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El día 12 de setiembre hemos celebrado la 
Fiesta del Santo Nombre de María. El Padre 
Chaminade tuvo durante toda su vida una 
devoción profunda al Santo Nombre de María, y 
eligió su celebración litúrgica como Fiesta 
Patronal de la vida religiosa marianista.  Es 
cierto que nuestro Fundador  desde niño 
manifestó un gran cariño por Ntra. Sra. de 
Verdelais, desde que fue en peregrinación con 
su hermano mayor agradeciendo la curación de 
una pierna.  En su juventud confiaba sus sueños 
a N. D. du Roc en Mussidan. A sus congregantes, 
los hacía consagrarse a María, Madre de la 
Juventud. A los pies de la Virgen del Pilar en 
Zaragoza recibió fortaleza en el exilio e 
inspiración misionera. A María Inmaculada 
guardó siempre una especial veneración.  Pero 
no eligió ninguna “advocación especial” para la 
Familia Marianista.   

Sin duda, esto se debe, a su gran amor a María.  El nombre en la 
tradición bíblica identifica la persona que se nombra. Por eso para 
Guillermo José el nombre de María equivale a la Persona de María  y su 
presencia en nuestra vida.   La invitación es también para nosotros. No 
se trata solamente de repetir el nombre de María, y de hecho nos 
identificamos a partir de él (nos reconocemos como marianistas).  Se 
trata de dejar a María que se haga presente en nuestras vidas. Es 
nuestra Madre y por eso estamos invitados a profundizar nuestra 
relación filial con Ella. Es también nuestra inspiración y nuestro 
modelo, y por eso María se hace presente cuando vivimos naturalmente 
y con sencillez sus actitudes evangélicas. Es también la que nos convoca 
a la misión como sus ayudantes y misioneros, porque el fin está claro: 
trabajar para que el Reino de Dios sea una realidad en el corazón de los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. Por eso todos los que formamos 
parte de la Red Educativa Marianista podemos decirle:  

 
María al nombrarte se alegra nuestro corazón, somos tu Familia, 

tu presencia nos anima y fortalece, 
y nos invita a vivir con fidelidad la vocación cristiana y marianista que 

hemos recibido. 
Amén. 



 

 

  

     

 

30 de julio –  

 La cita anual de nuestra jornada de personal de los colegios de la REM fue el pasado jueves 30 de julio en Caballito. El 

encuentro comenzó con un rico desayuno en el antiguo SUM del Colegio y luego tuvimos la oportunidad de tener un tiempo de 

espiritualidad animado por el P. Andrés Tocalini, quien nos invitó a compartir sobre cómo vivimos nuestra fe, motivados por 

dos cartas de nuestro Fundador  Guillermo José Chaminade que buscamos y leímos del libro  de las Chamifrases. 

Esta reflexión la pudimos compartir en grupos y juntos resumimos en algunas frases lo que vamos viviendo en nuestra misión 

en cada uno de nuestros Colegios Marianistas y en nuestras vidas. 

Finalizamos este momento de espiritualidad con la Eucaristía, allí también recordamos el envío que el Señor nos hace desde 

nuestro lugar a seguir anunciándolo con nuestras palabras y gestos cotidianos en el trabajo. Todos formamos parte de 

nuestras comunidades educativas y cada uno cumple un rol en el acompañar a las familias, a los jóvenes y a los niños. 

Luego, compartimos el almuerzo que desde temprano nos estaban preparando: asado. Y a pesar de las lluvias que 

comenzaron justo por la tarde salimos a recorrer la ciudad. Como el agua nos impidió visitar parques y paseos, fuimos a 

conocer el Museo del Bicentenario y el Centro Cultural Néstor Kirchner, donde antes funcionaba el Correo Central. 

Fue una hermosa jornada que nos sigue ayudando a conocernos y a entusiasmarnos en lo que hacemos en nuestros Colegios. 

 

. Jesús es el resorte que nos impulsa, nos 

sostiene, nos guía, nos inspira a seguir el 

camino de Dios. Él es nuestro camino, verdad y 

vida. 

. Grano de trigo que muere y da vida. Gracias a 

la vida que me ha dado tanto. 

.  Amor, paz, camino de vida a seguir. 

