivero Comunal. 
Los niños aprendieron y llevaron a la 
práctica la siembra de semillas de 
árboles nativos, actividad compren-
dida en un proyecto del mencionado 
establecimiento, el cual se denomi-
na “SEMBREMOS VIDA, SEMBRE-
MOS ARBOLES”. Además, los alum-
nos recibieron plantines florales 
para adornar su Establecimiento 
Educativo Rural. Muchas gracias 
CER 280 por la visita y felicitaciones 
por el esfuerzo destinado a educar.

Las Srtas. Selena Gieco (Reina de la Fiesta Pcial. de la Leche), Celeste Guevara, 
Camila Eggel y Paula Tschieder han participado en diversos eventos en la zona.

Celebramos el 203º Aniversario del Día de la Independencia en nuestra Plaza 
Libertad. Agradecemos a todos los que formaron parte de esta hermosa tarde.

Nuevamente la Comuna local está llevando a 
cabo una nueva castración masiva de perros y 
gatos totalmente gratuita para el vecino.

Continuamos entregando cascos reglamentarios 
a los jóvenes que han tramitado por primera vez su 
licencia de conducir motovehículos.



22º CAMPAÑA ECOLÓGICA

HAY EQUIPO! En el mes de julio, el equipo de 
Educación Ambiental realizó la visita a 
diferentes instituciones educativas para 
asesorar y comentar sobre diferentes 
proyectos para cuidar nuestra casa 
común. El jueves 4 de julio visitaron la 
Escuela Primaria 366 “Enrique De 
Vedia” y el pasado martes 23  el C.E.R 
Nº280 “Gobernador Ignacio Crespo” 
ambas instituciones de Santa María 
Norte. Acompañó la actividad la Escuela 
Nº 324 Gral. Manuel Belgrano, del 
Paraje San Wendelino.
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TALLER CON ALUMNOSENCUENTRO DE METALES

MANTENIMIENTO CASAS DE ESTUDIANTES

FERIA DE CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGÍA El Presidente Comunal Carlos 
Volpato y la Secretaria de Cultura 
Celia Tschieder, recorrieron la Feria 
de Ciencias, Arte y Tecnología orga-
nizada por la Comunidad Educativa 
de la Escuela Fiscal Nº 323. 

Desde el Gobierno Comunal 
felicitamos a los directivos, docen-
tes y alumnos por estas excelentes 
expresiones culturales y educativas 
que fortalecen el crecimiento inte-
lectual y personal. 

A seguir trabajando!

Durante el mes de julio también se llevó a acabo el 4º Encuentro de 
Metales. Desde el Gobierno Comunal, continuamos apostando al desarrollo 
de estas actividades destacando el compromiso y trabajo realizado.  

Teniendo en cuenta el 
receso de invierno, perso-
nal comunal realizó tareas 
de mantenimiento y repa-
raciones en las casas de 
estudiantes con el objetivo 
de que las mismas estén 
en buenas condiciones 
para que nuestros jóvenes 
puedan desarrollar sus 
estudios en un ambiente 
apropiado.

 El jueves 4 de julio las 
profesionales del Servicio 
Local realizaron un segun-
do taller con los alumnos de 
la Escuela 323. 

Los afectos, las ideas, los 
prejuicios y el "ponerse en 
los zapatos del otro" 
enmarcaron este importan-
te encuentro.

"La palabra sigue  circu-
lando y los chicos continúan 
creando".

El pasado sábado 13 de 
Julio se llevó a cabo la 22º 
CAMPAÑA ECOLÓGICA en la 
Plaza Libertad. 

Con la recepción de mate-
riales reciclables los vecinos 
se llevaron plantines de flores. 
Estas son las pequeñas accio-
nes de las cuales obtendre-
mos grandes resultados, 
gracias a todos por participar y 
colaborar con el cuidado de 
nuestro planeta.
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