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Como decía la Madre Teresa “a veces sentimos que lo hecho es solo una gota en el océano; pero el mar 
sería menos si le faltara esa gota”.  
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Andrés Tocalini, SM 
 

Presidente de 

la Red 

Educativa 

Marianista 

Seguimos transitando en nuestras comunidades 

educativas de la REM la celebración del 

Bicentenario de la fundación de los Institutos 

religiosos marianistas.  La semana marianista y 

el paso del  ícono han sido momentos de alta 

concentración carismática marianista.  El 

desafío es seguir encarnando ese espíritu que 

nos legaron nuestros Fundadores: el Padre 

Guillermo José Chaminade y la Madre Adela de 

Trenquelleon, en el día a día de nuestra misión 

educativa marianista. 

 
La oración es una buena mediación para que el espíritu marianista se  

siga encarnando hoy después de doscientos años de nuestra fundación.  

Compartimos entonces una de las dos oraciones preparadas para este 

Jubileo marianista: 

 

 
Virgen María, Madre de Jesús y madre nuestra, 
a tu solicitud materna confiamos los frutos de este año 
jubilar. 
Ayúdanos a renovar nuestra vida y nuestra misión. 
Despierta en nosotros la pasión por el Reino, 
por el que tu Hijo entregó su vida. 
Contágianos tu amor misericordioso, 
atento a toda necesidad de los hombres y mujeres 
con quienes compartimos esta etapa de la historia. 
Como tú, sentimos nuestra pobreza y debilidad, 
pero confiamos en la fuerza y el poder del Espíritu. 
Haz de nuestras comunidades 
un hogar de amor, de justicia y de paz. 
Así, en tu nombre, seguiremos testimoniando la 
presencia de Cristo 
y mostraremos, como deseaban nuestros fundadores,  
que también hoy se puede vivir el evangelio 
con todo el rigor de su letra y de su espíritu. 
 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 
sean glorificados en todas partes y diariamente en  
nuestras comunidades educativas marianistas de 
Argentina  
por la Inmaculada Virgen María.  
Amén 
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En el receso de invierno y, como ya lo venimos 
haciendo cada año, tuvimos la oportunidad de 
reunirnos en  nuestra Jornada de Personal de los 
colegios de la REM; el lugar de encuentro fue 
Junín. Desde los distintos colegios partimos para 
esta jornada en el Campo de Deportes de Junín. 
Allí nos esperaban con un reconfortante desayuno, 
pues era un día típico de invierno. 
Allí mismo pudimos compartir un momento de 
reflexión espiritual, animado por el P. Andrés 

Tocalini, quien nos invitó a encontrarnos con la Palabra, en este año de la Misericordia. Y así divididos en 
grupos nos encontramos con el Evangelio del 
Buen Samaritano; compartimos qué dice la 
Palabra y que nos dice la Palabra. Esta reflexión la 
hicimos oración y la compartimos y para terminar 
este espacio preparamos todo para celebrar la 
Eucaristía. 
Compartimos el almuerzo con un rico asado 
preparado allí mismo, con mucho cariño y 
dedicación. Y sin esperar mucho, salimos rumbo a 
“Mariápolis” en O`Higgins. 

 Se trata de un pequeño poblado donde hacen experiencias 
de trabajo y oración jóvenes que pertenecen al grupo de 
Focolares. Así jóvenes voluntarios trabajan en talleres 
donde fabrican artesanías y chocolates para vender. Estos 
jóvenes nos contaron cómo se realizan estos trabajos. Luego 
pudimos tomar allí la merienda y prepararnos para el 
regreso a nuestras ciudades. 
Todos quedamos muy contentos de este encuentro, y 
aunque fue un día frío, sentimos que es muy bueno para  
conocernos y a entusiasmarnos en lo que hacemos en 
nuestros colegios. 

