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ENCUENTRO 2018 EditorialEditorialEditorial

Durante el curso que estamos finalizando este lema nos 
acompañó como llamada y respuesta a los desafíos que 
vivimos como comunidad educativa. 
Transitamos un año  intenso con despedidas que nos 
conmovieron profundamente como la partida de Eugenia de 
Luca, y de dos papás del colegio.
Las pérdidas físicas de seres queridos dejan huella en nuestro 
corazón. Para los que las hemos transitado sabemos que 
siempre vamos a extrañar, pero ese sentimiento de nostalgia y 
melancolía puede irse transformando en paz y gratitud porque 
esas personas viven siempre dentro nuestro y las experiencias 
vividas toman una dimensión insospechada en nuestras vidas.
Hemos despedido a docentes que se jubilaron : Susana 
Tranzilio (Directora del Nivel Inicial) Gabriela Gandulfo 
(Vicedirectora del Nivel Primario), Alicia Díaz, Graciela Espósito 
(docentes Secundaria).cada una desde su lugar contribuyó en la 
formación de cada estudiante y en la construcción de nuestra 
comunidad educativa.¡Gracias!
Tuvimos la alegría de recibir a la H. Rosario Fernández Villarán, 
nuestra Superiora General. Nos visitó después del IV Encuentro 
de Educación de las Esclavas en América Latina.

“Más obras que palabras” parece muy pretencioso, parece que 
sólo buscamos resultados y frutos. Y es cierto en algunos 
aspectos, pero estas palabras bíblicas suponen muchas veces 
que esas obras no se ven en el sentido literal, no se pesan , no 
se miden, “ no tienen precio”.¿ Cuál es el indicador que nos 
permita confrontar cómo vivimos el lema? ¿Que no haya 
problemas? ¿Que esté “todo bien”? ¿Que seamos mayoría? 
¿Que nos aplaudan todos?

Nuestro Mundo, nuestra Patria, nuestra sociedad, necesita 
conectar más con esas obras fruto del amor que sólo pueden 
nacer de ese sagrario donde Dios dejó su huella: la conciencia 
de la persona (Gaudium et Spes16). El amor sano nos hace 
libres y capaces de dialogar más que de imponer, de respetar 
antes que despreciar o subestimar, de reconocer y alegrarnos 
con lo bueno que otros hacen o consiguen antes que 
retratarnos en infinitas selfies para quedar “registrados” 
¿dónde?
Como dice la palabra de Dios: “del corazón sale todo: no 
mancha al hombre lo que entra en él sino lo que sale de él”
Que en esta Navidad la Vida en abundancia que Jesús nos trae 
nos ayude a contagiar todo lo bueno, bello y verdadero que 
Dios siembra en nuestra humanidad.
Aprovecho esta ocasión para despedirme de la comunidad (he 
sido destinada a la comunidad de Barrio Nuevo) agradeciendo 
todo el cariño y apoyo recibido y pidiendo perdón por lo que no 
pudo ayudar de mi parte.
Tendremos la misa de Nochebuena en nuestra comunidad el 
24 a las 20 hs

H.Adela Mancuso aci
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n el marco del Proyecto del: “Día de la Tradición”, 
invitamos a los abuelos de cada sala a compartir 
una parte de nuestras mañanas en el Jardín. Cada 

grupo de abuelos concurrió una mañana diferente; fueron días 
de un compartir amoroso en los que la alegría de los nenes, el 
amor de los abuelos y la dedicación de las docentes 
posibilitaron un clima de fiesta y de encuentro. 

 Gracias, inmensamente gracias  a esos seres llenos de luz que 
nos vinculan con nuestras raíces profundas , que nos dan 
arraigo e identidad ,y que a su vez nos alientan a soñar, a llevar 
a cabo proyectos, dando esas alas tan necesarias para crecer 
como personas.                                                                                                 
                               Gisela Mauro – Patricia Baldivia .Preceptoras
                                                           Fernanda Secco. Directora.

E

Sala Naranja
Sala Naranja
Sala Naranja

sala lilasala lilasala lila

sala celestesala celestesala celeste

sala Amarillasala Amarillasala Amarilla

sala verde
sala verde
sala verde

sala rojasala rojasala roja

Día de los Abuelos

3El Amor en las Obras más que en las palabras



ENCUENTRO 2018 Nivel InicialNivel InicialNivel Inicial

ada año nos reunimos en comunidad para 
celebrar el día de la familia en el Jardín de Infantes.
Este año nos propusimos realizar un encuentro en 

la capilla para los familiares compartiendo un ratito de 
adoración para adultos, y así prepararnos para recibir a 
nuestros niños. Luego de una oración emotiva que tuvo como 
signo  la luz de Cristo, ingresaron los nenes portando pequeñas 
lucecitas. Pudimos descubrir  la luz de Jesús en cada uno de 
ellos. Cantaron y con su inocencia y pureza nos invitaron a 
unirnos para que la luz que brilla en cada uno de nosotros 
alumbre junto a las demás poniendo de manifiesto la presencia 
de Jesús entre nosotros, fortaleciéndonos así como comunidad 
educativa que quiere hacer vida los valores del ideario de 
nuestro colegio.

Gisela Mauro –Patricia Baldivia. Preceptoras
Fernanda Secco. Directora

C
Celebración del Día de la Familia

33

4



Nivel InicialNivel InicialNivel Inicial

uestro parque, es maravilloso… la naturaleza que 
podemos disfrutar cada vez que jugamos en él, es 
un regalo muy grande que Dios nos hizo. Por eso 

aprendimos a cuidarla y comprometernos con ella. En cada 
cambio de estación vivimos un paisaje diferente: aromas, 
colores y sonidos nos atrapan, despertando nuestra curiosidad 
y nuestras ganas de aprender. Es por eso que este año, Sala 
Celeste y Sala Amarilla, nos interesamos por los pájaros que 
viven allí. Sus nombres, características físicas, su alimentación y 
cómo hacen sus nidos; así que nos propusimos realizar una 
cartelera, con toda esa información, para compartirla con las 
demás salas y con nuestras familias. 
Nuestro proyecto se denominó: “Cartelera de Pájaros que viven 
en el Parque del Jardín”. Para comenzar, realizamos un avistaje 
al aire libre. Recorrimos todo observando cada detalle que 
pudiera  ser de utilidad para nuestra investigación. Sacamos 
fotos, y recolectamos elementos de la naturaleza que 
seguramente nos servirían para completar nuestro trabajo. 
También fuimos a la biblioteca del colegio, para buscar más 
información en cuanto a su alimentación y cuidados. 
Descubrimos que en nuestro parque hay: Zorzales, Calandrias, 
Gorriones, Palomas, Aguiluchos, Benteveos, Torcazas, Cotorras 
y Horneros, y nos dispusimos a crear la cartelera. A través del 
dictado a la maestra, colocamos las fotos de cada uno, su 
nombre, qué comen, y cómo es el nido sumando lo 
recolectado en el avistaje: plumas, palitos, ramitas y hojas 
secas, siendo estos elementos de la naturaleza, los que utilizan 
para construirlos.
También confeccionamos comederos – con rollos de papel 
higiénico, miel y semillas pegadas – y bebederos – con botellas 
de gaseosa cortadas – reciclando materiales, para ayudarlos a 
encontrar comida y agua en estos días de tanto calor. 
Después de haber aprendido y experimentado tanto sobre 
ellos, realizamos un “Avistaje en Familia” de los pájaros, pero en 
nuestro hogar. Allí descubrimos nuevos nombres y 
características. Compartimos en clase lo realizado y lo 
expusimos en el patio del jardín junto a nuestra cartelera y los 
nidos que modelamos con arcilla a los que también les 
agregamos plumas, ramitas, palitos y hojas secas. 
Disfrutamos tanto este aprendizaje, que decidimos ser 
“Protectores de los Pájaros” e hicimos distintivos para llevar 
prendidos cerquita del corazón, recordándonos siempre la 
importancia de conocer, cuidar, respetar, hacer respetar y amar 
lo que nos rodea, ya que es nuestro hogar. El hogar de todos. 

¡LOS ANIMAMOS A USTEDES TAMBIÉN A COMPROMETERSE 
CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE!

Con mucho cariño.
Sala Celeste Y Sala Amarilla.
Señoritas: Mariela Massa y Elizabet Morchio. 
Preceptoras: Patricia Baldivia y Gisela Mauro. 

N
�Somos protectores de los Pájaros�
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ueremos contarles que a partir de la Unidad 
Didáctica: “La verdulería Venecia” surgió la idea de 
comenzar a darle importancia a la selección y 

división de los residuos orgánicos e inorgánicos.
De esta manera iniciamos la investigación sobre lo esencial que 
es poder colaborar con el cuidado del medio ambiente.
En primer lugar dispusimos dos palanganas indicando con 
dibujos lo que pondríamos en las mismas.
Entre todos comenzamos a distinguir y luego seleccionar lo que 
tirábamos al cesto de basura.
Observando la cantidad de cáscaras de frutas y papeles que 
había, pensamos qué hacer y… fue así que a partir del relato de 
algunos de los niños que en sus hogares fabrican “compost” 
(abono para la tierra) nos propusimos crear nuestra “abonera”.
Registramos lo que necesitaríamos para la misma, buscamos 
un tacho grande, tierra, ramitas, papeles, hojas de árboles 
residuos orgánicos etc.
Cada sala recolectó y separó lo que colocaríamos en la 
“abonera” y un día nos dispusimos a armarla.
En primer lugar observamos nuevamente lo que registramos 
en la lámina previa mente realizada y cada niño introdujo algo 
de lo que teníamos ya preparado.
Para ampliar y reforzar todo lo aprendido nos visitó una mamá 
“Ingeniera en medio ambiente.” 
Todo este trabajo nos permitió enriquecer nuestro vocabulario, 
comenzar a concientizar a las familias y fundamentalmente 
poder colaborar con un granito de arena con  nuestra tierra.
Y… así fue como “Sala lila y Sala naranja” crearon su propia 
abonera.

