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P. Luis Casalá sm 

Presidente de la  

Red Educativa Marianista 

Queridos amigos y amigas, 

 

Vamos llegando al final de un nuevo año 

escolar. 

Nuestra REM lo ha vivido con gran 

intensidad. Tanto en cada uno de sus centros 

educativos, como en su conjunto. 

Este año se han multiplicado las experiencias 

y las posibilidades de formación y de 

compartir entre nosotros. Esto genera que 

nuestra "red" sea una realidad viva y no una 

palabra vacía. 

El Consejo asesor ha tenido un mayor 

protagonismo y en diversas situaciones, y 

frente a determinadas problemáticas ha 

expresado con libertad su opinión. 

Nuestros cinco centros han continuado trabajando con ahínco, animados 

por sus Consejos de Dirección, para responder a los grandes y nuevos 

desafíos que se nos plantean para educar hoy. 

Entre ellos destaco el tema de la indispensable innovación, si queremos 

ser fieles al Evangelio, a nuestro carisma y al hombre y a la mujer de hoy. 

Y también el desafío de educar la interioridad de nuestros niños y jóvenes, 

y de gestionar nuestras vidas y nuestras responsabilidades desde la 

interioridad. 

Hemos vivido y celebrado  en nuestros cinco Centros, el aniversario del 

Bicentenario de las y los religiosos marianistas. Ocasión privilegiada para 

CONOCER, AMAR Y SERVIR con mayor pasión y audacia nuestro 

carisma, espíritualidad y el sentido de nuestra presencia y misión en la 

Iglesia y en el mundo. 

Yo cierro mi año habiendo crecido en una convicción que me acompaña 

desde hace tiempo: sin laicos y religiosos CONSAGRADOS a animar la 

Familia Marianista, ésta no tiene futuro. 

Quiero decir, con otras palabras, que ningún grupo humano, movimiento, 

club, partido político, etc., puede subsistir sin MILITANTES;  sin personas 

apasionadas que pongan entre sus prioridades existenciales, la entrega 

de corazón a la Familia Marianista y a su misión. 

Concluyo estas reflexiones con el corazón agradecido por  la entrega 

generosa y creativa de tantos directivos, docentes y tantos otros y otras 

que se sienten convocados por nuestra misión educadora. 

Dios nos siga regalando estas personas indispensables. 

 

Un abrazo fraternal y hermoso cierre del año para todos. 
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El Equipo de Animación de la REM invitó a un 

representante de cada obra educativa a participar 

del Encuentro Nacional de Escuelas Públicas de 

Gestión Privada, que se realizó del 16 al 18 de 

octubre en la Ciudad de San Carlos de Bariloche.  

La temática trabajada fue “Innovación y Tradición”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El evento contó con reconocidos disertantes y con 

espacios para fortalecer el trabajo en red con otras 

Escuelas.  

Estas oportunidades formativas ayudan a repensar 

la gestión y fortalecer el trabajo en Red entre 

nuestras obras educativas y a tender puentes de 

colaboración con otras instituciones.  

El viernes 20 y sábado 21 de octubre un grupo 

de representantes de las cinco obras educativas 

junto con el Equipo de Animación de la REM 

participaron del Congreso de Educación 

Marianista que se llevó adelante en la Ciudad de 

Santiago de Chile. La temática giró en torno a la 

Innovación Educativa y la propuesta contempló 

instancias de ponencias y talleres.  

Por parte de la REM de Argentina se 

presentaron dos ponencias. Una a cargo de la 

Responsable Pedagógica, Mariana Albarracín, y  

otra a cargo del Equipo Directivo del Colegio 

San Agustín, Nueve de Julio.  

El día lunes 23 de octubre, se realizaron visitas a 

los Colegios Marianistas de Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sin duda, estas oportunidades ayudan a     

favorecer la formación, a revisar las prácticas  

educativas y a fortalecer la identidad marianista 

y el espíritu de familia.  
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El lunes 6 y viernes 10 de noviembre 

se llevó adelante el 2do Encuentro de 

directivos de la REM del año. El mismo 

se realizó en Pinitos y contó con la 

presencia de los equipos directivos de 

las cinco obras educativas marianistas 

de Argentina.  

La temática del Encuentro giró en torno 

a la interioridad del directivo y la 

importancia de desarrollarla para poder 

llevar adelante una buena gestión. 

