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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 

Estamos terminando el año y a la vez nos 
preparamos para celebrar la Navidad.  Un buen 
tiempo para renovar en nosotros el espíritu de fe 
que nos sostiene como marianistas y que tanto 
intentaba inculcar nuestro Fundador en sus 
discípulos.  
El “espíritu de fe” para Guillermo José es el mismo 
Espíritu Santo que nos ilumina y nos permite vivir 
con un sentido más profundo los acontecimientos 
cotidianos. Y en María contemplamos lo que el 
“espíritu de fe” significa en su decisión de 
responder al llamado de Dios y de vivir su vida 
movida por Él.  

 
Y es en su Canto, el Magnificat, que Lucas pone en labios de María este 
reconocimiento de la Presencia de Dios tanto en la historia de su  pueblo 
como en su presente, y como esperanza y horizonte de sentido para todos, 
especialmente para los más pobres.  Es un canto que se sostiene en la 
armonía del espíritu de fe. 
Si el Padre Chaminade, nuestro Padre y Fundador, viniera a visitarnos este 
fin de año, ¿podría también alegrarse porque ve entrar  en el espíritu de fe 
cada vez más a nuestras comunidades educativas? 
Permitamos que el Espíritu ilumine nuestra mirada, y nos ayude a reconocer 
en nuestra caminar durante este año la presencia de un Dios que nos ama  y 
nunca nos abandona.  Que con espíritu de fe podamos contemplar nuestro 
presente, y no quedarnos “con la parte del vaso que está vacía”, sino ser 
agradecidos por todo lo que hemos recibido de la Vida y aceptemos no como 
“falta” sino como desafío aquello que deseamos alcanzar.  
Y que así podamos ser profetas de esperanza, anunciando la Buena Noticia: 
Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ni las sombras ni 
las dificultades por venir, ni la soberbia ni la insensatez de quienes creen 
poseer la verdad y arrasar los frutos de lo que se ha sembrado, pueden 
apagar la Luz de su presencia. Nada podrá apartarnos de su amor y su 
misericordia. 
Que con nuestra palabra y nuestra acción podamos anunciar en este tiempo 
cercano a la Navidad esta Buena Noticia a los que han perdido la esperanza, a 
los que están tristes y se sienten solos, a los que viven excluidos y 
rechazados. 
Y para entrar cada día más en este espíritu de fe que nos ayude a mirar y 
vivir la vida desde el Evangelio tomemos como modelo a María. Como ella y 
con Ella cantemos con alegría y de corazón: 
 

«Mi alma canta la grandeza del Señor, 
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, 
porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. 
En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, 

porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: 
¡su Nombre es santo!” (Lc 1, 46-49). 
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En el marco de las celebraciones por los 200 años de la Vida 
Religiosa Marianista, que celebramos este año y el que viene, 
tuvimos la gran alegría de recibir en Argentina el Tríptico del 
Bicentenario, que contenía un Ícono de las Bodas de Caná en el 
centro, y a los lados dos cartas manuscritas de nuestros 
Fundadores: Adela de Trenquelleón y P. Guillermo José 
Chaminade. 
El calendario fue organizado por el Consejo de Familia, y 
además de la visita a comunidades religiosas y parroquias, se 
realizaron las visitas a nuestras obras educativas.  
Comenzó su recorrido por el Colegio Marianista de Junín, luego 
continúo su visita al Colegio de 9 de Julio, con los directivos de 
dicho colegio llegó al Encuentro de Directivos que se llevó a 
cabo en Buenos Aires, y durante esos dos días nos acompañó 
en nuestro compartir. Retomó su trayecto visitando la Escuela 
de Fátima y el Terciario y finalmente llegó hasta el Colegio de 
Caballito. 
Fueron casi dos semanas de visita, días muy intensos, cada 
lugar preparó con mucho cariño las actividades que se 
realizaron en todos los niveles de los colegios, se celebró en 
cada lugar la Eucaristía de acción de gracias por estos 200 
años de la fundación de las congregaciones marianistas. 
 Creemos que fue una linda oportunidad de compartir nuestra 
espiritualidad Marianista de la mano de Adela y Guillermo que 
en sus cartas nos siguen motivando a crecer como comunidad, 
a volver a preguntarnos los motivos de por qué seguimos a 
Jesús, hijo de María, que nos guía en la misión educativa 
Marianista de Argentina. 
¡Damos gracias a cada uno de los que se animaron a recibir 
esta visita del Tríptico Marianista y a renovarse en la fe y en la 
misión que tenemos en el mundo de hoy! 
 



