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La realización del Congreso Latinoamericano de
Educación Marianista celebrado en Lima a
principios del mes de mayo ha sido una
experiencia fuerte. En esos días hemos podido
constatar y dar gracias por la riqueza de la
misión educativa marianista en América Latina,
discernir los desafíos que se nos presentan en el
contexto educativo de la Iglesia y del mundo en
el que vivimos, y dar un paso importante:
conformar la Red Latinoamericana de Educación
Marianista (ReLEM).

Andrés Tocalini, SM
Presidente de
la Red
Educativa
Marianista

Necesitamos estar comunicados y crecer en la conciencia de que
formamos parte de una misma misión. Tenemos la oportunidad de
compartir experiencias innovadoras para aprender y enriquecernos
mutuamente. Compartimos el desafío de la formación de nuestros
directivos y docentes para que la identidad marianista de nuestras obras
se fortalezca, se renueve y sea respuesta a la realidad que hoy se nos
presenta.
De nuestra REM de Argentina hemos participado un grupo de directivos
de nuestras cinco obras educativas, y más allá del enriquecimiento
personal que hemos recibido, hemos traído la convicción de que este
encuentro marca un paso importante en el desarrollo de la misión
marianista de América Latina. La nueva ReLEM nos convoca y nos invita
a ser parte activa en ella. Tenemos para aportar nuestra experiencia
pedagógica pastoral y nuestro recorrido en común como REM
especialmente los últimos años. Y tenemos la oportunidad de recibir y
aprender de los demás profundizando nuestra identidad marianista
latinoamericana.
La Red Latinoamericana de Educación Marianista necesita del
compromiso y la participación de todos los que formamos parte de
nuestra misión. Podés comenzar a estar informado y participar a través
del sitio web: www.relem.net
Que nuestra Madre la Virgen de Guadalupe nos anime a seguir
recorriendo este camino de encuentro educativo, marianista y
latinoamericano.
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Otro año más… nos encontramos en la Escuela de Fátima. Ha sido otra oportunidad de vivir
juntos adultos y jóvenes de las obras Marianistas de Argentina una Semana Santa distinta.
Distinta… ya no lo es para los que venimos acompañando desde hace años, pero sí distinta porque cada año vamos
compartiendo con quienes la hacen por primera vez, distintos tiempos: tiempos de meditar, de rezar y de compartir la
liturgia con la gente de la Parroquia; tiempo de servicio y misión que cada vez con más entusiasmo hacemos al ir al Barrio
de Los Piletones y al Hospital; tiempo de compartir mucho con chicos y chicas de los cuatro colegios Marianistas: 9 de Julio,
Junín, Fátima y Caballito; y también con los chicos y chicas de las Parroquias Marianistas: Cristo Resucitado – General Roca
y Nuestra Señora de Fátima – Soldati.

