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EL ARZOBISPO COSTELLOE BENDICE EL NUEVO CENTRO DE APRENDIZAJE TEMPRANO 
EN URSULA FRAYNE CATHOLIC COLLEGE 

 
Alumnos de Year One que deletrean la palabra Pertenecer al Early Learning Framework para acentuar las vidas de los niños por las tres B: Pertenecer, Ser, 

Convertirse. Foto: suministrado 

 
Por Natashya Fernandez 
 
Fue un día trascendental para todos los involucrados en la apertura del Centro de Aprendizaje Temprano en el 
Campus de Balmoral en el Colegio Católico Ursula Frayne el mes pasado. 
 
Bendecido y abierto por el Arzobispo Timothy Costelloe SDB, la inauguración oficial contó con la presencia de 
personal, estudiantes, representantes e invitados especiales, incluido el Director Ejecutivo de Educación Católica 
Western Australia, el Dr. Tim McDonald, miembro de Victoria Park, el Honorable Sr. Ben Wyatt MLA, Ciudad de 
Victoria Park Mayor, Sr. Trevor Vaughan y la Presidente de la Junta del Colegio Católico Ursula Frayne, Sra. Tania 
Baharom. 
 
La ocasión especial marcó otro capítulo en la historia de la educación católica y sirvió como un recordatorio para la 
escuela que se ha formado y formado a lo largo de sus 118 años de historia en una institución única que se 
describe como una  comunidad de aprendizaje y de intercambio de fe , "Centrado en Cristo' 
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Una recreación de la lectura de las Escrituras del Evangelio de Mateo (19: 13-15) comenzó la parte litúrgica de la 
ceremonia antes de que el Arzobispo Costelloe bendijera las instalaciones y pidiera las bendiciones de Dios sobre 
el nuevo Centro de Aprendizaje Temprano, pidiendo que sea una lugar de comunidad, compartir la fe, aprender y 
enseñar. 
 
"Pedimos que los encargados de la educación y el cuidado de los estudiantes del Colegio Católico Ursula Frayne 

les enseñen bien para que 
puedan aprender juntos y 
apreciar la maravilla y la 
alegría de la aventura 
educativa que comienzan aquí 
en Frayne, "El Arzobispo 
Costelloe oró. 
 
 
El arzobispo Timothy Costelloe bendijo los 

cruces de Misericordia que se mostrarán en 

las nuevas aulas. Foto: suministrado 

 

 

 
"Dios de Gracia y Amor, tú nos 
has creado a cada uno a tu 
imagen. Tenemos el privilegio 
de ver su rostro cada día 
mientras trabajamos y 
aprendemos de los preciosos 
niños a nuestro cuidado. 
 
"Hoy nos comprometemos a 
difundir las buenas nuevas de 
Jesús a los niños de nuestra 
escuela, recordando siempre 
que es a ellos a lo que 
pertenece el Reino de Dios. 
 
"Oh Dios, es por tu favor que 
hoy bendecimos y abrimos 
este trabajo, dedicado a la 
educación. Conceda que 
aquellos que vendrán aquí 
como estudiantes o como 
personal puedan siempre 
perseguir la verdad y aprender 
a conocerte, la fuente de toda 

verdad ", oró. 
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Se le dio especial importancia a las cruces de la Misericordia que se mostrarán en las nuevas aulas, donde oró 
sobre las cruces y luego se movió a través del Centro de Aprendizaje Temprano para bendecir los nuevos edificios 
antes de revelar la placa y declarar oficialmente la instalación. 

 
El Arzobispo Timothy Costelloe bendijo el Centro de Aprendizaje Temprano con el Director, el Colegio Católico Ursula Frayne, el Sr. Geoff Mills, y el Director de Educación 

Católica WA, el Dr. Timothy McDonald. Foto suministrada 

 
La directora de la Escuela Preparatoria, Sra. Sabrina D'Cruze, hizo hincapié en que el diseño e implementación del 
centro fue impulsado por un fuerte deseo de continuar permitiendo y apoyando las mejores prácticas basadas en 
la evidencia en relación con el aprendizaje y la enseñanza de la primera infancia. 
 
"La primera infancia es un período vital en el aprendizaje y desarrollo de un niño. La Escuela Preparatoria, como la 
puerta de entrada a nuestro Colegio proporciona a nuestros estudiantes un entorno seguro y estimulante en el que 
comienzan su viaje educativo formal ", dijo la Sra. D'Cruze. 
 
"Abrazamos el papel de los padres de muchas maneras y al hacerlo; construir una asociación entre el hogar y la 
escuela que finalmente beneficie a los niños bajo nuestro cuidado. 
 
"Nos basamos en el Marco de aprendizaje de los primeros años para acentuar las vidas de los niños por las tres 
B:  Pertenecer, Ser, Convertirse. 
 
"La conexión de los niños con el mundo que les rodea se nutre a través del juego interactivo con los demás y con 
la naturaleza. Su aprecio por el entorno natural y la interdependencia de los seres vivos se fomenta a través de su 
curiosidad innata a medida que presencian el crecimiento y el cambio en todo lo que Dios creó ", afirmó. 
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Principalmente acomodar los niveles de Kindergarten y Pre-Primary, la Sra. D'Cruze dijo que el centro incorpora 
espacios flexibles de aprendizaje. 
"La perspicaz afirmación de Albert Einstein de que 'Logic te llevará de A a B. Imagination te llevará a todas partes' 
ha sido visionada con la creación intencional de rincones y la conexión entre el interior y el exterior. 
 
"Del mismo modo, los colores, las formas y las texturas de nuestro diverso y magnífico paisaje de Australia 
Occidental se reflejan en las paredes, revestimientos de pisos y en el mobiliario de nuestro Early Learning Center", 
agregó. 
 

 
El arzobispo Timothy Costelloe (al centro) con el Sr. Geoff Mills (Director), Mishkaah Sallie (Head Girl), Raymond Yong (Head Boy) y la Sra. Veronica Parker (Vice 

Directora). Foto: suministrado 

 
Con el objetivo de que los niños aprendan no solo a través de las instrucciones del aula sino también a través de 
experiencias con la naturaleza y el juego intencionado, la Sra. D'Cruze dijo que el espacio externo permite la 
enseñanza de la seguridad vial con señalización vial auténtica en el carril bici. 
 
"También fomenta el juego experimental e imaginativo en el arenero, en el bote, con las bombas de agua y en la 
orilla del río. Los estudiantes pueden continuar explorando y descubriendo en el jardín sensorial y usar las 
instalaciones de la cocina para cocinar los vegetales y hierbas que han cultivado. 
 
"Tales oportunidades de participación enriquecen e integran el contenido del plan de estudios. Al tratar de resumir 
los objetivos de nuestro Early Learning Center, concluyo citando una de las afirmaciones de Benjamin Franklin 
sobre el aprendizaje: "Dímelo y lo olvidaré". Enséñame y recuerdo. Involucrarme y aprendo'." 
 


