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En nuestra tradición educativa marianista de 
Argentina el vínculo y el intercambio entre nuestros 
centros educativos ha sido una constante.  Y en los 
últimos años, a través de la reorganización de nuestra 
estructura misionera esta relación y colaboración se 
convirtió en uno de los fundamentos esenciales de 
nuestra misión educativa. Hace unos años nos 
planteamos como visión y horizonte este desafío: “La 
Red Educativa Marianista intentará que su trabajo 
promueva el desarrollo de una red educativa y 
misionera entre los centros, compartiendo proyectos y 
recursos de todo tipo y sintiendo que participamos 
todos en una única misión” (M.E. 3.6). 

 A través de la estructura de animación y gestión, con las responsabilidades 
propias y complementarias de la Comisión Directiva (CD) y del Equipo de 
Animación (EA) y el trabajo corresponsable en los Consejos Directivos de 
cada centro educativo (CDC) fuimos fortaleciendo nuestra Red.  Con la 
planificación y ejecución de una agenda común de Encuentros de Directivos 
(dos veces al año)  encuentros de docentes de diferentes niveles, tutores, 
administradores y  personal auxiliar de nuestras obras nos fuimos 
conociendo y reconociendo como parte de una misma misión educativa 
marianista que se concreta en las diversas geografías locales donde nos 
encontramos.  La sistematización de actividades pastorales comunes para 
nuestros alumnos como la Pascua Joven, el EFAM (Encuentro de Formación 
de Animadores Misioneros) y la Escuela de Misión, que desde hace varios 
años venimos ofreciendo  y realizando van creando una identidad marianista 
compartida.  EL proceso que realizamos con la participación amplia y activa 
de todos los integrantes de nuestras comunidades educativas en la 
construcción  del PEP (Proyecto Educativo Pastoral) nos ha incorporado 
desde las particularidades de nuestros colegios a una hoja de ruta común.  La 
organización de los Congresos Pedagógicos Marianistas (CPM) con la 
participación de todos nuestros centros educativos acompañando 
aniversarios importantes como el 75° aniversario del Colegio Marianista de 
Caballito en el 2010 o el cincuentenario de la presencia marianista en 9 de 
Julio en 2013 (Y en este momento preparando el 3er. CPM que celebraremos 
en octubre con ocasión  de la celebración del cincuentenario de nuestro 
Colegio Marianista de Junín) 
El espíritu de familia tan propio de nuestra cultura marianista se ha ido 
extendiendo más allá de cada una de nuestros centros  para hermanarse con 
el resto de las obras educativas marianistas de Argentina. 
Hemos caminado, estamos caminando y seguiremos caminando y 
profundizando esta opción.  En la peregrinación a Luján de todos los chicos y 
chicas de sexto grado de nuestros cuatro colegios con el objetivo de 
compartir juntos la Consagración a María, tuvimos una señal de que vamos 
por este camino que decidimos transitar como Red Educativa Marianista de 
Argentina.  En la evaluación de esos mismos chicos y chicas escuchamos 
decir: “Nos dimos cuenta que somos de diferentes lugares, pero de un mismo 
Colegio”. 
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 Como ya es tradicional, en Semana Santa, nos encontramos en la Escuela de Fátima, alumnos, exalumnos, y 

acompañantes adultos para vivir comunitariamente este tiempo tan especial que como Iglesia nos renueva en el 

seguimiento de Jesús, nuestro Salvador. 

Este año superamos los 130 participantes, venidos de 9 de Julio, Junín, Fátima y Caballito acompañados por Leonardo y 

Adriana y con ellos un equipo de docentes y exalumnos. 

Eduardo Camerano es quien coordina esta actividad, y entre todos vamos aportando en distintos momentos del día. Son 

muchas las actividades que realizamos: trabajo y reflexiones grupales, visita a geriátricos, hospital, y el barrio de 

Piletones; Vía Crucis, Eucaristías y participación de celebraciones parroquiales, retiro motivado por el P. Andrés 

Tocalini, y lo que más nos marca es la convivencia de esos días en la Escuela. 

