
El Padre Eduardo nos saluda por Año Nuevo

Podrás observar el saludo en su canal de Youtube: 
@PadreEduardoPerezdalLago
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Últimas noticias 2022

Finalizó el año académico 
para los residentes 
del Hogar San José

#HogarSanJosé

Tras la culminación de los exámenes, muchos 
de los chicos regresaron a sus hogares para 
pasar Navidad y Año Nuevo con sus familiares.



El Profesorado en Artes 
Visuales, del Instituto Beato 
Angélico, realizó su 83º 
exposición de alumnos

#BeatoAngélico

La muestra de artes visuales se realizó los días 3 
y 4 de diciembre en las instalaciones del Profe-
sorado. Contó con la participación de estudian-
tes, profesores y directivos. Se expusieron, 
además, algunos íconos escritos en el Taller de 
Iconografía Bizantina Andrej Rublev. Comparti-
mos algunos fotos de la exhibición:

La Residencia Hogar San 
José tiene un nuevo 
Profesor de Filosofía

#HogarSanJosé

Con gran alegría comunicamos que César 
Ledesma culminó sus estudios en el Centro 
de Estudios Filosóficos de la Orden de Predi-
cadores (CEOP UNSTA).

Continúa la renovación y 
actualización de la página
web de la Fundación

#ComunicacionesLaSantaFaz

Desde el mes de junio, La Santa Faz emprendió la 
tarea de crear y actualizar el contenido para su 
web. Los invitamos a visitarnos en santafaz.org.ar/



Ingresan nuevos ejemplares 
a la Biblioteca “Dr. Jorge 
Alberto Hueyo Bengolea”

#BibliotecaLaSantaFaz

Puede consultar el catálogo bibliográfico en
https://santafaz.opac.com.ar/pergamo/opac.php

Durante el mes de enero 
se suspende la celebración 
de la misa dominical 
en la Sede de la Fundación 
(Carlos Calvo 1424)

#SedeLaSantaFaz

Se encuentra abierta 
la inscripción para cursar el 
Profesorado en Artes Visuales 
del Instituto Beato Angélico

#BeatoAngélico

Durante la carrera se enseñan las principales 
ramas de las Artes Visuales: Dibujo, Pintura, 
Escultura y Grabado, todas ellas en sus distin-
tos niveles desde 1º a 4º año. Los días y horarios 
de estudio son de lunes a viernes de 7:20 hs. a 
12:30 hs en México 672, San Telmo, CABA. 
Carrera con titulación oficial y validez nacional.
Para más información escribir a: 
          ibeatoangelico@gmail.com

Año 2023



Proyección para el 2023

La Fundación La Santa Faz 
sueña con abrir 
una residencia femenina
Ayúdanos a cumplir este sueño: 
https://santafaz.org.ar/donaciones/

¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS 
DURANTE EL AÑO DE NUESTRO 

DÉCIMO ANIVERSARIO!

¡FELIZ AÑO NUEVO!

FUNDACIÓN LA SANTA FAZ
Eduardo Pérez dal Lago - Presidente
Alicia Bergara de Uriburu - Secretaria

contacto@santafaz.org.ar

Dirección
Carlos Calvo 1424, CABA, C1102ABD (Argentina)
011 4305-0505