. Creo en Jesús mi guía, ejemplo, compañero de 

camino, incondicional, el que siempre 

mantiene su mano extendida, el que siempre 

nos escucha. 

. Él siempre nos espera, está en nosotros, en 

abrirnos a Él. 

. Mi amigo, La luz que disipa nuestra sombra. 

A quien invoco cuando estoy en una situación 

de peligro o fuerte. 

. Compañero en mi camino. Penetra el corazón 

de todos con su luz. 

. Jesús: amor, fe, familia, amigo incondicional, 

fortaleza, sabiduría, tolerancia, 

entendimiento, perseverancia, paz, luz. 

. Jesús te pedimos que sostengas la fe en 

nuestra vida. 

. La fe nos invita a dejarnos sorprender en lo 

cotidiano con aquello que Jesús nos tiene 

preparado. 

. Jesús es nuestro bálsamo, quien tranquiliza 

nuestro espíritu. 

. Nos da fuerza para seguir en  momentos de 

dificultad. 

. Es quien nos enseña a vivir la Vida Eterna en 

la tierra y a dar sin esperar nada a cambio. 
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7 de agosto de 2015 – 

 

 
 

 

9 de Julio - 

El jueves 6 de agosto de 8 a 14hs, la puertas del SUM del Colegio Marianista San Agustín se 
abrieron para que un centenar de personas se acercaran a ser donantes. 

 
 La jornada de colecta de sangre y médula ósea fue coordinada por técnicos 

del INCUCAI y CUCAIBA, y organizado por la Asociación “Manhala” junto al 
Servicio de Hemoterapia del Hospital Julio de Vedia y la Asociación de 
Padres del Colegio Marianista San Agustín 

 
Con más de cien donantes es destacable 
el trabajo en equipo de las personas que 
forman parte de las mencionadas 
instituciones. Los resultados fueron 
altamente positivos, superándose 
ampliamente el centenar de vecinos que 
ingresaron al registro, a la vez que se 
logró un importante número de dadores 
voluntarios de sangre que efectuaron 
donaciones por primera vez.  

 

El pasado viernes 7 de agosto nos volvimos a 

encontrar los encargados de pastoral y capellanes 

de la REM, se trataba de nuestro segundo 

encuentro del año, después de haber proyectado 

en febrero algunos desafíos y actividades, en este 

encuentro seguimos compartiendo  las novedades 

en pastoral y catequesis, y vimos cómo seguir 

dando pasos juntos en reflexión sobre nuestra 

animación en la Pastoral Juvenil Vocacional. 

 

Esta vez, nos encontramos en Fátima, en el Terciario, 

donde nos sentimos muy bien.  Compartimos el 

almuerzo en el comedor de primaria y por la tarde 

continuamos mirando nuestras agendas para definir 

fechas  próximas, entre ellas la preparación del Foro de 

Jóvenes en el 3º CPM en Junín. Fue muy bueno 

encontrarnos, vamos creciendo como equipo en 

trabajo e identidad Marianista. 

Desde estas líneas agradecemos a todos los que 

prepararon el lugar y nos recibieron con mucho cariño.                
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Fátima -  
 
Nuevamente este año la Escuela de Fátima abrió sus puestas a la comunidad durante los días 13-14 y 15 de 
julio con motivo de la Expo Libro Fátima. Fue un tiempo donde niños, jóvenes y adultos pudieron disfrutar 
todo lo que inspira la Literatura y una oportunidad única de encuentro con el libro. 
El gimnasio fue preparado para la ocasión y diferentes stands, atendidos por padres, madres y otros 
familiares colaboradores, fueron visitados por nuestros alumnos. En esta ocasión se vendieron más de mil 
ejemplares, lo cual demuestra que, cuando brindamos oportunidades, hay ganas de leer y de crecer en el 
mundo de la lectura. Cada propuesta fue aprovechada y vivenciada por todos, la visita de narradores, 
autores comentando su obra, la lectura de cuentos por parte de los chicos y presentación de los proyectos 
lectores de los diferentes niveles, dieron el marco necesario para estar seguros del valor de la propuesta. 

