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Hemos celebrado juntos como Familia marianista el pasado 25 de marzo nuestro día: 

la Anunciación y Encarnación del Señor. Juntos pues estamos hermanados en la vida, 

el cariño, la fe y la misión. Juntos a pesar de la distancia física pues nos une la 

promesa del Señor hecha a María y encarnada en Jesús de Nazaret. Anuncio de un 

nuevo amanecer lleno de luz y de esperanza, a pesar de atravesar oscuras quebradas 

de momento. Noche que asusta y, sin embargo, no la caminamos solo: Dios hecho 

hombre camina a nuestro lado, nos comprende, nos sostiene y a nos anima pues él 

conoce, sufre y goza todo lo que nos toca vivir. La Encarnación, centro de la 

espiritualidad marianista, es una luz segura de Resurrección y María nuestro faro.

P. Javier de Aguirre sm



“CLAMAR” es la Conferencia Latinoamericana 

Marianista, que agrupa a todas las presencias 

de religiosos marianistas en América Latina.

Me toca ser, desde el 12 de diciembre del 2019 

su presidente.   Este pasado mes de marzo nos 

reunimos en el Colegio Marianista de Buenos 

Aires un grupo de religiosos y laicos de América 

Latina. Fueron ellos: Luis Casalá, SM, Jair 

Romero, SM, maestro de novicios; José Vicente 

López, SM; Renzo Prado, coordinador del 

Centro Latinoamericano de Formación 

Marianista, CELAFOM (Centro Latinoamericano 

de formación marianista); Jorge Figueroa León, 

director del equipo ejecutivo de la Fundación 

Chaminade de Chile; Gustavo Sanmarti, 

director ejecutivo del equipo de animación de la 

Red Educativa Marianista de Argentina y 

Gustavo Magdalena, quien obró como 

secretario de la reunión.  

El objetivo fundamental de la reunión era 

elaborar un Plan Trienal de animación de 

nuestra Región o Zona Marianista. Tal como ha 

sido determinado por nuestra Administración 

General, al responsable de la zona se le ha 

encargado animar tres tareas o áreas:

• El CELAFOM, que es el centro de formación 

marianista latinoamericano, cuyo responsable 

general es Renzo Prado, y su sede en el Perú.

• LA CLAMARED, que es la red educativa 

marianista de América Latina, que incluye 

establecimientos educativos de la Argentina, 

Chile, Perú, Colombia, Brasil y México. La 

coordinación de este espacio está a cargo de 

Gustavo Magdalena.

• La FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE 

de los religiosos de la Compañía de María. Área 

que animan Jair Romero, actual Maestro de 

novicios y José Vicente López, religioso 

marianista que reside en Cuba.

El trabajo de estos tres días, del 16 al 18 de 

marzo, fue intenso. Algunas actividades no 

pudieron realizarse tal como las teníamos 

planificadas debido a que en esos días se 

decretó la pandemia y se tomaron las primeras 

medidas más estrictas respecto al COVID-19. 

Sin embargo, los objetivos de las reuniones se 

cumplieron con creces, el plan trienal fue 

elaborado, y será elevado a los Animadores de 

cada una de las Unidades que conforman 

CLAMAR para ser aprobado.

Tenemos muchas ilusiones puestas en estos 

proyectos que pueden significar una inyección 

de vida para toda la Familia Marianista en 

América Latina.

P. Luis Casala SM

Presidente de la REM y de CLAMAR



El domingo 8 de marzo nuestros Obispos nos 

convocaron a participar y celebrar juntos bajo el 

lema  ¡Sí a las mujeres, Sí a la Vida! una Misa 

en la Basílica de Luján.  La intención principal 

era pedir por la protección de la vida desde la 

concepción hasta la muerte natural”.  Una 

masiva celebración frente a la Basílica fue un 

signo y un auténtico testimonio de nuestra 

posición como Iglesia ante este tema, que en 

esos días adquiría nuevamente publicidad y 

debate. “Millones de argentinos y argentinas, 

creyentes y no creyentes, tienen la profunda 

convicción de que hay vida desde la 

concepción y es injusto y doloroso llamarlos 

anti-derechos o hipócritas. En realidad, 

valoramos y defendemos los derechos de toda 

vida y de cada vida. De toda mujer y de cada 

niño o niña por nacer”, afirmó el presidente de 

la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor 

Oscar Vicente Ojea, al presidir la misa por las 

mujeres y la vida a los pies de la Virgen de 

Luján.

Las villas y los barrios populares tuvimos una 

fuerte presencia.  Desde nuestra Parroquia de 

Fátima, con un grupo representativo, 

especialmente de la Capilla San José de Los 

Piletones participamos de esta convocatoria.

“Muchas gracias por el  regalo de poder 

participar en Luján. Lo agradezco de todo 

corazón.  Fue la bendición. Pedir por todo. Feliz 

y contenta por las personas y el grupo que 

participamos.  Muchas gracias de corazón”. 

(Pilar)

P. Andrés Tocalini sm

Párroco N.S. Fátima

Villa Soldati



Como todos los años, a mediados de marzo el Consejo de Administración de la Fundación Misión 

Marianista se ha reunido para analizar, debatir y aprobar los proyectos de inclusión y educación 

no formal que se recibieron para desarrollar durante este año.

