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¡La paz nos hace libres!
EN TIEMPOS DEL BICENTENARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA

Este año compartimos 
juntos un acontecimien-
to muy especial, el Bicen-
tenario de  la indepen-
dencia de nuestra Patria. 

Celebramos el aniversario 
de nuestro pueblo fortale-
ciendo los valores que ha-
blan de nuestra identidad 
y de nuestro ser patriótico 
como escuela en Pastoral.

Trabajamos todos los niveles  
en proyectos que nos hicieron 
reflexionar sobre nuestra his-

toria, sus protagonistas y el 
desafio de construir una Pa-
tria más justa  y más fraterna.

Siempre guiados por nues-
tro Proyecto Pedagógico Pas-
toral ideado por nuestra Beata 
María Ana Mogas procuramos, 
como escuela cristiana y fran-
ciscana, llevar a cabo pro-
puestas al servicio de los más 
necesitados en aras de cons-
truir una sociedad  compro-
metida  cuyo fin último sea 
la búsqueda del bien común.

Fue  un desafio articular 

e integrar actividades com-
partidas por los tres niveles. 
Compartirmos actos, cele-
braciones y diversos proyec-
tos que buscaron desarro-
llar las fortalezas e identidad 
de cada  nivel. Así, logramos 
afianzar la unidad pedagógi-
ca de toda nuestra institución.

Queremos agradecer a toda 
la comunidad educativa por 
acompañar este  camino de 
formación de nuestra familia 
franciscana misionera de la 
Madre del Divino Pastor.   A las 
familias que confian en noso-

tros. A los docentes que son el 
motor de nuestra propuesta. 
Y finalmente a todos nuestros 
alumnos, los protagonistas de 
esta MISIÓN COMPARTIDA.

Encontrándonos a visperas 
del nacimiento de Jesús, es el 
deseo de la Comunidad Reli-
giosa y del Consejo Directivo 
que en esta Navidad el niño 
Jesús nos colme con su amor 
y su paz y nos regale un año 
nuevo lleno de bendiciones.

!Felices vacaciones! 

CONSEJO DIRECTIVO

¡Celebrando al ángel de la guarda!
Los más pequeños del jardín celebraron a sus ángeles.

PASTORAL

Hace muy poquito las salas de tres compartieron con sus 
papás la Celebración del ángel de la guarda, en ella canta-
mos, rezamos, agradecimos y aprendimos que la presencia 
de los ángeles es tan real como el amor que Dios nos tiene.

SIGUE EN PÁGINA 2

¡Todos juntos filmamos el video 
institucional de nuestro colegio!

QUINTO C

Como cierre del proyecto del BICENTENARIO filmamos el primer 
institucional del IMDP en una mañana de mucho color, ritmo, alegría 
y emoción.

SIGUE EN PÁGINA 9

Una sonrisa detrás de una mochila

SECUNDARIA

Los alumnos planearon una visita al Barrio Agustoni con el fin 
de entregar mochilas que armaron con útiles que han dejado 

de usar estos seis años.

SIGUE EN PÁGINA 10
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¡Celebrando al ángel de la guarda!
LAS FAMILIAS Y EL JARDÍN UNIDOS PARA AGRADECER EL AMOR DE DIOS

Los más pequeños del jardín celebraron a sus ángeles.

Hace muy poquito las salas de tres compartieron 
con sus papás la Celebración del ángel de la guarda, 
en ella cantamos, rezamos, agradecimos y aprendi-
mos que la presencia de los ángeles es tan real como 
el amor que Dios nos tiene.

Desde nuestra concepción tenemos alma y ángel 
de la guarda, esta es la certeza de amor más gran-
de. 

PASTORAL

Recibiendo la medallita del Ángel de la 
guarda. Sala de 3 mañana.

Participando atentos de la celebración. 
Alumnos de sala de 3 tarde.

¡La navidad se acerca!

LOS ALUMNOS DE SALA DE TRES SE PREPARAN PARA 
CELEBRAR EL CUMPLEAÑOS DE JESÚS

A través de una dramatización los niños conocen los hechos 
bíblicos, en este caso, el nacimiento de nuestro Salvador.

SALA DE TRES MAÑANA

Más allá de relatarles a los alumnos los detalles de un hecho 
tan importante como lo es para todos los cristianos la Navidad, 

en nuestro nivel usa-
mos la dramatiza-
ción para que logren 
comprender lo que 
se les  quiere explicar 
de una forma diná-
mica y  divertida, en 
la que ellos partici-
pan  activamente.

Primero con timi-
dez y poco a poco 
más confiados y ani-
mados, los alumnos 

se atreven a representar los distintos personajes que aparecen en 
el relato del nacimiento de Jesús. Animándose a disfrazarse y ac-
tuar frente a sus pares y docentes, los alumnos disfrutaron de este 
momento especial dentro de la catequesis.

Así representaron el nacimiento los más
chiquitos de la escuela

Paz y Bien

LOS MÁS CHIQUITOS SE VAN ACERCANDO Y EMPAPANDO 
DE LOS VALORES Y DEL CARISMA QUE SON LOS PILARES 

DE NUESTRA ESCUELA.

SALA DE TRES TARDE

Desde que ingresamos en 
esta hermosa comunidad 
franciscana, sabemos que 
más allá de lo pedagógico, es-
tamos eligiendo un estilo de 
vida en el cual queremos que 
crezcan y se formen nuestros 
pequeños. En cada proyecto 

que se trabaja en la sala, se tiene en cuenta el carisma que nos 
caracteriza.

Por este motivo, sala de 3, para acercarse y conocer más a las 
personalidades que inspiraron a nuestra fundadora Beata Ma-
ria Ana Mogas; trabajó a  partir de narraciones y videos, la vida 
de San Francisco de Asis, Santa Clara de Asis y a la propia Beata 
Maria Ana Mogas. Y aunque en esta ocasión nos centramos en 
conocer sus vidas, también fueron los mismos  niños, quienes 
encontraron en otras actividades los mismos  valores transmi-
tidos a través del carisma franciscano. Por ejemplo, al trabajar 
la huerta, recordaron el amor de San Francisco hacia la natu-
raleza, y al igual que él cuidaron y respetaron a sus “hermanas 
plantitas” como ellos las llamaron. 

La salita se transformó en un quiosco
LOS CHICOS TRABAJARON MUCHO PARA DESARROLLAR JUNTOS Y DIVERTIRSE

SALA DE CUATRO MAÑANA

Con los chicos hicimos una recorrida para 
conocer mejor los diferentes ámbitos de 
nuestro colegio. Así fue que pasamos por el 
quiosco, y para ellos resultó muy atractiva 
esta visita, entonces entre todos decidimos 
“Jugar al quiosco”. Para ello prepararon mu-
chas cosas... el cartel de entrada, los carteles 

para anunciar los productos, el dinero, etc. 
También trajeron de sus casas  envases de 
productos, que clasificaron y etiquetaron 
con los precios. Armamos los mostradores y 
la heladera.

Todos los chicos esperaban ansiosos el 
momento en que la salita se convirtiera en 

kiosco. Finalmente, ya con todo listo, ¡ju-
gamos! Cambiando de roles, todos fueron 
compradores y vendedores. 

Ese día compraron juguitos, snacks y tam-
bién caramelos. ¡Fue muy divertido y todos 
lo disfrutamos mucho!

Pilar y Champagnat 0230 4474747
Del Viso 02320 409888

11 DE SEPTIEMBRE 875 - PILAR



Durante el mes de octubre con los niños 
de sala de 5  trabajamos sobre el dia del 
respeto de la diversidad humana. Observa-
mos videos que nos ayudaron a reflexionar 
sobre el tema, realizamos intercambio oral 
y dramatizaciones de situaciones donde 
los niños manifestaban sus sentimientos. 
Hablamos de respeto, cuidado, aceptacion, 

solidaridad, amor, amistad, enojo, tristeza.

Luego pensamos que podíamos a hacer para comunicar y hacer eco de 
nuestras reflexiones….fue así como entre todos pintamos un mural y elegimos 
esta frase… hay que dejar de lado las diferencias y mirar con el corazón para 
encontrar las semejanzas que nos unen. En el mundo hay una única raza la 
humana.

El mural fue producto del trabajo en equipo donde el respeto, la aceptación 
y valoración del otro se encontraron presentes a la hora de pintar, los colores 
representan la belleza y milagro de la vida compartida en comunidad, las fi-
guras somos todos.
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Las leyendas argentinas en la sala de cuatro
SALA DE 4 CONTINÚA CONOCIENDO NUESTRO PAÍS A TRAVÉS DE SUS HISTORIAS

Videos, canciones y matecitos compartidos para aprender…

En el marco del Bicentenario conti-
nuamos conociendo más sobre nuestro 
hermoso país. Aprendimos a hacerlo a 
través de su historia, sus paisajes, sus le-

yendas como medio para conocer más a 
nuestros pueblos originarios porque co-
nociendo sus historias los conocemos a 
ellos también.

La que más nos gustó fue La Leyenda 
de la yerba mate que nos dejó  el gusto 
de compartir todos los viernes unos ma-
tecitos en la sala.

