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“Es conveniente que al ministerio instituido de Catequista sean

llamados hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana,

que participen activamente en la vida de la comunidad cristiana,

que puedan ser acogedores, generosos y vivan en comunión

fraterna…”
Carta Apostólica - Papa Francisco 2021; N° 8
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Este mes celebramos el día del catequista. El mes pasado recordamos a los abuelos
maternos de Jesús. Joaquín y Ana (referencia tomada de algunos evangelios apócrifos) y
agregamos a Jacob el papi de san José (Cfr Mt 1,16). Además, celebraremos próximamente la
fiesta de la Asunción de María y estamos transitando este año especialmente josefino. Todo
esto nos hace mirar a la gran familia de Nazaret como la primera educadora en la fe de Jesús.
Ese clan que supo criar a Jesús y motivó su relación íntima con Dios, y sin embargo no
siempre estuvo a la altura de su misterio (Cfr Lc 4,28ss), nos estimula a valorar la catequesis
familiar y en familia. Nuestro estilo marianista de educar en la fe, que nuestros fundadores
nos legaron, tiene mucho de ese aire de "Hogar, Taller y Familia". ¡Gracias Señor porque
somos catequistas en misión permanente!

P. Javier de Aguirre sm
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“José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte.
La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza
que nos viene del Espíritu Santo. Sólo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la
vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y
decepcionante de la existencia.”

Patris corde



Con todos lo protocolos, el viernes 2 de julio, tuvimos una hermosa celebración. Junto a todos los religiosos,
les deseamos un buen viaje de reencuentro familiar a Manuel Madueño, Manuel Prieto y Manuel Gonzalo.
También se procedió con la afiliación a la Compañía de Maria de Jorge Toscano y el comienzo de su camino de
discernimiento hacia el diaconado de Pablo Corona. Por último, cabe destacar, el reconocimiento por su
servicio misionero de la Hermana Blanca ante su partida a España..
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Después de un largo proceso de discernimiento los religiosos marianistas de América Latina, hemos decidido
solicitar a la nuestra Administración General, la fusión de nuestras cuatro Regiones independientes
(Colombia/Ecuador, Perú, Chile y Argentina) en una nueva Región en la que estaremos todos integrados.

La Administración General el día 25 de mayo ha decidido por unanimidad iniciar el proceso de formación de
una única Región de América Latina compuesta por cuatro Sectores que corresponden a las actuales Regiones.

Esta decisión supone un trabajo previo de organización de la nueva Región, redactando un nuevo Estatuto de
animación y gobierno, la organización interna de los cuatro sectores que la componen y posteriormente la
elección y nombramiento de las nuevas autoridades. La nueva Región debería iniciar su caminada antes de
mayo del 2022.

Confiamos en que esta nueva etapa ofrezca a toda la Compañía de María en nuestra América del Sur una
oportunidad de renovar nuestra vida y nuestra misión. Queremos dar más vida al “hombre que no muera”, en
comunión y misión con toda la Familia marianista; y de esta manera poder seguir ofreciendo nuestro servicio y
nuestro carisma a nuestras iglesias y a nuestros pueblos.

Nuestro compromiso es trabajar en profunda comunión con todos para que esto se convierta en realidad. Y
para que esta reestructuración traiga aparejada la revitalización de nuestra vida consagrada marianista en
nuestros países.

Confiamos en su oración y acompañamiento porque estamos cada vez más convencidos de que la vida
marianista tendrá futuro si logramos transformarnos y ser una verdadera Familia Carismática.

Luis Casalá, sm
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El jueves 1 y el viernes 2 de julio, el Equipo de Animación llevó a cabo el 1er encuentro de directivos del año.
Luego de un mes de preparación, se vivieron dos días de dos horas cada uno, que permitió el reencuentro de
los directivos de las obras educativas de la REM.
Animó ambas jornadas, Mirta Pola Rossi, profesora y especialista en neurociencias, autora de libros, entre
ellos, una serie de texto producidos por la Editorial SM: “Sentir y Pensar”.
El encuentro tuvo como propósito generar una mirada hacia el interior del directivo y su rol y hacía el rol de
acompañar a otros en el quehacer de las instituciones. Se enmarcó en el momento existencial actual,
predominado por la pandemia y su impacto en la educación.
La profesional ofreció una biblioteca virtual para seguir indagando y profundizando los conceptos
desarrollados y también cada Consejo Directivo recibió un material de apoyo sobre emociones con dos
rutinas de pensamiento para trabajar.
Estos encuentros, además de los aportes teóricos que dejan, son espacios muy necesarios para el compartir,
el verse (aunque sea virtual) y sentirse parte de una misma misión comunitaria.
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Primera parte del año. Durante este tiempo, después los últimos
encuentros del mes de junio, los distintos equipos colegiales se
encuentran abocados en la definición del tópico y las metas de
comprensión. A medida que cada grupo de trabajo avance, las
capacitadoras de la Fundación Grilli, Verónica y Romina, acompañarán
de manera asincrónica las diferentes producciones.
Por otro lado, cerró el primer foro del Campus, ofrecido por otra de las
capacitadoras de la CAM, Eli Gothelf, sobre el valor del Aprendizaje
Basado en Proyectos, luego de compartir una experiencia de una
escuela técnica de Puerto Madryn (Chubut).
En el mes de agosto, se retomarán los encuentros virtuales, referidos a
los ejes de identidad marianista y ABP.
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El día martes 6 de julio, los coordinadores
pedagógicos del Equipo de Animación
visitaron el Instituto Terciario y la Secundaria
Técnica. Mantuvieron diálogos con los equipos
directivos, conociendo la actualidad educativa
y los diferentes proyectos que se están
desarrollando.
El miércoles 7 de julio, los integrantes del
Equipo de Animación, realizaron un
acompañamiento al colegio de Caballito,
generando encuentros de trabajo con los
directivos del Nivel Secundario. También se
concretó una reunión institucional con Rector,
R. Legal y Administrador.
En posteriores reuniones, los integrantes del
Equipo de Animación aprovecharon para
realizar un balance de la primera parte del año
entre lo que se pudo concretar y lo que aún
queda pendiente para la segunda etapa.

