


VOZ MENESIANA • DICIEMBRE 2015

2



VOZ MENESIANA • DICIEMBRE 2015

3 COMUNIDAD

VOZ menesiana Editor Responsable
Julián P. Espiño
Presidente de la AACCC

Directores
Fabián Accinelli
Hno. Benito F. Zampedri

www. aaccc. org. ar
info@aaccc. org. ar

Sede Legal
Nueva York 3433
1419 – C.A.B.A.
Tel. 4502-4236

Campo de Deportes
Pte. Perón s/n entre Del Kaiser
y Juan XXIII – Tel. 4842-9684

Registro de la Propiedad
Intelectual Nº 118. 926

Colaboradores
Directivos, docentes,
hermanos de la Comunidad,
alumnos, padres y ex alumnos.

Producción Editorial y
Diseño Gráfico
Producciones LA RAYUELA

produccioneslarayuela@yahoo.com.ar

PUBLICACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN AMIGOS
DEL COLEGIO
CARDENAL COPELLO
(AACCC)

Edición: DICIEMBRE de 2015

Mucho tiempo hemos esperado para
celebrar este momento. Largas

fueron las noches de espera y hoy la
luz del día y de la vida nos invita a ce-
lebrar y a brindar por una educación de
calidad.

Allá por el 1800 caminaba la Breta-
ña Francesa un Sacerdote, Juan María
de la Mennais, y en sus pupilas se fue-
ron grabando una serie de situaciones
que lo desafiaron a más. No se quedó
con los brazos cruzados. Lo que él vio
muchos lo vieron… pero no actuaron
de la misma manera. Dedicó tiempo a
educar, daba clases en el Colegio Se-
minario, conoció por dentro el mundo
de la educación y en especial el de la
Universidad… Luchó por la libertad
de la enseñanza con la pluma y con la
palabra.

Como lector profundo de la realidad,
como hombre de fe, se dejó educar su
sensibilidad por el Espíritu y lo prepa-
ró para las grandes batallas.

Percibió en el horizonte una nube que
presagiaba tormenta. Era el modelo de
Educación que Francia estaba asumien-
do, el modelo Lancasteriano y con ello
un modelo de educador que no compar-
tía porque no atendía a la persona toda
y no implicaba lazos significativos con
los niños/as. Y fue así que junto a otro
sacerdote y un grupo de jóvenes ponen
en marcha la “Escuela Menesiana”,
como una propuesta alternativa al mo-

delo que se estaba implantando.
Por aquel entonces el estado se estaba

ocupando de la educación, pero en su
propuesta estaba separando moral de
religión, (hoy diríamos educación de
evangelización). Juan María no compar-
tía ese estilo porque no respondía al
modelo de persona que había mamado
en su hogar de San Malo, Jesucristo. Él
era su modelo de persona. A Él estamos
llamados a imitar los menesianos: ir ha-
ciendo nuestros sus sentimientos, pen-
samientos, actitudes, en tanto y en cuan-
to la humana debilidad lo permita.

Eso quería Juan María, una Escuela

Inauguración del Nivel Inicial del
Colegio Cardenal Copello

16 de abril de 2015
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que instruya, eduque y evangelice en
un mismo acto y en una misma perso-
na. No hay uno que instruye, otro que
eduque y un tercero que evangelice.

El acto de educar es un acto integral,
único, cargado de sentido, es un acto
de humanización que atiende a la per-
sona toda, su inteligencia, su corazón
y su voluntad.

Hoy seguimos llamados a ser alter-
nativa, no sólo una buena escuela, sino
una alternativa válida para los niños/as
de Devoto.

Somos herederos de una rica histo-
ria. Pertenecemos a esa historia, es
nuestra historia… La historia del Jar-
dín del Colegio Cardenal Copello, no
comenzó con nosotros. Hoy nosotros
tenemos el desafío de seguir siendo fie-
les carismáticamente al legado de Juan
María. Hacer del Jardín un lugar de
hospitalidad, un lugar de lazos sanos,
un lugar de encuentro con el Otro, con
mayúsculas; pues el Jardín para los
Menesianos es tierra santa, tierra sagra-
da, porque Dios está presente.

Creemos y queremos que el Jardín sea
un lugar de bendición para todos y cada
uno de nuestros niños y niñas, educado-
res y familias. Bendecir es bien-decir, es
decir, hablar bien de los que nos son con-
fiados. Eso es la Escuela Menesiana.

La Escuela Menesiana no se entien-
de sin un educador/a, menesiano/a, que
viva sus relaciones con los niños y ni-
ñas, como un ángel que protege, cuida
la vida, anima y sostiene en el cami-
nar, que teje lazos vitales signados por
el afecto y la pasión.

También como escuela pública (por-
que toda escuela es pública) católica y
de gestión privada nos sabemos parte de
un sistema mucho más amplio en el cual
nos encontramos y deseamos contar el
diseño de políticas públicas y en espe-
cial con políticas educativas que nos
acompañen y apoyen en la apuesta seria

y sistemática que hacemos a favor de la
educación inclusiva y de calidad que
garanticen la libertad de enseñanza.

No puedo terminar sin agradecer a
los educadores que se vieron afecta-
dos en toda esta movida porque se
arremangaron para que el sueño so-

ñado cobrara forma
y color y hoy vida
por doquier.

Gracias por las sa-
nas relaciones que
tejieron durante los
dos años de convi-
vencia en el edificio
del Primario. No lo
olviden, pues signa-
ron la tarea de una
manera nueva para
ustedes y los chicos.

Gracias a los pa-

pás por el aguante, pues muchos de us-
tedes vieron crecer esta belleza y no
la han disfrutado, pero allí estuvie-
ron… Nosotros también, pues siempre

buscamos lo mejor para los pequeños,
aunque a veces no acertemos.

Gracias a todos los que de una u otra
forma hicieron posible esta obra… A
la Congregación, a la Empresa Badico
desarrollos inmobiliarios y a los que día
a día pusieron el hombro, el tiempo, el
pienso responsable, el ojo atento y la
pasión por lo nuestro.

Dios bendiga generosamente el apor-
te de todos y cada uno. Muchos fueron
actores y otros tantos estuvieron detrás
de bambalinas…

Gracias Dios Padre por poder hoy
bendecir e inaugurar este edificio en los
77 años del Colegio Cardenal Copello.
Los Menesianos aún seguimos enamo-
rados de la educación y aún vivimos
obstinados por un mundo nuevo. VOZ

Hno. Benito Zampedri
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En el mes de agosto del corriente año
participé de la Asamblea de la Fa-

milia Menesiana junto a tres laicos de
nuestra Provincia Inmaculada Concep-
ción y a los Hermanos Benito Zampe-
dri y Juan Maydana, en Ploërmel, Fran-
cia. Fue experiencia única el poder per-
manecer y crecer en las tierras de nues-
tro querido fundador Juan María.

En esta semana participamos de es-
pacios profundos de oración diariamen-
te; de formación, en los que explicita-

mos instancias de participación en la
Familia Menesiana, en especial el ca-
mino recorrido en instancias de Perte-
nencia a la misma.

Compartimos experiencias vividas en
los diversos centros educativos de di-
ferentes continentes, con sus respecti-
vas culturas y costumbres: algunas de
ellas nos resultaban muy similares y
otras, muy diferentes, pero en comu-
nión, todos nos encontrábamos bajo el
mismo carisma que nos unía.

Fue gratificante y movilizador poder
recorrer aquellos lugares en los que vi-
vió Juan María; si bien me hubiera gus-
tado disfrutar con más holgura de estas
ciudades, sentí que Dios me habitaba y
me conducía casi como si Juan María
estuviera a mi lado.

Si comenzara mi descripción con el
mismísimo momento en que visualicé
la Casa Madre, el día de nuestra llega-
da a Ploërmel, fue un instante irrepeti-
ble y de gran sensibilidad; aquella casa
que mandó a construir nuestro funda-
dor como parte de sus sueños y donde
él mismo habitó junto a sus hermanos;
tocaba sus paredes, la observaba dete-
nidamente, y no lo podía creer…

Asamblea de la Familia Menesiana
en Ploërmel, Francia

 Ceremonia de Iniciación de la Asamblea.

 Logo de la Asamblea – Árbol
Menesiano.

 Lugar de descanso de Juan
María – Ploërmel.
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Fuimos a Saint Maló, ciudad amura-
llada y de corsarios, como lo hemos
leído tantas veces. Poder caminar so-
bre la muralla bajo una tenue lluvia,
hizo que por algún instante pudiera re-
mitirme a aquellos ideales del 1800.
Recorrer caminando el pueblo donde

se recuerda a la familia La Mennais en
diversos espacios y con ciertas placas
recordatorias, hizo sentirme parte de esa
historia que nos atraviesa y se iba ac-
tualizando momento a momento. Gra-
tamente ciertos rincones traían a mi
memoria todo lo que su padre hizo por
el pueblo y el camino recorrido por su
hermano Feli, quien es reconocido con

gran respeto en la ciudad. De esta for-
ma, nuestra historia menesiana se iba
renovando a cada instante.

En la catedral, renovamos hermanos
y laicos, las promesas de nuestro bau-
tismo en la mismísima pila bautismal
donde fue bautizado Juan María. Como

dice nuestro Papa Francisco, desde ese
instante, estuvimos llamados a “nueva
evangelización”, implicando un “nue-
vo protagonismo” como bautizados, en
nuestra comunidad.

Visitamos La Chesnaie, lugar de sue-
ños, de reflexión, de silencios compar-
tidos entre Juan y su hermano Feli. En
la casona compartieron oración y lar-
gas charlas de hermanos, escritos im-
portantes a partir de los cuales se gestó
la misión para la construcción del Rei-
no, como aquel  Torrente de ideas va-
gas, libro de las grandes intuiciones que
luego animara sus vidas. Caminé bajo
los robles de gran altura que me lleva-
ban a la casa y que proporcionaban esa
sombra que me refrescaba el alma y al
son de mis pasos iba soñando con los
ojos abiertos e imaginando no sé cuán-
tos proyectos vivos para nuestra Gran
Familia Menesiana!!

Promediando, la semana fuimos a
Auray, ciudad pintoresca donde nació
nuestra historia como congregación,
siendo Hermanos de la Instrucción Cris-

 Laicos y Hnos. junto al árbol que plantamos como símbolo de la
Familia Menesiana.

 Escultura de Juan María en el
Liceo Menesiano en Ploërmel.
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tiana, plan soñado entre Juan María y
Gabriel Deshayes; allí celebramos la
Eucaristía en la Capilla del Padre Eter-
no como lo hicieron ellos.

Llegamos a la Cruz del Misionero,
lugar donde Juan María despedía a sus
Hermanos que se irían a misionar y
desde donde por última vez distingui-
rían la torre de la Casa Madre. Aquí
realizamos la ceremonia del envío para
seguir participando del Gran árbol de

FAMILIA MENESIANA

 Casa Madre – Ploërmel.

 Cruz del
Misionero.

 Capilla de la Casa Madre.

la Familia Mene-
siana, siendo una
rama importante
del  mismo, asu-
miendo cada uno de
nosotros el compro-
miso de seguir dan-
do frutos como una
gran Familia, jun-
tos, en comunidad.

Esta asamblea cerró con la celebra-
ción de la eucaristía, Misa compartida
en comunión a pesar de nuestros idio-
mas diferentes, pero todos siendo parte
de nuestra gran Familia. Inclusive, plan-
tamos un árbol en los preciosos jardi-
nes de la Casa Madre, como símbolo
de participación conjunta en nuestra
misión educativa llevando adelante la
construcción del Reino. Cada Provin-
cia menesiana es una rama importante

que guía y protege a los niños y jó-
venes de nuestros colegios. El llamado
a ser parte de este gran árbol hace que
estemos dispuestos a estar a su servi-
cio, médula de nuestros proyectos, ha-
ciendo que cada rama tenga su valor y
su significado.

Acompañemos el crecimiento de este
gran árbol de la Familia Menesiana
dando pasos firmes, con mayor com-
promiso diario, poniendo al servicio del
prójimo nuestra vocación docente con
alegría y generosidad.

 Juntos, hermanos y laicos somos las
ramas de este frondoso árbol, de los
centros de todo el mundo, y día a día
cobramos más fuerza si la misión edu-
cativa la vivimos en comunión. Nece-
sitamos de la entrega de todos para se-
guir dando vida, y vida en abundancia.

¡Gracias Hermanos por haberme
hecho partícipe de este tiempo de

crecimiento tan
importante de
nuestra Fami-
l i a  Menes ia -
na! VOZ

Lic. Bibiana
M. Barderi

Miembro de la
Familia

Menesiana
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Pastoral Copello buscando…
Hacer presente el Reino en la

comunidad toda.
Estar atentos a las distintas

fronteras y acompañarlas como
verdaderos ángeles, mensajeros de
Dios y portadores de Buenas
Noticias, según el deseo de nuestro
fundador.

Velar por la fe de toda la
comunidad educativa y su forma de
manifestarla, con actividades
concretas que nos ayudan a crear
lazos sólidos.

 Acompañar el proyecto de
Evangelización del Currículum.

Animar la educación en la
solidaridad haciéndoles cercanas las
posibilidades de servicio.

Acompañar la formación integral
de nuestros alumnos

desde el proyecto de educación
para el amor y pastoral vocacional.

Iniciar en el camino misionero, de
voluntariado y de servicio a la
comunidad ante el llamado del papa a
salir de nuestras comodidades y
ofrecer tiempos gratuitos de
encuentro con los más necesitados.

… ASÍ TRANSITAMOS ESTE
AÑO 2015
• Celebramos las Pascuas todos en el
campo.
• Compartimos las tareas, los juegos,
las oraciones y la alegría junto a la
comunidad de Maldonado durante las
vacaciones de febrero.
• Disfrutamos las convivencias.
• Aprendemos en catequesis.
• Con Silvana ayudamos a la misión
de Pozo del Castaño.
• Preparamos la Confirmación.
• Nos encontramos en el Movimiento
Amén.
• Aprendemos acerca de la vida de los
santos y de Juan María.
• Celebramos los 80 años del
hermano Raúl.
• Colaboramos participando en el
Copello Rock

… Y montones de cosas más. VOZ

PASTORAL
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 Pastoral Copello buscando…
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Como cierre de la fiesta de nuestro
fundador, el miércoles 16 de sep-

tiembre, todo el nivel medio se reunió
en el campo de deportes para celebrar
la Jornada Menesiana, un rato de en-
cuentro, un rato de juegos, donde pro-
fesores y alumnos tuvimos la oportuni-
dad de compartir.

Todo el secundario, dividido en tres
casas que son significativas para los
menesianos (Saint Malo, Ploërmel y La

Competencias: Jornada Menesiana 2015
PASTORAL

Chesnaie), compitió en distintas disci-
plinas (truco, vóley, cross country, cin-
chada y gran juego) creando lazos en-
tre los más grandes y los más chicos,
mezclándose y jugando en equipo, lo-
grando hacer de esta mañana algo di-
ferente.

La Jornada Menesiana tuvo su gana-
dor, este año la casa de Saint Malo se
destacó en distintas disciplinas dándo-
le al equipo la victoria y coronándose

como CAMPEÓN 2015.
Más allá de lo organizativo, recor-

dando ese día, queda la sensación del
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compartir, del trabajo en equipo, del
mirar a nuestro alrededor y darnos
cuenta que más de 500 chicos estaban
divirtiéndose sanamente, estaban ju-
gando, estaban riendo, disfrutando al

sol o por qué no compartiendo sus his-
torias con algún profe mate por me-
dio, queda la sensación que valen la
pena las corridas y esfuerzos que ha-
cemos día a día por verlos ayudarse,

por verlos crecer, por verlos unidos
bajo el mismo carisma… VOZ

Prof. Lorena Vasconcellos
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Hola mi nombre es Pablo Favilla; soy
seminarista y profesor en el Cole-

gio Copello de Buenos Aires. Cuando
me pidieron una nota para la revista
sobre la misión de Añatuya del pasado
mes de agosto, en lo primero que pen-
sé fue en la experiencia de uno de los
chicos que ya es la segunda vez que va
a misionar allí y les puede contar muy
bien de qué se trata esto…

“Si tenemos que definirlo rápidamen-
te, las primeras palabras que vienen a
nuestra cabeza son «experiencia inol-
vidable». Y no solo por el hecho de
haber viajado hasta Santiago del Este-
ro a pasar una semana alejados de todo

tipo de tecnología, confort y señal de
celular, a vivir una cultura y un estilo
de vida completamente diferente, sino
por el hecho de haber pasado siete días
con personas increíblemente sencillas
que nos enseñaron los verdaderos va-
lores de la vida y haber sido parte de
una experiencia de fe única.

Pero, creo yo que esta es una defini-
ción más personal. Coloquialmente
hablando misionar es el hecho de lle-
var la palabra de Dios a las personas
que menos tienen acceso a ella y más
la necesitan, en este caso a una locali-
dad de Santiago del Estero, Pozo del
Castaño.

El emprendiendo fue llevado a cabo
por un grupo numeroso de alumnos, ex
alumnos y docentes del colegio Carde-
nal Copello, alumnos del colegio Nues-
tra Señora de la Misericordia e integran-
tes del grupo parroquial «Cristo joven»
de la parroquia San Antonio (cercana a
ambas instituciones).

