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Celebramos hoy el día de todos los santos. Inicialmente pensamos enseguida en aquello
reconocidos por la Iglesia, “que están en los altares”, se decía antes. Aquí tenemos un largo y
rico santoral, que incluso se ha poblado de “argentinos” (aunque es medio ridículo
categorizarlos así, pues todos los santos son del reino de Dios). Más abajo agrego unas
letanías que pueden servirnos para rezarles. También tenemos los “santos marianistas”:
nuestros fundadores y nuestros mártires. Pero el papa francisco nos invitó a descubrir y
disfrutar a los “santos de la puerta de al lado”. En ese sentido, vamos reconociendo que
varios de los que nos precedieron, aunque no son “santos oficializados”, lo fueron por su
testimonio de vida. Por ejemplo, Michel, el joven religioso que dio su vida en la selva
colombiana por defender a los más pobres y fue asesinado por los paramilitares. Aquí entre
nosotros, se ha formado un pequeño equipo que ha empezado a recordarnos a algunos de
nuestros hermanos que nos ayudaron a caminar nuestra fe: Alfonso, Enrique, Lorenzo, Luis…
¡Por todos ellos y ellas damos gracias!
Sin embargo… ¿no habrá llegado el momento de valorar, disfrutar, agradecer, celebrar y
compartir tantos gestos de santidad que hay entre nosotros? Basta levantar la mirada del
corazón y del evangelio y uno queda extasiado por tanta entrega, ternura, generosidad,
paciencia, comprensión en toda nuestra tarea educativa, parroquial, familiar, social… Y para
eso, no tenemos que abrir ninguna puerta, Dios nos los puso simplemente como
compañeros de camino.

P. Javier de Aguirre sm
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San José Gabriel del Rosario, que acogiste la gracia de Dios y tuviste
un “corazón de pastor según el corazón de Cristo”. Ruega por nosotros
Santa Nazaria Ignacia, que acogiste la gracia de Dios y seguiste a Jesús
lo “más cerca que pueda una humana criatura”. Ruega por nosotros
San Héctor, que acogiste la gracia de Dios para “amarlo siempre y
nunca alejarlo de tu alma”. Ruega por nosotros.
Beata Laura, que acogiste la gracia de Dios y ofreciste tu joven vida en
favor de tu mamá. Ruega por nosotros.
Beato Artémides, que acogiste la gracia de Dios y dabas “lo mejor a
Jesús” encarnado en cada pobre y enfermo. Ruega por nosotros
Beata Mama Antula, que acogiste la gracia de Dios para “llevarlo
hasta donde no sea conocido”. Ruega por nosotros.
Beato Enrique, que acogiste la gracia de Dios para “tener un oído en el
Evangelio y otro en el Pueblo”. Ruega por nosotros.
Beata Crescencia, que acogiste la gracia de Dios para responder a tu
vocación a la santidad y “ayudar a los demás, en su salvación”. Ruega
por nosotros.
Beato Ceferino, que acogiste la gracia de Dios, en tu deseo de “ser útil
para tu Pueblo”. Ruega por nosotros.
Beata Madre Tránsito, que acogiste la gracia de Dios, para reconocer
que “al paso que se trabaja se ama”. Ruega por nosotros.
Beato Gabriel José, que acogiste la gracia de Dios y te llevó “dejar tu
tierra para misionar nuestro suelo”. Ruega por nosotros.
Beata María del Tránsito, que acogiste la gracia de Dios e “hiciste del
Divino Amor, el motor de tus acciones”. Ruega por nosotros.
Beato Wenceslao, que acogiste la gracia de Dios y fuiste un hombre de
paz “animando a perdonar y a no odiar”. Ruega por nosotros.
Beata María Ludóvica, que acogiste la gracia de Dios e “hiciste el bien
sin mirar a quien”. Ruega por nosotros.
Beato Carlos de Dios, que acogiste la gracia de Dios para “hacer algo
por Jesús y el Evangelio”. Ruega por nosotros.
Beato Gregorio, que acogiste la gracia de Dios para “hacer algo por
Jesús y el Evangelio”. Ruega por nosotros.
Beato Fray Mamerto, que acogiste la gracia de Dios y fuiste “promotor
del encuentro y de la paz” para nuestra Patria. Ruega por nosotros.
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El pasado 25 y 26 de setiembre tuvimos por Zoom nuestro 1er
Consejo de Familia Marianista Latinoamericano.
Participamos de esta reunión virtual los Consejos de Familia
Marianista de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, México, y Perú. Fueron dos jornadas de trabajo: el
sábado 25/09 y domingo 26/09, de 10 a 12 horas y de 16 a 18
horas respectivamente, horario de Argentina. En cada jornada,
tuvimos intervalos animados por juegos y actividades que nos
permitieron reír y usar nuestro ingenio