 

 

Fátima -  

 Producto del acuerdo entre el Instituto  Técnico 
Nuestra Señora de Fátima (A-893), la Fundación 
Telefónica de Argentina y el Instituto Tecnológico de 
Buenos  Aires (ITBA), se está desarrollando desde el 
mes de Junio, el curso de capacitación en Instalación 
de Radio Bases de Movistar.  
Este curso se realiza en la biblioteca  e instalaciones 
del Instituto los días viernes por la tarde, participan 
del mismo los alumnos de 3º Ciclo Superior  
Electromecánica del ITNSF (A-893) y los alumnos del 
3º año Ciclo Superior Electricidad del INSF (A-430). 
En este espacio los alumnos  se capacitan sobre 
Telefonía Móvil, para ello se refuerzan conocimientos 
sobre ondas electromagnéticas, generadores 
energéticos, equipos de radios, medios físicos de 
enlace, diseño y funcionamiento de antenas y 
problemas de estructura. 
Es una experiencia muy significativa y beneficiosa 
par a todos, permite la integración de empresas 
importantes del sector privado y destacadas  
instituciones de formación educativa, logrando 
acercar a nuestros alumnos del  secundario, a la 
metodología de  formación universitaria,y a temas de 
gran relevancia tecnológica (telecomunicación  4G) 
La finalización del curso está pautada para el mes de 

Septiembre, y los logros observados ya son 

evidentes.  
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Caballito -  

 
Corría el año 1821 cuando Nicolás Vila 
abre una pulpería en la esquina de las 
actuales calles Rivadavia y Emilio Mitre. 
En la esquina de su comercio ubica una 
veleta de latón con forma de caballito. 
Así relata la historia el origen del nombre 
del barrio. Y así se ha sostenido a lo largo 
del tiempo en que la veleta original ha 
tenido distintos destinos hasta el actual 
en el Museo de Luján 
Hacia fines de abril, la asociación civil 
“Caballito Puede”, en la persona de 
Marcelo Hotasegui, acercó al Consejo de 
Dirección del Colegio, la propuesta de 
ubicar una réplica de la histórica veleta 
en la esquina de su enclave original. 

 Y así lo hicimos el pasado sábado 27 de junio, con la presencia de numerosos vecinos, de asociaciones barriales, de la 
historiadora Marina Busio, del padre Antonio Aloisio, del Ministro de Cultura de la Ciudad Hernán Lombardi,  de 
distintas autoridades de la comuna y de la Ciudad de Buenos Aires. 
La historia es memoria colectiva, la historia construye identidad. La historia y la identidad del Barrio de Caballito se 
expresan y sintetizan  en esta veleta: nos sentimos felices y honrados de tenerla en casa, en nuestro barrio. 

 

9 de julio -  

El sábado 4 de julio un grupo de alumnos y docentes del Colegio San Agustín llevamos 
adelante la pintada del patio de la escuela 52 de Barrio Diamantina. 

 La pintada solidaria se presentó como una necesidad planteada por las autoridades  de la escuela para mejorar este 
espacio de esparcimiento y encuentro de alumnos y docentes. 
También se hicieron presentes la directora y docentes de la escuela, que además de compartir el trabajo nos 
acompañaron con mate y algo rico para compartir. 
Es importante destacar que la Municipalidad de 9 de julio donó los materiales necesarios  para concretar la pintada. 
El sábado próximo continuaremos la tarea para finalizar el trabajo y lograr que todos puedan disfrutarlo. 
Consideramos que este es un modelo de trabajo voluntario colaborativo, donde tres instituciones trabajan en conjunto 
para lograr el bien de la comunidad. El estado, representado por la Municipalidad, la institución educativa y toda su 
comunidad, y el Colegio San Agustín, unieron sus esfuerzos, cada uno con un rol determinado para lograr un objetivo 
concreto. 
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Caballito -  

 

