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Estamos ya en diciembre, mes que nos invita en medio de sentimientos encontrados, cúmulo de
cosas, cierres de actividades, y cansancio a mirar lo vivido durante este año 2022.
En medio de todo esto, los Marianistas celebramos el 8 de diciembre la Fiesta de la Inmaculada
Concepción de María. Fiesta en que volvemos nuestra mirada a la pureza de María. En Ella, cobra un
sentido profundo vivir la pureza, porque es aquella que expresa lo que guardamos de positivo en el
corazón, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos significativos, las experiencias que nos han
fortalecido, las personas que nos han marcado a través de su amor. Cuando somos capaces de entrar
en nosotros mismos, como lo hizo María que “guardaba estas cosas en su corazón”, podemos
trasformar la mirada, podemos ver a Dios.

Jesús mismo en las Bienaventuranzas nos dice: “Felices los puros de corazón porque verán a Dios”
¿Estamos pudiendo ver las huellas de Dios en este 2022?
¿Tenemos que purificar nuestra mirada para verlo más claramente?...
¿Qué valor le podemos dar en este tiempo a esta Fiesta de la Inmaculada Concepción de María?

Quizás, esta fiesta nos pueda ayudar a detener la mirada en lo pequeño y puro de nuestras vidas.
Dios miró así a María, miró en ella, la pureza de su juventud, su valentía, su disponibilidad, su vida
entera y María que se dejó mirar por Dios, y pronunciar su generoso <Si> para salvación de toda la
humanidad.
Los Marianistas al hacer Alianza con María contamos con Ella y nos entregamos a su ternura
maternal, a la pureza de su persona que nos inspira a dejar a Dios entrar en nuestras vidas, por eso y
si te animas, te invitamos este día 8 a consagrarte a María, con Ella nos renovamos en nuestra misión
de dar a Jesús a los demás.
Caminemos este último mes del año poniéndonos en manos de María y poniendo lo vivido en manos
de Dios que quiere nacer en lo pequeño, frágil y puro de nuestras vidas.

Hna. Susana Romero fmi
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Articular e integrar
El gran desafío es articular e integrar bien toda esta
gran estructura -su tradición y su responsabilidad
civil/eclesial- con el espíritu de familia y de misión que
nos anima. Sin renunciar al profesionalismo, siempre
buscamos que la guíen dos principios esenciales de
nuestro carisma: la encarnación y la subsidiariedad.
Esos principios nos hacen no perder de vista el para
qué de estas instituciones cuidando siempre a cada
una de las personas que participan, con especial
atención a los pequeños, a los pobres y a los que pasan
por situaciones de dolor y/o vulnerabilidad...
Aunque en todo el funcionamiento hay participación
de marianistas laicos, religiosos y de diversos tipos de
consagración (diáconos, afiliados, etc.), cuidamos el
espacio de “consejo zonal de familia”... En él se busca
coordinar la misión a nivel local, transmitiendo la
información y promoviendo la formación
específicamente marianista. Sus miembros son los
responsables de animar las celebraciones propias de
nuestra Familia carismática y de cuidar los procesos de
discernimiento y crecimiento en pos de la alianza
misionera con María.

VIDA Y MISIÓN COMPARTIDAS, Familia Carismática 
Marianista Argentina camino al Centenario 

(Buenos Aires - marzo 2022) 6ta entrega 

Familia Marianista Argentina

Feliz cumpleaños P. Manolo Prieto



Nos visita de la Hna. Fátima Silva fmi

La Hna. Fátima, nuestra superiora Regional, vino a visitarnos del 13 al 21 de noviembre. Las Religiosas
Marianistas formamos la Región de América Latina que está conformada por las comunidades de Chile, Brasil,
Colombia, Ecuador y Argentina.
En esta oportunidad, la Hna. Fátima pudo visitar los colegios donde trabajamos las hermanas Marianistas en
CABA, participó en las celebraciones en la Parroquia Ntra. Sra. de Fátima y en la Capilla San José. Fue también
una hermosa posibilidad para visitar toda la comunidad a la Virgen en Luján. Les compartimos algunas fotos
de su recorrido por Buenos Aires.