El sábado compartimos la realidad de nuestros países, y fuimos descubriendo lo cercano que nos sentíamos a
pesar de las distancias y cómo las diferencias culturales y la variedad en las formas de vivir la Misión Marianista
nos enriquecen mutuamente.
Compartimos nuestras reflexiones sobre las siguientes preguntas: ¿Cuál es el vino que nos falta, la alegría que
nos está faltando?, ¿Cómo está nuestra identidad marianista?, ¿Qué nos dice hoy Jesús el hijo de María? Nos
fuimos escuchando en la variedad de respuestas según cada realidad, pero un factor común sigue siendo los
desafíos que nos plantea las nuevas formas de adaptación que como Iglesia y Familia Marianista tenemos que
seguir haciendo ante los nuevos paradigmas del Siglo XXI. También reflexionamos sobre “cómo ver con los
“Ojos de María” nuestra situación actual”. Meditamos sobre sus características como mujer y Madre de Jesús.
Sin embargo, nos siguen quedando pendientes las respuestas a esta pregunta: “¿Cómo actuaría María si naciera
en el contexto actual de este nuevo siglo tan diferente al que ella nació?”
Luego compartimos los logros y retos de la formación, pastoral de jóvenes y vocaciones, misión y comunicación
en la Familia Marianista. Entre las respuestas se mencionaron la necesidad de buscar formas nuevas de
acercarnos a los jóvenes, uno de los grandes desafíos actuales, comprender y formarnos en sus nuevos estilos
de comunicación y de búsqueda de sentido y participación en la sociedad, trabajar en conjunto con otras
disciplinas que están abordando esta problemática para hacerles conocer a Jesús. Si queremos logros distintos,
tenemos que buscar distintas acciones de las hechas hasta ahora. Conservar aquellas que consideramos
positivas y ser creativos en otras.
Fue un encuentro fraterno, rico en la diversidad y en la búsqueda del discernimiento para encontrar “¿Qué nos
falta llenar en los odres nuevos?”. La declaración “si queremos logros distintos, tenemos que actuar de manera
distinta” es una invitación a reflexionar desde nuestra interioridad y a escucharnos a nosotros mismos y a Jesús
desde nuestro pensar, sentir y hacer con sentido para encontrar la respuesta al pedido de María “Hagan lo que
Jesús les diga”. Un pedido que requiere nuestra decisión libre y madura y nuestra apertura, flexibilidad y
creatividad para integrar conocimientos de otras disciplinas que se dedican al bienestar del ser humano. Ante
los cambios de paradigmas necesitamos ser observadores y actores diferentes de la realidad del nuevo milenio
conservando aquello que consideramos necesario conservar.

Mónica E. Fernández
CLM Argentina

“Buenos días nosotros desde Cuba tuvimos esta mañana la
eucaristía de nuestra parroquia en honor de la virgen del
Pilar, y ahí estamos las dos CLM y la comunidad de los
religiosos.”
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La CAM (Comunidad de Aprendizaje Marianista) 2019 del Nivel Inicial, tuvo como propósito la concreción de la
experiencia en un libro.
Luego de dos años de intenso trabajo, el viernes 29 de octubre en el salón de actos del Colegio de Caballito se
presentó en sociedad. Un panel animado por Elizabeth Gothelf, con la participación de docentes de las obras
educativas marianista de Argentina, protagonistas del libro y un ágape fraterno, selló para siempre la
experiencia educativa.
La publicación contó con la colaboración de la Editorial SM. Fueron invitadas las diferentes personalidades de la
educación que formaron parte del trayecto, como Rebeca Anijovich, Melina Furman, Graciela Cappelletti
(autora del prólogo), Verónica Irabedra y Romina Cariati de Fundación Grilli, Paula Pogre y Cecilia Oubel.
Invitada especial, por ser mentora de la propuesta CAM en la REM, Mariana Albarracín.
El logro es muy significativo. Es empoderar al docente, habilitarlo para la escritura, como parte de su
profesionalismo. El valor agregado fue la construcción colectiva de la propuesta. Más difícil, pero más
desafiante. ¡Felicitaciones Equipo de Animación, felicitaciones REM, felicitaciones a todos los que hicieron
posible este aporte a la educación.
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Llegando al final del camino, durante el mes de octubre se concretaron los encuentros N°10 y 11 de la CAM
2021. En esta nueva oportunidad se desarrollaron los ejes de Identidad Marianista y de Aprendizaje Basado en
Proyectos.
En el primero, el Padre Javier de Aguirre, animador de la Compañía de María de Argentina, presentó a modo
de taller el tema MISIÓN. Ameno momento, matizado por la pintura, la música y el trabajo grupal, que significó
volver a las fuentes del carisma.
En el segundo, las capacitadoras de Fundación Grilli, Verónica Irabedra y Romina Cariati cerraron su propuesta
de formación centrando la jornada en el tema evaluación. Antes se realizó un repaso de los principales
elementos del marco de Enseñanza para la Comprensión y finalmente en salas de trabajo, cada colegio pudo
compartir en formato digital su proyecto ABP, recibiendo la retroalimentación de los profesores que
conformaron los diferentes grupos: valoración, inquietudes, sugerencias.
El rafting, metáfora elegida para esta CAM, está llegando a la meta; luego de transitar el caudaloso río.

El 27 de septiembre se realizó el 3er encuentro del año, del Consejo
Asesor. El mismo comenzó con un espacio de escucha destinado a
cada CDC de los centros educativos, para que completando
previamente la rutina de pensamiento brújula, se dialogue sobre
dónde estamos hoy como institución, a dónde queremos ir, con
quiénes y qué fortalezas tiene o adquirió la institución para llegar al
lugar deseado.
En el segundo bloque se presentaron los 7 compromisos del PEG,
luego de un momento de oración personal. En el tercer bloque, los
participantes se dividieron en salas de trabajo, para intercambiar
pareceres sobre el trabajo del PEG con la comunidad educativa.



Como es habitual, cada mes se realiza la visita
institucional de los miembros del Equipo de
Animación a las obras educativas.
El miércoles 6 y jueves 7 de octubre se concretó en
los colegios de Caballito y Fátima. Principalmente se
llevaron a cabo entrevistas con directivos que por
cumplir trienio de gestión se encuentran en proceso
de evaluación. También se realizó un Taller sobre
Planificación en el marco de la Enseñanza para la
Comprensión, destinado a los docentes de Primaria
de Jornada Simple de Fátima. Por último, miembros
del EA presenciaron los distintos momentos de la

EMI de Caballito, realizada
en el Campo de Deportes.
Aquí se realizó un encuentro
especial con las docentes de Sala de 4 años sobre la
planificación en la catequesis.
El martes 19 y miércoles 20 de octubre, las
actividades de entrevistas, participación en
propuestas como los Juegos Marianistas (Junín),
presencia en las reuniones de los Consejos de
Dirección, se concretaron en los colegios de 9 de
Julio y Junín.
También, en Junín, se realizó un encuentro con
profesores del Nivel Secundario, para dialogar sobre
los aprendizajes que deja la pandemia.
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Durante varios martes del mes de septiembre y octubre desde el
equipo pedagógico se generó un espacio de mesa de trabajo que
se llamó “En modo práctica reflexiva” con todos los docentes del
Nivel Primario de Caballito. La propuesta consistió en analizar el
desarrollo de las planificaciones, pensando cuál fue la proyección al
iniciar el año escolar, cuál fue el balance al llegar a la primera parte
del año y cuál es la perspectiva de aquí al termino del ciclo lectivo.