Con cariño los nenes de Sala Lila y Naranja
Señoritas: Elisabeth Juan y Ma. Emilia López Mendiguren.
Preceptoras: Patricia Baldivia y Gisela Mauro.

Q
�Nuestra Abonera��
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no de los propósitos del Nivel Inicial es diseñar 
situaciones de enseñanza que aproximen a los 
niños al “lenguaje teatral” para enriquecer sus 

posibilidades expresivas, imaginativas y creativas.

En esta oportunidad los nenes de Sala Verde y Sala Roja en el 
marco de la unidad didáctica “el Teatro Colón”  decidieron 
preparar un teatro en el jardín, acordaron representar algunos 
de los cuentos clásicos ya conocidos por ellos: “Caperucita 
Roja”, “Los tres chanchitos” y  “Los siete cabritos y el lobo”.

Primero a través de medios audiovisuales conocieron el teatro 
Colón por dentro, vieron algunas obras, el mobiliario y  luego 
de la renarración de los cuentos  pusieron…¡ manos a la obra!
Seleccionaron los personajes, que vestimenta llevarían, 
prepararon el cartel del Teatro del Jardín, las entradas, el dinero.  
No faltó el director, los acomodadores, el vestuarista, el relator 
y por supuesto los actores.

Durante el proceso pudieron canalizar experiencias, 
emociones, sentimientos, expresar ideas, improvisar, afianzar  
vínculos, y así surgieron luego de varios ensayos las obras de 
teatro.

Quienes vinieron a verlos fueron las salas de 3 y 4 años del 
jardín,  se animaron a jugar con ellos y  lo disfrutaron mucho.
¡Qué divertida experiencia! No se asombren si en algún 
momento ven alguna cara conocida en la alfombra roja.  
                                                                    Hasta el próximo año

Señoritas: María Florencia Cialzeta, Paula Rodrigues da Cruz  
Preceptoras: Gisela Mauro Patricia Baldivia.

U
El Teatro Colón
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 Dice la Palabra de Dios “…yo planté, Apolo regó, pero Dios es el 
que hace crecer”…cuántos años desde tu vocación docente 
viviste el privilegio de estar ahí : en la siembra de la primera 
partida del hogar…esa que nos ayuda a darnos un poquito más 
cuenta  de que no somos hijos únicos …(aunque en casa los 
seamos) …, esa apertura que nos inicia en el compartir, que nos 
educa en los tiempos de juegos, trabajos, silencios, escuchas y 
participación.

Tu trayectoria en nuestra comunidad estuvo permanen- 
temente retroalimentada por tu experiencia como alumna, 
docente, mamá, abuela… Y, sí, tenés por lo menos ya  un rasgo 
en común con nuestra amiga en común, Santa Rafaela María: 
como ella vos también sos  fundadora. Viste nacer y crecer este 
Jardín que lleva su nombre…

Durante estos años viviste como Rafaela, momentos de alegrías 
y confirmaciones en el camino y otros de obstáculos  grandes y 
pequeños: en ellos soy testigo de cómo tu fe y confianza fueron 
una semilla que Dios sembró en la tierra fértil de tu corazón…y 
como en la Parábola del sembrador, tu tierra dio el ciento por 
uno en la entrega comprometida profesional y afectivamente 
en esta comunidad.

Por eso, si tengo que elegir una experiencia  de nuestro carisma 
que vos encarnaste, elijo la que Sta. Rafaela expresa con estas 
palabras: “El Señor me quiere como a la niña de sus ojos, El verá 
lo que hace de mí, Yo en Él confió”.

Gracias, Susana por todos estos años de entrega en el servicio 
docente: ante la Salas y desde la Dirección. Si hoy podemos 
seguir abriendo las puertas de nuestro Jardín a familias que lo 
eligen para iniciar la escolaridad de sus hijos es porque vos 
sumaste tu aporte fiel y formaste equipos con capacidad de 
continuar y renovarse permanentemente en esta opción de 
educar evangelizando desde la Pedagogía del Corazón de Jesús.
En el nombre de la comunidad docente y de todas las 
hermanas Esclavas que intervinieron en tu formación y fuimos 
compañeras de camino, damos gracias a Dios y pedimos 
bendiga esta nueva etapa en tu vida… y seguimos contando 
con vos!

Hna. Adela aci 

Querida Susana�
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PARADOS: Tatiana Aimé Escalada, Dante Pingitore, Lola Gasquet, Dante Esteban Coronel, Jazmín Nahiara Sosa, Thiago Díaz Morales, Martín 
Benitez Soro, Santino Martín Marizza, Benicio Eloy Al- mazán, Cayetano Gioiello, Jeremías Emanuel Luna, Tobías Vitasse Urcola. SENTADOS: 
Emilia Rial, Catalina Clara Kotch, Sofía Victoria Oyarzún, Bianca Denise Sánchez Cuevas, Emma Piñeiro Caamaño, María Mercedes Guercio, 
Isabella Anael Albano, Luna Magdalena Castaldo. Luisina Beatriz Young. SENTADOS ABAJO: Mateo Federico Mayoraz, Franco Agustín 
Meirotti, Vicente López Rivolta, Francisco Ramiro Quiroga, Franco Fernandez, Valentino Díaz Timo, Santiago De León, Bastian Andrés 
Altamirano, Salvador Scotto.
DIRECTORA: María Fernanda Secco. DOCENTE: María Florencia Cialzeta. PRECEPTORA: Gisela Mauro.

PARADOS: Benito Daniel Berardi, Cristopher Zair Silva Hurtado, Martina Belén Maiolo, Mora Tronda, Bruno Ezequiel Sagastizabal Antonuccio, 
Brunella García, Thiago Martín Hellrigl, Madison Emma Boza Robert, Thomas Felipe Torres Sale, Felicitas Nicolato, Pilar Lesta. SENTADOS: 
Benjamín Piñeyro, Ian Manuel Luna, Malena Marcellini, Ramiro Tiziano Outón, Zoe Martinez Artola, Juana Borges Do Canto, Rocío Ayelén 
Tembras Varella, Zoe Olivera, Lourdes Macías, Camila Nicole Sanchez, Julián Eduardo Martinez Da Bove. SENTADOS ABAJO: Ramiro 
Marasco Quiroga, Joaquín Ignacio Purita, Juan Agustín Lezcano, Benicio Estrada Beker, Lorenzo Florit, Bautista Bosquero, Agustín Shimido, 
Nicolás Rau. 
DIRECTORA: María Fernanda Secco. DOCENTE: Paula Rodrigues da Cruz. PRECEPTORA: Patricia Baldivia.

Nivel InicialNivel InicialNivel Inicial

Egresaditos
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ara nosotros, los más chicos del Nivel Primario, la 
palabra INDEPENDENCIA es difícil de pronunciar, 
leer ,y escribir, porque tiene muchas letras, pero 

sobre todo “INDEPENDENCIA” es una palabra difícil de 
entender, no la podemos tocar, ni ver,  porque la independencia 
SE VIVE, SE SIENTE, SE DISFRUTA.

Claro que no es fácil lograrla, nadie te la regala, ni aparece como 
arte de magia, no se consigue en un instante. Vivir esta 
independencia es transitar un largo camino, lleno de 
aprendizajes, de triunfos y  fracasos, con ayuda de muchas 
personas dispuestas a conseguirla.

Nosotros vamos camino a ella con cada logro que nos hizo 
crecer, aunque no nos diéramos cuenta.
Esa independencia que nuestro país logró hace muchos años, 
un 9 de Julio de 1816, después de transitar largos caminos, 
partió de un sentimiento muy aferrado al corazón del pueblo 
ARGENTINO.

Hoy somos responsables de caminar en esta ARGENTINA,  libre 
e independiente fortaleciéndola, construyéndola, porque un 
país  sigue creciendo si su pueblo camina, crece y aprende. 
Para celebrarla con ALEGRIA Y COLOR, bailamos un carnavalito, 
que es un  ritmo tradicional de raíces prehispánicas, que ha 
perdurado y hoy  sigue practicándose en el norte de Argentina, 
en Jujuy, y en partes de Salta, Catamarca y Tucumán.
Primero A Y B, bailaron EL HUMAHUAQUEÑO, baile que 
involucra a muchas personas con vestimentas coloridas 
realizando rondas, filas, puentes y volteretas.
Fue muy emotivo y sentido. 

Con amor
Los nenes de 1°A Y 1°B 
Señoritas:  Sol y Marita

p
Celebrando  la Independencia
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on motivo del 201 Aniversario del Cruce de los 
Andes los alumnos de 2°año EP realizaron 
actividades especiales sobre el tema: lecturas de 

textos literarios, proyección de películas y videos cortos, 
trabajos de plástica. Pero fue, sin duda, la visita al Regimiento 
de Granaderos a caballo, una de las más interesantes para 
todos y cada uno de los niños. 

Allí pudieron conocer el Museo que atesora piezas de valor 
histórico; recorrieron el predio sacándose fotos con los 
granaderos y apreciaron de cerca lo que conocían de sus 
uniformes. Durante la visita, la Fanfarria Militar Alto Perú se hizo 
presente y ofreció un pequeño concierto tocando la Marcha de 
San Lorenzo y…hasta los cumpleaños del día!. También 
realizaron una demostración de destrezas, que sorprendió a 
grandes y chicos. 

Compartir este día con tan glorioso Regimiento nos posibilitó 
un acercamiento a la historia de nuestro país. ¡Muchas gracias, 
queridos Granaderos!