Religiosas marianistas
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Actividades del Equipo de Animación de la REM

Cierre de la CAM 2022

Tras siete encuentros, dos de ellos presenciales de dos días completos de encuentros, culminó el 4to trayecto
formativo, en esta oportunidad destinado a tutores, catequistas y maestras catequistas. El jueves 10 de
noviembre la cita fue en el Instituto Nuestra Señora de Fátima y el viernes 11 de noviembre en el colegio de
Caballito. Hubo momentos de observación en las aulas, espacio de formación con Eli Gothelf, espacio de
identidad marianista a cargo del Padre Luis Casala sm y preparación para el Ateneo de Buenas Prácticas que
los nuevo grupos colaborativos presentaron, en el marco del Encuentro de Directivos de las obras de la REM,
que presenciaron el cierre de la propuesta.
Los desempeños finales, evidenciaron todo el trayecto realizado, resignificando la práctica docente a la luz de
las fuerzas culturales: interacciones, oportunidades, ambiente, tiempo, rutina, modelado, lenguaje,
expectativas. ¡Felicitaciones a todos los que llegaron al final del “viaje” con sus molinetes en mano!

4to Consejo Asesor

El viernes 11 de noviembre, durante la
mañana, en la Sala Adela del Colegio de
Caballito se reunieron los miembros del
Consejo Asesor de la Red Educativa
Marianista. Guiados por el Equipo de
Animación trabajaron en torno a dos
temáticas centrales: Plan de
Acompañamiento y Formación de los
Educadores Marianistas y una mirada a
través de una herramienta de registro, de lo
que fue el año institucional en cada centro
educativo.
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2do encuentro de directivos

El viernes 11 y sábado 12 de noviembre se realizó el 2do encuentro de directivos del año. En esta
oportunidad. El primer día, coincidió con el cierre del proceso anual de la Comunidad de Aprendizaje
Marianista y su Ateneo de Buenas Prácticas; celebrándose luego la eucaristía a cargo del Padre Manuel
Prieto. Antes del descanso, se compartió una rica, dialogada y humorística cena.
El sábado el encuentro continuó en la Quinta “Nuestra Señora del Pilar” (Pinitos). El tema central de la
mañana fue el bienestar emocional, contando con la presencia del Dr. Joaquín Grejan, quien animó un taller.
Posteriormente tres directivos: Lucía (9 de Julio), Pablo (Caballito) y Fernando (Fátima), presentaron
recomendaciones bibliográficas sobre el tema.
El trabajo de la tarde, fue presentar el Plan de Acompañamiento y Formación para los Educadores
Marianistas.
Dos días de mucho trabajo y encuentro, preparado por el Equipo de Animación.

Jornada de Práctica 

Reflexiva

Los directivos marianistas que están
durante este tiempo del Ciclo Lectivo
siendo evaluados por cumplirse un
trienio de gestión, se reunieron en el
Campo de Deportes del Colegio de
Caballito, el miércoles 23 de noviembre,
para concretar una jornada cuyo tema
central fue la práctica reflexiva en el rol
directivo. En tres bloques de trabajo, dos
de ellos grupales y uno presencial, 10
directivos de la Red Educativa
Marianista, compartieron un “escalón”
más dentro del proceso que el Equipo de
Animación habilita para la
autoevaluación y la evaluación.



Presencia en las obras educativas

Con distintas propuestas de trabajo: reunión institucional, espacios de encuentro con directivos, recorrida
por los niveles educativos, encuentros con el EOE, catequistas y docentes participantes de la CAM 2022 y
encuentro con los alumnos que asistieron a la Escuela de Misión en El Cuy (Río Negro), los miembros del
Equipo de Animación, visitaron los colegios marianistas de Junín y 9 de Julio, el miércoles 16 y jueves 17
de noviembre.

Acompañamiento caminante por los colegios

El viernes 11 de noviembre invitados por el equipo directivo del Nivel Primario de Caballito, miembros del
Equipo de Animación compartieron un rato, la exposición de robótica, con presencia de las familias, que
se llevó a cabo en el SUM “Alfonso Gil sm”. Estas propuestas pedagógicas son buenas prácticas y
empoderan el aprendizaje de los alumnos.
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Fundación Misión Marianista

Tutores del proyecto ATO

Quienes acompañamos las trayectorias educativas de los estudiantes del proyecto Acompañando Tu
Oportunidad, estamos muy activos.

En General Roca, nos reunimos a planificar y delinear
nuevas actividades para el año 2023, así como el evento

de cierre de este año en conjunto con los jóvenes
protagonistas.

En Junín, como cada semana en la reunión de
equipo, en Corazón y Tiza nos dedicamos
especialmente a los protagonistas de este trayecto.

En CABA nos debíamos una salida cultural y fuimos al teatro. “Historias Por Contar” fue el espectáculo
elegido para agradecer y disfrutar con los tutores toda la entrega y amor que le brindan a cada uno de los
protagonistas.