La comunidad Wichí es uno de los pueblos originarios más numerosos que habitan el actual territorio argentino.

Las artesanías que realizan las podemos definir como una representación de la identidad étnica. Tiene que ver
con la manera de vivir y con la forma de ser y transmitir su cultura. Es muy difícil ponerle un valor monetario a
cada artesanía sabiendo todo el proceso de elaboración detrás de cada pieza. La FMM desde hace muchos años
apoya este proyecto dándolas a conocer y promoviendo sus ventas. Con lo recaudado estas apoyando a la
comunidad Wichi de Chaco. Sus proyectos de integración y de provisión de agua en el Impenetrable Chaqueño.

Las pueden encontrar y colaborar en https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1106845555...
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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 marco del programa radial "Mito & Realidad",
que conduce Teresita Fanger –profesora del Nivel
Secundario del Colegio Marianista de Buenos Aires-
los días jueves de 16 a 17 hs, por Radio Antena
Pueblo, se invitó a algunas alumnas de IIIº año del
Nivel Secundario a participar del proyecto radial, vía
Zoom.
El objetivo fue desentrañar mitos y ofrecer certezas
sobre la digestión, contenido que ya ha sido trabajado
y evaluado oportunamente en clase.
Las estudiantes fueron entrevistadas por la
conductora y desplegaron sus conocimientos y
saberes sobre la temática, con mucha solvencia y
calidez.

María de los Ángeles Lenticchia
Directora de Estudios 
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En el mes de septiembre, en el Campo de Deportes,
comenzaron los torneos inter cursos.
Los chicos y las chicas participarán en diversas
disciplinas en el transcurso de la semana.
Les deseamos lo mejor a los chicos y a los
profesores que animan esta experiencia.

María de los Ángeles Lenticchia
Directora de Estudios 
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Busca ser un espacio de introducción en la
intimidad, el encuentro con Dios, el
conocimiento de uno mismo y de los
demás, destinado a grupos de charlas de
Tutorías de IIIº y IVº año, con tiempos de 15
a 20 minutos, en la capilla del cuarto piso.
Se brindarán materiales que puedan
abordar diferentes inquietudes, según el
gusto de cada uno de los participantes.
Dicho encuentro está acompañado por un
momento musical en el que se pueden
sumar aquellos alumnos que quieran
participar de la oración cantada.
Es un momento especial, de encuentro
íntimo y personal con un Jesús vivo que nos
espera siempre, también en la Capilla...

Juan Manuel Cotignola y Nicolás Paigés
Tutores de IIIº y IVº año

En la Sala de 3 años C, los Reyes y Reinas Batata
estamos trabajando un proyecto integral sobre la
alimentación saludable y conversamos acerca de
los alimentos que podemos cultivar nosotros
mismos.
Junto a Carlos Castillo (profesor de Educación
Física) nos animamos a crear nuestra propia huerta
tanto en la Sala como en el Campo de Deportes.
Preparamos la tierra, plantamos lechuga, rabanitos
y girasoles; y con mucho entusiasmo regamos todo
con las regaderas que decoramos.
Pronto volveremos al Campo para ver completar la
huerta con un espantapájaros y observar cómo ha
crecido todo.

Natalia Cuba y Paula Girolami 
Maestras de Sala de 3



“Con mucha alegría, queremos compartir con todos ustedes que el día jueves entregamos en la Maternidad
Sardá las cajas y las donaciones que a lo largo de estos meses hemos preparado, cada uno en su familia y todos
como comunidad, buscando ser fieles a las palabras de María: “Hagan lo que Él les diga”.
Queremos destacar algunas acciones especiales, la recepción de cepillos de dientes, la participación de
exalumnos viviendo en el exterior, la integración y amplia participación de la Familia Marianista de Fátima, la
gestión de la Asociación de Exalumnos, en la persona de Fernando Blanco, quienes fueron depositarios de una
extraordinaria donación que coronó el trabajo de todos, entre otras….
Gracias a todos y a todas, hoy nos sentimos felices de haber superado nuestro objetivo y de haberle hecho
caso a la Madre Adela: “El amor lo hace todo fácil”.
¡Feliz día de la Madre en nuestras familias!”

Celebrado el sábado 16 de octubre de 2021
Parroquia Santa Julia y Colegio Marianista,
como comunidades hermanas
Hemos trabajado sobre el texto de la
conversión de Pablo de Tarso del libro de
Hechos 9, 1-22
Para quien quiera leer el artículo completo,
puede ingresar en la web de EzerYah
Producciones:
https://ezeryah.com.ar/taller-de-
predicadores-marianistas-1/
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El Proyecto lúdico de Piletones nace en este año
tan particular, buscando alternativas para poder
brindarle a las estudiantes de tercer y cuarto año
del profesorado de nivel inicial, un espacio donde
poder encontrarse con niños y niñas y desplegar las
herramientas pedagógicas que fueron
construyendo a lo largo de estos años de estudio
en el terciario. Frente a la imposibilidad que
teníamos a principio de año para poder asistir a los
jardines de infantes y maternales, tuvimos que,
como todas las y las docentes del país, pensar
estrategias para que el espacio de prácticas fuera
posible en el profesorado.

De esta manera, surgió desde el equipo de práctica
y la rectoría, la idea de ofrecer a los niños y niñas
de entre 3 y 5 años del barrio, una propuesta lúdica
que los convocara, guiada por las estudiantes del
Terciario, en el salón Parroquial San José del Barrio
de Piletones, perteneciente a la parroquia Nuestra
Señora de Fátima. Así, comenzamos cada lunes y
viernes del año, a asistir con las practicantes,
quienes preparan en los espacios de Talleres de
práctica profesional, propuestas de juegos y
actividades de carácter lúdico y pedagógico: un
espacio para jugar y al mismo tiempo aprender.