SALA DE CUATRO TARDE

Nos une el amor hacía María Ana, nuestra Fundadora
NOS VISITARON LAS SALAS DE 5 AÑOS DEL INSTITUTO MARÍA ANA MOGAS DE MATADERO

Por primera vez los alumnos de ambas instituciones tuvieron una jornada de intercambio.

En el mes de Octubre se pudo con-
cretar la visita de directivos, docentes y 
alumnos de salas de 5 años del Institu-
to María Ana Mogas de Mataderos, con 
quienes compartimos la alegría y caris-
ma de María Ana. Juntos, pudimos dis-
frutar de una mañana de juegos, cancio-
nes, oración y enriquecimiento mutuo. 

Recorrimos nuestra escuela, descubri-

mos semejanzas y diferencias (por ejem-
plo, en el uniforme, el edificio y el par-
que). 

Fue una visita muy esperada y se reali-
zó en un clima festivo donde el sentido 
de pertenencia se vivenció durante toda 
la jornada.

SALA DE CINCO A

La huerta del Jardín
¡Armamos la huerta entre todos!

SALA DE CINCO B

Día del Respeto a la Diversidad
12 DE OCTUBRE

.

La huerta brindó un espacio para que 
los chicos pudieran estar en contacto 
con el ambiente natural, observar la di-
versidad biológica y buscar explicaciones 
a los fenómenos naturales, el contacto 
con la naturaleza los ayudó a descubrir el 
valor de trabajar en equipo, cooperando 
y respetando el trabajo del otro.

SALA DE CINCO C

Tardes de mujeres, cafecito y 
cosas ricas este fin de semana 

de 17 a 20 hs. 
¡Las esperamos!

Gaby Musa
15 4043 1231

Marcela Castro
Psicologa
Univ. de Bs. As

Camilo Costa y Victor 
Vergani.

0230-442-0500
Av. Tomás Márquez 1126.

0230-437-3054
H. Yrigoyen y Chacabuco.

0230-442-2907
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Celebración de San Francisco de Asís
UN ENCUENTRO MUY ESPECIAL

Alumnos de primer año compartieron con sus familias una emotiva celebración a San Francisco de Asis.

Durante el mes de oc-
tubre, en el marco de la 
celebración de la Semana 
Franciscana, los alumnos 
de primer año compar-
tieron con sus familias un 
encuentro para recordar a 
nuestro querido Herma-
no Francisco. El que abra-
zó a la hermana pobreza 
como nadie en el mundo, 
el que se hizo pobre, ami-
go de los animales, de la 
naturaleza, de los niños, 
de los pobres y enfermos.

Durante la celebración 

los niños y los padres 
compartieron la Palabra 
de Dios, cantaron y re-
flexionaron sobre la vida 
del santo.

 Descubrieron que Fran-
cisco tuvo que abrir el co-

razón de par 
en par para 
poder seguir 
a Jesús y que 
con actitudes 
muy simples 
se pueden 
convertir en 
“Instrumentos 
de Paz.”

Luego del encuentro 
cada familia recibió una 
palomita  la cual los invita 
a utilizarlas cada vez que 
en sus hogares necesiten  
paz.

PRIMERO A

Oración por la Paz.
Señor, hazme instrumento de tu paz

Que donde haya odio yo siembre amor
donde haya injuria, perdón,

donde haya duda, fe
donde haya desesperación, esperanza

donde haya sombra, luz
donde haya tristeza, alegría.

Oh divino Maestro,
Concédeme que no busque ser consolado, sino consolar

Que no busque ser comprendido, sino comprender
Que no busque ser amado, sino amar.

Porque dando es como recibo
Perdonando es como Tú me perdonas; 

Y muriendo en Tí, nazco para la vida eterna.

De paseo con primer año
PRIMERO B

El día jueves 16 de junio los 
alumnos de primer año vivie-
ron una experiencia inolvidable. 
Luego de días de mucha ansie-
dad, por fin llegó su tan ansiado 
viaje educativo.

Dentro de todas las cosas 
nuevas que fueron descubrien-
do este año en la escuela pri-
maria, esta salida fue sin dudas 
uno de los momentos que más 
disfrutaron, ya que fue la pri-
mera vez que viajaron con sus 
compañeros y sin sus papás 
para disfrutar de una hermosa 
salida didáctica que los llevó a 
recorrer diferentes puntos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Nuestro viaje comenzó tem-
pranito cuando nos reunimos 
en el gimnasio para empren-
der nuestra aventura. Todo era 
emoción, ansiedad y nervios 
por parte de los chicos y de los 
papás, pero la alegría de saber 
que íbamos a compartir una 
hermosa jornada era aún mayor 
y nos tranquilizaba a todos.

Cerca de las ocho y media de 
la mañana partimos rumbo a 
nuestro destino. 

Todo lo que pasó lo conta-
rán los propios protagonistas, 
nuestros alumnos de primer 
año: “Nos levantamos tempra-
no, más temprano que todos 
los días. Las seños nos estaban 
esperando en el gimnasio para 
después irnos en micros muy 

grandes y ¡De dos pisos!” 

“Viajamos bastante, fuimos 
charlando y mirando una pelí-
cula. En el camino vimos des-
pegar un avión, la cancha de 
River  y después el Obelisco”. 

“Antes de entrar al Planetario 
recorrimos un lugar donde ha-
bía muchas rosas de diferentes 
colores y nos quedamos un ra-
tito haciendo un picnic frente a 
un lago”.

“En el Planetario aprendimos 
muchísimas cosas: qué son las 
constelaciones, cómo es la luna, 
cuántos planetas hay en nues-
tro Sistema Solar, qué son los 
meteoritos, y escuchamos mu-
chas historias griegas interesan-
tes”.

“Después del Planetario nos 
fuimos a almorzar a un restau-
rante. Comimos sandwich de 
milanesa con papas fritas y flan 
de postre”.

 “Luego del rico almuerzo fui-
mos al Teatro Negro a ver una 
obra que se llamaba FOCUS 
DOCUS. Había muchos muñe-
cos muy lindos que eran mane-
jados por personas. Era un circo 
donde pudimos ver a malaba-
ristas, magos, equilibristas, etc. 
La obra nos gustó y nos divirtió 
mucho”.

“Al finalizar la obra volvimos a 
los micros para regresar al co-
legio. Estábamos contentos y 
cansados. Miramos una pelícu-
la en el viaje y algunos nenes se 
durmieron”.

“En el colegio nos estaban es-
perando nuestros papás. Pasa-
mos un día muy divertido e in-
olvidable”.

Descubrimos leyendas
PRIMERO ESCRIBE LEYENDAS

PRIMERO C

 La importancia de la tradición lingüística de nuestros 
pueblos originarios y de sus leyendas y costumbres, ra-
dica en la pertenencia a las propias raíces que se puede 
generar en los alumnos. Tomar la leyenda como marco 
atractivo de fantasía para explicar la realidad, para que 
el niño pueda contextualizar esos relatos en una época 
y lugar determinado. Esto es necesario para fomentar 
el conocimiento y la integración de los saberes y cos-
tumbres originarios de nuestro país que se han visto 
olvidados por las distintas colonizaciones e inmigracio-
nes. Este proyecto  fomenta la capacidad creadora del 
niño, despierta su imaginación y su búsqueda de res-
puestas nuevas y lo sitúa frente a un pasado que puede 
modificar su presente para inspirar su futuro.

Cortinas de Interior
INTERIORES DECOLIVE

Colocación, limpieza y reparación
Roller-Romanas-Verticalesr

Venecianas-Paneles Orientales
Plisadas automatizadas

Toldos

230 4422771
15 6390 6331

578*1455
ventas.decolive@speedy.com.ar

Córdoba 574
www.decolive.com.ar

11 de Septiembre 1105
Pilar, Buenos Aires
Tel: 0230-4423535

Cel.: 011-15-6991-8200
15-6093-4566.

info@manespropiedades.com.ar

Mathere: un solo lugar, el mejor servicio
Gregorio Romero Haag

Instalador Matriculado de aire acondicionado
Pintura, gasista, electricidad, herrería, albañileria y plomería

 Mantenimiento Integral de Sistemas de Refrigeración
11 15 4405 4802
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¡Nos consagramos a María Ana y nos llenamos de alegría!
El día 6 de octubre, al cum-

plirse 20 años de la Beatificación 
de la Madre María Ana Mogas, 
los alumnos de segundo grado 
nos reunimos para Celebrar y 
consagrar nuestros corazones a 
la Madre Fundadora y nos com-
prometimos a trabajar con todas 
nuestras energías para continuar 
su obra y ser dignos representan-
tes de su carisma.  Nos acompa-
ñaron en la celebración nuestras 
familias con las que comparti-
mos un hermoso momento.

María Ana era devota de la Ma-
dre del Divino Pastor, por lo que 
invitamos a las familias a que 

escribieran en los corazones de 
cartulina que repartimos, una 
petición o un agradecimiento 
para que por la intercesión de 
María Ana, nuestras plegarias lle-
garan a la Virgen  y los coloca-
mos al pie del altar.

