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Queremos en este número hacer un 

homenaje a Don Lorenzo Aspe sm. Nació en 

Vitoria, Alava, España, el 10 de agosto de 

1913, y sus padres Fermín y Bibiana, le 

pusieron su nombre en honor al santo que se 

festejaba ese día, el Diácono San Lorenzo. 

Estudió en el Colegio Marianista de Vitoria y 

ya a partir de los 10 años comenzó su sueño 

de ser misionero, primero pensó en ir a Japón 

y más adelante partir a América. A los 12 

años comienza el postulantado en Escoriaza 

y a los 16 hace su primera profesión el 5 de 

septiembre de 1929.  

Antes de partir de misionero hace su servicio militar y en 1939 luego de 

reiterar su ofrecimiento de ser voluntario para venir a América, es enviado al 

Colegio Marianista de Buenos Aires. Fue profesor de literatura, historia, 

geografía, caligrafía y dibujo, biología, anatomía, religión…. Además de otros 

oficios a lo que siempre se ofreció con su disponibilidad expresada “en todo lo 

que haga falta”: fue cocinero, enfermero, peluquero, constructor, sembrador… 

todo en vistas de ayudar a los demás, sobre todo a los más pobres. 

En 1963 pidió quedarse en 9 de Julio donde los Marianistas comenzaban a 

llevar un colegio, y desde allí, dos años más tarde, se trasladaba hacia Junín, 

para dar clases en el Colegio que también llevaba la Congregación. Al 

principio viajaba entre las dos ciudades pero más adelante se estableció en 

Junín y trabajó como profesor en el colegio hasta que se jubila a los 70 años.  

Vivió también en la comunidad marianista de Catriel y finalmente después de 

32 años volvió a la comunidad del Colegio Marianista de Buenos Aires. Con 

104 años de edad y con casi 88 de vida religiosa partió al encuentro del Padre 

y allí lo recibió la Virgen María, a quién Don Lorenzo sirvió fielmente hasta el 

final de su vida. 

Fueron más de 40 generaciones de alumnos que pasaron por sus aulas. 

Muchas de ellas que siguieron reuniéndose anualmente convocados por Don 

Lorenzo. Su enseñanza trascendió las aulas y se hizo “maestro de la vida” 

para todos.  

Su misión educativa no terminó al jubilarse, continuó en la ayuda al prójimo, 

ayuda que continuó hasta casi el final de su vida, y luego su servicio se 

convirtió en oración y contemplación.   

Mucho podemos decir de este religioso marianista, un hijo de María, educador 

integral, maestro de la vida, un hombre de Dios, un servidor siempre fiel, un 

hombre de oración; de viva y coherente fe… un hermano, un padre y un 

amigo para todos. 

Como educadores Marianistas queremos dar gracias a Dios porque fuimos 

testigos de las maravillas que Dios hizo a través de Don Lorenzo en nuestros 

colegios, en la Familia Marianista y en todos los lugares donde Dios le 

encomendó hacer la misión de María…  

Equipo de Animación de la REM 
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Los días 30 de agosto al 2 de septiembre se realizó el EFAM 2017. Se trata del Encuentro de formación de 

Animadores Marianistas, donde participamos 46 alumnos  de Vº año y agentes de pastoral de los cuatro 

colegios de la REM. El miércoles por la noche comenzamos con la cena en la Quinta Catedral de 9 de Julio, 

y reunidos en torno al fogón compartimos cómo queríamos “prendernos” en este encuentro. 

En los días siguientes compartimos oración, reflexión, cantos y servicio para dar pasos de animación 

marianista. Entre las experiencias de animación se prepararon juegos y dinámicas para los chicos de Iº año 

del Colegio Marianista de 9 de Julio, que se acercaron una mañana al lugar donde nos encontrábamos. 

La visita a la Capilla San Antonio para conocer el barrio y las actividades pastorales y luego la animación 

con juegos de muchos chicos que en la recorrida previa habíamos invitado fueron muy valorados y 

despertaron ganas de no perder ese espacio del barrio en que los Marianistas colaboramos. 