Como equipo de profesoras de práctica estamos
muy conformes y felices de cómo se fue
concretando este espacio, que hoy es muy
esperado por niños y niñas del barrio. Ellos/as,
también necesitaban volver a disfrutar de estas
experiencias que la pandemia les había quitado,
por lo que es una experiencia integral y un círculo
virtuoso de hermosas experiencias y aprendizajes.

Profesoras Julieta Moreira, Emma Guixa
y Carolina Mouriño
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Prácticas docentes no formales profesorado de educación inicial 



Los alumnos de 4to año Cs. Sociales y Cs. Naturales visitaron la reserva
natural que se está gestando en el Parque Gral. San Martín, desde el
Taller EFIM “Vida al Natural” que anima el Prof. Ezequiel Arfuch.
También 4to año del Nivel Primario, con la maestra Nieves, visitó el
lugar. Estas iniciativas ayudan a concientizar sobre el valor de cuidar la
casa común.
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Como parte del eje de trabajo vincular que el Equipo
de Tutores, el EOE y el Equipo de Pastoral viene
realizando para dar espacio al encuentro, al
intercambio, a la palabra; en este tiempo de vuelta a
la presencialidad, continúan llevándose a cabo
diferentes convivencias en el nivel. En las mismas
también participaron los profesores de los Talleres
EFIM (Espacio de Formación Integral Marianista), con
propuestas educativas.

El viernes 22 de octubre se llevó a cabo en la ciudad Carlos Casares una
jornada en la cual fueron invitados los colegios de gestión pública y
privada a mostrar su quehacer pedagógico.
Nuestro colegio estuvo representado por dos propuestas: alumnas de
1er año A visibilizaron el Proyecto “Huerta escolar” junto a su profesora
Marina Appella y los alumnos de 2do año A, mostraron su proyecto
“Radio Marianista” junto a sus profesores Ignacio Cuadrado e Ignacio
Lovisolo. Se resalta la importancia pedagógica que tienen estas iniciativas
para los alumnos que pueden dar cuenta, en las exposiciones, de sus
comprensiones.
.
.

Hace un año y medio (tal vez un poco más) había comenzado su proceso de
jubilación y hace dos semanas, así de golpe, un correo electrónico que no se
animó a abrir solo le confirmó que a partir del 31 de octubre cerrará una
etapa importantísima de su vida, para abrir otras.
Amante de la física, fue la disciplina que lo hizo profesor, directivo del
colegio y más tarde capacitador.
Rober, como era de esperar en él, ya tiene proyectos por venir. Así debe ser,
qué lindo cerrar una significativa etapa de vida, entero. Abrir otra, esperanzado.

gracias compañero, habrá que acostumbrarse a su ausencia en la oficina, la sala de profesores, el patio, las aulas.
Pero sabemos que lo marianista va más allá de roles, espacios, funciones y siempre, si lo deseas, hay mucho por
seguir haciendo. Le pedimos a Dios, que te cuide, te devuelva el “ciento por uno” de todo lo ofrecido en estos
años vividos con pasión. Abrazo agradecido, de todos tus compañeros de camino educativo.

José Manuel Groesman



Esta vez y como parte del proceso de educación en la fe,
33 alumnos de 4to año Cs. Sociales y Cs. Naturales
recibieron el sacramento de la confirmación. Su SI, libre y
discernido, es un paso más en el camino de fe y búsqueda
de los estudiantes. Celebró el Obispo Ariel Torrado
Mosconi, acompañado por el Padre Luis Casala sm.
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Por segundo año consecutivo, desde la materia NTIC, la Prof.
Andrea Marenna invitó a sus alumnos de 4to año Cs. Sociales a
participar del concurso video en un minuto sobre la problemática
ambiental, que habilita el Congreso Internacional de Cine
desarrollado en Puerto Madryn (MAFICI). En primera instancia
fueron seleccionados dos trabajos, de 15 en total de todo el país. Y
en el día de la premiación el video “Contaminación del Agua”
recibió 3era mención. ¡Felicitaciones!

Organizado por el Prof. Pablo Lezcano desde la materia
Construcción de Ciudadanía, los estudiantes de 2do año A y B,
recibieron la visita de profesionales del CPA para informarse y
formarse sobre tema de la adolescencia.

Como parte de un proyecto del Nivel Secundario, pero que articula con los
niveles Primario e Inicial, nació la Radio Marianista. Esta acción estaba
proyectada desde hace tres años, pero recién pudo habilitarse en este ciclo
lectivo 2021. Animado y coordinado por los profesores Ignacio Cuadrado e
Ignacio Lovisolo desde Computación y Prácticas el Lenguaje, la radio ya tiene su
espacio y su canal de escucha. Por ahora, lo miércoles. Compartimos una imagen
del día de la primera emisión oficial.
La bibliotecaria Daniela, hace de nexo entre los niveles y tiene un espacio propio
de lectura.

Los alumnos de 3er año, como parte de un proyecto de trabajo, recibieron
a inspectores de tránsito. Desde pequeños se educa para concientizar,
incluso a los adultos.
También los alumnos de 5° año A y B recibieron la visita de una
nutricionista para cerrar el proyecto de nutrición.
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El martes 10 de octubre se realizó, luego de un año y medio, una
jornada institucional propuesta por la Dirección General de Escuelas
de la Pcia. de Bs As. Si bien el tema central fue evaluación de las
trayectorias educativas; se aprovechó el espacio de encuentro para
que el equipo de pastoral realice una oración que visibilizó todos los
gestos catequísticos del colegio pasando por los tres niveles y el EOE
presentó un espacio de diálogo sobre la vivencia socioemocional del
docente en estos tiempos. Luego cada nivel tuvo su espacio para
seguir con la jornada.