Para esto, contamos con la presencia 

de la Lic. Diana Stanek, quien coordinó 

el evento y nos invitó a ahondar en 

nosotros mismos, compartir nuestras 

vivencias y fortalecer nuestro trabajo 

cotidiano.  
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"¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba?” 

Los días 27 y 28 de octubre un grupo de directivos 

y docentes de las cinco obras educativas 

Marianistas nos dirigimos rumbo a la ciudad de 

Córdoba para participar de las  III Jornadas 

Nacionales de Pastoral Educativa organizadas por  

FAERA ( Federación de Asociaciones Educativas 

Religiosas de la Argentina). 

Estas son las terceras jornadas que participamos 

los Marianistas . Este año el título era  "Innovación 

Educativa y Formación Integral" e inspirados en la 

frase de los discípulos de Emaús "¿No sentíamos 

arder nuestro corazón cuando nos hablaba?” 

La conferencia central estuvo a cargo de Begoña 

Ibarrola sobre "El desarrollo de habilidades socio-

emocionales en la promoción del bienestar y la 

prevención de la violencia", y  por la tarde del 

viernes se realizaron 26 talleres simultáneos, 

preparados por los propios participantes. Los 

ofrecidos por la REM fueron “Emocionados por 

emocionar” presentado por Lic. Julieta Moreira y 

Lic Verónica Svoboda; y “Todos pueden aprender. 

Una mirada en clave pastoral” presentado por 

Andrea Vitola. 

Estuvieron presentes, entre otras personas, el 

arzobispo de Córdoba, Mons. Carlos Ñáñez, la 

vicepresidenta del Consudec, María Inés Rubí y la 

presidenta de la Junta Arquidiocesana de 

Educación Católica, Carolina Parma.  

Además de la gran riqueza que sigue significando 

para nosotros conocernos y compartir entre las 

obras educativas de al REM, se suma la de 

conocer la experiencia y trayectoria de otras 

instituciones educativas de Congregaciones que 

son parte de FAERA; este año con el componente 

de haber salido de C.A.B.A. y de respirar la alegría 

de nuestros hermanos cordobeses y de compartir 

este tiempo de gracia que está significando el 

reconocimiento de tantos educadores y religiosos 

que están siendo proclamados beatos y santos de 

nuestra Iglesia argentina. 

Hna. Susana Romero FMI 
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Como cada año, en el mes de septiembre, el 

Terciario de Fátima recibe una nueva congregación 

de estudiantes de enfermería de la Universidad de 

West Coast del país de los EEUU, con el propósito 

de llevar adelante un encuentro de intercambio 

intercultural, de compromisos y de oportunidades 

entre estudiantes y docentes mediante el programa 

de Salud Publica integrado a la Educación 

Internacional. Esta experiencia es llevada a cabo en 

la comunidad de Fátima, junto a los estudiantes del 

3er año de la carrera de enfermería que transitan su 

último año en la materia de la profesionalización de 

Practicas Comunitarias. 

Ambos grupos de estudiantes encaminan un trabajo 

admirable, haciendo de dos semanas intensas, un 

arduo trabajo orientadas a la salud pública 

comunitaria. Los proyectos de los talleres que se 

desarrollan y ejecutan son en respuesta a las 

necesidades de nuestra comunidad previamente 

explorados y observados en los años anteriores. Los 

estudiantes desarrollan habilidades interculturales 

efectuando un trabajo colaborativo en los ejes 

principales de la educación en la Atención Primaria 

de Salud. Llevan adelante la Promoción de lavado 

de manos, de salud bucal y prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles en la 

comunidad de la Parroquia de Fátima y en los otros 

niveles del Instituto de Fátima. A sí mismo, los 

estudiantes tienen la oportunidad de aprender y 

crecer profesionalmente, conocerse, trabajar juntos y 

compartir la vida y el servicio de la vocación 

profesional que han elegido. También tienen la 

posibilidad de compartir un taller de biodanza 

dirigida por el P. Andrés Tocalini sm, una 

experiencia vivencial de equilibrio físico y emocional 

a través de la música y los movimientos. 

Año tras año estas experiencias dejan una 

agradable satisfacción, de momentos lleno de 

recuerdos, alegrías y anécdotas, haciendo 

amistades y creando un clima de compañerismo y 

solidaridad en las aulas de nuestro Terciario de 

Fátima.   