En la Vigilia Pascual, la alegría de la Resurrección nos marca a todos, y como si hubiéramos estado mucho tiempo 

juntos, la despedida es muy sentida. 

Damos gracias a todos los que llevan a cabo la Pascua Joven, que tanto para chicos como para grandes se ha convertido 

en un espacio donde juntos vivimos este paso de Jesús, que nos abre a una Vida Nueva. 

 

El comedor de Margarita Barrientos fue otro 
de los lugares que los chicos conocieron, si 
bien ella no se encontraba en el lugar, una de 
las señoras que trabaja allí a voluntad y 
además habita el barrio compartió su historia 
de esfuerzo y les dijo una frase que les resulto 
muy impactante: “A pesar de todo tienes que 
seguir luchando, esa enseñanza me la dio la 
vida”. Por la tarde realizaron el viacrucis, 
caminando por las calles y parando en la casa 
del barrio de Villa Soldati. 
Al terminar la experiencia, fue  especial, todos 
los chicos que participaron pudieron darse 
cuenta que fue un intercambio  en el que se 
daba sin esperar nada a cambio, aunque lo 
que recibieron fue muchísimo: alegría, 
abrazos, experiencias, amigos.  (9 de Julio) 

 

 

 

 

Vivimos, compartimos y celebramos una experiencia 
de servicio y comunidad. Bien al estilo marianista. 

Descubriendo un Jesús que está Vivo, que nos 
convoca a comprometernos con nosotros mismos y 
con los que menos tienen. Un Jesús Resucitado que 

nos dice “No tengan miedo, la paz esté con ustedes”. 
Con esta certeza renovamos nuestras búsquedas y 
compromiso en la construcción del Reino de Dios. 

(Caballito) 
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Como decía la Madre Teresa “a veces sentimos que lo hecho es solo una gota en el océano; pero el mar 
sería menos si le faltara esa gota”.  
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El 24 de abril los chicos y chicas de los 6º grados de los Colegios Marianistas nos encontramos a la entrada de la ciudad 

de Luján.  Es el segundo año que realizamos esta convocatoria desde la Pastoral de la REM; así que la organización fue 

mucho más fácil y la participación y puesta en marcha fue realizada desde cada Colegio con mucho entusiasmo y 

alegría. 

Catequistas, docentes, profesores de Educación Física, alumnos mayores, padres, directivos, capellanes de cada Colegio 

y también quienes colaboraron con el sonido nos unimos para, junto con los chicos, vivir esta gran Celebración de 

nuestra fe Marianista. 

Partimos haciendo la peregrinación por las calles de Luján, animados con canto y oración, en la Basílica de Luján, la 

Eucaristía fue vivida con mucha alegría, y el acto de Consagración fue el culmen de la fiesta. 

Luego, después de almorzar, compartimos juegos y reflexión en la Villa Marista. La frase repetida por los chicos: “Fue 

muy bueno, consagrarnos a María, encontrarnos y compartir, porque todos somos del mismo Colegio pero  de distintos 

lugares….” 

Todos volvimos a nuestras casas renovados por el entusiasmo y el compromiso de los chicos, que se animaron a decirle 

sí a María, para vivir en sus lugares como Misioneros Marianistas. 
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9 de Julio - Día de la Tierra  

La municipalidad de 9 de Julio organizó una celebración para conmemorar el Día de la Tierra en la 
Plaza España, ubicada frente a las instalaciones del Colegio. 

 
El Centro de Convivencias de 
Estudiantes  fue convocado  para 
participar en el festejo del Día de la Tierra 
el pasado domingo 26 de abril en el marco 
de la Jornada Verde: “Con los pies en la 
tierra”. Los alumnos presentaron su 
proyecto institucional de separación de 
residuos e invitaron a la gente  que asistió 
a la Plaza España a dejar su aporte para 
evitar el calentamiento global. Así, niños y 
adultos dejaron su compromiso escrito en 
hojas amarillas de los árboles otoñales que 
luego se colgaron en un árbol formando 
una vistosa y curiosa guirnalda. Los 
compromisos se escribieron en hojas secas 
como un modo de evitar generar más 
basura, escribiendo en papel.  