Boletín Misión y Espíritu              Nº 38 – diciembre 2016 
 

4 
 

 

El viernes 21 y sábado 22 de octubre, los equipos directivos de las cinco obras educativas de la REM 
nos reunimos para participar de un Encuentro que tuvo como tema central el Liderazgo Directivo en el 
Acompañamiento Docente. 

Comenzamos compartiendo un espacio de espiritualidad, en el que pudimos reflexionar sobre nuestra 
misión, para luego trabajar en torno a la reflexión sobre nuestras propias prácticas, haciendo foco en 
la responsabilidad que tenemos en el acompañamiento de los equipos docentes. Compartimos miradas 
y herramientas concretas y pudimos pensar críticamente en los pasos necesarios para seguir 
fortaleciendo nuestro liderazgo directivo, tomando como marco referencial nuestro Proyecto 
Educativo Pastoral. 

Fue un espacio de encuentro sumamente enriquecedor, que permitió, además de repensar nuestra 
tarea, continuar fortaleciendo vínculos para caminar, juntos, en esta misión educadora.  

 

Equipo de Animación Red Educativa Marianista 
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Ya pasaron más de treinta años que el 
Hogar San Cayetano viene albergando a 
adolescente de la Línea Sur rionegrina para 
que puedan hacer sus estudios 
secundarios. Fue un grupo de laicos 
acompañado por el P. Luis Casalá primero, 
y por otros marianistas después, que se 
animaron a dar ese pequeño enorme paso. 
Nunca es fácil acompañar a las 
adolescentes, pero en este caso sumaba el 

desafío cultural de recibir a chicas venidas de la meseta con otra forma de vivir tan distinta a la urbana. 

Hasta el día de hoy, el Hogar se mantiene animado por un grupo voluntario y sostenido por ayudas particulares 
y de algunas empresas locales. Hace unos años atrás, firmó un convenio de 
asistencia con la Fundación Misión Marianista que todos los años le ayuda a 
mantenerse en funcionamiento. No recibe subsidios ni pagos del gobierno en 
ninguno de sus niveles. Tiene capacidad para once chicas y comparte el edificio 
con una comunidad cristiana de la Parroquia Cristo Resucitado. Las chicas 
estudian en un colegio de gestión pública, el CEM Nº9, y luego hacen cursos o 
participan en actividades que ofrece la parroquia y otras entidades 
intermedias (baile, algún deporte, talleres formativos, confirmación y grupo 
juvenil, etc.). El Hogar les brinda contención, acompañamiento existencial y 
apoyo escolar. 

Nuestro mayor orgullo es ver a las egresadas 
del Hogar hoy profesionales con sus familias y 
buenas personas. Entran como niñas y salen 
mujeres bastante curtidas por la vida, pues 
están a más de doscientos km de distancia de 
sus familias, lo que les exige una fuerte 
maduración que les permita sortear la etapa 
con buenos frutos. Algunas no pueden 
completar el ciclo, o porque sus familias no las 
apoyan lo suficiente, o porque al volver de sus 
casas al comenzar el ciclo lectivo siguiente tren 
una nueva vida en sus entrañas, situación muy 
normal en la cultura rural patagónica. 

Las últimas líneas debemos dedicarlas a las 
voluntarias que viven con las chicas y al grupo 
soporte que sostiene y acompaña el 
funcionamiento del Hogar haciendo que 

mantenga una aire familiar y a la vez, genere un verdadero espacio de estudio y crecimiento integral. Son sobre 
todo, laicas verdaderamente entregadas al crecimiento del Reino, con sus familias, sus trabajos, sus problemas, 
sus hijos y sus nietos, pero, sobre todo, con su opción total por los más pobres. Son varones y mujeres 
“normales” que han descubierto que esa vida “normal” puede conjugarse con una entrega “poco normal” a un 
proyecto de promoción. Y no un ratito, ni un mes, ni siquiera un año: ¡hace más de treinta años que sostienen el 
emprendimiento! Su espíritu, es el de María, por eso son y se reconocen “marianistas”. 
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9 de Julio 
 