 Hoy queremos compartir con 
ustedes algunas fechas impor-
tantes de la vida de María Ana 

que nos ayudarán a conocerla 
mejor: 

Nació en Barcelona, en 1827. 
Quedó huérfana desde niña, fue 
cuidada y educada por su ma-
drina, María Mogas, hasta que 
comenzó su labor comunita-
ria en 1850, cuando unida a un 
pequeño grupo de mujeres se 
instaló en Ripio con el deseo de 
dedicarse a la enseñanza de ni-
ñas pobres. En 1865 llegaron a 
Madrid, ciudad en la que tam-
bién se dedicaron con ahínco a 
la educación de las niñas necesi-
tadas. Otras fundaciones fueron 
surgiendo entretanto: Fuenca-
rral, Córdoba, Toledo, Santander… 
Y en ellas, los pobres siempre en 
el centro.  Murió en Fuencarral el 
día 3 de julio de 1886. 

La caridad fue el faro que ilu-
minó su vida. Tenía una sensibili-
dad especial y un trato delicado 
para dar preferencia a los más 
necesitados de bienes espiritua-

les o materiales.

Llegado el momento de su 
partida, la madre Mogas, dic-
tó el siguiente testimonio: «Hi-

jos míos: Amaos como yo os he 
amado, sufríos como yo os he 
sufrido. Caridad, caridad verda-
dera, amor  y sacrificio». El 6 de 
octubre de 1996 María Ana fue 
beatificada por el Papa Juan Pa-
blo II. 

Durante la Celebración reali-
zamos nuestras ofrendas a María 
Ana:

•SEÑOR TE OFRECEMOS 
NUESTROS LIBROS Y CUADER-
NOS QUE REPRESENTAN EL ES-
FUERZO Y EL TRABAJO DIARIO.

•SEÑOR TE OFRECEMOS 
NUESTROS JUEGOS CON LOS 
QUE COMPARTIMOS MOMEN-
TOS DE MUCHA  FELICIDAD CON 
NUESTROS COMPAÑERITOS.

•SEÑOR TE OFRECEMOS  

NUESTRAS GOLOSINAS QUE 
COMPARTIMOS EN NUESTRO 
RECREO Y HOY QUEREMOS 
DÁRSELA A UN NIÑO QUE LA 
NECESITE MÁS QUE YO.

 LA VIDA, MISIÓN  Y ENTREGA 
DE MARÍA ANA NOS LLENAN 
DE ALEGRÍA Y NOS INVITAN A 
COMPARTIR NUESTRA FE PARA 
QUE SEAMOS:

•VALIENTES PARA ACEPTAR 
EL PROYECTO DE VIDA AL QUE 
NOS LLAMAS.

•FELICES DE FORMAR PARTE 
DE ESTA FAMILIA, CONVOCADA 
A VIVIR EN FRATERNIDAD.

•AMANTES DE LA PAZ Y DE-
FENSORES DE LA JUSTICIA,

•ATENTOS AL CLAMOR DE LOS 
HERMANOS MÁS POBRES Y 
DESPROTEGIDOS.

Los chicos de segundo grado 
vivimos una jornada de oración, 
canciones y reflexión, compar-
tida con nuestras maestras y 
nuestras familias. Nos compro-
metimos a continuar la misión 
de nuestra Madre fundadora la 
Beata María Ana Mogas, traba-
jando día a día para ser mejores 
cristianos siguiendo con su caris-
ma.

SEGUNDO

Pequeños artistas que hacen grandes obras
                                               CONCURSO MOLINA CAMPOS

“No podría decir qué me apasiona más, si transformar la tierra en vida o mostrar la vida de mi tierra.”  Florencio Molina Campos

El Día de la Tradición  se cele-
bra cada 10 de noviembre, día 
que nació el escritor José Her-
nández, autor del Martín Fierro, 
una de las obras cumbres de la 
literatura gauchesca.

Desde la escuela, para poder 
acercarnos a nuestras raíces, a 
nuestra historia como país, a 
nuestras tradiciones, necesita-
mos contar con recursos para 
que los chicos puedan llegar a 
comprender y vivenciar situa-
ciones que en muchos casos les 
son lejanas en el tiempo y en 
el espacio. Es por ello que, en 
el marco del proyecto “Día de 
la Tradición”, elegimos al artista 
Florencio Molina Campos para 
conocer ya que sus pinturas per-
miten descubrir las costumbres 
de los hombres del campo de 
una manera natural, graciosa y 
tierna.

En un primer momento los ni-
ños realizaron una observación 

atenta de sus obras. La aprecia-

ción  de imágenes permitió a los 
chicos ampliar su capacidad de 
percepción y enriquecer sus pro-
pias realizaciones. Al observar 
las obras de Molina Campos, los 
chicos descubrieron diferentes 
significados, gozaron de las dis-
tintas formas de representación 
y pudieron captar la riqueza en 
formas, colores y texturas, que 
les brinda el ambiente recrea-

do por el artista.  Todo esto les 
permitió, además, desarrollar  y 
afianzar la sensibilidad visual y 
construir su  gusto  estético.

Como segundo momento in-
tentaron recrear sus pinturas 
teniendo en cuenta su estilo. 
Florencio era un gran observa-
dor del campo. Por eso se pue-
de apreciar el gaucho con to-
dos sus rasgos característicos 
(pies chuecos, boina sobre los 
ojos), las actividades del cam-
po, la vestimenta de hombres y 
mujeres, sus ranchos, caballos 
y carretas, el mate y las tortafri-
tas. Las expresiones y el aspecto 
físico del paisano son tomadas 
con humor por el pintor y es lo 
que le da la magia y particulari-
dad a sus obras. Otra caracterís-
tica muy propia es que siempre 
ubica la línea del horizonte muy 
abajo, y la mayoría del fondo es 
del cielo. Sus personajes son los 
hombres de campo en sus ta-

reas cotidianas, retratados de 
una manera optimista. Y así es 
como pasarán a la eternidad, a 
través de sus pinturas.

Finalmente las obras realiza-
das por los niños fueron anali-
zadas por las profesoras de arte 
junto a las docentes de primer 
ciclo para seleccionar a los ga-
nadores del concurso “Florencio 
Molina Campos”. ¡Felicitaciones 
chicos!

Y recordemos que un pueblo 
auténtico, es aquel que respeta 
y se siente identificado con sus 
tradiciones. Es importante que 
desde pequeños aprendamos 
el valor que tienen nuestras cos-
tumbres y creencias. Si todos 
los habitantes de esta tierra lo 
hacemos, nuestras tradiciones 
se verán fortalecidas. Compro-
metámonos todos a reafirmar 
nuestras raíces para sentirnos or-
gullosos de ser argentinos.

TERCERO A

Dra Viviana S. Muscillo
MEDICINA GENERAL FAMILIAR

ADOLESCENCIA
M.N. 90.071 - M.P. 445.039

11 15 5114 7895

15 62 8000 68
camilamonzonphotography@gmail.com

Fb/Instagram camilamonzonphotography
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¡Un día...votamos!
Los alumnos de 3º año realizaron votaciones para elegir quienes los representen y sean mediadores del curso.

El pasado mes de agosto 
los alumnos de 3º año tra-
bajaron la importancia de la 
participación en la vida social 
y política de una sociedad de-
mocrática. Luego de conocer 
y aprender cómo vivimos en 
sociedad surgió de ellos la 
necesidad de realizar una vo-
tación, ya que todos los años 
votan al mejor compañero, 
poner en práctica todos los 
conocimientos aprendidos.

  Así fue como realizaron 
una pre –votación de los po-
sibles candidatos quedando, 
dos varones y dos nenas, que 
serían quienes figuraran en 
las boletas. Previamente se 
les pidió a los niños que traje-
ran fotocopia de su DNI y un 
sobre blanco.

  Finalmente el día tan es-
perado llegó. Se tomó el salón 
de clases como cuarto oscuro. 
Los niños realizaron una fila 
en la puerta del salón donde 
se encontraba una mesa con 
la urna, los sellos y la lista de 

los alumnos. Se eligieron a los 
fiscales de mesa que fueron 
rotando a medida que vo-
taban. Por turnos se acerca-
ban a la mesa, los fiscales de 
mesa pedían su DNI, sellaban 
el sobre y se lo entregaban 
para que ingresara al cuarto 
oscuro a votar reteniendo el 
DNI y marcando su asistencia. 
Cuando el alumno salía con 
su voto le explicaban dónde 
colocarlo y le devolvían el DNI. 

Dentro del cuarto 
oscuro  elegían a 
su candidato va-
rón y su candidata 
mujer que los re-
presentara como 
grupo.

 Algunas con-
clusiones de los 
alumnos:

 “A mí me gus-
tó votar como los 
grandes, poder 
decidir” (Priscila 
Valdivia)

 “Me gustó vo-
tar a compañeros 

que me representen, que nos 
ayuden.” (Agustín Vergara)

“Me sentí contenta de tener 
la oportunidad de votar para 
que nos ayuden a resolver los 
problemas en el aula.” (Can-
dela Terre)

“Aprendimos que debemos 
llevar nuestro DNI para poder 
votar, nos identifica.”(Catalina 
Villalba)

“Se vota en las escuelas y 
los salones son los cuartos os-
curos donde uno entra y eli-
ge a los candidatos.”(Marco 
Zwanck)

“Me sentí emocionada y 
nerviosa porque íbamos a vo-
tar como los grandes”. ( Mile-
na Monina)

“Como fiscal de mesa firmé 
los sobres y registré quien vo-
taba.” (Bianca Peverelli)

“Me gustó dejar el DNI para 
votar y entrar al cuarto oscu-
ro.” (Joaquín Martiínez)

“Me emocioné, dentro del 
cuarto oscuro,por  la respon-
sabilidad que tenía.” (Malena, 
Gandiola).