El 30 de junio se realizó el tercer y último
encuentro del Taller Bíblico Teológico
destinado para los catequistas y agentes de
pastoral de la REM, organizado por la
Responsable de Pastoral del Equipo de
Animación y presentado por el Lic. Pablo
Cicutti. El encuentro, además, de realizar una
síntesis de las tres propuestas, se centró en la
siguiente pregunta: ¿de qué hablamos cuando
hablamos de la Palabra de Dios?
Tres espacios que durante la primera parte del
año, iluminaron la tarea del catequista y lo
empoderaron para continuar con tan noble
don de Dios.



Este año continuamos trabajando con las familias que acompañamos durante el año 2020, con atención
alimentaria, y también con otras necesidades que surgieron en ese tiempo. En el año 2021, continuamos el
trabajo con estas familias, apoyando el aspecto nutricional con alimentos no perecederos y también con frutas y
verduras. Son 30 familias y las visitamos cada 15 días. La continuidad de la presencia con ellas, y además que la
visita la realicen siempre los mismos voluntarios, permite generar un vínculo con las personas, facilitando
espacios de conocimiento de la realidad de cada hogar. Esta actividad, se lleva adelante mediante el trabajo en
equipo con la Asociación de Padres. Juntos, sábado por medio armamos la mercadería que los voluntarios
entregan a las familias. Por otro lado, están construyendo huertas móviles que llevarán a sus casas para tener su
propia cosecha. En esta actividad nos ayudan voluntarios de la FMM, instituciones de la ciudad como el INTA, y
también integrantes de distintos grupos del Colegio. Estamos convencidos que el trabajo en equipo, la suma de
manos y esfuerzo, de personas e instituciones, nos permite llegar a las personas, alentar la promoción humana y
construir una sociedad más justa.

M. Beatriz Telesca
FMM 9 de Julio 
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Con tu colaboración Tendemos Puentes de Solidaridad, si aún no formas parte comunícate con 
secretaria@fundacionmarianista.org.ar . 

Página web www.fundacionmarianista.org.ar 

En el mes de julio llevamos adelante en conjunto con la sede Junín de la FMM el Primer Encuentro Formativo
“Acompañante Educativo” con y para las personas que forman parte del Proyecto Corazón y Tiza.
En el mismo, se trabajó en el perfil del Acompañante Educativo y sus características.
Contamos con los testimonios de personas que tienen a su cargo dicho rol y que forman parte del Proyecto
Acompañando Tu Oportunidad, y tuvimos la oportunidad de escucharnos, responder preguntas y caminar
juntos.
Estamos cerrando un semestre de actividad plena en la sede Junín, con mucha actividad, corazón y entrega.
Nuestra esperanza para la segunda parte del año, esta puesta en la posibilidad de realizar talleres en forma
presencial y hacia allá vamos.

Marisa Bursztyn – Directora Ejecutiva 
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El papa ha resaltado una vez más el
ministerio de la catequesis como columna
vertebral de la evangelización de la Iglesia.
En nuestra parroquia así lo vivimos: como un
don y una tarea. El don de más de cien
catequistas de Primera comunión familiar,
prebautismal, prematrimonial, Confirmación
de jóvenes, perseverancia, catequesis de
adultos... Pero la tarea, más en esta
pandemia, es hacer una caminada
comunitaria y con un aire de familia que nos
regalan los catequistas de Jesús, María y
José.
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Tratamos de vivir la experiencia en familia,
en equipo transversal que anima la misión a
través de todas y cada una de las 16
comunidades que conforman la parroquia.
Algunas con pequeños grupos en medio del
campo y las chacras, y otras con muchísimos
niños que arman subgrupos. Pero siempre
acompañando la formación básica que viene
del hogar y se completa con la fraternidad
cristiana. ¡Gracias Señor por la vocación de
catequista!
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El domingo pasado nuestra Parroquia Santuario
Nuestra Señora de Fátima de Villa Soldati inició las
celebraciones de sus 70 años. El 25 de julio de 1951 el
Cardenal Copello, Arzobispo de Buenos Aires, firmó el
decreto de erección de la Parroquia.
A las 10 se celebró la Misa de Acción de Gracias
presidida por el Cardenal Mario Poli, Arzobispo de
Buenos Aires, quien animó a la comunidad a dar
gracias por la presencia maternal de la Virgen de
Fátima en Villa Soldati desde hace 70 años, destacando
también la intención de la Iglesia de Buenos Aires de
crear Parroquias en aquella época en las periferias de
la ciudad. Además a partir del Evangelio del Domingo,
animó a todos a poner como el niño del Evangelio esos
cinco panes y esos dos pescados para que el Señor siga
multiplicando como lo ha hecho durante estas siete
décadas con el aporte sencillo y generoso de
sacerdotes, religiosas y laicos que han participado de
esta comunidad parroquial.
Al final de la Eucaristía, el P. Andrés Tocalini sm,
párroco del Santuario compartió una acción de gracias
y la memoria agradecida del primer párroco y gran
difusor del mensaje de Fátima, el P. Celso Meijido Díaz
MSC; de todos los párrocos y vicarios Misioneros del
Sagrado Corazón que hasta diciembre del 2012
llevaron adelante la animación pastoral de la Parroquia
de Fátima. Además recordó el inicio providencial del
Santuario, a partir de una novena a la Virgen de Fátima
por vecinos a quienes les querían expropiar sus casas y
la resolución del problema adjudicado a la