El jueves 10 de noviembre, día de la tradición, el Departamento 
de Artística compuesto por las profesoras Bea Telesca (Arte), 
Belén Bianco (Teatro), Silvana Sala (Música) y Virginia Ruiz 
(Plástica), llevaron a cabo una Jornada denominada 
“FAMILIARTE”. El propósito de la misma fue generar en el 
colegio un espacio donde se respire arte, como forma de darle 
sentido a la vida. Los alumnos de ambos ciclos tuvieron la 
posibilidad de participar de un taller de teatro, un taller de 
pintura y un taller de música. Además el evento contó con un 
acto inaugural donde participaron alumnos realizando un show 
humorístico y de malabares. En el cierre cantó Sofía Distéfano, 
Enzo Ferrari, Santiago Logioco, Norita Moro y Marcos Galvani. 

 
 
A continuación se comparten unas 
palabras del Equipo Directivo referidas 
a tan importante actividad: “Luego de la 
intensa semana que hemos vivido desde 
el plano artístico, nos quedamos con el 
profundo compromiso de todos los 
actores involucrados, todos 
acompañaron en sintonía la hermosa 
jornada Familiarte, el trabajo en equipo, 
la predisposición colaborativa de todo 
el nivel y la decisión convencida de 
quienes la idearon y concretaron. A 
estos sumamos la visita de secretaría de 

cultura con “Museos del Rock” y de músicos locales con mucha trayectoria. 
 ¡SEMANA ARTÍSTICAMENTE PLENA! 
No hay dudas de que este es el camino elegido y con el que estamos convencidos que lograremos “Ofrecer una 
educación Integral de calidad” como nos pide el PEP: “Un centro educativo marianista…Desarrolla las 
cualidades físicas, psicológicas, intelectuales, morales y sociales del individuo. Cada alumno cultiva sus talentos 
personales para estar en disposición de seguir formándose a lo largo de toda su vida.” “El ambiente colegial 
constituye el principal contexto para poder educar…” “La pedagogía marianista estimula a todos a mejorar sus 
´propias y peculiares capacidades profesionales”. “La conciencia de los talentos personales y de la herencia 
cultural propia favorece un mayor respeto y aprecio por los demás. Valoramos la diversidad de personas en 
nuestros centros y animamos a todos a utilizar sus propios dones al servicio del bien común.”  
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Junín

  
 
Durante los meses de Septiembre y Octubre, en las terceras 
secciones se llevó a cabo un proyecto que intentó  a través 
de una obra literaria  acercar a los niños a la adquisición de 
un lenguaje oral que le facilite el contar y el decir, para 
propiciar el desarrollo de la imaginación y la 
sensibilización.  La organización de 
este  proyecto  trascendió  los muros escolares para 
confrontar y comprometerse junto a la comunidad 
educativa. Los alumnos de  sexto año sociales del NS, 
colaboraron en la preparación del espacio y como cierre las 
familias junto a  los niños, intervinieron una de las paredes 
del patio con palabras que atesoraron durante  su tránsito 
por el nivel. 
  
“Los  espacios son  pilares  fundamentales en la 
singularidad del nivel inicial. Los espacios se habitan y 
viven de modo sensible. Docentes, niños y familias 
pueden hacer que las instituciones se conviertan en 
espacios que los cobijen cada día afianzando su 
filiación con la institución escolar” 
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Fátima

El deporte siempre se lo cataloga como competencia, pero muchas veces es muy útil para la integración y 

superación de algunas diferencias. En ocasiones el jugar por jugar tiene más valor que tener algún resultado 

competitivo.  

La idea de este encuentro siempre fue que dos instituciones diferentes en algunos aspectos, pero muy iguales 

en otros, puedan integrarse por medio del juego. Que los alumnos sepan y entiendan que se puedan divertir, 

cooperar, hasta armar alguna estrategia con “nuevos amigos” solamente con la identificación de un color. 

Por este motivo previamente se dividieron a todos los chicos en cuatro colores “al azar” y una vez en el lugar, 

los juntamos por el color seleccionado. Por grupos jugaron al  “Quemado” y luego jugaron fútbol (tanto varones 

como mujeres). No solamente se integraron los alumnos, sino que cada grupo estaba liderado por docentes de 

las distintas instituciones, de este modo también se fortalece la comunión y el diálogo entre los adultos. 