  Fue un día inolvidable para 
ellos, dónde pudieron poner 
en práctica todos los conoci-
mientos adquiridos y apren-
diendo lo importante que es 
conocer y valorar los princi-
pios, los deberes y los dere-
chos propios de una sociedad 
en democracia

TERCERO B

Una hermosa visita
Esta semana con motivo de conmemorar el Día del Maestro, entre las distintas actividades recibimos la visita de quien fuera 

una de las maestras de esta institución muy recordada por todos.

El día viernes 16 de septiem-
bre al mediodía, luego de va-
rias actividades que se rea-
lizaron durante esa semana 
en la escuela dentro del pro-
yecto institucional del mes y 
que prepararon los alumnos 
de 3°año C, recibimos la gra-
ta visita de la Seño Teresita 
Demarchi, quien trabajó aquí 
por muchos años como do-
cente.

El motivo de su visita fue 
contar su experiencia en la 
docencia y los cambios de la 
educación a través del tiem-
po por medio de preguntas 
que los alumnos y alumnas 
fueron preparando en clase 
desde el área de prácticas del 
lenguaje.

Estas son algunas de las 
preguntas que le hicieron en 
la entrevista a la docente.

-¿Cuántos años trabajaste?- 
38 años y siempre en este co-
legio.

-¿Qué era lo que más te gus-
taba hacer como maestra?- Lo 

que más disfrutaba era ense-
ñar, preparar los actos escola-
res y compartir el tiempo con 
mis compañeras.

-¿Qué grados tenías?- tuve 
todos los grados pero, estuve 
más años en primero

-¿Cuál te gustaba más?- to-
dos pero prefería primerito.

-¿Tenías alguna compañera 
que querías más?- No, todas 
siempre fueron muy buenas 

conmigo y no tenía preferen-
cias.

-¿Te gustaba alguna mate-
ria más que otra?- si matemá-
ticas.

-¿La escuela era igual que 
ahora?- No siempre, al co-
mienzo era de nenas sola-
mente y los varones iban al 
Verbo Divino.

Usábamos guardapolvo 
blanco, no podíamos usar 
pantalones sino pollera lar-
ga, las chicas usaban jumper 
y boina, las religiosas eran las 
directoras. En ese entonces 
las chicas eran muy calladas, 
respetuosas y hacían la fila en 
silencio a la hora de entrar y 
salir o para ir al aula.

Había una pileta de na-
tación donde es el área de 
computación y arte, en el fon-
do donde hoy es el aula de 
la seño Laura estaba la coci-
na de las hermanas y debajo 
de la escalera había un kios-
co que también atendían las 
hermanas.

-¿Siempre quisiste ser 
maestra?- yo no quería pero 
mi mamá me obligó y hoy le 
agradezco porque es la me-
jor profesión del mundo. Co-
mencé el 7 de marzo de 1.978 
y tuve la posibilidad ya que fui 
alumna de esta escuela.

-¿Qué hacés ahora que es-
tas jubilada?-disfruto de mi 
tiempo libre, paseo, aprendo 
otras cosas y descanso.

Así con tantas preguntas 
hechas por los alumnos de 
todos los grados y prestando 
mucha atención, pasamos un 
lindo momento con Tere, así 
la llamamos las compañeras 
que tuvimos la suerte de tra-
bajar con ella. Luego recorrió 
los salones para seguir con-
tando algunas cosas que los 
alumnos querían saber ce-
rrando la tarde con mucha 
alegría y cariño.

¡GRACIAS SEÑO TERESITA 
POR COMPARTIR TU EXPE-
RIENCIA…..! 

TERCERO C



El pasado 20 de Oc-
tubre los alumnos de 4° 
grado dieron cierre al 
mes del Sagrado Rosa-
rio con un emotivo en-
cuentro de Catequesis 
familiar, donde pudie-
ron compartir el rezo 
del mismo. En primera 
instancia compartie-
ron un momento de 
reflexión juntos a sus 
Señoritas realizando 
actividades, más espe-
cíficamente aprendien-
do que con cada ora-
ción le regalamos una 
rosa a nuestra mamá 
del cielo, luego ingre-
saron al patio cubierto 
y entre todos los niños 
armaron un rosario con 

corazones y escribieron 
intensiones en cada 
uno de ellos. Acto se-
guido, fueron invitados 
al frente algunos pa-
dres para dirigir el San-
to Rosario comenzan-
do por los misterios. El 
momento más emotivo 
fue cuando se tomaron 
de las manos  y lo reza-
ron todos juntos, ya con 
los rosarios obsequia-
dos en el corazón. 

Este trabajo comen-
zó a principio de mes 
con una proyección a 
la entrada, explicando 
el origen de esta devo-
ción: 

Cuenta la Historia 

que  a finales del siglo 
XII, Santo Domingo de 
Guzmán quien sufría 
mucho al ver  la grave-
dad de los pecados de 
la gente, decidió ir al 
bosque a rezar. Estuvo 
en oración tres días y 
tres noches haciendo 
penitencia. En este mo-
mento, se le apareció la 
Virgen con tres ángeles 
y le dijo que la mejor 
arma para convertir a 
las almas era el rezo del 
Rosario.

Con el pasar de los 
años se ha visto como 
el rezo del Santo Rosa-
rio llena de bendicio-
nes a quienes lo rezan 
con devoción. Nuestra 
Madre del Cielo ha se-
guido promoviéndolo. 

El Rosario es una 

verdadera fuente de 
gracias. Todo cristiano 
puede rezarlo. Es una 
oración muy comple-
ta, es como llevar diez 
flores a María en cada 
misterio. Es una mane-
ra de repetirle muchas 
veces lo mucho que la 
queremos. El amor y la 
piedad no se cansan 
nunca de repetir con 
frecuencia las mismas 
palabras, porque siem-
pre contienen algo 
nuevo. Si lo rezamos 
todos los días, la Virgen 
nos llenará de gracias y 
nos ayudará a llegar al 
Cielo. María intercede 
por nosotros sus hijos y 
no nos deja de premiar 
con su ayuda. Al rezar-
lo, recordamos con la 
mente y el corazón los 
misterios de la vida de 

Jesús y los misterios de 
la conducta admirable 
de María: los gozosos, 
los dolorosos, los lumi-
nosos y los gloriosos. 
Nos metemos en las es-
cenas evangélicas: Be-
lén, Nazaret, Jerusalén, 
el huerto de los Olivos, 
el Calvario, María al pie 
de la cruz, Cristo resuci-
tado, el Cielo, todo esto 
pasa por nuestra men-
te mientras nuestros la-
bios oran.

Desde la institución 
nutrimos los corazo-
nes  nuestros alumnos 
de verdadero amor  a 
mamá María, Madre 
del Divino Pastor, para 
ser escuchados, dar 
gracias y por supuesto 
regalarle siempre coro-
nas de rosas, el maravi-
lloso “Santo Rosario”. 
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Conociendo Rosario
Los chicos de 4to visitamos los complejos históricos de Rosario, cuna 

de nuestra bandera. Luego de realizar nuestra Promesa de Lealtad a 
la Bandera en la Plaza “12 de Octubre”.

El pasado 7 de sep-
tiembre, los alumnos 
de 4to del Instituto 
Madre del Divino Pas-
tor, participamos de 
un viaje de estudio a 
la ciudad de Rosario.

Todos estábamos 
ansiosos por la lle-
gada de la fecha del 
viaje. El punto de re-
unión fue el gimnasio 
de la institución. Allí 
nos agrupamos junto 
a nuestras docentes 
con la compañía de 
nuestros padres. Alre-
dedor de las 7.30 am, 
partimos hacia desti-
no luego de rezar to-
dos juntos para pedir 
un buen viaje. Pasado 
un tiempo realizamos 
una parada técnica y 
continuamos viaje. 

Una vez en el lugar, 
conocimos el impo-
nente Monumento a 

La Ban-
dera, allí 
tuvimos 
la posi-
b i l i d a d 
de subir 
hasta la 
torre y 
o b s e r -
var de 
m a n e ra 
panorá-

mica la ciudad de Ro-
sario. En el lugar las 
guías nos contaron 
acerca de nuestra his-
toria y pudimos ob-
servar diferentes es-
culturas de la artista 
plástica Lola Mora.

Al salir de Monu-
mento nos dirigimos 
a un museo donde 
había Banderas, Es-
cudos, Himnos nacio-
nales y la flor autócto-
na junto a un poquito 
de tierra de cada país.  

