Queridas familias de Maturana:
Hoy les escribo para hacerles una invitación especial: queremos festejar. Octubre es el mes del
cumpleaños de nuestra casa, que este año celebra 111 años y nos parece muy lindo darnos la oportunidad
de encontrarnos y tener nuestra fiesta, la Fiesta de la Comunidad, la fiesta de la familia de Maturana.
Estamos todos invitados: alumnos, familias, educadores, exalumnos... Todos ocupamos un lugar
importante en Maturana, ¡y es muy bueno poder reconocerlo!
Como es tradición salesiana, nuestra fiesta tendrá tres partes: Misa, mesa y sobremesa.
Primero daremos gracias a Dios por toda la vida de nuestra casa, y por los frutos que van
surgiendo de nuestro trabajo. En particular, daremos gracias por la presencia de dos educadores de nuestra
casa que cumplen 25 años de trabajo aquí. Además, queremos unirnos al agradecimiento de aquellas
familias que este año festejan aniversarios especiales, por lo que, si conocemos padres o abuelos que este
año festejan 25 o 50 años de casados, por favor avísenos, así los tendremos en cuenta en la celebración.
Luego compartiremos la mesa; habrá distintas opciones para poder comer rico a un costo
accesible, y al mismo tiempo compartir el tiempo en familia y entre amigos. Este año volveremos a
disfrutar el Matuchef, al cual los invitamos a anotarse con su equipo. Los detalles se encuentran en la
página siguiente.
Además en la sobremesa podremos seguir disfrutando la oportunidad del encuentro, mientras los niños y
adolescentes van a disponer de diversas propuestas recreativas.
Como fiesta de familia, todos podemos colaborar en la medida de las posibilidades. Por esto les
agradecemos si pueden aportar un postre, como es ya tradicional. Por otra parte, les pedimos que quienes
puedan dar una mano en las distintas tareas –antes, durante o después de la fiesta– nos envíen el talón al
final de esta carta o se comuniquen a través de eventos@maturana.edu.uy
Lo más importante es encontrarnos. ¡Realmente contamos con la presencia de tu familia!
Nos vemos el 21. ¡Que Dios los bendiga!
P. Jorge Pérez sdb
Director

Domingo 21 de octubre, de 11:00 a 16:00
Fiesta de la Familia de Maturana
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❑ Queremos anotarnos al Matuchef para preparar ..........................
❑ Puedo colaborar con un postre para la Fiesta
❑ Puedo colaborar en la logística de la Fiesta de la Comunidad de ….hs a ….hs
Nombre:______________________________________________
Teléfono: ________________________

Matuchef 2018
¿En qué consiste? 5 equipos demostrarán su capacidad culinaria el día de la fiesta.
Equipos: Los equipos deben estar integrados entre 7 a 10 integrantes, estos pueden ser alumnos,
padres o educadores de la comunidad.
Selección de equipos: Cada equipo se presentará con los nombres de los integrantes y con una de las
posibles “comidas a preparar”. Entre los equipos que se presenten se realizará un sorteo para
seleccionar los 5 que participarán.
Posibles comidas:
Este año abrimos las posibilidades de elección de la receta a realizar, la condición es que no sea algo
de lo que ya se prepara por parte de la organización
Reglamento:
● Cada equipo comprará sus ingredientes y conseguirá los implementos necesarios para la
realización de la receta, el monto total no debe superar los 7500 pesos.
● De la preparación deben surgir al menos 50 porciones
● La preparación final se realizará luego de culminada la eucaristía.
● Tendrán 60 minutos a partir de que culmine la Eucaristía
● Previo al comienzo de la eucaristía cada equipo puede adelantar la preparación de los
diversos ingredientes: cortado, rallado, etc.
¿Qué se puntuará?
● Culminar en hora
● Cumplir con las 50 porciones
● El trabajo en equipo
● La ambientación del espacio
● El equipo que venda primero las 50 porciones
● Indumentaria del equipo
● Sabor