Debido a la dificultad de la tarea, las
primeras dudas que surgen a la hora de
ser invitado son: ¿Cómo haré para trans-
mitir la palabra? ¿Podré crear un vín-
culo con la gente de allá? ¿Podré vivir
una semana fuera de mi rutina sin to-
das las comodidades del día a día? Las
respuestas a estas preguntas aparecen
por sí solas en Pozo del Castaño. Acer-
ca del cómo, hay muchas maneras, no
sólo enseñamos acerca de Cristo y Dios
con una simple catequesis, sino tam-
bién con acciones, dando el ejemplo,
etc., y si bien la finalidad nuestra es
enseñar, al final de la semana nos per-
catamos que nosotros aprendimos mu-
cho más de lo que pretendíamos dar.

La segunda duda, es común, si ha-
bláramos de nuestro entorno cotidiano
tan lleno de prejuicios, pero en este caso
es todo muy distinto, la gente va en
busca del encuentro con nosotros, nos
esperan seis largos meses, para crear el
vínculo nuevamente, y no con perso-
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nas específicas, sino con los MISIONE-
ROS nombre que allá nos identifica y
nos da una reputación que cuidar sin
importar si es nuestra primera o quinta
vez.

Por último y creo que la pregunta más
común, se vincula con el hecho del sa-

crificio que implica ir
hasta allá, primero en un
micro de larga distancia
hasta la ciudad más cer-
cana de Pozo del Casta-
ño (Tintina) para después
pasar a un micro mucho
más chiquito, escolar,
para hacer el último tra-
mo y dejar todo el con-
fort que veníamos tra-
yendo atrás, y pasar a vi-
vir una semana sin luz,
sin agua corriente, sin se-
ñal y todo lo que eso im-
plica (dificultad para bañarse, co-
municarse, etc.). El agua era obte-
nida de aljibes y la electricidad era
otorgada por un generador, dos ho-
ras al día, para poder ver a la no-
che. Aunque todo esto suene difí-
cil, no es imposible, ya que hay
gente que vive así toda su vida...
Nosotros podemos intentarlo una
semana, apoyándonos y cuidándo-
nos entre nosotros.

A pesar de esto la experiencia ge-
neralmente es buena y es por eso



VOZ MENESIANA • DICIEMBRE 2015

16PASTORAL

que mucha gente vuelve a elegir repe-
tir la vivencia, ya que todo el sacrificio
es insignificante ante la hermosa sen-
sación de haber aportado un granito de
arena en esta balanza tan desequilibra-
da que llamamos justicia y no solo eso,
sino también es insignificante ante todo
el amor que se recibe de esa maravillo-
sa gente, lo cual no es poca cosa, ya
que es de las pocas cosas que pueden
dar, además de su hospitalidad, unos
ricos mates y su famosa tortilla que
también recibimos cada uno de los sie-
te días, a la hora de ir a visitar las casas
a compartir una charla un buen rato
aparte de entregar estampitas, agua ben-
dita y diferentes regalos que ellos va-
loran mucho y guardan con tanto amor.

Y esto último es la verdadera causa
de querer volver, el valor que la gente

de Santiago del Estero le da a todo
nuestro trabajo y preparación, que no
es poco. La cual consiste en una divi-
sión en comisiones, para preparar cada
uno de los distintos campos de acción

de la misión (como la cocina, cateque-
sis, visita a casas, logísti-
ca, juegos, canciones, etc.)
si bien todos hacen todo, la
organización de cada una
de estas actividades está
destinada a una comisión
diferente.

Finalmente después de
haber contado un poco acer-
ca de todos los aspectos de
la misión, espero que este
sentimiento que tengo yo
personalmente por esta ac-
tividad se contagie y puedan
todos vivir la hermosa ex-

periencia de pasar una semana en el lu-
gar más lindo del mundo”.

Marlon Braun

Gracias Marlon! Esta es sin duda
la experiencia y el testimonio de

Marlon uno de los chicos que sin
pensarlo mucho se metió en la linda
experiencia que le propuso Jesús; ir
a compartir unos días con otra gen-
te que culturalmente es muy diferen-
te pero que hablamos el mismo idio-
ma que es ¡el que nos propone Je-
sús por medio de la Virgen María!.

Si algo tendría que agregar a este
genial testimonio es que nos diverti-
mos muchísimo y sin dudarlo lo vol-
vería hacer una y otra vez. Muy or-
gullosos estamos con el trabajo rea-
lizado en la misión y mis felicitacio-
nes a todos los chicos que se ani-
maron a ¡decirle sí a Jesús! VOZ

Pablo Favilla
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Cuando hacemos un viaje pasan co-
sas. Habitualmente nos llenamos de

expectativas sobre el destino que vamos
a visitar, sobre las cosas que vamos a
descubrir, a conocer. Sobre nuestros
acompañantes y sobre las personas que
nos va a tocar conocer. Claro que uno
debe estar abierto a lo nuevo y a las
personas que se cruzan en el camino.
Si esto sucede se puede llegar a abrir
una puerta con un destino desconocido
y tal vez maravilloso.

Cuando al terminar la Acampada
Menesiana de Animadores en Marzo
del año pasado nos propusimos darle
continuidad a la formación de los alum-

nos y ex alumnos que participaron de
la experiencia no dimensionábamos en
donde terminaría este viaje (o mejor
dicho, en que parte del viaje estaría-
mos en este momento).

Luego de un proceso en el que cum-
plimos con el objetivo de reunirnos
quincenalmente para continuar con la
formación como animadores, enten-
diendo que animar es darle vida a las
cosas (un campamento, una visita al
geriátrico, aportar una mirada de vida
donde las cosas no están funcionando
–aún en nuestras familias y nuestros
grupos de pares–, etc.) fuimos descu-

Comunidad Juvenil Menesiana
briendo lo importante que resultaba
profundizar sobre cuatro ejes funda-
mentales; nuestro crecimiento personal,
el crecimiento del grupo, nuestra inser-
ción en la sociedad en la que nos toca
formar parte y fundamentalmente nues-
tro vínculo con Dios. Es así que en
nuestros encuentros siempre elegimos
profundizar sobre alguno de estos ejes.
Los miembros de la Comunidad Juve-
nil participan activamente de manera
rotativa del armado del temario de las
reuniones.

Este 2015 crecimos en organización
y en número, los jóvenes de la Comu-
nidad tienen distintos puntos de inser-

ción en los que van poniendo en prác-
tica lo asimilado y si bien no todos lo
hacen en los mismos espacios cada uno
participa en algo (la Misión a Añatuya,
los campamentos del Colegio, el pro-
yecto de apoyo escolar junto a la Pa-
rroquia San Juan Bautista, colaboran-
do con las numerosas actividades que
organiza el Colegio, etc. Etc.) y este
año la comunidad abrió sus puertas a
quienes aceptaron el compromiso de
participar activamente desde un lugar
distinto.

Actualmente, entre ex alumnos,
alumnos de 5º y de 4º año del Colegio

la Comunidad Juvenil Menesiana
(CJM) está formada por casi 30 jóve-
nes y como no podía ser de otra ma-
nera (y como ocurre siempre en cada
viaje) los lazos que se fueron y se van
tejiendo entre los miembros de esta co-
munidad tienen algo de mágico e in-
deleble. Desde el momento en que en
los espacios de formación abrimos el
corazón para compartir nuestros sue-
ños, miedos y sentires, vamos gene-
rando compromisos desde lo personal
que hacen que nos sintamos unidos por
ese hermoso espacio que es la CJM y
en el que se siente claramente la pre-
sencia de Dios. El desafío de hacer

prácticas y actuales las interpre-
taciones de las necesidades de
nuestra comunidad (sociedad, co-
legio y familias) será lo que a la
CJM la siga manteniendo en cre-
cimiento. Es saludable (y tal vez
imprescindible) el apoyo institu-
cional que tiene el espacio desde
el Colegio. El apoyo de sus auto-
ridades, el acompañamiento per-
manente desde el área de Pastoral
y la presencia y valoración por
parte de los Hermanos.

Hoy estamos en una parte del
viaje en la que nos planteamos mu-
chos más destinos que hace un año.
Los desafíos son mayores, los sue-
ños tienen mayores pretensiones y
el corazón de sus participantes si-
gue tan abierto como siempre a re-
cibir a quienes deseen sumarse
comprometiéndose a ser parte ac-

tiva de este proceso.
Por último (y apartándome un poco

del protocolo), ser testigo privilegiado
por estar circunstancialmente acompa-
ñando el proceso de esta Comunidad
es un beneficio que me llegó como re-
galo en la vida. Que lo valoro profun-
damente y que disfruto viendo el cre-
cimiento de sus miembros como quien
disfruta que a quienes uno quiere les
vaya bien. En este viaje el rumbo es
claro mientras tanto seguimos disfru-
tando del camino. VOZ

Prof. Mauricio Orfila
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Siguiendo las enseñanzas de nuestro
fundador que nos insta a trabajar

con los jóvenes y los niños para lograr
una formación integral, hemos organi-
zado campamentos en los que propusi-
mos variadas actividades y ofrecimos
recursos para la puesta en marcha de
los objetivos planteados por la pastoral
del colegio.

Estos encuentros se realizaron, en
primer lugar, con los distintos cursos
del secundario. De primero a tercer año,
se han llevado a cabo durante la prime-
ra mitad del año en lugares especiales
que promueven el contacto con la na-
turaleza, el reconocimiento de Dios en
ella, las jornadas de formación y tam-
bién la diversión, como la recreación y
la integración a partir de la sana convi-
vencia. Primero y tercer año concurrie-
ron a la estancia Santa Rosa situada en
Lima, Prov. de Buenos Aires. Y segun-
do año al campo de retiros del colegio

Campamentos 2015
Champagnat, en
Pilar.

En la segunda
mitad del año se
planifican los cam-
pamentos con cuar-
to año y con los ni-
ños de los grados
del primario. En
todos los casos los
participantes com-
parten momentos
de reflexión, de

charlas con sus docentes y otros even-
tos recreativos: juegos deportivos, cor-
porativos, fogones, dramatizaciones y
entretenimientos, como ping pong, me-
tegol, pool, juegos de cartas etc.

En estos campamentos los jóvenes
van acompañados por un grupo de
agentes de pastoral: el profesor Javier
Laczeski, los catequistas de los cursos
Alejandro Catalusci, Lorena Vanconce-

llos, y Laura Bilbao, docentes de gra-
do, ex alumnos que participan de la
Comunidad Juvenil y del Movimiento
Amén, y alumnos colaboradores.

Una vez en los lugar, nos dividimos
en grupos de tareas y cada uno es res-
ponsable de una actividad determina-
da, que va rotando día a día, para que
todos realicen tareas variadas y cola-
boren con el trabajo comunitario: po-
ner la mesa, levantarla, bendecir antes
de comer, servir los alimentos, lavar los
platos, ordenar y mantener todo lim-
pio, tareas que comparten con todos los
acompañantes. Excepto la cocina, que
está a cargo del profesor Javier, encar-
gado entre muchas otras cosas de pre-
parar ricas viandas para el deleite de
todos.

Así fomentamos la participación en
tareas comunitarias, trabajos grupales
e individuales, el trabajo en equipo, la
convivencia pacífica, la reflexión per-
sonal, la diversión, etc.

Cada año el número de participantes
crece, y en esto se nota el proceso de
avance que logramos con nuestro tra-
bajo. Con la bendición de Dios y con
su compañía, en la que siempre confia-
mos, llevamos a cabo esta hermosa ta-
rea de realizar los campamentos del
colegio Cardenal Copello, para alegría
y formación de nuestros alumnos.
VOZ

Javier Laczeski
Prof. Educación física C.C.C.

Agente de pastoral C.C.C.

PASTORAL
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Los campamentos siempre fueron
momentos inolvidables para mí.

Ahora compruebo que cada etapa
tuvo su fantasía.

En la primaria, el desafío era ale-
jarme de mi familia, dormir lejos de
casa, superar el silencio de las no-
ches sin miedo y las historias de te-
rror alrededor del fogón.

En la secundaria se agregaba la ale-
gría de compartir todo el día y la no-
che con mis amigos, charlas silencio-
sas de madrugada, desafiando el pe-
dido de que nos durmiéramos, des-
cubriendo a algún compañero que
quizás pasaba desapercibido para mi
persona en el día a día del aula del
colegio.

Encontrar en ese profesor una per-
sona distinta a la que veíamos duran-
te sus clases. Darme cuenta como cre-

cíamos individualmente y como gru-
po. Aprender de nuestras diferencias.

Hoy como coordinadora, tengo la
posibilidad y el placer de vivir los
campamentos desde otro lugar... aho-
ra entiendo la importancia de algu-
nas cosas, y soy yo la que me encuen-
tro dando los mismos consejos que
me dieron a mí mis coordinadores,
tratando de llegar a cada chico y de
conocer un poco más a cada curso.

Otro ritmo, otras responsabilidades,
pero el entusiasmo es el mismo de aque-
llos días como alumna del colegio.

La misma sensación de trabajo en
grupo, y felicidad por el momento
vivido.

El mismo encuentro conmigo, con
el otro y con Dios. VOZ

Milagros Sumay
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El miércoles 12 de agosto 5º año
acompañado por docentes y res-

ponsables visitamos el Cottolengo
Don Orione ubicado en la localidad
de Claypole.

Al llegar nos recibió el Padre Héctor
que nos explico brevemente en qué con-
siste conocer la ciudad de Dios, las ac-
tividades que realizan quienes viven allí
en este sitio fundado por Luis Orione,
sacerdote proveniente de Italia quien
siguiendo los pasos de Benito Cotto-
lengo fundó varios centros en todo el
mundo para hermanos necesitados, sin
hogar o en situación de riesgo.

Una vez dadas las indicaciones ge-
nerales, nos dividimos en grupos y re-
corrimos el centro. Con un grupo visi-
tamos una congregación de hermanas
no videntes que comparten el lugar y
su carisma es la oración y la creación

Jornada de Servicio 2015- 5to Año
“Sólo  la Caridad salvará al mundo” (Orione)

de artesanías. Otro de los grupos pudo
ingresar a uno de los hogares y com-
partir un rato con hermanos de diver-
sas edades. Aunque no fue mucho el
tiempo que pudimos estar, fue una ma-
ñana diferente que nos invita a seguir

dando lo mejor de nosotros, a ve-
ces buscando la forma de poder
acercarnos o simplemente acom-
pañando otras realidades que
solo nuestra presencia puede ale-
grar. Al despedirnos el Padre
Héctor dejó abiertas las puertas
de esta ciudad para que quienes
quieran de corazón puedan visi-
tar. Para nosotros, Menesianos,
deben estar siempre presentes las

palabras de nuestro Maestro: “No vine
para ser servido, sino para servir” (Mc
10,45)… y servir no se limita a poner
al servicio del otro sólo lo material o lo
económico, sino lo cultural y lo espiri-
tual, porque el gesto de servicio enno-
blece al que sirve. Todos podemos ayu-
dar, cada uno según sus posibilidades
porque después de todo nunca faltarán
las oportunidades. ¡Probemos la ale-
gría de servir!

“…cuanto más lo ejercitan en la pa-
ciencia y en la caridad, más méritos
ganan y mayor será su recompensa…”
Juan María

Para acercarse, donar o contactarse
para visitar:

phectorpazos@yahoo.com.ar,
info@donorione.org.ar
0800-333-6746 VOZ

Prof. Marini Débora
Coordinadora de Catequesis
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Como siempre, Jesús nos
sorprende y nos invita a dar un

paso más, a crecer en el amor y en
la esperanza de una vida plena y
feliz. Y así es que una de las chicas
que empezó el proceso de
confirmación en el año 2014,
Milagros Vellacich, se dejó
sorprender y aceptó esta invitación
de Jesús, siendo ahora “auxiliar”
del proceso de confirmación del
año 2015. Ahora nos lo cuenta:

–¿Qué nos podés contar acerca
del proceso de confirmación?

–Creo que el proceso de
confirmación es único. Es un
momento donde podemos
compartir tiempo con nuestros
amigos, y conocer a gente nueva
con la que ya compartíamos en el
colegio pero no conocíamos
verdaderamente. El proceso de
confirmación me ayudó mucho a
crecer en cuanto a persona y a estar
más conectada con Dios y con
todo lo que gira a nuestro
alrededor ya que no solo
tratábamos temas espirituales, sino
asuntos personales y temas en
cuanto a la sociedad y el mundo
actual. Los encuentros son muy
llevaderos, donde siempre había
una dinámica para cortar con la
lectura. Creo que todos pudimos
conectarnos con nosotros mismos
y con los demás y así conocer más
acerca de la vida de Jesús.

–¿Qué nos podes contar ahora
que ayudas a otros a transitar
este proceso?

–Me encanta esta nueva mirada
que le puedo dar a este proceso,
me encanta poder compartir con
los chicos, conocernos y poder
enseñarles y hablarles de cosas
nuevas, es algo que llena el alma

cuando se hace con amor, y creo
que eso es lo que ponemos en cada
encuentro juntos con Pablo, Fabio,
Atu y los otros auxiliares, nos
esforzamos en hacer cada
encuentro único y divertido para
que los chicos se copen y les
resulte más fácil aprender sobre la
vida de Jesús. También a lo que le
pusimos mucho amor y mucho
esfuerzo fue al retiro, algo especial
que preparamos para los chicos,
para que puedan conocerse y
conectarse con Dios.

Espero que el año que viene se
arme un grupo muy lindo como el
de este año y que más chicos puedan
adentrarse en la vida de Jesús.