Vamos terminando un año complejo para algunos estudiantes, algunos volvieron a la presencialidad
completa, otros con un sistema hibrido, pero todos con un acompañamiento completo de cada uno de sus
tutores. Por eso queremos agradecer a cada uno de ellos por su entrega y dedicación.

Marisa Bursztyn - Directora 



Noticias de la Zona Oeste 

Estamos muy contentos, porque a través del contacto de un papá del Colegio de Caballito que
es voluntario, hemos presentado en su empresa los proyectos que se llevan adelante en Nueve de Julio y
Junín, y recibimos para dos de ellos herramientas imprescindibles para su funcionamiento.
El Proyecto Promoción Humana (Nueve de Julio), Reciclado de Ropa recibió máquinas de coser, con las que
podrá incorporar nuevas técnicas y producción.
El Proyecto Panificación Los Amigos – Renacer ( Junín ) adquirió un horno pizzero con mayor capacidad .
Si queres dar una mano y sumarte a la Fundación Misión Marianista, podes ser nexo entre tus conocidos o la
empresa en la que trabajas y nosotros. Te esperamos para contarte.

¡Proyecto Becas Fátima, adelantamos el encuentro de cierre!

Este año el encuentro festejo de fin de año con los chicos y chicas del proyecto lo hicimos en noviembre. Fue
un hermoso día de pileta, juegos, charlas y risas.
El último encuentro será el 3 de diciembre y los protagonistas serán los jóvenes que terminan su ciclo
secundario. Celebraremos por y con ellos el último encuentro del año 2022.

Equipo de dirección de la FMM y tutores voluntarios acompañantes 

Boletín de la Familia Marianista de Argentina10
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Juntada con jóvenes solidarios

El viernes 25 de noviembre nos juntamos con las y los estudiantes de 4to año del Colegio
Marianista y las y los Ex Alumnos que forman parte del Proyecto Apoyo Escolar.
Tuvimos una charla amena evaluando las actividades realizadas durante el año, el crecimiento del servicio, las
posibilidades de continuidad. Luego nos dedicamos a preparar el encuentro de cierre y los regalitos para las
niñas y niños que asisten al mismo.
Si tenes ganas de sumarte dos sábados por mes, te esperamos desde marzo, comunícate con nosotros a
secretaria@fundacionmarianista.org.ar ; asistente@fundacionmarianista.org.ar .

Ultimo día de Apoyo Escolar 

El sábado 26 de noviembre fue el último encuentro de Apoyo Escolar para primaria que se desarrolló durante
todo el año para niñas y niños de y en la Escuela de Fátima. El proyecto comenzó con exalumnas y exalumnos
con muchas ganas, pero los niños y niñas estudiantes eran muchos. A lo largo del año se han ido sumando
tanto estudiantes de 4to año del colegio Marianista de Caballito como docentes de Fátima y de Caballito y
voluntarias y voluntarios de la Fundación con ganas y conocimiento para dar clases.
Este encuentro fue de juegos, cuentos, crecimiento personal y grupal.
Esperamos encontrarnos en marzo, felices vacaciones chicas y chicos y gracias enormes a quienes
acompañaron durante el año.

mailto:secretaria@fundacionmarianista.org.ar
mailto:asistente@fundacionmarianista.org.ar
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Noticias de General Roca

Peregrinación diocesana a la Virgen Misionera

Como todos los años, con la presencia del P. Obispo Alejandro, parte del Clero, religiosas y laicas y laicos
realizamos la peregrinación desde la ciudad de General Roca hasta la ermita de la Virgen Misionera en
Paso Córdoba. Unos cuantos caminaron y otros en su vehículos, para celebrar a la patrona de la diócesis
del Alto Valle.

De visita

Para despejarnos de la monotonía del día a
día, y tener un encuentro que nos permita
distendernos del ruido de la ciudad,
cortamos la semana junto a las chicas y el
equipo del hogar Elvira Herrera, para pasar
un hermoso día en El Chocón. Visitamos los
miradores de la represa, el museo y
compartimos un almuerzo en el camping
del lugar.

Eliana Ramirez
Voluntaria
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Comuniones en la parroquia Cristo Resucitado

Comunidad Ntra. Sra. de Guadalupe

Comunidad de María Reina en Aguada Guzmán

Comunidad de San Sebastián  en la Ribera

Comunidad de San Pedro en 4 Galpones

Comunidad de San Cayetano
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Comunidad Beato Ceferino de Paso Córdoba

Comunidad Cristo Resucitado

No todo es liturgia

En Guadalupe , el grupo
juvenil se junta para
compartir la vida: vóley +
hamburguesas.