 
Frases de la reflexión de la mañana: 

 Te pedimos Señor nos ilumines para ver, conmovernos y actuar con misericordia hacia nuestro prójimo. 
 Salir de nuestra individualidad y hacernos prójimos con el otro. 
 Danos fuerzas para ver la necesidad del prójimo y poder actuar 
 Gracias por haber conocido y compartido los buenos gestos de todos los Marianistas que nos acompañaron. 
 Jesús danos mucha fuerza para seguir tu camino y tener tu mirada. 
 Jesús, ayúdanos a estar cerca de nuestro prójimo, ser compasivo y poder involucrarnos con misericordia. 
 Danos Señor un corazón compasivo que se conmueve ante el hermano necesitado, que no pasa sin verlo, 

que se compromete por ayudarlo y actúa como el Buen Samaritano y como Jesús bueno y misericordioso. 
 Señor ayúdanos a tener un corazón solidario para que tu Misericordia se pueda manifestar a nuestro 

prójimo. 
 Señor mío y Dios mío, frente a los problemas de la vida, te pedimos que llenes nuestros corazones de 

compasión para poder responder con infinita sabiduría y mucho amor. 
 Señor ayúdanos a estar con las personas que nos necesiten sin mirar a quien y a convivir con las personas 

que no piensen o actúen como nosotros. 
 Señor: hazme sensible ante los necesitados que no los defraude. 
 Señor Jesús, te pedimos que podamos ser como el Buen Samaritano, en todas las acciones de cada día. 
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Durante los meses de junio y julio se llevó adelante el Taller de de Innovación. Del mismo participaron 17 
docentes, quienes se ofrecieron voluntariamente para formar parte del mismo. Se formó un equipo 
multidisciplinario, integrado tanto por docentes de la escuela de Fátima, como del Marianista de Caballito, de 
los distintos niveles. 

Los docentes se mostraron muy comprometidos con el desafío y 
trabajaron incansablemente para responder al mismo. 
 A continuación, se presentan algunos testimonios que reflejan, 
según la mirada de los protagonistas, cómo ha sido la 
experiencia. 
 
“El taller de innovación fue una gran oportunidad para el 
encuentro. Sin conocernos, Fátima y Marianista formamos un 
gran equipo de trabajo unidos por el entusiasmo, el compromiso y 
la pasión por lo que hacemos. 
Cada sábado nos esperaba un nuevo desafío, pensar cosas nuevas 
y pensar más ideas para generar más opciones a la hora de 
plantear una propuesta. Sin dudas, esto fue un gran 
entrenamiento que me animó a superar  límites y estructuras. 

Resalto tres palabras que internalicé a partir de este taller: CREER que puedo, QUERER hacerlo y PRACTICAR, 
practicar y practicar para mejorar. Tres palabras que también compartí  y trabajé con mis alumnos en el aula 
obteniendo resultados sorprendentes. 
Estoy muy agradecida por esta posibilidad que nos brinda la REM de capacitarnos con  profesionales 
especializados y de aprender de la experiencia y vivencias de mis compañeros”. 
Mónica Mengía – Docente de Nivel Primario JS – Instituto Nuestra Señora de Fátima. 
 
“Desde un primer momento me entusiasmé con la propuesta, con las distintas actividades que nos proponían cada 
sábado, con la idea de encontrarme con gente que, gracias al colegio, considero mi amiga, con compañeros con los 
que disfruto charlar y, sobre todo, conocer colegas de otro nivel y de Fátima. 
Siendo egoísta, considero que fue un gran acierto el haber elegido concurrir al taller, me ayudó a conocerme más a 
mí misma, como profesional de la educación y como persona.  Las propuestas fueron sencillas, concretas, divertidas 
y cada sábado me fui con la mente llena de ideas para aplicar en lo cotidiano, con ganas de seguir creciendo y ser 
cada vez mejor. “MOTIVADA”  fue la palabra que resumió el taller, no tengo dudas de eso, fue la palabra que me 
acompañó desde un inicio y sigue siendo hoy. 
Como docentes, creo que somos los primeros que tenemos que seguir en constante aprendizaje, sobre todo de 
nuestra propia práctica educativa. Creo profundamente en que espacios como el que se nos brindó nos ayudan a 
repensar nuestra tarea y, como fui aprendiendo a lo largo de los años, el aprendizaje colaborativo y la diversidad 
es la que nos abre la mente y los ojos a ser mejores”. 
 Paula Perticari – Docente de Nivel Primario – Colegio Marianista Caballito. 
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9 de julio -  