Mili Vellacich

Confirmaciones
Es así que junto a otros 4

auxiliares más, Ignacio, Marlon,
Montserrat y Tomi, nos ayudan a
dar testimonio de lo hermosa que
es la vida junto a Jesús. Y esto lo
hacemos preparando
previamente los temas a dar,
pensar juegos y dinámicas y
poner toda nuestra creatividad en
las manos de Dios para que,
como dice San Francisco de
Asís, haga de nosotros
“instrumentos de su paz”.
Teniendo a Juan María como
modelo, nos alegra muchísimo
esta tarea que nos fue confiada
de ser “ángeles custodios” de
nuestros confirmandos y
disponer de todo para que se
encuentren con Jesús y la Vida
que regala a todo el que se
acerca a Él. VOZ
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Las salas de 4 han visitado la
Basílica de Nuestra Señora de

Lourdes en Santos Lugares.

Entrando en el templo pudieron
observar la cantidad de imágenes,
llegar hasta el altar y pedir por
todas las familias.

La seño Lore contó la historia de
la Virgen y Bernardita que a los
chicos les fascinó.

Las maestras prendieron una
velita por cada sala para pedirle a
nuestra Madre la Virgen que los
ilumine y los tenga siempre en sus
corazones. VOZ

Visita a Lourdes
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Las abuelas solidarias invitamos
a todas las que quieran sumarse

a tejer lazos para ayudar a los más
necesitados.

Los jueves a las 14hs. nos
reunimos para compartir un ratito
de charlas, meriendas y tejidos.
Juntas las tardes son más lindas.
Ponemos nuestras vidas y nuestras
tareas en manos de Dios y cuando
podemos visitamos a la Virgen de
Lourdes. ¡Vengan! ¡Anímense!
Siempre nuestra vida tiene sentido
pero es más hermosa si la compar-
timos con gente querida y en el
colegio de nuestros nietos. VOZ

Las Abuelas Solidarias

PASTORAL

Tejiendo lazos para abrigar
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Siempre me gustó la idea de que el
Colegio diera la posibilidad a sus

estudiantes de expresarse libremente, y
demás está decir que nunca me pierdo
el Copello Rock. Si bien ya mis ami-
gos y profesores me venían insistiendo
que participara desde hace un par de
años, nunca tuve el valor... hasta este
año, mi último año, en donde o me su-
bía voluntariamente o me tiraban al es-
cenario. Por suerte, razoné y me ofrecí
a hacerlo yo misma así que nadie tuvo
que andar revoleándome a ningún lado.

Subir ahí arriba con tantos pares de
ojos pegados a vos no es nada fácil, pero
una vez ahí, dejándose llevar por el
momento, los niveles de euforia, de

PASTORAL

entusiasmo, de satisfacción no volvie-
ron a bajar hasta como el día des-
pués. Es una sensación indescrip-
tible. Solamente hay que animar-
se y encararlo con calma; suena
muy cliché, pero eso es lo que te
habilita a disfrutarlo de verdad,
el no estar tan consciente de
como te van a juzgar, el «qué di-
rán»; sino el dejarse llevar y dis-
frutar el presente que estas vi-
viendo, acompañado de tu ban-
da, y tus amigos o familiares que
no te dejan de alentar. Bajás sin-
tiéndote un ganador, porque a
pesar de como te haya ido, lo hi-
ciste, lo lograste. Sabes que sos
capaz y eso te da mucha confian-

za en vos mismo, que inde-
pendientemente de si la tenés
o no, nunca viene mal. Y
quien sabe, si tenés suerte has-
ta por ahí despertaste algo en
alguno de la audiencia, lo mo-
tivaste a participar de algún
evento parecido, a pensar en
anotarse el próximo año, o in-
clusive a ¡dar sus primeros pa-
sos en el aprendizaje de algún
instrumento que te vieron to-
car! Eso no tiene precio. Así

que si tuviera que dejar algo dicho para
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el que quisiera participar, sería pro-
bablemente un «animate», tan sim-
ple y concreto como eso, porque
del resto te das cuenta cuando em-
pezás a prepararte, solo o con tu
banda, y cuando llegás. Yo solo
puedo tratar de explicarte lo que se
siente, pero el sentimiento mismo
no te lo voy a poder transmitir ja-
más, y es algo que solo podes co-
nocer si lo experimentas. VOZ

Virginia, 5to B

Javier L. Frojan
asesor en seguros

Oficina: 4573-2695
Cel. : 15-6094-0088

Nxt id: 54*565*4132
jlfrojan@yahoo.com.ar
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Desde comienzo del año, desde la pri-
mera clase, los alumnos aprendie-

ron a conocer a Jesús como nuestro
amigo y que está en el corazón de cada
uno.

A medida que fue pasando el tiempo
los niños se fueron conectando y dis-
frutando de la clase de Catequesis de
diferente manera:

 Aprendieron a rezar cantando, ala-
bando a Jesús bailando; agradeciendo
y pidiéndole por su familia, por sus
amigos, por las seños, queriendo la
mayoría de los niños mencionar a todo
aquel a quien quiere mucho, hasta a sus
mascotas.

 Bendijeron la merienda cantando
y dando gracias a Dios por el alimento
recibido.

¡Los nenes de sala de tres conocen a
Jesús, y con qué alegría!

 Visitaron la capilla asombrados y
reconocieron este lugar como el lugar
de encuentro con Jesús. Algunos nenes
mencionaron que iban a la Iglesia con
sus abuelos; ¡Qué bueno!

 Comenzaron a conocer que todo
lo creado y que está en la naturaleza es
obra de nuestro Padre, Dios, y papá de
Jesús. Pudieron reconocer que su cuer-
po es un regalo de Dios y comenzaron
a valorar todo lo que pueden hacer y
les gusta realizar con sus manos, sus
pies, su cabeza, sus ojitos.

 Escucharon la Palabra de Dios con
alegría y comenzaron a descubrir que
Dios nos habla a nuestro corazón y que
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Jesús nos dejó mensajes muy importan-
te como por ejemplo decirnos: ”dejen
que los niños se acerquen a mi”.

 Comenzaron a conocer quién fue
nuestro fundador Juan María de La
Mennais, como amigo de Jesús y como
aquel que amó a los niños y a los jóve-
nes dando a conocer a Jesús en sus es-
cuelas. Los nenes le regalaron dibuji-
tos en un afiche.

 Descubrieron que todos tenemos
un angelito de la guarda o como ellos
lo llaman “el ángel de la guardia” que

nos cuida y nos protege. Entonces cada
sala le puso un nombre a su angelito y
lo decoraron. ¡Qué lindos quedaron!

Es un inicio para que nuestros niños
comiencen su amistad con Jesús, para
ir creciendo de su mano en el cole y en
familia. Abramos nuestro corazón para
acompañarlos en su vida y así descu-
bran que Jesús es el amigo que siempre
estará en sus corazones. VOZ

“La Profe Bibi”
Catequista
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Acciones Solidarias
2014/2015

En estos últimos años la Red ha cre-
cido mucho y se ha podido llegar

con ayuda a distintas zonas de nuestro
querido país e intensificar la ayuda per-
manente a los hogares, comedores, es-
cuelas, hospitales etc., ademá de seguir
extendiendo los brazos sumando nue-
vos lugares donde ayudar.

Aquí describimos solo algunas de las
acciones y campañas realizadas en el
último año:

1.- Campañas Carrefour: donde nos
unimos para recolectar alimentos para
los distintos comedores y hogares a los
que asistimos. Además este año hemos
realizado 2 campañas masivas para ayu-
dar a los damnificados por las inunda-
ciones tanto de Córdoba a principios
de año como de Luján, Salto, Manza-
nares y Mercedes ante la gran inunda-
ción ocurrida en varias localidades de
la provincia de Buenos Aires.

2.- Campañas Pintatones y hoy po-
demos decir refacciones: seguimos
pintando y refaccionando hogares que
necesitan mantenimiento, gracias a la
colaboración de las pinturas que nos
donan de ALBA y la suma de muchos
voluntarios que aportan su mano de
obra y los materiales que necesitamos,
algunos son padres, madres, alumnos,

ex alumnos y también muchos amigos
voluntarios de la Red, ésto es lo lindo
de esta comunidad solidaria, ser abier-
ta a todos.

3.- Campañas de Ayuda al Interior
del país: siempre estamos ayudando a
los distintos pueblos del interior que
necesitan una mano, ya sea con dona-
ciones o colaborando con los grupos de
amigos solidarios que por su seriedad,
transparencia y compromiso nos han de-
mostrado que las donaciones llegan a
destino y con el agregado de llegar enri-
quecidas del esfuerzo de su trabajo con
el cual transforman la realidad de tanta
gente con necesidades no satisfechas.

4.- Campañas de Apoyo: ya sea de
familias con necesidades, de apoyo a
la difusión de ONGs que trabajan in-
cansablemente desde las bases para di-
fundir situaciones o enfermedades que

requieren apoyos especiales, o para
ayudar a las que necesitan investigacio-
nes profundas para llegar a encontrar
tratamientos y curas de las mismas. Este
año en especial tuvimos la presencia del
dr. Abel Albino Presidente de CONIN
quien nos honró con una conferencia
de más de 2 horas a la que asistió en
forma exclusiva para la Red, por lo que
agradecemos la gestión realizada por
José Juárez, Ana Juárez y Andrea Cal-
vi para que esta hermosa y tan intere-
sante visita se concrete.

5.- Organización Interna de Dona-
ciones: En lo interno les contamos que
hay un grupo de voluntarias mamás del
colegio y algunas ya de ex alumnos que
todas las semanas concurren a la Red a
clasificar las donaciones que por cierto
son muchas. Este es un trabajo enorme
que se realiza sin mucha difusión pero
hace que cuando entregamos las dona-
ciones los receptores puedan aplicarlas
en forma inmediata, y, esto no es poco,
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pues ante situaciones de extrema urgen-
cia hace que se pueda asistir a cada ne-
cesidad con lo especifico, sin duda es
una tarea logística muy importante que
luego gravita en beneficio de todos, ya
que además facilita las entregas.

6.- Campaña “Navidad es Compar-
tir”: como todos los años desde el co-
mienzo de la Red, seguimos ayudando
a todas las familias de los chiquitos de
los hogares, en forma permanente, lo
hacemos preparándoles cajas familia-
res con gran cantidad de alimentos,
entre los que se encuentran los de la
cena navideña al menos los no perece-
deros, estos alimentos son recolectados
por diferentes campañas algunas a tra-

vés del colegio, otras en los Carrefour
y otras veces cuando no se ha conse-
guido por las vías anteriores los com-
pramos con el producido de los even-
tos y obras de teatro que realizamos
gracias a tanta gente solidaria que nos
las ofrecen gratis para beneficio de la
RED, como pasa con el DESFILE y el
BAILE DE DECADAS.

Esta caja además de alimentos y ador-
nos alegóricos a la Navidad, lleva un
regalito nuevo para cada niño de la fa-
milia. Por ello a quienes puedan sumar-
se ayudándonos a cubrir los costos de
estas cajas podemos asignarles una fa-
milia para que nos den una mano, en-
tre todos es más fácil y el esfuerzo se
reparte. Si querés ser parte de esta cam-
paña llamanos al 4502-4236 o envia un
correo a la red indicando el nombre de
ella, Campaña NAVIDAD ES COM-
PARTIR 2015 y pedí que te asignen una
familia, allí te van a indicar como ha-
cerlo, incluso podés sumarte a los pre-
parativos y a la entrega de las cajas que
hacemos unos días antes de la Navidad.
Tené en cuenta que preparamos más de

300 cajas completas que las entrega-
mos en mano a cada familia, destacan-
do que también podés ser parte y su-
marte a la entrega, ya que salimos del
Colegio todos los que quieran ir.

7.- Día del Niño en el Campo de
Deportes: como todos los años unimos
esfuerzos tanto el Colegio Cardenal
Copello como la Asociación Amigos del
Colegio Cardenal Copello y la Red So-
lidaria Copello para llevar a cabo este
evento tan lindo para todos los niños.
Buscamos lograr fines integradores, so-
lidarios y festivos. Gracias a la ayuda
del Señor, siempre se logran cumplir.
Clima excelente en esos días, concurren
aproximadamente 400 chicos de los ho-
gares, más los chicos del colegio, todos
comparten la misma comida bebidas y
postres, jugando todo el día, con shows,
payasos, magos etc, incluyendo los des-
files de personajes que año tras año ha-
cen que los más chiquitos vivan la ma-
gia de pasar una rato con su personaje
preferido. Es un placer hacer esta fiesta
y esperamos que cada vez se pueda in-
vitar a muchos más chicos a la misma,
así como que las familias comprendan
y traigan a sus hijos dada la importancia
que tiene en la vida Cristiana el poder
compartir la vida misma.

8.- Jasy Pora Estamos necesitando
ayuda para una aldea de Misiones de
aborígenes guaraníes mbya, llamada
Jasy Porá. Apoyando a artistas plásticos
que viajan personalmente a enseñarles
a los chicos su arte, para ellos siempre
necesitamos útiles escolares, hojas pin-
turitas, cartón entelado, bastidores, etc.,
Esta campaña la venimos haciendo hace
ya varios años y no queremos que se pier-
da por falta de apoyo, los artistas viajan
y les enseñan arte a los chicos de las
comunidad, lo cual es un trabajo enor-

me de inclusión social y artística. Nues-
tra comunidad Menesiana siguiendo a
nuestro Fundador, nos hace sentir obli-
gados a ayudarlos, es un compromiso
más que no podemos abandonar, por eso
la Red está allí firme apoyando esta la-
bor hermosa de formación.

9.- A Dos Toques Futsal: También
se ha hecho ya habitual, un evento a
favor de la Red Solidaria Copello or-
ganizada por uno de los periódicos más
importantes del FUTSAL (Fútbol de
salón) quien organizó dos partidos de
las estrellas que juegan en el exterior
con las que están en el país y además
un partido de la Selección Nacional. En
dicho evento se juntaron donaciones de
juguetes en gran cantidad, alimentos y
ropa incluso deportiva para todos los
hogares, comedores y campañas que
hacemos.

También se agasajó a los chicos del
Hogar El Jagüel de María, los que han
ingresado a la cancha de la mano de
los jugadores del plantel Nacional, lue-
go se les obsequiaron prendas y regali-
tos. La Red los invitó con la cena en
una hermosa Pizzería de Buenos Aires
llamada Galería Saavedra sita en los
Parques de Saavedra, quien nos ayudó
con un precio sumamente diferenciado
para que la Red pudiera costearlo, así
los 25 chicos del Jagüel disfrutaron de
una rica cena y luego concurrieron a la
cancha sede del evento en el Club 17
de Agosto de Villa Pueyrredón, agra-
decemos también al Sr. Adrián Cons-
tantino y su familia.

10.- Hogares que hoy ayudamos en
forma habitual son: Santa Marta de
Derqui, Aleluya de Del Viso, El Jagüel
de María de Villa Rosa, Comedor Bea-
ta Madre Teresa de Calcuta de Villa
Ballester, este año tenemos el placer de
haber sumado al Comedor Los Angeli-
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tos de San Miguel, además muchas
otras instituciones como el hospital
Pediátrico de Del Viso para el cual es-
tamos siempre pendientes de lo que ne-
cesiten, varias comunidades y escuelas
rurales.

11.- Refacción del hogar El Jagüel
de María: Ocupamos un lugar espe-
cial para describir lo hecho este año en
este Hogar tan querido por la gente de
la RED, y lo hacemos así dado que sig-
nificó un crecimiento muy grande en
las acciones edilicias que realizábamos.

Además junto a las acciones señaladas,
la calidad de las acciones también me-
joró ya que mejoró mucho la interac-
ción con los chicos.

Para ayudar al hogar hemos reunido
voluntades y esfuerzos y en el trans-
curso del año se le han refaccionado
varias áreas, realizando importantes
obras de albañilería, pintura, plomería,
electricidad y decoración.

Se efectuaron 4 pintatones en los cua-
les contamos con gran cantidad de vo-
luntarios, familias, alumnos, ex alum-
nos, los Scouts de la Parroquia San
Antonio y mucha gente más que se
sumó individualmente o colectivamente
y junto con nosotros los mismos chi-
cos del hogar que colaboraron jugando

con nosotros, a mejorar su espacio y
dejarlo lindo para poder disfrutarlo.

Se mejoró la instalación eléctrica, se
pintó el interior y exterior del hogar, se
decoraron las habitaciones de los chi-
cos, se compraron cajoneras, se retapi-
zaron sillones, etc. Se ayudó con los
nuevos emprendimientos de los chicos,
huerta, corral de patos y gallinas, es-
tanque, se hizo un living para ver vi-
deos, películas y mucho más. Las fotos
exhibidas en Facebook de la Red Soli-
daria Copello, nos relevan la descrip-
ción de todo lo hecho.

12.- Apoyo al Hogar Santa Marta
y Centro de Salud Tomás Reggio du-
rante el año se envían casi 40 kgs de
carne picada especial cada 45 días, la
idea es que tengan en el hogar alimen-
tos nutricionales con proteínas que otor-
guen variedad a las muchas donacio-
nes que tenemos de alimentos no pere-
cederos, para lograr una dieta más com-
pleta de los 200 chicos que asisten al
mismo.

Además al centro de salud le envia-
mos todos los medicamentos que nos
donan tantos voluntarios, padres y ma-
dres del colegio permanentemente, esto
ayuda a mucha gente ya que este cen-
tro que conducen las Hermanas de San-

ta Marta es un ejemplo, con una aten-
ción digna y cubriendo muchas espe-
cialidades con médicos voluntarios de
distintos nosocomios como el Htal Ita-
liano y Htal Austral entre tantos otros.
Se atienden más de 4000 consultas
mensuales allí de chiquitos y mamás,
incluso odontología con dos sillones
para ello.