Coros  pro misión 

2023

Los coros del IUPA, como nos
tiene acostumbrados, nos
dejaron una bella noche
musical, y el detalle que la
entrada fue donaciones para
nuestros misioneros.

Entrega de rosarios en San Cayetano



Un 13 muy especial: Jornada Mundial de los Pobres

El 13 de noviembre tuvimos una celebración especial. Al caer en domingo un 13 se hace más fácil a los
peregrinos poder acercarse al Santuario. Y además coincidió con la Jornada Mundial de los Pobres, convocada
por el Papa Francisco. Por eso, este 13, celebramos a nuestra Madre con el título de Blanca Señora de los
Pobres, como se la llamó cuando llegó a nuestro Barrio hace más de 70 años.
Además de las 5 misas habituales, y los rosarios, al mediodía los diversos grupos de niños, niñas y adolescentes
de la Parroquia (catequesis, scouts, club) se hicieron presente para celebrar la Misa, hacer una procesión con la
Virgen de Luján que nos visitó y almorzar todos juntos con las familias del comedor. Una sola mesa, una sola
familia donde todos compartimos más de 2000 empanadas y varios cientos de prepizzas elaborados con mucho
esfuerzo y mucho amor por el Equipo del Comedor.
A las 15 celebramos también Bautismos populares comunitarios de niños, jóvenes y adultos.
Blanca Señora de los Pobres, ruega por nosotros, Amén.
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Noticias de la  Parroquia  N. S. de Fátima
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Visita de la Imagen peregrina de la Virgen de Luján

El Octubre Misionero organizado por la Arquidiócesis del Buenos Aires como fruto del Sínodo celebrado
recientemente, inició la peregrinación de cuatro imágenes peregrinas de la Virgen de Luján, una por cada una de
las Vicarías. El domingo 6 de noviembre llegó para celebrar los 25 años de la Capilla San José, durante la semana
visitó los diversos grupos parroquiales, el Terciario de Fátima, presidió la misión en los puestos de la Feria junto
con la bendición de cada puesto, y compartió el domingo 13 la Jornada Mundial de los Pobres y la celebración de
la Virgen de Fátima, Blanca Señora de los Pobres.
Virgencita de Luján, ruega por nosotros, Amén.

25° aniversario de la Capilla San José de Los Piletones

El domingo 6 de noviembre celebramos los 25 años de la Capilla San José del Barrio de los Piletones. El mes
anterior habíamos celebrado bautismos populares de niños, jóvenes y adultos. Durante la celebración
recibieron la primera comunión y la confirmación un grupo de 40 adolescentes, jóvenes y adultos. Presidió la
celebración Mons. Gustavo Carrara, Vicario para las Villas y Barrios de la Ciudad. Al final cantamos el feliz
cumpleaños y compartimos una riquísima torta preparada por miembros de la comunidad.
San José, ruega por nosotros, Amén.
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Peregrinando como Comunidad Parroquial

En este mes de noviembre el espíritu peregrino estuvo muy presente en nuestra comunidad parroquial.

Medalla Milagrosa 

El viernes 18 peregrinamos al Santuario de la
Medalla Milagrosa de Parque Chacabuco, invitados
por esa comunidad para celebrar el primer día de la
Novena, cuya fiesta se celebra el 27 de noviembre.
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ruega por
nosotros Amén.

Virgen del Rosario

El lunes 21 peregrinamos al Santuario
de la Virgen del Rosario de San Nicolás,
Llenamos un micro con 62 asientos y
quedó gente en lista de espera.
Salimos con lluvia pero llegamos y
pudimos disfrutar de un día hermoso.
Celebramos la Misa a las 10 y llevamos
a la Virgen nuestras intenciones y sobre
todo nuestra acción de gracias porque
Ella nunca nos abandona y no deja de
ofrecernos con sus brazos abiertos a
Jesús.
Nuestra Señora del Rosario de San
Nicolás, ruega por nosotros, Amén.
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Noticias de la Escuela de Fátima

¡Volvieron las convivencias!