intervención de la Blanca Señora. El pedido de los
vecinos al Cardenal Copello de una Parroquia en el
Barrio. Y la llegada simultáneamente de una imagen
de la Virgen de Fátima como regalo del pueblo
portugués al pueblo argentino traída por el Embajador
de Portugal para el primer santuario de Fátima en
Argentina, que encontró su lugar entre basurales y
quemas, cercana a los inundables bajos de Flores.
El Cardenal también recordó que la historia continuó
desde 2012 con la asunción de la Parroquia y de la
Obra Educativa de Fátima por medio de la
Congregación Marianista, que desde hacía muchos
años colaboraba pastoralmente y cuando los
Misioneros del Sagrado Corazón tuvieron que retirarse
asumieron esta misión.
El Cardenal bendijo también al final de la Misa diversas
imágenes del apóstol Santiago que algunos vecinos
bolivianos habían traído y luego se acercó para saludar
a los voluntarios que trabajan en el comedor
parroquial de los domingos, donde se comparten 900
raciones de comida con las familias más necesitadas y
bendecir el almuerzo especial por el aniversario de la
Parroquia con una enorme torta de cumpleaños.
Luego siguieron la celebraciones con todos los niños y
niñas de catequesis y sus familias, y finalmente la
celebración de Bautismos.
Este domingo 25 de julio celebramos como comunidad
con alegría la presencia de la Blanca Señora de los
Pobres en nuestro Barrio desde hace 70 años. Y el
jubileo se extenderá hasta el 13 de octubre, segunda
fiesta patronal.”

Betty Martínez
Secretaría Parroquial
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“Los chicos de catequesis se unieron junto a su familia
a la conmemoración de los 70 años de la fundación de
Nuestra Parroquia, lo hicieron con una emotiva
celebración, en la que no faltaron los cantos que
expresaban la alegría por este acontecimiento.
En la homilía el padre Andrés refiriéndose al evangelio,
les preguntó a los chicos si ellos se animaban a poner
sus cinco panes y dos pescados al servicio de los
demás, a lo que ellos respondieron que si con mucho

entusiasmo. No cabe duda que durante estos 70 años
de vida de la Parroquia la catequesis fue uno de los
medios de evangelización por excelencia, por este
motivo quisimos estar presentes manifestando nuestra
acción de gracias a Dios por medio de Ntra. Sra. de
Fátima por invitarnos a caminar con Jesús”

María Inés Meza,
Encargada parroquial de Catequesis

Desde el año pasado nuestra asociación civil “Me Regalás una
Hora” viene mensualmente ofreciendo atención médica y
odontológica gratuita en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima
de Villa Soldati. Durante este mes de julio, y ha pedido del P.
Andrés estamos realizando el proyecto de salud CORAZON
SALUDABLE para atender a 220 niños, niñas y adolescentes del
Club de Fátima.
El primer objetivo de posibilitar el apto médico de los
participantes de las actividades deportivas del Club Parroquial se
transformó en un proyecto de "Detección temprana de
enfermedades cardiovasculares en niños, niñas y adolescentes de
la comunidad de Villa Soldati", con miras a identificar tres
elementos de interés sanitario:
1.- estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes atendidos
2.- enfermedades prevalentes de la comunidad
3.- enfermedades cardiovasculares
El proyecto se diseñó para atender a 220 pacientes (entre niños,
niñas y adolescentes de entre 6 y 18 años de edad), distribuidos
en tres jornadas sabatinas consecutivas. Durante cada jornada se
realiza a cada paciente un electrocardiograma, que es evaluado
por un médico cardiólogo. Seguidamente el paciente es atendido
por un médico pediatra quien examina al paciente y al igual que el
cardiólogo vuelca su resolución en la ficha correspondiente.
Finalmente, se le informa al representante sobre el estado de
salud del chico.



Durante la primera jornada contamos con 20 enfermeros
exalumnos y alumnos avanzados del Terciario de Fátima
convocados por el Padre Andrés, quienes se encargaron de tomar
los signos vitales, talla y peso entre otros valores útiles para la
examinación médica respectiva. Nos acompañaron 2 técnicos en
electrocardiografía, un cardiólogo, 8 médicos pediatras y 3
médicos clínicos, estos últimos examinaron a los pacientes de
mayor de edad (entre 15 y 18). En el primer sábado atendimos
105 pacientes, en el segundo sábado atendimos 55 y para este
próximo nos quedan 60 chicos por atender, para completar la
meta de llevar atención médica a 220 chicos.
La intención es evaluar posteriormente como mejorar el bienestar
de estos chicos, de acuerdo con los resultados que identifiquemos
al finalizar el proyecto”

Dr, Mariano Masciocchi, Presidente de MRUH

“El Instituto Pastoral de la Adolescencia, en convenido
con la Vicaría para la pastoral para las villas de
emergencia, hace varios años viene colaborando con
la formación de catequistas y otros agentes pastorales
en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires.
Desde este año, comenzamos a desarrollar la
propuesta en la sede de la parroquia Nuestra Sra. De
Fátima. El encuentro, la reflexión compartida desde la
propia experiencia y a la luz de la Palabra, junto a la
oración nos permitieron profundizar en el
conocimiento, el amor y el seguimiento de Jesús. En el
último encuentro celebramos con alegría el camino
recorrido con una Eucaristía presidida por el padre
Andrés Tocalini, y compartimos un ágape en el que no
faltaron la guitarra y el bombo para animar el festejo.”