13.- Campaña de Sangre con el Ga-
rrahan y de inscripción como donan-
tes de médula: este año como lo hici-
mos los dos años anteriores volveremos
a realizar esta campaña que será anun-
ciada previamente. Están todos invita-
dos, además en este año se dará apoyo a
la difusión con Stands y charlas a dis-
tintas ONGs que trabajan en la especia-
lidad de Salud y alguna otra área, entre
ellas como al año pasado a CONIN.

Desde ya les pedimos que se sumen,
ya sea ayudando en la organización, do-
nación, etcétera.

Y si hubiera médicos especialistas
que quisieran dar alguna charla de in-
terés social pueden contactarse con la
Red a info@redcopello.org.ar, o lla-
mando al 4502-4236 y proponernos las
mismas a fin de darles un espacio den-
tro de las posibilidades para difundir
distintas problemáticas o prevenciones.
Estamos abiertos a escuchar los ofreci-
mientos que consideren en especial te-
niendo tantos profesionales en las fa-
milias. Esto no es limitado a las espe-
cialidades médicas, cualquier especia-
lidad que aporte prevención es segura-
mente de sumo interés social.

14. Campañas de Emergencia ante
las inundaciones: Este año se hicieron
dos Campañas: la primera por las inun-
daciones sufridas en la provincia de
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Córdoba, enviando (gracias a la Fun-
dación Nalbandian que se hizo cargo
de la logística) ayuda a Villa Allende,
meses atrás la provincia de Buenos Ai-
res sufrió grandes pérdidas, por lo cual
se realizó junto a la Parroquia San An-

tonio, al Carrefour de Devoto, una cam-
paña para los inundados. Se enviaron
camiones a Luján, Barrio Padre Vare-
la, Mercedes, Salto y San Antonio de
Areco.

15.- Obras de teatro y shows se rea-
lizaron dos obras infantiles “De piratas
y princesas” y “Vencedores del Miedo”
con los Superhéroes, gracias a la dona-
ción de DISFRAZ CABEZÓN que
siempre ayuda a la Red.

También tuvimos un show de stand
up “UN PUENTE AL HUMOR” con
la participación de excelentes artistas,
que donaron su participación.

A través de estos eventos, la Red tie-
ne la posibilidad de llevar adelante cam-
pañas como la refacción del Hogar El
Jagüel de María, la donación de carne
picada al Hogar Santa Marta, la campa-
ña “Navidad es compartir”, entre otras.
Por este motivo si sabés de algún espec-
táculo de interés, obra de teatro, o show
que nos puedan ofrecer solidariamente
para darnos una mano, informanos para
ver la posibilidad de organizarlo.

16.- Conferencia del Dr. Abel Albi-
no: “Desnutrición, el mal oculto”: en

el mes de abril del presente año tuvi-
mos el inmenso honor que el Dr. Abel
Albino nos visitara con exclusividad y
regalara sus conocimiento en lo que fue
una charla de más de dos horas excep-
cionales que quedará en el corazón de
todos nosotros.

17.- Campaña contra el frío: duran-
te todo el año, y en especial durante
los meses más fríos, un grupo de vo-
luntarios recorre el barrio ofreciendo la
cena y ropa de abrigo para las familias
en situación de calle, escuchando sus
necesidades y acompañándolos en todo
lo que sea posible, ya sea cubriendo
necesidades particulares de ropa, cal-
zado, pañales, cochecitos de bebé,
como también en su búsqueda de tra-
bajo y temas de salud como la recupe-
ración de adicciones, etc.

18.- Otras acciones: se reunieron
donaciones para la Misión que chicos
del colegio, junto a chicos de la Parro-
quia San Antonio, realizaron a Pozo del
Castaño, Santiago del Estero, también
se colabora con el grupo guía de la Pa-
rroquia Inmaculada Concepción, se es-
tán reuniendo donaciones para el gru-
po scout de San Antonio para su Pro-
yecto “Los Ángeles”, así como muchos
otras acciones. VOZ
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Hace 4 años, charlando con dos de
mis amigas de toda la vida, me en-

teré que en mi colegio (a pesar que ya
en ese momento era ex alumna, hasta
el día de hoy lo sigo llamando “mi co-
legio”) existía la Red Solidaria Cope-
llo. Sin saber exactamente quiénes la
formaban ni qué acciones realizaban,
me animé a asistir un lunes a la tarde a
una reunión, y desde ese día en 2011,
todos los lunes me reencuentro con este
grupo tan lindo y tan especial para mí.

Sé que muchos alumnos, ex alumnos
y papás del Copello se encuentran hoy
como estaba yo hace 4 años: muchos
han escuchado acerca de la Red Soli-
daria Copello, acerca del festejo del día
del niño o acerca de las obras de teatro
y demás eventos que realizamos, pero
aún no saben exactamente quiénes so-
mos y a quiénes ayudamos. Por eso me
gustaría contarles, desde mi experien-
cia, qué significa ser parte de la Red
Solidaria Copello.

Pensando en una definición que pue-
da reflejar lo que siento, diría que la
red es dar lo mejor de cada uno con un
objetivo en común: transformar la rea-
lidad que nos rodea en una más justa y
solidaria. Es decir que cada uno de no-
sotros es único y fundamental en este
grupo, cada uno aporta algo distinto:
las chicas de “la ley y el orden” como
nos gusta llamar a las mamás que se
encargan de ordenar y clasificar las
donaciones que recibimos, los que se
ponen al hombro cada campaña en par-
ticular (obras de teatro, el té desfile so-
lidario, la cena show, las campañas
Carrefour, la campaña de donación de
sangre para el Hospital Garrahan, la
campaña de recorridas contra el frío,

Mi encuentro con la Red…

etc), los que se ocupan de retirar y tras-
ladar donaciones, los que diseñan los
folletos para promocionar cada campa-
ña, sólo por nombrar algunos. Por su-
puesto esto no significa que cada uno
tenga una tarea fija y asignada, sino que
unimos voluntades y repartimos el tra-
bajo para poder llevar adelante todas
nuestras acciones.

Este trabajo en equipo, tan lindo y
esencial, se pone de manifiesto en cada
festejo del día del niño en el campo de
deportes junto a los chicos del cole y
los chicos de los hogares, en cada pin-
tatón y refacción de hogares que hace-
mos, en cada campaña de donación de
alimentos en Carrefour, en cada evento
solidario donde lo recaudado nos posi-
bilita extender la ayuda hacia quienes
la necesitan, en cada caja de Navidad
que armamos para cada familia de los

hogares y comedores que asistimos, y
en cada reunión de los lunes, donde
planificamos, organizamos y ¿por qué
no? soñamos con el próximo paso a dar.

Aunque realmente lo intente, sé que
es difícil poder explicar en estas pocas
palabras lo que significa la red para mí,
y sé que cada persona de la red tendría
un relato único y personal para com-
partir. Por eso me gustaría invitarlos a
venir un día a conocernos, a aportar sus
ideas y a contagiarse de esta energía
solidaria, que en mi caso hace que yo
sienta que todo lo que puedo dar es
mínimo en comparación con el amor
que recibo a cambio.

¡Sin dudas, se los recomiendo! VOZ

Paula Lavezzolo
Ex alumna del Colegio C. Copello

Voluntaria de la Red Solidaria Copello

Salvador M. del Carril 3442, 1º Piso - C. A. B. A. - Tel: 4502-4236
www. redcopello. org. ar / info@redcopello. org. ar
facebook: red solidaria copello / red solidaria copello rama joven
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Festejo del Día del Niño
Como hace ya más de 6 años festeja-

mos el día del niño con nuestros
amigos de los distintos hogares con los
que colaboramos, siempre en conjunto
y con el apoyo de la Asociación y del
Colegio, y en especial con el nivel ini-
cial del colegio y las familias.

Este día tiene un fin festivo, se bus-
ca que los nenes pasen un día muy es-
pecial, y que sea integrador, para que
podamos compartir en comunidad to-
dos juntos creando oportunidades a
quienes no la tienen y aprendiendo a

compartir momentos felices unidos
todos los chicos.

Recibimos alrededor de las 10 horas
a los niños de los hogares Aleluya de
Del Viso, Jagüel de María de Villa Rosa
y Santa Marta de Derqui, todos del Par-
tido del Pilar, quienes vienen con ansias

y una gran alegría
a pasar un día muy
especial. Al llegar
se sorprendieron de
la temática de este
año “el mundo mi-
nion”, el campo se
convirtió en un
mundo lleno de es-
tos simpáticos per-
sonajes, estaban
por todo el campo
de deportes.

La mañana co-
menzó con activi-
dades lúdicas y de
mesa, hubo ker-
messe, rompecabe-
zas, dibujos para
pintar, maquillaje
y decoración de tí-
teres minions, en
otro sector mesas
de ping pong, me-

tegoles, grandes inflables, juegos inte-
ractivos individuales y de equipos.

Luego, compartimos el almuerzo,
hamburguesas gigantes de pura carne
para todos los niños que asistieron a
la fiesta y el tradi-
cional asado com-

pleto y a la cruz con leña para los más
grandes.

Tras comer todas las hamburguesas
vino el postre, los ricos y nutritivos
helados de SEI TU que siempre está
presente y nos ayuda en cada evento a
esta Red Solidaria, es una empresa que
con su solidaridad nos simplifica nues-
tra tarea y estamos muy agradecidos
con ellos.

También tuvimos el show del Paya
Mago Antón (Nico para los que ya lo
conocemos porque siempre viene a ayu-
darnos en estas fiestas pues es muy so-
lidario), siguieron los inflables, los di-
ferentes juegos y se disputaron torneos
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de fútbol de 11 jugadores esta vez con
el arbitraje de los árbitros voluntarios
que se han ofrecido a ayudarnos y no
estar fuera de este evento aportando su
colaboración y haciendo felices a los
chicos que pudieron jugar con árbitros
y jueces de línea en las canchas del
campo de deportes.

Este año para los shows contamos con

un nuevo escenario que se hizo cons-
truir entre el Colegio, la Asociación y
la Red, que servirá para cualquier acti-
vidad que se realice de aquí en más.

Disfrutamos nuevamente de una tar-
de de sol pleno, con una temperatura
ideal, y a pura diversión, recibimos son-
risas, abrazos, y aplausos de parte de los
chicos. También tuvimos un Show de
payasos y malabaristas muy divertido.

Tuvimos la colaboración de los
Scouts de la Parroquia San Antonio que
se trabajan todo, de los chicos del se-
cundario de nuestro querido colegio, de
las docentes, y en gran cantidad y de-
dicación de las docentes de nivel ini-
cial, ¡¡unas genias solidarias!!.

También colaboraron chicos de la
Red Solidaria Copello algunos exalum-
nos y otros que no lo son pero sumados
a la Red, trabajaron codo a codo para
hacer posible este festejo.

Un espacio especial hacemos para
destacar la gran colaboración que Dis-
fraz Cabezón nos da en cada evento
fiesta o show, siempre están presentes
con su perfil bajo y trabajando para
ayudar, tienen un sentir solidario que
es un hermoso ejemplo a seguir, siem-
pre nos acompañan y todos los años
desde el principio tanto con sus obras

de teatro como prestán-
donos sus hermosos dis-
fraces, sin interés eco-
nómico alguno. ¡Que
más que agradecerles
podemos hacer en este
caso!

También al caer la tar-
de se sirvieron los ex-
quisitos postrecitos de
arroz con leche de TRE-
GAR, otra empresa que
siempre está con noso-
tros en todo lo que ha-
cemos y que nos permi-
te hacer llegar sus pro-
ductos a los chicos para

una mejor nutrición, y decimos así por-
que no especulan con lo que nos do-
nan, en esta fiesta nos han donado más
de 1500 postrecitos, es decir que los
chicos podían repetir si
querían. Claro está decir
la calidad de los produc-
tos de TREGAR, nos do-
nan leches, postrecitos y
quesos, vale comentar
que son de los mejores
quesos del país. Muchas
gracias por ser una em-
presa tan solidaria y se-
guir siempre cada paso
de la Red ayudándonos a
transformar realidades.
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Queremos agradecer también
al Colegio y a todos sus docen-
tes y directivos que participa-
ron desde el amor y la vocación.
A la Asociación Amigos del Co-
legio, por apoyarnos y colabo-
rar en todos nuestros proyectos,
en especial en esta fiesta sien-
do parte activa también en la or-
ganización y soporte.

Muchas gracias al padre Li-
sandro y a la Parroquia San
Antonio, siempre presente, por
venir a participar y bendecir a
los niños y familias, como al

grupo de los Scouts de San Antonio, que
colaboraron en todo el desarrollo de la
jornada con la actitud de servicio que
los caracteriza.

Gracias a todas las familias que año
a año participan en este festejo, y muy

especialmente a las que le
hicieron un hermoso rega-
lito a los niños de los hoga-
res, para que ellos puedan
recibir un gesto especial en
su día.

También cabe señalar el
gesto de agradecimiento
que siempre tienen los Ho-
gares y sus chicos para con
todos los que trabajan para
hacer realidad esta fiesta, en
la Red conservamos muchos
regalos realizados con las
manos de los mismos niños
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dirigidos a todos.
Somos muy felices de

poder aportar diversión y
sonrisas, jugando con los
niños y festejando su día,
participar y compartir con
ellos. Nos llenamos nueva-
mente de energía y nos
contagiamos de buenas
acciones para continuar

apostando nuestro compromiso de ayu-
da al que más lo necesita. Siempre con
alta actitud misericordiosa, estaremos
trabajando duro por seguir transforman-
do realidades, “cambiando la visión de
futuro para que con ello transformemos
el presente”. VOZ

Red Solidaria Copello
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No pienses que venimos a sacrificar-
nos en la Red, esto lo hacemos con

enorme gusto y alegría. En la Red da-
mos un rato de nuestro tiempo para que
nuestros hermanos vivan un poco me-
jor, que tenga algunas de las tantas

oportunidades que nosotros y nuestros
hijos tienen, trabajamos por una socie-
dad más justa socialmente, que permi-
ta reducir la gran cantidad de campa-
ñas de solidaridad por dejar de ser ne-
cesarias, pero que hoy, lamentablemen-
te siguen siendo tan necesarias, por eso,
allí estamos y estaremos hasta lograrlo
entre todos.

Bregar por la dignidad humana es la

TE MOSTRAMOS COMO SE TRABAJA EN LA RED

¡¡DISFRUTANDO...!!

primer premisa que nos motiva, siguien-
do el camino que nos enseñó Jesús, de
humildad, entrega y trabajo.

No somos indiferentes a la necesidad,
y mucho menos inactivos ante ella, po-
nemos un poquito de nuestra creativi-
dad y así logramos tantas sonrisas de
felicidad en tantos chicos, esto no nos

permite bajar los brazos, sumate si te
interesa, a este compromiso social, tus
ideas y tus acciones pueden hacer, acom-
pañar, informar, educar y porque no...

 ¡¡llegar a salvar vidas!!

UNA SOCIEDAD JUSTA DEPENDE
PRINCIPALMENTE DE SU GENTE
Y NUESTRA COMUNIDAD TIENE

ESA GENTE,

¡¡JUNTOS PODEMOS LOGRARLO!!

AYUDANOS A AYUDAR

RED SOLIDARIA COPELLO
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La Red Solidaria toma dominio público

VOZ
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En el mes de abril tuvimos la Inau-
guración del nuevo edificio para

poner vida al proyecto educativo que
se viene encarnando desde hace años
en el Nivel Inicial del Colegio Carde-
nal Copello. Como directora me enor-
gullece enormemente poder contar con
un Nivel que en equipo trabaja con
alumnos desde salas de 2 hasta 5 años;
formando e imprimiendo experiencias
en los inicios de una escolaridad for-
mal y  sentando bases en la historia es-
colar de nuestros niños, y en la que nos
permitimos soñar… hasta que finalicen

su escuela media.
El Nivel Inicial responde a un proyecto

educativo Institucional con propuestas
que se van adecuando a las edades per-
tinentes y que hemos renovado y activa-
do con muchísimo entusiasmo y alegría
desde este año con la incorporación de
nuestras tres salas de 2 añitos.

Poder recibir a nuestros alumnos des-
de tan pequeños nos dio lugar a poder
diseñar y volver a pensar propuestas y
como apuntalar su educación de mane-
ra conjunta con las familias; en formar
niños y niñas con la impronta espiri-
tual menesiana que Juan María soñó y
en brindar espacios de aprendizajes for-
males donde comiencen jugando a de-
sarrollar diferentes capacidades, destre-
zas y habilidades necesarias para que a
futuro comprendan las reglas ortográ-
ficas o descubran las
p r o p i e d a d e s  d e l
magnesio… es decir
“que aprendan a
aprender” descu-
briendo… jugando.

Y… ¿qué se
hace en Nivel
Inicial?

Cualquier persona
que pase por Jardín
podrá ver que allí se

crece, se aprende, se ríe, se salta, se
juega, se canta, se comparte, se reza,
se dibuja, se pinta y se baila– entre tan-
tas otras cosas- en un espacio para que
todos nuestros alumnos y alumnas se
desarrollen de manera integral; donde
se encuentren con pares y comiencen a
desarrollar una mayor autonomía. Bus-
camos que empiecen a utilizar el len-
guaje como medio de expresión, desa-
rrollen habilidades y capacidades mo-
trices, lúdicas y cognitivas. Acompaña-
mos a nuestros alumnos para que se ini-
cien en la vida espiritual, relacionán-
dose con Dios de una manera simple;
descubriendo a Jesús y admirando su
obra creadora, acompañándolos en la
oración personal y comunitaria. Esta
tarea la realizamos diariamente estable-
ciendo vínculos afectuosos, de confian-
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za y referencia; articulan-
do siempre juego y conoci-
miento en propuestas de
aprendizaje, organizando
tiempos, espacios y accio-
nes desde la intencionali-
dad educativa y creando es-
cenarios didácticos.