Cuando termina-
mos la visita nos subi-
mos al micro y conti-
nuamos viaje hacia el 
Restaurante “Las Tina-
jas”. El menú era libre. 
Después de almor-
zar nos dirigimos al 
Convento San Carlos, 
ubicado en la ciudad 
de San Lorenzo; lu-

gar donde San Martín 
junto a sus Granade-
ros tuvieron su Bau-
tismo de Fuego como 
Regimiento. En el lu-
gar nos mostraron un 
video que recreaba la 
Batalla de San Loren-
zo y luego tuvimos la 
oportunidad de co-
nocer a un granade-
ro, quien nos brindó 
una charla acerca de 
su uniforme, el moti-
vo por el cual decidió 
ejercer esta profesión 
y algunas curiosida-
des de las costum-
bres de antes.

Pudimos recorrer 
diferentes habita-
ciones y además pu-
dimos observar ele-
mentos, utensillos, 
ropas y muebles de la 
época. 

Finalmente com-
pramos algunos re-
cuerdos y alfajores 
para llevar a nuestros 
seres queridos.

Fue una experiencia 
hermosa y una gran 
oportunidad para co-
nocer el lugar donde 
ocurrió nuestra his-
toria, ojalá podamos 
volver a ir.

CUARTO A

Jesús en nuestro corazón
Los alumnos de 4° año esperamos ansiosos la 

entrega de la palabra, también aprovechamos el 
momento para rezar, cantar y compartir con nues-

tras familias la misa realizada por el sacerdote 
Gabriel.

El día jueves 8 de sep-
tiembre los alumnos de 
4° año de  IMDP recibi-
mos la  Palabra del Se-
ñor.

Fue un momento 
muy especial ya que pu-
dimos compartirlo con 
nuestras familias, ami-
gos y maestras.

La misa estuvo a car-
go del sacerdote Gabriel 
quien la dirigió de una 
forma muy amena brin-
dándonos enseñanza 
con la liturgia de la pa-
labra y nos bendijo con 
su agua bendita.

Al recibir la biblia, nos 
pusimos muy contentos 
y reflexionamos sobre 
la frase que allí estaba “ 
Bendito el que escucha 
la palabra del señor y la 
practica”

“ Me sentí muy nervio-
sa pero también feliz de 

poder conocer y com-
partir toda mi vida con 
Jesús”

“Sentí una alegría in-
mensa, mi familia tam-
bién lo disfrutó mucho”

“Esperé con muchas 
ansias este momento y 
la verdad fue más lindo 
de lo que creía”

“A partir de hoy y para 
siempre, Jesús vivirá en 
mi corazón”

Son algunos de los 
sentimientos expresa-
dos por nuestros com-
pañeros.

Para  finalizar,  prepa-
ramos una canción y se 
la regalamos a los que 
estaban presente, nos 
sacamos diversas fotos 
las cuales permanece-
rán como un hermoso 
recuerdo dentro de sus 
corazones.

CUARTO B

Mes del Santo Rosario
CUARTO C
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La mejor entrevista: Diana Briones, una escritora especial
QUINTO A

La escritora visitó el IMDP para 
contarnos un poco sobre  su vida 
y finalizó con una firma de libros.

El día 30 de agosto los alum-
nos de 5° y 6° de primaria recibi-
mos en la biblioteca de nuestro 
colegio la visita de DIANA BRIO-
NES, autora de “El tiempo vuela” 
y “No todo lo que existe se ve”, li-
bros que durante este año estu-
vimos leyendo en quinto  y que 
nuestros compañeros de sexto  
leyeron el año pasado.

Ese día nos acompañaron 
nuestras señoritas y la bibliote-
caria, la seño Lorena, quien pre-
vio a la visita de la autora había 
preparado actividades y nos 
había ayudado a conocer más 

sobre Diana, sus trabajos y  sus 
otros libros publicados.

Lo que más nos gustó de esta 
visita fue que nos contó toda su 
vida, como hizo sus libros, en 
que se inspiró para escribirlos, 
respondió todas las preguntas 
que habíamos preparado, nos 

mostró la primera edición de 
“EL TIEMPO VUELA”  que era 
muy diferente a la que nosotros 
leímos, también su libro “CALI-
GRAMAS” y nos contó que había 
participado de un nuevo libro 
llamado “DIEZ EN UN BARCO”. 
También  firmo nuestros   libros 
con mucha alegría mientras nos 
seguía respondiendo muy ama-
blemente todo lo que teníamos 
para preguntarle. 

Una anécdota que recorda-
mos es que Diana nos contó 
que se inspiró en su ahijado y 
en algunas personas que cono-
cía para escribir su primer libro, 
también descubrimos con emo-
ción que una de sus inspiracio-

nes fue sus amiga, la mamá de 
su ahijado, quien como se con-
taba en el libro había fallecido 
y a quien Diana decidió dedicar 
con mucho amor este libro que 
la transformó en ganadora del 
concurso “El barco de vapor”.

Nos sentimos orgullosos y feli-
ces de conocer a Diana Briones 
en persona, fue una experiencia 
maravillosa. Nos dejó muchas 
enseñanzas, como seguir  siem-
pre nuestros sueños y creer en 
nosotros mismos , valorar todo  
lo hermoso que tiene nuestro 
país incluyendo su cultura y tam-
bién  nos transmitió sui pasión y 
amor por la literatura ¡GRACIAS 
DIANA!

Encontrándonos con Jesús
QUINTO B

El día 24 de septiembre, un 
sábado muy soleado, nuestra 
capilla “BEATA MARIA ANA MO-
GAS”  se vistió de fiesta, ya que 
los alumnos de 5° grado recibi-
mos a Jesús por primera vez. 

Ese día cuando  entramos  vi-
mos con alegría  a nuestros  pa-
pás  esperándonos felices, an-
siosos y emocionados. También  
nos acompañaron abuelos, tíos, 
padrinos, hermanos, nuestras se-
ñoritas y directoras.

Fue un día súper especial y 
muy esperado por todos noso-
tros, ya que hace tiempo nos 
estábamos preparando y sabía-
mos que sería hermoso ir al en-
cuentro con Jesús.

Lo que más nos gusto fue re-
cibir la Eucaristía, ver la emoción 
de nuestros papás durante la ce-
lebración y cuando nos acompa-
ñaron a comulgar, la compañía 

de nuestros compañeros de se-
cundaria y de algunos “padrinos” 
que se acercaron a compartir 
este día tan especial.

Algunos testimonios de ese 
maravilloso día: 

“Principalmente nos sentimos 
felices, emocionados y  muy 
nerviosos, sobre todo porque el 
cuerpo de Jesús estaba con no-
sotros”. FELICITAS MARONE, MA-

TEO JASEM, PEDRO 
GARCIA, SALVADOR 
DE LUCA Y SOFIA LE-
MOS.

“Fue un día muy ale-
gre y de mucha pu-
reza en nuestros co-
razones”.  MARTINA 
MOYANO Y CATALINA 
DAL ZOTTO.

Una anécdota espe-
cial de ese día es que 
pudimos invitar a fa-

miliares que no vemos tan segui-
do y compartir con ellos la misa, 
también que  participamos de 
las ofrendas, la colecta y nos sen-
timos protagonistas de un día 
que quedará  para siempre en 
nuestros corazones.

Nuestro encuentro con Jesús 
fue el broche de oro a los días 
previos que vivimos tan inten-
samente en el colegio. Días de 

AMOR  y FELICIDAD compartida 
con toda la comunidad en nues-
tra campaña de abrazos gratis, 
de FIESTA, ALEGRIA, DIVERSIÓN, 
RUIDO y  LOCURA en nuestro Lío 
Santo, que realizamos alrededor 
del colegio haciendo partíci-
pe a todo el mundo de nuestra 
alegría desbordante por tomar 
nuestra primera comunión; días 
de  COMPARTIR, JUGAR, EMO-
CIONARNOS, AYUDARNOS,  
TRABAJAR EN GRUPO, ACTUAR, 
BAILAR y muchas actividades 
más que compartimos el día de 
nuestra Convivencia.

Todo esto hizo aún más espe-
cial nuestra primera Comunión, 
ya que realmente preparamos 
el corazón para recibir a Jesús 
como él se merece. 

Estamos orgullosos de que 
nos acompañe en la Eucaristía 
por el resto de nuestras vidas.

HOT SHOE 
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0230-4420362 / 4420957
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Av. Tomás Márques

230 4428101/11 15 3063 4049/159*1237
acuasport.pilar@gmail.com

11 15 2460 1829 / 11 15 2460 1828 / 214*669
distribuidorados99@gmail.com

RAFAEL F. CONSTANZO & ASOC
ELECTRICISTAS MATRICULADOS MAT. 40045

Matriculados
Declaración de conformidad de Instalación

Instalaciones
Cambios de tarficas
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Santa Rosa y Morena. Villa Rosa, Pilar
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info@wtgrafica.com.ar  •  0348 4462005



DICIEMBRE DE 2016 9La Voz del IMDP

¡La Paz nos hace libres! Cerramos este año filmando el video 
institucional de nuestra escuela

QUINTO C

Como cierre del proyecto del 
BICENTENARIO filmamos el pri-
mer institucional del IMDP en 
una mañana de mucho color, 
ritmo, alegría y emoción.