Compartimos con todos ustedes la 7º Expo Libro Marianista del 14 al 16 

de junio en las instalaciones de nuestro colegio. Una vez más un equipo 

de trabajo ha ido construyendo este espacio que tiene como propósito 

generar la circulación de la palabra escrita y oral durante el tiempo en 

que la Expo se presenta en comunidad. Circulación de la palabra implica 

revalorizar nuestro lenguaje y revalorizar nuestro lenguaje implica 

ponderar nuestra cultura. Esta cultura que los distintos autores en sus 

diferentes géneros literarios intentan ampliar para que se constituya en 

un verdadero capital para el ciudadano. 

La Expo Libro es un espacio que nos permite “salir del aula” para 

descubrir que en otros espacios, otras propuestas pedagógicas – 

didácticas; hay aprendizaje. Por eso en este programa se podrán 

apreciar todas las actividades que los alumnos y las familias de los tres 

niveles están invitados a disfrutar. Actividades que están mediadas por 

lo artístico a partir del trabajo con las creaciones, el cuerpo, la música. 

De esta manera le damos lugar y nos damos lugar para priorizar las 

inteligencias múltiples, es decir, descubrir que nuestros alumnos no 

aprenden de manera lineal, unidireccional; sino que existen múltiples 

maneras de ampliar nuestro conocimiento 

El Proyecto Educativo Pastoral (PEP) de la institución hace referencia a 

esto en el desafío Nº 2, punto 33 al sostener que: “Nuestros alumnos son 

niños y adolescentes que poseen atención múltiple y no lineal; que 

aprenden signos e íconos antes que letras; que aprenden por ensayo y 

error; que acceden a la información a través de sistemas digitales; que 

consideran a las imágenes, el movimiento y la música más importantes 

que los textos”. 

Que un libro, una imagen, una palabra, un autor, una dinámica corporal, 

una creación manual, una canción, un espacio de formación, una danza, 

un circo, una actividad física – deportiva, una mímica, un concurso, la 

visita de un autor, un cuento, un títere, una obra de teatro; nos ayuden a 

ver más allá de nuestros propios ojos y de esta manera crecer en valores 

e identidad humana.  
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Desde el año 2007 comenzamos a realizar en el Colegio 
el Modelo de Naciones Unidas con los alumnos de IIIº 
año, con el objetivo de desarrollar en nuestros alumnos 
el compromiso con los valores democráticos y la 
defensa de políticas sostenidas en el bien común. 
A partir del 2015, inspirados en esa experiencia de 
simulación, lo transformamos en el Modelo 
Parlamentario, directamente enfocado en el proceso de 
construcción de ciudadanía. 
El proyecto de Modelo Parlamentario desafía a los 
chicos y chicas de IIIº año con la propuesta de 
investigar, tomar una posición y debatir sobre 
situaciones actuales de nuestro país con el objetivo de 
crear soluciones a problemas actuales.  
Representando a legisladores de diversos partidos 
políticos, que tienen actualmente presencia en el 

Congreso Nacional,  los estudiantes debatieron sobre la inflación, el desempleo, el sistema educativo y de salud 
pública, los medios de comunicación, la megaminería, las relaciones exteriores y otras temáticas relevantes. 
Esta propuesta es asumida por la Dirección de Estudios, la tutoría y el equipo docente de IIIº año, lo que la 
convierte en un proyecto transversal curricular. 
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Junín -  
“La educación y el conocimiento son la base de la libertad”. Manuel Belgrano 

 

Durante la primera Semana de  Julio participamos de diversas 

propuestas en torno a los festejos del Bicentenario de nuestra 

Independencia:  

 El jueves 07 de Julio presentación en la Expo 

Bicentenario (muestra Estática y Dinámica) de trabajos 

y obras realizadas institucionalmente.  La misma se 

llevó a cabo en los 

salones de los colegios 

EESN6 y EESN9. 