Con mucha alegría volvimos a realizar las convivencias
en el Nivel Primario. Las mismas, regresaron luego de
dos años de haber estado sin contacto con otras
personas del entorno. Como ya experimentamos
durante la Pandemia, en la vida del ser humano, es
fundamental la socialización entre los individuos y, es
imprescindible la interacción con otros seres humanos
para la salud mental y la integridad física de la
persona y de quienes lo rodean. Por ello, toma mayor
importancia la convivencia escolar, ya que está
íntimamente ligada al proceso educativo del alumno
en donde aprende a relacionarse con los demás, a
respetar las ideas de los otros y a valora sus propias
ideas. En los encuentros educativos aprovechamos al
máximo cada momento para inculcar valores como: el
respeto, la honestidad, la tolerancia, la solidaridad.
Generar actitudes de cuidado y valor por la naturaleza
e identificar las posibilidades que ofrece nuestro
medio natural para llevar a cabo actividades físicas
deportivas y pastorales.

Buscamos propiciar la buena relación, practicando los
valores y los buenos modales entre otros. Además,
esta etapa de la niñez constituye una ocasión
maravillosa para la transmisión de la Fe. Acompañar
desde la Pastoral los procesos de formación en una
perspectiva de participación, articulación, y comunión
de las diferentes iniciativas infantiles, donde los niños
y niñas sean protagonistas de su propia
evangelización, fortaleciendo la relación que tienen
con Dios y realizando actividades para consolidar sus
relaciones a la luz del Evangelio, teniendo a Jesús
como ejemplo de vida y reconociendo la importancia
de la solidaridad a partir de sus enseñanzas.
Agradecemos a todos los docentes por el compromiso
y el trabajo compartido para llevar adelante cada una
de las Convivencias.

Equipo Docente y Directivo
Nivel Primario Jornada Simple
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Dia de la Educación Técnica – Muestra 

anual de proyectos

El 15 de noviembre de cada año se festeja el día de la
educación técnica, como comunidad tomamos la
decisión de celebrarlo el día viernes 18 de noviembre
con una muestra de todos los proyectos que se fueron
abordando en las diferentes secciones de nuestra
escuela, integrando a los técnicos, peritos y
bachilleres.
Se trabajó para que sea una muestra donde las
familias nos visiten y puedan valorar que hacen los
estudiantes de cada carrera. Los alumnos y sus
familias podían tener evidencias de todas las
actividades que realizaran a lo largo de su trayecto

escolar.
El objetivo fue que cada carrera participe y muestren
proyectos de cada área. Recordemos que nuestra
escuela cuenta con cuatro carreras: Técnicos en
Electricidad, Técnicos en Tecnología de los Alimentos,
Bachiller de Adultos y Perito Auxiliar.
Estamos muy contentos de lo que se logró,
sumamente gratificante ver a los padres asombrados
de los conocimientos que adquirían sus hijos en el
trayecto educativo y también muy agradecidos de que
Fátima le brinde herramientas para que estos
estudiantes puedan cambiar sus realidades con la
ayuda de estos aprendizajes.



Noticias de Caballito
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Algo termina. Algo comienza

Los 7º grados tuvieron su convivencia de fin de ciclo en
la Colonia Marianista de Córdoba. Un momento
inolvidable que permanecerá grabado en cada uno de
los corazones de los que allí estuvieron compartiendo.
Los marianistas nos caracterizamos por vivir en
comunidad. En la semana transitaron por momentos
donde la organización de actividades comunes los unió
y dieron origen a la promoción de la solidaridad,
teniendo en cuenta las necesidades de todos para
ayudarse mutuamente.
Compartieron responsabilidades y formaron una
verdadera familia con la que se emocionaron y
crecieron, pero sobre todo hicieron vibrar sus
corazones hacía Jesús y María como nuestros
fundadores nos enseñaron.
Como marianistas sabemos que nuestros espacios y
lugares hablan. Detenernos a contemplar nuestra
misión y nuestra identidad, es un ejercicio que
realizaron todos los días. En la capilla compartieron
reflexiones, lloraron de emoción y se adentraron en su
interior, jugaron en el patio de la campana y corrieron
eufóricamente por la cancha para zambullirse felices
en la pileta y terminar con una rica comida realizada
con manos llenas de amor.
Felicitamos a nuestros estudiantes y acompañantes,
por haber vivido tan linda experiencia, reviviendo y
fortaleciendo la identidad marianista.

