
Viernes 6 de Abril de 2018
Queridas familias:

Les adjuntamos a esta nota la ficha de inscripción a Crisol y reglamento, reservándose una copia
para ustedes; leer atentamente en familia, completar con todos los datos y firmar. Devolverla para el
próximo encuentro.

Se cobrará un costo de $50 por mes para gastos en materiales que usaremos en cada encuentro.
Nos encontraremos todos los viernes en el mismo horario (ver en el reglamento el horario que

corresponde a cada nivel).

¡¡¡Bienvenidos a Crisol 2018!!!
Que la Virgen de la Merced nos acompañe en este camino.

Atte. Asesora Hermana Carina López y Dirigentes

CRISOL 2018

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ASESORA: Hermana Carina López
Dirigentes Ramita (sala de 4 y 5 de nivel inicial): Milagros Mikleg y Joaquin Gordo
Dirigentes Leñitas (1ro y 2do grado): Miriam Ascuet y Agostina Colombo
Dirigente Chispitas (3ro y 4to Grado): Monica Eckert y Agostina Schulz
Dirigente Chispitas (5to y 6to Grado): Soledad
Ballatore Dirigente Fuego (1ro y 2do años): Telma
Romero
Dirigente Fogata (3ro a 5to año): Diego Gordo y Daniela Gargantini

DEFINICIÓN DEL MOVIMIENTO CRISOL DE REDENCION
Es un movimiento de vida cristiana, que asume la espiritualidad mercedaria según el estilo propio del
Padre José León Torres.

OBJETIVO GENERAL
Cultivar el don de la consagración bautismal para asumir el compromiso de servir a Jesús que sigue
perseguido en sus hermanos.

FINALIDAD DEL MOVIMIENTO
Acompañar el crecimiento en la fe desde la espiritualidad mercedaria: eucarística, redentora y mariana,
formando comunidades fraternas que sean signo del amor liberador de Cristo, comprometidas con el
hermano cautivo.

PERFIL DEL CRISOLISTA
● Un cristiano que vive unido a Cristo.
● Se apoya en la fe y la esperanza de la resurrección.
● Se entrega por los otros de tal forma que puede iluminar el corazón de ellos y transformarlo.
● Se abre en el amor hacia los otros y es capaz de ser hermano con todos.
● Tiene a María como madre y modelo, conformando su vida siguiendo los pasos de Jesús.
● Ama y se siente identificado con el ideal Mercedario.
● Se siente identificado con la palabra de Cristo que dice: “no hay mayor amor que dar la vida

por los hermanos.

REGLAMENTO:
● Es responsabilidad del Crisolista mantenerse al día con el pago de las cuotas de cada mes.



● No se permitirá retirarse solo a ningún Crisolista si no se ha especificado en la “ficha de
adhesión a Crisol” y completado la autorización correspondiente en para tal caso.

● En caso de cambiar el número telefónico de contacto deberá avisar a la Dirigente para que se
actualice esta información en la ficha.

● Es obligación y responsabilidad del Crisolista llevar los materiales necesarios para cada
encuentro.

● En caso de no poder asistir al encuentro es responsabilidad de cada Crisolista ponerse al
corriente con los posibles materiales, comunicados, autorizaciones y demás obligaciones que
puedan tener para el siguiente encuentro.

● Los Dirigentes no se responsabilizan de la pérdida o daño o efectos personales. Cada uno
deben mantener el cuidado de sus útiles y demás bienes personales que lleve al encuentro.
Como así mostrar el debido respeto por el de los compañeros.

● Solo podrán asistir al campamento Crisol 2017 aquellos que hayan demostrado el
compromiso y responsabilidad con Crisol durante todo el año.

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:
● Los encuentros se llevaran a cabo los días viernes, en el horario según corresponda

al nivel: Nivel inicial: 16:40hs a 17:30hs
Nivel primario: 17:40hs a
18:30hs. Nivel secundario:
Fuego: todos los viernes de 20hs a 21:30hs (disponible a
modificación) Fogata: semana de por medio de 20hs a 22hs
(disponible a modificación)

● Cumplir con el horario de los encuentros tanto de ingreso como de retiro.
● En el caso de nivel inicial y primario del turno tarde se queda a continuación del horario escolar.
● Finalizado el encuentro y con una tolerancia de 15min los Dirigentes no puede hacerse

responsable del Crisolista.

NOTAS, COMUNICADOS Y AUTORIZACIONES:
● Toda actividad o evento que se realice desde el Movimiento Crisol se comunicará en tiempo y

forma, de manera escrita, a través de una nota. Cualquier otra notificación, que no sea por este
medio carecerá de validez.

● Las salidas, paseos o visitas fuera del establecimiento se informaran como se menciona en el
apartado anterior, de manera escrita y siempre acompañado de su autorización correspondiente
la cual deberá ser entregada previa a la salida, completa y firmada por Padre, Madre o Tutor. No
es válido como autorización cualquier otro medio al mencionado.

● Los alumnos que no tengan las autorizaciones completas y firmadas como corresponde no
podrán salir de la institución.

DISCIPLINA:
● Los dirigentes podrán, en caso de faltas graves (ver en reglamento interno del Colegio/acuerdo

de convivencia escolar) o reiteración de llamados de atención, según corresponda, sancionar a
los Crisolistas con suspensiones a asistir a uno o más encuentros. Esto será notificado a los
padres.

