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La escuela tiene su propia dinámica institucional pero 

no puede olvidar que está inserta en la sociedad de la 

que forma parte.  Hoy en la sociedad de la información y 

desde el paradigma de la complejidad que nos atraviesa 

esta realidad social de la escuela no puede desconocerse.  

Desde esta perspectiva es tan importante no convertirse 

en una burbuja aislada de la “realidad social” como 

tampoco en un espacio tan “tomado” por esta realidad 

que hace perder el fin principal de la escuela. 

 La escuela católica también está llamada a reflexionar y abrirse a esta relación con la 

sociedad.  Nuestros centros educativos marianistas, dentro del universo de la escuela 

católica, tienen que estar también abiertos y dispuestos a profundizar esta mirada 

desde nuestro carisma que nos invita a comprender nuestra misión educativa desde el 

misterio de la Encarnación. 

La realidad social debe llegar a nuestros centros educativos con naturalidad y desde la 

vida cotidiana.  A veces la concebimos como una amenaza a nuestra “paz institucional” 

y a veces con resignación.  Nuestra mirada sobre la realidad, que muchas veces nos 

acercan nuestros alumnos y sus familias  con sus actitudes, opciones y modos de estar 

presente, tiene que invitarnos a descubrir nuevos desafíos y a renovar con entusiasmo 

nuestra pasión por la educación.  La realidad social llega a nuestros centros educativos 

y no podemos hacernos los distraídos.  Debemos comprenderla, discernir los nuevos 

valores que nos trae y decidirnos a trabajar por transformar  desde nuestra tarea 

cotidiana esta realidad desde el Evangelio de Jesús. 

Todos los que formamos nuestras comunidades educativas, y no solo los alumnos y sus 

familias, estamos atravesados por la realidad social y sus complejidades actuales.  

También los docentes y directivos, vivimos en esta misma realidad social que desde la 

escuela muchas veces miramos como ajena (“estas nuevas familias”, “antes nuestros 

alumnos”, …).  Hoy el desafío de comprender y transformar la realidad social en la que 

vivimos nos implica como personas y como educadores. Y quizás allí esté la clave desde 

donde nos toca partir.  Desde nuestra misma realidad personal y comunitaria en 

nuestros centros educativos  se hace presente la realidad social, no viene de “afuera”, 

es parte de nuestro espacio cotidiano.   

En este contexto es necesario que todos los que formamos nuestra comunidad 

educativa colaboremos (también los alumnos  y las familias) para tomar conciencia de 

la realidad social de la que formamos parte, y podamos con creatividad crear espacios 

que nos permitan reconocernos y cambiar desde este espacio compartido que es la 

comunidad educativa aquellos aspectos de la realidad social que deshumanizan 

nuestra vida.  Es necesario reflexionar y desarrollar una mirada crítica sobre la 

“realidad social”, pero sobre todo tomar conciencia que sus dinámicas de exclusión, 

discriminación, individualismo,…muchas veces se manifiestan en nuestra misma 

realidad escolar, y es desde la transformación  de la misma que contribuiremos a 

transformar la realidad social que muchas veces pretendemos “juzgar” desde afuera.  

La experiencia que se comparte en este número de “Misión y Espíritu” desde el 

Secundario de la Escuela de Fátima en relación a tomar postura frente a la violencia 

que se genera a partir del enfrentamiento futbolístico y como nos encontramos 

atravesados por ella en nuestra cotidianeidad más allá de algunos emergentes de 

violencia organizada que vemos por televisión, es un ejemplo sencillo, práctico y 