Como cada año, desde hace 25, se realizó desde el 22 de junio hasta el 3 de julio la ya tradicional Expo Libro. 
Este año, contamos con la presencia de Julio Picchi, principal mentor de la actividad, recordando en la 
inauguración de la muestra los orígenes de la misma, el sentido y el significado de sostener en la era digital la 
pasión por la lectura. 
Durante dos semanas se sucedieron espectáculos, charlas, presentaciones especiales y el incesante recorrido 
de chicos y grandes por las distintas salas: El Ratón Pérez y Alicia en el país de las maravillas para los más 
pequeños, El Libro de la Selva para los más grandes del Nivel Primario y El Quijote para adolescentes y 
adultos. 
Un clásico del Colegio de Caballito, que se reinventa cada año, sosteniendo la identidad y la propuesta 
pedagógica centrada en los aprendizajes de nuestros chicos. 
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9 de Julio -  
Alumnos del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria participaron de la Feria de Ciencia Distrital y 

Regional 
 

El Colegio San Agustín se complace en 
informar que participó de la Feria con 
tres trabajos. Por el Nivel Inicial uno 
referido a los dientes. Acompaño la 
docente Laura San Andrés de 3º 
sección. Nivel Primario una 
investigación referida al repollito de 
agua que tuvo el Parque Gral. San 
Martín. Acompañaron las docentes Eli 
Vara y Liliana Schmidt de 5º año y el 
Nivel Secundario con un trabajo en 
proceso referido al biodiesel. 
Acompañó la Prof. Natalia López de 
4º año Cs. Naturales. 
El trabajo del Nivel Primario nos 
representó en Alberti.  
 

 

9 de Julio -  

Los alumnos del Nivel Secundario participaron de una mañana distinta reflexionando sobre el 
Ser Ciudadano 

 El pasado jueves 2 de julio se realizó una Jornada para trabajar el rol ciudadano. La misma fue organizada y 
llevada a cabo desde las materias: Prácticas de Lenguaje (Prof. Zambaglione); Política y Ciudadanía (Prof. 
Alvarez); Comunicación, Cultura y Sociedad (Prof. Groesman) y Filosofía (Prof. Abraham). 
Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º año desde las 8,30hs hasta las 13,05hs pudieron interactuar con 
documentales, noticias periodísticas, canciones de grupos de rock pasando por las temáticas como la función 
de los empresarios, del gobierno, de la justicia, de los medios de comunicación, los obreros.  

 

 

 

 

 

Se recibió la visita del escritor local 
Alejandro Casas, para interactuar 
con los alumnos que leyeron su 
novela “Boca de urna”.  Los 
propósitos fueron: la importancia 
de aprender de otra manera, el 
debate como una herramienta 
pedagógica y de ejercicio, la 
responsabilidad de que salga bien 
para seguir haciendo estas 
actividades, la importancia que 
tiene la participación política 
(ciudadana). 

 

 



 

 
9 

 

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 -  

En el marco de los Ateneos Pedagógicos el 
viernes 3 de julio, las alumnas del Profesorado 

de Educación Inicial del Instituto Superior 
Nuestra Señora de Fátima, recibieron a la Prof. 

Elena Santa Cruz, especialista en Formación 
docente en cátedras relacionadas a Títeres, 

Educación y Salud y rol docente. Titiritera del 
Programa de Violencia. Galardonada con 

los  Premios: Pregonero a Narradora 2010 
(Fundación El Libro) y  Embajadora de la 

Paz  2010 (Mil milenios de Paz. Fundación Paz, 
Ecología y Arte). 

Elena nos invitó a través de sus títeres, sus 
palabras, su creatividad y su profunda 

convicción y amor en el poder transformador 
de la educación, a reflexionar sobre el rol 

docente y nuestras prácticas en los diferentes 
contextos socio educativos; especialmente 

aquellos lugares y escenarios más 
desfavorecidos y vulnerables donde viven y 

asisten niños de Nivel Inicial (hospitales, 
cárceles, centros educativos de comunidades 

aborígenes y barrios pobres). 

Destacó la importancia del docente “como artista vinculante entre el saber y los niños” y la necesidad de trabajar en los 
pilares de la Resiliencia: Autonomía- Autoestima; Cooperación; Humor; Creatividad y Espiritualidad.  
Elena ha sabido transmitirles a nuestras alumnas motivación, esperanza y la importancia de asumir el compromiso  
con la formación docente del nivel porque en  palabras de ella “ni más, ni menos se encarga de estudiar los primeros 5 
años de vida del ser humano”  

 

 

 

 

 

Informes e inscripción a través de la página: 

cpm2015.colegiomarianista.edu.ar 

ó por correo electrónico a 

cpmjunin2015@colegiomarianista.edu.ar 

Junín –  
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9 de Julio 

La 6ta edición de la ExpoLibro se llevó a cabo durante tres días en el Colegio Marianista San Agustín. Toda la 
comunidad educativa celebró una verdadera fiesta colmada de libros, artistas y saberes diversos. 