Se aprobaron 44 proyectos por algo más de $ 15.000.000 

Estamos felices de encontrar que las formulaciones de los mismos fueron hechas por equipos de 

trabajo, tendiendo redes con las autoridades, gremios y voluntarios. La Fundación es puente 

entre las instituciones [tanto nacionales como internacionales] y los protagonistas de esos 44 

proyectos aprobados.

Estos proyectos ayudarán a paliar algunas angustias a nuestros hermanos más vulnerables, en 

la mayoría de los casos olvidados. 

Sabemos y estamos convencidos que debemos actuar como comunidad, como tal agradecemos 

a todos aquellos que forman parte de la Fundación Misión Marianista, de una u otra forma. Te 

invitamos a sumar a tus amigos, familiares y conocidos en este camino comprometido con los 

más necesitados para construir una sociedad más justa, inclusiva y fraterna. 

GRACIAS POR TU APORTE Y POR TU PARTICIPACIÓN QUE HACE POSIBLE

TODO ESTO.

Marisa Bursztyn Núñez  

Directora Ejecutiva 

Nos encontras en: 



La Fundación Misión Marianista desarrollará 

durante el año 2020 la concreción de tres 

proyectos solidarios Los proyectos tendrán lugar  

en la zona periférica de la ciudad de 9 de Julio, 

el Barrio Ciudad Nueva,  una zona de gente 

trabajadora, con necesidades concretas de 

mejoras ambientales. Hay una fuerte 

escolarización sobre todo a nivel primario, 

mientras que a nivel secundario hay deserción 

escolar.

Es importante mencionar que estas actividades, 

si bien algunas ya se están realizando, fueron 

pensadas y programadas  durante mucho 

tiempo por agentes comprometidos y atentos a 

las necesidades del barrio y sus habitantes.

Por otro lado, varias instituciones de la Ciudad, 

estatales, como la Municipalidad, escuelas, 

gremio UPCN, y privadas, supermercados y 

comercios, están colaborando, cada uno desde 

su lugar y posibilidades con la concreción de 

estos proyectos. 

La Fundación Misión Marianista llevará adelante 

tres proyectos, que mencionamos a 

continuación.

❖ Merendero El Fortín –

Un Horno para el Barrio 

El proyecto se desarrolla en el marco del Club 

El Fortín, una entidad social que realiza 

actividades deportivas destinas a niños y niñas 

del barrio. El Club Atlético El Fortín recibe por 

día durante la semana, alrededor de 130 chicos 

en edades a partir de 5 años. El objetivo de esta 

actividad, además de  la tradicional merienda 

que reciben los niños, es brindar un espacio de 

encuentro comunitario a la población a fin de 

promover el acceso a actividades que generen y 

afiancen los vínculos sociales  y culturales del 

barrio y realizar actividades de capacitación y de 

trabajo que apunten a la promoción humana de 

los habitantes del barrio. El proyecto consiste en 

desarrollar un taller semanal de panificación en 

la cocina del salón del Merendero El Fortín. 

La FMM colaborara para la compra del material 

necesario para dictar estos talleres y los 

materiales para realizar las terminaciones 

edilicias.

❖ Brigada Sonrisas – Capilla San Antonio -

Enlazandonos en la cocina

El proyecto consiste en desarrollar un taller 

semanal de cocina y una huerta en las 

instalaciones de la Capilla San Antonio. 

Creemos que el escenario será propicio para 

desarrollar en las jóvenes competencias como 

el compromiso, el trabajo en equipo, la 

autonomía y la responsabilidad.

❖ Hogar de Cristo – Pan de Vida 

El Hogar funciona en una casa, ubicada en el 

centro geográfico de varios barrios de Ciudad 

Nueva (Sáenz Peña 955). La casa es propiedad 

de Caritas 9 de Julio. El hogar funciona 3 veces 

a la semana en la que desayunan almuerzan y 

tienen varios talleres. (Huerta, producción de 

plantas de jardinería, actividad física y 

panadería) Llevan en ocasiones a sus casas 

viandas o bolsones de comida. Los productos 

son vendidos en la misma comunidad y que ha 

despertado una gran sensibilidad en la gente de 

9 de Julio.

El objetivo de este proyecto es ofrecer el 

conocimiento del oficio para facilitar una 

herramienta de inserción laboral 

María Beatriz Telesca

Representante de la FMM

y toda la Familia Marianista de 9 de julio



Querido Edu:

Qué desprevenidos nos ha tomado tu partida. Tan recientes me parecen algunas charlas y encuentros 

de este año, que no termino de asimilar el golpe de tu inesperada partida.

Haciendo memoria, viajo a esos días de club en los que, acompañado de nuestros padres que nos 

presentaban junto a otros chicos, en los que compartimos, sin conocernos, tiempo de juego y deporte. 

Te recuerdo de aquellos años, competitivo y temperamental. Un competidor nato.  

El correr de los años nos reencontró compartiendo la vida de nuestro querido Colegio en donde la 

Pastoral nos invitó a compartir experiencias que han sido fundantes para nosotros. Te veo aún 

acompañando con guitarra, charango o bombo las noches de minimisión. Te veo en el espacio de 

Apoyo Escolar en la Villa 3 y compartiendo las calles de ripio de Chacramonte  ya en la experiencia de 

Misión. Miro hacia atrás y veo, casi sorprendiéndome, todo lo que hemos  compartido. ¡Qué regalo 

valioso todo ese tiempo! 