Durante los días siguientes, cada maestra pudo trabajar y compartir las experiencias con los chicos rescatando 

los valores vividos a través  del juego y del deporte. 

Es una actividad que comenzó el año pasado propuesta por el Colegio Marianista de Caballito,  creemos que 

llegó para quedarse y realizarla por varios años más. 

 ¡Se viene el intercolegial de 5º grado!  Estamos muy contentos por eso queremos compartirlo con todos 

ustedes. 
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Caballito 
 
 
El pasado viernes 16 de septiembre  se vivió en el colegio  
una verdadera fiesta: CHAMINARTE  Fue una edición 
especial del evento en el marco conmemorativo del 
bicentenario de la Patria y del bicentenario de la fundación 
de las congregaciones religiosas marianistas. 
Pudimos disfrutar de la Muestra de Arte de los más 
pequeños de nuestra comunidad: el Nivel Inicial. También 
apreciamos pinturas, fotografías, dibujos y presentaciones 
de números musicales de nuestros alumnos del Nivel 
Secundario. 
Entre las expresiones artísticas destacamos “Radio 
Independencia”: una obra de teatro en formato radial, con 
música en vivo y dramatización que prepararon los chicos y 
chicas de I° año B acompañados por Luis Sticco, profesor de música. También destacamos la video instalación 
preparada por nuestros alumnos de IIº año junto a su profesora Estela Ottones: “Libertad, ¿dónde estás?” 
Chaminarte fue también una oportunidad de expresar nuestra solidaridad. El dinero recaudado se destinó para 
apoyar el trabajo de la misión arquidiocesana en Angola. 
Nos llena de alegría el saber que Chaminarte 2016 fue un encuentro artístico, festivo y fraterno de la Familia 
Marianista. 
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9 de Julio -  
 
Cuando comenzó el Ciclo Lectivo, mejor dicho, el 
trabajo de los profesores; el Departamento de 
Inglés compuesto: por Mariela Hernández, Analía 
Ranzatto, Mercedes Brangeri e Inés Segovia, 
proyectó uno de los ejes de trabajo dispuestos por 
el Equipo Directivo para este año: problemática 
ambiental. Ya experimentadas en el tema (el año 
pasado idearon la construcción de bolsas 
ecológicas), pensaron en la concreción de un eco-
ladrillo por alumno. En el transcurso de los meses 
y con la respuesta recibida por parte de los 
estudiantes, acordaron destinar la producción 
final al proyecto que la Prof. Natalia López está 
realizando en la Escuela Técnica Nº 2, que consiste 
en el armado de cuchas para perros del Albergue 

Canino Municipal. 
El pasado martes 8 de noviembre, los alumnos de 
4º año Cs. Naturales, acompañados por la Prof. 
Mariela Hernández, realizaron el conteo y el 
posterior envió de los eco-ladrillos. En total fueron 
entregados 628. 
Acciones como estás ayudan a la concientización 
del cuidado de la ecología y genera compromiso 
ciudadano. 
 

 

  
9 de Julio  

 
 

Organizado desde la materia Salud y Adolescencia, que dicta la 
profesora Adriana Marino y en el marco del trabajo con las ESI 
(Educación Sexual Integral), los alumnos de 4º año de ambas 
modalidades del Nivel 
Secundario tuvieron el miércoles 
23 de noviembre un taller sobre 
la temática violencia de género, 
que preparó y desarrolló 
personal de la Comisaria de la 
Mujer de la ciudad de 9 de Julio. 
Se generó un espacio interesante 
de diálogo, prevención e 
internalización de ésta 
problemática que no solo lesiona 

los vínculos de los adultos, sino que sufren los adolescentes que no 
siempre encuentran espacios donde exteriorizar lo que les sucede. 
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Junín -  
 
El día viernes 11 de noviembre se 
llevó a cabo en las instalaciones del 
Colegio la EXPO ARTE  MARIANISTA 
2016. 
La música y la plástica son lenguajes 
artísticos que nos permiten  expresar  
sentimientos, miedos, sueños, 
pasiones. Son medios para conocer el 
mundo y a su vez, hacerse conocer a 
los demás. En la escuela el arte es un 
instrumento de enorme potencia 
para acercar la cultura a los niños.  
La muestra consistió en compartir 
junto a la comunidad todo lo 
trabajado por nuestros alumnos en 
Plástica y Música durante todo el año. 
 