 El sábado 9 de 

Julio Participación en el Desfile Cívico Militar.  

 El mismo sábado 9 de Julio celebramos juntos, como comunidad 

Marianista, la Misa por el Bicentenario de la Patria.  

Además de haber sido una ocasión histórica para resignificar valores de 

independencia y encontrar sentidos a nuestra historia, fue a la vez un 

tiempo de convivencia, descubrimiento, y reunión fraterna  entre cada 

uno de  los que formamos parte de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junín -  
 

La convivencia se desarrolló durante cinco días en la Colonia Marianista de Casa 
Grande (Córdoba). Es una experiencia pensada para “descubrirse” y “descubrir” 
valores y actitudes profundamente humanas y cristianas a través de pensar, 
dialogar, jugar, rezar, divertirse y trabajar en comunidad. Es una invitación para que 
los chicos puedan experimentar lo bien que hace dar lo mejor de uno mismo a los 
demás. 

Dos ejes fundamentales 
atravesaron la experiencia: 

a) Desarrollo de la Interioridad 

b) Educación Emocional 
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9 de Julio –  

 
 
A 200 años de la declaración de nuestra independencia, hoy la 
NACIÓN es una construcción que nos involucra a todos y nos 
compromete a todos para continuar con la tarea que hombres y 
mujeres emprendieron desde el comienzo de nuestra PATRIA y que 
nos llega como legado. 
Durante estas últimas semanas, cada nivel ha pensado en la 
Argentina. Lo ha hecho observando todo lo bello que tenemos 
(Inicial), todo lo bueno que tenemos (Primaria), lo que nos une 
(Secundario) 
La memoria conlleva siempre la dimensión de promesa que la 
proyecta hacia el futuro. Cuando en el presente hacemos memoria, 
entonces afirmamos lo real de nuestra pertenencia a un pueblo que 
camina y a la vez la proyección hacia delante de ese camino… 
¿Qué tipo de NACIÓN queremos? Martín Fierro orienta nuestra 
mirada hacia nuestra vocación como pueblo. Nos invita a darle 
forma a nuestro deseo de una sociedad donde todos tengan lugar: 

el comerciante porteño, el gaucho del litoral, el pastor del norte, el 
artesano del noroeste, el aborigen y el inmigrante. Se trata de 
sentarse a partir el pan. Se trata de animarse a vivir de otra 
manera….buscando el bien común…es mucho lo bueno que 
tenemos. 
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9 de Julio -  
 

El martes 28 de junio en la Sala de Catequesis del Colegio se llevó a cabo la instancia colegial de una nueva 
edición de la Feria de Ciencias, donde las maestras del Nivel Inicial 
y el Nivel Primario participaron con diferentes temáticas del área 
de Ciencias Naturales. Es una propuesta muy interesante ya que 
permite desarrollar en el aula la alfabetización científica que 
propone el Diseño Curricular, definir temas, proponer hipótesis, 
concretar estudio de campo, proponer conclusiones. Todo ello 
partiendo del interés investigativo de los alumnos. Estas 
experiencias tienen como objetivos principales: 
*Propiciar la indagación científico tecnológica como modo de 
proponer la enseñanza de las ciencias en las aulas, para impulsar 
la formación de sujetos con capacidad CRÍTICA Y REFLEXIVA. 
*Fomentar las inquietudes de investigación en los niños y poner 
en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la 
curiosidad, la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente. Los 
alumnos fueron evaluados por un grupo de profesores del nivel 
Secundario que los animaron a seguir aprendiendo y les hicieron 
sugerencias para mejorar. 