El encuentro finalizó mirando a los peregrinos de Emaús que se encuentran con Jesús, el gran animador de 

nuestra vida pastoral, que junto a María nos acompañaron durante todos estos días. 

Queremos agradecer la buena disposición de los chicos, y de los acompañantes, los que estuvieron 

animando directamente y aquellos que a través del servicio lo hicieron con mucha dedicación y cariño. A 

todos gracias porque se animaron a vivir la experiencia de comunidad misionera. 

Hna. Susana Romero fmi 
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El pasado 16 del corriente mes, nuestros alumnos 

de 5to año compartieron el retiro que forma parte 

de la preparación para su Confirmación. 

Un día de aprendizaje y alegría; un día en el que 

el compromiso de nuestros jóvenes se vio 

reflejado en cada momento de la experiencia. Las 

sonrisas espontáneas daban cuenta de lo que se 

estaba viviendo. Ellos hicieron que este retiro 

fuera pleno de encuentros, calidez y fe. 

Como Comunidad Marianista, compartimos su 

alegría y los acompañamos con muchísima 

emoción al verlos tan comprometidos y felices en 

esta elección de recibir el Sacramento de la 

Confirmación.  

Gracias por ser testimonio de una juventud a la 

que siempre vale la pena apostar ¡Los queremos!  
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Desde hace cinco años, cuando cambio el sistema 

de pasantías en el Nivel Secundario, surgió el 

Proyecto “Orientando la Elección”. El mismo tiene 

como propósito conectar a los estudiantes del último 

año del Nivel con aquel profesional que puede 

orientar mediante un encuentro matinal su futuro 

estudio universitario. Todo comienza a principios del 

Ciclo Lectivo con una encuesta que se lleva a cabo 

con la finalidad de conocer por dónde anda el 

discernimiento de los alumnos. A partir de ese 

momento de organizan salidas de representación 
institucional, donde los alumnos acompañados por 

la Prof. Laura Ferrari (coordinadora del proyecto) se 

dirigen a: instituciones gubernamentales, 

consultorios médicos, empresas, estudios contables 
y de abogacía, veterinarias, entre otros.  

El Centro de Convivencia de Estudiantes, funciona 

desde hace muchos años en el colegio. Se reúne cada 

15 días en la Sala “Alfonso Gil” en sesiones que simulan 

ser un recinto de Concejo Deliberante. Allí todos los 

consejeros, representantes de cada curso, deliberan 

sobre la actualidad de su escuela, proyectan acciones y 

proponen cambios. En esta oportunidad se pensó 

generar un espacio de diálogo entre los candidatos a 

concejales que participarán en las próximas PASO. 

El centro tiene autoridades elegidas por los propios 

alumnos. Ellos son: Tomás Miglierina (Pte.), Rocío 

Aramburu (Vicepte.), Melina Aramburu (Secretaria) y 

Lino Deagustini (Tesorero). Acompaña como asesor, el 

Profesor Néstor Alvarez. 

¡Felicitaciones por la iniciativa que lleva a acrecentar 

nuestro compromiso ciudadano! 
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En el marco de la 8va Expo Libro Marianista se realizó el 

EVENTO CLUB DE IDEAS en la Sala “Alfonso Gil”. Luego 

de dos meses de preparación: inspiración, consolidación, 

comunicación y presentación; los alumnos de 3º año A y B 

del Nivel Secundario realizaron su fiesta de las ideas. 

Fueron escuchados con atención, concentración y respeto 

por más de 150 adolescentes y adultos que participaron 

como oyentes de la propuesta.  

Club de Ideas es una propuesta que las profesoras 

Florencia Zambaglione y Silvina Brance concretaron por 

segundo año consecutivo. Los alumnos al participar ponen 

en práctica la competencia institucional de la escritura y la 

oralidad. 

También Club de Ideas se realiza como propuesta 

extraprogramática en 2º año A y B. Dicho taller es 

coordinado por Soledad Ponce. 