El último tiempo ya nos encontró compartiendo la tarea docente en el Colegio. Ahí te reconocí un 

enamorado de Jesús y del Reino (que tan entusiasmado explicabas y anunciabas a los chicos y chicas 

de 7mo grado), un catequista formado y entregado a su tarea. Disfrutaba escucharte rezar con los 

chicos en la mañana. Les explicabas y me explicabas con paciencia y serenidad lo que el Evangelio 

tenía para decirnos. Aún te veo, balanceándote un poco al habar y frotando las manos, un poco por 

ritual y tal vez, saboreando la Palabra.

Te recuerdo reservado de tus cosas más personales. Las contabas poco y a algunos en los que 

confiabas. A tus amigos más cercanos. A los que has elegido y cuidado. A quienes has confiado tus 

sueños, proyectos y también las penas. Te conocí reservado, prudente, cuidadoso de contar tus cosas 

y tal vez por eso, atesoro como un preciado regalo las charlas en las que algo de esa intimidad que tan 

celosamente cuidabas, se me volvía accesible.

Has honrado la vida y la amistad. Te has rodeado de buena gente Has cosechado amigos nobles y 

fieles. Has sabido hacerte querer por los que iban conociéndote, de a poco, sin apuro y descubrían en 

vos tu disposición a trabajar, a sumar, a estar .Tal vez de una manera silenciosa, en un segundo plano 

en el que, entiendo, te sentías más cómodo y desde el cual te volvías un invaluable sostén de nuestra 

vida Marianista (y seguro en el Luján y en el ministerio)

Querido Edu. Debo seguir conociéndote, descubriéndote y lo haré en la memoria de tus amigos más 

cercanos, de la memoria del Colegio que tanto quisiste y al que enriqueciste. Y lo haré también al 

descubrir, con mi corazón agradecido, que todo este tiempo compartido, sin darme cuenta, gocé de tu 

amistad. 

Gracias por todo y hasta siempre, querido Eduardo

Santiago Zalduendo

Encargado de Pastoral Colegio de Caballito

. 



Inicial
“Cada año que comienza renueva las esperanzas de 

recorrer nuevos e interesantes caminos…cada año que se 

inicia abre las puertas a un Universo deseado que se 

presenta como un abanico de posibilidades a transitar… 

cada año que comienza es un nuevo desafío que renueva 

las esperanzas de vivir un año mejor, una educación mejor, 

un mundo mejor"

Romina Tonellotto

Directora del nivel inicial

Inicio de secundaria
El pasado viernes 13 de marzo, alumnos, directivos, 

docentes, no docentes y tutores compartimos el acto de 

inicio de ciclo del nivel secundario.

No faltó una cálida y reflexiva oración  a cargo del capellán, 

Luis Casala; palabras de bienvenida de los directivos; 

motivación por parte del Centro  de Estudiantes y su 

Consejera Docente, Cecilia Ronconi y por último, las 

cálidas palabras de nuestra Inspectora, prof. Carla Ciceri, 

quien nos alentó a seguir sembrando valores en nuestros 

jóvenes.

Desayuno  
Luego del emotivo encuentro llevado adelante el viernes 13 de 

marzo con todos los alumnos del nivel secundario, 

compartimos con los jóvenes de 6° año un desayuno de 

bienvenida.

El mismo transcurrió en un clima de camaradería entre 

estudiantes, docentes, tutor y directivos.

Confiamos en que nos espera un año repleto de actividades y 

propuestas pensadas especialmente para nuestros alumnos 

de 6° año.

¡Que su último año esté lleno de buenos momentos, alegría y 

compromiso!

Dirección de Secundaria.

Recibimiento a 1° año del nivel secundario!!!
El 9 de marzo dimos como Institución la bienvenida a nuestros alumnos 

de primer año.

Compartimos entre otras actividades: 

-oración, para encomendar el año escolar.

-desayuno, preparado por el Centro de Estudiantes.

-charla informativa, sobre las funciones del CE a cargo de los integrantes 

del mismo y de la Consejera Docente. 

- recorrida por los lugares propios del nivel, como por ejemplo, salones, 

tutorías, secretaría, dirección, sala de profesores, mapoteca, laboratorio, 

espacio digital, sala A.M Berra, sala de mantenimiento informático, etc.

- charla a cargo de la tutora sobre su rol

- presentación del AIC 2020, explicación de sus anexos.

Durante toda la mañana acompañamos a los ingresantes al nivel con el 

espíritu de familia que nos caracteriza y tratando de generar en ellos 

confianza y cercanía.

¡Un 2020 lleno de actividades y proyectos nos espera!

Dirección de Secundaria 



Centro de estudiantes
El lunes 9 de marzo nuestros alumnos del CE, recibieron a los 

alumnos de 1° año del nivel secundario con un desayuno, 

aprovecharon la oportunidad para presentarse y explicar las 

funciones y objetivos del Centro.

Colaboró con el armado de la jornada la Consejera Docente, Cecilia 

Ronconi.

Ver a nuestros alumnos, servir a los más pequeños del nivel con 

tanta alegría y generosidad nos llena de orgullo como Institución 

Educativa.