 

9 de Julio -  
 
 
 
 
 
 
 

Una vez más el colegio en todos sus niveles participó de la 
instancia distrital de la Feria de Ciencias que se llevó a cabo el 
viernes 5 de agosto en las instalaciones de la Escuela Técnica Nº 2. 
La Feria de Ciencias es un espacio que permite trabajar el método 
científico; permite generar una hipótesis y experimentar 
mediante un estudio de campo, para lograr una comprobación 
final de la investigación que se pensó. Es una oportunidad para 
desarrollar en el aula y fuera de ella, la alfabetización científica 
que propone el Diseño Curricular. 
Participaron cuatro proyectos: 

-  “Alerta: plaga imparable”    6º año Nivel Primario.  
-  “¿Comen carne?”    3º año Nivel Primario. 
- “Contaminación del aire”    3º sección Nivel Inicial. 
- “Sale con Fritas”    5º año Ciencias Naturales Nivel Secundario.  

 
9 de julio -  

 
 
El pasado viernes 24 de junio los alumnos de 6º año de ambas modalidades 
del Nivel Secundario realizaron su segunda salida educativa. En esta 
oportunidad fue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 54 alumnos 
que viajaron pudieron conocer y ampliar su capital cultural al visitar: La 
Comisión Nacional de Energía Atómica, La Casa Rosada (Museo del 
Bicentenario), el Cementerio de la Recoleta, el Café Tortoni, además de 
recorrer la Av. De Mayo conociendo su valor histórico. 
Cada visita articuló contenidos áulicos desarrollados por los alumnos. 
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- “El retiro me pareció muy divertido. Los juegos 

fueron copados y la comida  deliciosa. Te desconectas de lo 
cotidiano, te relajas y disfrutas. Hubiéramos querido 
quedarnos unos días más” Juan Landa 

- “Para mí el retiro fue algo que me ayudó  bastante 
en todo sentido, tanto  espiritual como  en lo personal. 
Sinceramente me encantó y no me arrepiento de haber ido. 
Es un momento en donde compartir muchas cosas y con 
personas  a las que ves todos los días.  
 
 
 

Risas, llanto, juegos, pensar, reflexionar. También  te 
abre en cierta manera la forma de ver las cosas y 
pensar en todo, de ver lo bueno en algo malo.” Ayelén 
Segura 
Este año nos animamos a un pasito más  y decidimos 
agregar una propuesta para nuestros 4° años de la 
escuela Técnica: una primera experiencia de retiro y 
convivencia pasando una noche en la Casa de 
Encuentros Nuestra Señora del Pilar. Fueron dos 
experiencias muy buenas,  el clima nos acompañó y la 
convivencia fue un placer. 
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Junín –  
 
El sábado 2 de julio, cincuenta  y seis alumnos y una ex 
alumna, recibieron el Sacramento de la Confirmación. La 
celebración, presidida por nuestro Obispo Agustín 
Radrizzani y concelebrada por nuestro Capellán Luis Casalá, 
tuvo lugar en el Templo Nuestra Señora de Fátima. 
En un marco familiar y de mucha calidez, la fuerza del 
Espíritu Santo se hizo presente en los chicos, familias, 
amigos y docentes. Todo el proceso de preparación fue 
vivido con gran intensidad. El compromiso y deseo de los 
confirmandos se vio reflejado en cada momento de silencio, 
oración, interioridad, reflexión, como así también la 
participación espontánea en cada detalle de preparación 
para la celebración. 
Como catequistas acompañantes en este camino hacia la 
Confirmación, nos sentimos felices al ver el crecimiento y la 
madurez de nuestros alumnos durante la formación para 

recibir este Sacramento. En un mundo acelerado, contaminado muchas veces por la violencia, el stress, el mal 
uso de la tecnología, entre otras realidades, confirmamos, una vez más, que vale la pena seguir apostando a 
nuestros jóvenes, que el Espíritu se hace presente en cada uno de ellos y que es esa llama de fe y esperanza para 
un Mundo más fraterno. 