Lourdes Aillon 
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El proyecto del Modelo Parlamentario consistió en 

un juego de roles, donde los alumnos de III° año, 

interpretaron el papel de diversos representantes 

políticos de partidos reales y actuales de nuestro 

país.                                                                                                                                                        

Los chicos debieron hacer un arduo trabajo previo 

de investigación sobre los partidos a los que iban a 

representar y en especial, cada alumno, tener bien 

en claro cuáles eran las posturas y propuestas que 

sus respectivos partidos tenían frente a las 

temáticas que les tocaría defender en el juego. Las 

temáticas se repartieron en distintas comisiones, 

como ser la comisión de Salud, de Presupuesto y 

Hacienda, de Seguridad y Narcotráfico, y de 

Educación y Cultura entre otras.                                                                                                                                                                    

Como aporte nuevo en esta edición, dos partidos 

políticos fueron creados por iniciativa propia de un 

grupo de alumnos, quienes tuvieron que armar su 

propia plataforma política y por ende, crear su 

postura ficticia frente a las diversas temáticas a 

abordar en el juego.                                                 

Durante el  juego y dirigidos por los chicos de IV° 

año como presidentes de mesas, los alumnos 

tuvieron que dar un discurso político previamente 

creado en la materia de Lengua y Literatura. A su 

vez, pensar preguntas para hacerles a sus 

compañeros  y anticiparse a las que les harían en el 

debate. Aprendieron a debatir con respeto, a 

defender ideas, a formular propuestas y a agotar 

todas las instancias posibles para lograr llegar a un 

consenso con sus pares de otros partidos políticos, 

al momento de formular y votar un Anteproyecto.                                                                                                                                              

La responsabilidad, seriedad y entusiasmo con que 

los chicos se animaron a encarar este proyecto fue 

reflejada en la preparación de las diferentes 

temáticas y en el conocimiento que tenían de los 

actores políticos a los que representaban. Valoro 

mucho que, a pesar de no estar todos de acuerdo 

con la postura de su partido, lograron dejar eso a un 

lado y defender al mismo en temáticas realmente 

sensibles y actuales como la legalización del aborto 

y la desaparición de personas.                                                                                                                                                       

Momentos de risas, momentos de nerviosismo y 

frustración, los chicos dejaron de ser chicos y fueron 

adultos por unas horas. Felicito a todos ellos por su 

desempeño y dedicación. 

Andrés Peluso                                                                                                                                                   

Tutor III° año – Colegio Marianista de Caballito  



8 

  Boletín Misión y Espíritu                Nº 42 – noviembre 2017  

Durante el mes de octubre, las salas de 5 se 

abocaron a la investigación sobre los pueblos 

originarios de nuestro país para cerrar con un 

taller junto a las familias. 

Durante el proyecto estas salas investigaron 

sobre las características y costumbres de los 

diferentes pueblos, a partir de vídeos e 

imágenes. Con los profesores de música 

conocieron sus instrumentos y aprendieron 

algunos de sus bailes. 

Durante estas semanas nos propusimos que los 

nenes pudieran comprender y reflexionar sobre 

la idea de diversidad, entendiendo que desde las 

diferencias todos tenemos nuestros valores y 

que debemos respetar a los otros desde sus 

propias características. En este marco, para 

cerrar el taller se construyó una whipala 

(bandera que representa los pueblos originarios) 

con el aporte de un cuadrado de cada familia, 

para representar la diversidad que nos 

caracteriza y nos une. 

Para cerrar este proyecto se invitó a las familias 

a compartir tres talleres, uno de música, donde 

presentaron los instrumentos de estos pueblos, 

uno de juegos, donde jugaron juntos a un juego 

mapuche, y otro donde aprendieron la leyenda 

del coquena y construyeron “susurradores”. 

Entendiendo la diversidad desde una perspectiva 

más amplia una de las salas preparó la canción 

final, “Corazón americano” en lengua de señas. 