Los nenes de: 2º A- B- C
Señoritas: Patri- Kari- Romi

C
¡Aprendemos paseando!
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n estos tiempos en que la tecnología invade 
nuestra vida haciéndola más fácil, afortuna-
damente la palabra “manuscrita” todavía tiene 

valor. Especialmente para comunicarnos con quienes están 
muy lejos, más allá de toda posibilidad de acceso a los avances 
tecnológicos.
Les queremos contar la hermosa experiencia que los chicos y 
las seños de 3° A y 3° B tuvimos este año, allá por el mes de 
julio, con un grupo de chicos que viven muy lejos de acá: en un 
paraje rural de la Provincia de Santiago del Estero llamado Gato 
negro. Es tan pequeño que no aparece en el mapa de la 
Argentina que tenemos colgado en el aula.
En ese momento estábamos aprendiendo a redactar “cartas”, 
práctica que hoy ha sido casi totalmente reemplazada por el 
correo electrónico, pero en casos como éste, son la única forma 
posible de comunicación. Y nos enteramos que las Hermanas 
de nuestro Colegio tienen una casa allá, en Santiago del Estero, 
donde trabajan mucho para colaborar con una humilde 
escuelita ubicada en el paraje mencionado, a la que asisten 
muchos chicos de cuya existencia nosotros no teníamos idea.
Pensamos… ¡Qué mejor que escribirles a ellos, que 
seguramente tantas veces habrían escuchado hablar del 
Colegio Esclavas de Ituzaingó, pero que no nos conocían!
Entonces pusimos manos a la obra: hicimos los borradores de 
las cartas, luego las pasamos “en limpio” y cada uno de 
nosotros le envió  una a nuestros nuevos amiguitos.
Las queridas seños Moni y Gaby ayudaron a hacer posible 
nuestro proyecto: llevaron las cartas personalmente a Santiago 
del Estero y, cuando volvieron, nos trajeron las respuestas de 
aquellos chicos, además de un montón de fotos y videos.
Conocimos a Darío, Maribel, Dardo, Luján, Nataly, Ayelén, 
Guadalupe, Milagros, Leíto, Carlos, Eduardo, Gabriel, María y 
Leonel que hoy son nuestros AMIGOS. Y nos hicimos la 
promesa de seguir comunicándonos en el futuro…

Los chicos de: 3°A y 3°B, 
Señoritas: Ale y Leda. 

E
Lejos... pero“cerca”�
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os alumnos de 4° trabajaron, en forma integrada, 
algunos contenidos de Prácticas del Lenguaje, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

Sabiendo que siempre ver una película de aventuras genera la 
motivación y el entusiasmo necesarios para el abordaje de un 
género literario como “la novela”, se propuso ver:” Viaje al 
centro de la Tierra”, de Julio Verne.
La película tuvo una guía de trabajo que se fue desarrollando en 
la medida que se avanzaba en el relato. 
Hubo una búsqueda de investigación por parte de los chicos de 
términos específicos, como por ejemplo: Nefrita, Moscovita, 
Magnesio, Pangea, etc… También pudimos charlar sobre 
fenómenos de la naturaleza como un “géiser”, un volcán, 
movimientos sísmicos; ubicación geográfica de algunos lugares 
mencionados como Islandia, Bolivia, Mongolia, Italia, etc…
Por otra parte desde lo literario, compartimos en forma grupal 
la lectura de la novela:” Viaje al centro de la Tierra” (una versión 
adaptada acorde a la edad de los chicos). Fuimos haciendo un 
fichero literario, en forma individual; el cual contenía una 
portada de presentación, el relato del marco narrativo y 
actividades de comprensión de textos de forma creativa. 
Se buscaron las coincidencias y diferencias con la película que, 
casi jugando, íbamos descubriendo.
En Ciencias Naturales trabajamos los términos investigados y 
vimos algunos videos sobre la estructura interna de la Tierra, 
sus capas, sus características y cómo funciona el centro de la 
Tierra (un imán gigante). Experimentamos la fuerza de 
atracción que tienen los imanes, jugamos con ellos y limadura 
de hierro y otros materiales para diferenciar lo que era metal y 
lo que no lo era. 
También conocimos las brújulas y su funcionamiento y qué 
ocurría en el campo magnético del centro de la Tierra.
En Ciencias Sociales, trabajamos sobre las diferentes etapas 
geológicas dando inicio a los primeros habitantes de América.
Fueron aprendizajes muy significativos para los chicos. 
Ellos disfrutaron mucho de las distintas propuestas, desde la 
película pasando por la novela y comparándolas hasta los 
experimentos e investigación realizada desde las Ciencias.
Para concluir esta integración, en equipos de 4, seleccionamos 
algunas escenas de la novela y las transformamos en historietas 
(obviamente conocimos previamente las características propias 
del una historieta). Estas producciones formaron parte de una 
muestra que se realizó a nivel institucional, durante la 
JORNADA DE LECTURA propuesta por la Srta. Marina Mayan 
(bibliotecaria del colegio).
Por otro lado los alumnos de 4to. participaron, de manera 
voluntaria,  de un concurso interno para el cual diseñaron su 
propia historieta con temática libre. Al final pasaron por un 
“jurado” que eligió a los estudiantes merecedores de ser 
premiados, por su esfuerzo y dedicación, así como por la 
coherencia y cohesión de sus producciones, respetando las 
características del tipo textual seleccionado HISTORIETA.
Todos vivimos unas jornadas de gran entusiasmo donde fluía el 
conocimiento y el aprendizaje de manera natural. Como 
docentes de cuarto año A y B queremos agradecer también a 
las familias por su permanente colaboración y participación 
activa en cada propuesta.

L
Una aventura diferente

Los nenes de: 4to. A y 4to. B 
Señoritas: Claudia y Vanesa
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Parados: Lovelli, Azul – Doldán, Ana Catalina – Benítez Soro, Lucila – Della Vecchia, Matías – Gramajo, Leonel – Crocco, Ramiro – 
Echenagorría, Matías – Argüello Hidalgo, Bautista – Mariñelarena, Mateo – Vargas Bustillos, Axel – Rau, Delfina – Adorni, Martina – Semino 
Galcerán, Martina. Sentados: Fernández, Frida – Arcay, Lola – Luna, Morena – Bordón, Eliana – Fernández, Joaquina – González, Agustina – 
Bravo, Lourdes – Núñez, Josefina – Arce, Sofía – Carnevale San Martín, Emma. Arrodillados: Shimido, Juan Pablo – Dopozo Torres, Ignacio – 
Jacintho, Pedro – Salum, Mariano – Campos Culotta, Federico - Roca, Franco – Odriozola, Mateo – Arregui Bensa, Valentín – Tomati, Joaquín – 
Piccardi, Mateo.
Docentes: Srta. Claudia Ramírez – Srta. Claudia Iwanica – Padre Raúl Trotz – Srta. Adriana García Jurado – Srta. Gabriela Olmedo

Parados: Rodríguez, Nazareno – Reinprecht, Benjamín – Rivas, Sebastián – Paulise, Stéfano – Vidal Suárez, Sofía – Ponzio, Martín Ignacio – 
Franchi, Lucas – Vidal, Elvis – Argibay Bruno, Simón – Capuzzi, Santiago – De Paoli, Juan Ignacio Sentados: Molina, Maite – Molina Balard, 
Guillermina – Benviso, Giovanna – García Ávila, Karen – Puig Scaturro, Sofía - Carreiro, Mía – Urrutia Paris, Selene – Camargo, Constanza – 
Portela, María Dolores Arrodillados: Quiuan, Matías – Balletti, Santino – Zichichi, Juan Ignacio – Larraburu, Mateo – Tiago, Matías – Salum, 
Matías – Arcay, Facundo – Barzola, Alejo Tiziano – Romero, Dylan 
Docentes: Srta. Claudia Iwanica - Srta. Claudia Ramírez – Padre Raúl Trotz – Srta. Adriana García Jurado – Srta. Gabriela Olmedo

Nivel PrimarioNivel PrimarioNivel Primario

Mi Primera Comunión

14ENCUENTRO 2018



Nivel PrimarioNivel PrimarioNivel Primario

os alumnos de 5° año compartieron un espacio de 
lectura pensado para encontrarse como lectores 
creativos que, desde la impronta particular, re-

significa la lectura en un momento áulico, teniendo la posibili-
dad de intercambiar libros y acceder a la lectura desde el placer.

Desde el principio, la intención fue compartir con otros un 
mismo momento y espacio para conversar, esperar, anticipar, 
recomendar e intercambiar los libros que ellos mismos sele-
ccionaron al trabajar con catálogos de diferentes editoriales.
 
Al presentar este proyecto se mostraron entusiastas y 
participativos, a la vez que expectantes ante la novedad de esta 
nueva experiencia. Se debe mencionar que esto fue posible 
gracias al acompañamiento e interés de las familias a lo largo de 
la duración del mismo y que se sostuvo vital ya que los alumnos 
fueron desarrollando diferentes roles al ser participantes 
activos e impulsores del funcionamiento de la misma. Se 
generaron encuentros de lectura que ampliaron el 
conocimiento sobre el mundo y la cultura escrita. Se trabajó el 
fichaje de los libros que los alumnos trajeron registrando los 
datos más importantes, facilitando así la ubicación y garantía de 
la circulación correcta de los libros.

En forma conjunta propusieron bibliotecarios responsables del 
intercambio y de la notificación diaria ante el registro de 
faltantes de libros, cumplimiento de los plazos propuestos y 
respeto por las normas establecidas en el reglamento para un 
mejor funcionamiento.
En su función de lectores, los alumnos  debieron elegir los libros 
según el interés, registrar el recorrido lector y recomendar de 
forma oral  a sus pares. Se apreciaron resultados en el aspecto 
oral, en las producciones escritas y en la creatividad, producto 
de una lectura generada por su interés.