 
En el gimnasio se expusieron las producciones bi y 
tridimensionales elaboradas por alumnos de los 
diferentes años del nivel primario y secundario a 
cargo de las profesoras   Patricia Rosas, María Asin y 
Laura Ferrari. 
Con respecto a la Música,  los niños, junto a los 
profesores Diego Demico, Lautaro Abrego y 
Ezequiel Bustamante,  interpretaron obras 
musicales acompañándose con instrumentos 
formales y no convencionales.  
Fueron invitadas a la muestra de arte familias del 
colegio quienes exponen sus obras también en el 
gimnasio. 
Fue una hermosa tarde - noche donde compartimos 
con alegría, cercanía y en familia el trabajo de 
nuestros niños y docentes. 
 
 
“Hay personas que transforman el Sol en una simple 
mancha amarilla, pero hay también quién hace de 
una simple mancha amarilla el propio Sol” 
Pablo Picasso 
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Fátima –  

 
El  12 de octubre se realizó la inauguración de la Biblioteca y Centro de Estudios del Terciario de Fátima. Se hicieron 
presentes Mons. Ernesto Giobando, la Prof. María Cristina Bottana Supervisora Pedagógica de la  DGEGP, autoridades 
de los Institutos educativos de la zona, autoridades de la REM, del colegio Secundario de Fátima, de FAERA  y 
autoridades representativas del Barrio de Fátima y de  Piletones.  Vecinos, docentes  y alumnos del Terciario. 
Nos acompañó con su simpática locución y dirección del acto el Sr. Fernando Bravo, quién ha tenido ya varios 
reportajes por radio Continental, con el padre Andrés Tocalini apoyando nuestra obra en Fátima. 
En el marco de la celebración del “día de la diversidad cultural” y de la advocación de la familia Marianista a la “Virgen 

del Pilar” hemos querido inaugurar este espacio tan esperado y significativo 
para nuestra propuesta educativa de Nivel Superior. Nuestra biblioteca lleva 
el nombre del Padre Juan Bautista Lalanne (1795-1879) Primer religioso 
marianista. El Padre Andrés Tocalini – sm- nos habló de su vida dedicada a la 
educación de la infancia y la juventud; de un hombre consagrado a Dios por 
María, apasionadamente evangelizador desde la cultura o la pedagogía, y 
abriendo siempre caminos nuevos. 
Desde que empezamos a pensar el Nivel Terciario, sabíamos que junto a la 
organización de cada una de las carreras, con sus aulas, sus profesores, la 
currícula propia de los planes de estudio; teníamos que contar con una 
biblioteca y con un espacio que hiciera posible sostener el estudio de nuestros 
alumnos y alumnas. Habitacionalmente muchos de ellos no cuentan con un 

espacio apropiado para estudiar. 
En esta parte de la ciudad de Buenos Aires, hoy nos desafía y 
compromete la capacidad que tengamos como institución educadora 
de habilitar la posibilidad, en el sentido profundo  de hacer lo posible 
para que las cosas sucedan; y para eso es necesario generar las 
condiciones para que nuestros alumnos y alumnas puedan transitar su 
recorrido académico, puedan acceder a la información, a tomar 
contacto con los libros; a investigar, a leer directamente a los autores. 
Nuestros alumnos están atravesados en muchos casos por el 
empobrecimiento cultural que tiene su origen en las  desigualdades 
socio -  económicas de acceso a los productos culturales.  
Nosotros asumimos el compromiso como institución educativa de 
nivel superior de no quedarnos en la queja respecto de los saberes no 
adquiridos en los niveles anteriores; sino trabajar para reponer capital 
cultural y estrategias para la lectura y la comprensión. Somos testigos en estos 
seis años de lo que pueden lograr los alumnos con persistencia y esfuerzo, 
conjuntamente con el trabajo y acompañamiento de un equipo de profesores 
comprometidos con la Misión educadora del Terciario de Fátima. 
La posibilidad de acceder a la lectura, a los libros, nos transforma; escuchar las 
voces de otros expresadas en palabras abre los horizontes de la mente, estimulan 
la imaginación, la capacidad simbólica, la creatividad, y nos da la oportunidad de 
elegir ser mejor persona, mejor profesional, mejor padre, madre, ciudadano.  
Todos los que hacemos el Terciario de Fátima estamos muy felices con esta nueva 
meta alcanzada, gracias a todas las personas y organizaciones que nos han 
ayudado y colaboran para esta obra siga creciendo. Agradecemos  especialmente a la Comisión Directiva y al Equipo 
de Animación de la REM, a la Fundación Misión Marianista y a la Editorial SM por sus aportes y cooperación. 
Por último, parafraseando a Borges decimos: 
 