El Nivel Inicial es un te-
rreno donde los niños si-
guen siendo niños y viven
la alegría de la niñez,
aprendiendo, creando y
pensando.

Hace 16 años tuve la
suerte de ingresar a esta co-
munidad educativa, donde
comencé a vivir la misión menesiana
de educar en dos antiguos chalets con
un gigante parque de por medio. En ese
entonces era docente auxiliar; hoy me
encuentro desde un lugar de gestión
directiva impulsando, acompañando,
guiando y viviendo con la misma vo-
cación este legado junto a un impeca-
ble equipo de docentes, equipo de

Orientación Institucional, co-equi-
pers de vice dirección y secretaría y
a personal no docente.

Hoy estamos en un hermoso edificio;
superando lo soñado o imaginado. Es
cómodo, luminoso y amplio; con espa-
cios para poder jugar, correr, trepar, res-
guardarnos del frío, el calor o la llu-
via… donde contamos con un sinfín de

recursos; pero por sobre
todo donde asumimos
con responsabilidad ilu-
minarlo con la propues-
ta educativa y la tarea
diaria: instruyendo, edu-
cando y evangelizando a
nuestros alumnos con fir-
meza y dulzura; centran-
do la tarea en ellos y ge-
nerando lazos; educando
en la fe y formando niños
en todas las áreas desde
que son pequeños.

¡Gracias Hermanos Me-
nesianos por confiar,

acompañarnos y permitirnos llevar a
cabo nuestra misión en un nuevo y her-
moso jardín con salas de 2 a 5 años!
¡Gracias Equipo docente, no Docente,
Equipo de Orientación y Directivo de
Nivel Inicial por la profesionalidad,
compromiso y vocación que ponen cada
tarde!
¡Gracias a los equipos Directivos de
Nivel Primario y Medio, de Adminis-
tración y de Pastoral que nos acompa-
ñaron en este momento tan especial de
mudanza e inicios de ciclo!
¡Gracias a nuestras compañeras del
Nivel Primario que nos recibieron du-
rante 2 años en el colegio Primario y
convivimos excelentemente!
¡Gracias a las familias de alumnos y ex
alumnos por acompañarnos en este
momento y confiarnos a sus hijos!
VOZ

Lic. Griselda Trigo
Directora Nivel Inicial del Colegio

Cardenal Copello
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Es sabido que en Nivel Inicial mu-
chas teorías de aprendizaje y dife-

rentes autores respaldan las practicas
pedagógicas… podremos coincidir, ad-
herir o discutir las mismas; pero quie-
nes trabajamos con los niños sabemos
que el motor de los aprendizajes es la
curiosidad… el elaborar hipótesis y co-
rroborarlas es la manera en que los ni-
ños se entusiasman por aprender ese
fascinante mundo de lo que para ellos
es “el hacer experimentos”. Haciendo,
experimentando, viviendo y tocando…
¡es como mejor se hace!

Uno de los ejes que atraviesa a nues-
tro Nivel es el de las Ciencias Natura-
les y poder realizar experiencias que
comprueban lo que imaginamos o no…
es la mejor manera de despertar y man-
tener viva esa curiosidad por descubrir,
por aprender e investigar temas que

¿Cómo aprenden los chicos?
Cómo llegan las ciencias al Nivel Inicial

convocan a cual-
quier niño.

Hemos recibido
la visita de “Los
chicos Naturalistas”
con quienes realiza-
mos papel recicla-
do, plantamos semi-
llas, investigamos la
propiedad y trans-
formación de la ma-
teria como las del
aire.

Desde sala de 3 a sala de 5 se ha tra-
bajado con la ecología, el medio am-
biente, los animales autóctonos y he-
mos realizado experiencias con el aire,
la tierra, el papel y participamos de
manera activa en el espacio verde y re-
ciclado que se encuentra en la Plaza
Arenales.

Ojalá nosotros los adultos… apren-
damos de ellos el compromiso y cuida-
do por nuestra Tierra. VOZ

Equipo Docente de Nivel Inicial
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Desde sala de 2 hasta salas de 5 años,
tratamos de transmitir el valor y la

importancia de compartir con sus com-
pañeros experiencias diferentes… en
horario fuera de lo escolar… y con mu-
chísimo significado.

En salas de 2, tuvimos “La fiesta de
la taza”, ya que el verlos crecer e ir
dejando los vasos con piquito hizo de
esto una fiesta con su taza personaliza-
da de regalo para cada uno. En sala de
3, tuvimos “La Pancheada”, donde
esperamos que se haga de noche en el
jardín y lo recorrimos con linternas
encontrando sorpresas y tesoros para
finalizar la misma cenando panchos.
Los chicos de sala de 4 años vienen mo-

El porqué de tantas fiestas en el
Nivel Inicial

torizados, pues tienen su
“Bicicleteada” y un día
vienen con sus bicis o
monopatines decorados
para poner a prueba sus
conocimientos, dar exa-

men de manejo y llevarse su carnet de
conducción y su Rueda de Oro como
reconocimiento a su asistencia. Y por
último, en sala de 5 cerramos las expe-
riencias con la tan ansiada y esperada
“Pernoctada”, donde los niños se que-
dan a dormir y vivimos juegos, fogón y
búsqueda de peluches por los parques
ambientados y sonorizados como una”
fantástica selva” y se llevan el diploma
del acampante con su medalla.

¿Porque generamos estas instancias

González Gervasio
y Soto Blanca

Fernández de Enciso 3939
C1419GDB Capital Federal
Tel. : 4501-5680
Fax: 4504-7916
uniformes@gonzalezsoto. com. ar

Uniformes Colegiales
Indumentaria Empresaria
Indumentaria Profesional

Fabricantes

COMPRAS PARA 2016
15% DE DESCUENTO
HASTA FIN DE AÑO
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4502-3352
15-5064-9508
periodicolarayuela@yahoo. com. ar

Para publicar
en nuestras

páginas:

PERIÓDICO

AHORA ATODO COLOR

desde Nivel Inicial?
Porque consideramos a estas “fiestas”

dentro de un proyecto Institucional, y
las diseñamos como precursoras de lo
que se fundamenta en los campamen-
tos; transmitiéndoles a los niños que tie-
nen apoyo y seguridad, pero que tam-
bién pueden hacer cosas que jamás so-
ñaron que iban a poder hacer, y se con-
vierten en experiencias transformadoras.

Institucionalmente, consideramos
que estas actividades proporcionan a los
niños la oportunidad de vivir tanto la
autonomía como el apoyo, valores que
a menudo no suelen tantear a fondo en

sus hogares. Estas experiencias
son muy positivas para tantos ni-
ños... Los padres frecuentemente
están tan involucrados emocional-
mente en las vidas de sus hijos que
les resulta difícil mantener la dis-
tancia y ofrecerles la autonomía
necesaria. En estas “fiestas” como
en los futuros campamentos; los
niños se arriesgan y aprenden so-
bre la convivencia, sufren reveses
y tienen éxito en un ambiente aco-
gedor. Cometer errores es preci-
samente la manera en la que adquiri-
mos aquellas cualidades indispensables
de nuestra personalidad como la deter-
minación y el control. Y hoy en día de-
bemos trabajar muchísimo con nuestros
niños a fracasar, aunque sean en peque-
ñas situaciones; ya que ellos no se lo

permiten. Necesitan saber cómo ganar
y perder de manera productiva – que
los traspiés existen y que no ganamos
en todos los juegos, pero que los fraca-
sos no son un desastre. Al contrario, a
veces son un escalón importante en el
camino hacia el éxito; y los chicos ne-
cesitan la oportunidad de “practicar” las
frustraciones y aprender que el fracaso
no es el fin del mundo.

¡Celebramos las fiestas y los campa-
mentos por venir! VOZ

Equipo Docente y Directivo de
Nivel Inicial
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Volver a jardín es un placer, este año
acompaño a inicial sala de 5, en el

abordaje del retrato. Mi intervención es
desde la lectura de imagen en base al
Pensamiento Visual y el registro cons-
ciente desde cada niño del qué, el por-
qué y el cómo del concepto de retrato.

Gracias a Griselda y todos los que
acompañan su gestión; gracias a las
maestras que se entusiasman y apasio-
nan en la profundización de los lengua-
jes artísticos y su iniciación puedo se-
guir disfrutando del maravilloso mundo
del jardín. Ser parte del descubrimiento
del lenguaje del arte por los niños.

Participar de sus experiencias como por
ejemplo la visita de artistas plásticos.

En la sala de 5 Roja, asistió el artista

plástico Mario Agatiello pintor geomé-
trico, de maravillosa sensibilidad (abue-
lo de Mateo Gonzalez Agatiello); trajo
una obra con la cual trabajamos cono-
ciendo desde la propia mirada, hicimos
lectura de imagen y dijeron que pensa-
ban y cuando llegó el momento de dar
datos acerca de la obra y el artista, fue-
ron aportados a través del diálogo con
el propio artista quien amablemente
respondió las preguntas de los niños.

Otra experiencia directa fue la visita
de Norberto Moncarz (arte potencial
como él lo denomina) que trabajo con
las salas de 4.

El artista pintó (con la técnica action

Arte, Arte y ¡más ARTE!

painting) una obra en vivo con el sopor-
te de una música e instó hacer lo mismo
a los niños, con colores
de témperas y sus propias
manos dieron libre albe-
drío a sus instintos pin-
tando sus tablas.

El acento de esta ex-
periencia estuvo en la
acción y la libertad, rom-
per el prejuicio en el ha-
cer, no tener miedo a
mancharse, puro disfru-
te sin pensar en el resul-
tado de la obra.

Con sala de 3 habla-

mos acerca de Kandinsky, como abor-
darlo y planeamos encontrarnos en una
lectura de obra.

Con sala de 2 visité una de las salas
y vimos posibles instancias de juego
con elementos del lenguaje plástico con
los niños.

Las experiencias en vivo son irrem-
plazables. Ejemplo de esto es cuando
le preguntaron a Mario Agatiello si le
llevó mucho tiempo hacer la obra que
observamos y respondió: “Solo 40
años”.

Es un placer para mí participar de
estos descubrimientos, facilitar mi ex-
periencia y seguir experimentando.

Gracias. VOZ

Prof. Nora Fuertes
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Durante la primera etapa del año en
las salas de 3 del Jardín trabajamos

con nuestro cuerpo. Conocimos y nom-
bramos diferentes partes, diferenciamos
músculos de huesos. Aprendimos a cui-
darlo y respetarlo. Pero no han sido cla-
ses de anatomía, como no podía ser de
otra manera, todo esto lo aprendimos
JUGANDO. Les contamos algunas de
las actividades que se llevaron a cabo
durante este proyecto.

Realizamos actividades de explora-
ción del propio cuerpo por medio de
bailes y expresión corporal con diferen-
tes elementos como pañuelos y pelo-
tas. Juego de la estatua, cuando se de-
tiene la música toco la parte del cuerpo
que nombra la maestra, entre otros.

También diferenciamos los cinco sen-
tidos. El gusto probando diferentes sa-
bores en este caso dulce y salado y eli-
giendo cual me gusta más. La vista,

jugando al veo veo. El oído, escuchan-
do diferentes sonidos y adivinando a
que corresponden. El olfato, pensamos
que cosas tienen rico o feo aroma. El
tacto, realizamos un camino de textu-
ras donde descalzos fuimos experimen-
tando diferentes sensaciones.

Para aprender a cuidar nuestro cuer-
po y como prevenir enfermedades in-
vitamos a un pediatra a la salas. Fue
una experiencia muy enriquecedora
para los chicos. Pudieron conocer y
manipular los diferentes elementos que
usa el doctor cuando vamos al consul-

torio. Al comienzo se mostraban tími-
dos, poco a poco comenzaron a hacer
preguntas que despejaron dudas y has-

ta algunos “miedos” que
genera ir al doctor a esta
edad.

Por otro lado confec-
cionamos una cartelera
con recortes de revistas
con aquellos alimentos
que son saludables y los
que no. Una vez diferen-
ciados realizamos los días
viernes “merienda saluda-
ble” que consiste en traer
para merendar frutas, ce-
reales, yogurt, budín, pan
y fiambre, estipu-

lado previamente por las docen-
tes. De esta manera se incentiva
a los chicos a comer aquellos ali-
mentos que cuesta más que con-
suman o que simplemente prue-
ben, a veces por el simple hecho
de estar junto a sus amigos lo
hacen de manera natural. Por otro
lado es una forma de comenzar a
crear hábitos saludables.

Para cerrar este proyecto tan
disfrutado, las salas de 3 se con-
virtieron en consultorios médi-
cos llenos de doctores. La con-

SALAS DE 3

Juego, conozco y aprendo sobre mi cuerpo

signa fue venir disfrazado de doctor al
jardín y traer un muñeco para usar de
paciente. En las salas había estetosco-
pios, termómetros, jeringas, gasas, cu-
ritas y muchas ganas de imaginar, di-
vertirse y jugar.

Esta es la magia del jardín, “hacer
como si…” está siempre al alcance de
las manos y nos permite aprender y
guardar en nuestro corazón experien-
cias únicas y enriquecedoras. VOZ

Docentes: María Noel García
Villamayor, Bárbara LaleffIlieff,

Leticia La Regina, Viviana
Diéguez, María Florencia

Fernández
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COMUNIONES
5to Grado 2015

Queridas familias:
Quería contarles un poquito sobre las

primeras comuniones de nuestros ne-
nes de quinto grado este año 2015.

A lo largo de estos años los nenes
vinieron preparándose para este mo-
mento tan importante de sus vidas, si,
diría que espiritualmente uno de los
momentos más importantes. Cada uno
de los sacramentos tiene su importan-
cia, su belleza. Cada uno de los siete
sacramentos son gracias divinas, rega-
los de Dios para nosotros, es como que
el amor de Dios se funde en nuestras
vidas para protegernos y que podamos
sentir de una manera más eficaz su in-
finito amor a lo largo de nuestras ma-
ravillosas vidas, SÍ, MARAVILLOSAS,
porque a pesar que nuestras vidas no
son siempre como deseamos, no impli-
ca que Dios no nos ame y sostenga en
sus brazos para poder sobrellevar los
momentos difíciles. A través de juegos, películas, textos,

la palabra de Dios, canciones y oración,
los nenes se fueron preparando para este
momento. Tuve la bendición de acom-
pañarlos desde jardín como su catequis-
ta, junto a Daniela Medrano que los
acompañó en 2do, 3ro, y 4to grado.

Sé lo mucho que esperaban este
momento.

Ese 22 de agosto del 2015, después
de haber compartido unos días antes un
hermoso retiro de comunión donde se
reconciliaron con Dios a través del Pa-
dre Juamba, Párroco de San Antonio,
llego el momento tan esperado.

Desde temprano, todos estábamos
allí, en la Basílica San Antonio de Pa-
dua de Villa Devoto. Después de varios
días de preparación, solo quedaba aco-
modar todo y que el buen Dios nos guia-

5º “A”
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ñarla a lo largo de su catequesis desde
su hogar, ella fue muy feliz de compar-
tir este instante junto con sus compa-

ñeros, doy gracias a Dios por eso.
Queridas familias, el equipo de pas-

toral y todos los integrantes del cole-
gio Cardenal Copello, les damos gra-
cias por su entrega y su colaboración,
por haber confiado en nosotros, permi-
tiéndonos acompañar a sus tesoros más
preciados y amados, sus hijos a lo lar-
go de este camino.

Dios los bendiga en abundancia, los
queremos mucho y rezamos por uste-
des para que continúen acompañando
a sus hijos en este camino, que la pri-
mera comunión no sea la única, sino el
comienzo de un camino de encuentros
con Jesús. VOZ

Laura Marta Bilbao
Catequista

5º “C”

ra para que todo saliera hermoso. Y así
fue. Cada uno desde su lugar se ocupa-
ba de su tarea, los cantos, las lecturas,
la organización, las ofrendas y lo más
importante, acompañar a los nenes en
este instante, que sería el comienzo de
una vida de encuentros entre ellos y
Jesús. Él con su amor alimentaría y for-
talecería sus almas por siempre.

La Eucaristía es el sacramento que
el mismo Jesús dejó, para quedarse para
siempre con nosotros; en las especies
del pan y el vino, fruto del trabajo del
hombre, elementos sencillos, simples,
que Jesús eligió, para que todos poda-
mos tener acceso a Él, que a través del
sacerdote se transformarán en el cuer-
po y sangre de Jesús, cada Eucaristía,
Jesús vuelve a nosotros, para quedarse
para siempre.