Dra. Carolina Bacher, Profesora del IPA

“El módulo "Introducción al Misterio de Cristo", que
cursamos los sábados en este primer cuatrimestre,
alterno la modalidad de zoom con la presencial
(prevaleciendo esta última).
Se enfocó la temática en el contexto social que vivió
Jesús y la situación religiosa de la época. Me interesó
el enfoque que se dio a su proclamación del Reino de

Dios y a Jesús con sus signos: parábolas y milagros, las
reacciones y los signos de contradicción. Importante
el análisis de la Pascua de Jesús, la Resurrección y el
Misterio de la Encarnación Vivimos el Seminario en
armoniosa participación, donde se posibilito la
expresión, la opinión y las preguntas. Se generó un
clima de grato compañerismo.
Como conocimientos cada capítulo aporto
conocimientos posibilitando la reflexión sobre nuestra
actualidad. En la lectura, en el diálogo en el análisis fui
confirmando que Dios Padre, Jesús Hijo y Espíritu
Santo son Comunidad de amor. La importancia de la
mesa en las comidas de Jesús donde todos podían
participar y quedar saciados. Cómo hoy ocurre con la
misa en cada Iglesia, Capilla, Santuario.
Finalmente cómo síntesis comprendí que para Jesús
la vida era / es con otros, siempre en comunidad y
que Jesús, Señor y Maestro ha dejado enseñanzas
permanentemente actuales. Y eso el lo maravilloso el
vernos a través de todos los tiempos sabiendo cómo
somos y que necesitamos.
Este seminario posibilito la integración de
comunidades parroquiales de la zona que se sumaron
a la nuestra de Fátima y fue un espacio de encuentro
espiritual tan importante en este tiempo de
pandemia”

Mirta Alonso
Legión de María y alumna del Seminario
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En el marco de la Feria de Ciencias de Nivel Primario
de Jornada Simple de la escuela de Fátima se llevó a
cabo un proyecto integrado entre las áreas de
aprendizaje y las distintas áreas curriculares.
En reflexión con los docentes establecimos un
contenido en común “LOS MATERIALES”, haciendo
foco en la progresión de los conceptos en cada uno de
los grados, siguiendo los lineamientos del Diseño
Curricular de CABA.
Esta enriquecedora experiencia partió de preguntas
investigables que despertó la curiosidad de los
alumnos, promovió a través del Método científico la
indagación y la investigación y favoreció la
comprensión a través de las rutinas de pensamiento
para hacer visible el pensamiento en el aula.
En este contexto de pandemia, que seguimos
atravesando, nos desafiamos en cómo desarrollar y
ejecutar el proyecto. Para que este proceso de
enseñanza aprendizaje fuese posible era necesario
combinar distintos escenarios, es decir desarrollar
actividades en las clases presenciales y también en los
entornos virtuales.

Los espacios presenciales permitieron que los
estudiantes pudiesen comunicar e intercambiar sus
experiencias con sus pares y docentes, los espacios
virtuales permitieron que las familias pudiesen
visualizar el trabajo realizado en el aula.
Estas son algunas de las preguntas investigables.

Equipo Directivo y Docente de Jornada Simple
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En la Sección Técnica de la Secundaria Nocturna de
Fátima desde este año comenzaron a implementarse
las PP (Prácticas Profesionalizantes) en el último año
de cada una de las carreras técnicas que se dictan:
Técnico en Electricidad y Técnico en Tecnología de los
Alimentos.
Los formatos de las PP se centran en realizar
actividades de:
a) Formación en ambientes productivos
b)Realización de proyectos productivos y/o
tecnológicos
c) Actividades de extensión y apoyo en las tareas
técnico-profesionales
d) Empresas simuladas
En especial las “Actividades de extensión y apoyo” se
diseñan y orientan a atender demandas y/o
necesidades socio-comunitarias, buscando dar
solución de una problemática específica, a partir del
requerimiento de cualquier Organización de la
Sociedad Civil u otras Instituciones por parte de los
alumnos/as practicantes; a la vez, se promueve la
conciencia social y el valor de poner el conocimiento
al servicio de los que más necesitan y/o a resolver
problemáticas socio-comunitarias.
Dentro de este marco, desde la especialidad de
Tecnología de los Alimentos se articuló con la
Parroquia Nuestra Señora de Fátima realizar una
tarea de apoyo y servicio al equipo de voluntarios que
cada fin de semana colabora en la elaboración y
entrega de viandas de comidas: todos los días
domingo al mediodía se entregan un total aproximado
de ¿300?, destinadas a familias de la comunidad
barrial y educativa de la escuela que en mayor grado
precisan la ayuda alimentaria y se acercan todos los
fines de semana a la Parroquia.
Los estudiantes del 4° año del Ciclo Sup. Técnico,
acompañados por sus docentes del área realizan
tareas de observaciones en campo de BPM (Buenas
Prácticas de Manufactura), atendiendo a todo el