El domingo 24 de octubre los alumnos de 5to año A
pudieron celebrar en el Patio “Enrique Barbudo” la
primera comunión. Rodeados de su familia, sus docentes
y catequistas vivieron con emoción, sencillez y sentido de
comunidad el sacramento. En estas celebraciones, el
carisma marianista de familia se visibiliza con mayor
nitidez.

Alumnos de 6to año presentaron su
remera en el recreo. También se
recordó especialmente el día
internacional de la paz y el día de la
primavera

A veces la rutina nos sacude y nos lleva al replanteo
de la vida misma. El jueves 21 de octubre,
inesperadamente partió de la tierra, la Prof. Andrea
Gascue.
Andrea daba clases de historia en el Nivel
Secundario y este año había asumido el rol de
preceptora de los Talleres EFIM de los tres niveles
educativos, por la tardes.
Su calidez humana y profesional se vio reflejada en
la cantidad de mensajes que inundaron las redes
sociales, ni bien se conoció la noticia. Llevaba 13
años entre nosotros. Desde tu nuevo hogar, el cielo,
cuídanos con el mismo amor con que abrazaste tu
ser docente. Hasta siempre…



Boletín de la Familia Marianista de Argentina

"Pensar JUNTOS, desafiar LA CREATIVIDAD, 
generar oportunidades...ser marianista"
En el marco de los festejos por la "Semana
del Colegio", el Nivel Primario cerró dicha
semana con una actividad por Ciclo.
Con alegría en un día primaveral los
alumnos y alumnas de Primer Ciclo
compartieron una jornada, en el patio de la
escuela, donde disfrutaron de juegos
organizados en circuitos.
Segundo Ciclo tuvo su festejo con " una
barrileteada", donde cada alumno en
familia creó "su" barrilete "Marianista", el
cual fue remontado en nuestro Campo de
Deportes.

Nivel Primario 

El pasado viernes 15 de octubre, en el marco de los festejos
por Nuestra Patrona, la Virgen del Pilar, nos unimos en una
Bici-Peregrinación por los barrios de nuestra ciudad.
Alumnos, padres y personal del Colegio recorrimos las calles
portando la imagen de nuestra madre y contagiando la alegría
de ser marianistas.

Del 13 al 17 de Septiembre, compartimos y
celebramos la semana del Colegio en nuestro
querido Campo de Deportes. A través de
diferentes propuestas que articularon lo
deportivo y lo pedagógico-pastoral, nos unimos
con el corazón, haciendo presente el
agradecimiento de formar parte de esta querida
comunidad.
Sentimos la presencia de María, guiándonos,
acompañándonos y mostrándonos el camino de
Jesús.
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Buscar espacios para expresar emociones y sentimientos
como así también momentos para vincularnos con
nuestros compañeros desde otro lugar, es parte de lo
identitario de nuestro Colegio. Estamos convencidos que la
interacción con nuestros pares, en ambientes de recreo y
esparcimiento, enriquece notablemente nuestro espíritu
de comunidad. Y mucho más rico aún si el encuentro gira
en torno a una propuesta en la que participamos de forma
comprometida con la realidad social y buscamos
transformarla.
En este marco, propio del carisma Marianista, y frente a
las necesidades sociales que podemos observar, se
desarrolló, el sábado 18 de septiembre, en el Campo de
Deportes, la Jornada Solidaria del Personal Marianista. La
propuesta tuvo diferentes espacios en los que pudimos
expresarnos, reírnos y panificar pizzas para acercar luego a
los comedores y merenderos locales.
En el transcurso de la mañana, acompañados por
representantes de Acción Social y de la Fundación
Marianista, visitamos estos comedores y merenderos y
compartimos interesantes charlas con la gente del lugar,
permitiendo conmovernos y admirar el amor con que
estas personas dedican sus vidas a la vocación de servicio.
Cerramos el encuentro con un almuerzo compartido. Fue
una jornada vivida con verdadero espíritu Marianista!
¡Gracias a todos por participar con tanta alegría y
generosidad!

Llegamos a los 10 años de Juegos Marianistas...
"Las palabras sobran"... porque abunda la emoción...
Luego de haber atravesado un año de pandemia, pudimos
reencontrarnos en los tan queridos y esperados juegos
marianistas.
Durante 2 días pudimos vivir una fiesta donde el deporte,
el arte, la creatividad y el afecto fueron el estandarte de
nuestro carisma.
El objetivo fue atravesar las jornadas con espíritu de
equipo y de "fair play", que nos ha permito disfrutar de
esta celebración.
Cómo cada año, y desde el 2011, los jóvenes nos
sorprendieron con su compromiso y actitud frente a las
diferentes disciplinas, contagiándonos de su energía y
juventud.
Agradecemos a ellos/as por seguir animándonos a
permanecer en esta vocación docente y a Dios por haber
vivido estos dos días llenos de espíritu marianista.