Quiero recordar que en estas comu-

niones se unió a nosotros Morita, que
había sido compañera de los nenes del
B. Tuve el regalo divino de acompa-

5º “B”
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Egresados 2015

7to “B”

7to “C”

7to “A”



ARRONDO, FRANCISCO BARTROLI, KATIA BUZZO, JUAN MARTÍN CABO SGUERA, CATALINA CALVI, TOMÁS HORACIO

CAMMARATA, FRANCO CANNATA, MARCO FRANCISCO CAROLLO, LOURDES CANDELA CRIGNA, FIORELLA SOL DE FRANCESCO, MARIANELA

DELFINO, CHIARA AGOSTINA DONATO, CAROLINA BELÉN FIGUEROA, LUCÍA BELÉN GIOIA, ABRIL AURORA GUERRERO TOIA, LAUTARO DANIEL

IMBRIALE, FLORENCIA IVANA LEDESMA, ARIANA MAILEN LOIS, IGNACIO ALEJANDRO LOPEZ MEDINA, SANTIAGO MARTINEZ LEDO, MARIANO NICOLÁS

MORAZZANI, MILENA NITZ, IGNACIO NICOLÁS PEREZ SEGURA, TOMÁS AGUSTÍN QUESADA, SOFÍA AYELÉN RANGO, LUCAS ALEJANDRO

ROCCELLA, ORNELLA EVELIN SASSIN, DALILA VAN OOTEGHEM, ALAN VAZQUEZ, VICTORIA

EgresadosEgresados 2015 5to “A”



ALMOSNINO, MELANIE DANIELA ALONSO, MARÍA SOL AVENATTI, AGUSTÍN EZEQUIEL AVENATTI, MARÍA CAROLINA BELTRAN, LAUTARO

BRAUN DAHER, MARLON CABADA, CAMILA CAPUTO, FRANCISCO MANUEL CUESTA NUÑEZ, JOSEFINA DOMINICOVIC, MARTÍN

ESPOSITO, ORNELLA ARIANA FABBRI, TOMÁS GASTÓN FALCON, MARTINA FREYRE, MARIANO FERMIN GAGLIOLO, ORNELLA SALOME

GIMENEZ, JULIANA JONES, VIRGINIA SOLANA LINAZA, JUAN BAUTISTA LOPEZ BUSTAMANTE, MONTSERRAT LOPEZ SARDI, LUISA JIMENA

MANZORRO, VICTORIA JOHANNA MIRA, VICTORIA MORENO, TOMÁS AGUSTÍN NIEVA, LUCAS OJEDA, MARÍA EUGENIA

PASTORE, LUCÍA EMILIA PLASENCIA, AGUSTÍN ALVARO QUADRELLI, NICOLÁS ALFREDO TORRUELLA, AGUSTÍN VANNELLI, FRANCO

Egresados 2015 5to “B”



ALEXANDRE, MARTINA BELMAR PARDO, LEON SANTIAGO BERARDI, ANTONELLA CARONE, NICOLAS ABEL CARVACHO, CHRISTIAN ALEJANDRO

CASSINI, ISIDORO MARTIN CHIAPPINO, DAVID EMILIANO CINGERLE, FEDERICO DEL SANTO, GASPAR DEMACOPULO, TEO

DOLINCO, AGUSTINA AINARA DORIA, TOMAS AGUSTIN DOTBACHIAN, ARAM NICOLAS FERRERO SENIN, LARA DAFNE STEFANIA FORTUNATO, LAURA

IANNITELLI, LUCAS LAREU, FEDERICO MATIAS LORENZO, MARIA AGUSTINA MANZORRO, SOFIA AGUSTINA MOLLARD, RODRIGO EMANUEL

MORRIELLO, AGUSTIN TOMAS MOSCOLONI, NICOLAS MANUEL MUÑOZ, JUAN CRUZ NURE, MATIAS NAHUEL PASSERO, TOMAS AGUSTIN

Egresados 2015 5to “B”

5to “C”
VAZQUEZ, ERIC IVAN VELLACICH, MILAGROS VESCOVO, SANTIAGO GERMÁN ZARCO, CAROLINA ZAWISLAK, ALEX



RUBIO, NICOLAS GABRIEL RUIZ VILA, ANA LAURA SANCHEZ MACIAS, ESTEBAN SCENNA, MICAELA SIERRA, MARIA CANDELA

TARELA, JULIETA ANABEL TOTH, SOFIA ILEANA TRASANCOS, MANUEL VALERO, JULIAN MATIAS VARELA, TOMAS SEBASTIAN

Egresados 5to “C”2015
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BODAS DE ORO Y DE PLATA

Egresados 1965 y 1990

El día viernes 23 de octubre
se celebró en la sede de

primaria un encuentro donde se
festejaron los 50 años de
egresados de la camada 1965 y
los 25 años de egresados de la
correspondiente al año 1990.

Además de los homenajeados
se hicieron presentes las
autoridades de la Asociación
Amigos encabezadas por su
presidente Sr. Julián Espiño, los
Hermanos Alfredo Aparicio y
Claudio Contreras y los
profesores Dr. José Luis
Calcagno y Nora Rossi.

Después de la recepción y

acreditación de los
concurrentes, se izó
la bandera en el patio
principal del colegio
al tiempo que se
escuchaban los
acordes de la canción
“Aurora” lo que
propició un momento
muy emotivo para
todos los
concurrentes.

A continuación los
ex alumnos subieron
al Salón de Actos
donde se entregaron
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medallas doradas para los
“jóvenes” que egresaron en el
año 1965 y que cumplían sus 50
años de egresados. Luego llegó
el turno de las medallas
plateadas para los “un poco más
jóvenes” que se recibieron en el

no tan lejano año 1990,
solamente 25 años atrás.

Un momento muy cálido se
vivió cuando un representante
de los que cumplían las Bodas
de Oro, Eduardo Vitale, recordó
con sentidas palabras su paso
por el colegio.
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El paso siguiente fue bajar al
patio cubierto donde los
presentes disfrutaron un lunch

mientras
conversaban
rememorando
viejos tiempos. Se
le entregó una
foto recordatoria
del evento a cada
participante y la
charla continuó
hasta que de a
poco los
homenajeados

dejaron el lugar cuando el
sábado ya estaba comenzando.
VOZ
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Hola! Somos las salas de 4 años y les
queríamos contar, que durante este

año, nos dedicamos a investigar acerca
de los animales en peligro de extinción
que hay en nuestro país, como el ya-
guareté y el cóndor andino.

Acerca del yaguareté pudimos averi-
guar que es un animal netamente car-
nívoro, que su nombre significa “gran
fiera” por su gran tamaño y su habili-
dad para la caza, también es un nada-
dor experto y vive de manera solitaria.
Es oriundo de la selva misionera, está

en peligro de extinción por la tala in-
discriminada coartando su hábitat na-
tural y otra causa es por la caza ilegal.
¡¡Solo quedan 220 ejemplares en todo
el mundo!!

En cuanto al cóndor, vive a lo largo
de la cordillera de los Andes siempre
en parejas, nacen de huevos y se ali-
mentan de carroña o carne podrida de
animales muertos. Está en peligro, por-
que muchos creen que es un animal
sagrado y los cazan. En el zoológico
de la ciudad de Buenos Aires, hay un
proyecto para la conservación del cón-
dor andino, los estudian y ayudan a su
reproducción.

Ojalá podamos tomar conciencia
acerca del daño que le estamos hacien-
do a nuestro planeta y a nuestra vida
misma.

SALAS DE 4

Animales en peligro de extención

¡Cuidemos la vida y nuestro planeta! VOZ

Los hipopótamos soñadores
Los amigos del tucán

La sala de la selva

Fer Rosa, Cari, Fer Cándido, Ceci, Ferchu, Heidi y Flor
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Paul Watzlawick, en su teoría de la
comunicación humana, hace refe-

rencia a cinco axiomas. En esta oca-
sión, haremos referencia al primero de
ellos para abordar la temática que he-
mos elegido para desarrollar: la impor-
tancia de una buena comunicación en-
tre la familia y la escuela. Este primer
axioma señala: “Es imposible no co-
municarse”, y alude a que todo com-
portamiento es una forma de comuni-
cación. De este modo, como no existe
forma contraria al comportamiento
(«no comportamiento» o «anti compor-
tamiento»), tampoco existe «no comu-
nicación». En este sentido, se nos pre-
senta la siguiente idea: nos estamos
comunicando permanentemente, en
cada saludo, con cada mirada, con cada
gesto, con cada palabra, con nuestra
postura, con nuestro rostro, con lo que
decimos, y con aquello que callamos…

Consideramos que la familia y la es-
cuela son los dos contextos más signi-
ficativos para el desarrollo humano, y
como menesianos, sabemos cuán im-
portante es enseñar, desde ese lugar, a
construir lazos, a fomentar las sanas re-
laciones, a acrecentar los vínculos en-
tre los diferentes miembros de nuestra
comunidad educativa. Reconocemos
que para ello es imprescindible aten-
der a nuestra comunicación, a cada uno
de nuestros comportamientos, a los
mensajes que transmitimos, a qué de-
cimos y cómo y cuándo lo expresamos,
al énfasis que ponemos en aquello que
manifestamos, a quiénes van dirigidos
esos mensajes, a lo que sienten los re-
ceptores al recibirlos, etc.

La educación de niños y adolescen-
tes es una tarea compartida de padres y
maestros. Estamos convencidos que el
potencial e influencia de los contextos
familiar y escolar aumentará si entre
ambos sistemas se establecen relacio-
nes fluidas, complementarias, cordia-
les y constructivas que tengan como

objeto optimizar el desarrollo de nues-
tros alumnos. Para que ello suceda, es
necesario poder contar con:

• Una delimitación clara de los roles y
las responsabilidades de cada uno de
los actores institucionales.

• La confianza de los padres en el sa-
ber hacer profesional de los docen-
tes y autoridades del Colegio.

• El reconocimiento del personal do-
cente hacia el rol de la familia como
pilar de la educación.

• La aplicación del sentido común, los
buenos modales, la cortesía, el res-
peto, la consideración, la empatía y
la tolerancia, entre cada uno de los
que forman la comunidad educativa.

Una buena relación entre padres y
maestros facilitará al niño su proceso
de enseñanza-aprendizaje. Los víncu-
los entre todos tienen que ser cordia-
les, para poder llegar a un acuerdo efec-
tivo en cuanto a objetivos, criterios de
educación y trato con los niños, con el
fin que disfruten de su infancia y cons-
truyan una personalidad equilibrada. De
esta forma, se posibilitará que en ellos
se generen sentimientos de seguridad y
motivación hacia el aprendizaje ya que
así serán conscientes de la preocupa-
ción y la labor educativa que realicen
sus educadores.

En definitiva, la comunicación que se
establezca entre la familia y la escuela
debe tender a convertir a estos dos con-
textos en comunidades de prácticas
educativas compartidas.

Frente a esto, y considerando que nos
encontramos en la “era de las comuni-
caciones”, nos surge un nuevo desafío,
el de evitar que nuestra comunicación
fracase, para que resulte beneficiosa la
educación de nuestros alumnos. De este
modo (y pensando que también desde
aquí estamos construyendo el futuro,
pues lo que de aquí salga, trascenderá

a la sociedad) debemos ser habilidosos
en la elección y el uso de los canales
con los que transmitimos nuestros men-
sajes, dentro y fuera del colegio. Hoy
tenemos los más variados medios para
hacer llegar a otros nuestras ideas, nues-
tros acuerdos y desacuerdos, nuestros
saludos y felicitaciones, lo que sancio-
namos, lo que queremos informar, lo
que queremos agradecer… Hoy, la pa-
labra que nos une va más allá del cua-
derno de comunicados, de un llamado
telefónico, de lo que cuenten nuestros
chicos, de lo que se hable en la puerta
de la escuela… Hoy las redes sociales
también son un instrumento que nos
vincula, y mucho. Por esa razón es tan
importante saberlas usar para favore-
cer nuestra comunicación, para seguir
construyendo juntos…

Y hablando de redes
sociales… El WhatsApp…

Como expresa en una nota el Lic.
Luis Benavides (www.luis-benavides
.com), “nadie duda que el WhatsApp
es un gran medio de comunicación”.
Sin embargo, por sus características,
donde priman la velocidad y la si-
multaneidad sobre la precisión y la
individuación, puede convertirse en
un mundo de malentendidos, supo-
siciones, enojos, energía desperdi-
ciada, y, en consecuencia, fallas en
la comunicación.

Dentro de la comunidad educativa,
entonces, es importante conocer una
serie de reglas para un mejor uso de los
recursos, que conduzcan a lograr una
comunicación más efectiva y educati-
va para todos. Benavides alude a las
siguientes:

• Diferenciar un grupo de amigos/as
que comparten a sus hijos en el mis-
mo colegio, del que se utiliza para
comunicarse entre todos los padres
de un mismo curso o grado.

FAMILIA-ESCUELA:
Es imposible no comunicarse

Cuando de tejer lazos se trata…
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• Escribir como si el grupo nos estu-
viera mirando a los ojos.

• Saber que cuando sucedan cosas im-
portantes a los niños, lo mejor es
acercarse al colegio.

• No involucrar a los niños con men-
sajes o cuestiones inherentes a los
adultos o a sus percepciones.

• No transmitir aquello que no sea ve-
rificado, verdadero, útil y bueno.

• Pensar dos veces antes de reac-
cionar.

• No publicar datos que hayan sido
enviados en privado, sin previo con-
sentimiento.

• Evitar los mensajes que no sean de
interés para todos.

• Alabanzas y felicitaciones, en pú-

blico; críticas y desacuerdos, en
privado.

• Los mensajes deben ser breves,
precisos.

• Evitar enviar mensajes a horas im-
prudentes.

• No contestar mientras se está comien-
do o reunidos en familia.

• Tener presente que en todo lo que
hacemos o decimos, estamos edu-
cando a nuestros hijos.

• Ser tolerantes, ponerse en lugar de
los demás.

Para finalizar, nos quedamos con es-
tas dos últimas reglas. En la relación
con las nuevas tecnologías (TICs), tam-
bién deben estar presentes los valores,

las normas de convivencia. Los chicos
deben comprender, mediante nuestro
ejemplo, que no somos esclavos de
nuestros dispositivos, que estos son una
herramienta para facilitar la comunica-
ción, pero que lo más importante son
las relaciones interpersonales, cara a
cara, para mejorar nuestros vínculos
como familia y como comunidad edu-
cativa, para seguir desarrollándonos
cada vez mejor como humanos y como
cristianos que somos. VOZ

Equipo Directivo Nivel Primario
Lic. Viviana Tripodoro

Lic. Bibiana M. Barderi
Lic. Karina Sambataro

PRIMER GRADO

Somos familia menesiana

En el marco de los diversos proyec-
tos trabajados, este año los chicos

de Primer Grado han realizado varias
actividades junto a sus familias.

Por ejemplo, y como parte de la pro-
puesta de “Educación para el Amor”,
les pedimos que realizaran aquí en el
cole, en un encuentro posterior a una
reunión de padres, una “Ficha Fami-

liar”, juntos. El objetivo era que el aula
se convirtiera por un momento en un
espacio de encuentro familiar. Les pe-
dimos a padres e hijos que elaboraran
dicha ficha contando, por ejemplo,
“quién es el más chinchudo”, “qué les
gusta comer a todos”, narrar anécdo-
tas familiares divertidas, entre otras
cosas. Finalmente cada miembro de la

familia se tuvo que dibujar, y entre
todos lograron componer una escena
y compartir sus experiencias.

Posteriormente realizamos una nue-
va actividad familiar, pero esta vez
dentro del proyecto de “Identidad” en
el cual intentamos ofrecer otra mirada
sobre las efemérides y hacer un para-
lelo con la vida de cada niño. Esta vez
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les propusimos homenajear al Gral.
San Martín, “rapeando” su vida. En un
primer momento y por grupos, com-
pusieron estrofas con los diversos mo-
mentos de la vida del Libertador. Lue-
go, la profesora de Música les acercó
diferentes pistas musicales y con ellas
de base, armaron los temas y sus co-

reografías. Ya caracterizados, les pre-
sentaron las producciones a los alum-
nos del Primer Ciclo, en el acto alusi-
vo a la fecha.

Con todo esto queremos contarles
cómo este año nos hemos involucrado
con nuestro carisma y cómo hemos en-
señado a nuestros alumnos que en cada

situación que vivimos dentro y fuera del
Colegio, Somos Familia Menesiana.
¡Y qué mejor que comenzar a viven-
ciarlo desde Primer Grado! VOZ

Gabriela Bassiliou, Karina
Vertedor, Cecilia Gentile

Docentes de Primer Grado

Dios † Solo
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A inicios del mes de julio de 2015 se
convocó a las familias de los alum-

nos de Segundo Grado “A”, “B” y “C”
con un motivo más que especial, espe-
rado con ansias por grandes y chicos
desde que los tres grupos comenzaron
a saborear los indicios de crecimiento
de la escolaridad primaria: la “fiesta de
la tinta”.

Se había pedido secretamente a los
padres (para que fuera una sorpresa) que
trajeran una lapicera de tinta para ob-
sequiar a sus hijos. Esa sería con la que
empezarían a escribir en los cuadernos,
haciendo que la seriedad y seguridad
del blanco y negro del grafito en la hoja,
se tiñera de azul, el color de los más
grandes, el más divertido, al que nue-
vamente habría que acostumbrarse,
para evitar oscuros manchones y agu-
jeros terroríficos, para dar un nuevo tra-
zo a las letras, para redactar nuevos
cuentos, para realizar las más variadas
operaciones matemáticas...

Las familias se hicieron presentes.
Docentes y directivos estábamos a la
expectativa de lo que ocurriría, de las

¡SEGUNDO A PURA FIESTA!