Tenemos un CE: fuerte, consolidado y ocupando el lugar que les 

corresponde.

¡Los felicitamos chicos!

Dirección de secundaria.

Pastoral
El encuentro de pastoral en Pinitos ha sido, en lo personal, una gran 

experiencia de seguir Interpelándome/nos sobre los nuevos tiempos que 

nos toca vivir desde la experiencia de fe y acompañar a nuestros 

jóvenes, así como de compartir la fe con tantas personas queridas 

Tomando las diferentes experiencias, hemos podido ampliar el 

panorama de los jóvenes en sus diferentes (y no tanto) contextos de 

vida para poder así comenzar a “tirar ideas” sobre cómo nuestro 

proyecto pastoral podrá acompañarlos mejor.

Así como el P. Chaminade fue un visionario en tiempos de cambios, 

intentamos hoy seguir su ejemplo. 

Jesús es nuestro gran maestro de vida, y nos llama hoy a encontrarlo en 

estos jóvenes que demandan de nosotros - sus catequistas- una 

actualización constante y un seguimiento atento en sus intereses para 

que lo pastoral tenga verdadero y profundo sentido en sus vidas. En 

este aspecto ha sido más que valioso saberme acompañada de tantos 

compañeros docentes que “tiramos para el mismo lado” e intentamos 

vivir la misión como estilo de vida en este carisma que nos une.

Creo que han sido días de re-pensar la actividad pastoral que nos exige 

esta generación de infancias y jóvenes para poder estar a la altura y 

seguir transmitiendo esta fe de Jesús que creemos es de vital 

importancia para la sociedad actual y futura.

Carolina Cravero

Pastoralista/Tutora/Profesora

Colegio Marianista de Junín.

Personal
Dando comienzo a este nuevo año escolar, los 

docentes del Colegio Marianista de Junín  compartimos 

la reunión del personal docente y no docente, el jueves 

27 de febrero.

La jornada estuvo animada por el equipo directivo  y se 

dio la bienvenida a aquellos docentes que se suman al 

plantel.

Un año lleno de actividades  y proyectos nos espera, 

nos sostiene el espíritu de siempre: el de la Familia 

Marianista de la que todos formamos parte.



Laicos
Con mucho entusiasmo nos reunimos  el viernes 13 de marzo, varios 

representantes de la familia Marianista de Junín en torno a nuestra 

Asamblea de laicos. No solo nos convoca la elección de nuevos 

referentes para el Consejo de Familia, sino también reavivar nuestra 

vida marianista, encontrarnos y rezar juntos, y plantearnos los 

objetivos y proyectos a compartir ya no solo como Junín, sino como el 

"oeste Marianista".  Al finalizar la asamblea elegimos a Sergio Carletto, 

Andrea Lavín y Miguel Erhman (reelegido) como nuestros 

representantes. Confiamos que Jesús y María nos acompañan y 

sostienen en nuestra tarea.

Agradecemos el servicio y amor a toda prueba del matrimonio de Beto 

Perchante y Soledad Rafael que junto a Miguel nos representaron 

hasta ahora. ¡GRACIAS por el SI de los que inician y por el SI de los 

que concluyen su servicio. A todos GRACIAS!

Casa Grande
Del día 1° al 10 de enero, se organizó un viaje a Casa 

Grande (Córdoba) para familias, y concurrieron de Junín, 9 

de Julio y Buenos Aires. Fueron días compartidos en 

familia, muy lindos, fraternales y gran colaboración en 

tareas comunes. Muy linda experiencia, se realizaron 

excursiones, y también se pudo asistir a misas en nuestra 

capilla, gracias a la presencia del Padre Manolo y Manuel 

Gonzalo. ¡GRACIAS A TODOS , especial agradecimiento a 

Lili y Carlos! ¡Genios!        

Beto Perchante

As. de Padres

Proyectos
El día 14 de febrero, grupo de la Asoc. de Padres, nos 

reunimos en el complejo del., en familia, para compartir 

un asado y aprovechar para analizar e intercambiar 

ideas, fijar objetivos, para este nuevo año. Tuvimos un 

2019 de múltiples tareas, mucho esfuerzo pero muy 

felices por los resultados. En este 2020 pondremos 

como siempre lo mejor de nuestra parte, para lograr los 

objetivos fijados y que se presenten. 

Beto Perchante

As. de Padres

Chopeada
Teniendo en cuenta el éxito logrado en esta temporada 

de pileta en nuestro complejo deportivo, con numerosa 

presencia y participación de familias, se pensó y realizó 

una "chopeada" el día 29 de febrero, como cierre de 

tan exitosa temporada. Se invitó a todas las familias 

que asistieron a la misma, con una comida a la canasta 

para compartir y se logró una numerosa concurrencia, y 

mucha alegría de lo compartido en todo el verano. 

¡MUCHAS GRACIAS FAMILIAS!    

Asoc. de Padres!



Enmarcado en una  hermosa mañana de sol, 

los chicos de todo el primario conjuntamente 

con  sus familias se reunieron en el patio 

central para celebrar el encuentro, el 

crecimiento, el compartir y la fe un año por 

delante.