proceso desde la preparación de las comidas,
manipulación de elementos, envasado y la modalidad
de entrega a los destinatarios.
La realización de las “Observaciones de campo”
persiguen el objetivo que en una segunda instancia
los propios estudiantes brinden orientaciones a modo
de capacitación al equipo de voluntarios, buscando
optimizar y potenciar la preparación de las viandas de
comida, de modo de mejorar tiempos de trabajo, las
secuencias operativas y cumplimiento de normas de
salubridad e higiene.
Como corolario de la actividad iniciada a principios del
mes de junio en esta actividad articulada con la
Parroquia de Fátima, se prevé elaborar un manual de
BPM para entregar a la Parroquia y generar difusión
de sugerencias sobre alimentación saludable y
preparación de viandas mediante el uso de diversos
recursos tecnológicos: uso de redes sociales
(Instagram) para publicación de flyers y mensajes en
formato de videos y uso de YouTube.
Creemos firmemente que esta interacción Parroquia –
Escuela resultará ser una experiencia de mutuo
enriquecimiento, ya que a través de una práctica en
situación real nuestros estudiantes se capacitarán en
el rubro de auditorías y posterior asesoramiento a
organizaciones del ámbito productivo alimentario, a la
vez que el equipo de voluntarios de la parroquia verá
fortalecida la encomiable tarea que viene realizando
desde el momento en que la pandemia por Covid-19
hizo poner en marcha una red de solidaridad y
compromiso para colaborar con la gente de nuestra
comunidad que se vio más afectada…aprovechamos
este espacio para agradecer al Padre Andrés Tocalini
por la organización de este espacio de ayuda
comunitaria y por brindar la oportunidad a nuestros
estudiantes de concretar sus PP en el ámbito
parroquial.

Equipo Directivo
Sección Técnica Nocturna
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El fin de semana del 9 de julio nos dio la posibilidad de
seguir gestando espacios de encuentro.
Los chicos y las chicas de 1º grado del Nivel Primario,
animados por sus catequistas y docentes, prepararon
un gesto patrio para compartir con quienes se acercan
cada viernes a compartir la cena en la Plaza Primera
Junta.
Junto a sus intenciones y buenos deseos para nuestra
Patria, acercaron banderas y pastelitos para compartir
nuestro deseo de construir una Patria más justa,
fraterna y solidaria.

Alumnos del Nivel Secundario y exalumnos fueron
puente para que este gesto se concrete.
A todos ellos, nuestro agradecimiento.

Santiago Zalduendo
Encargado de Pastoral

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2021-past-
solidaridad-04/
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El sábado -y todos los sábados del año- nos hemos 
reunido como comunidad a celebrar la Palabra, el Pan y 
la vida.
Rehabitando la capilla -cuando las restricciones
pandémicas nos lo han permitido- y también
aprovechando el canal colegial de YouTube, nos
seguimos encontrando como comunidad para rezar y
reflexionar juntos.
Nos vamos animando a volver al Colegio, nuestro lugar
de encuentro, y también a compartir nuestras

reflexiones en torno a la Palabra.
Los esperamos cada sábado a las 19:30 hs. para seguir
dando vida a este espacio.

Santiago Zalduendo
Encargado de Pastoral

https://sitio.marianista.edu.ar/2021-past-misa-sab/
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Como todos sabemos, la pandemia que estamos
transitando desde el año pasado nos fue dejando
varias secuelas; una de ellas fue la falta de
movimiento de nuestros chicos, de su expresión
corporal en el espacio tanto con sus pares como con
los diferentes elementos. A partir de esta
preocupación, el Colegio ofreció el espacio de
psicomotricidad para los alumnos de Sala de 3 años,
que significó un estímulo semanal extra que se suma

al de Educación Física.
La idea fue utilizar un espacio diferente, de mayor
contención. Para esto se acondicionó un aula con
colchonetas y elementos propios de esta disciplina.
Los chicos y las chicas ingresan sin zapatillas y de esta
manera ayudamos a contribuir a su desarrollo
cognitivo y continuar mejorando su estructura
anatómica.
La psicomotricidad tiene por objeto de estudio el
cuerpo del niño considerando las relaciones que se
producen entre los procesos psíquicos y motrices. La
corporeidad engloba aspectos motores, cognitivos,
afectivos y relacionales que van evolucionando a
través del tiempo. A lo largo del tiempo el chico
progresa en su aspecto postural, motriz, cognitivo,
social y personal adquiriendo progresiva autonomía
en distintas actividades de la vida cotidiana.
Los chicos y las chicas de las Salas de 3 años participan
con entusiasmo de este espacio de encuentro y
movimiento.

Santiago Pena
Profesor de Educación Física del Nivel Inicial

Ni el más sofisticado de los astrólogos había previsto
allá por el año 2019 lo que se estaba gestando en el
mundo. Advertencias había. El Papa Francisco había
llamado la atención sobre los riesgos para la
humanidad que conllevaba el maltrato a la madre
tierra.
Lo cierto es que el 2020 nos encontró aislados, en
peligro y, en el mejor de los casos, recalculando el
futuro.
La educación no fue ajena a la crisis. Con más o menos
recursos, ejércitos de docentes asumieron el desafío
de la hora y trataron de sostener la escuela a la
distancia con diversos resultados.
La llegada aluvional del futuro, con su cuota de
sorpresa y desorden, dio también lugar a nuevas luces
y oportunidades que brotaron rápidamente,
mostrándonos todo el potencial de creatividad en

estado embrionario que había en nuestros colegios, en
sus alumnos, docentes y familias.
Y ahí está la oportunidad. Ya no somos ni seremos el
mismo Colegio Marianista.
El desafío es ser más marianista, mejor colegio, claro
en su norte, preciso en su función misionera y
evangelizadora, en un mundo que con mayor
insistencia necesitará un genuino mensaje de
esperanza que sólo Jesús y el Evangelio, con la
protección y el cuidado de la Virgen María, pueden
dar.