Una fiesta teñida de azul lavable
Los alumnos de Segundo vivieron un día muy especial e importante junto a sus
familias: el día de “La fiesta de la tinta”.

emociones que se generarían a partir
de esta inolvidable experiencia que ha-
bíamos pensado para ellos. Fue enton-
ces cuando llegó el momento de poner
en marcha la actividad planificada para
ese día. La misma se dividió en tres mo-
mentos: el primero fue en el salón de
actos, donde, familias y alumnos, tu-
vieron un momento de relajación en el

que se transportó a los padres hacia un
viaje imaginario que les hizo volver el
tiempo atrás hasta llegar a su infancia,
cuando ellos mismos eran pequeños e
iban al colegio. Fue allí cuando, como
producto de ese viaje, se los sorpren-
dió con un video de las fotografías que
supuestamente habían sacado con su
mente y que nosotros habíamos podido
captar. En el video se proyectaron fo-
tos escolares de las familias cursando



VOZ MENESIANA • DICIEMBRE 2015

66PRIMARIA

la primaria, y los colegios a los cuales
asistían, junto a los escudos de los mis-
mos (a los que habíamos podido cono-
cer a raíz de una minuciosa investiga-
ción al modo Sherlock Holmes, a par-
tir de tareas en las que los chicos, repa-
sando sustantivos comunes y propios,
debían escribir el nombre de la escuela
a la que habían concurrido sus padres).
Entre medio de ello, iban apareciendo,
en paralelo, las imágenes de sus hijos;
y, finalizando la proyección, se podía
ver a los niños de todo Segundo, dis-
frutando de las distintas actividades
compartidas en el cole (convivencia en
el campo, acto del 25 de mayo, foto
grupal de cada curso, etc.). La música
fue el ingrediente extra. Acompañaba
a transportarlos de una época a otra (en
el video se escuchó desde Señorita
Maestra y Los Parchís, hasta Adriana y
One Direction, entre otros temas que
ilustraban con melodías las imágenes
proyectadas).

Entre miradas de asombro, rostros
sonrientes y lágrimas de emoción, pa-
samos al segundo momento, el cual rea-
lizamos en las aulas. Les dimos a cada
familia una hoja pre impresa donde
debían completar datos del familiar
acompañante y escribir una anécdota
vivida durante la primaria, aparte de
otras cuestiones relacionadas con su
infancia. Pero, como los niños no esta-
ban en su aula habitual, no tenían con
qué escribir. Fue en ese preciso instan-
te cuando las familias sacaron los pa-

quetes que guardaban ese regalo tan
esperado, que marcaría un hito en la
historia de aprendizajes de los niños:
la lapicera, acompañada de tarjetas y
cartitas que les habían preparado con

mucho cariño. Así, dicha anécdota fue
escrita por los niños con ayuda de los
padres, con la lapicera obsequiada por
cada familia.

Transcurridos unos minutos de inti-
midad entre padres, hijos, abuelos, her-
manos y otros familiares, llegó el ins-
tante de estrechar los lazos con otros,
de hacerlos partícipes de sus propias
vivencias. Así fue como llegó el tercer
y último momento, en el que tuvieron
que compartir al resto del grupo, las
experiencias de la infancia de cada fa-
milia. Muchos estuvieron más que gus-

tosos de hacerlo y todos lo dis-
frutaron. Fue increíble ver a los
grandes convertirse en chicos por
un rato, y a los pequeños reír con
las hazañas de sus padres cuan-
do eran chicos.

Nosotras tampoco quisimos de-
jar de lado el protagonismo de los
nenes de Segundo, y decidimos
estar presentes en este momento
tan importante en la vida de nues-
tros alumnos, más allá de las acti-
vidades hechas. Por ello, las seños,
decidimos prepararles un souvenir
para el cuaderno, que al servir para
evitar manchones, fuera útil tam-
bién para prevenir algún que otro
lagrimón (un papel secante deco-
rado para cada niño).

Fue una jornada novedosa, úni-
ca para cada uno de los que participa-
mos en ella. Alumnos, padres, seños y
directivos disfrutamos muchísimo de la
“fiesta de la tinta”. Una fiesta que tras-
cendió lo material de la lapicera en sí,

y que significó para todos una nueva
instancia de aprendizaje, en la que se
revivieron hechos del pasado escolar,
se atesoraron situaciones presentes, se
re significó la importancia de la pala-
bra, de la escucha, del compartir en fa-
milia, de emocionarse, de seguir apren-
diendo y creciendo juntos. Fue una fies-
ta inigualable, que tiñó de azul un rin-
concito del corazón de cada uno de
nosotros. VOZ

Las Seños de 2do

Gaby, Lau y Euge
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Sabemos que lo que se lee en los li-
bros, se escribe en los cuadernos y

se estudia en las clases, se aprende real-
mente, se fija aún más, cuando cobra

un significado especial para nosotros.
Es más, hay estudios científicos que dan
cuenta de ello, y aluden, por ejemplo,
a la importancia del “aprendizaje sig-
nificativo”, en el que, al decir de Au-
subel, los conocimientos previos con-
dicionan a los nuevos conocimientos y
experiencias, y éstos, a su vez, modifi-
can y reestructuran a aquellos. Es más,
cuando un conocimiento tiene sentido
para el que lo adquiere, es difícil que
pueda olvidarse de él.

Las salidas didácticas, que existen
desde hace muchos años, son útiles para
fortalecer los aprendizajes de nuestros
alumnos, por ello tienen razón de ser,
cuando están asociadas a lo trabajado
o por trabajarse en clase. Y es esta la
forma en la que queremos trabajar en
nuestra escuela. Por eso, esta vez, des-
de este lugar, quisimos transmitir nues-
tra experiencia.

Este año, los chicos de 3ero., luego
de abordar contenidos de Ciencias y de

otras áreas, como el plano, el mapa, el
barrio, etc., tuvieron la oportunidad de
recorrer las calles de nuestro barrio:
Villa Devoto, junto a sus docentes.

En el mes de abril fueron a la comi-
saría 45° y al destacamento de bombe-
ros, donde pudieron charlar con los
policías y bomberos que día a día nos

TERCERO CONOCE EL BARRIO

Los alumnos vivencian lo aprendido en clase
cuidan, subirse al autobomba y entrar
en las oficinas para conocer cómo tra-
bajan nuestros servidores públicos. Al
salir de allí se dirigieron hacia la Pa-

rroquia San Antonio de Padua de
nuestro hermoso barrio. Allí, pudie-
ron compartir una rica merienda bajo
la bendición del padre Juan Bautista.

Ya en septiembre, luego de estu-
diar circuito productivo en nuestras
aulas, pudieron continuar recorrien-
do el barrio, en esta ocasión, para
adentrarse en un local ya clásico de
pastas de Villa Devoto, “Milena”,
donde les abrieron las puertas para
que pudieran conocer por dentro la
fabricación y comercialización de sus
productos, y de esta manera, sentir
que el aprendizaje es realmente sig-
nificativo.

En estas salidas pedagógicas, pu-
dimos también conectarnos como
grupo y aprender a respetarnos como
familias discípulas y misioneras que
somos, educando a nuestros alumnos
desde el cuidado, con firmeza y con
dulzura, tal como nuestro fundador

nos enseñó. VOZ

Seños Nati, Lau y Aye
Docentes de 3°A,, B y C
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Comenzó marzo y las puertas de un
nuevo ciclo se abrieron para dar

la bienvenida a una etapa colmada de
desafíos.

Día a día fuimos superando los dife-
rentes momentos que en este enigmáti-
co pero gratificante camino se nos fue-
ron presentando: cambio de horario,

organización de trabajo, más estudio y
nuevas rutinas.

Creciendo cada vez más, fuimos afian-
zándonos como curso, y pudimos estre-
char de manera más profunda nuestros
lazos como compañeros y como familia
menesiana en las actividades que el co-
legio nos fue proponiendo. De esta for-
ma, fue como nos atrevimos a volar jun-
tos en el proyecto “Un cielo celeste y
blanco”, a partir del que, luego de pro-

meter lealtad a la Bandera, pudimos par-
ticipar de un taller junto a los papás y
algunos abuelos. En ese encuentro, cada
familia construyó un barrilete patrio que
sirvió como símbolo de unión y que tras-
cendió las fronteras del colegio, al re-
montarlo un fin de semana, y después
compartir tan grata experiencia con los

chicos a través de un
cuaderno volador que
circuló por las casas
para plasmar esos ins-
tantes que quedarán ate-
sorados para siempre en
nuestros corazones.

Y en este camino de
crecimiento, ¡fuimos
por más! Como cierre
del proyecto vinculado
al de Educación para el
amor, compartimos un
hermoso encuentro en
el Campo de Deportes,
junto a todas las fami-

lias menesianas de cuarto. En esa oca-
sión, mostramos parte de lo realizado
en el año y cerramos el evento con un
campeonato de fútbol mixto donde el
primer puesto se lo llevaron el compro-
miso, el entusiasmo, el compañerismo
y el respeto por las diferencias.

Nuestro motor, nuestro estímulo a lo
largo de este ciclo lectivo, y durante
cada año, fue, es y será reconocernos
como individuos, como grupo y como
participantes activos de la comunidad

CUARTO GRADO

¡Año de muchos cambios!
Trabajando en “equipo”

en que vivimos. Y es para nosotras, sus
maestras, que también somos integran-
tes de este maravilloso grupo, un desa-
fío acompañar a nuestros alumnos en

este camino que están comenzando a
andar. Una satisfacción enorme formar
parte de este viaje… VOZ

Las Seños de 4to.
Vero, Geral y Marce
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El 8 de septiembre los menesianos es-
tamos de fiesta, porque recordamos

a nuestro fundador.
Si nos detenemos en la oración por

la familia menesiana esta dice: “Ensé-
ñanos a escuchar tu Palabra y a alimen-
tarnos de ella. Danos la pasión que lle-
naba el corazón de Juan María de La
Mennais”…y esta pasión se logró com-
partiendo la fiesta en comunidad.

Todos los grados tra-
bajaron en relación a la
vida, misión y legado de
Juan María.

Al finalizar la jornada
todos mostramos nues-
tras producciones. Fue
un momento muy emo-
tivo, los niños estaban
ilusionados, ansiosos y
felices por exponer sus
creaciones. Los docentes
muy emocionados al ver
a nuestros alumnos tan
involucrados y entusias-
mados.

Quinto grado trabajó

QUINTO GRADO

“Día de nuestro fundador”
Juan María de La Mennais

durante varias clases
de música con la pro-
fesora Esperanza es-
cribiendo canciones
que reflejaban el espí-
ritu de este hombre
tan maravilloso.

Durante estas acti-
vidades vivieron mo-
mentos inolvidables,
llenos de aprendiza-
jes, pusieron de mani-
fiesto muchas de las

capacidades aprendidas.
Son éstas las instancias en
las cuales vemos los fru-
tos del esfuerzo. Hubo
trabajo grupal, división de
las tareas, organización,
respeto por las ideas del
otro, risas, intercambios,
también diferencias, so-
bre las que tuvimos que
trabajar logrando superar
obstáculos, alcanzando el
objetivo inicial.

Días después conversa-
mos con los chicos y les
preguntamos cómo se sin-
tieron. Esto nos dijeron:

5to A: “El día de la canción estába-
mos muy nerviosos, no sabíamos si nos
iba a salir bien o mal, no queríamos ol-
vidarnos la letra… subimos al escena-
rio y se nos pasó… fue una experiencia
hermosa”.

5to B: “Cuando cantamos sentimos
que el espíritu de Juan María nos acom-
pañaba”.

5to C: “Lo que más nos gustó fue
compartir la actividad sin competir.
Destacando el trabajo en equipo. No
hubo individualidades. Nos divertimos
y compartimos.” VOZ
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Desde el área de Ética, se trabajó, con
los alumnos de los tres sextos gra-

dos, en el marco de nuestro proyecto
institucional de Educación para el
Amor. A partir de variadas actividades,
se fueron abordando diferentes temas
para lograr el cuidado del propio cuer-
po y el respeto por la individualidad.
Los niños las realizaron haciendo re-
presentaciones, leyendo cuentos o his-
torietas relacionadas con el tema, y se
utilizaron diferentes propuestas didác-
ticas para ello.

Uno de los textos propuestos, el cual
más llamó la atención de los alumnos,
fue una historieta donde la tecnología
y la comunicación digital se presenta-
ban a pleno. Se trataba de un chat entre
una niña de 11 años y un adulto de más
de 30, quien le hacía creer que era un
niño de su misma edad. En dicha con-
versación la pequeña le daba datos e

información que luego no podía elimi-
nar. A raíz de dicha problemática se de-
sató un debate entre los alumnos, quie-
nes opinaron y sacaron conclusiones
muy certeras de cómo cuidarse frente a
estas situaciones.

También, en el encuadre del proyec-
to mencionado, los niños supieron dis-
tinguir y reconocer que ambos sexos
tienen igualdad de posibilidades. Así,
otra de las actividades propuestas fue
conversar sobre las profesiones de los
hombres y las mujeres teniendo en
cuenta las características de ambos. Se
produjeron charlas interesantísimas
donde, remontándose en el tiempo,
compararon cómo eran antes los roles
femenino y masculino, y cómo son ac-
tualmente. Surgieron ejemplos como
éstos, en los que se enfrentaron a te-
mas de actualidad: las mamás antes no
trabajaban fuera de casa, se ocupaban

de los hijos, la comida y los quehace-
res domésticos, mientras que en la ac-
tualidad muchos padres cocinan, atien-
den a sus hijos y se ocupan de compar-
tir las tareas con las madres, pues mu-
chas de ellas dedican parte de su tiem-
po a su carrera profesional. A partir de
ello, buscaron en revistas y diarios imá-
genes o noticias sobre los hombres y
mujeres de hoy, y fueron realizando
afiches. Luego, cada grupo expuso su
propia teoría.

Ha sido interesante observar a nues-
tros alumnos opinando sobre la reali-
dad que nos toca vivir, y aprendiendo a
comprometerse con ella, cada uno des-
de su propio rol, poniéndose en el lu-
gar de los hombres y mujeres que se-
rán mañana. VOZ

Las Seños de 6to

Lau, Este y Nuria

SEXTO GRADO

¡Educación para el amor en 6to!

SÉPTIMO GRADO

El Campamento más esperado

Los días 24, 25, 26 y 27 de
septiembre, los alumnos

de Séptimo Grado del
Colegio, realizaron su viaje
de estudio a la ciudad de
Tandil, acompañados por
docentes y directivos.

Nuestros chicos quisieron
compartir sus experiencias y
emociones en las siguientes
tres noticias, tratando de
transmitir algo de lo que
significó para ellos esta
vivencia.
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Durante el viaje  visitamos diversos
lugares turísticos en Tandil. Uno de

ellos fue el “Camino Monte Calva-
rio”. En él se representaban mediante
esculturas las distintas estaciones de
Jesús antes de morir en la cruz.

El otro recorrido turístico que rea-
lizamos fue el paseo a la piedra mo-
vediza. Fuimos acompañados por el
guía de la empresa “Horizonte Ver-
tical”,  nos contó la historia acerca
de la reconocida piedra caída en 1912.
Al llegar a la cima pudimos contem-
plar la réplica de la misma ya men-
cionada anteriormente.

Otra actividad realizada en el viaje

COPEDIARIO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Una increíble experiencia
Un viaje inolvidable

Los alumnos de Séptimo Grado del
Colegio Cardenal Copello, disfruta-

ron de sus últimos dos días de viaje de
estudios en Tandil. El sábado partici-
paron de un fogón. Se reflexionó sobre
la importancia de la Amistad, la Fami-
lia y  los años compartidos; bailaron y
cantaron como bien lo hacían los abo-
rígenes originarios de allí.

El domingo, antes de partir nueva-

mente hacia Bs. As., realizaron una lar-
ga caminata desde Club Banco Nación
hacia Sierra de la Cascada, donde to-
maron fotos y contemplaron el hermo-
so paisaje de la ciudad de Tandil.

Fueron días donde forjaron lazos de
amistad, compañerismo, diversión y
momentos para no olvidar y recordar
¡Una experiencia única!

7to Grado “B”

HORIZONTE VERTICAL MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Distintas experiencias en Tandil
Los alumnos de 7to grado disfrutaron de su viaje de estudio.

fue la cocina rústica; consiste en coci-
nar con los elementos que nos brinda
la naturaleza: el primer paso es hacer
una parrilla con piedras medianas y la-
jas. Debajo de ella, colocar la yesca
compuesta por pasto seco, corteza y
hojas.

Con respecto a la organización, nos
separaron en grupos, conformados por
más de 6 alumnos; 2 de ellos cocina-
ban; otros 2 buscaban leña, uno se en-
cargaba que el fuego siga prendido y el
último, buscaba la carne y los panes.

Disfrutamos los ricos y sabrosos
sandwichitos acompañados del hermo-
so paisaje de la sierra de la Tandil.

7to Grado “C”

Dios † Solo
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Desde el colegio hemos decidido for-
talecer nuestro Proyecto de Biblio-

teca, a partir de distintas actividades.
Creemos que la biblioteca debe ser

un espacio para la producción cultural
y educativa, en donde se focalice la
mirada en la promoción de la lectura y
se puedan compartir diferentes instan-
cias de encuentro con el libro, la litera-
tura y también el juego.

En el marco de dicho proyecto, este
año decidimos participar de la 13º Ma-
ratón Nacional de Lectura y fue un éxi-

to. El lema que nos acompañó fue “En-
tre el libro y el lector, un camino de
infinitas lecturas”.

¿Qué es la Maratón
Nacional de Lectura?

La Maratón Nacional de Lectura es

la campaña anual de promoción de la
lectura de la Fundación Leer. Se reali-
zó el viernes 18 de septiembre de 2015
en todo el país. Durante ese día, mi-
llones de personas en todos los rinco-
nes de la Argentina leyeron al mismo
tiempo junto con los niños, para comu-

La Biblioteca, un lugar de encuentro

Las actividades anteriormente men-
cionadas se realizaron con elemen-

tos para nuestra protección y seguridad:
cascos, arneses y chalecos salvavidas.

Durante el viaje realizamos diferen-
tes actividades donde pudimos disfru-
tar de la naturaleza.

La primera fue el canotaje, consiste
en remar con canoas tripuladas por una
o varias personas.