Una manera más de entender que “somos ante 

Dios todos hermanos” sin importar nuestras 

diferencias y en el valor que nuestras 

posibilidades nos ofrecen. 
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El pasado viernes 3 de noviembre, 68 alumnos de 

cuarto año del nivel secundario y 3 adultos de la 

comunidad, recibieron el sacramento de la 

Confirmación en el Colegio Marianista de Buenos 

Aires. La celebración estuvo presidida por el 

Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Monseñor 

Ernesto Giobando, acompañado por los sacerdotes 

marianistas Javier de Aguirre y Manuel Gonzalo 

La ceremonia fue muy cálida y se respiró todo el 

tiempo un clima muy familiar y ameno. Los jóvenes 

estuvieron acompañados por sus padrinos y 

madrinas y por sus familias. 

Los jóvenes del colegio se fueron preparando 

durante cuatro meses en encuentros por la tarde 

acompañados por un catequista, que los ayudó a 

discernir y profundizar en esta opción de decirle a 

Jesús de una manera especial que quieren que 

forme parte de su vida, recibiendo los dones y 

frutos del Espíritu Santo. 

Que tantos jóvenes le digan que sí a Jesús nos 

anima y compromete a que sigamos construyendo 

una Iglesia más cercana a la realidad y a la vida de 

los adolescentes de nuestros colegios, para que 

sigan acercándose a los más pobres desde el 

carisma misionero Marianista. 
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El viernes 20 de octubre, 20 

alumnos de 3º año A y B, junto 

a tres docentes participaron del 

Evento TEDx Rio de la Plata 

que se realizó en Tecnópolis 

con la presencia de más de 

10.000 adolescentes de todo el 

país y con transmisión en 

directo de la TV Pública. El 

colegio asistió porque forma 

parte de la red de 300 escuelas 

del país que adhieren a esta 

propuesta innovadora para la 

educación que apunta al interés 

de los alumnos y cómo ese 

interés puede inspirar una idea, 

prepararla – construirla y 

comunicarla a los demás. Club 

de Ideas se proyecta en las 

materias Prácticas del Lenguaje 

y Comunicación, en 3º año y en 

2º año se realiza como un taller 

extraprogramático. Son 

facilitadoras por nuestro colegio 

las profesoras Silvina Brance, 

Florencia Zambaglione y 

Soledad Ponce. 

Con el arribo de los alumnos de 6º año B, el 

viernes 20 de octubre por la tarde, los alumnos 

de 6º año A ya tuvieron en el mes de septiembre 

su viaje culminaron las dos experiencias 

educativas que se realizan en el Nivel Primario a 

la Colonia Marianista de Casa Grande, Córdoba. 

Dicha experiencia genera un espacio muy 

importante de convivencia grupal, compartiendo 

actividades lúdicas, de contacto con la 

naturaleza, de oración, contemplación e 

interioridad y propuesta de formación 

pedagógicas. Un agradecimiento a cada uno de 

los docentes y papás que acompañaron ambos 

contingentes y a las familias en general que 

hacen posible este tipo de salidas educativas tan 

identificadas con el Proyecto Educativo Pastoral 

del Colegio. 
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Los 1º secciones del turno tarde 

pudieron experimentar en la Sala 

“Alfonso Gil”, la presencia de un 

“circo” preparado con mucha 

dedicación por parte de las 

señoritas de ambas salas y las 

preceptoras, conjuntamente con 

el profesor de música. Con la 

presencia de las familias que 

acompañaron y participaron junto 

a sus hijos/as de la propuesta 

lúdica – pedagógica. El proyecto 

se denominó “El circo” y dentro 

del mismo los niños 

experimentaron instalaciones 

artísticas.   

El pasado martes 24 de octubre 

los profesores Agustín Díaz y 

Beatriz Telesca organizaron una 

jornada especial de dos horas 

continuas, la cual consistió en 

desarrollar diferentes juegos 

matemáticos, donde los alumnos 

a partir de lo lúdico pudieron 

poner en prácticas situaciones 

de aritmética, lógica y 

geometría.  

Estas propuestas son 

significativas para los alumnos, 

como se puede apreciar en las 

fotos, ya que las matemáticas, 

como pide el Diseño Curricular, 

cuanto más puedas relacionarse 

con situaciones de la vida 

cotidiana, mejor.  
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Como desde hace varios años, 

diferentes grupos de alumnos se 

suman a la propuesta del Museo en 

las Escuelas, como manera de 

conocer, recorrer, investigar 

nuestras raíces, nuestra identidad 

local. En la mañana del jueves 26 de 

octubre la cita fue en el Museo. 

