LAS NOTICIAS DE nuestra COOPERATIVA

EGRESADOS 2021: 7º PROMOCIÓN DE BACHILERES EN
CIENCIAS NATURALES
El día 16 de diciembre se realizó el acto de colación de la 7° PROMOCIÓN
de Bachilleres en Ciencias Naturales. Compartieron con ellos este importante momento sus familias, profesores, los Representantes Legales Arq.
Ariel Acosta y la Docente Nélida Sierra, representantes del Consejo de la
Cooperativa Dionisia y la directora del Nivel Secundario Prof. Maria Florencia Centurión.

Se compartimos con la comunidad educativa un video el video invitandolos
a recorrer en imagenes sus 12 años en esta su querida escuela partes del
trayecto que realizaron durante 12 años en nuestro CED Nivel Primario y
Secundario.
Gracias a todo el equipo docente por el compromiso en la organización de
este festejo fundamental para que todo fuera de una manera impecable.
Gracias a cada familia por la confianza en este Proyecto Educativo. ¡Felicidades Promoción 2021!

SE ENTREGARON LOS DIPLOMAS EN EL NIVEL PRIMARIO

El pasado martes 14 de diciembre, nuestra 13° promoción del Nivel Primario, recibieron su diploma.

www.espaciodinamo.com.ar

energía eléctrica // educación
internet // telefonía celular
agua potable // cloacas
servicios de grúas y atmosférico

nisia, nivel primario. Agradecemos
también la presencia de Nissi (alumna de 3er año), su mamá Jorgelina y
a Abigail por interpretar una bella
canción para nuestra promoción
2021.

www.espaciodinamo.com.ar

Felicitamos a Aaron, Santos, Mia,
Jacqueline, Lara, Milagros, Genaro,
Joaquín, Bautista, Carmela, Ximena, Gonzalo, Julieta, Loana, Santino,
Bautista, Thomas, Tomas, Malena
y Emilia un maravilloso grupo, los
cuales se caracterizan por su compañerismo, respeto, ayuda mutua,
trabajo en equipo, amor, empatía.
Los vamos a extrañar. Recuerden luchar por sus sueños, porque si uno
lo sueña al final se cumple. Muchas
gracias a las familias por acompañarnos en este importante momento. Equipo del Centro Educativo Dio-

Cooperativa DIONISIA

EN LAS REDES:

@coopdionisa
Cooperativa Dionisia

Alvarado 181 | Tel: (02291) 480-200 | administracion@coopdionisia.com.ar | www.coopdionisia.com.ar