Matías Bruzzoni
Director de Estudios del Nivel Secundario
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El 12 de julio realizamos con los chicos y chicas de 5º
grado del Nivel Primario una Olimpíada de
Matemática. El eje que abordamos fue el de los
cálculos mentales.
Para llevar a cabo el proyecto, los alumnos, ese día,
trajeron al Colegio un dispositivo que les permitiera
conectarse al wifi (tablet o celular). A través de
diversos programas, la competencia tuvo un carácter
grupal e individual.
El viernes 16 de julio, volvieron a competir.
De los cuatro equipos que se enfrentaron en el evento
el ganador fue “Newton” que, gracias a la tecnología
implementada, permitió integrar a los niños y niñas de
los distintos grados sorteando así la barrera que hoy
nos pone el distanciamiento social. Hubo un
reconocimiento ante todo el alumnado para el grupo

ganador y para los seis alumnos o alumnas que se
destacaron en su desempeño.
La experiencia ha sido muy enriquecedora tanto para
los niños y niñas como para los docentes de nuestro
Colegio.

Pablo Santostefano
Director del Nivel Primario

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2021-np-5-
calculo-mental/ 



El martes 13 de julio en la Quinta “El Encanto” los miembros
del Consejo de Dirección se retiraron para encontrarse con
ellos mismos, sus historias personales y descansar durante
unas horas, de la rutina cotidiana. El día de sol y la naturaleza
del lugar, ayudaron a crear un lindo clima comunitario.
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Cada 15 días, no se detienen los sábados solidarios en 
el colegio. Los miembros de la Asociación de Padres 
convocan a la comunidad educativa en general a 
colaborar con alimentos para familias necesitadas de 
la ciudad. Esta propuesta, complementa acciones que 
la Fundación Misión Marianista también realiza en 
favor de la promoción humana. 
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Desde el año pasado venimos siendo voluntarios de la
Fundación Marianista, participando de diferentes
modos. Por eso, cuando este año se decidió dar un
paso más, y avanzar en la propuesta, orientándola a la
realización personal, donde se aspira a una
independencia en lo referente a la salud, la nutrición y
la sustentabilidad, acompañando a las familias en este
proceso, no dudamos en dar nuestro SÍ.
La propuesta de huertas móviles nos permite ser
puente para hacer llegar a estas familias, no solo los
materiales, si no también instruyéndolos para poder
luego de forma autónoma tener sus huertas o la
posibilidad como salida laboral de confeccionar
cajones a partir de maderas de Palets reciclados.

Se requirió de varios sábados, donde algunos de "los
muchachos" voluntarios de la fundación desarmaron
los palets para obtener los kits compuestos de patas,
maderas laterales y fondo; con los listones de madera,
cortar y preparar para cada familia su "kit" de huerta.
Luego se realizaron dos encuentros los días sábados
subsiguientes, donde se instruyó a las familias para
que fueran ellos quienes armaran su cajón huerta.
Luego sucederán otros encuentros para aprender a
preparar la tierra y sembrar las semillas junto a otros
talleres y atención primaria de la salud.
Apostamos a este tipo de ayudas que buscan
trascender en las familias asistidas durante estos
difíciles años.
Para nosotros la solidaridad tiene un efecto recíproco,
es decir, a veces se piensa que es uno quien dona de
su tiempo, o da cosas materiales, pero siempre,
SIEMPRE que uno da ¡RECIBE EL DOBLE! Y estos
sábados lo hemos comprobado, dándonos un tiempo
para acompañar a familias a armar sus cajones de
huertas, y aprendiendo mucho de ellos, de fortaleza y
resiliencia, ante historias como Marta, que busca a
pesar de sus adversidades superarse, crecer,
emprender proyectos... Demandándonos capacitación
y recursos para sus proyectos personales.
Agradecemos la oportunidad que nos brinda la
Fundación de poder ser parte de este proyecto.
Despertando nuevamente el espíritu Marianista que
llevamos con nosotros desde que formamos parte de
esta gran familia.

Mariano Deagustini , M. Clara Pirotta
Exalumnos, Padres, docente y voluntarios

Como parte del proceso de reflexión sobre el aprendizaje,
los profesores del Nivel Secundario generaron las dos
últimas semanas antes del receso (espacio para cada
burbuja) un momento de sus clases sincrónicas para
poner en práctica el hábito de la metacognición.
Lo hicieron por medio del protocolo S.E.R que socializó el
Equipo Directivo y que desde el año pasado ya es un
instrumento de autoevaluación para los estudiantes. S
(seguir haciendo) – E (empezar hacer) y R (revisar).



El Departamento de Comunicación del colegio
inauguró en el año 2019 una nueva sección interna
que se denomina ex alumnos que se destacan… en
esta oportunidad compartimos una linda noticia de la
ex alumna Bernardita Buffone Tardella (promoción
2012)
“Bernardita estudió medicina en la universidad
nacional del Comahue en Cipolletti, Rio Negro y
terminé la carrera en marzo 2021, aún no hizo
ninguna residencia/especialidad. Este año en lugar de
entrar a la residencia se fue como voluntaria médica
a la clínica de Health and Help @health2help_esp, una
ONG cerca del pueblo de Momostenango, Guatemala,
donde estará por 6 o 7 meses y luego hará otros
meses más en Nicaragua, dónde hay otra clínica de la
misma ONG. Eligió realizar una experiencia de