Se estableció una hora de lectura áulica: una vez que los niños 
seleccionaban y se registraba el libro, se ubicaban en el espacio 
para registrar su recorrido lector y luego dar lugar a la lectura.

Se dio continuidad por medio de la producción escrita al 
comenzar un proyecto articulando con Ciencias Naturales, 
Matemática y Computación: “Letras en el espacio”. El  mismo 

consistió en transmitir  el conocimiento del universo  a través 
de maquetas, láminas, y producciones literarias sin dejar de 
lado la creatividad, la fantasía, el humor y todos los ingredientes 
que los alumnos fueron descubriendo en ellos mismos al 
escribir o al contar una historia nueva.

El producto final es un grupo de alumnos que se descubrió en 
roles individuales, compartidos, como lectores selectivos y be-
neficiados de la lectura y re lectura para comprender y disfrutar.

Los nenes de: 5A, 5B y 5C
Señoritas: Laura, Mariana y Gladys

L
Magia en el aula
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El día 21 de septiembre del 2018 los alumnos de 
6°año recibieron a la primavera de una forma muy 
particular. Nos juntamos en el parque de las 

hermanas y realizamos actividades relacionadas a la 
convivencia y la generosidad entre pares para fortalecer sus 
vínculos. Los chicos reflexionaron sobre la importancia de mirar 
al otro prestando atención a las necesidades y a lo que les pasa. 
Varias de las ideas que surgieron fueron: solidaridad, 
comprensión, escucha, dar sin esperar, empatía y lo necesario 
de ponernos en el lugar del otro para comprenderlo También 
se aclaró que cuando entregamos “algo” no siempre tiene que 
ser material: un gesto, una palabra, una mirada, un abrazo y la 
escucha atenta son muestras de caridad ya que todo lo que 
damos de corazón nos hace crecer y nos hermana. Siempre 
tenemos la oportunidad de cambiar la realidad de nuestro 
prójimo con pequeños gestos.
Entre todos compartimos la siguiente oración:
Oración de San Francisco de Asís

Luego, como gesto, los chicos habían tenido que seleccionar 
una remera en casa sin conocer el motivo final, sólo sabían que 
iba a ser donada a niños del apoyo escolar “Dame una mano” 
que funciona en el colegio y a la Comunidad de Barrio Nuevo. 
Fue así que, en un intercambio simbólico, entregaron la remera 
que habían traído y recibieron su remera de egresados.
 Lo que vivimos fue un momento muy emotivo porque era una 
mezcla entre felicidad y entrega reflejada en cada rostro. 
Gracias por dejarnos ser parte de este hermoso y tan  esperado 
momento. Los queremos y siempre estarán en nuestros 
corazones.

Los nenes de: 6A, 6B y 6C
Señoritas: M. Fernanda, Mariana y Marilyn

E
Dando� recibimos�� 
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Fila 1 (Parados Arriba): Sabah Battini, Ignacio – Carnevale San Martín, Andrés – Pérez, Ramiro – Safa, Luca – Otero, Alejo – Colombi 
Cisilino, Thiago -  Velázquez, Leonel Fila 2 (Parados): Gelpi, Delfina – Méndez, Milagros – Kukita, Agustina – Sassano, Agustina – 
Ciavatta Farrell, Jazmín – Cabrera Sanz, Ana Fila 3 (Sentados): Segovia, Josefina – López, Abril – De Luca Ruter, Belén – González 
Aldao, María – Gómez, Martina – Nantón, Martina – Prado, Josefina – Desimone, Mercedes Fila 4 (Sentados Piso): Marcenaro López, 
Nicolás – Mateucci, Renzo – Biagetti, Nicolás – Álvarez Staffieri, Santino – Lobos Campos, Martín – Vodnik, Iván
DOCENTES: María Fernanda Coraggio - Mariana Curri - María de la Cruz Benítez

Fila 1 (Parados Arriba): Pina Bonnín, Agustín – Zalabardo, Thiago – Louge, Marcos – Combi, Benicio Fila 2 (Parados): Palavecino 
González, Pilar – Avanus, Tatiana – Gómez Pallo, Paula – Gigy Galdo, Julia – Barbaglia, Celeste – Campo, Camila – Ponzio, Mara – 
Petillo, Antonella – Pichel Touceda, Catalina Fila 3 (Sentados): Cabrera, Victoria – Lanzotti, Julieta – Maquieira, Renata – Vallejos, 
Carolina – Tassara, Valentina – Carrizo, Mora – Guercio, Juana -  Barreiros, Abril – Uelf, Nahir Fila 4 (Sentados Piso): Daud Ferrara, 
Nikolás – Landriel, Lautaro – Gómez, Tomás – Serrano Solveyra, Fermín – Repetto, Benjamín – Scopelite, Bruno
DOCENTES: María Fernanda Coraggio - Mariana Curri - María de la Cruz Benítez
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Fila 1 (Parados Arriba): Donamaría Buede, Facundo – Ferreiro, Tomás – Reyes, Máximo – Pozzetti Nolé, Juan Cruz – Tomati, Matías
Fila 2 (Parados):Carreira Rodríguez, Zoe – Ferrero De Chechi, Melina - Franco, María Belén - Zaffaroni, Sofía – Varela, Valentina – 
Espinoza, Julieta Fila 3 (Sentados): Marasco Quiroga, Martina – Giacone Kloster, Guadalupe – Roldán, Antonieta – Riotta, Candela – 
Galarza Blasetti, Zoe – Amado, Micaela – García Ávila, Magalí – Quiroga, Candela – Díaz Timo, Manuela Fila 4 (Sentados Piso): Marini 
Giglio, Joaquín – La Rosa, Jeremías – Koch, Matías – Baudis, Juan Pedro – Rodríguez Pallotto, Emanuel – Di Benedetto, Agustín – 
Bacchi, Marcos
DOCENTES: María Fernanda Coraggio, Mariana Curri, María de la Cruz Benítez
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 “Si te vas, NO NO No voy a llorar”….No vamos a llorar Gaby. 

¿Por qué? Porque estamos felices. Sí, felices porque tenemos 

TANTO para estar agradecidos…Hace poco leí que uno no es 

agradecido porque es feliz sino que es feliz porque es 

agradecido. Y vos, con tu presencia en nuestra comunidad nos 

has hecho este regalo.

Tu vida es como un arco iris que contagia alegría. El arco iris 

para salir necesita del sol y del agua. Y así es la vida: días de sol, 

días de lluvia y en todos la oportunidad de vivirlos entregando 

lo mejor de cada uno. Vos nos mostraste con tu manera 

incondicional de entrega que siempre nos queda una 

posibilidad, chiquita o grande, de  animar más que criticar, 

abrazar más que rechazar, sonreír más que enojarse.

Por eso hoy queremos nosotros regalarte el arco iris a vos: 

porque con el rojo te damos gracias por la pasión que 

contagiaste cada día al no hacer las cosas a medias 

Con el anaranjado comunicaste lo bueno que está sumarse a 

las buenas ideas de otro: esa energía positiva que es capaz de 

trabajar en equipo sin protagonismos y exclusividades.

Con el amarillo desparramaste tu creatividad pariente tan 

cercano y necesario de tu vocación docente.

Con el verde  te vimos apostar con esperanza por lo que podía 

lograr cada alumnito alumnita de tus queridos primeros grados 

sintiéndose mirado con confianza. También por tu 

acompañamiento siempre animador desde tu lugar en el 

equipo directivo.

Por eso ahora  te toca disfrutar del azul, signo de paz y de 

tranquilidad por la tarea cumplida

Y en el violeta agradecemos tu vida espiritual, motor que 

alimenta, como el sol, la capacidad de amar en tu corazón.

El arco iris en la Biblia es signo de la alianza de Dios con  su 

pueblo. Y sabemos que una gran amiga en común es la 

intercesora que te ayuda a vivir esta alianza. Y sí, también te le 

pareces un poquito, porque vos podes decir con Rafaela María 

“quiero ser la alegría del Señor”

Gracias queridísima Gaby, porque siendo la alegría del Señor 

nos ayudaste a ser agradecidos y felices… por eso cantamos 

todos juntos: “….oye abre tus ojo mira hacia arriba… 

lalalalalalal…”

     H. Adela aci

Querida Gaby�

PARA GABY, DESPEDIDA SÓLO DE UN ROL: VICEDIRECTORA DE PRIMARIA
ITUZAINGÓ 2008-2018
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ste año fuimos parte del proyecto “¿qué ves?” 
que empezó en nuestro campamento en San 
Pedro y continuó aquí en el colegio.

En San Pedro nos propusieron hacer máscaras que expresaran 
lo que mostramos de nosotros a los demás. Hicimos este 
trabajo después de compartir la lectura de la poesía de Mario 
Benedetti

Cuando volvimos del campamento seguimos con el proyecto 
trabajando sobre la imagen de la Iglesia como  “Hospital de 
campaña” desarrollada por el Papa Francisco.
Esta vez nos preguntamos “¿qué situaciones de periferia ves a 
tu alrededor en las que puedas intervenir para ayudar al estilo 
de “ hospital de campaña”.
Entres esas situaciones mencionamos: comedores, visita a 
geriátricos, charlas sobre bullyng en los grados de primaria.
Así concretamos este Proyecto visitando los abuelos  del Hogar 
Belén y compartiendo reflexiones y dinámicas sobre bullyng 
con los chicos de 6to.grado.

         
Alumnos de 3er año B

Algunos testimonios:

“En este año tuve una de las experiencias más lindas de mi vida. 
Fui con mis compañeros a un asilo que está cerca del colegio. Al 
ver a los ancianos….y agradecidos por venir se me llenaron los 
ojos de lágrimas. Jugamos, cantamos y bailamos con ellos. Fue 
una experiencia muy linda.”