creativo de las acciones que podemos incorporar en nuestra práctica educativa 

pastoral en relación a la compleja relación con la realidad social en la que vivimos. 
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Los días 27 al 29 de mayo  en Santiago de Chile, se realizó el sexto encuentro  de la Red Educativa Marianista y la 
Fundación Chaminade.  Ambas entidades animan las obras educativas de Argentina y Chile respectivamente. Teníamos 
como objetivos centrales: compartir experiencias exitosas de gestión y animación en los diversos ámbitos de la vida 
educativa, que nos permitan aprender unos de otros y enriquecer nuestro quehacer educativo; intercambiar y 
enriquecernos mutuamente de los criterios y procedimientos utilizados en la gestión de ambas organizaciones; compartir 
programas y proyectos futuros de cada organización y en discernir caminos de colaboración y posibles experiencias en 
común. 
Los temas fueron variados y el compartir fue muy enriquecedor. Por Chile: Reforma Educacional Chilena, Experiencia 
del colegio de Melipilla  y Valores de la Gestión Marianista de la Casa Central. Por Argentina: Los nuevos diseños 
áulicos, Celebración de la Consagración a María y Presentación de FAERA (Federación de Asociaciones Educativas 
Religiosas de Argentina. Temas comunes: Educación Marianista: Tradición y Proyecto y Congreso de Educación 
Marianista 2016 (CLAMAR) 
Hubo encuentros entre responsables de áreas pastoral, pedagógica y administrativa que nos permitieron profundizar 
más en la misión que tenemos en nuestros centros educativos Marianistas. Nos despedimos hasta el próximo año en el 
Congreso de CLAMAR para seguir creciendo y compartiendo juntos. 

 

 

Con mucha alegría queremos contarles que el fin de semana del 30 y 

31 de mayo pudimos vivir un Retiro en el Pilar (RePi) en Santiago de 

Chile. Ha sido una experiencia muy buena, pues allá junto a un grupo 

de la Familia Marianista representado por laicos y religiosos de 

distintos lugares pudimos vivir el RePi 20.  

El lugar elegido, el entusiasmo de todos los participantes y sus 

deseos de encontrarse entre ellos y Dios a la luz del mensaje del 

Padre Chaminade hicieron que todos saliéramos renovados y 

reentusiasmados  con nuestra vida y misión. 

Agradecemos a nuestros hermanos de Chile, especialmente a 

Carolina y a Francisco, religiosos marianistas que con tanto cariño 

nos recibieron y se entusiasmaron para adaptar y llevar adelante 

este RePi en Chile. 
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“Todos en la vida hemos tenido algún sueño, la dificultad surge cuando queremos llevar a la vida ese sueño, ahí se 
necesita coraje, esfuerzo, valentía, decisión y una profunda fe en la Providencia…Comienzan las clases el día 11 de 

marzo a las 8 de la mañana de aquel año 1935, con cinco alumnos de primario, un director, tres maestros, un 
profesor del secundario (sin alumnos) y un cocinero. A las 10 de la mañana ya son siete los alumnos del Colegio 

Marianista, en julio llegan a 21 y se termina el curso con 23….” 

 
 

Así describe el Hno Eliseo González, 
en uno de los múltiples relatos que 
registran el inicio del Colegio, 
aquellos años en  que con sencillez, 
humildad y convicción, los religiosos 
Marianistas se instalaron en 
Argentina, en Buenos Aires, para 
llevar adelante su  misión 
evangelizadora educativa. 
En estos 80 años, hemos crecido 
fieles a nuestra historia, a nuestros 
orígenes, a nuestras tradiciones, 
convencidos de que la educación es 
el medio privilegiado de 
evangelización, sostenidos en la 
sencillez, en el espíritu de familia, en 
la formación de comunidades. Y, al 
mismo tiempo, con la mirada 
esperanzada en el futuro, abiertos a 
los cambios que supone la compleja 
realidad del siglo XXI. 
La eucaristía celebrada el sábado 6 
de junio por el padre Andres, 
convirtió el patio del Colegio en “el 
lugar querido de encuentro y 
reencuentro de amistades”, la acción 
de gracias de Otilio nos acercó a 
María, a la “virgen capitana”, 
expresión central de nuestro himno 
que acompañó de la vida colegial  
registrada en emotivas imágenes.  
Luego vino la música, el baile, 
parrilla, charla, juegos: vivimos una 
fiesta en familia, con la alegría y el 
orgullo de sentirnos parte de una 
historia fructífera que se proyecta 
esperanzada. 
Los invitamos a revivir las 
emociones compartidas, 
agradecidos y felices, 80 años de 
historia, 80 años de vida, todo el 
futuro por delante. 
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- 9 de Julio  

 

 

Un grupo de 24 alumnos de 5º y 6º del Nivel Primaria y 
1º del Nivel Secundario participaron de la instancia 

Intercolegial de O. Ñandú el pasado 14 de mayo a las 14 
hs. en la Escuela nº 55 junto a los alumnos de ese 

establecimiento. Como todos los años, nuestro colegio se 
une a la propuesta de participar, considerando muy 

valioso hacerlo ya que los chicos se desafían a sí mismos 
a poder resolver distintos tipos de situaciones 
problemáticas poniendo en juego sus propias 

estrategias, la creatividad e ingenio. 