Mientras tanto, otro grupo de alumnos 
pintaba, los tarros de residuos negros y 
verdes que permitirán la separación de 
residuos en la propia escuela. 

 

9 de Julio - Jornada de tejido solidaria: “Te abrigo” 

En la jornada del sábado 16 de mayo, en las instalaciones del SUM del Colegio Marianista San Agustín, se desarrolló 
una interesante y original propuesta de “Tejido Solidario”, que tuvo por objetivo colaborar con Cáritas 9 de Julio. 

 Se propuso desarrollar esta jornada en 
beneficio de esta entidad, realizando 

cuadros de tejido de 20 por 20 
centímetros, para confeccionar 

acolchados que serán destinados a las 
familias de menores recursos. 

Esta experiencia repite la que se realizara 
por primera vez el año anterior, y se ha 
encontrado una excelente respuesta de 

madres, padres, profesores y abuelas de 
los alumnos del establecimiento, en lo que 

ha sido una jornada maravillosa que, de 
alguna manera, se enmarca en la semana 

de la caridad que realiza Cáritas. 

 

 

Fue un encuentro entre lanas, charlas, mates, chocolate, tortas, música de guitarras y juego de los más pequeños. 

Enmarcando la jornada en el pensamiento de Chaminade: "El hombre también habla por sus hechos, cuando somos 
capaces de ser fieles " en lo Poco", nos preparamos para ser fieles " en lo Mucho". Como fruto de lo realizado se 

tejieron 498 cuadraditos y con ellos se confeccionaron de 8 a 12 mantas. 
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Junín –  Retiro Proyecto de Vida

Como todos los años compartimos con los alumnos del último curso del nivel secundario el retiro 
Proyecto de Vida, centrado en soñar los primeros borradores de algo tan incierto y generador de 

tanta incertidumbre en el mundo de los adolescentes, como es el futuro. 
 Quisiéramos compartir con todos algunas voces de quienes lo vivieron desde distintos lugares: 

como catequista, como alumno, como papás: 

 

 
Liliana Capogrosso (catequista): 
acompañar a los alumnos en el retiro 
Proyecto de vida es emocionante y 
gratificante. Es recordar cuando los conocí 
en tercer año del Nivel Primario. Con las 
mochilas casi más grandes que ellos, con la 
mirada ávida de conocimiento, de juegos 
por poner en práctica, con miles de 
preguntas acerca de Dios, del principio del 
mundo, etc….Y encontrarme con ellos, 
siendo testigo del tiempo transitado, tan 
rico, me da la posibilidad de sentirme, en 
cierta manera, orgullosa y tranquila de 
haber colaborado con un pequeño granito 
de arena en la historia y formación de éstas 
bellas personas. MISIÓN CUMPLIDA, que 
Dios los bendiga y tenga compasión de mis 
errores en el trabajo por el Reino”.  

 Miguel Ehrman (papá y miembro del 
panel vocacional): “Que me hayan 
invitado para compartir con los chicos su 
proyecto de vida me llenó de recuerdos y 
momentos donde yo tenía que ir tomando 
decisiones para ver qué es lo que yo quería 
de la vida. Con mucha emoción fui al 
encuentro y controlado para no hablar de 
más ni incomodar a mi hija Pilar, presente 
en este grupo. Es muy linda y 
reconfortante la experiencia de participar 
y además me parece muy bueno el espacio 
que el colegio brinda para que puedan 
pensar e ir tomando conciencia  de la 
realidad que se viene. Uno mejora mucho 
cuando pudo mínimamente planificar el 
futuro, es más predecible. Muchas gracias 
por invitarme!”.  