 (Juan Manuel Portela).

“Una experiencia que me llenó este año fue visitar con mi curso 
un asilo. Fue demasiado conmovedor ver a todos tan felices 
con una acción tan pequeña como lo es ir a visitarlos. Más lo 
fue  hablar con una abuela con la que me sentí muy cercana.” 

 (Mirjana Curán)

E
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Proyecto ¿qué ves? 

No me gustan las máscaras exóticas

Ni siquiera me gustan las más caras

Ni las máscaras sueltas ni las desprevenidas

Ni las amordazadas ni las escandalosas.

………………………………………….

Me gusta la indefensa gente que da la cara

Y le ofrece al contiguo su mueca más sincera

Y llora con su pobre cansancio imaginario

Y mira con sus ojos de coraje o de miedo.

……………………………………

Las máscaras no sirven como segundo rostro

No sudan, no se azoran, jamás se ruborizan

Sus mejillas no ostentan lágrimas de entusiasmo

Y el mentón no les tiembla de soberbia o de olvido

¿quién puede enamorarse de una faz delegada?
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“Elegía” es un poema de Miguel Hernández perteneciente al libro « » (1936). Fue dedicado a la memoria de El rayo que no cesa
su “ ”, José Ramón Marín Gutiérrez, conocido con el seudónimo de “ ”. Ambos nacieron en compañero del alma Ramón Sijé
Orihuela y entablaron amistad desde pequeños.  acompañó a  en sus primeras publicaciones, Ramón Sijé Miguel Hernández
emprendiendo juntos la aventura literaria. La noticia de su inesperada muerte, en la Nochebuena de 1935 a la edad de 22 años, 
significó un duro golpe para el poeta, que le rindió este .último homenaje

Elegía
Hace años hablamos con María Eugenia sobre este hermoso y conmovedor poema de Miguel Hernández. A ella le 

gustaba mucho la fuerza de las imágenes y los sen�mientos con que se reflejaba el dolor ante la muerte de su amigo. 
Creo que muchos lo conocerán porque �empo atrás Serrat le puso música. Va pues como humilde recuerdo para nuestra 

inolvidable "compañera del alma". Un abrazo a todos. Alejandro M. 

(En Orihuela, su pueblo y el mío, se
me ha muerto como del rayo Ramón 

Sijé con quien tanto quería).

Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,

a las desalentadas amapolas
daré tu corazón por alimento.

Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,

un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,

lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.

Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.

Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,

temprano estás rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,

no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.

En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes,
sedienta de catástrofes y hambrienta.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte

a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte

y besarte la noble calavera,
y desamordazarte y regresarte.

Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores

pajareará tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas

de los enamorados labradores.
Alegrarás la sombra de mis cejas,

y tu sangre se irán a cada lado
disputando tu novia y las abejas.
Tu corazón, ya terciopelo ajado,

llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.
A las aladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañero del alma, compañero.

(10 de enero de 1936)
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l lema propuesto para la maratón de lectura 2018 
fue “Un mapa, una brújula, una bitácora: un año 
de viajes a través de las lecturas” y las actividades 

sugeridas estaban orientadas al trayecto personal de cada 
alumno como lector, más allá de la lectura obligatoria 
académica.

Cada curso del ciclo básico de secundaria trabajó con aquellas 
obras literarias que fueron significativas desde el momento que 
se convirtieron en lectores hasta la actualidad, algunos de ellos 
articularon tanto con nivel inicial como con nivel primario, 
veamos a continuación las diversas actividades realizadas:

En primer lugar, los alumnos de 1°A propusieron realizar un 
trabajo de escritura en conjunto tomando como consigna los 
famosos libros “Elige tu propia aventura”. En grupos de cuatro 
integrantes debían elegir una historia ficticia (conocida o no) y 
redactar conflictos o desenlaces alternativos para que el lector 
pueda elegir cómo continuar la narración. Además del texto 
principal, debían realizar los paratextos típicos de un libro 
narrativo (tapa, título, imagen, contratapa).
Por otra parte, los alumnos de 1°B realizaron maquetas sobre 
mundos imaginarios, aquellos mundos que descubrieron a 
través de la lectura. Algunos se vieron influenciados por las 
adaptaciones fílmicas de algunas obras, pero la consigna 
consistía en que esas maquetas debían ser acompañadas por 
un fragmento de la obra literaria que sintetizara lo que 
plasmaron en dicha maqueta. Como actividad extra, les tocó 
presentar sus trabajos ante un 6° de primaria que visitó la 
muestra, debido al proyecto de articulación entre los niveles 
primario y secundario.

Los alumnos de 2°A con la supervisión de la docente, 
seleccionaron cuentos acordes a los cursos de primaria 
asignados y eran los propios alumnos quienes leían a los niños 
estos cuentos y realizaban preguntas de comprensión acerca de 
los mismos. 
A los alumnos de 2B se les solicitó hacer “mini libros” de 
aquellas obras literarias que les fueron significativas en su vida. 
Cada uno fue anotando en una hoja su nombre y apellido y, al 
lado, la obra literaria. Luego, esas obras debían ser ubicadas en 
un mapamundi que pintaron sobre una tela según la 
nacionalidad del autor.

Luego, los alumnos de 3A presentaron dos propuestas de 
trabajo: Una consistía en la elaboración personal de una 
selección de poemas sobre un autor o un movimiento literario. 
A esa selección debían darle formato de libro y redactar una 
reseña literaria para la contratapa; y la segunda propuesta fue 
la elaboración de un guión sobre alguna obra literaria que 
hayan leído en algún momento de sus vidas para luego 
actuarlo, filmarlo y mostrarlo. Los videos fueron reproducidos 
en el aula y luego, en la muestra para los demás cursos de nivel 
secundario.
Como si todo esto fuera poco, los estudiantes de 3B eligieron 
un cuento infantil que les recuerde a su infancia, el mismo fue 
adaptado y representado como obra teatral a los niños del nivel 
inicial, dicho cuento fue “Los tres cerditos”. 

Posteriormente, los chicos de 5to año de secundaria 
asombraron y deslumbraron a los niños de 3er grado de 
Primaria con el susurro de poesía de María Elena Walsh. 

E
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“La maratón de lectura”
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isionar este destino fue algo totalmente nuevo 
para mí. Si bien no era la primera vez que 
misionaba en el norte argentino, esta 

experiencia cambio algo dentro mío. Como era la primera vez 
que se iba a este destino, nuestra idea era principalmente 
conocer el lugar, sus costumbres, su gente, sus necesidades... 
Nos encontramos, creo, que con algo mucho más duro de lo 
que pensábamos. Sin luz, sin gas, sin agua. Lo básico ellos no lo 
tenían. Fue llegar e intentar abrir la canilla (que estaba ahí de 
adorno) y que no saliera agua. Era llegar la noche e intentar 
prender la luz (que estaba ahí de adorno) y que no pasara nada. 
Una ya sabe que estas cosas existen en Argentina y en el 
mundo, pero vivirlas es de muchas maneras distinto e 
impactante. No quiero sonar negativa, pero me parece muy 
importante contar el lado B de estas experiencias. Sería un poco 
hipócrita sí sólo les contara lo lindo que fue para mí el cielo de 
Santiago o lo bien que la pasé con mi grupo. Me estaría fallando 
a mí misma y a las personas de La Manga si no contara que el 
hospital más cercano está a más de media hora, igual que el 
supermercado y muchas cosas más, que nosotros en Buenos 
Aires en 15 minutos como mucho accedemos. ¿Les conté del 
agua? como les dije antes, si girábamos la canilla no pasaba 
nada ¿Cómo hacíamos entonces para tomar agua? Un balde, 
un aljibe y fuerza. Me costó (y creo que a todos mis 
compañeros) agarrarle la mano al temita del aljibe pero por 
suerte siempre había un nene, por más chiquito que sea, qué 
muy canchero agarraba el balde, lo tiraba en el aljibe y te 
sacaba el balde lleno de agua. Así de crudo, así de triste y así de 
naturalizado tienen estas personas su pobreza. Pero así como a 
ellos les faltan sus derechos básicos, tienen riquezas que yo no 
vi nunca en ninguna persona. El amor por Dios, por la 
naturaleza (que te da todo para vivir), por una cena compartida 
y por unos mates preparados con tanto tanto amor. Los vecinos 
de La Manga como Pocha, Dalmacio y Juan nos abrieron su 
corazón, sus hogares, sus familias y nos dejaron entrar con unas 
miradas y unos momentos que me los voy a guardar para 
siempre en el corazón, porque más allá de ponerse triste o que 
te agarre bronca por las realidades de nuestro país, hay que 
saber que hay cosas que no se compran y que se traen. Uno no 
puede invadir la realidad del otro. Sí intentar hacerlo un poco 

mejor, pero el vivir simplemente es algo de ellos qué es 
intocable y sagrado. En La Manga yo vi a Jesús. Ese Jesús de 
fiesta con amigos, reunido, ese Jesús qué amplifica la voz de las 
personas, de esas personas que hablan bajito y lento, ese Jesús 
niño y niña que juega y se sorprende una y otra vez con un 
títere... pero también vi ese Jesús que sufrió y mucho. Por eso, 
me parece muy importante no quedarme con ese Dios 
naturaleza que a veces nos tapa los ojos, que nos regala un cielo 
estrellado que nunca van a ver en su vida otra vez, que nos 
regala un monte con un paisaje increíble y unas ganas de salir a 
caminar aunque el calor lo hago un poco difícil. Este Dios 
naturaleza es parte de La Manga y hay que verlo y agradecerlo, 
pero no es lo único...por eso les puedo decir que mi corazón 
está lleno de proyectos, no de cosas grandes, porque a veces 
desde nuestro lugar no podemos, pero lo que sí podemos, es 
acompañar, escuchar, estar y llenarnos de ganas de hacer un 
cambio y de recibir mucho más de lo que supuestamente 
vamos a llevar. La Manga es un lugar único, pero como en todos 
los otros destinos, conviven la vida y el dolor en un mismo lugar 
y muchas veces hasta en la misma casa, por eso me encantaría 
que, vayan al destino que vayan, abran el corazón lo más que 
puedan y aprendan, reciban, empaticen. Y sientan a todas esas 
personas que están en algún rincón de nuestro país y que 
muchas veces no se llegan a escuchar. Lo que les puedo decir 
para ir cerrando, es que en La Manga van a encontrar personas 
laburadoras, tortilla recién hecha, nenes y nenas con muchas 
ganas de jugar y aprender, un cielo infinito, a la Virgen de 
Huachana y de Guadalupe, una escuela chiquita pero con 
carteles hechos con mucho amor, una iglesia que le falta una 
manito de pintura pero que entras y el Espíritu está ahí, una 
tierra que provee todo y animales que a lo mejor nunca viste en 
persona. Lo que les puedo decir es que la misión, sea donde 
sea, se te tatúa en la piel de una forma, que es imposible que 
después puedas mirar para un costado y no escuchar ninguna 
voz, ni encontrar alguna mirada. Anímense a conocer lo que es 
vivir simplemente, a salir adelante, a sentir impotencia y 
bronca, a conocer un Jesús distinto. Anímense a mirar al otro y 
a llenar sus corazones de cosas muy valiosas. 