La instancia zonal se se realizará el 25 de junio, los 
alumnos que pasaron a esta instancia son: 

Del 1° nivel, alumnos de 5to del NP: Pedro Rabena, 
Tomás Lanfranco, Franco Zega, Pedro Marciagliani, Paula 

Ré, Tadea Cerdeira, Camila Stornini, Locas Bouzon y 
Camila Jerosolinsky. 

Del 2° nivel, alumnos de 6to NP: Emiliano Segovia, Iñaki 
Porto, Lara Maidana e Isabella Fasciolo. 

Del 3° nivel, alumnos de 1er año NS: Gabriel Gomez, 
Lourdes Legnoverde, Bautista Pacheco, Franco 

Niderhaus, Paulo Ferrari. 

 

 

9 de Julio 

Los alumnos de 5to año ciencias Naturales viajaron a Bs. As en el marco de las Semanas de las Ciencias 
que se celebra en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

 

 
 El pasado miércoles 20 de mayo, alumnos de 5to año del Nivel 

Superior viajaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 
Facultad de Cs. Exactas y Naturales cita en Ciudad 
Universitaria  y el Planetario. 
En dicha Facultad participaron por tercer año consecutivo de las 
Semanas de las Ciencias en Exactas: puntualmente de la 
Semanas de las Cs. de la Tierra; asistiendo a charlas de 
divulgación científica sobre: tormentas solares, mineralogía y 
paleontología. 
Visitaron los stands con experimentos y demostraciones en el 
patio central de la facultad. 
Luego participaron de la función al público "Colisiones 
Cósmicas" en el Planetario Galileo Galilei. 
Los alumnos quedaron muy impresionados con dicha función y 
les gustó mucho conocer la facultad. 
Los alumnos fueron acompañados por los profesores: Verónica 
Spina, Florencia Cereceda y Roberto Ferrari (Vice director).  

 



 

 

 

 

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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Fátima 

 
Los alumnos de 2º y 6º de Jornada 
Completa, están llevando a cabo una 
campaña institucional para promocionar 
el cuidado del ambiente escolar con el 
lema: “Basta de Papeles”. 
Con este fin se formaron equipos de 
concientización ambiental que transitan 
por las aulas, patios y comedor 
proponiendo a chicos y grandes, una 
actitud “activa” frente al problema de los 
papeles arrojados por toda la escuela. 
Durante cada jornada, distintos espacios 
de la escuela, se ven llenos de envoltorios 
de golosinas, botellas plásticas y otros 
residuos; cuyo destino deberían ser los 
cestos ubicados por todo el ámbito 
escolar. 
Los equipos ambientales nos proponen 
que tomemos conciencia de que cada uno 
de nosotros es un componente 
fundamental para transformar, conservar 
y mejorar el ambiente de nuestra escuela  
evitando  el desecho de tantos papeles o 
residuos. 
Los equipos invitan a la firma de un 
“contrato ambiental” para poder mantener 
toda la belleza de nuestra escuela y 
valorar todo lo que ella nos da: un lugar 
donde aprender, crecer y sentirnos como 
en casa. 

 

           Los alumnos de ……………..grado nos comprometemos a 
cuidar nuestra escuela, sobre todo las aulas, patios, comedor 
y cada sector respetando el lema: “Basta de Papeles” 
Contrato Ambiental para los docentes/ otros miembros de la 
comunidad 
Nombre: …………………………………………………….. 
¿Te comprometes a cuidar el ambiente? 
¿Te comprometes a tener una escuela limpia de papeles? 
¿Te comprometes a divulgar la importancia de esta campaña? 
¿Te comprometes a intervenir si observas que alguien no la 
cumple? 
Compromiso Asumido:     (Firma ) 
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9 de Julio -   

El tradicional campeonato de truco se desarrolló con éxito, participaron alrededor de cien personas: 

alumnos y profesores. 