Tiempo… fue un tiempo para vivir estos días acompañando y acompañados de Jesús; el Jueves Santo con la Eucaristía del
lavatorio de los pies, el viernes santo, caminando con la Cruz por la Parroquia y por las calles del barrio, el sábado en
silencio durante el retiro, y con la celebración de la Vigilia Pascual. Porque Jesús nos muestra que su Padre es
misericordioso… sabemos que Él ¡ha Resucitado!
Les dejamos algunos testimonios de quienes vinieron a pasar en la
Escuela de Fátima una Semana Santa… distinta.
"Para haber sido mi primer año, fue diferente a lo que esperaba o
tenía imaginado. Supuse que iba a estar muy enfocado en la religión,
pero fue un lindo encuentro, se sentía el compañerismo en el aire, y
una tremenda energía debido a lo numerosa que fue la convocatoria.
En lo personal, me ayudo bastante a mejorar algunos ideales, me dio
tiempo a pensar que estoy haciendo bien y haciendo mal.
El Via Crucis fue muy lindo, año a año el grupo de jóvenes de la
parroquia de Fátima logra hacer que sea una experiencia muy
llegadora a los corazones de la gente, a mi me sucedió así.
Agradezco mucho a los coordinadores por dejarme ser parte
y espero poder volver los años siguientes."
David Maldonado, 6 año Electromecánica, Fátima Diurno
"La oportunidad de conocer las distintas realidades de las demás personas que nos rodean es muy satisfactoria, además de
poder conocer gente nueva de otros lugares como Río Negro, Junín, 9 de Julio... personas con otro pensamiento.
Aprendimos nuevos juegos y compartimos lindos momentos.
Nos ayudó a acercarnos más entre nosotras (chicas de Fátima) por poder tener lindos momentos para compartir duros
recuerdos, problemas que nos ocurren y abrirnos entre nosotros y así poder sentirnos mas calmadas.
Fue duro conocer gente con problemas serios en el hospital, pero fue lindo poder compartir algunas palabras y sentirte
confortable por poder alegrarle solo un momento a las personas que la pasan mal. También ir a alegrar a la plaza, fue lindo
compartir esos momentos con los chicos, son recuerdos que nunca te vas a olvidar.
Pero en mi opinión que no soy tan "católica" diría que no le encontraba el sentido a tantas misas."
Sheila Villalba y Micaela Segovia, 4 año Administración, Fátima Diurno
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Como todos los años, con el objetivo de fortalecer lazos y profundizar en el carisma marianista, fueron invitados
a participar de la Jornada de Identidad Marianista (JIM) todos los nuevos integrantes de las obras educativas de
la REM. Este encuentro se realizó el 8 y 9 de abril en la Casa “Nuestra Señora del Pilar” (Pinitos).
El recorrido propuesto en la Jornada partió con un trabajo de autoconocimiento, para luego profundizar en
nuestro rol como educadores. Para esto, ahondamos en la espiritualidad marianista y tuvimos un tiempo de
trabajo en torno a las Características de la Educación
Marianista y al Proyecto Educativo Pastoral, documentos
fundamentales que iluminan y guían nuestra tarea como
docentes en nuestras instituciones.
El clima que se vivió en el encuentro estuvo cargado de
alegría y compañerismo. Tuvimos momentos de trabajo,
reflexión y juego, que nos permitieron identificarnos con “lo
marianista” y fortalecer nuestro sentido de comunidad.
Finalizamos con una Eucaristía, en donde ofrecimos nuestro trabajo de estos días, pidiéndole al Señor que nos
siga entusiasmando para poder continuar con nuestra
misión educativa inspirados por el carisma marianista.
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Entre el 5 y el 7 de mayo se llevó a cabo en Lima, Perú, el Primer Congreso
Latinoamericano de Educación Marianista, el cual tuvo como objetivo principal
establecer las bases para conformar la Red Latinoamericana.
Un día antes del inicio, tuvimos la oportunidad de conocer las obras educativas
marianistas de la ciudad de Lima: Colegio Santa María, Colegio María Reina y Colegio
San Antonio, acompañados por los religiosos y laicos marianistas responsables de las
distintas obras, quienes nos recibieron con afecto y generosidad.
A lo largo del Congreso, tuvimos espacios para conocernos, reflexionar y compartir la presencia educativa
marianista que existe en cada país.
Sin dudas, fue una gran experiencia que nos ayudó a seguir fortaleciendo nuestra identidad marianista,
asumiendo los desafíos que se nos presentan en pos de continuar avanzando en nuestra misión.
“Este Congreso nos reunió como familia
Marianista para comenzar a transitar
nuevos desafíos, por un lado, a construir
una Red que nos permita compartir
experiencias y conocer lo que se hace en
cada contexto, lo que nos animará a
seguir creciendo con propuestas
significativas para nuestros niños,
jóvenes y familias del siglo XXI. Por otro
lado, en Perú, comenzamos a descubrir y
gestar algo muy movilizador, la
construcción de una Identidad
Latinoamericana Marianista que, a
pesar de las semejanzas y diferencias de
los distintos contextos sociales a los que
pertenecemos, nos dará, no solo la
capacidad de adaptarnos a los "nuevos
tiempos", como decía nuestro fundador,
sino también el impulso y pasión para
seguir profundizando nuestra Misión
Evangelizadora a través de la educación
en nuestros pueblos.”
Lucía Lapierre, Vicedirectora Nivel
Primario, Colegio Marianista San
Agustín, 9 de Julio, BA.
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Este año, por tercera vez, nos encontramos todos
los 6º grados de la Red Educativa Marianista para
realizar este encuentro de fe a María, a través de la
procesión a la Basílica de Luján y la Consagración a
María. Es para nosotros una nueva oportunidad de
vivir niños y adultos un encuentro donde nos
renovamos en nuestro ser de Marianistas,
Misioneros de María.
Seguimos rescatando el valor de esta experiencia en
Luján, con los chicos que el año pasado tomaron la
Primera Comunión, porque todos formamos parte
de una misma Familia, identificados como
Marianistas para ponernos en manos de María,
confiándole a Ella que nos forma en las actitudes de Jesús, a través de la vida, oración y el juego.
Compartimos estas frases que son fruto de la reflexión grupal de los chicos de 6º grado:
“Vivir nuevas experiencias siempre es bueno… y si es acompañados de María, ¡mejor!”
“Disfrutamos del compañerismo que María nos enseñó”
“Juntos con María somos más y mejores”
“Compartimos, dejamos de lado las diferencias, nos unimos, nos divertimos jugando, aprendimos cosas nuevas”
“Gracias María por guiarnos por el camino de Jesús y ser tus misioneros”
“Como María cuidó a Jesús niño bajo su amparo, nosotros nos comprometemos a cuidar a las personas que nos
rodean”
“Hoy vinimos a seguir el camino de María para que nos guíe por el buen camino”
“Caminar junto a María para que nos guíe por el buen camino”
“No camines delante de mí, puede que no te siga; no camines detrás de mí, puede que no te guíe… camina junto a mí y
seamos amigos”
“A pesar de las diferencias que tiene cada uno, somos una familia, la Familia Marianista”
“Contagiamos nuestra esperanza y amor a María”
“Compartamos los dones para sentirnos juntos”
“Aunque seamos de distintos colegios, somos todos Marianistas y queremos divertirnos… todos para uno y uno para
todos”
“Compartiendo nuestra fe conocemos al prójimo”
“La Consagración a María es un paso más hacia Jesús junto a otros que nos animan a compartir sin juzgar”
“Queremos recordar este día, por conocer más sobre María y por hacernos amigos”