Nuevas autoridades institucionales inauguraron 

el ciclo lectivo, ya que el Director Juan Nieto 

que ejerció la conducción durante 20 años se 

acogió al beneficio de la jubilación.

La muerte del  hermano marianista Arturo y el 

asesinato del ex alumno Fernando Báez Sosa 

son vivencias latentes  que atravesaron a  la 

comunidad educativa   a priori de este evento. 

Por lo tanto, la Oración y el discurso de 

bienvenida se hicieron eco de este sentir 

buscando desafiar  a construir con la educación 

un  futuro arraigado en valores cristianos y a 

reconocer en el  "Otro"  lo esencial que habita 

en el interior de todos y nos hace hermanos: "el 

Amor de Dios".

Con la alegría y la esperanza que genera cada 

comienzo de año, se inauguró así el ciclo 

lectivo 2020.  Compartimos aquí imágenes de 

nuestro hermoso encuentro.

Abrazo

Pablo Santostefano

Director Nivel Primario

Colegio Marianista de Caballito



El 9 de marzo pasado comenzaron en el 

colegio las clases en el Nivel secundario. No 

fue un comienzo normal. El 2020 será un año 

recordado por todos como un año de gran 

aprendizaje, tal como dice Fray mamerto 

Menapace. El fraile sostiene que hay años 

más llevaderos y años de gran aprendizaje. 

Y el aprendizaje por lo general deviene del 

dolor.

Hemos comenzado un año atravesado por el 

dolor. El crimen brutal de nuestro hijo 

Fernando  el 18 de enero, nos dejó mudos, 

descolocados, ahogados en el sinsentido. 

Dos meses después , ya en medio de la 

cuarentena, se nos iba otro  ex alumno,  

profe de la casa, un catequista íntegro y 

adorable como era Eduardo Camerano. Dos 

proyectos, puro futuro, pura bondad, historia 

reciente de nuestro colegio. La cuaresma 

venía teñida de mucha tristeza.

Y a la semana de empezadas las clases, 

cuando estamos en el prólogo del año 

lectivo, cuando estamos conociendo a los 

chicos, agendando las reuniones, los viajes, 

las convivencias, este enemigo invisible que 

nos manda a casa.

Todo se ha dado como la pandemia, a un 

ritmo vertiginoso. Y contra reloj, nos 

reunimos con los colegas en el colegio para 

pensar una escuela en clave digital y así 

estamos. Y estamos y estaremos escribiendo 

un capítulo nuevo de la formidable historia de 

educación marianista. Esta ocasión nos 

pondrá de cara a un futuro incierto pero 

mejor sin dudas. Nos dará nuevamente la 

oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. 

Nos dará la oportunidad de recrear nuestra 

misión evangelizadora en un contexto de 

aulas virtuales  y redes sociales y 

seguramente nos hará valorar mucho más 

ese encuentro diario todas las mañanas en 

nuestro adorado colegio donde darnos un 

abrazo y  un beso  es una marca registrada 

desde hace muchos años. Esta experiencia 

de la pandemia del coronavirus será también 

una dura lección que seguramente 

aprenderemos y nos hará mejores.

Que Dios , nuestro Señor y su entrañable 

Madre, la Santísima Virgen, nos acompañen 

en este atípico 2020. 

Matías Bruzzoni

Director de Estudios

Colegio Marianista de Caballito



El Terciario dio comienzo, el 17 de febrero, al 

curso de nivelación e ingreso de los alumnos 

aspirantes a primer año de las tres carreras. 

Cerca de 200 alumnos participaron del intenso 

curso que se realizó durante cuatro semanas, a 

cargo de profesores del Terciario. 

Luego de atravesar instancias de formación y 

nivelación integral -que fueron desde la lecto-

escritura académica hasta la Inteligencia 

emocional- ingresaron 67 alumnos/as en la 

Tecnicatura Superior en Enfermería; 43 en la 

Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene 

en el Trabajo y 42 alumnas en el Profesorado 

de Educación Inicial. 

¡Les damos la bienvenida a todos ellos y ellas!

Marta Mollier

Rectora Instituto Terciario Fátima

También en febrero tuvimos nuestra primera 

jornada institucional (EMI) con todos nuestros 

docentes.  

En esta jornada nos propusimos trabajar con la 

modalidad de Ateneo de las Buenas Prácticas 

Docentes. Invitamos a un profesor/a referente 

de cada una de las tres carreras a que 

compartiera con todos sus colegas un “caso 

éxito" que sirviera para mostrar y entusiasmar a 

todos los profesores de Fátima en prácticas 

innovadoras y significativas. 

Fue una experiencia muy rica, valorada y 

positiva para todos los docentes y 

agradecemos la colaboración y presentación 

que hicieron Lourdes Aillon por Enfermería; 

Rodrigo Gómez por el Profesorado y Pablo 

Leybovich por la Tecnicatura.

¡Muy buen trabajo! Gracias



El ateneo marcó el puntapié a una serie de 

encuentros “íntimos” entre docentes. En 

mesas de trabajo colaborativo -signadas por la 

variedad de saberes, experiencias y espacios 

de acción- los docentes se animaron a 

compartir experiencias, dudas e inquietudes. 

La escucha atenta y reflexiva, la revisión de la 

propia práctica y las sugerencias humildes 

fueron las protagonistas.