 

El pasado viernes 29 de mayo 
por la tarde en la sala Padre 
Alfonso Gil del Colegio 
Marianista San Agustín se 
desarrolló el tradicional 
Campeonato de Truco 
organizado por el Centro de 
Convivencia de Estudiantes. 
Participaron alrededor de cien 
alumnos de secundaria básica y 
superior. Compartiendo una 
tarde juego, complicidad y 
mucha alegría. Lo recaudado 
será destinado a solventar los 
gastos que se generen en la 
participación de los alumnos en 
las distintas olimpíadas: 
Matemática, Geografía, Historia. 

 

 

 

- 9 de Julio  

Los profesores de Educación Física cambiarán sus actividades y llevaran a cabo clases especiales 

sobre un tema que nos conmueve a todos: muerte súbita. 

 

 
En el transcurso de la semana del 

1 al 5 de junio se desarrollaron 
clases especiales de educación 

física. Se destinó una hora de 
clase de educación física con la 

presencia de un profesional: 
kinesiólogo, neurólogo, 

cardiólogo, entre otros. El 
propósito fue desarrollar clases 

especiales donde se priorice la 
formación y prevención de los 

alumnos sobre la muerte súbita, 
fenómeno que se presenta cada 

vez con mayor frecuencia. 
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- Fátima  

 

 

En vistas a los acontecimientos de público conocimiento 

transcurridos durante el partido de fútbol River- Boca en el mes de 

Mayo, desde la escuela llevamos adelante la iniciativa 

#FatimadiceNOalaviolencia. 

Algunas consideraciones a tener en cuenta. En primer lugar, ante un 

hecho que se encontró en boca de todos, decidimos pronunciarnos, 

no dejar pasar por alto la oportunidad de mostrar que no nos da lo 

mismo. Creemos que la violencia, que tiene sus raíces bien hondo en 

nuestra sociedad, se expresa de muchas maneras, en diferentes 

ámbitos. En este caso puntual, en un espectáculo deportivo. Así 

como por ejemplo, días más tarde fuimos todos testigos del 

acontecimiento histórico en donde se le dijo no a la violencia en su 

forma tan naturalizada de violencia de género. Definitivamente, no 

creemos que sean hechos aislados, inconexos. Es la misma violencia 

que adopta diferentes máscaras -algunas más complejas que otras- 

aparece en distintos escenarios, y necesitamos no pasarla por alto 

en ninguno de ellos. 

Volviendo a la iniciativa, un acontecimiento tan comentado que dio 

lugar a varios debates, y sobre un tema tan pasional como el fútbol, 

es otra oportunidad para acortar la brecha muchas veces existente 

entre mundo-escuela. 

Haciendo hincapié en los fundamentos de la iniciativa, les pedimos 

a los estudiantes que traigan la camiseta, o algún distintivo, 

mochila, gorro, escudo, etc. de su equipo de fútbol. Aprovechando 

que la gran mayoría cuenta con celulares con cámara de fotos, el 

gesto fue simple. En diversos momentos de la mañana, todos nos 

calzamos la camiseta, buscamos una o más personas de otro equipo, 

nos sacamos una foto y posteriormente las subimos a las redes 

sociales con el hashtag #FatimadiceNOalaviolencia.  

Creemos en la fuerza de los gestos, que saben decir más de lo que 

aparentan. Y eso fue lo que propusimos, uno entre tantos otros 

posibles. Desde nuestro pequeño gran lugar, tener un gesto de 

fraternidad, de encuentro con el otro, quien ocasionalmente puede 

estar de rival en la cancha, pero solo en el marco de un juego. 

Mostrar a su vez hacia “afuera” como intentamos formarnos en 

Fátima, grandes y chicos, agradecidos, pacíficos y solidarios. 

Equipo de Preceptoría Secundario Técnico de Fátima  

 

 



 

 
 

 

Caballito – 25ºExpolibro 
Marianista 

 

9 de Julio – Jornada de 
Pensamiento Democrático 

 

9 de Julio – Pintura Solidaria en 
una escuela de la ciudad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 de Julio – Retiro Proyecto de 
Vida 

 

REM – Jornada de Personal 
(Sede 2015: Caballito) 
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