Sayi Raffa

M
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Actuar sobre la realidad y transformarla aunque 
sea un poco, es la única manera de probar que la 
realidad es transformable"

Este año, el 15 y 16 de septiembre participé de mi primera 
construcción de TECHO. Fui sin saber qué me esperaba, sin 
saber cómo iba a ser, qué tenía que hacer porque hasta ese 
momento no había tocado un martillo en mi vida, cómo iba a 
ser la familia que me había tocado, cómo iba a ser todo, pero 
con muchísimas ganas de vivir todo lo que me habían contado 
y de darle un sentido a todo el esfuerzo que pusimos durante el 
año para recaudar los fondos.
Llegamos y conocimos a la familia, estaban Rocío, Santi y su hija 
de pocos meses Naomi, acompañándolos estaban los papás, 
hermanos y sobrinos de Rocío; todos ellos fueron de gran 
ayuda y nos abrieron las puertas de su casa haciéndonos sentir 
cómodos en todo momento y dando hasta lo que no tenían 
para eso.
Ese fin de semana que fuimos llovía y teníamos miedo de no 
terminar, irnos y que ellos no tengan lo que esperaban, nos 
apuramos pero parecía que todo iba lento. Pusimos el piso y 
nos fuimos al lugar en donde nos estábamos quedando, ahí 
entre nuestra cuadrilla reflexionamos sobre todo lo que 
habíamos visto y vivido en esas pocas horas las cuales nos 
dejaron mucho que pensar.
Llega el segundo día de construcción, nos retrasamos un poco 
porque hubo tormenta pero salimos con todo a terminar la 
casa, pusimos los paneles y ya iba tomando color; nosotros 
estábamos cada vez más emocionados y la familia... ni les 
cuento.
Y así, entre charlas, música, dedos machacados y unos buenos 
mates la casa quedó terminada para el final del día.
Esos dos días dejaron algo en mí, haciendo que ese fin de 
semana sea uno lleno de sentimientos y de momentos vividos, 

no sólo con mis amigos sino que con gente nueva que dejó su 
huella en mí para siempre y me hizo reflexionar en un montón 
de aspectos.
Eso fue en resumidas palabras lo que fue TECHO para mí, 
agradezco enormemente al colegio por esta oportunidad, a 
todos los que colaboraron aunque sea con 1 peso en la colecta 
y los eventos que hicimos, a los profesores que nos 
acompañaron, a los jefes de cuadrilla que nos ayudaron en 
todo momento y a mis amigos y compañeros de cuadrilla con 
los que sumé una experiencia más la cual volveremos a repetir 
el próximo año con muchísimo entusiasmo.
El esfuerzo valió la pena y me llevo todo esto para siempre en 
mi corazón, alentando a que todos los que tengan la 
oportunidad se sumen porque vale la pena y el resultado es 
hermoso. 

Sofía Guglielmino
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os modelos educativos de ONU y  G20 los veo 
como grandes experiencias que me van a servir 
para toda la vida, más allá de que se puede tomar 

como una competencia, y de que muchos van con el objetivo 
de premios académicos... Yo creo que la verdadera finalidad es 
el poder progresar y crecer como personas, porque son 
modelos en los que se busca resolver problemas y evolucionar 
a través del diálogo y la empatía. 

Aprendemos que para poder llegar a un verdadero beneficio de 
todos los países, hay que trabajar como un equipo, a pesar de 
fuertes diferencias, costumbres y modos de vida.

Se pone a prueba nuestra capacidad de dialogar, expresarse y 
hablar en público; aprendemos a actuar como verdaderos 
adultos y personas con formalidad; conocemos muchos chicos 
de otros colegios que están en nuestra misma situación, se 
generan grandes compañeros y amigos; nos conocemos desde 
otro aspecto; tratamos de llegar a acuerdos; pero lo más 
importante es que en todo momento hay que acordarse que es 
un modelo, un juego, un lugar para aprender y divertirse... Un 
lugar en el que nos formamos como personas, nos 
concientizamos que somos el futuro, y vemos al mundo desde 
lugares donde nunca lo vimos.

Nos desarrollamos para que en el futuro tengamos la capacidad 
de resolver grandes problemas.

Pero no es solo el llegar ahí y hablar, detrás de todo eso hay un 
compromiso, estudios y preparación. Con la ayuda de 
profesores investigamos, armamos conclusiones, generamos 
distintas preguntas y nos tomamos en serio el papel del país 
que nos tocó.

La ONU se basa en el trabajo en equipo, en dialogar, ponerse de 
acuerdo con tus compañeros, apoyarse y sostenerse el uno al 
otro. 

El G20 es preparación individual, donde hay que luchar con uno 
mismo, con tus propios límites. Es una gran experiencia ya que 
se pasa por varias instancias ("eliminatorias") y conoces 
personas de otros lugares con muchísimos valores.
Son oportunidades únicas que hay que aprovechar.
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na vez más tuve la oportunidad de ir a Tintina, 
Santiago del Estero pero este año, en Semana 
Santa. La gente nos esperaba con los brazos 

abiertos y con una sonrisa enorme. Pudimos vivir a pleno las 
costumbres del lugar, sus misas, festejos y sus procesiones. 
Siempre es lindo compartir en familia un mate, una anécdota, 
un abrazo o simplemente un silencio. Estoy agradecida de 
poder volver a ese lugar que me hace tan feliz, donde cada uno 
se da al otro con una simpleza y gratuidad única. 

Eugenia Fuertes

Tras un largo año de esfuerzo y dedicación, en Semana Santa, 
tuvimos la oportunidad de visitar el barrio San José, en Tintina, 
Santiago del Estero.
Esta experiencia nos enseña cada año a conocer su forma de 
vivir, y poder empatizar con las personas de este lugar. 
Allí aprendemos que hay personas que viven realidades 
totalmente distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados.
Es inexplicable la sensación de poder pasar tiempo con los 
nenes y adultos, que trasmiten de una manera maravillosa, 
mucha paz, alegría y amor.
Compartimos desde la fe el amor el de Dios y aprendemos a 
vivir en comunidad.
Es una experiencia muy hermosa, que te abre los ojos.
Nosotros aspiramos a que cada vez se sumen más personas a 
esta misión que nos trae Jesús. 

Daniela Campillai

U
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ntre finales de abril y principios de mayo de este 
año, varios estudiantes de 6to año Economía y 
Sociales, junto a docentes y hermanas-Esclavas, 

nos lanzamos a la aventura de un viaje que quedará en 
nuestras memorias para siempre.  El viaje de intercambio no es 
una novedad para nuestra escuela, dado que ya se realizaron 
otros a Perú. Aquellos también fueron un mojón, unas huellas 
de experiencias muy significativas.
Este año nos animamos a cruzar “el gran charco”. Unos años 
antes llegaron desde Francia, varios chicos y chicas con sus 
profesores que se sintieron muy bien recibidos por los 
argentinos que los alojaron, cuidaron y con quienes 
compartieron actividades (especialmente en Belgrano). Ellos 
ahora nos animaron a “devolver la visita”, salir de nuestros 
ritmos escolares (a veces tan limitantes para los proyectos de 
este tipo), salir de nuestras comodidades, de nuestro lenguaje, 
nuestras costumbres, nuestros horarios, etc.  En fin, salir para 
un encuentro con otro diferente. Y en ese encuentro 
enriquecernos mutuamente. Por eso es un intercambio. 
 Para los fines de esta publicación, no podremos realizar una 
crónica ni detallar todo lo vivido… sería largo y casi imposible. 
Nuestros 17 estudiantes, más dos hermanas y yo, nos 
sumamos al grupo del Belgrano (unos treinta chicos más dos 
profesoras y una hermana). Todos (a medida que pasaban los 
días allí) nos íbamos amalgamando y viviendo el primer 
intercambio (entre los argentinos de Ituzaingó y Belgrano).  A 
modo de exagerada síntesis el itinerario fue: 
Buenos Aires (23/4) Madrid – Bordeaux (Francia) – Santuario 
de Lourdes – Dune du Pyla – paseo en barco – recorridos por la 
ciudad antigua de Bordeaux – recorrido por castillos - 
actividades varias con las familias - la ciudad medieval de Saint 
Emilión que sabe a vino riquísimo… (1/5 )  Paris – recorrido por 
la ciudad – encuentro deportivo con estudiantes de esclavas de 
Paris – Eurodisney y Versailles – Paseo en barco por el río Sena, 
Iglesia de Notre Dame, y el gran museo del Louvre – Iglesia de 
Sacre Coeur – 4/5 Madrid : Casa de Espiritualidad, lugares 
donde vivió Santa Rafaela María , Toledo – Pedro Abad – 
Córdoba: encuentro con el Colegio de Esclavas. Visita gran 
mezquita-catedral y sus patios.  En Madrid visita al Club REAL 
MADRID y Museo del Padro – y otros lindísimos lugares 
culturales, religiosos y comerciales de la Ciudad. 10/5 de 
regreso a nuestro querido País. 
La salida implica arriesgo, aventura, pero también, organización, 
trabajos previos, coordinación de múltiples detalles y temas. 
(hospedaje, viajes, conseguir recursos económicos, articular 
visitas, actividades allí, etc…) La salida implica mucho trabajo, 
pero el mucho trabajo con el corazón puesto en él da frutos. La 
salida necesitó de todos, padres, estudiantes, docentes, 
hermanas, personas que asesoraran, mucha gente poniendo 
ideas, entusiasmo, tiempo, buena disposición para que la salida 
sea UN ENCUENTRO.  
La hospitalidad (a la que a veces desconfiamos por la cultura 
que vivimos en nuestro mundo actual) nos esperaba como tal, 
con los brazos, las mentes, los corazones, los hogares y colegios 
abiertos. Abiertos para darnos lo mejor, para recibir lo nuestro, 
nuestra cultura, nuestros paisajes, nuestra música y sabores.  ¿Y 
allí? Nos hicieron sentir como en casa, bajaron los miedos, 
crecieron las ganas de compartir y la sorpresa de lo nuevo, de lo 
distinto. La sorpresa del encuentro. 