Y, cuando estábamos listos para dar inicio al 

ciclo lectivo 2020, después de prepararnos y 

preparar a todos los equipos docentes para 

recibir a nuestros estudiantes, la Pandemia 

del COVID-19 nos enfrentó a otra realidad. La 

realidad virtual, que nos recomienda el 

aislamiento, pensando -de nuevo- cuáles 

serían las mejores y más significativas 

herramientas en cada realidad “áulica”. 

Poco a poco lo estamos logrando, lleva más 

tiempo, más esfuerzo, pero el trabajo 

colaborativo entre los docentes es maravilloso 

y creativo.

Desde el Instituto Superior Nuestra Señora de 

Fátima les ofrecemos alternativas virtuales en 

una plataforma de trabajo a distancia. 

Sabemos que muchos de ellos no cuentan 

con los recursos tecnológicos apropiados, ni 

tampoco con la conectividad que les permita 

seguir sus clases virtualmente. Sabemos que 

su conexión, muchas veces, estaba ligada 

directamente a sus espacios laborales –hoy 

también en suspenso-, lo que nos desafía a 

seguir buscando alternativas de contacto y 

vínculo cada vez más personalizadas.

Pero, más acá de lo pedagógico, estamos 

muy preocupados por nuestros estudiantes, 

sus familias, sus situaciones de vulnerabilidad 

y desventaja, una vez más ante esta 

emergencia sanitaria. Esperamos encontrar la 

manera de seguir siendo para ellos -en esta 

coyuntura- espacio de encuentro, reflexión y 

escucha.

Prof. Marta Mollier

Rectora

Prof. María Florencia Toscano



Con motivo de la cuarentena y la situación del 

coronavirus; el Colegio Marianista 

San Agustín y la Fundación Misión Marianista 

forman parte de la red de instituciones de la ciudad 

que la Municipalidad de 9 de Julio ha creado para 

colaborar con situación social que se agrava a partir 

de la epidemia de coronavirus.

En este sentido, el Centro de Convivencia de 

Estudiantes del Colegio está animando una colecta 

en cinco supermercados y una despensa de la 

ciudad. La  misma consiste en invitar a la gente que 

necesita salir para comprar sus alimentos, a dejar 

uno de ellos en un chango acondicionado para tal fin. 

Otras instituciones lo hacen en otros comercios de la 

ciudad. Cada semana se retira lo donado. Con ello 

hay que lograr armar 500 bolsones de comida para 

los más necesitados. 

La Fundación Misión Marianista, además de donar 

una suma dinero, se encarga a través de su 

consejera en la ciudad, de recibir por whatsapp los 

comprobantes del dinero que se junta a través de 

una cuenta de Caritas. 

Entre todos, en ésta sí, sin diferencias políticas, 

culturales, de credo o color……aportamos un grano 

de arena para ser empáticos.  

Familia marianista de 9 de Julio

Desde febrero,  en la casa de la Familia 

Marianista de 9 de Julio, comparte la vida 

pedagógica pastoral colegial, Diego Flores. 

Diego por espacio de un año desarrollará un 

voluntariado con varias funciones: dar catequesis, 

acompañar los proyectos que la Fundación 

Misión Marianista tiene en la ciudad, continuar 

sus estudios terciarios y animar, con su saber, los 

diferentes espacios celebrativos que tiene el 

colegio. La comunidad educativa le da la 

bienvenida y se alegra por contar con Diego en 

familia. 



Todo cambió desde el lunes 16 de marzo cuando el 

gobierno decretó la suspensión de las clases ante la 

situación general del Coronavirus. ¿Todo cambió?

A partir de ese momento los docentes de los tres 

niveles pusieron en práctica, ahora más que nunca, la 

cultura digital. Las herramientas tecnológicas 

institucionales han posibilitado la comunicación con los 

estudiantes en sus hogares. En una primera etapa, 

enviando actividades, con sentido. En una segunda 

etapa, animándonos a compartir videos con 

explicaciones, contacto on line. Todo ello ayudados por 

el sistema ACADEU, por los correos institucionales que 

posee cada estudiante y cada docente, más la 

Plataforma Conecta SM. 

En estos tiempos, con esta pausa; los docentes 

tenemos la oportunidad de sentarnos con menos 

corridas y reflexionar sobre nuestras propias prácticas, 

que en definitiva es lo que va a cambiar a la educación y 

mejorar lo que ofrecemos. Por todo ello, vaya también 

un APLAUSO para nuestros docentes.

José Manuel Groesman

Rector Colegio San Agustín

9 de Julio



En este momento tan duro que nos toca 

transitar a nivel mundial, en nuestra Secundaria 

Diurna del Instituto Técnico Nuestra Señora de 

Fátima de Villa Soldati, fortalecemos el 

compromiso con la comunidad, colaborando 

con la realización de alcohol en gel, en el 

Laboratorio de Química de la institución, bajo la 

supervisión de los Jefes de Laboratorio.

La producción se destinó a cubrir las 

necesidades de los alumnos y personal de la 

escuela, durante el tiempo que esta 

permaneció abierta.

Nos sentimos muy agradecidos de haber 

podido colaborar, en la divulgación de las 

medidas básicas de prevención y protección 

contra el coronavirus de nuestros alumnos, sus 

familias y compañeros de trabajo. 