La práctica innovadora responde a un propósito: renovar 

las aulas para generar más y mejor aprendizaje en los 

alumnos. Para generar cambios hay que formarse. Las 

maestras del Nivel Inicial lo vienen haciendo  

sostenidamente en relación a la metodología 

colaborativa y las instalaciones artísticas. A 

continuación compartimos imágenes del Acto que se 

conmemoró el día 17 de agosto para homenajear al 

General José de San Martín. En el mismo las familias 

junto a sus hijos realizaron una actividad colaborativa, lo 

cual permitió conocer cómo trabajan los alumnos en su 

sala (1º,2 y 3º sección) y por la mañana del viernes 18 

de agosto las dos salas de 5 años disfrutaron de su sala 

sin mesas ni sillas; todo el espacio para ellos y para 

descubrir sus nombres entre una cantidad de trabajos 

colgando de punta a punta del aula, que muestran en el 

asombro positivo de los niños cuando se encuentran 

ante estas propuestas. También, las dos salas de 4 

años tuvieron su espacio de arte en la sala. Al ingresar 

se encontraron con marcadores de colores colgando de 

un hilo y una hoja a su lado, más globos. A partir de 

ello….a crear. 
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En la mañana del viernes 25 de agosto los docentes de todos los niveles del colegio se congregaron en la 

Sala “Alfonso Gil”  para llevar a cabo un nuevo espacio de Jornada Institucional determinada por el Ministerio 

de Educación de la Provincia de Bs As. 

En un primer momento se compartió la oración “El violín de ADA”. La misma se dividió en tres momentos de 

la mañana, culminando con un video sobre la historia real del cuento socializado.  

Con respecto a lo pedagógico, se informaron y luego analizaron los resultados de la evaluación Aprender 

2016, tanto en el nivel primario como en  el nivel secundario. A partir de ello, los docentes se ubicaron de a 

dos (de diferentes niveles) para dialogar con la siguiente consigna: qué le doy a estos números y que le da 

mi compañero. Posteriormente, pero ya ubicados de a cuatro (también de diferentes niveles) construyeron un 

mapa de ideas sobre el siguiente disparador “Aprender con otros”. Al culminar las producciones, se pegaron 

en las paredes para ser observadas en silencio, por todos, caminando por la sala. 

El segundo momento se centró en el propósito de trabajo de cada nivel.  

Tal como fue el propósito general al 

comenzar a preparar la Expo Libro, la 

literatura va día a día articulando con las 

creaciones artísticas. De esta manera, ésta 

última va ganando espacio escolar 

(complemento de la propuesta 

extraprogramática del colegio). Cada vez 

más, en la nueva escuela la actividad 

artística tiene un valor muy importante en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. La 

pintura, la danza y la música marcaron el 

ritmo y le dieron color a las mañanas 

escolares.  

Entre las actividades que se llevaron 

adelante detallamos: 

- Teatro: fragmento de “El conventillo de la 

paloma”  

- Danzas de los alumnos de 3º a 6º año del 

NS 
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- Mural entre los alumnos de 5º año de 

nuestro colegio y la Escuela Nº 8 

- Espectáculo musical para NI y primer ciclo 

de NP 

- Circo para alumnos de NP 

Es de destacar el trabajo del Departamento de 

Artística que nuclea a los profesores del área 

de los tres niveles quienes realizaron una 

actividad conjunta para participar en la Expo 

Libro. La opción fue elegir actividades 

plásticas con pintores nacionales que denotan 

compromiso social con la realidad y análisis de 

las  mismas. Actividades de música que 

profundizaron  en la música popular, arraigada 

en nuestra cultura. Desde teatro se trabajaron 

obras que también abordaron esta temática. 

En el marco de este proyecto se realizó  una 

clase especial denominada “Berni en sus 

colores”, donde se mostraron cuadros de este 

pintor mediante afiches y elementos 

tecnológicos (prezi y power point) y la historia 

de dos personajes emblemáticos de Berni, 

como son Juanito Laguna y  Romano Montiel. 
También se realizaron otras actividades 

enfocadas en la expresión artística. Los 

alumnos del 2º ciclo participaron se un taller 

de RAP organizado por 3º año del NS. 

NI realizó una instalación artística con las 

familias y el NP recibió la visita de la 

prestigiosa escritora Norma Huidobro, 

pudiendo interactuar con ella mediante 

preguntas y datos curiosos de sus libros. 