En este año especial en el 
que celebramos como escuela 
el BICENTENARIO DE NUESTRA 
INDEPENDENCIA tuvimos mu-
chos proyectos, pero sin dudas 
este fue el que más nos acercó 

como institución y nos demostró 
que juntos podemos lograr mu-
cho, poniendo cada uno nuestro 
granito de arena y uniéndonos 
como familia franciscana.

El día 3 de noviembre por la 
mañana todos los alumnos de 
los tres  niveles de la escuela, sus 
docentes y todo el personal que 
día a día trabajan dando lo mejor 
de sí, nos reunimos  para filmar 

el primer institucional del IMDP, 
donde se muestra la propuesta 
pedagógica que ofrece el cole-
gio, cuya meta principal es hacer 
de sus alumnos futuros ciudada-
nos responsables, comprome-
tidos, pero sobre todo personas 
de bien inspiradas en el carisma 
de Francisco y María Ana.

Fue una mañana de mucho 
color, alegría, música y expresión 
corporal en la que todos pudi-
mos mostrar lo que con tanta 
dedicación habíamos estado 
preparando con la profesora SIL-
VIA GONZALEZ, los profesores 
del Ed. Física, Plástica y todos los 
docentes del colegio que cola-
boraron para que este proyecto 
saliera impecable.

Durante la jornada, en la que 
por primera vez se reunieron 
los tres niveles de la escuela en 
un mismo turno, reuniendo un 
total de 1200 alumnos, se fue-
ron grabando con la ayuda de 
cámaras de tierra y la novedosa 

incorporación de un drone, dife-
rentes esquemas representados 
por los distintos niveles Pero  el 
momento culmine que llenó de 
emoción y de alegría a todos fue 
cuando al final de la mañana, to-
dos nos reunimos en la cancha 
más grande de nuestro colegio 
para dar cierre a esta jornada in-
olvidable. Fue la primera vez que 
toda la escuela pudo compartir 
una actividad de esta magnitud 
y un momento que sin dudas 
quedará marcado para siempre 
en nuestros corazones. 

Así lo vivieron ellos, los prin-
cipales protagonistas: nuestros 
alumnos…

“Fue muy lindo compartir con 
los nenes más chiquitos del jar-
dín y también con nuestros com-
pañeros de secundaria, especial-
mente con nuestros padrinos.”

“Nos divertimos mucho bai-
lando y representando las coreo-
grafías preparadas por Silvia.”

¡Viajamos a Mar del Plata!
SEXTO A

Los alumnos de Sexto Año del 
nivel Primario viajaron  los días 
11 y 12 de noviembre con motivo 
de culminar la etapa escolar del 
ciclo lectivo 2016. 

Durante la madrugada del día 
viernes viajaron hacia la Ciudad 
de Mar del Plata los sextos años 
del nivel primario del Instituto. 

 Al llegar visitaron la Playa Bris-
tol, en donde pudieron disfrutar 
del hermoso paisaje. Luego, fue-
ron al  Museo de Arte Contem-

poráneo en donde tuvieron la 
oportunidad de analizar diversas 
obras artísticas, debatir distintos 
puntos de vista y reflexionar so-
bre el objetivo de las obras.  

 Durante el mediodía, almor-
zaron en un restaurante ubicado 
en el centro de la ciudad, para 
luego dirigirse a “La casualidad”, 
lugar donde se hospedarían. 

Allí, durante la tarde realizaron 
diferentes juegos como: “mete-
gol humano”, laberinto, fútbol y 

quemado. 

Al llegar la no-
che, se dispusieron 
a cenar, para luego 
disfrutar de  diferen-
tes juegos como el 
“buchón”, dramati-
zaciones de temas referidos a lo 
escolar, y no faltó oportunidad 
para divertirse bailando cancio-
nes actuales.  

Para finalizar esta experiencia, 
visitaron el Museo José Hernán-

dez y conocieron un poco más 
sobre nuestra historia. 

Felices de compartir esta her-
mosa experiencia regresaron a 
sus casas con recuerdos que no 
olvidarán nunca.

Carolina V. Loma de Stier
ESCRIBANIA

Santiago del Estero 690 - 2do Piso Of. 209
(1623) Ing. Maschwitz - Escobar

Tel.: 0348-4445933
escribanaloma@yahoo.com.ar

ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS
Clases de Inglés / Apoyo Escolar

Cursos regulares para niños con grupos reducidos
Preparación para Exámenes Internacionales

Prof. Sonia Riddick
Río Segundo 1164 - Pilar Centro

riddicksonia@gmail.com
230 4431814 / 11 15 5332 7847

PROFESOR DE INGLÉS

Juan Ignacio Ruiz
CLASES PARTICULARES A DOMICILIO

011 15 3645 9421

ESTUDIO CONTABLE
IMPUESTOS-SUELDOS Y JORNALES-UNIPERSONALES

SOCIEDADES-COMERCIALES-EMPRENDIMIENTOS
ACTUCIACIÓN EN AFIP Y ARBA-MYySS-REGULARIZACIÓN

DEFENSA DEL CONTRIBUYENTET

Christian Alejandro Badillo
CONTADOR PÚBLICO

348 4472926  / estudiobadillo@hotmail.com

DECORACIÓN EN TELAS
Gisela Gonzalez

230 4420270 / 230 15 434 9589
Pilar, Buenos Aires

Facebook: Decoración en tela

MUEBLES PARA HOGAR 
Y OFICINA

Av. Tomás Marquez 995
Desde 1958 en PILAR

230 442 9156
info@gelco.com.ar
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Una sonrisa detrás de una mochila
PROYECTOS SOLIDARIOS

Los alumnos planearon una visita al Barrio Agustoni con el fin de entregar mochilas que armaron con útiles escolares.

El día miércoles 9 de 
noviembre los alumnos 
de sexto primaria salie-
ron del colegio rumbo 
al Barrio Agustoni con el 
fin de entregarles a cada 
uno de los niños que fre-
cuenta el comedor, una 
mochila con útiles que 
estuvieron recaudando a 
lo largo de su transcurso 
por la escuela primaria.

Este fue un proyecto 
del área de Catequésis 
planteado a principio del 
ciclo escolar y siempre 
con la intención de “una 
sonrisa detrás de una 

mochila” para quien 
lo necesite.

Cada uno pudo pre-
parar de modo indi-
vidual una mochila, 
una cartuchera con 
lápices, cuadernos, 
carpetas y libros con 
la mejor intensión de 
que otro niño pueda 
disfrutar de lo que no 
tiene.

Previo a la visita tam-
bién prepararon una 
merienda para llevar y 
compartir en el momen-
to antes de entregar las 
mochilas, los niños que 

se encontraban allí nos 
esperaron con caritas de 
asombro y muy amable-
mente.

Fuimos recibidos por 
una de las coordinadoras 
del lugar que nos contó 

la experiencia de ayu-
dar a los más lo nece-
sitan y que este gesto 
de regalar útiles esco-
lares iba a ser de gran 
ayuda para aquellas 
familias que no tie-
nen recursos.

Se notaba en las 
caras de todos los ni-
ños la emoción por el 

acto solidario y las ganas 
de compartir un rato de 
juegos y cosas ricas.

De regreso a la escue-
la pudieron reflexionar 
acerca de lo vivido y de 
la experiencia que nos 

deja el haber pensado en 
el otro sin siquiera cono-
cerlo. Que el prójimo está 
ahí, a la vuelta de la es-
cuela y que con poquito 
pudieron hacer mucho.

“En ellos quedó la in-
quietud de regresar al co-
medor para colaborar con 
los que más necesitan, ya 
sea llevándoles ropa, cal-
zados, alimentos o sim-
plemente transmitirles lo 
que saben y ayudarlos en 
las tareas escolares”.

SEXTO B

Transformadores de vida
    Durante el transcur-

so del año, alumnos de 
las dos divisiones de 5to 
año, asistieron cada vier-
nes, junto a la profesora 
Norma Nuñez del taller 
“Aprendizaje en Servicio”, 
hacia el Centro Comuni-
tario Sagrada Familia ubi-
cado en el Barrio Agusto-
ni, para acompañar a los 
chicos y ayudar a realizar 
sus actividades diarias.

    Divididos en 
grupos, se asignaron 
distintas tareas. El 
grupo encargado de 
la huerta se ocupó 
de sembrar distintos 
tipos de semilla con 
la ayuda de los chi-
cos del barrio, para 
luego realizar la cosecha 
y poder venderlas en la 
feria. Otro grupo, el de co-
cina, se encargó de pre-

parar un desayuno bien 
completo para todos los 
chicos que asisten al co-
medor. 

Por su parte el gru-
po de ayuda escolar, 
colaboraba con el es-
tudio de los asistentes 
al Centro Comunitario. 
También se hicieron 
tareas de refacción y 
pintura de las paredes 
del nuevo salón del co-

medor.  

Una de las actividades 
más importantes fue la 
feria, donde se vende 

ropa y algunos alimentos 
no perecederos obteni-
dos de las donaciones, a 
un precio rebajado para 
el beneficio de la gente.