Esperamos que bajo la bendición de Nuestro 

Padre Celestial y la Virgen María, todos 

podamos volver a vernos pronto.

Prof. Karina Reinoso

Jefa de Laboratorio

Escuela N.S. de Fátima



Con gran alegría queremos compartirles que 

desde el pasado Viernes 06-Diciembre se 

encuentran instalados sobre la estructura de 

losa de techo de oficinas de Preceptoría un 

total de 18 (dieciocho) paneles solares FV 

(Foto-Voltaicos) de 330 Watt cada uno para 

proveer de energización y generación eléctrica 

a nuestro edificio de sección secundaria 

mediante el aprovechamiento y reconversión 

de energía solar.

Esto fue posible como consecuencia de haber 

presentado ante el I.N.E.T. (Instituto Nacional 

de Educación Tecnológica) un proyecto en el 

año 2018 para solicitar la subvención de la 

instalación del citado sistema de energización 

con dispositivos de paneles FV y sus 

correspondientes componentes y accesorios, 

junto a un Inversor trifásico de potencia, 

habiendo sido beneficiados con la aprobación 

técnica y económica del proyecto, contando 

con el patrocinio de la empresa Y.P.F. S.A., 

que aportó los fondos necesarios para la 

ejecución de la obra.

Este proyecto fue previsto para que en esta 

primera etapa se realice la instalación, montaje 

y puesta en funcionamiento del dispositivo de 

planta FV para cubrir una demanda máxima de 

potencia de 12 kW, estando instalado un 

Inversor On Grid que permitirá a futuro ampliar 

la capacidad de generación eléctrica 

mencionada, proyectándose concretar y 

finalizar a futuro la cobertura total del edificio 

con sendas presentaciones de proyectos de 

Crédito Fiscal del I.N.E.T. en los próximos 

años.

Creemos que la posibilidad de haber 

concretado un proyecto de esta envergadura 

tendrá un alto impacto en nuestra comunidad 

educativa y barrial, tanto por la capacitación 

específica a alcanzar en nuestros alumnos y 

personas sub-ocupadas o desocupadas del 

ámbito de influencia de la Institución como por 

el ahorro sustancial a obtenerse a futuro y la 

transformación en escuela pionera en el 

aprovechamiento de energías renovables y no 

contaminantes.

Sección Secundaria Técnica Nocturna

Escuela N.S. de Fátima



Aprovechando un fin de semana largo, previo al 

miércoles de cenizas, nos juntamos en Naupa 

Huen, con el objetivo de afianzar las relaciones 

interpersonales de los cuidadores de la casa 

común.

Y es que ya lo habíamos charlado en la 

evaluación de fin de año, que el objetivo 

primordial para este 2020, tenía que atravesar las 

relaciones humanas. No era el trabajo lo que nos 

preocupaba.

Citamos a todos los cuidadores, y después de un 

rico almuerzo, dedicamos toda la tarde a trabajar 

con varias dinámicas, las relaciones 

personales. Fue muy rico el compartir, y lo mas 

importante, ponernos todos en marcha, tras un 

mismo objetivo. Sabemos que el camino es muy 

largo y arduo, pero confiamos en la infinita gracia 

de Dios.

Después fue tiempo de trabajar, y por cierto, nos 

llenó de alegría y esperanza, el informe del Ing. 

Ag. Juan Martín, que vio muchos progresos, en 

las distintas plantaciones y emprendimientos. 

Después de dos heladas seguidas, que casi nos 

dejaron sin vid, las plantas volvían a crecer y 

revitalizarse.

Raúl La Frossia

Taller de Nazaret

Gral Roca



El lunes de carnaval, fue el momento para 

realizar nuestra primera asamblea, después de 

pasar todo el 2019, año de la constitución de la 

asociación.

Primero celebramos la eucaristía, y a 

continuación comenzamos con la asamblea.

Muchos temas para tratar: análisis de la situación 

económica, entradas y salidas, aprobación de la 

apertura de una cuenta corriente bancaria. 

Incorporación de nuevos socios y establecimiento 

de una cuota social, aprobación de la obra de la 

cocina, depósito, cambiador y baño, que nos 

posibilitaran todo el procesamiento de alimentos 

de los distintos proyectos productivos. Y por otro 

lado también se aprobó la construcción del 

garage para el tractor y los depósitos de 

combustibles y aceites. Esto nos facilitará el 

espacio de trabajo dentro del galpón.

Raúl La Frossia

Taller de Nazaret

Gral Roca



Desde el 18 de marzo todas las noches el 

Padre Andrés envía un mensaje con una 

pequeña reflexión y oración 

acompañándonos en este tiempo de 

aislamiento obligatorio.  Comenzó como una 

iniciativa de la sección secundaria nocturna 

de la Escuela pero enseguida se multiplicó 

al resto de las secciones. Docentes, familias, 

alumnos y alumnas reciben todas las noches 

este mensaje por Whatsapp.  Muy pronto el 

mensaje se extendió también a la 

comunidad parroquial de Fátima.  Muchos lo 

reenvían a sus amigos, vecinos y familiares.  