9 de Julio -   
 
 
Como es tradicional desde hace varios años y dentro de la preparación 
general que los alumnos del Ciclo Superior reciben sobre su 
orientación vocacional y profesional, la Asociación de Padres 
conjuntamente con el Equipo Directivo del Nivel Secundario preparó y 
llevó a la práctica los paneles con profesionales para que alumnos de 
4º,5º y 6º año puedan interactuar con ellos. , los alumnos fueron 
consultados sobre posibles carreras universitarias o terciarias a 
estudiar. 
La Jornada se desarrolló el jueves 11 de agosto a partir de las 9hs. Los 
alumnos presenciaron una charla titulada “Buscando alternativas”, a 
cargo de la reconocida profesional Alejandra Bacigalupo. 

 
9 de Julio -  

 
Los alumnos de 6º año de ambas modalidades del Nivel Secundario 
viajaron a la Sociedad Rural de Palermo (CABA) para participar de la 21º 
Expo Universidad. El propósito fue interactuar con las instituciones 
educativas presentes, con la finalidad de comenzar a definir el futuro, 
ante la culminación de la etapa secundaria. 
La actividad se enmarca dentro del Proyecto de Orientación Vocacional y 
Ocupacional que el colegio realiza desde 5º año, profundizándolo en 6º 
año. Está compuesto por talleres, charlas con profesionales (paneles), 
visita a los lugares de acción profesional 
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Junín –  

 
A través de dos jornadas intensivas en los meses de Junio y Agosto, el 
equipo del nivel realizó encuentros sobre instalaciones artísticas, 
como una nueva mirada hacia las Prácticas docentes. 
     Trabajar con instalaciones en el ámbito escolar favorece: 

 La articulación con diferentes áreas curriculares, permitiendo 
integrar conocimientos y observar la realidad desde una mirada 
compleja. 

 El desarrollo del juego simbólico en su total esplendor. 
 El trabajo colaborativo. 
 El conocimiento de diferentes estilos artísticos abordando 

contenidos con la apreciación y producción en tridimensión. 
 La puesta en marcha de arte comunitario en la escuela.  

En este último punto convergen las dos dimensiones fundamentales de 
nuestra misión “lo educativo” y “lo pastoral” en las que ambas se 
implican mutuamente. 
Ofrecerle a los niños posibilidades de hacer proyectos de arte 
comunitario, los ingresa en una cultura de símbolos, crea encuentro en 
un contexto de relaciones en donde los niños manifiestan valores humanos, crean sentido de pertenencia a la 
comunidad, celebran que están y aprenden juntos. 

 
Junín –  

 
 
Días pasados se inauguró en los salones de 5º y 6º de NP la plataforma 
Conecta SM. 
Cada salón cuenta con una pantalla retráctil gigante, un proyector,  un 
equipo de sonido y computadora STICK de última generación. 
Todo este equipamiento permite acceder a las Tic´s desde el aula y 
enriquece el trabajo tanto de los docentes como de los alumnos.  
Un gran esfuerzo de la comunidad y del colegio para brindar una 
educación de calidad y acorde a las nuevas subjetividades. 
Los miembros del CDC estuvieron presentes durante la mañana de la 
inauguración y el padre Luis Casalá bendijo ese momento y nos motivó 
a seguir trabajando en pos de un futuro mejor y cada vez más 
provechoso para nuestros alumnos. 
 

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el 
resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.”  