 

 

Gina Colimedaglia y Federico Mirambell (alumnos 6º año Economía y administración): “Ésta experiencia 
compartida fue muy positiva ya que nos permitió conectarnos con nosotros mismos y nuestros compañeros. Nos 
ayudó a descubrir que el futuro no es lo esencial, sino saber quiénes somos aquí y ahora. Con las charlas dadas por 
los padres y docentes de la Institución, pudimos ver las diferentes realidades que podemos encontrarnos el día de 
mañana. Además queremos agradecer a la escuela por brindarnos esta posibilidad a la que no todos tienen acceso. 
La compañía de los docentes, catequistas y el Padre Luis nos dio mucha seguridad y voluntad de seguir adelante”.  
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Fátima - Buenas Prácticas en TIC 

 Desde el año 2012, el Nivel Primario de nuestra escuela, 

participa del Plan Sarmiento por ser una de las 14  escuelas de 

Gestión Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Como parte del proceso de evaluación permanente del Plan, y 

habiendo detectado que no alcanzaban las máquinas del 

backup para cubrir la demanda de préstamos solicitados por 

los alumnos por pérdidas o roturas, la sección de Primaria de 

Jornada Simple inició un proceso de diagnóstico y de reflexión 

con los docentes para resolver esta situación. 

La sección puso en marcha el  “registro de asistencia de las 

netbooks”. Al inicio del proyecto teníamos un 45%  de 

máquinas “ausentes”. Al término del primer año un 9% y al 

término del segundo año un 5%. 

El éxito del proyecto, tuvo una fuerte repercusión y por tal 

motivo el día 20 de abril, un equipo del Departamento 

Audiovisual del Ministerio de Educación del GCBA, visitó 

nuestra escuela para documentar la experiencia de este 

trabajo.  

Se desarrolló un video que se utilizará en capacitaciones 

dirigidas a supervisores y directores de escuelas públicas y 

privadas de Gestión Social que implementan el Plan 

Sarmiento  para incentivarlos a replicar nuestra experiencia.  

Agradecemos a todos los actores de este proyecto que nos ha 

dado tantas satisfacciones.  ¡Estamos muy felices y orgullosos 

por ello! 

 

 

9 de Julio - ¡Grandes experiencias para pequeños niños! 

 
El miércoles 22 de 

abril y el 6 de mayo 
los alumnos de 1º A 

y B (EP) 
respectivamente  

participaron de una 
actividad al aire 

libre que deja los 
mejores resultados, 

porque  se 
fortalecen vínculos, 

se disfruta y se 
aprende a convivir 
en contacto con la 

naturaleza, es 
posible respetar 

acuerdos y jugar por 
placer. 
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Junín – “Abuelinietos” 

 
El sábado 16 de mayo, en las instalaciones de nuestro colegio y en el marco del festejo del Día del Nieto, se realizó el 
evento “Abuelinietos” a cargo de la subcomisión “Abuelos” de nuestra Asociación de Padres. La actividad convocaba la 
presencia de los abuelos y abuelas de nuestra comunidad educativa, acompañados por sus nietos, para compartir 
diferentes stands que, con mucho entusiasmo, se prepararon para tal fin: la idea siempre fue disfrutar juntos como 
familia: familia marianista.  

 

Los stands estaban organizados por:  
 Abuelas cuentacuentos.  
 Manos Solidarias.  
 Autos antiguos.  
 Tango y Folklore.  
 Juegos tradicionales. 
 Artes plásticas.  
 Truco y generala.  

Contamos con la presencia de la Banda 
Curupayti del Ejército. Se compartió en 
todo momento mate, merienda y 
chocolate caliente para los niños.  

 Es de rescatar la convocatoria, el 
esfuerzo y entusiasmo de los 
organizadores y la calidad de la 
actividad ofrecida a nuestra 
comunidad. Fue, en todo momento, 
una fiesta compartida.  
A las 19 hs. compartimos juntos la 
Eucaristía semanal de la comunidad 
como cierre de la jornada.  

 

 

 

 

 

Fátima - Jornada sobre Liderazgo 

 

El encuentro se desarrolló en El Cenáculo de Pilar. 

