El año 2018 es muy especial para nuestra comunidad educativa, ya que
Glasgow College cumple 20 años y, si bien tenemos planificadas sorpresas
durante todo el año, queremos compartir con ustedes el festejo realizado
el día 3 de julio con todos los alumnos, donde también hemos inaugurado
el nuevo SUM de la institución.

Ha sido un evento colmado de emociones y lindos recuerdos. Nos han
acompañado, además de nuestros Representantes Legales, Rosario Trifiletti y
Paola Trifiletti, las siguientes autoridades del distrito: el Intendente de San Miguel
Sr. Jaime Méndez (quien nos ha obsequiado una bellísimo cuadro tallado a mano
de San Miguel Arcángel), el Sub Secretario de Educación Sr. Andrés Lagalaye, la
Inspectora Jefe Sra. Norma Beatriz Blanco, la Inspectora del Nivel Primario Sra.
Silvia Cancino y la Inspectora del Nivel Inicial Sra. Andrea Villanueva. También
hemos contado con la grata presencia de la primera Directora de la institución
Sra. Marta Martínez, la primera Directora de Nivel Inicial Sra. Viviana Gutiérrez
(quienes nos han regalado una importante bandeja de plata grabada) y nuestros
queridos egresados.

Intendente de San Miguel, Sr. Jaime Méndez y el Sr. Rosario Trifiletti, representante legal de la institución

Juntos hemos recordado la trayectoria de nuestro colegio con un cálido video y
soplado las veinte velitas de una torta. Como recuerdo del festejo las autoridades
también han entregado obsequios. Los invitamos a visitar el photobook digital en
nuestra página web, en la sección de los 20 años, donde podrán encontrar
imágenes representativas de los eventos más relevantes de nuestro colegio a lo
largo de todos estos años.

Inspectora Jefe Sra. Norma Beatriz Blanco, Inspectora del Nivel Primario Sra. Silvia Cancino e
Inspectora del Nivel Inicial Sra. Andrea Villanueva.

Queremos agradecer profundamente el cariño brindado por todas las familias y
por nuestro personal, como también el compromiso y acompañamiento de
siempre. Estamos muy orgullosos de los logros obtenidos y de haber podido
compartir este momento con la comunidad educativa que integra Glasgow
College.

Sra. Viviana Gutiérrez, primera directora de Nivel Inicial, junto a la
Sra. Marta Martínez, primera directora de la institución