Gracias a todos los que acompañaron y animaron este hermoso encuentro: Capellanes, directivos, maestros y
profesores, catequistas, alumnos mayores, padres…. ¡y especialmente a los chicos y chicas de 6º grado!
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La fiesta de San José es una buena ocasión para celebrar el trabajo, la digna dedicación de un grupo de
personas que componen la comunidad educativa y día a día con sus acciones sostienen el andar de la
escuela en clave de familia marianista, en clave pastoral como dice el lema colegial.
El pasado viernes 1 de abril el Departamento de
Pastoral organizó este agasajo. En la capilla de la
Comunidad Religiosa el Encargado de Pastoral,
Leonardo Muñiz, dio la bienvenida a los presentes y,
posteriormente, el Padre Manuel Prieto sm presidió
la celebración que consistió en la lectura del
Evangelio del día y una reflexión sobre la figura de
José en la vida de la Iglesia.
Al culminar, se ofreció un ágape. Acompañaron este
momento los miembros del Consejo de Dirección.
¡Gracias: Daniela, Marcelo, Heber, Araceli, Marita,
Adriana, Graciela, Jorgelina, Paula, Gabriela, Claudia,
Natalia y Romina por la entrega laboral!
Para finalizar compartimos unas palabras del Pte. de
la Red Educativa Marianista, Padre Andrés Tocalini
sm, sobre la fiesta de San José: “También nosotros,
aunque a veces nuestro trabajo pase desapercibido,
estamos colaborando activamente en la misión
marianista, para que el Evangelio de Jesús pueda transmitirse y su Reino se extienda a través de nuestro compromiso
educativo”.