Luego del acto central que contó con 

la participación de los abanderados 

y los alumnos de 6º año Cs. 

Naturales y 1º año A; se pudo 

recorrer la muestra y conocer las 

producciones de los estudiantes de 

varias escuelas, entre ellos las 

correspondientes a nuestro colegio 

Los alumnos de 5º año pudieron 

disfrutar de una nueva experiencia 

educativa que ofrece el colegio. La 

misma se denomina “El Faro” y 

tiene como propósito generar tres 

días de encuentro con uno mismo, 

los demás y el futuro. Esto último, 

debido a que las actividades 

vivenciadas giran en torno al 

proyecto de vida de los alumnos y 

su orientación vocacional y 

profesional.  

Fueron tres días en Pinamar, 

donde el contexto de la playa 

ayuda al clima de la experiencia. 

La experiencia es organizada en 

forma conjunta entre Pastoral y 

Tutoría.  
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Los alumnos de 3º año  disfrutaron de 

su campamento de vida en la 

naturaleza, a pesar del amenazante 

clima de lluvia, no se privaron de 

compartir diferentes aspectos que 

propone el Proyecto Educativo del 

Colegio, como son valores, contacto 

con lo natural, desarrollo motriz a partir 

de las actividades corporales y dos 

días de convivencia pacífica y 

armónica.  

La propuesta campamentil surge desde 

el Departamento de Educación Física, 

quienes coordinan los momentos 

propuestos acompañados por las 

maestras de los cursos.   

“HazLOposible”… así comenzó la mañana 

del día Miércoles 18 de Octubre, en el 

marco de la celebración de la Semana 

Marianista. Un teatro de sombras, 

preparado por chicos de la Pastoral Infantil 

y Juvenil, abrió la Jornada, generando 

un hermoso clima de calidez. El mensaje 

transmitido fue claro y lo representado 

por nuestros chicos, con tanto compromiso 

y amor, fue emocionante. Creer en ti, 

volver a apasionarse, hacer los sueños 

realidad y hacer juntos nuestro cole mejor, 

fueron a algunos de los mensajes que nos 

dejaron. 
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La música nos alegra, nos entristece, nos 

activa, nos hace bailar, nos emociona. Las 

notas musicales nos despiertan infinidad de 

sentimientos cuando llegan a nuestros 

oídos, pero esta vez, en una nueva edición 

del “Chami Rock”,  hubo una sensación que 

prevaleció por sobre todas, y fue ese 

sentirnos en casa, entre amigos, en familia. 

Alumnos, ex alumnos y docentes de todo el 

nivel secundario compartieron una jornada a 

pura música. Hubo talento musical y 

revelaciones sobre el escenario, pero 

principalmente hubo dedicación y amor en 

la labor, tanto de los profes organizadores 

como de los alumnos que con muchas 

ganas prepararon cada una de sus 

presentaciones. 

Entre ritmos, mates y risas se dio la perfecta 

“armonía”. Fue una mañana de encuentro y 

celebración, una nueva experiencia que 

reafirma cuánto vale la pena pensar y 

apostar a nuestro jóvenes. Gracias queridos 

docentes y alumnos por su compromiso y 

esfuerzo para regalarnos tan linda edición 

del “Chami Rock”. 
 

Todos sabemos que el abrazo es una muestra de amor, sana heridas y construye puentes. Un abrazo 

sincero es aquel que se da desde el corazón, y así se sintió cuando los tres niveles de nuestro colegio, 

animados por docentes y la infaltable murga Marianista, rodearon la institución, entrelazando sus 

brazos, para abrazar simbólicamente, con todas las fuerzas, a nuestro querido Colegio. 

Una vez más, una jornada emocionante para todos los que orgullosamente formamos parte de esta 

familia Marianista. Simplemente porque acá...¡nos sentimos en casa! 
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Esta semana fue especial, fue ¡nuestra semana! El festejo fue con distintas actividades en cada nivel. 