¡Gracias a todos por hacer esto posible!  
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El equipo docente del Nivel Terciario realizo una 
jornada de capacitación docente el día 30 de 
agosto de 2017. 
  
Desde hace tiempo el equipo docente viene 
analizando y reflexionando sobre  sus prácticas 
docentes y recursos metodológicos, para tratar 
de mediar entre los conocimientos y 
procedimientos que tienen que adquirir los 
alumnos para el desarrollo profesional y las 
posibilidades de apropiación de los mismos  
Nuestros alumnos proceden de  diversas 
trayectorias educativas y de diversos lugares de 
estudio (Argentina- Bolivia- Perú- Paraguay) y a 
lo largo de estos años constatamos la necesidad 
que tiene el equipo docente de hacerse cargo 
de las desventajas y desigualdades que 
evidencian nuestros alumnos para enfrentar los 
estudios superiores. La comprensión y 
alfabetización académica, requiere de nuestra 
intencionalidad, compromiso y trabajo conjunto 
con los alumnos y los diferentes recursos 
metodológicos.  
En sintonía con esta problemática, hemos 
abordado en esta jornada una capacitación en  
“rutinas de pensamiento”. La misma estuvo a 
cargo de la coordinadora pedagógica del Equipo 
de Animación, Mariana Albarracín.  
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Desde el espacio de tutorías de Fátima 

encaramos la segunda mitad del año plena 

de actividades. Gracias al trabajo de 

reflexión conjunto de parte de quienes 

integramos el grupo de tutores pensamos y 

llevamos a cabo una jornada de 

preconvivencia que se suma a las ya 

tradicionales convivencias que todos los 

años realizamos con los cursos de 1ero y 

2do año de nuestro colegio. En estas 

jornadas buscamos dar comienzo al trabajo 

que luego se continúa en las convivencias y 

para el cual el tiempo nunca es suficiente: 

conocernos mejor, compartir, escuchar al 

otro, sentir su presencia y reconocermos 

como parte de una comunidad. Mientras las 

preconvivencias de 1ero han estado 

estructuradas en torno a la identidad 

individual y cómo ella se construye en 

conjunto con los demás, las de 2do retoman 

esta idea para hacer visible que en grupo es 

como mejor podemos crecer y aprender. Las 

preconvivencias fueron pensadas como 

espacios de trabajo pero también momentos 

lúdicos para que los chicos y chicas de 

Fátima se integren y conozcan mejor, para 

que los cursos puedan transformar actitudes 

negativas en formas constructivas de 

compartir el tiempo. Han sido llevadas a 

cabo en el mismo colegio a cargo de cada 

tutor y tutora de curso y son momentos 

previos a las convivencias que ocupan toda 

la jornada en el centro deportivo marianista. 

Este es el primer año en el que ponemos en 

práctica esta posibilidad que está pensada 

exclusivamente para mejorar los lazos y 

vínculos que los chicos y chicas de Fátima 

tienen entre sí y con la misma comunidad 

educativa.  
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Con el propósito de fomentar la lectura, se llevó a cabo 

desde el 4 al 8 de septiembre la 4ta "Expolibro Fátima" 

bajo el lema "Leer para disfrutar, conocer y hacer". 

Se desarrollaron actividades como talleres de lectura, 

narraciones orales, proyecciones de cortos y booktrailers. 

Además contamos con la visita de escritores y 

narradores.  

Agradecemos la participación de toda la comunidad 

educativa y de las editoriales. 

  

Durante el mes de Agosto  nuestros alumnos de 2º 

año  disfrutaron del campamento en la Aurora del Palmar 

en Entre Ríos. 

Fueron 4 días de contacto con la naturaleza y de 

compartir entre alumnos y docentes con la invalorable 

ayuda del equipo de la Aurora. 

También fue tiempo de mirar hacia dentro de nosotros 

mismos y descubrirnos valiosos y también enfrentar 

nuestros miedos y algunas heridas. La profundidad de 

los momentos compartidos y el disfrute del lugar nos 

ayudaron a pasar unos días que quedan en  nuestra 

mochila de la vida y que nos van a seguir acompañando. 