(Mahatma Gandhi) 
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Caballito –  

 
En el 2008 por iniciativa del docente de 
informática y el de ciencias sociales del 
nivel primario del colegio Marianista de 
Caballito comenzó un proyecto de radio 
que se pudiera escuchar por internet. Un 
año después nació la Radio Marianista.  
Este proyecto  evolucionó en todos sus 
aspectos.  A nivel tecnológico  empezó con 
una computadora de escritorio y un 
micrófono, luego creció llegando a la 
actualidad con cuatro computadoras, 
teléfonos celulares conectados a la red 
wifi, consola de sonido, auriculares para 
cada integrante y cinco micrófonos 
profesionales. 
En la radio se analizaron las últimas 

cuatro décadas de la historia Argentina en sus diferentes aspectos (sociales, culturales, económicos, etc) 
también se  han abordado diversos temas, tales como: La tecnología de ayer y de  hoy, Malvinas, el bicentenario,  
los tiempos de la colonia, los Inmigrantes, ochenta años de nuestro colegio, entre muchos otros. 
Con el tiempo se sumaron nuevos recursos: redes sociales como Facebook, Youtube  e Instagram para 
interactuar con los oyentes mediante saludos, encuestas y pedidos de música.  
Originalmente cada emisión estaba compuesta por cinco alumnos frente a un micrófono cuya actividad 
consistía en leer un texto previamente elaborado y dos profesores operando los programas para transmitir por 
Internet. La última edición de la Radio Marianista (septiembre 2016), una emisión de aproximadamente treinta 
minutos, se compuso de quince alumnos cuyas tareas asignadas fueron las siguientes: cinco 
locutores/guionistas, dos  técnicos encargados de la música y de los micrófonos, tres  responsables de las redes 
sociales y cinco productores.  
En solo tres bloques invitamos al oyente a escuchar música, viajar en el tiempo para entrevistar a próceres y 
personajes de nuestro país. La sección de radioteatro nos transportó a los orígenes de las comunicaciones 
radiales en donde la familia se sentaba a escuchar sus 
programas favoritos y por último, los saludos, donde se 
expresó el potencial de las redes.  
Participaron también personas invitadas relacionadas con 
los temas tratados. Hemos recibido a excombatientes de 
Malvinas, abuelos que contaron sus experiencias como 
inmigrantes, humoristas,  periodistas y docentes del 
colegio. 
La radio Marianista del nivel primario es un trabajo 
colaborativo que busca optimizar las capacidades 
individuales de cada uno de los alumnos ayudando así a 
lograr un mejor proyecto. Este trabajo es transversal a las 
áreas de informática, prácticas del lenguaje y ciencias 
sociales. Comenzó con la planificación anual de las áreas 
integradas e involucradas en el mismo. 
 Desde las Ciencias Sociales se trabaja la elección del tema y 
la división de grupos. Desde Prácticas del Lenguaje se trabaja la elección de los diferentes tipos de textos que se 
van a utilizar y el armado de esquemas, escritura, revisión y corrección de los mismos. Por otro lado también se 
trabaja la oralidad y la expresión.  Informática aporta  el aprendizaje de los diferentes programas y aplicaciones 
que luego utilizan para hacer realidad las diferentes emisiones radiales. 
Este proyecto además permite que distintas generaciones con diferentes capacidades en el uso de la tecnología 
puedan encontrarse y compartir un espacio comunicacional y tradicional como es la radio. 
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9 de julio –  

Con motivo a celebrarse a partir de este año el BICENTENARIO de la 

creación de los Institutos Religiosos (Hijas de María inmaculada, un 25 

de mayo de 1816 y Compañía de María un 2 de octubre de 1817) en los 

36 países donde hay presencia marianista se realizarán festejos a lo 

largo de dos años. 

Los mismos tienen la finalidad de resignificar el carisma en el Siglo XXI a 

la luz de 200 años de historia, para que la tradición, las fuentes y las 

raíces permitan con pasión seguir el camino de la 

educación y evangelización. 

En Argentina la “Semana Marianista” se realizará en 

cada colegio. Este año abre el San Agustín del 7 al 11 de 

junio y en la segunda parte del año lo hará el Colegio de 

Caballito (CABA). 

 