 
Entre el 16 y el 18 de junio se llevó a cabo la 6ta 
edición de la ExpoLibro en el Colegio. Además de 
poder recorrer los stands de libros también se 
pudieron apreciar los distintos trabajos de los 
alumnos, como las bolsas recicladas, participar de 
charlas con autores, asistir a una actividad sobre 
“violencia de género” y también desde las 17.30 hs. 
los «Amigos del Espacio» estuvieron con su 
telescopio para apreciar los astros.  

El martes 16 por la mañana se celebró el acto de 
apertura con las palabras del Rector General del 
Colegio José Manuel Groesman, los docentes Laura 
San Andrés y Juan Brance expresaron su alegría 
destacando que la ExpoLibro se vive como una fiesta, 
descubriendo libros, historias, aprendiendo. 

 El Rector hizo hincapié en que la ExpoLibro 
constituye una forma distinta de enseñar, como un 
método alternativo «a viejas recetas y a la vieja 
escuela», es por eso que invitó a «animarnos a abrir 
las aulas, con nuevos formatos didácticos de clases». 
Los alumnos de los distintos niveles tuvieron la 
posibilidad de disfrutar de cada actividad. Aprovechó 
la ocasión para destacar el aporte de artistas locales. 
Son personas genuinas y la ExpoLibro es un espacio 
para conocerlos y aplaudirlos. Elogió a la 
Bibliotecaria Mónica Appella por el aporte en la 
organización. 

El corte de cintas despertó aplausos en los alumnos y 
docentes que se encontraban en el patio, mientras en 
el interior del SUM estaban preparados los stands 
con los libros y se realizaba un taller a cargo de 
«Piedra Pómes». 

El acto de apertura contó con la presencia de la 
Inspectora Jefe Distrital Iris Estelrich quien  sostuvo 
que esta Expo es una muestra de todas las 
actividades que se realizan en la que se demuestra 
todo lo que pueden hacer los alumnos.  

La Bibliotecaria Mónica Apella sostuvo que hay 
varias cosas que se repiten como el esfuerzo puesto 
de manifiesto de los distintos actores, como la 
participación de alumnos, la presencia de las 
editoriales enviando los libros en consignación y con 
la venta se invierte en traer artistas para que los 
chicos los disfruten, como así también una charla de 
«Violencia de Género». Esta Expo quiso ser parte del 
movimiento que se desarrolla en 9 de Julio: Volver a 
jugar en la vereda y una de las actividades consistió 
en cortar la calle y junto a la artista Silvia Galvani se 
pintó una rayuela que surgió de un concurso de nivel 
primario, para que los chicos puedan jugar.  

El cierre se realizó el jueves 18 a las 19 horas con la 
actuación del Coro Santa Cecilia.  
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Fátima -  

 

 
Las salidas didácticas tienen un valor 
educativo, didáctico y social.  Son un 
recurso para el aprendizaje, que nos 
conectan con el medio, que permiten una 
vivencia directa y el descubrimiento del 
circuito económico.  
Son actividades relacionadas con los 
objetivos pedagógicos de la enseñanza y  
pensadas en función de la madurez y la 
currícula de los alumnos,  acompañadas 
con actividades en clase. 
En estos primeros meses del año, la 
sección Secundaría Técnica de la mañana 
ha visitado el Museo Numismático del 
Banco Central, la Planta de producción del 
Diario Clarín, la planta de La Serenísima, 
la basílica de Luján, una planta de 
producción de muebles a base de 
reciclado de madera y la planta de 
Volkswagen. 