voluntariado en otro país para conocer cómo funciona
el sistema de salud en otros lugares del mundo y para
poder brindar sus conocimientos a la gente que lo
necesita, ya que día a día puede observar mucha
inequidad en Guatemala para acceder a la salud. Por
la labor que realiza esta ONG muchos llegan a tratarse
sus patologías crónicas y sus dolores, pudiendo así
mejorar su calidad de vida. Aunque su objetivo
principal es desarrollarse plenamente como
profesional médico, es un desafío personal buscar día
a día cómo hacer la vida de esas personas un poco
más fácil, y ayudarlas con sus problemas desde una
visión no solo biologicista sino también humana y
social. Además, convive en equipo con otras personas
de Guatemala y Rusia, y eso hace que el trabajo se
haga dinámico y entretenido.
¡Deseamos que continúen los éxitos Bernardita”!
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A dos años de su partida, la comunidad educativa
recordó al genial Padre Enrique Barbudo sm,
quien fuera parte fundacional de los 58 años de
vida del colegio.
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Los alumnos junto a sus docentes Juliana y Mayra
trabajaron compartiendo ideas, intercambiando
información e investigando acerca de la fecha que
conmemoramos. Luego recrearon un noticiero en el
que cuentan lo sucedido en aquel momento histórico,
teniendo en cuenta las características del contexto de
la época, los hechos ocurridos desde 1810 hasta la
declaración de la independencia y la vida colonial,
considerando las costumbres de las personas en
general. Además, reflexionaron sobre lo que implica
para ellos ser independientes hoy considerando
actividades de su vida cotidiana.
¡Felicitaciones a los alumnos/as, docentes y familias
por tan hermoso trabajo!

2do A y B - Nivel Primario

El cuerpo de tutores y los miembros del Equipo de
Orientación Escolar, compartieron un taller de capacitación
con José Groesman y Ramiro Seré, responsables
pedagógicos del Equipo de Animación. El encuentro fue
valorado muy positivamente. Nos alegra poder brindar a
nuestro personal instancias de capacitación para seguir
creciendo. ¡Gracias José y Ramiro por el acompañamiento!

Equipo Directivo Nivel Secundario

Susana Bojanich, "Susi" para nosotros ya disfruta
de una nueva y merecida etapa de su vida: ¡la
jubilación! Queremos hacerle llegar a través de
este medio también, nuestro merecido
reconocimiento y agradecimiento por tanto tiempo
de trabajo al servicio de nuestro Colegio.
El Colegio siempre será tu casa Susi... ¡Felicidades y
a disfrutar!

Consejo de Dirección, personal docente 
y no docente



El pasado sábado 3 de Julio, nos encontramos en la capilla de nuestro
querido colegio, para celebrar la palabra y compartir la comunión.
Rezamos especialmente por las familias, docentes y los niños y niñas
de nuestro nivel. En esta oportunidad, fueron las terceras secciones
quienes nos ofrecieron el cierre de su trabajo, sabiendo que Jesús y
María sostienen e iluminan nuestras prácticas, esfuerzos y entregas
cotidianas en la apasionante tarea de educar.

Romina Tonelotto
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Grooming, catfishing, cyberbullying, sexting ya no son términos ni
acciones desconocidas por nuestros alumnos de 6to año Sociales. En el
área de Inglés trabajaron, investigaron, presentaron, hablaron y
reflexionaron sobre estos peligros latentes en las redes sociales
También pusieron en común detalles a tener en cuenta para sentirnos
“seguros online”. ¡Felicitamos a la profesora Evangelina José y a sus
alumnos por la responsabilidad con que han trabajado y por el buen
uso del idioma que han empleado en sus presentaciones!

Se siguen llevando adelante las
mejoras en el frente del gimnasio y
del Nivel Inicial. Fruto del trabajo de
Carlos, Daniel y Marcos, ya se ven los
resultados.
¡Seguimos creciendo juntos!

Con los estudiantes de 6to año Cs Sociales y Economía y
Administración, en el área de Literatura realizamos un
trabajo con la novela Piedra libre, del autor argentino Jorge
Grubissich.
Empezamos mirando un video explicativo del argumento,
para luego abocarnos a su lectura y compresión, anotando
los temas relevantes; analizando los capítulos y
relacionándolos con la historia argentina. Como cierre, se
solicitó la elaboración grupal de un audiovisual, presentando
el tema elegido. Podían ambientarlo con música , voces,
textos, palabra e imágenes.

Susana Bustos – Prof Literatura
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¿Y cómo se calcula un Locro para 200 personas? ¿Se calcula una porción y se la multiplica por 200? ¿Cuánta
agua? ¿Cuánta sal? ¿Y el zapallo? ¿Y la carne? ¿Cuántos chorizos, porotos, maíz blanco...? ¿Cuánto tiempo
calculamos para que hiervan las dos grandes ollas, y empezar a poner los ingredientes? Muchos interrogantes
que uno no suele hacerse, y que aparecen cuando nos sumamos a la tarea de hacer un Gran Locro con el fin de
juntar dinero para comprar lana, que las laboriosas Manos Solidarias del Colegio transforman en abrigo para
este invierno. Mamás y papás “nuevos” se acercan a colaborar, a cortar, picar, revolver, envolver y entregar.
Coordinamos la entrega de los panes con los chicos del proyecto de Panificación Solidaria que junto a la
Fundación Misión Marianista se realiza en la Unidad Penitenciaria. La receta, ya tan probada y ajustada por Beto
y Sole, le sale de maravillas. Condimentos secretos, tips atesorados a lo largo de ya muchísimos locros, hacen
que esta vez salga tan rica como las anteriores.
Y la gente respondió con muchísima generosidad. ¡Vendimos todas las porciones! Ahora sólo resta entregarles
el dinero a las mamás y abuelas que se ponen a tejer -este año cada una en sus casas- para abrigar y proteger
del frío a las familias que peor la están pasando en esta pandemia. El locro hecho en comunidad, no es más que
otra metáfora como la de esos peces que se multiplican, la masa que fermenta, la semilla que crece, la perla
valiosa, el tesoro que se encuentra… Todas son parábolas del Reino.