También los días 19 y 20 de octubre se realizaron en el campo de deportes los "Juegos Marianistas" 

en donde los alumnos del nivel secundario divididos en dos tribus "azul y blanco" compitieron en 

fútbol, basquet, voley, handball masculino y femenino 

Las celebraciones cobran mayor sentido cuando son 

vividas en comunidad, es por eso que el pasado 

Sábado 21 de octubre salimos a recorrer las calles de 

nuestro barrio, llevando nuestra alegría y espíritu 

misionero. La pastoral misionera, desde los más 

chiquitos hasta los jóvenes, caminó el barrio al ritmo 

de la murga. Muchos papás y vecinos se sumaban en 

cada estación de esta fiesta a la que dimos el nombre 

de “María Barullo”. 

Y para cerrar esta Semana Marianista, celebramos 

juntos la Eucaristía, homenajeando a los ex alumnos 

que cumplen 25 años de Egresados. Una vez más, 

fue un momento de emoción, encuentro, alegría y 

cariño hacia nuestro querido Colegio. Una vez más,  

el espíritu Marianista nos convoca y nos hace parte  

de esta linda comunidad. 
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Queremos contarles que estamos MUY FELICES 

porque la Fundación Telefónica, donó a la escuela 

la pintura y la mano de obra para pintar todas las 

aulas de la Primaria de Jornada Simple.  El viernes 

6 de Octubre se llevó a cabo una Jornada de 

Pintura con 100 voluntarios de la Fundación que 

realizaron el trabajo con mucho entusiasmo y 

dedicación.  

Previo a eso, convocamos a las familias a 

colaborar, para preparar las paredes de las aulas 

con dos tareas específicas: ENDUIR y LIJAR. 

Contamos con la presencia de varios papás y 

mamás que dieron testimonio del trabajo 

compartido y en comunidad para un objetivo 

común: que sus hijos, nuestros alumnos puedan 

trabajar en un espacio más motivador y confortable.  

Estamos muy agradecidos a la Fundación 

Telefónica por haber dejado nuestras aulas tan 

bonitas y vistosas. 

Equipo Directivo Primaria Jornada Simple 

Durante este año tuvimos el agrado de poder trabajar con 

la Organización  SALUD DARNOS. La misma está 

compuesta por un equipo multidisciplinario dedicado a la 

salud bucal, cuyo objetivo es incentivar la participación de 

estudiantes y cuerpo docente para desempeñarse como 

promotores de salud bucal comunitaria a partir del diseño 

de sus propios proyectos.  

Teniendo esta propuesta de trabajo, las docentes de 

Ciencias Naturales de 6º grado Turno Mañana y Turno 

Tarde, decidimos presentar un proyecto. El objetivo 

fundamental era  que los estudiantes se convirtieran en 

promotores de salud bucal. Para ello, investigaron sobre el 

tema y realizaron macromaquetas. Las Doctoras en 

Odontología: Gabriela Compagnucci y Cecilia 

Compagnucci asistieron a nuestra escuela para enseñarles 

en forma personalizada a nuestros alumnos,  el mejor 

método de cepillado de dientes y revisión de lo aprendido 

hasta el momento. 

Luego,  en el mes de octubre, los estudiantes de 6º grado 

replicaron lo aprendido a los niños de 1º grado, 

obsequiándoles además un cepillo de dientes y pasta 

dental. 



17 

  Boletín Misión y Espíritu                Nº 42 – noviembre 2017  

Acorde a las necesidades y propuestas de los temas incluidos 

en el programa de los 3eros años de la especialidad 

Electromecánica, desde el área de taller surgió la idea de 

adaptar los temas a cubrir desarrollando una competencia 

grupal con el grupo piloto de 3°B grupos 1 y 2.  

Basándonos en la competencia del famoso programa 

“Battlebots”, pero modificando algunas variables (como la 

destrucción entre vehículos), decidimos causar la competencia 

hacia una idea más conservadora sin quitar la emoción de 

enfrentarse en grupos para ver el mejor desarrollo. 

Las reglas eran claras; se integraron 4 grupos de 

aproximadamente 3 alumnos cada uno, cada grupo contaría con 

un vehículo el cual eventualmente ensamblarían, programarían 

y probarían a lo largo de todo el 3er trimestre.  

Como requisito adicional los alumnos deberían conocer la teoría 

de distintos sensores, elementos de amplificación de potencia, 

actuadores y demás elementos que se vinculen con la 

tecnología desarrollada en la placa de software libre ARDUINO, 

acompañado además de toda su teoría en como la tecnología 

PWM y la IOT que tan de moda se ha puesto. 