 Los vínculos, las re-
laciones que surgieron 
durante estas visitas se 
mantuvieron hasta el día 
de hoy, fortaleciendo la-
zos.

ALUMNOS DE QUINTO DE SECUNDARIA

Botiquines solidarios
 En estos meses los 

alumnos de 1”B” del nivel 
secundario, desarrollaron 
en la materia Construc-
ción de la Ciudadanía un 
trabajo grupal de carac-
terísticas prácticas, bajo 
la dirección de la profeso-
ra Silvina Reggiardo con 
el fin de implementar  
ideas creativas.

Dentro del curso algu-
nos alumnos se interesa-
ron por varias temáticas, 
pero el tema salud fue 
el que más mencionado. 
Luego de presentar varios 
proyectos se decidieron 
por el que consistía en 
donar al Colegio nuevos 
botiquines de primeros 
auxilios. El objetivo fue 
claro: se buscó que cada 

preceptoría tenga a dis-
posición un botiquín con 
los elementos necesarios 
para un caso de emer-
gencia.

Si bien el proyecto te-
nía una finalidad muy 
productiva, debieron 
idear estrategias para 
conseguir los elementos 
necesarios para los  boti-

quines. Las cajas de ma-
dera fueron donadas por 
la profesora a cargo y los 
integrantes del grupo 
ofrecieron el alcohol en 
gel, las gasas, agua oxi-
genada, alcohol y bandas 
adhesivas. Además orga-
nizaron rifas para poder 
recaudar dinero y com-
pletar la totalidad de los 
elementos.

Una vez finalizado el 
proyecto, se pudo desta-
car lo enriquecedor que 
resultó, los alumnos se 
comprometieron en una 
causa de ayuda al prójimo 
y se unieron para cumplir 
su objetivo. Aprendieron 
a compartir, donar y ayu-
dar desinteresadamente, 
valores centrales de nues-
tra institución.

Homenaje a los abuelos

 Desde hace ya varios 
los alumnos de 2do. año 
de secundaria básica, lle-
van adelante el proyecto 
“Día de los Abuelos” en 
el marco de las materias 
Construcción de la Ciu-
dadanía, Formación Reli-

giosa y Tuto-
ría.

El día de 
los abuelos 
tiene como 
objetivo ho-
menajear y 
agradecer el 
rol que es-
tos tienen en 

nuestras vidas, consiste 
en invitar a los abuelos de  
los alumnos para poder 
compartir una mañana 
distinta, donde se orga-
niza un desayuno, juegos, 
entre otras actividades 

que varían dependien-
do de las propuestas de 
nuestros alumnos.

Este año el evento co-
menzó con una emotiva 
charla a cargo de la di-
rectora del ciclo secun-
dario Dalila Gil sobre el 
significado de ser Abuelo 
y todo lo que compren-
de este rol, luego algunos 
de los abuelos invitados 
se animaron a dedicarle 
unas palabras a sus nietos 
y los chicos leyeron poe-
mas que escribieron para 
la ocasión en la materia 

Prácticas del Lenguaje.

Finalizado esto, se 
compartió el desayuno y 
se proyectaron dos videos 
en los que se mostraban 
fotos de momentos úni-
cos entre los abuelos con 
sus nietos

Como cierre a esta ma-
ñana tan emotiva, se ce-
lebró una Misa en honor 
a los invitados en nuestra 
Capilla.

“Fue un encuentro muy 
lindo, que la mayoría 
pudo experimentar con 

sus abuelos (…) muy emo-
tivo para ellos porque ca-
paz no les decimos todos 
los días que los amamos, 
pero con este gesto lo 
pudimos hacer” declara 
la alumna Florencia Gon-
zález, por otra parte Mora 
Sánchez reflexionó: “Fue 
muy lindo compartir ese 
ratito con nuestros abue-
los para sacarles una son-
risa y recordarles lo lin-
do que es para nosotros 
tenerlos como nuestros 
abuelos“.
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Proyecto La Cata: un encuentro fraternal
En el marco de la ma-

teria de Formación Re-
ligiosa los alumnos de 
quinto año realizaron un 
proyecto que consiste en 
el encuentro con el otro, 
en aceptar las diferencias 
y buscar siempre el cami-
no de la integración.

Para esto, con el apo-
yo de nuestra institución 
se organizan encuentros 
con los integrantes de La 
Cata de Pilar, centro para 
la autonomía personal y 
la vida independiente. 

A dicha institución asis-
ten casi 100 chicos para 

realizar talleres 
desde la ma-
ñana hasta la 
tarde, de los 
cuales unos 25 
residen allí. 

El primer 
encuentro es 
una visita a La 
Cata por parte de una 
de las divisiones de 5to 
año, donde se realiza un 
recorrido por las instala-
ciones y se interactúa con 
los chicos en los distintos 
talleres, como los de arte, 
carpintería, el armado y 
mantenimiento de la 

huerta, reciclado, foto-
grafía, expresión corporal 
y el taller de radio que tie-
ne una frecuencia sema-
nal y puede escucharse 
por Internet

En una segunda instan-
cia, los alumnos preparan 

una tarde espe-
cial para recibir 
a los chicos de 
La Cata y esta 
vez compartir 
lo que ellos ha-
cen. Se dividen 
en grupos, ar-
man una recep-
ción, preparan y 

traen comida, muestran 
videos acerca de los pro-
yectos del colegio y char-
lan sobre experiencias 
personales. De esta forma 
ambos grupos conocen 
las actividades del otro 
y comparten lo que más 
les gusta hacer. Por últi-

mo el tercer encuentro se 
produce cuando la otra 
división de 5to. año va a 
conocer las instalaciones 
de La Cata y realiza el 
mismo recorrido que hi-
cieron los alumnos en el 
primer encuentro. 

El fin de este proyecto 
es que tanto los alumnos 
de nuestro colegio como 
los asistentes de La Cata 
puedan enriquecerse con 
los encuentros, que se 
produzca un ambiente 
agradable para compar-
tir, aprender de los de-
más y contagiar alegría.

Competencias de colores
Durante el mes de no-

viembre se realizaron las 
competencias deporti-
vas, donde los alumnos 
participaron realizando 
distintas disciplinas, para 
esto se dividieron en gru-
pos identificados cada 
uno por colores.

A cada uno de estos 
grupos se le asigna un 
capitán con carácter po-
sitivo y aspectos de li-
derazgo, que suele ser 
designado por el mismo 
grupo para poder tener 
un representante a la 
hora de competir.

“Este año de-
cidimos volver 
a hacer las jor-
nadas por curso 
para que cada 
grupo pueda 
organizarse y 
unirse más con 
sus compañe-
ros. La jornada 
de secundaria 
básica estuvo 
lindísima, con-
tó con una amplia par-
ticipación de todos los 
alumnos en un día real-
mente deportivo y festi-
vo, el color ganador fue el 

rosa. En la jornada de se-
cundaria superior se notó 
un clima más competiti-
vo pero también fue de 
gran participación de los 
alumnos, donde hubo un 

destacado ga-
nador, cuarto 
año represen-
tando al co-
lor verde” nos 
contó la pro-
fesora de Edu-
cación Física 
Silvia González

El armado 
y la organiza-
ción de la jor-

nada fue realizado por el 
Departamento de Edu-
cación Física, integrado 
por todos los profesores, 
y contó también con la 
ayuda de profesores y 

alumnos.

Para el próximo año, 
Silvia nos comentó que 
le gustaría incluir algunos 
deportes que no se han 
podido realizar esta jor-
nada por falta de tiempo, 
como por ejemplo, hoc-
key y softball.

La jornada finalizó con 
una amplia participación 
de los alumnos que se 
divirtieron mucho com-
partiendo un día de sana 
competencia.

Confirmación de los alumnos de Quinto 

El sábado 10 de sep-
tiembre en la Capilla 
María Ana Mogas, los 
alumnos de 5to año, con-
firmaron su fe, para seguir 
los pasos de Jesús.

De la celebración par-
ticiparon unos 50 alum-
nos, los cuales tomaron la 
decisión de recibir el sa-
cramento de la confirma-
ción, acompañados por 
sus padrinos, quienes en 

algunos casos eran algu-
nos de los alumnos que 
estaban allí para recibir el 
sacramento.

 La misa fue celebra-
da por el obispo Pedro 
María, quien brindó una 
homilía muy gratificante 
y enriquecedora, mante-
niendo atentos a todos 
los familiares, y amigos 
presentes., aportando en 
su testimonio de vida, 
anécdotas de su infancia. 

“Desde un principio, es-
taba emocionada y a la 
vez nerviosa porque no 

sabía con que me podía 
encontrar, ni lo que tenía 
que hacer, pero al final 
me di cuenta de que es 
una muy linda experien-
cia y que además pude 
aumentar considerable-
mente mi fé y terminar la 
celebración muy conten-
ta” afirmó Magali Flores 
de 5to CS.

A la misa asistieron fa-
miliares, amigos y direc-
tivos de la institución, 
quienes acompañaron a 
los alumnos en ese mo-
mento tan importante. 

Cuando la celebración fi-
nalizó, el obispo anunció 
el regalo de los padres y 
de la institución, como 
modo de felicitación por 
la gran decisión que cada 
uno de sus hijos había to-
mado.