Eliana Berri
Vicedirectora del Nivel Primario

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-np-7-
cordoba/ 
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Protagonistas

El proyecto Protagonistas surge del deseo transversal e integrador de movilizar a los estudiantes “fuera de las
aulas”, para que los jóvenes tomen conciencia y confianza en que sus decisiones y acciones, como
adolescentes, tienen valor e importancia sobre los otros y que es mucho lo que pueden hacer para
acompañar, sostener y colaborar en la mejora de condiciones de quienes vivencian situaciones de
vulnerabilidad.
Así, en equipo, las áreas de Lengua y Literatura, Historia, Introducción a las Ciencias Sociales, Formación Ética y
Ciudadana y Pastoral, trabajaron juntas en una propuesta de “aprendizaje basado en proyectos” y de
“aprendizaje y servicio” en la que los estudiantes de IIIºaño del Nivel Secundario fueran los protagonistas (del
proyecto, de sus decisiones y acciones y de la historia).
En una mañana de debates, locuciones, interlocuciones, negociación y acuerdos, los jóvenes llegaron a
acuerdos plenarios y definieron acciones de intervención concreta y real con la intención de construir espacios
y realidades más justos y amables con las vulnerabilidades.

+ info > https://sitio.marianista.edu.ar/2022-ns-3-protagonistas/ /
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Cuidando la Casa Común

Durante todo este año, el Colegio Marianista ha propuesto y promocionado el Pacto Educativo
Global como eje de muchas de sus actividades.
Es así que los alumnos del Nivel Primario han desarrollado unidades didácticas que los han llevado a
adentrarse en el conocimiento y en el cuidado de la Casa Común.
En estos últimos tiempos, las chicas y los chicos de 1º, 3º y 5º grado han visitado el Jardín Botánico de nuestra
ciudad y la planta potabilizadora de AYSA, para aprender más sobre las plantas, el agua y sobre el cuidado del
planeta.
Por otra parte, los chicos de 2º grado dieron por terminado su proyecto de Botellas de Amor, con el cual
aprendieron y practicaron el reciclado para reutilizar distintos materiales y contribuir al cuidado de la Casa
Común.

Gesto de Adviento

Los alumnos del Nivel Secundario llevaron
adelante un gesto solidario de Adviento,
dando inicio a este tiempo litúrgico y
buscando poner en el centro a Jesús Niño,
que nace frágil y sencillo en el pesebre.
Por tal motivo se comprometieron para
preparar empanadas que serán entregadas
a la gente que concurre al espacio de la
Noche de Caridad.
Que este tiempo de Adviento nos ayude a
poner a Jesús en el centro de nuestras vidas
y que podamos así transformarlas.

Santiago Zalduendo
Director de Estudios del Nivel Secundario

+ info >http://sitio.marianista.edu.ar/2022-
ns-gesto-adviento/ 



Noticias del Terciario de Fátima
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Los estudiantes toman la posta de la ESI

Espacios de reflexión entre pares

El jueves 27 de octubre realizamos el encuentro de Educación Sexual Integral con foco en la prevención de
relaciones violentas y en la reflexión e identificación de señales tempranas de alerta.
En esta oportunidad nos sentimos especialmente orgullosos de haber brindado un espacio soñado, diseñado y
planificado por las estudiantes de tercer año del Profesorado de Nivel Inicial -guiadas, acompañadas y asesoradas
por la profesora de Educación Sexual Integral, Rosana Abregú-.
En parejas, las estudiantes se hicieron cargo de movilizar espacios de reflexión, sensibilización y visibilización de
las causas, formas, alcances y modalidades que asume la violencia. Las propuestas se trabajaron en todos los
cursos, de las tres carreras, de modo particular y diverso (atentos a las características de cada curso).

Rosana Abregú
Ma. Florencia Toscano
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Noticias de 9 de Julio

Propuesta interdisciplinaria entre matemática y Taller 

Educar la Interioridad

propuesta interdisciplinaria desarrollada en matemática (Prof. Andrea Marenna) y el
Taller Educar la Interioridad (Prof. Laura Itze). El planteo surge en matemática al ver
figuras geométricas. En el taller precisaban una figura en 3D real que se llama
paralelepípedo. Se explicaron las características, se tomaron las medidas posibles con
imágenes, se trajeron ladrillos de madera y de diferentes materiales, también
material de reciclado. Varios estudiantes lo intervinieron desde arte con dibujos,
formas y colores. Resultado del desempeño final: así se utilizan en el taller.

Living Pregúntate

El martes 8 de noviembre se retomó una buena práctica pre
pandemia, con un toque distinto. Organizado por la
Asociación de Padres, se llevó a cabo la propuesta para los
alumnos de 6to del Nivel Secundario, denominada Living
Pregúntate. Más de 30 profesionales interactuaron con los
estudiantes sobre aspectos de su futuro universitario,
terciario y laboral.