Es un momento esperado todas las 

noches,… un momento para reflexionar, orar 

y cultivar la serenidad y la paz. Algunos ecos 

que recibimos:

“Gracias una vez más, su mensaje alivia mi 

persona”

“Gracias por sus palabras y sus oraciones”

“Gracias por estar al lado de todas las 

familias y agradezco a todos estar 

pendientes de los chicos, gracias por su 

apoyo, es muy importante para nosotros”.

“Los mensajes que recibimos, la verdad que 

además que están muy buenos y estamos 

unidos en la oración, se los mando a otras 

personas.  Mi vecina de 84 años que está 

sola, la llena de esperanza. También a mis 

familiares y amigos.  Que todos los 

mensajes los estamos compartiendo y para 

que otras personas que están solas se 

sientan acompañadas en este tiempo tan 

difícil”,

“Gracias por los audios, yo los comparto, y 

me lo agradecen, hay muchas mamás del 

cole que le hace bien escucharlos”

P. Andrés Tocalini sm

Párroco N.S. Fátima

Villa Soldati



✓ 1 de abril:  Celebración de los 500 años de la 

primera misa en el actual territorio argentino

✓ 23 al 26 de abril: Congreso Mariano Nacional en 

Catamarca

✓ 16 AL 24 de mayo: “Cuidemos la creación, don de 

nuestro buen Dios Creador. Celebremos juntos la 

Semana Laudato Si’”. Con estas palabras y para 

celebrar 5º aniversario de la Encíclica Laudato Si’, 

el Papa Francisco invita a las comunidades 

católicas a participar.



. verde: cumpleaños . negritas: feriados

. violeta: aniversarios de fallecimientos.                       . negro: informaciones varias

. rojo: fiestas litúrgicas . azul: celebraciones especiales

• 1: Celebración de los 500 años de la primera misa en territorio argentino
• 2: Feriado de Malvinas
• 5: Domingo de Ramos
• 5: Andrea Tormena miembro consejo nacional de familia
• 6: Romina Sauro – directivo Junin
• 8: Nacimiento del Beato Guillermo José Chaminade (1761)
• 9: Marcos Romero –Directivo, Caballito-
• 10: Viernes Santo
• 10: + Luis Sáenz de Buruaga sm (1979) -Argentina-
• 11: Raúl Lafrossia –CoPaPas, G.Roca-
• 12: Domingo de Pascua / Fiesta Patronal de la Parroquia Cristo Resucitado.
• 13: Sabas Rey sm (1939) –Chile-; José Manuel del Pozo sm (1944) –España-
• 14: Jesús Herreros sm (1938) –Chile-
• 15: Juan Gregorio Navarro Floria –Asesor letrado, Buenos Aires-
• 16: André Fétis sm (1961) –AG, Roma-; Hemilse Pepe –ICM, NdJ-
• 17: + León Arando sm (1974) –Chile-;
• 17: Sacarías Sosa –CoPaPas, G.Roca-
• 19: Carolina Cataldo –directivo, Soldati-
• 20: Mirta Romero –CoPaPas, G.Roca-
• 20: Consejo Local de Familia en CABA
• 21: Isaac Gómez sm (1946) –Argentina-
• 23: Consejo de la FMM
• 24: Consejo Regional
• 25: Asamblea Anual del ICM
• 25: Consejo Nacional de Familia Marianista
• 27: + Roque Llamas García sm (2016) –Argentina-
• 29: + José Miguel Cañabate sm (2004) –Chile-
• 29: Oscar Castagnino – directivo, NdJ-



• 1: Feriado del trabajador

• 1: Amador Rojo sm (1938) –Chile- Pablo Rambaud - AG

• 4: Juan Ramón Urquía sm (1927) –España-

• 5: Nicolás Lara sm (1935) -chile-; 

• 5: + Julio García sm (1982) –Argentina-

• 7: Luis Casalá sm (1949) -Argentina-

• 8: Ntra. Sra. de Luján, Patrona de Argentina

• 9: Consejo de la FMM

• 10: Susana Romero fmi (1967) EA –Argentina- / Luisa Conforti –CLM, Buenos 

Aires-

• 12: Santa María mediadora de todas las gracias, Decreto laudatorio de la SM

y las FMI (1839), aprobación de la SM (1865) y aprobación de las FMI (1869). 

• 13: Virgen de Fátima; Fiesta Patronal de la Parroquia/santuario N.S. de 

Fátima –Soldati-

• 14: Jorge Guereño –Administrador FMM Y AR, socio ICM- Carolina Cravero –

Junín-

• 15: Emiliano Guaragna sm –Argentina-

• 15: Patricia Morenza – directivo, Caballito

• 19: Claudia Bottges- CoPaPas, G.Roca-

• 20: Nancy Carrillo –CoPaPas, G.Roca-

• 21: José Ibarra- G. Roca-

• 21: + Dionisio Juez (1980) –Argentina-

• 22: Fernanda Cascarón –CoPapas, G.Roca-

• 25: Feriado Revolución de mayo

• 25: Fundación de las FMI (1816) y “Primeros favores apostólicos” a la SM (1819)

• 28: Agustín Pereda –ICM, Buenos Aires-

• 30: + Julián Iturmendi sm (1961) –Argentina-

• 31: Sandra Striebeck –CoPaPas, G.Roca- / Marcelo Radovic- directivo Fátima-

▪ 31: Fiesta patronal de la Alianza Marial

Seguinos como familiamarianistadeargentina en