El encuentro con lo distinto, con lo nuevo nos genera temores, 
sorpresa, angustia y otras emociones cruzadas, hace tambalear 
nuestras tan cuidadas certezas y costumbres. Todos 
aplaudimos y vociferamos la diversidad, hasta que ella se nos 
presenta delante. Francia y España nos sorprendieron de 
muchas maneras, de modo positivo. Con su gente, con sus 
paisajes, con sus distintas realidades y experiencias educativas, 
con su cultura y sus desafíos… Tratamos de no caer en la 
costumbre argentina de enamorarnos de Europa como si fuera 
el paraíso terrenal, pero no podemos negar la riqueza de su 
milenaria cultura.  
Nos hemos cuidado unos a otros, Dios nos ha cuidado. Quien 
no tenga algún imprevisto, dificultad o problema durante un 
viaje, en realidad nunca salió de su casa… Es parte de la 
experiencia de los viajes. No obstante, no tuvimos ninguna 
tragedia, ni problema gravísimo. Todo lo contrario, estamos 
muy felices con lo bien que se portaron nuestros alumnos, a 
pesar de sus miedos iniciales, de lo difícil de convivir más de 50 
personas y lejos de sus familias. Nada opacó el intercambio y 
volvimos con la certeza que estas experiencias son 
fundamentalmente significativas para el aprendizaje de 
contenidos, de habilidades para la convivencia, de actitudes y 
valores…  El intercambio nos permitió conocer los lugares, 
rincones, paisajes, historias, objetos personales de Santa 
Rafaela María. El viaje fue un encuentro también con las raíces 
de una espiritualidad, una forma de vida y de educar que, en lo 
personal, me permitió apreciar mejor que cualquier excelente 
libro o charla. Ya no miraremos una obra de arte, una serie, 
leeremos un libro o escucharemos una noticia de esos lugares 
del mismo modo.  
Este viaje no se le parece a ningún otro viaje realizado en 
familia, o por turismo o por empresas que promocionan viajes 
que nos dejan cómodos a los adultos, mientras los 
adolescentes son invitados al descontrol. ¿Vale la pena tanto 
esfuerzo de talentos, economía y tiempo para un viaje así? Sí, 
hay penas que valen… y también alegrías hondas y genuinas, 
experiencias que dejan huella y no disfrutes superficiales… 
Experiencias de salida, hospitalidad y encuentro son verdaderas 
experiencias educativas. Gracias por permitirme participar, 
compartir, vivir y ahora comunicar lo vivido en ellas. 

Prof. Adrián Gauna. 

E
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Estábamos todos muy nerviosos, ansiosos, 
llenos de sensaciones increíbles. era 23 de abril 
íbamos a emprender un viaje inolvidable, 
llenos de aventuras y personas nuevas. 
Terminaríamos volviendo con muchísimos 
amigos nuevos, de esos que pasas de no 
conocer, a convivir días enteros. Amigos no 
solo argentinos, si no, también, europeos. 
Estuvimos viviendo en sus casas una semana, 
nos trataron con toda la hospitalidad que 
pudiera existir. Nos hicieron sentir parte de su 
familia. 
Conocimos lugares únicos, como París, Euro 
Disney, Madrid, y Burdeos. Lugares 
imponentes, como el Santuario de Lourdes, 
Notre Dame, o la Torre Eiffel. 
Nos divertimos, aprendimos, nos reímos, y 
hasta lloramos. 
Tuvimos todo tipo de hospedajes, casa, hostel; 
como también todo tipo de transporte! 
Al final, llego ese 10 de Mayo, de vuelta en 
Argentina. Con lágrimas en los ojos nos 
despedíamos de nuestros amigos, los nuevos y 
los viejos. Entre abrazos, y muchos “te extrañé” 
nos recibió nuestra familia. 
Fue un viaje único, por el cual estamos muy 
agradecidos, tanto con nuestra familia, como 
con el colegio, y con los franceses! 
Gracias por esta experiencia única!

Alumna Victoria Desimone
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uestra institución participó en el mes de octubre 
de la Maratón Nacional de la lectura. 
Fue una oportunidad para celebrar de los libros y 

la lectura compartiendo distintas actividades creativas literarias, 
entre los tres niveles.
Este año La fundación  Leer  propuso para la Maratón el lema: 
“Un mapa, una brújula, una bitácora, un año de viaje a través 
de las lecturas”.
La consigna consistió en la semana de la Maratón nos dedi -
quemos a leer juntos con los chicos y disfrutemos de la lectura.
Es por ello que en Jardín visitaron los abuelos cada sala para 
compartir cuentos .
A su vez los nenes gozaron de la obra de teatro “Los tres 
Cerditos” (adaptando el cuento tradicional) protagonizada por 
los alumnos de 3° B de secundaria, acompañados con su 
profesora de Prácticas del lenguaje Estefanía Perusso.
En primaria cada grado trabajó junto a sus maestras distintos 
géneros literarios:

En 1° grado gozaron de la narración de cuentos ilustrados a 
cargo de la preceptora María Gabriela Sirna.

En  2° grado sonorizaron cuentos con sus maestras.

En 3° grado trabajaron el género poético: María Elena Walsh, 
conocieron su vida, sus poemas, sonorizaron en la biblioteca la 
poesía La Marcha de Osías, con distintos  ritmos  musicales 
(rock, cuarteto, rap, regueton). Dibujaron a Osías y esos 
trabajos se expusieron en la muestra artística.

En 4° grado hicieron concurso de historietas inspirados en la 
historia de Julio Verne: Viaje al centro de la Tierra.

En 5° grado escucharon narraciones orales de la voz de la 
preceptora María Gabriela Sirna.

En 6° grado leyeron cuentos de terror de la biblioteca y 
construyeron la portada de los libros. Se expusieron en la 
muestra artística.

Durante tres días consecutivos, los alumnos de 2° año A de 
secundario visitaron todos los grados en comisiones de 2 o 3 
alumnos para compartir lectura en voz alta de cuentos 
seleccionados para cada edad.
Los alumnos de secundaria hicieron varias actividades 
programadas con sus profesoras de Prácticas del lenguaje en las 
que integraron a los alumnos de primaria y jardín.
Como cierre de esta semana se desarrolló en cada nivel el 
“Contando y Cantando”  con la alumna de 6° año Sabrina 
Olecsen en la música  y la bibliotecaria Marina Mayán con los 
cuentos, actividad que consistió en oír lecturas y canciones 
brindando la oportunidad de disfrutar colectivamente y así 
poder imaginar, explorar, reflexionar y gozar.
Leer es una actividad placentera fundamental para la educación 
y desarrollo de los niños.
Compartir lectura ayuda a fortalecer nuestros vínculos.

Marina Mayán - Bibliotecaria
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uando empecé COR* Confirmación tenía mucho 
miedo si era lo que verdaderamente quería seguir 
y tampoco sabía muy bien por qué estaba ahí. 

Tenía en claro que creía en Dios pero no sabía hacia donde me 
llevaría esto. El tiempo pasó y los encuentros eran cada día más 
lindos, compartidos con personas hermosas que nos 
acompañaban desde la fe hasta en lo personal. 

Iba entendiendo de a poco lo que sentía pero lo terminé de 
entender en el retiro. Una experiencia única e inolvidable, que 
me llenó de paz y alegría. Pude conocer a personas que quizá 
no había conversado mucho antes pero, lo más importante, 
pude encontrarme a mí misma. El espacio era totalmente 
abierto a lo que uno pensaba, a sus aventuras, a sus relaciones 
y nada era juzgado. En mi opinión fueron días hermosos donde 
pude conectarme con mi interior y podés volver con tanta 
tranquilidad. 

Después llegó la Confirmación y ahí sí, con miedo y ansias, 
estaba segura de lo que quería. Había reconocido lo que era 
para mí Jesús y en dónde yo lo veía reflejado. Fue un año 
hermoso, COR* me ayudó muchísimo en lo personal y en las 
amistades. Ojalá todos puedan pasar por estas experiencias 
porque jamás se las van a olvidar. 