Campamento de 2do año A

Los alumnos de 2do año A tuvieron su segunda salida educativa. En
esta oportunidad un campamento organizado por el Departamento
de Educación Física con la participación de tutoría y catequesis.
Se desarrolló durante el Lunes 7 y hoy martes 8 de noviembre en la
Quinta Catedral. Equipo animador: Laura Mucci, Gabriel Porto,
Martín Bilbao, sumado a los catequistas del curso.

Confirmaciones 2022

Alumnos de 4to año (37 en total) decidieron luego de
un proceso de discernimiento desde la catequesis,
recibir el sacramento de la confirmación. La emotiva
celebración se realizó en la Iglesia Catedral.

Justa del saber, pre mundial

Deportes mas cultura mas geografía.



Gestos catequísticos

Durante el mes de noviembre se realizaron
los gestos catequísticos en el nivel primario.
Algunos de ellos en la Capilla y otros en el
marco de los campamentos que tuvieron los
alumnos.
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Campamentos en el Nivel Primario

Misa de egresados y gesto del 

Rosario 

Los alumnos de 6to año celebraron su
final de etapa en el nivel y lo hicieron
agradeciendo a Dios, tanta gracia recibida.

Reconciliación de alumnos de 

4to año A y B, junto a sus 

familias

Articulación con Nivel 

Secundario



Articulación de Nivel 

Inicial con Nivel Primario. 

3era sección y 1er año
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Bienal de Arte “Siento, luego existo”

Gestos de 

catequísticos

Durante el mes de noviembre se
fueron concretando con mucha
dedicación los gestos
catequísticos del nivel.

Álbum de figuritas

Las 2das secciones realizaron el proyecto
"Álbum de figuritas", que tuvo como propósito
conocer diferentes aspectos de este evento
deportivo: un mundial de fútbol. Se
desarrollaron distintas propuestas y una de ellas
fue conocer la alimentación de los futbolistas,
por tal motivo se invitó a la nutricionista Flor
Depaoli.
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Noticias de  Junín

Ciudadanía y Arte

En el marco del Proyecto trabajado en las
materias Ciudadanía y Educación Artística, los
alumnos de 2do año A y B conversaron con Paz
Bramajo sobre “Accesibilidad visual en la vía
pública y espacios culturales”. Paz es alumna de
4to. Año del Profesorado de Teatro en la Escuela
de Teatro Gilberto Mesa de nuestra ciudad y
posee disminución visual progresiva (bastón
verde). Nos contó sobre las dificultades a las que
se enfrentan cotidianamente las personas con
ceguera o baja visión y cómo podemos ayudarlas;
además, nos enseñó a escribir en braille y nos
hizo sugerencias para el diseño de un mural
accesible en el patio de nuestro colegio. Seguimos
aprendiendo.

Profesoras Nadia Picchi, Celeste Torviso, 
Laura Ferrari y Silvina Hortal

Muestra de arte marianista

Con concurrencia de muchísimas familias y
alumnos , el viernes 18 de noviembre, se llevó
adelante la Muestra de Arte Marianista.
El espacio estático, estuvo pensado para que los
alumnos de los tres niveles educativos muestren lo
trabajado durante el año en espacios relacionados
al Arte y afines.
Fue una alegría ver como las familias y los
estudiantes disfrutaron de la Muestra.
Felicitaciones a todos los docentes que se
involucraron en la planificación y desarrollo
demostrando pasión por lo que hacen. Es una
alegría contar con cada uno de ustedes.
Mérito especial para cada niño/a y adolescentes
por sus obras.

Equipos Directivos
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Ecoviernes

El día viernes 18 de noviembre, la
Asociación de Familias Marianistas
llevo adelante el cierre de Eco Viernes.
Contamos con la colaboración de
alumnos del Centro de Estudiantes.
Es una alegría que las familias y los
alumnos sostengan este proyecto.
¡Felicitaciones!

Convivencia

Los alumnos de 3er año A y B,
profesores, tutora y directivas del Nivel
Secundario compartimos una hermosa
convivencia de 3 días en Mariápolis.
Las jornadas estuvieron enmarcadas en
un clima de compañerismo, entusiasmo
y mucha alegría. Destacamos la
participación de los alumnos en las
propuestas de juegos, arte, ingenio,
música, baile y deportes.
¡Gracias chicos por habernos permitido
compartir tan linda experiencia!

Tutoría

Como parte del proyecto de tutoría y como
cierre del mismo, docentes, tutoras y
directivas compartimos con los alumnos de
5to y 6to año del Nivel Secundario una
muy linda jornada recreativa en "La
Tapera".
Caminata, juegos y deportes fueron parte
de la propuesta.
Agradecemos a los alumnos por darnos la
posibilidad de compartir con ellos este tipo
de espacios.