El jueves 14 de abril los miembros del CDC, nos encontramos luego de nuestra jornada laboral, compartimos un grato
almuerzo y seguidamente nos dispusimos a reflexionar acerca de la “MISIÓN PASTORAL DE LOS DIRECTIVOS DE CENTROS
EDUCATIVOS MARIANISTAS”. Misión Pastoral como Dimensión y no como Área, ya que la Dimensión nos remite al sentido
último, a la identidad de nuestro Colegio, a su propósito (visión y misión).
“Desde el proyecto educativo de una escuela en clave pastoral, se educa hacia un proyecto de ser humano en el que habite
Jesús con el poder transformador de su vida nueva” (DA 332)
Para esta reflexión, partimos del PEP, de lo que cada uno había aportado para la reunión de Directivos y de lo que
compartimos en ella. La idea central estuvo en poder profundizar acerca de todo esto, dar un paso más y hacerlo en un
marco y clima de oración y discernimiento comunitario.
El Padre Luis Casalá motivó el encuentro y nos desafió a
bucear en nuestro interior y preguntarnos entre otras cosas,
¿a qué nos desafía esta Misión?, ¿qué necesito para llevarla a
cabo? También a identificar dificultades que tenemos para
entrar en este proceso y las sugerencias, instrumentos,
acciones, que podemos realizar para avanzar por este camino.
Para leer desde la óptica del liderazgo, tomamos la Palabra de
San Juan, cap. XXI.
El compartir comunitario fue un momento muy enriquecedor,
enmarcado con la celebración de la Eucaristía y agradeciendo
el poder fortalecernos como equipo y tener estos espacios
para sentirnos unidos y comprometernos a seguir trabajando, ya que la transformación de una escuela en clave pastoral
es “de adentro hacia afuera”.
¡Damos gracias a Dios por las horas compartidas y esperamos que se repita!

7

Boletín Misión y Espíritu

Nº 35 – junio 2016

El pasado martes de 22 de marzo se llevó a cabo en el colegio un Vía Crucis viviente
organizado y coordinado por el Equipo de Pastoral para los alumnos del nivel secundario
y representado por alumnos de dicho nivel. La idea fue llevar a cabo una versión actual
del camino de Jesús hacia la Cruz: el protagonista de este Vía Crucis fue Garufa, una
ciruja al que le tocó vivir un montón situaciones de dolor, de injusticia, de abandono, de
traición. Un verdadero paralelismo con lo que pasó Jesús en su Pasión.
Fue un verdadero momento de oración que permitió a los presentes reflexionar acerca de
todas las veces que nos encontramos con Jesús en nuestros hermanos.

El pasado miércoles 23 de marzo y en el marco de los 40
años del Golpe de Estado el departamento de Ciencias
Sociales del Colegio Marianista San Agustín organizó una
Jornada de Reflexión con la comunidad educativa con la
intención de mantener activa la memoria en sintonía con lo
que plantea el autor U. Eco “La memoria es un músculo que
si no se ejercita se debilita”. Por tal motivo se considera
pertinente que el diálogo y la reflexión colectiva son
herramientas necesarias para la reconstrucción ciudadana.
Es por eso que se llevó a cabo la preparación de una
jornada especial con talleres simultáneos que nos ayuden a
pensar nuestra historia y presente en forma conjunta.