Equipo de Tutores



Recibimos la época del año que nos inspira y nos llena
de muy buenas energías. Una estación que trae consigo
mil y un colores. paisajes y aromas que nos invitan a
disfrutarla. La alegría de la Primavera se hace presente
en días más largos, risas y momentos compartidos.
Nuestros alumnos no querían dejar de expresar estos
sentimientos y plasmarlos en las paredes del salón de
clases. Es así como el Centro de Estudiantes llevó a cabo
la propuesta "Decoramos Nuestras Aulas".
El día jueves 23 de septiembre, cada curso dedicó parte
de la jornada escolar a la ornamentación de su lugar.
Luego, el Jurado formado por el Cuerpo de Tutores,
seleccionó dos grupos ganadores. Cabe aclarar que no
fue tarea fácil la elección, ya que los alumnos
sorprendieron con prolijas, planificadas y muy creativas
producciones. En esta oportunidad, los ganadores
fueron: 3ro A con su temática "La Casa de Papel" y 4to
Economía con su temática "Disco".
Felicitamos a todos nuestros alumnos por el
compromiso y la alegría con la que participaron de la
actividad. ¡Nos hace muy felices verlos disfrutar y
divertirse!
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Para dar Inicio a los festejos por la Semana del Colegio, el
día lunes 13 de septiembre nuestro patio fue testigo de un
evento a puro ritmo: nuestra zumba solidaria. Alumnos,
personal del colegio y familias disfrutamos de una jornada
a puro baile, ejercicio y mucha alegría.
Fue un evento donde pudimos encontrarnos, divertirnos y
expresarnos a través del movimiento. Todos los
participantes, desde los más chiquitos a los más grandes,
llenaron el ambiente de adrenalina y buena energía.
Mención aparte para nuestros adolescentes, que vistieron
nuestro Colegio de sus colores (Azul y Blanco) y animaron
en forma constante.
La colaboración de los participantes, con gran cantidad de
alimentos no perecederos, es una gran ayuda para los
comedores y merenderos de nuestra ciudad.
Agradecemos muy especialmente a Alejandra Lacio, por su
siempre buena predisposición para participar de estas
propuestas, por su desinteresada colaboración y por su
gran capacidad de transmitir pasión y alegría. Hacemos
extensivo el agradecimiento a cada una de las chicas que
nos acompañaron en el evento.
¡Gracias, infinitas gracias a todos por tanta alegría y
solidaridad! Sin duda, fue una verdadera fiesta.
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Ya transcurrieron los dos años de esta hermosa preparación con su culminación en el Sacramento de la
Confirmación. Han sido dos años distintos a los demás, no solo de aprender cada día el gran desafío de ser
catequista, sino también de aprender a amigarnos con los medios de comunicación y los recursos tecnológicos
que nos dejó esta pandemia.
Vivimos muy lindos encuentros virtuales y también presenciales
Luego de este proceso , pudimos disfrutar verdaderamente de la Eucaristía con el Padre Obispo Alejandro , con
un grato momento de previa ("sin fernet" dijo él) , una amena y divertida charla; como así también un posterior
brindis descontracturado .
Damos inmensas gracias a los sacerdotes Javier y Manolo por acompañarnos siempre.
¡Ven espíritu santo!

Jesica Haag, Belén Riquelme 
y Norma Hernández

Un nuevo pastor fue designado para la diócesis del Alto Valle y este domingo 24, tuvimos la oportunidad de
recibirlo en la parroquia, donde celebró la confirmación de adolescentes y adultos. Que linda sensación nos
dejó a la comunidad, por su calidez, su cercanía, y su profunda reflexión. Sentimos el soplo del Espíritu.

Raúl La Frossia
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Después de un año sin fiesta, este 2021 nos encontró
a los peregrinos devotos del Maruchito, transitando
los caminos rionegrinos, que la fe popular le asigna su
protección. No podes pasar por su capillita, en medio
de la soledad de la estepa rionegrina sin detenerte y
hacer una oración.
Y ciertamente, parecía que luego de una celebración
multitudinaria, como fue la del 2019, cuando
festejamos su centenario, y con una pandemia en
medio, era esperable una merma en la asistencia.
Pero la realidad fue otra, pues se hablaba que había
mas gente aún. Tal vez tanto encierro, o la necesidad
de ir a agradecer por la vida, o a pedir por trabajo y
salud; lo cierto es que casi llegando a las 8 de la

mañana un grupito minúsculo, desafiando el viento,
que se hizo sentir comenzó la procesión que unen los
12 km entre Aguada Guzmán y la capillita del
Maruchito. Allí nos esperaba una gran multitud de
fieles congregados, que a las 11 hs se unieron a la
oración y escucha de la Palabra de Dios. El evangelio
nos regalaba el pasaje del ciego Bartimeo, Y Xavier en
su compartir de la Palabra, nos pidió que gritáramos
como él: “Jesús”. Que nos abriera los ojos de la fe,
que nos posibiliten compartir la vida con los demás.
Terminada la Misa dio comienzo a los festejos
musicales, organizados por el IUPA (Inst. Universitario
Patagónico de las Artes).
Este instituto dicta clase en 73 localidades de toda la
provincia. Y en esta fiesta había un grupo musical de
cada una de esas localidades.
Compartimos la comida, y ya fue tiempo de desandar
los caminos…
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“Los seres humanos solo existimos en el lenguaje” La
palabra, nuestros gestos, los silencios, nuestra postura
corporal, nuestra mirada, lo que decimos y lo que NOS
decimos, nos construye, a veces nos limita, nos
permite ser, expresarnos y relacionarnos con el
mundo que nos rodea.
Todas las situaciones que acontecen en el Hogar, en la
convivencia diaria, están directamente relacionadas
con el modo en el que nos comunicamos. Lo que
decimos, lo que callamos, lo que pedimos, el modo en
que lo hacemos, las promesas, los compromisos que
asumimos, pueden en ocasiones generar conflictos
que podemos evitar o resolver, si aprendemos a
comunicarnos desde el respeto y dándole a la
PALABRA el valor que merece.
Todo esto y mucho más es lo que trabajamos,

aprendimos y “pasamos por el cuerpo” en un taller
que llevaron adelante Mónica, Liliana y Cintya,
coaches que nos regalaron un cálido espacio de juegos
y conversaciones, herramientas que continuaremos
utilizando para aprender y mejorar en la convivencia
cada día.
Sin dudas octubre nos representó un mes de
crecimiento y mucho aprendizaje en el Hogar, es por
eso que lo cerraremos en la misma línea de trabajo y
con la feliz visita de Marisa y Laura, referentes de la
fundación que nos acompaña siempre y que organizó
un encuentro- taller con el que sin dudas,
continuaremos creciendo.