El coro formado por 
alumnos de nuestro Cole-
gio, fue un gran partícipe 
en la celebración, con sus 
angelicales voces acom-
pañando cada momento 
de un día inolvidable. 

Proyecto Radio: una nueva forma de comunicarse
A partir del mes de sep-

tiembre, algo cambió…
fue un viernes cuando al 
bajar las escaleras yendo 
al recreo, escuchamos un 
repertorio musical que 
nos sorprendió seguido 
por unas voces conocidas 
que resonaban en el pa-
sillo.

Los alumnos de 5to. So-

ciales tomaron este pro-
yecto de la radio como 
una forma simple y cer-
cana de incluirse en los 
medios de comunicación 
y de transmitir sus opinio-
nes, reflejar su creatividad 
con la organización de la 
radio institucional, todo 
bajo la conducción de 
Eva Debus de la materia 

Comunicación, Cultura y 
Sociedad.

El curso se dividió en 
grupos de cuatro inte-
grantes cada uno, con 
el objetivo de armar un 
guión, elegir el género 
musical para cada emi-
sión y los temas a desa-
rrollar cada día.

Programa tras progra-
ma se fueron tocaron tó-
picos variados, además 
de proporcionar informa-
ción general, música su-
mando diálogos improvi-
sados.

Eva Debus, encargada 
este proyecto reflexionó: 
“Es un logro de los alum-
nos, su interés en los me-

dios y en la producción 
hicieron que académi-
camente se pueda llevar 
adelante. (…) Nuestros 
alumnos , los adolescen-
tes, están con la tecno-
logía en la palma de la 
mano, qué mejor forma 
de hablar de comunica-
ción hay si no es produ-
ciéndola”.
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En el mes de Septiem-
bre, como cada año, los 
alumnos decoraron los 
distintos cursos con el 
motivo del Día del Estu-
diante. Organizado por 
el Consejo de Alumnos, 
la temática este año con-

sistió en personajes de las 
películas de Disney Pixar.

Cada curso tuvo una 
semana para preparar la 
decoración de sus salo-
nes dependiendo la pe-
lícula elegida. Durante el 
transcurso del segundo 

recreo el jurado, com-
puesto por directivos y 
profesores, deliberó so-
bre quienes serían los 
ganadores. Dicho jurado 
tuvo en cuenta la creati-
vidad, el esfuerzo y la de-
dicación.

 El curso ganador fue 
4H con “Tarzan” , el se-

gundo puesto fue para 
4E con la temática Lilo y 
Stich y el tercer puesto 
fue compartido entre 3°B 
con “Up”; y 2°B con “Toy 
Story”. 

Alumnas del curso ga-
nador dijeron: “Valió mu-
cho el esfuerzo porque 
fue un trabajo en equipo 

y al ganar todos se sien-
ten orgullosos de lo que 
hicieron…disfrutamos de 
estar en un ambiente di-
ferente y de estar unidos”. 

Esta actividad resulta 
muy enriquecedora para 
los alumnos por ser un 
espacio de suma creati-
vidad.
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Fiestas patronales

Como todos los años 
en el mes de Octubre se 
celebraron las Fiestas Pa-
tronales en nuestra loca-
lidad, donde la plaza del 
centro de Pilar se vio ro-

deada por mu-
chos puestos 
de comida pro-
puestos por los 
alumnos de 5to 
año de distintos 
colegios de la-
zona con el ob-
jetivo de repre-
sentar cada uno 

a su institución. El evento 
tuvo lugar los días 14, 15 y 
16 del mes y la temática 
general fue “Mitos y Le-
yendas”.

Los alumnos de 5to 
Ciencias Sociales de 
nuestro Colegio partici-
paron con el puesto N° 71 
“Pegasus” mientras que 
5to Economía lo hizo con 
el puesto N° 14 “El Secreto 
de Maón”. Estos últimos 
ganaron el primer puesto 
en la categoría de escue-
las privadas. El segundo 
lugar fue para  “El Horne-
ro” del Colegio Nuestra 
Señora de Luján, mien-
tras que el tercer puesto 

lo ocupó el “Vulcano” del 
Instituto Nuestra Señora 
de Fátima. 

Más allá de los pre-
miados, se reconocieron 
también ciertas men-
ciones especiales. Para 
la asignación de estos 
premios y menciones se 
tuvo en cuenta no sólo la 
creatividad con la que el 
puesto estaba diseñado 
sino también otros fac-
tores como la higiene, 
los elementos reciclados 
utilizados en la estruc-
tura, la incorporación de 

elementos indispensa-
bles como el matafuego 
y también las característi-
cas de los disfraces de los 
alumnos.

Así, la plaza de Pilar es-
tuvo los tres días repleta 
de gente que iba a cele-
brar la ocasión y a con-
sumir los alimentos que 
ofrecía cada uno de los 
puestos. El evento estu-
vo animado cada día por 
shows de baile y canto 
de artistas locales de re-
conocida trayectoria. El 
domingo se dio fin a esta 

Y llegó la Primavera...

Palabras del Alma
Hace unos siete años, 

Hernan Nemi, profesor 
de literatura de nuestra 
institución, comenzó su 
odisea solidaria junto a 
alumnos con el objetivo 
de realizar la construc-
ción de un espacio que 
permita a los vecinos del 
Barrio Peruzzoti tener ac-
ceso a libros, computa-
doras, al trabajo comuni-
tario y a la alfabetización, 
entre otras actividades.

La biblioteca en un 
principio funcionó de 
manera ambulante en 
la plaza del barrio hasta 
que en el año 2009 se lo-
gró gracias a donaciones, 
contar con un espacio fí-
sico propio.

Actualmente, en las 
instalaciones de la biblio-
teca se ofrece apoyo es-
colar, talleres para niños, 
adolescentes y adultos, 
como el taller de género 
y micro emprendimiento 
para mujeres, entre mu-
chas otras actividades.

Nos dirigimos al pro-
fesor creador de esta bi-
blioteca para tener más 
información sobre la 
misma, una de nuestras 
preguntas fue como con-
siguieron las donaciones 
necesarias para crear esta 
biblioteca y nos respon-
dió:

“Estamos en terrenos 
cedidos por el municipio 
de Pilar y la construcción 

se hizo con dinero de ami-
gos que donaron, con ac-
tividades que generamos 
nosotros (bingos, peñas, 
cenas, ferias americanas), 
con ayuda de docentes 
y alumnos del Instituto 
Madre del Divino pastor 
y con ayuda del estado 
nacional. También hay 
que decir que muchas 
partes de la edificación 
se hicieron en jornadas 
de trabajo comunitario 
o con el trabajo de las 

cooperativistas del 
programa, Ellas 
hacen... mujeres 
que terminaron su 
secundaria en la 
Biblioteca al mis-
mo tiempo que la 
edificaban. Fue un 
proceso difícil pero 
muy lindo”.

Para Nemi el armado 
de este proyecto significó 
concretar una vocación 
de servicio hacia los más 
humildes y generar un 
espacio de enorme crea-
tividad, donde se pueda 
hacer todo lo que sonó y 
planificó y así concretar 
un sueño. “…formar parte 
de un espacio que si bien 
no es religioso responde 
claramente a los ideales 
franciscanos, cercanía, 

sencillez, alegría, austeri-
dad, opción por los más 
pobres, le agrega a eso 
otros valores en los que 
yo creo: por ejemplo la 
horizontalidad, el com-
promiso explícito con los 
derechos humanos, la 
defensa de las cuestiones 
de género, la valoración 
de la diversidad política, 
religiosa, social”, declaró.

Por último, para los que 
se quieran sumar a este 
proyecto de el profesor 
o solo colaborar pueden 
hacerlo o acercarse de lu-
nes a viernes, de 9 a 16 y 
los sábados de 9 a 19. La 
dirección es Corbeta Cefi-
ro 2071, Barrio Peruzzotti, 
Pilar.

GABRIEL FLORES
MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO
Panamericana KM 49.5 (1629) Pilar - Bs. As.
Edificio Bureau Sur - 2°P Of.III 2.5
230 4384384 / 11 15 6094 2030 / 705*1355
gflores@inmobapropiedades.com.ar

SPAVIOLI/DEMARCHI
Productos asesores de SEGUROS

spaviolidemarchiseguros@gmail.com

Chacabuco 584 - Pilar 
Tel: 230 4428640 / Fax: 230 4433294

PASTAS CASERAS EDITH
Ravioles-Raviolones-Miniravioles-Canelones-Fideos
Ñoquis-Capeletis-Torteletis-Sorrentinos-Matambre

Empanadas-Sandwiches de miga-Pizzas-Pizzetas
PEDIDOS A

011 15 44240455 / 011 15 31847567
011 15 35495160

Textil Express
Telas para la confección de cortinas, almohadones, col-

chonetas, sabanas, manteles y tapizados.

Victor Vergani 881 / Pilar Centro
0230-4373390

Dulceria Las Betinas
DULCE DE LECHE ARTESANAL Y MIEL DE PADRERA

11 15 5021 2288

FACEBOOK: Dulceria Las Betinas - Silvana Gomez