 

Aquí les dejo algunas impresiones de los 
chicos: 
…esta fue la primera vez que he podido 
entrar en una empresa… 
 
…estuvo buena porque vi máquinas que 
por lo menos yo no había visto antes… 
 
…tenían carteles de seguridad por todos 
lados y sin embargo no todos estaban con 
antiparras, camisa de trabajo… 
 
 …me llamó la atención lo grande que es el 
lugar de fabricación y lo bien que están 
organizados los sectores de trabajo… 
 
…me encantó mucho haber ido ya que pude 
ver y aprender un poco más cómo era el 
desarrollo y el armado de los coches. 
 
…lo hacían todo muy fácil, quizás porque 
tenían experiencia o capacidad porque no 
había alguien que los controlaba… 
 
…me sorprendió la organización y cómo se 
reparten y llevan a cabo las actividades. 

 

 



 

 

 
  

     

 
Fátima -   
 

En  la Sección Nocturna  de Fátima,  este  
año,  compartimos  edificio  la  primaria  y  la 
secundaria de adultos. Aprovechando esta realidad, 
los directivos a cargo, nos propusimos hacer juntos, 
algunas celebraciones para fechas especiales de 
nuestra Iglesia. 

 
Para el mes de agosto, mes de la Virgen, 

propusimos una, ya que se recuerdan varias 
advocaciones queridas en  barrio porteño de Villa 
Soldati: Ntra. Sra. de Urkupiña (que se venera el 15 
de agosto en la ciudad de Quillacollo, capital 
provincial que se encuentra a 13,85 km de la ciudad 
de Cochabamba en Bolivia), de Copacabana (es una 
de las advocaciones más antiguas de la Virgen 
María en América, venerada en Copacabana, 
Departamento de La Paz,  Bolivia) y de Nuestra 
Señora de Fátima. 

 
El P. Andrés  presidió  una  procesión  por  

los  patios,  parando  en  lugares  claves  de nuestro 
ámbito diario de trabajo para orar, para reflexionar 
sobre nuestra vida, la realidad del barrio, de la 
escuela y para, a su vez pedir por las intenciones 
particulares de cada uno. La  Hna  Susana  
acompañó  con  su  guitarra  los  cantos  que  fueron  
alegrando  la marcha. 

 
Con profunda alegría, la comunidad 

educativa, que comparte este sector pudo vivir un  
signo  típico  de  nuestra  Iglesia  como  es  el  
peregrinar que  nos  recuerda  que,  vamos por el 
camino de la vida hacia la Casa de Nuestro Señor. 

 

 

 

 

Virgen de Fátima 

Virgen de Copacabana 

Virgen de Urkupiña 
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9 de Julio-  

El día del niño contó con varios festejos teñidos de solidaridad, alegría, e intercambio entre los niveles 
primario y secundario. 

 
Los días previos al 14 de agosto, los alumnos del Nivel Primario ya arrancaron los festejos del Día del Niño con 
una actividad solidaria. La misma se centró en la  donación de juguetes usados realizada por alumnos del Nivel 
Primario para los niños del Chaco. Las donaciones son llevadas por el Sr. Vadillo que periódicamente viaja a tal 
provincia a llevar alimentos, agua, ropa, entre otras cosas. Esta entrega de juguetes tuvo una particularidad, 
cada uno de ellos estuvo acompañado de una breve carta con un mensaje de AMISTAD por parte de los chicos. 
Ahora bien, el viernes 14 de agosto durante la mañana festejamos el Día del niño en el Nivel Primario con  una 
jornada de recreación de juegos deportivos y compartiendo una merienda entre los dos niveles. 
Luego, durante la tarde, dentro del marco del proyecto de aprendizaje/servicio "Juguetes Solidarios" a cargo de 
la docente Daniela Giacomino, un grupo de alumnos pertenecientes al Taller de Basquet visitaron la Escuela n° 
52 (Barrio Diamantina) llevando de regalo los Juegos Solidarios realizado por los alumnos de 2° ciclo con 
material reciclado: Ta-te-ti, rompecabezas y bowling. También, llevaron bolsas de golosinas donadas y 
preparadas  por los alumnos de 1° ciclo. Lo más importante fue  el tiempo compartido de juego entre los chicos 
de ambas instituciones con estos juguetes y el partido de basquet. La jornada culminó con una merienda 
distinta organizada con alumnos del Nivel Secundario, coordinada por la profesora Beatriz Telesca.  

 

 

 