Desde el inicio de la mañana y durante la misma los
objetivos principales fueron; mantener activa la memoria
sobre lo acontecido en nuestro país y ejercitar el diálogo y la
reflexión en una jornada de clase diferente. Varios
profesores con sus alumnos realizaron diferentes
actividades como por ejemplo: el armado de pañuelos
alusivos a los que usan las Abuelas de Plaza de Mayo,
visionado de documentales y videos de la época, entre otras
actividades que dieron lugar a la reflexión desde distintos
puntos de vista.

En el espacio curricular Arte, uno de los contenidos previstos dentro de los temas a trabajar en el año es el de Afiche
Publicitario. Luego que los alumnos reciben la información teórica plasmamos lo aprendido en la concreción de un afiche
publicitario.
Este año el INCUCAI organizó un concurso de afiches en el marco del Día de la Donación de Órganos (30 de mayo) para
concientizar a la población acerca de la importancia de este tema. Del 1º al 30 de abril está abierta la convocatoria a
jóvenes de escuelas secundarias de todo el país a participar del Día de la Donación de Órganos enviando una pieza artística
y mensajes que expresen los valores de la donación.
Abordar en la escuela el tema de la donación y el trasplante de
órganos promueve la construcción de una comunidad
donante. Nos pareció importante, además de realizar la actividad
práctica, que los alumnos se comprometan con la propuesta desde
el conocimiento y contacto con la realidad de los pacientes
trasplantados. Es por este motivo que destinamos una clase a
recibir la visita de integrantes de la Asociación Manhala
Trasplantes, organización de la Ciudad de 9 de Julio, y del señor
Gustavo Reynoso, primer trasplantado de corazón de la Provincia
de Buenos Aires.
Fue una experiencia muy enriquecedora para compartir, para
fortalecer la tarea áulica y para que los alumnos tomen conciencia
de la situación. Estamos convencidos que el aula es el semillero por
excelencia para que nuestros chicos reciban la formación en
valores que los enriquece en su crecimiento personal.
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Los días 7 y 8 de abril se desarrolló en el Campo de Deportes la convivencia los tres 7º grados.
Docentes, Directivos, Catequistas, Equipo de Orientación trabajaron con los chicos con el objetivo de fortalecer
los vínculos y afianzar la identidad de un único 7º grado.
El objetivo final de esta experiencia es comenzar a pensar en los cambios que se transitan en esta etapa,
habilitar instancias de encuentro entre los grupos de los distintos grados para reconocerse, reencontrarse,
favorecer la apertura hacia lo nuevo: el nivel secundario.
Es un buen punto de partida para el trabajo que se irá desarrollando a lo largo del año y que culminará en las
experiencias de Córdoba.
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Objetivos de los talleres:
 Que la comunidad educativa pueda dedicar tiempo a la reflexión y actividad conjunta sobre la historia
inmediata de nuestro país.
 Que los alumnos y alumnas desempeñen diferentes actividades creativas relacionadas con la temática
del taller propuesto y según intereses personales.
 Que los alumnos y alumnas experimenten desde aspectos artísticos, intelectuales, ciudadanos,
estadísticos, etc. diversos aspectos de la sociedad argentina de la época.
 Que los alumnos y alumnas puedan vincular lo visto en los talleres con la actualidad de nuestro país
estableciendo lazos con ella.

Nos propusimos armar talleres donde cada docente sin
importar su área de incumbencia pudiera generar un
espacio de encuentro con la experiencia del Golpe de
Estado. Hubo lugar para canciones, textos literarios, cine,
periódicos, sentimientos, Plan Cóndor, Malvinas, la
censura, el arte.