● Quienes presente reiteradas suspensiones no podrá asistir al Campamento Crisol 2017.

ASESORA HNA. PAOLA
ALONZO



CRISOL 2017

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ASESORA: Hermana Carina López
Dirigentes Ramita (sala de 4 y 5 de nivel inicial): Milagros Mikleg y Joaquin Gordo
Dirigentes Leñitas (1ro y 2do grado): Miriam Ascuet y Agostina Colombo
Dirigente Chispitas (3ro y 4to Grado): Monica Eckert y Agostina Schulz
Dirigente Chispitas (5to y 6to Grado): Soledad
Ballatore Dirigente Fuego (1ro y 2do años): Telma
Romero
Dirigente Fogata (3ro a 5to año): Diego Gordo y Daniela Gargantini

DEFINICIÓN DEL MOVIMIENTO CRISOL DE REDENCION
Es un movimiento de vida cristiana, que asume la espiritualidad mercedaria según el estilo propio del
Padre José León Torres.

OBJETIVO GENERAL
Cultivar el don de la consagración bautismal para asumir el compromiso de servir a Jesús que sigue
perseguido en sus hermanos.

FINALIDAD DEL MOVIMIENTO
Acompañar el crecimiento en la fe desde la espiritualidad mercedaria: eucarística, redentora y mariana,
formando comunidades fraternas que sean signo del amor liberador de Cristo, comprometidas con el
hermano cautivo.

PERFIL DEL CRISOLISTA
● Un cristiano que vive unido a Cristo.
● Se apoya en la fe y la esperanza de la resurrección.
● Se entrega por los otros de tal forma que puede iluminar el corazón de ellos y transformarlo.
● Se abre en el amor hacia los otros y es capaz de ser hermano con todos.
● Tiene a María como madre y modelo, conformando su vida siguiendo los pasos de Jesús.
● Ama y se siente identificado con el ideal Mercedario.
● Se siente identificado con la palabra de Cristo que dice: “no hay mayor amor que dar la vida

por los hermanos.

REGLAMENTO:
● Es responsabilidad del Crisolista mantenerse al día con el pago de las cuotas de cada mes.
● No se permitirá retirarse solo a ningún Crisolista si no se ha especificado en la “ficha de

adhesión a Crisol” y completado la autorización correspondiente en para tal caso.
● En caso de cambiar el número telefónico de contacto deberá avisar a la Dirigente para que se

actualice esta información en la ficha.
● Es obligación y responsabilidad del Crisolista llevar los materiales necesarios para cada

encuentro.
● En caso de no poder asistir al encuentro es responsabilidad de cada Crisolista ponerse al

corriente con los posibles materiales, comunicados, autorizaciones y demás obligaciones que
puedan tener para el siguiente encuentro.

● Los Dirigentes no se responsabilizan de la pérdida o daño o efectos personales. Cada uno
deben mantener el cuidado de sus útiles y demás bienes personales que lleve al encuentro.
Como así mostrar el debido respeto por el de los compañeros.

● Solo podrán asistir al campamento Crisol 2017 aquellos que hayan demostrado el
compromiso y responsabilidad con Crisol durante todo el año.



ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:
● Los encuentros se llevaran a cabo los días viernes, en el horario según corresponda

al nivel: Nivel inicial: 16:40hs a 17:30hs
Nivel primario: 17:40hs a
18:30hs. Nivel secundario:
Fuego: todos los viernes de 20hs a 21:30hs (disponible a
modificación) Fogata: semana de por medio de 20hs a 22hs
(disponible a modificación)

● Cumplir con el horario de los encuentros tanto de ingreso como de retiro.
● En el caso de nivel inicial y primario del turno tarde se queda a continuación del horario escolar.
● Finalizado el encuentro y con una tolerancia de 15min los Dirigentes no puede hacerse

responsable del Crisolista.

NOTAS, COMUNICADOS Y AUTORIZACIONES:
● Toda actividad o evento que se realice desde el Movimiento Crisol se comunicará en tiempo y

forma, de manera escrita, a través de una nota. Cualquier otra notificación, que no sea por este
medio carecerá de validez.

● Las salidas, paseos o visitas fuera del establecimiento se informaran como se menciona en el
apartado anterior, de manera escrita y siempre acompañado de su autorización correspondiente
la cual deberá ser entregada previa a la salida, completa y firmada por Padre, Madre o Tutor. No
es válido como autorización cualquier otro medio al mencionado.

● Los alumnos que no tengan las autorizaciones completas y firmadas como corresponde no
podrán salir de la institución.

DISCIPLINA:
● Los dirigentes podrán, en caso de faltas graves (ver en reglamento interno del Colegio/acuerdo

de convivencia escolar) o reiteración de llamados de atención, según corresponda, sancionar a
los Crisolistas con suspensiones a asistir a uno o más encuentros. Esto será notificado a los
padres.

● Quienes presente reiteradas suspensiones no podrá asistir al Campamento Crisol 2017.

ASESORA HNA. CARINA LÓPEZ

ACLARACION Y FIRMA DE PADRE MADRE O TUTOR

ACLARACION Y FIRMA DEL CRISOLISTA