Comisión de la Asociación de Padres

La llegada del coronavirus obligó a la sociedad a reinventarse y adaptarse a un
nuevo escenario para el que no todos estaban/ estábamos preparados. Pese a
que esta adaptación supuso un gran reto para todos, creemos que el resultado
fue muy bueno y tanto alumnos como docentes estuvieron a la altura de las
circunstancias. Pues bien, la pregunta que luego nos hicimos como comunidad
educativa fue: ¿qué modelo queremos para los próximos años postpandemia?
En la actualidad la situación es muy cambiante y seguirá marcada por la
incertidumbre hasta que podamos vencer el virus, pero lo que es una realidad es
que la digitalización en las aulas ha llegado para quedarse. En algún momento, se
podrán retomar las clases presenciales, y nuestro Colegio ya está preparado y
dotado de los medios necesarios para hacer frente a los aislamientos puntuales
de estudiantes gracias a la inversión que se ha hecho en la digitalización de las
aulas del Nivel Secundario. Además de la necesidad puntual del contexto, el
objetivo de esta inversión ha sido dar un salto de calidad en la propuesta
pedagógica. No cabe duda, de que esto supone un reto. Aunque es cierto que
cada vez más la tecnología se integra en los procesos educativos, apostamos a
formar continuamente, y cada vez más, en habilidades digitales. Estamos
convencidos de que la tecnología es un factor clave para impulsar el cambio en
las aulas. Apostamos a que el camino de la digitalización nos conducirá a un
cambio metodológico y una mayor innovación en las técnicas educativas.

Equipo Directivo Nivel Secundario 



* verde: cumpleaños * negritas: feriados
* violeta: aniversarios de fallecimientos                                  * negro: informaciones varias
* rojo: fiestas litúrgicas * azul: celebraciones especiales
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➢ 2: Llegada de los SM a Argentina (1932)
➢ 4: Francisco García de Vinuesa sm (1937) –Chile-
➢ 4: + Alfonso Gil sm (2011) –Argentina-
➢ 5: Carmen Martin –ICM, Buenos Aires, Noma Morel, Copapas Cristo  

Resucitado
➢ 7: San Cayetano, patrono del pan y del trabajo
➢ 8: Juan Carlos Cona –CoPaPas, G.Roca-
➢ 10: + Juan Manuel Sierra (1996) –Argentina-
➢ 13: Beato Santiago Gapp sm –mártir, Austria-
➢ 15: Asunción de la Virgen María
➢ 17: Feriado por José de San Martin.
➢ 20: + José Arnaiz sm (1997) –Chile-
➢ 21: + Luciano López sm (2008) + Lorenzo Aspe sm (2017)
➢ 21: Dia del Catequista
➢ 23: Manuel Madueño sm (1944) –Argentina-
➢ 24: Gustavo Sanmarti –director ejecutivo del ICM, Buenos Aires, Beatriz 

Telesca, Consejo FMM
➢ 26: Celebración del Beato Ceferino Namuncurá
➢ 28: + Jenaro Marañón sm (1990) –Argentina-
➢ 30: Santa Rosa de Lima, Patrona de América
➢ 31: + Carlos Ruiz sm (2012) –Argentina-



➢ 1: +Eliseo Gonzalez sm
➢ 2: Viviana Martuccio –directivo, Soldati-
➢ 3: Beatificación del P. Guillermo José Chaminade (2000)
➢ 3: Omar Vázquez –EA, Buenos Aires-
➢ 4: Ramiro Seré – asistente pedagógico de la REM
➢ 4: + Benito Martínez Crespo sm (1990) –Argentina-
➢ 5: María Reina de los Apóstoles Primera Profesión Pública en la SM 

(1818); Bety Herrero –CoPaPas, G.Roca-
➢ 8: Natividad de la Virgen María, Día de la Vida Consagrada
➢ 10: Liliana Fontana –Asistente Colonia de Córdoba-
➢ 11: + Emilio Inurria sm (1972) –Chile-
➢ 12: Santo Nombre de María, Fiesta Patronal de la Compañía de María, 

se ofrece la Eucaristía por la Compañía de María y por la Familia 
Marianista. 

➢ 12: Elecciones PASO
➢ 14: Crescencio Fernández sm (1936) –Chile-
➢ 14: Aniversario de la muerte de la Venerable María Teresa de Lamourous
➢ 15: Adriana Gutiérrez –preAlianza Marial,Junín-
➢ 16: +Agustín Calzada sm (2005)
➢ 18: Beatos Carlos Eraña, Fidel Fuidio y Jesús Hita, mártires;+ Felipe Vidal 

(1985) –Argentina-; + Miguel Quiroga –Mártir, Colombia-
➢ 20: Guillermo Pérez –socio ICM, Buenos Aires-
➢ 21: Vidal Ochoa - ICM socio
➢ 22: Carmen Buonanduci –Asistente sanitaria Comunidad Caballito 
➢ 23: Andrés Tocalini sm (1969) –Argentina-
➢ 25: Jose Manuel Groesman – Miembro del EA y directivo, NdJ-
➢ 25 y 26: Consejo latinoamericano de Familia Marianista
➢ 26: Juan Bautista Atucha sm (1932) –España-
➢ 27: + Calixto Menoyo sm (2002) –Argentina-
➢ 30: Matías Bruzzoni –directivo, Caballito-

Seguinos como familiamarianistadeargentina en
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