Al mismo tiempo funcionaron 12 talleres conducidos por
distintos profesores. Los alumnos eligieron el taller que
más les gusto y se encontraron con compañeros de
distintos cursos y distintas edades. El compartir, el cantar,
el escribir, el contar fueron el medio para hacer memoria y
para pelear por el “Nunca Más”.
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Este año, convencidos de que las ideas pueden ayudar a transformar la sociedad, y que una idea puede
transformar a quien la cuenta, implementamos el proyecto “Clubes de Ideas”, enfocándonos en el
desafío de acompañar a los alumnos en la búsqueda de sus pasiones y en el desarrollo de capacidades
para generar y comunicar los mismos; los alumnos de 5º año Economía y Administración, desarrollarán
esta propuesta educativa de TED x Río de la Plata.
El Proyecto “Club de Ideas” se llevará a cabo en horario
escolar, con una duración estimada de tres meses, siendo
docentes referentes y responsables Lorena Genta y Elisa
Domiján, integrando contenidos de los diseños
curriculares de NTICX, SIC I, SIC II, MICRO Y
MACROECONOMÍA, TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y
GESTIÓN ORGANIZACIONAL El programa se organiza
alrededor de tres etapas: Inspirar, Construir y
Comunicar.
Cada una de ellas tiene el propósito de acompañar a los
alumnos en la búsqueda, elaboración y comunicación de
sus ideas.
Trabajaremos a partir de diferentes propuestas que apuntan tanto a un proceso de búsqueda y creación
personal como grupal, en el que la interacción con los otros aporta a que cada estudiante pueda
seguir creciendo individualmente.
El Martes 17 de abril comenzamos con la primera etapa
en la cual las profesoras referentes Lorena Genta y Elisa
Domiján, expusieron a los alumnos los objetivos del
proyecto, con la expectativa de que los ayuden a ampliar
su universo de ideas, intereses y proyectos.
En la segunda etapa, el foco es la definición de la idea
sobre la que va a trabajar cada participante. Las
actividades de cada encuentro apuntan a que cada
estudiante pueda identificar aquella idea sobre lo que
continuará trabajando en pos de profundizarla y darle
forma para poder comunicarla de manera efectiva. Esta
etapa incluirá, además de los encuentros grupales,
instancias individuales de acompañamiento a los alumnos para ayudarlos en ese proceso de búsqueda y
construcción.
En una tercera etapa es expondrá la comunicación de las ideas.
En cada encuentro, los participantes buscarán modos de estructurar sus relatos, estrategias para involucrar a la
audiencia, historias potentes y otras herramientas para contagiar su pasión a otros, en preparación para el
evento final.
¡Manos y mentes a la obra! Estamos en camino, el objetivo final de la implementación del proyecto es
desarrollar el pensamiento crítico en la búsqueda de la verdad, incentivando la adquisición de hábitos de
reflexión, investigación, estructuración del pensamiento e integración de saberes interdisciplinarios.
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El Centro de Convivencia de Estudiantes comenzó sus actividades. Una continuidad en el
compromiso con el cuidado del medio ambiente.
Retomando las actividades, en la segunda sesión del año, los
consejeros del Centro de Estudiantes de Convivencia que
representan a los cursos recibieron la visita de María Angélica
Merlino e Italia Fabiano miembros de la Dirección de Gestión
Ambiental de la Municipalidad de 9 de Julio. El propósito fue
apoyar la iniciativa institucional que los alumnos llevan a cabo
desde el año pasado, desarrollando el proyecto sobre la
problemática ambiental. La primera etapa del mismo consistió
en organizar en el Nivel Secundario la separación de la basura
que se genera en las aulas y en los patios. De allí que se
colocaron recipientes de distintos colores. Este año continúa
la propuesta, recibiendo el apoyo de las autoridades presentes
en la sesión al ofrecer recipientes para su utilización. Entre
ellos para, la recolección de pilas.
El Centro de Convivencia se reúne cada 15 días. Sesión en un salón, preparado como si fuera el Concejo de Deliberante y el
encuentro es acompañado por un curso completo de alumnos, en carácter de oyentes.

Sin dejar pasar su capacidad creativa para sortear los obstáculos de la época en la cual vivió; su capacidad de escucha para
entender y atender la realidad social, política, económica y cultural de su contexto de vida; y su PASIÓN por la
evangelización a través de la educación; las Familias Pastoras (propuesta incipiente de concretar una red espiritual de
padres para padres) conjuntamente con el Consejo de Dirección prepararon testimonios de ex alumnos. De esta manera
cada sala del Nivel Inicial y cada curso de los Niveles
Primario y Secundario contaron con la presencia de papás,
mamás, abuelos, abuelas que transmitieron su vivencia.