Paralelo a esto, también planteamos la idea de introducir a los 

alumnos dentro del espectro de la Domótica (Conjunto de 

técnicas orientadas a automatizar una vivienda, que integran la 

tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, 

bienestar o comunicaciones), también mediante el uso de 

sensores (ultrasonido, LDR, etc) y amplificadores de potencia 

(Relé) para la plataforma Arduino, como así también el uso de 

sistemas desarrollados en argentina y que ya se encuentran en 

el mercado, como el Disparador de escenas Wi-Fi® de la 

empresa SOLIDMATION (www.solidmation.com.ar), el cual 

conectándose por medio de una red wifi con acceso a internet 

se puede controlar de manera remota hasta 2 artefactos con una 

limitación de 10 A de corriente máxima. Ambos proyectos 

tuvieron una gran aceptación tanto en los alumnos como en los 

docentes que muy amablemente participaron del mismo. 

Debe destacarse además la predisposición y la paciencia de 

ambos grupos antes nombrados, y también el nivel de 

compromiso ya que incluso han asistido en días y horarios que 

no les correspondía venir para lograr el objetivo de terminar el 

proyecto antes de la fecha de presentación de la escuela 

(viernes 1 de diciembre) al cual cordialmente invitamos a todos 

los lectores. No podemos estar mas que orgullosos y conformes 

del resultado y el proceso desde el inicio y el planteo del 

proyecto hasta el día de hoy. 

Los esperamos este viernes 1 de diciembre para poder vivir la 

competencia y observar el resultado de la capacidad del gran 

grupo que nos ha tocado. 
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Este espacio nació en Fátima en septiembre de 

2016 y continúa creciendo. Algunos docentes 

tomamos la propuesta y comenzamos a soñarla 

con el objetivo de formar un espacio de encuentro 

y reflexión sobre nuestras actitudes cotidianas a la 

luz del Evangelio. En dicho espacio nos tomamos 

un momento para merendar, jugar en grupo y 

charlar a partir de una propuesta de reflexión. 

Nuestra meta es construir un espíritu de 

Comunidad, característica fundamental en 

nuestros colegios Marianistas. 

Es una gran oportunidad que tenemos para 

compartir la vida y la Fe, descubriendo a Jesús de 

la mano de María, fortaleciendo la Fe, creando 

vínculos más profundos y conociendo las 

enseñanzas de Jesús para hacerlas propias. 

Contamos con las ganas, el entusiasmo y el 

interés de los chicos e intentamos que cada 

encuentro se lleven una nueva manera de ver y 

relacionarse con los demás. Seguimos siempre 

una misma rutina para que puedan incorporarla e 

ir compartiendo las vivencias de los encuentros 

anteriores. Siempre tenemos un tiempo de 

recordar, poner en común y conversar sobre 

aquello que quedó resonando en el interior de 

cada uno. 

Por otro lado también nos propusimos crear en los 

chicos un sentido de pertenencia, un grupo en sí 

mismo, que participar de Pastoral Infantil sea 

significativo para cada uno de ellos. Para esto 

realizamos muchos juegos y dinámicas de 

integración y hemos visto que a lo largo del ciclo 

van abriéndose y sintiéndose más unidos. Todos 

tenemos la misma meta y eso nos genera unión. 

Emiliano Colombo – Encargado de Pastoral 
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El 15 de noviembre se cumplen 58 años de la 

creación de la comisión nacional de escuelas 

técnicas (CONET)  58 años de cambios y 

rebusques, de idas y vueltas de políticas tanto 

educativas como económicas, de encontrar la 

manera de brindar a los alumnos todas las 

herramientas necesarias para que pueda salir 

al mercado laboral y se lleve el mundo por 

delante. Van 58 años en el que docentes en 

conjunto trabajan para brindarles a sus 

alumnos la mejor capacitación en ciencia y 

tecnología…. Y van 26 años en que Fátima 

acompaña como escuela técnica a nuestros 

chicos, formándolos en todo sentido, cómo 

técnico, como profesionales y como personas 

de bien. 

Hoy conmemoramos la creación de la escuela 

técnica, yo conmemoro la creación de una 

nueva oportunidad para nuestra comunidad. 

El R.P Leoncio Herrero Núñez pensó en 

darles lo mejor a los chicos del barrio, y pensó 

en nuestra escuela. 