En estas experiencias todos convivimos sin distinciones 

ni diferencias y  este retirarnos de lo cotidiano, citando a 

Gimena la tutora de 2º año, nos permite ver las cosas 

con una nueva perspectiva como la ranita del cuento de 

Mamerto que nos guía. 
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En los meses de julio y agosto nuestro querido 
Manuel Gonzalo  sm  ha estado por España visitando 
a su familia. 
Esto implicó un desafío para nuestra recientemente 
recuperada Eucaristía de los sábados. Y allí salimos en 
busca de quiénes nos acompañaran durante varios 
sábados. Recurrimos a varios exalumnos sacerdotes. 
Fueron pasando con sus dones y sus carismas y su 
presencia nos fue enriqueciendo. Cada uno nos 
regaló su estilo y en todos encontramos un cariño 
por su colegio que se trasmitió con la sonrisa que 
llegaron cada sábado. 
El testimonio de cada uno nos impactó y nos hizo 
sentir  parte del camino que han ido transitando. 
Gracias Juan de Aguirre (promoción 80), Jorge 
Romero (promoción 83), Francisco Murray 
(promoción 75) y Carlos Otero (promoción 74). 
Gracias también a Carlos Saracini, sacerdote 
pasionista que pasó un sábado con su guitarra y su 
estilo campechano dándonos una mano. 

 

La  Asociación de Exalumnos está trabajando con 

ahínco para preparar la fiesta del Exalumno el 

sábado 14 de octubre a las 18 horas en el colegio. 

En este espacio compartimos el legado que fuimos 

recibiendo de quiénes nos antecedieron en la tarea 

y seguimos vinculados al colegio compartiendo 

muchas actividades. 

Además de ello planeamos actividades para los 

exalumnos: el tradicional torneo de Exalumnos, la 

revista, la Bolsa de Trabajo, los torneos de 

Seniors  en los patios del colegio (en octubre se 

viene el Ochentoso y en noviembre el Noventoso) y 

la Fiesta. 

Una perlita  en el recuerdo, acompañan dos fotos la 

nota : una de la actual comisión y otra con la primer 

comisión animada por el joven Don Lorenzo Aspe y 

con ella nuestro homenaje. Si nos guía la Virgen 

Capitana quién podrá nuestro empuje resistir. 
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Te invitamos muy especialmente  a participar de un encuentro entre docentes al que hemos llamado: 

Que ven cuando nos miran… 

 El mismo está pensado para personas como nosotros, que hemos pasado los 50 años y que tenemos 

una larga historia colegial. Queremos ofrecerte un tiempo entre pares, salir un momento del aula para 

reconocer la  intensidad de lo vivido y proyectarlo en la mirada de las generaciones que nos siguen. 

 Lo haremos el próximo miércoles 6 de septiembre a partir de la hora 11.00 en la sala Madre Adela, 3º 

piso de la Comunidad Religiosa. Contaremos con la presencia del padre Manolo Madueño sm. 

 Te esperamos, estamos convencidos de que será un regalo descubrir…que ven cuando nos miran… 

Con estas líneas invitamos a los 

docentes “mayores” del nivel 

secundario del colegio a participar de 

un encuentro en el que quisimos 

mirar hacia atrás, reconocer la 

intensa vida transitada y descubrir 

cómo somos mirados, que ven en 

nosotros quienes continuarán con la 

misión. 

Para hacerlo, le pedimos a los 

docentes más jóvenes, la mayoría ex 

alumnos de los “seniors”, que 

escribieran aquellos rasgos de la 

pedagogía marianista que 

reconocían, valoraban, admiraban en 

ellos.  

Y escribieron desde el corazón con 

gratitud mensajes maravillosos. 

El padre Manolo guio el encuentro con su natural calidez y simpatía,  hasta llegar al momento en que 

cada uno recibió en un sobre esas cartas en que los más jóvenes les decían a los mayores que ven 

cuando los miran… 

Fue un espacio muy conmovedor, profundo, sincero, un tiempo de reconocimiento que fue muy 

valorado. 

Quisimos hacer un encuentro muy marianista y así lo sintieron todos. 