Camila Rueda

C
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odo comenzó después del 13 de enero cuando 
volvimos de la misión en Barrio Nuevo. eramos un 
grupo de chicas del colegio esclavas de Ituzaingó y 

Belgrano. El compartir con esos chicos, el vivir cotidianamente 
con familias que no tienen la suerte de gozar de pequeñas 
cosas, como una casa confortable, nos dió pie para armar un 
proyecto de actividades recreativas que les llevará un poco de 
alegría  y que a la vez les sirviera para aprender cosas nuevas. 
Son chicos que carecen de atención y cariño. Decimos 
reunirnos y pensar qué cosas podríamos hacer para ellos, 
entonces empezamos a tirar ideas como juegos, canciones, 
cuentos y dibujos que les permitieran, expresarse, aprender y 
tener un espacio propio. Cuando ya teníamos el proyecto Mas 
o menos armado fuimos a ver la hermana Camila. La idea le 
encanto y rápidamente pusimos manos a la obra y empezamos 
a trabajar con ellos a partir de abril, los días sábado por la 
mañana. La tarea no fue fácil; porque como ya sabemos a 
ningún chico le gusta levantarse temprano un sábado. Poco a 
poco los chicos se entusiasmaron y cada vez eran más los que 
venían, así fue que llegaron a incorporarse nuevos talleres 
como baile, alfabetización, instrumentos reciclados y voley. 
Cada semana volvíamos felices de ver en cada uno un pequeño 
progreso. Esto no quiere decir que les hayamos cambiado vida, 
pero por lo menos hemos logrado arrancarles una sonrisa y 
hacer del sábado un día diferente y esperado por ellos. Desde 
lo personal me di cuenta que importante es  que todos 
podamos aportar nuestro pequeño granito de arena, porque 

como dice el escritor Eduardo Galeano "mucha gente pequeña, 
en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo".Gracias Raquel por el lugar que nos cediste 
y colaborar trabajando codo a codo con nosotros. sin tu ayuda 
no hubiera sido posible. 

Rosario gorchs

T
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Arriba Parados: Antonio Fagioli, Nicolas Romero, Ezequiel Romero, Mayan Santiago, López Molina Medio Parados: Mariano Bertolini, Zoe 
Coss, Juan Pablo Carbia, Agustín Luciani, Melanie Vidal, Martina Van Isseldyk, Agustín Ramos, María Valentina Barbarulo, Florencia, Cohen 
Abajo Sentados: Lucia Pedreira, Noelia Sanchez Cassoli, Romina Milone, Melody Maccagno, Oriana Orsolini, Jesica Elsseser, Agustina 
Monjes, María Paz Quintana, Agustina Nonide

Arriba Parados: Fiuxench Gonzalo, Moran Agustín, Paneto Nicolás, Carreras Agustín, Bussolini Juan, Gómez Tomas, Cruz Franco, 
Medio Parados : Palacio Marcos, Alvarez Camila, Shimido María Victoria, Carbel Theodora, Nuñez Bianca, Frecha Paz María, Gorchs Rosario, 
Abajo sentados: Silveira Camila, Kucharczuk Carolina, King Candela, Pestarino Carla, Haladjian Valentina, Ceva Fátima, González Micaela, 
Liotta Valentina, Lescano Luciana, Carbone paula.

Egresados

2018
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BARBARULO VALENTINA 
Transité gran parte de mi 
vida acá y me voy feliz. 

Gracias Esclavas, siempre 
en mi corazón

BERTOLINI MARIANO
Estoy muy satisfecho con 

el resultado de todos estos 
años. Gracias.

BUSSOLINI JUAN LUCAS 
Me llevo amigos que me 

van a acompañar por toda 
la vida.

CARBONE PAULA 
Me llevo recuerdos 
increíbles. Gracias 

Esclavas

CARRERAS ORTIZ 
AGUSTÍN FEDERICO 

Gracias por estos 4 años 
de locura

CEVA FÁTIMA 
Se festeja se sufre se 
pierde pero jamás se 

abandona

FAGIOLI ANTONIO 
VALENTINO  

Me conocen por estar 
siempre en modo diablo

LIOTTA VALENTINA 
Festejar para sobrevivir

LOPEZ MOLINA 
SANTIAGO 

Me tendría que haber 
cambiado al Siglo

LUCIANI AGUSTÍN 
GABRIEL 

Gracias Esclavas por 
darme tanto CM

MACAGNO MELODY 
TATIANA 

Quince años de mucho 
aprendizaje y acompañada 

de lindas personas

MILONE ROMINA 
La enseñanza que deja 
huella no es la que se 

hace de cabeza a cabeza 
sino de corazón a corazón. 

Gracias Esclavas.

MONJES AGUSTINA 
DANIELA 

Llegué a la meta

NONIDE FIGUEIRAS 
AGUSTINA SOL 

Recuerdos que nunca se 
olvidan

ORTIZ JUAN IGNACIO 
Que siga la fiesta. Que 

sale el finde

PEDREIRA LUCIANA 
LOURDES 

Aprendí muchísimo y me 
voy feliz

QUINTANS MARÍA PAZ 
Grandes momentos y 

amistades

RAMOS AGUSTÍN 
FERNANDO 

Muchos años... 
demasiadas anécdotas

VAN ISSELDYK 
MARTINA 

Me llevo los recuerdos 
conmigo. Gracias 

Esclavas.

ORSOLINI ORIANA 
CECILIA 

Gracias por todo lo que 
aprendí

ROMERO MAYÁN 
EZEQUIEL ALEJANDRO 

Nunca pensé que iba a 
llegar ese momento

ROMERO NICOLÁS 
Literalmente nunca

SANCHEZ CASSOLI 
NOELIA ROCÍO 

Cuentas claras conservan 
la amistad. Gracias 

Esclavas

VENTOLA CORIA 
MARCO AGUSTÍN 

No, radio

VIDAL MELANIE DAIANA 
Gracias Esclavas por estos 

14 años hermosos.

YESICA ELSESSER 
La educación no es la 

respuesta a la pregunta, es el 
medio para encontrar la 
respuesta a todas las 

preguntas.



SILVEIRA CAMILA SOFÍA 
Me guardo para siempre 

en mi corazón todos estos 
12 años transitados.

PANETO NICOLÁS 
Crew forever

 PESTARINO CARLA 
Gracias por los amigos

SHIMIDO M. VICTORIA 
Gracias por todo lo que me 

enseñaste estos quince 
años Esclavas

Nivel SecundariaNivel SecundariaNivel Secundaria

ÁLVAREZ MIÑO CAMILA
Gracias por todo, 

Esclavas.

CARBEL BAKIKA 
TEHODORA 

Gracias totales

CARBIA JUAN PABLO
Gracias Esclavas fuiste, mi 

segunda casa

COHEN FLORENCIA 
Momentos únicos, 

personas inolvidables.

COSS ZOE AYELÉN 
Nos vamos para nunca 

volver, pero será nuestro 
mejor recuerdo

DESIMONE MARÍA 
VICTORIA 

Avena crew los voy a 
extrañar

FIUXENCH GONZALO 
En la cancha de River 

vamos a ganar y la vuelta 
vamos a dar.

FRECHA PAZ MARIA 
APS

GOMEZ DE ROSA 
TOMÁS EDUARDO 
Me llevo recuerdos 

inolvidables y amigos para 
toda la vida.

CRUZ FRANCO ARIEL 
Se pueden repetir las 

materias pero no se puede 
repetir la Fiesta

GONZALEZ MICAELA 
BELÉN 

Esclavas me dejo grandes 
amigos

HALADJIAN VALENTINA 
Gracias por estos catorce 

años.

KING CANDELA Gracias 
Esclavas por ser mi 

segundo hogar

KUCHARCZUK 
CAROLINA VICTORIA 

Catorce años en los que el 
colegio se volvió mi 

segunda casa. Me llevo 
amigos y recuerdos 

inolvidables

GORCHS MONTAINI 
ROSARIO 

Gracias Esclavas por ser 
mi segunda casa durante 

estos 15 años

LEZCANO LUCIANA SOL 
Pasé mis últimos cuatro 

años de colegio que fueron 
inolvidables

MORAN AGUSTÍN 
FACUNDO 

Mañana es mejor

OLECSEN SABRINA 
MAGALÍ 

Gracias por ayudarme a 
crecer durante estos 15 

años.

PALACIO MARCOS 
JAVIER 

Me llevo amigos para toda 
la vida y los mejores 

recuerdos

NUÑEZ GORDILLO 
BIANCA SOFÍA 

Gracias Clau y Sebas por 
acompañarme siempre
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RENDICIÓN CUENTAS 2018

INGRESOS
• FIESTA REYES DE LA PÚA
• FERIAS DE ESCLAVAS 

INGRESOS 
• POR CUOTAS (MAR. - DIC.)

EGRESOS 
• POR BECAS

$ 169.116,88
• SANTILLANA

$ 779.560,89

INVERSIONES REALIZADAS
• MATERIALES CANCHA 

   $6.500,00
•PINTURA EXTERIOR 

   $443.736,15

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

COMENZAMOS EL AÑO CON UN SALDO POSITIVO DE 

DÍA A DÍA ESTA COMISIÓN BUSCA LOS MEDIOS PARA QUE 
NUESTRA ESCUELA PROSPERE. ESPERAMOS LA PARTICIPACIÓN 

DE TODOS EN EL 2019

COMISIÓN DE PADRES ESCLAVAS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS ITUZAINGÓ

Comisión de PadresComisión de PadresComisión de Padres 35El Amor en las Obras más que en las palabras

 124.958,59

 $ 1.044.706,33

$ 229.249,00

TOTAL DE INGRESOS 

 $ 1.398.913,92
TOTAL DE EGRESOS 

 $ 1.398.913,92