A continuación se explicitan los propósitos de la actividad y la metodología:
Celebrar juntos el nacimiento del fundador de la Compañía de María, Beato Guillermo José Chaminade en año del
bicentenario del nacimiento congregacional. Viernes 8 de abril.
Invitar a dar testimonio sobre la vivencia marianista: ¿qué recuerdo? ¿qué significó o significa el paso por el
colegio? ¿qué se rescata del carisma marianista? ¿qué anécdota tengo presente?
Metodología: la familia pastoral del curso dio testimonio o eligió a otras familias. Se presentaron durante la
mañana del viernes en cada salón de cada nivel y dialogaron con los alumnos.
La celebración final se realizó en la eucaristía del domingo 10 de abril, la misma se ofreció por la vida del Padre Chaminade,
su obra y su legado.
-
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El viernes 15 de abril inició sus actividades los diferentes grupos pastorales de nuestro colegio. Para marcar un
comienzo diferente, el horario fue por la noche, de 19 a 21 hs., y la respuesta de los alumnos fue masiva. El tema
central fue enmarcar el año bajo la mirada de la Misericordia y teniendo como telón
de fondo, el festejo por el Bicentenario de la fundación Marianista.
La jornada inició con un video motivador y movilizador sobre la experiencia vivida y
compartida años anteriores en los grupos pastorales. Seguidamente compartimos el
texto de Ex 3,14 en formato audiovisual, y tras un breve comentario del mismo nos
dividimos en 14 grupos correspondientes a las Obras de la Misericordia. La puesta
en común la compartimos pos peregrinación, guiada por antorchas, en el gimnasio.
Tanto la peregrinación como la puesta en común fue muy emocionante por la fuerza
de los cantos, por el testimonio de fe del grupo en general, por las conclusiones.
Agradecemos mucho al equipo coordinador (Antonella Marchetto en la Pastoral
Infantil, Milagros Cravero en la Pre-Juvenil y Cecilia Retorto en la Juvenil,
acompañados por Carolina Cravero en la Coordinación Gral.) por su espíritu de
entrega, por la alegría y el entusiasmo.

El sábado 07 de Mayo realizamos en las instalaciones del Colegio, y por segundo año consecutivo,
ABUELINIETOS 2016. Un evento, en el marco del festejo del Día del Nieto, para compartir, aprender y
disfrutar de diversas actividades organizadas especialmente para abuelos/as y nieto/as. Se sumaron
padres, madres, familiares y amigos.
La Asociación de Padres, a través de las Subcomisiones “Abuelos” y “Eventos y Cultura” organizó Abuelinietos
2016, donde se invitó a disfrutar de diferentes espacios:
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Abuelas Cuentacuentos,
Manos Solidarias (tejido)
Autos Antiguos
Cocinando con la Abuela
Pintura sobre madera
Tejo, Pesca, Golfito y Clasificando Tapitas para el Garrahan.

Contamos con la presencia de la Banda Municipal de Adultos, con la que bailaron folclore y tango abuelos y
nietos. Durante todo el evento los alumnos de 6º Secundario ofrecieron el servicio de CANTINA, a beneficio de
su fiesta de Egresados. Como cierre, a las 19 hs, compartimos juntos la Eucaristía semanal.
La Comunidad dijo presente, al igual que un inesperado y cálido día soleado, y colaboró voluntariamente con
una entrada de HARINA o LANA para “PANIFICACIÓN SOLIDARIA” y” MANOS SOLIDARIAS”. Queremos
agradecer y felicitar a quienes sumaron su tiempo y esfuerzo para hacer de ABUELINIETOS 2016 una
¡HERMOSA FIESTA FAMILIAR!
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