Equipo Directivo
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Tenencia responsable de mascotas

En el marco del proyecto "Tenencia responsable de
mascotas" trabajado con los chicos de 3°año A y B
invitamos a proteccionistas destacadas (Alicia Oliva y
Marcela Zaton) de la ciudad de Junín para que nos
cuenten sobre el trabajo diario y el compromiso
frente a la problemática de superpoblación de
animales en situación de abandono.
Dentro de las temáticas abordadas se encuentran:
alimentación saludable, higiene, salud, maltrato
animal, perros potencialmente peligrosos,
importancia de la castración y labor de refugios y
proteccionistas.

Marilen Miguelez
Profesora de Biología

Muestra de arte dinámica

La Muestra de Arte Dinámica fue el
resultado de la implementación de
recursos didácticos del área de
Educación Artística donde los niños y las
niñas exponen productos finales,
destacando sus aprendizajes y las
oportunidades que brinda el arte para
ellos y ellas.
Estas fotografías son evidencias de la
experiencia que vivimos el día 18 de
noviembre, momento en que los
alumnos y las alumnas representaron
las habilidades y técnicas de diversos
artistas de épocas.

Nivel inicial
.



Calendario Regional   2022
Referencias del Calendario

* verde: cumpleaños * negritas: feriados
* violeta: aniversarios de fallecimientos                                  * negro: informaciones varias
* rojo: fiestas litúrgicas * azul: celebraciones especiales
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Diciembre

❖ 3: Ángel Pardo sm (1943) –Chile-

❖ 4: Juan Bielza sm (1933) –España-

❖ 6: Silvia López de Cona –CoPaPas, G. Roca

❖ 6: Marita Mitelli socia ICM

❖ 7: + Cayo F. de Gamboa sm (1982) –Chile-

❖ 8: Inmaculada Concepción de María; - Fiesta Patronal de las 

Hijas de María Inmaculada y de la Familia Marianista; Feriado

❖ 8: Hna. Robertina Aldana Monroy fmi

❖ 9: Feriado puente turístico

❖ 11: Antonella Marchetto, directivo Junín

❖ 12: Nuestra Señora de Guadalupe

❖ 16: + Pedro Martínez Saralegui sm (1959) –Argentina-

❖ 18: + Manuel Campo sm (1992) –mártir, Brasil / + Gabino Barrutia 

sm (2000) –Chile-

❖ 20: Maria Laura Guasco – FMM-

❖ 21: Silvia di Carlo –socia ICM, Junín-

❖ 21: +Eufrasio Benito sm (1962)

❖ 24: + Victoriano Urquijo sm (2001) –Chile-

❖ 25: Natividad del Señor

❖ 26: + Eloy González sm (1999) –Chile-

❖ 27: San Juan Evangelista, patrono de la SM –

❖ 27: + Francisco Ruiz de Angulo sm (2010) –Argentina-

❖ 30: + Francisco Salazar sm (1972) –Argentina-

❖ 31: Maximin Magnan - AG
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Enero

❖ 1: María Madre de Dios; Mirta Mangas –socio ICM, Junín-
❖ 3: Álvaro Lapetra sm (1944) –Chile-

❖ 5: + Marcos Gordejuela sm (1961) –Argentina-

❖ 7: + Moisés Fernández (1960) –Argentina- / + José Luis Fernández 

(1979) –Argentina-

❖ 8: +Arturo Pérez

❖ 8: Andrea Fabiano, directivo 9 de Julio

❖ 10: + Venerable Adela de Batz de Trenquelléon (1828) 

Fundadora

❖ 11: Nilda Roda –Asistente comunidad sm Caballito-

❖ 14: Miguel de Martino –diácono, Caballito y Soldati- / Lucía Lapierre 

– directivo, NdJ-

❖ 17: + Florencio Fernández sm (1985)

❖ 19: Jorge Toscano –socio ICM, Buenos Aires-

❖ 21: Mercedes Laplacette –socio ICM, NdJ-; Vicente Álvarez  

diácono, G. Roca- Marcelo Espósito – directivo Fátima- Claudio 

Peluso, directivo Fátima

❖ 22: Beato Guillermo José Chaminade (1850), Fundador de la 

Familia

❖ 23: Emiliano Colombo –Directivo, Soldati-

❖ 31: Martín Romero –Directivo, Caballito

Seguinos como familiamarianistadeargentina en:
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