Comenzó con una conferencia del padre Jorge Murias, 

presidente del CELAFORM, quien bosquejó para nuestros 

alumnos los distintos aspectos que hacen a un proyecto 

personal de vida, todos unidos por la capacidad de amar. 

Tras un breve corte, recibimos el testimonio de Silvia 

Flores, presidenta de la cooperativa La Juanita 

(Laferrere), un ejemplo de organización para superar un 

entorno desfavorable. Luego, los alumnos se 

distribuyeron en grupos –cada uno de ellos orientado 

por un tutor del CELAFORM- y compartieron sus sueños, 

sus miedos, sus ilusiones. Finalmente compartimos un 

lindo almuerzo y sobremesa.  

 Todos los participantes se sintieron muy bien recibidos 
y valorados, hasta el tiempo nos acompañó con un 
hermoso día de sol. Agradecemos al CELAFORM por esta 
oportunidad 

 

El sábado 16 de mayo un grupo de 24 alumnos de la Secundaria Nocturna, próximos a terminar sus estudios, participó 

en una Jornada sobre Liderazgo y Proyecto Personal organizada, especialmente para ellos, por el CELAFORM (Centro 

Latinoamericano de Formación). 
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Caballito - “El Proyecto Servir ha dejado huella en nuestra 

comunidad…..” 

Como cada año desde hace más de 20, durante el mes de febrero un grupo de alumnos mayores 

acompañado por sus docentes realiza el “Proyecto Servir”: construimos, literalmente, en alguna 

comunidad que lo necesite. 

 
Este año lo hicimos en la localidad bonaerense 

de Marcos Paz, en conjunto con la asociación 
civil Seres vs Teneres. La experiencia 

compartida “dejo huellas en la comunidad”  y 
así lo expresaron:  

La experiencia vivida en la ciudad de Marcos 
Paz, del 9 al 14 de Febrero del corriente año a 

través del “Proyecto Servir”, ha dejado su huella 
en nuestra comunidad. Pero no sólo por las 

notables mejoras edilicias que han desarrollado 
en nuestra asociación y en la Esc. Sec. N° 2 si no 

también por los valores que han transmitido a 
través de su accionar.  La iniciativa de ofrecerle 
a los adolescentes la oportunidad de colaborar 

con un “otro” ha sido replicada por la misma 
Escuela Secundaria N° 2 de Marcos Paz.  Por 
este motivo, alumnos de esta institución han 

participado el pasado 11 de mayo en tareas de 
mantenimiento y limpieza dentro de las 

instalaciones de nuestra asociación.  Y lo más 
valioso es que esta articulación recién nace, 

pues hemos planteado una 2° etapa en la que, 
alumnos de la especialidad de arte de esta 

escuela, participarán de un concurso sobre 
diseño de murales inspirados en el nombre de 
nuestra asociación.  Luego, el diseño ganador, 

será pintado en el frente de nuestro terreno por 
sus creadores. 

La comunidad educativa del Colegio Marianista 
ha dejado una semilla y ésta ha comenzado a 

germinar.  Estamos felices y sumamente 
agradecidos por ello. 

Fiorella Constantino, Fundación “Seres vs 
Teneres” 

 
¡Nosotros también estamos felices y 

agradecidos! 

 

 

 

 

 



 

  

 

Caballito - Semana de 
celebración de los  

80 años del Colegio 
 

Junín - Proyecto de 
interioridad para docentes 

Fátima - Confirmaciones de 
7mo grado 

 

Caballito - Eucaristía y fiesta 
de los 80 años 

 

 

9 de Julio - Expolibro 
 

 
 
 
 

 
 

9 de Julio - Feria de Ciencias 
 

Junín - Cena despedida a 
personal que se jubiló el 

último año 
 

Caballito - Expolibro 
 25 años 

 

Junín - Retiro del personal en 
Los Toldos 

 
 

9 de Julio - Retiro del CDC 
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