Florencia Capuano
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Llegó el primer sábado del mes de octubre y es
tradición de nuestra Parroquia de Fátima estar
presente acompañando a la Virgen de Lujan armando
el Puesto Sanitario Nº20, cerca de la estación Marín.
Contamos con la ayuda de los estudiantes de
Enfermería del Terciario de Fátima y los colaboradores
de la Parroquia, todos estaban super entusiasmados
por brindar su servicio, ese día nos tocó un día muy
especial, cargado de muchas emociones, muchos
pasaron situaciones trágicas de perdida de familiares y
otros por el contrario caminaban agradecidos, era una
constante escuchar “le prometí a la virgen visitarla” o
“es una promesa que le debo”.
La jornada de ese sábado arranco un poco más
temprano que lo habitual, se notó que los peregrinos
decidieron este año arrancar un poco antes la
peregrinación por un tema de aglomeración de gente.
Este año el lema fue: “Madre del Pueblo, te pedimos
por la salud y el trabajo”, un lema tan acertado
teniendo en cuenta la situación tan particular por la
cual están pasando tantas familias.
La peregrinación en sí es una experiencia única, incluso
se puede comparar con lo que a uno le va pasando en

la vida, hay momentos donde queremos dejar todo de
lado, tirar la toalla, no caminar más y es ahí donde
encontramos la fuerza, en la fe, esa fe que nos mueve
y está dentro nuestro, esa fe de la que nos tenemos
que aferrar para poder salir a flote, para poder salir
adelante, para poder dar un paso más y así llegar a
destino.
El acompañar a nuestros hermanos durante esta
experiencia dando aliento, golosinas, atención, algo
caliente para tomar, o simplemente brindando un
lugar de descanso, demuestra la importancia de dar
una mano, que el “dar” es mucho más que el “recibir”;
entre los testimonios de los chicos de enfermería, los
cuales participaban por primera vez de un puesto
sanitario, se encuentran algunos como “fue una
experiencia única”, “me sorprendió la fe que tenían
muchos peregrinos”, “volvería a repetir esta
experiencia, no solo nos sirvió de aprendizaje sino
también nos llena como personas”; esto nos
demuestra que en los momentos de crisis es donde
mas resaltan otros valores, y eso es algo que debemos
destacar.

Erik Carhuamaca y Horacio Rueda,
Responsables del Puesto Sanitario n° 20
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Nuestra Parroquia Santuario, tiene dos fiestas
patronales: el 13 de mayo y el 13 de octubre,
aniversarios de la primera y la última aparición de
nuestra Madre a los pastorcitos en Fátima. Este 13 de
octubre nos unimos para pedir especialmente a
nuestra Madre que nos regale su consuelo, su Paz y
que la Luz de la Verdad vuelva a brillar. Durante la
mañana y primera hora de la tardes los alumnos de la
Escuela participaron de las Misas de 9, 10 y 15 horas.
A las 17 horas presidió la Santa Misa Mons. Ernesto

Giobando, obispo auxiliar de Buenos Aires y Vicario de
Flores. A las 18 comenzó la procesión presidida por
Mons. Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos
Aires y Vicario para las Villas y Barrios populares. Al
terminar la procesión celebró la última Misa del día
en el Santuario Durante el día se rezó también el
Rosario en varias ocasiones y se recibió a los
peregrinos con desayuno y merienda. Virgen María,
Madre de Fátima, Blanca Señora de los Pobres, Ruega
por nosotros, Amén.

Veneranda Martínez 
Secretaria Parroquial



Durante el mes de octubre todos los grupos de
catequesis nos preparamos para la Fiesta Patronal de
Nuestra Madre donde hicimos flores para agasajarla ,
luego hubo un compartir, canciones, juegos,
generándose un ambiente festivo.
Estas flores fueron utilizadas para adornar el templo
como una ofrenda de los niños de catequesis a la
Blanca Señora .
El domingo los niños y familias nos acompañaron en el
rezo de la novena que concluyó con la celebración de
la misa .
El 16 de octubre asistimos todos los chicos de
catequesis (80) junto a algunas mamás que nos
acompañaron a la Misa Arquidiocesana de niños
donde se hicieron presentes muchas parroquias de la

Arquidiócesis en la Parroquia San José del Talar. Los
chicos asistieron con mucha expectativa, participaron
con gran entusiasmo y alegría. Cantamos, cada uno
hizo la Cruz Misionera para así llevar la bendición a
quien la necesite. Fue una celebración hermosa donde
compartimos como Comunidad la Eucaristía.
Finalizando el mes del Rosario estamos haciendo un
gran Rosario para adornar el templo .

María Inés Mesa
Coordinadora de Catequesis Parroquial
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En estos dos años nuestra Parroquia
ha crecido en su misión de abrir las
puertas para que diversas necesidades
de nuestro Barrio puedan ser
atendidas por diferentes organizamos
gubernamentales: testeos de covid,
entrega de bolsones a adultos
mayores, inscripción a programas
laborales y también jornadas de
vacunación anticovid. Somos la
Familia de María de Fátima que abre
sus puertas y su corazón a nuestra
comunidad de Villa Soldati.
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El objetivo de las Prácticas Profesionalizantes es poner a los estudiantes en contacto con desafíos propios de
un campo profesional, así como con el conjunto de procesos que pueden tener lugar en la diversidad de
situaciones socio-productivas.
En Fátima, los estudiantes de la promoción 2019 fundaron una empresa que se dedica a realizar
capacitaciones gratuitas. A partir de ese momento, los estudiantes del último año 2020 y 2021 continuaron
con ese servicio a la comunidad.
Las capacitaciones se brindan a:
✓ estudiantes de otras divisiones,
✓ estudiantes de otros establecimientos educativos (dentro y fuera de CABA, en algunos casos presencial y

otros vía zoom),
✓ familias y vecinos del barrio.
Los temas son de la especialidad “Técnico en gestión y Administración de las organizaciones”:
✓ ¿Cómo hacer tu Curriculum Vitae?,
✓ ¿Cómo prepararte para una Entrevista Laboral?,
✓ ¿Cómo calcular los costos de tu emprendimiento?
✓ ¿Cómo inscribirte en los impuestos y la importancia de ello?
✓ ¿Cuáles son las normas de Seguridad Laboral?
✓ ¿Cuál es la importancia de un organigrama y cómo confeccionarlo?, entre otras...
Estas cuestiones son expresadas con presentaciones y talleres donde se realizan actividades para generar una
retroalimentación de los contenidos abordados, los mismos son planteados de manera diferente según la
capacitación (en algunos casos se representan situaciones reales).
Esta forma de trabajar les permite a los estudiantes desarrollar habilidades organizacionales, capacidad de
toma de decisiones, resolución de problemas, capacidad de comunicar de manera verbal, fomenta el trabajo
en equipo, potencia su talento y creatividad, genera apertura al feed back y confianza en sí mismo logrando el
desarrollo de su inteligencia emocional.
Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y, si les interesa nuestras capacitaciones, no duden en
contactarnos.