 
 

“Hay quienes no pueden 
Imaginar un mundo sin 
pájaros, hay quiénes no 

pueden imaginar un 
mundo sin agua, en lo 

que a nosotros se refiere, somos 
incapaces de imaginar un 

mundo sin libros” 
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9 de Julio –  

 
 
Con motivo a cumplir 200 años de vida la Compañía de María 
(religiosos marianistas) e Hijas de María Inmaculada (religiosas 
marianistas), está recorriendo el mundo (los 36 países donde 
hay presencia marianista) un ICONO que representa el texto 
bíblico por excelencia que tiene el carisma marianista: Las Bodas 
de Cana. El pasado miércoles 19 de octubre arribó procedente 
de Junín a nuestro colegio y por ello se ofreció una misa de 
Acción de Gracias que presidió el Obispo Ariel Torrado Mosconi, 
acompañado por el Padre Horacio Lento y los Sacerdotes 
Marianistas Luis Casala, Enrique Barbudo y Manuel Prieto 
García. 
El jueves 20 de octubre en el marco de la visita del ICONO, 
acompañado de dos cartas originales escritas por los fundadores 
Guillermo José Chaminade y Adela de Trenqueleon, el Padre 
Manuel Prieto ofreció para las Familias Pastorales una charla 

sobre el documento deL Papa 
Francisco referido a las familias Amoris 
Laetitia. Luego los distintos cursos de 
los niveles visitaron la capilla para 
conocer el ICONO. 
 
Por la tarde, a las 15hs se inició la 
maratón de oraciones a cargo de los 
siguientes grupos de la comunidad 
educativa: 
-15 a 16hs: Grupo Repistas. Este mismo 
grupo de Laicos comprometidos 
preparó y difundió un programa de 
radio (FM Arco Iris 94.1) sobre Calixto 
Menoyo, recordado religioso por 
muchas generaciones de alumnos. 
 

-16 a 17hs: Grupo de Liturgia. 
-17 a 18hs: Grupo de Pastoral. 
-18 a 19hs: Grupo de Jóvenes y Pastoral Infantil. 
A las 19hs el ICONO fue llevado hasta las Hermanas Carmelitas 
donde estuvo expuesto en oración durante toda la noche. En la 
mañana del viernes 21 de octubre se despidió de todo el 
alumno con una formación en el Patio de Secundario.  
 
Luego de visitar las otras obras parroquiales y educativas de 
Argentina, continúa viaje rumbo a México, su próximo destino. 
Lo vivido significó una vuelta a las fuentes, a la raíz y al núcleo 
de todo la historia y al mismo tiempo con emoción llevó a 
resignificar la fortaleza de lo marianista en el Siglo XXI 
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Junín –  
 
La propuesta de organizar 2 mañanas de actividades lúdico-cognitivas y deportivas destinadas al nivel 
secundaría conocida como “Juegos Marianistas” (donde el nivel se divide en tribu azul y tribu blanca), ha 
celebrado su 6º edición.   
   Para realizar las jornadas hemos tenido en cuenta los valores que se transmitirán a lo largo de éstos 3 días: 

 la responsabilidad de ser parte de un grupo, 
  el respeto de trabajar con “el otro” y sus diferencias,  
 la responsabilidad de trabajar en equipo por un objetivo en común,  
 el superar que todos  podemos equivocarnos y aún asi seguir mejorando 
  la enseñanza por el esfuerzo 
 El seguir contribuyendo al sentido de pertenencia hacia el colegio. IDENTIDAD.  
 Aprender que las diferencias fortalecen al grupo: algunos serán los encargados de los deportes, otros de 

los juegos, otros de las preguntas y respuestas, otros del liderazgo en los equipos, etc.  Y cada tribu 
tendrá su capitán.  

 Encontrar a Dios en la naturaleza, el deporte y el compañero.  
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