Profesoras Ana Santos y Marta Fanesi
@SISESRL
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Este proyecto se desarrolló en el Nivel Primario de
Jornada Simple, de la escuela de Fátima. Surge de un
trabajo conjunto entre la profesora de Plástica, la
Maestra de grado y la Maestra de Apoyo Pedagógico.
La profesora de plástica expresa su interés en llevar
adelante un trabajo compartido que involucra su área
y el área de Prácticas del Lenguaje, con los
estudiantes de 4º grado del Turno Mañana.
Su propuesta didáctica permitirá poner en acción los
procesos de exploración, realización y reflexión que
conformarán el saber de los niños y sus capacidades
de representación y de comprensión de las imágenes
en el marco de las distintas situaciones expresivas.
Partió del siguiente interrogante ¿Resultará
interesante trabajar el SURREALISMO con los niños?
Esa pregunta se la plantea la profesora de plástica
sentada frente a su computadora dispuesta a
planificar un nuevo proyecto. Inmediatamente
encontró la respuesta. Consideró que efectivamente
los alumnos podrían convertir el trabajo en
verdaderas obras cuando los motivamos a hacer
volar la imaginación y les permitimos que convivan
elementos o realidades muy diferentes en una misma
imagen. El surrealismo se interesa por la indagación
del subconsciente, la expresión desinhibida del
pensamiento, el uso del automatismo psíquico como

método y la colaboración entre diferentes disciplinas
artísticas. Además, transformó el concepto de
“realidad” en el arte e introdujo nuevas técnicas y
dinámicas creativas.
Los alumnos trabajaron creando un libro donde se
combinaron diferentes imágenes y se crearon nuevas
obras que cambian según desea el espectador. Donde
ese “algo” que en la vida real no puede ocurrir, en
nuestras obras logramos que SI. En el arte todo está
permitido… Podemos ver un elefante con patas finitas
y largas, relojes derritiéndose en las ramas de los
árboles, manzanas volando por el cielo, mariposas
como velas de un barco, un perro flotando en el
espacio.
Jugar con las palabras para imaginar otros mundos
posibles, construir relatos otorgando un sentido.
Sigamos acompañando a nuestros estudiantes en su
proceso creativo.

Equipo Docente y Equipo Directivo.
Primaria Jornada Simple



* verde: cumpleaños * negritas: feriados
* violeta: aniversarios de fallecimientos                                  * negro: informaciones varias
* rojo: fiestas litúrgicas * azul: celebraciones especiales
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➢ 1: Día de todos los santos

➢ 2: Día de todos los difuntos

➢ 5: Michael McAward sm (1958) –AG Roma / Lilen Galván Copapas sur

➢ 6: Miriam Ortiz (1973) –secretaria, G. Roca-

➢ 8: + Severiano Ayastuy sm (2007)- Argentina-

➢ 10: Blanca Jamar, FMI (1932), P. Raúl Perrupato, afiliado marianista

➢ 11: + Juan Cruz Zubía sm (1951) / + Angel Rojo sm (1969) –Argentina-

➢ 12: + Otilio Ortega sm (2015)- Argentina-

➢ 13: Leonardo Muñiz –directivo, NdJ-

➢ 14: Elecciones legislativas nacionales

➢ 18: Manuel Prieto sm (1941) –Buenos Aires

➢ 19: Enrique Martin –socio ICM-

➢ 20: Día de la soberanía nacional

➢ 21: Virgen Misionera, patrona de Río Negro

➢ 21: + José González Rojas sm (1999)

➢ 22: Feriado puente

➢ 23: Jorgelina Carrion – directivo Junin

➢ 25: + Modesto Andrés sm (1988) –Argentina-

➢ 27: José Pascual sm (1939) –Chile-

➢ 28: Miguel Quadri –diácono, G. Roca/ socio ICM



➢ 3: Ángel Pardo sm (1943) –Chile-

➢ 4: Juan Bielza sm (1933) –España-

➢ 6: Silvia López de Cona –CoPaPas, G. Roca

➢ 6: Marita Mitelli socia ICM

➢ 7: + Cayo F. de Gamboa sm (1982) –Chile-

➢ 8: Inmaculada Concepción de María; - Fiesta Patronal de las Hijas de 

María Inmaculada y de la Familia Marianista; Feriado

➢ 11: Antonella Marchetto, directivo Junín

➢ 12: Nuestra Señora de Guadalupe, Creación de la Región de Argentina sm

(1998)

➢ 16: + Pedro Martínez Saralegui sm (1959) –Argentina-

➢ 18: + Manuel Campo sm (1992) –mártir, Brasil / + Gabino Barrutia sm

(2000) –Chile-

➢ 20: Maria Laura Guasco – FMM-

➢ 21: Silvia di Carlo –socia ICM, Junín-

➢ 21: +Eufrasio Benito sm (1962)

➢ 24: + Victoriano Urquijo sm (2001) –Chile-

➢ 25: Natividad del Señor

➢ 26: + Eloy González sm (1999) –Chile-

➢ 27: San Juan Evangelista, patrono de la SM –

➢ 27: + Francisco Ruiz de Angulo sm (2010) –Argentina-

➢ 30: + Francisco Salazar sm (1972) –Argentina-

➢ 31: Maximin Magnan - AG

Seguinos como familiamarianistadeargentina en
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