La tirolesa, una actividad que consta
de una polea suspendida por cables
montados en un declive y permite des-

TANDIL 2015 MARTES , 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Sierras, Lagos y Aventuras
En Tandil se vivió un viaje inolvidable, lleno de emociones y excursiones al aire libre.
Rappel, tirolesa y canotaje, las atracciones.

lizarte desde la parte superior hasta el
fondo.

Lo mejor para recordar, el Rappel,
técnica de descenso rápido en bajar
montañas, sierras o grandes piedras
mediante el deslizamiento y ayuda de
una cuerda y un arnés. Actividad que
valió la pena realizarla como las otras
mencionadas.

Vivimos una experiencia única e in-
olvidable.

7to Grado “A”

 Séptimo Grado
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nicar a la sociedad que leer es bueno
para el presente y para el futuro de nues-
tros chicos. Es un evento dedicado a
celebrar y compartir la lectura. El día
de la Maratón, simultáneamente se
comparten diversas actividades vincu-
ladas al tema, como lecturas en voz alta,
relatos orales, obras de teatro y títeres
basadas en textos literarios, así como
diversos juegos en torno a la lectura.

La Maratón no es de carácter com-
petitivo e intenta concientizar a la po-
blación sobre la importancia que tiene
la lectura para el desarrollo personal y
el crecimiento de las sociedades, refor-
zar las experiencias de lectura indivi-

dual y compartida, crear un clima que
propicie la alfabetización y profundi-
zar los vínculos entre el hogar, las di-
ferentes instituciones y la comunidad.

¿Quién tiene la última palabra? No
hay duda, el lector. En la historia de la
lectura no existe otro protagonista. Los
que leen son los que dan vida a los tex-
tos: interpretan y renuevan los sentidos,
conservan en la memoria las historias,
los personajes y los relatos atravesando
el tiempo y el espacio. Quizás por eso
sean sin más los verdaderos héroes lite-
rarios. Desde el lector solitario en su si-
llón, hasta las lecturas compartidas en
el silencio de las bibliotecas, los deba-
tes escolares con un lector en voz alta,
pasando por los lectores encapsulados
de los transportes públicos, incluso el

andante con auriculares y audio libros,
todos ellos comparten una pasión incla-
sificable y compleja, un gusto antiguo,
único y casi inexplicable: el amor por la
lectura. Cada lector construye su trayec-
to de lectura, un camino siempre moti-
vado por modelos que nos invitan a la
imitación bienintencionada y conduci-
da por las pistas de las preferencias y de
las propias elecciones. Y la Maratón de
Lectura ha tenido siempre un principal
objetivo: motivar desde un festejo glo-
bal a ampliar las situaciones de lectura
con los niños y los jóvenes a fin de enri-
quecer sus trayectos de formación como
lectores autónomos. El propósito es ex-
tender los espacios de acceso a la cultu-
ra letrada para que no queden encerra-
dos en un día o en la eventualidad y se
proyecten en lo cotidiano. Esto condu-
cirá a los adultos a tomar conciencia que
para que los niños quieran y puedan leer
cada vez más y mejor, las instituciones
a las que asisten deben dar tiempo y es-
pacio a los textos. Los mediadores tie-
nen que asegurarse que la lectura ocurra

de manera variada y recurrente
hasta convertirse en una práctica
habitual.

La lectura es vehículo privile-
giado para promover el saber,
práctica inigualablemente reflexi-
va, placer que se reproduce, que
crece, que alimenta al lector a
cada paso volviéndolo más críti-
co, más libre. La lectura es el cen-
tro de la educación.

La maratón puertas
adentro…

El objetivo del día de la Maratón fue
hacer extensivos a nuestro Colegio, los
propósitos de la Maratón Nacional, y
dedicarnos a leer junto con los chicos,
disfrutando de una jornada de lectura y
actividades recreativas. Creemos que se
alcanzó ampliamente, superando nues-
tras expectativas.

Participaron los alumnos de Primero
a Quinto Grado. Algunas de las activi-
dades realizadas fueron: lectura libre,
visitas a la biblioteca, donaciones de
libros por parte de los alumnos, escu-
cha de cuentos que fueron leídos por
docentes del cole y por dos grandes
narradoras: Laura Scioli y Stella Gon-
zález, ex maestras de nuestra institu-

ción, a quienes agradecemos su visita.
Con esta movilización quisimos co-

municar a los chicos y a la sociedad en
general que leer es una actividad pla-
centera fundamental para la educación
y el desarrollo de los niños.

Como expresamos en líneas anterio-
res, es el lector quien tiene la última
palabra. Por eso queremos finalizar esta
nota con quienes han tenido la última
palabra ese día, algunos de los prota-
gonistas de tan interesante jornada,
nuestros alumnos:

“El día de la Maratón de lectura,
leímos cuentos y jugamos, estuvo muy
bueno nos leyeron dos cuentos y
aprendimos muchas cosas nuevas,
compartimos y recorrimos toda la
biblioteca. Me gustó mucho porque
compartí con amigos”.

Pilar Muller 5° A

“El día de la maratón de lectura ,
nos contaron un cuento muy diverti-
do, lo contó Laura Scioli, una ex
maestra del cole, también jugamos en
la biblioteca y nos sacaron una foto.
Aprendimos el valor de la amistad
con el cuento «El Jorobado de Notre
Dame». Fue un día genial”.

Camila Cardozo 5° B

Laura Sada
Maestra Bibliotecaria Nivel Primario
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El contexto actual nos plantea desa-
fíos que nos invitan a repensar la

escuela desde un nuevo paradigma de
la cultura, del conocimiento.

Lejos de abatirnos, estos desafíos nos
motivan a buscar nuevas respuestas,
nuevos caminos a ser creativos, nos
entusiasman.

Lo nuevo no nos aleja de estar fir-
mes en la escuela que creemos y que
queremos.

Nuestro fundador, con sus palabras,
tan sabias, nos mantiene ilusionados
con un proyecto de escuela alternativa.

Una escuela...
Es un espacio de transmisión, cons-

trucción y resignificación sistemática
de la cultura, que parte de un proyecto
de formación y vivencia de los valores
cristianos menesianos que da sentido a
la realidad de las aulas al aprender a
vivir juntos.

Escuela cristiana para
evangelizar:
• Propone una educación basada en los

valores del Evangelio, da a conocer
a Jesucristo.

• La escuela evangeliza a través de su
estilo de relaciones, implícita o ex-
plícitamente, que son las inaugura-
das por Jesús: no hay arriba-abajo,
porque todos son hermanos; no hay
dentro-fuera, porque todos están lla-
mados a sentarse a la misma mesa
redonda; no hay primeros y últimos
porque todos tienen lugar; no hay
señores y esclavos porque todos vi-
ven para servir o no sirven para vivir.

• El Horizonte socio-cultural es el Rei-
no, proyecto de amor, justicia, dig-
nidad y felicidad para todos; que co-
mienza a hacerse realidad en el aquí
y ahora de nuestra historia.

Con un proyecto educativo
de formación integral de la
persona:

Nuestra Escuela,
Nuestro Proyecto Educativo

• Desde una concepción cristiana,
intentamos educar al hombre nue-
vo, integralmente, donde estén pre-
sentes sus aspectos intelectuales y
espirituales. Una idea de hombre
con un proyecto de vida, crítico,
en equilibrio emocional y espiri-
tual, social y en constante relación
con otros. Con una imagen de Dios
encarnado.

• Propone, no solamente la calidad de
la enseñanza, sino sobre todo una
educación integral del hombre: espí-
ritu, corazón y voluntad, abierto a la
trascendencia; y de calidad según el
modelo de la persona de Jesús.

• Que propicia el desarrollo de capaci-
dades para que actúen críticamente
en la sociedad y encuentren sus pro-
pias formas y espacios en relación
con los otros. Intentamos ser una es-
cuela alternativa.

• Que sostienen la formación del hom-
bre íntegro: Educar, Evangelizar e
instruir en un mismo acto a una mis-
ma persona, con un Currículo en cla-
ve pastoral que realice la síntesis en-
tre fe, cultura y vida. Los contenidos
escolares cobran sentido como ins-
trumentos de discernimiento del
mundo desde una dimensión cristia-
na. Educaremos para la contempla-
ción y el discernimiento.

Una escuela que se propone
educar según estos rasgos:

• Vive y enseña a vivir como ángel,
según la doble presencia: por un lado
contemplando el rostro del Señor trae
la buena noticia de su palabra y por
otro haciéndose presente en medio de
los niños y jóvenes. Según la espiri-
tualidad menesiana ser ángel signifi-
ca acogida, escucha, cercanía, pre-
ocupación y visibilidad. Ser ángel es
vida.

• Teje y enseña a tejer lazos, según
el Reino siendo cimiento de una

sociedad fraterna fundada en el
Evangelio.

• La comunidad se sabe enviada
como misionera a los y con los ni-
ños y jóvenes.

• El educador se compromete como
persona y no sólo como profesional.

• La escuela es un Templo, un lugar
de encuentro con Dios y con los otros
en Comunión.

• Está presente donde las otras no pue-
den hacerlo; o está presente en la
misma realidad pero de una manera
diferente, cercana a los que más ne-
cesitan. Llega a la frontera, donde
otros no llegan.

Una escuela que se propone
vivir la misión como familia
menesiana:

• Se esfuerza en construir la comuni-
dad educativa.

• Promueve la misión compartida sien-
do un camino de esperanza y de fe-
cundidad para la Familia Menesiana.
En la Iglesia-Comunión, la misión es
misión compartida.

Una escuela con opción
clara a favor de los pobres,
de la educación en la
solidaridad y la justicia:

• Educa siempre desde los pobres cua-
lesquiera sean sus destinatarios.

• Opta seriamente por los más desfa-
vorecidos en sus escuelas y centros
educativos.

• Educa en la solidaridad.
• Promueve la justicia, la paz, la liber-

tad, la verdad y la desaparición pro-
gresiva de las estructuras sociales in-
justas

• Desarrolla una clara política de inte-
gración e inclusión que permita el
crecimiento y el desarrollo de cada
alumno, sobre todo de los que pre-
sentan NEE.
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Una escuela con un claro
horizonte pedagógico-
pastoral:

• Todo tiene un sentido pastoral. Defi-
nimos nuestra misión como “Evan-
gelizar educando”, al punto que se
podrá decir que al ir construyendo el
Reino de Dios, también estamos edu-

cando, formando personas nuevas a
imagen de Cristo y creando una nue-
va sociedad como signo del Reinado
de Dios en el mundo.

• Atiende a la vocación particular de
cada persona, escuchando a los alum-
nos para comprenderlos y acompa-
ñarlos mejor.

• La pastoral está en el currículum

(sentido cristiano del saber).
Los invitamos a formar parte de este

Proyecto donde todos somos importan-
tes para llevar adelante la hermosa mi-
sión de educar a los niños y jóvenes de
esta familia que compartimos. VOZ

Lic Daniela Andrea Ezcurdia
Rectora

Directora General

No parece casual el momento histó-
rico en que estamos intentando

pensar la posibilidad de una escuela
inclusiva. Vivimos tiempos vertigino-
sos e intensos que interpelan nuestra
flexibilidad y desafían nuestra capaci-
dad de asombro. La sociedad se pre-
gunta y nos pregunta a los docentes,
para qué sirve hoy la escuela, qué esta-
mos priorizando en la propuesta edu-
cativa. La comunidad científica nos es-
tremece día a día con descubrimientos
vinculados al genoma humano, a la
apasionante posibilidad de desentrañar
el funcionamiento de nuestro cerebro
y a la certeza cada vez más tangible de
entender al hombre, naturaleza, espíri-
tu y cultura, en forma indisociable. Las
familias muestran transformaciones en
sus configuraciones, en sus modalida-
des comunicacionales y en sus mode-
los de autoridad. Los chicos manifies-
tan  intereses por temáticas muy diver-
sas de las que ofrecemos, pero sobre
todo formas de procesar la información
cuyos efectos aún no conocemos cabal-
mente. Cambios, nuevos formatos, nue-
vos paradigmas…

Es en este contexto, en que hemos
comenzado a pensar seriamente en una
escuela inclusiva. La complejidad de
esta tarea, puede originarse en las múl-
tiples definiciones del espacio escolar
que sus integrantes conciben: “primer
escenario de la salida exogámica”, “an-
tesala del mundo laboral”, “lugar de
gestión de la niñez”, “tiempo de ins-
trucción y formación”, “laboratorio de

Escuela inclusiva:
el desafío de la diversidad

aprendizajes”, “espacio de excelencia
académica”, “garante de la igualdad de
oportunidades” y la lista podría conti-
nuar… Seamos concientes o no, todos
tenemos una idea acerca de lo que de-
bería ocurrir en la escuela y por lo tan-
to, la escuela real, es la resultante de la
“negociación de significados” que co-
tidianamente hacemos al interior de
nuestras instituciones. Inevitablemen-
te, aunque los marcos legales y los re-
glamentos estén intentando rediseñar el
formato escolar con el objetivo de al-
bergar personas con capacidades dife-
rentes en las escuelas “comunes”, este
camino no se concretará exitosamente
si los que “somos la escuela” no esta-
mos convencidos de esta posibilidad.
Es por ello, que tal vez el primer esca-
lón sea pensar algunos conceptos que
nos ayuden a reflexionar y alentar al-
guna transformación:

El concepto de neurodiversidad: se
trata de un concepto tan joven como
poderoso. Alude al conjunto de com-
portamientos, estructuras humanas o
neuropsicológicas concebidas no nece-
sariamente como problemáticas, sino
como formas alternativas de las dife-
rencias humanas naturales. La neuro-
ciencia empieza a cuestionar la lógica
del déficit, del trastorno y de la enfer-
medad para pensar en una perspectiva
cuyo análisis recaiga en las diferencias
y en sus aspectos positivos. Harvey Blu-
me (1998) escribió al respecto: “La
neurodiversidad puede resultar, en to-

dos los aspectos, tan crucial para la raza
humana como la biodiversidad lo es
para la vida en general”. El paradigma
científico al que estamos habituados, ha
colonizado nuestra mirada, acostum-
brándonos a clasificar y muchas veces,
en este mismo acto, a separar. Pensar
hoy en los chicos de nuestras escuelas
a la luz de este concepto, nos invita a
crear un espacio para todos y nos exige
crear otros dispositivos superadores de
los que hemos imaginado hasta ahora.

La Cognición Social: Este concepto
es uno de los más novedosos dentro del
campo de las Ciencias Cognitivas. Su
foco de investigación analiza las for-
mas de percibir el mundo social. Nu-
merosos autores consideran que la cog-
nición social regula la calidad de inte-
racción con los demás. El desarrollo de
la empatía, por ejemplo, resulta cen-
tral en la forma de vincularnos con los
otros y por lo tanto en los lazos socia-
les que construimos. La escuela como
espacio de socialización, cumple un
papel primordial en el desarrollo de
estas habilidades. El trabajo sobre el
repertorio de posibilidades vinculares
de un sujeto adquiere una dimensión
educativa central en este momento his-
tórico donde el valor de la vida y el tra-
bajo sobre los valores del ser humano
resultan prioritarios. Cuando en nues-
tras escuelas abrimos el dispositivo al
trabajo con personas que requieren una
movilización especial de nuestras es-
tructuras, no solamente esas personas
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se benefician con este movimiento, sino
todas aquellas que sintiéndose tal vez
“en el grupo de los normales” pueden
tener la oportunidad de vivenciar otras
formas de entender las diferencias en-
tre los humanos. Se trata de una expe-
riencia de vida, no de un discurso polí-
ticamente correcto. Se trata de sentir
con el otro, de ser empáticos, de perder
algunos miedos, de ampliar el reperto-
rio de lo que conocemos, en definitiva
de estimular profundamente nuestra
capacidad de ser humanos.

Creatividad: La capacidad de desa-
rrollar nuestra creatividad se encuentra
estrechamente vinculada con los per-
misos y las prohibiciones que la cultu-
ra va tejiendo en nuestro pensamiento
y en nuestras emociones. Los docentes
miramos nuestro quehacer diario con

el prisma de nuestra formación, de
nuestra experiencia de vida y de nues-
tros valores y creencias. Muchos de
nosotros hemos elegido esta profesión
porque advertimos tempranamente que
la educación es potencialmente poder
de transformación y crecimiento. Quien
busca educar, cree o ha creído en el
cambio humano. Crear es desplegar
alternativas, imaginar y proyectar lo
que aún no está allí y sólo habita en
nuestro deseo. Quien ha deseado ser
educador, ha buscado una herramienta
social para contribuir con el desarrollo
humano entendido en su compleja di-
mensión. Es éste el posicionamiento
que resulta imprescindible para pensar
en una escuela inclusiva. Necesitamos
“conectarnos” con ese espíritu que nos
llevó hasta las aulas, que nos hizo creer
que toda persona tiene derecho a apren-

der y a desarrollar su potencial. ¿Por
qué pedir entonces ahora ciertos “re-
quisitos” para nuestra intervención?,
¿por qué pensar que sólo algunos, con
determinadas condiciones, tienen ese
derecho?

Somos protagonistas de este tiempo.
Tenemos la oportunidad de reinventar-
nos y reinventar nuestras instituciones.
Conocemos los obstáculos para diseñar
una escuela inclusiva y su lista brota a
borbotones de nuestros labios. No nos
conformemos. Ofrezcamos a esta gene-
ración, un legado que evidencie que sin
negar la dificultad, pueden pensarse al-
ternativas y empezar a construir una es-
cuela más justa y más sabia. VOZ

Lic. María Laura Abuchdid
Profesora para la Enseñanza Primaria

Licenciada en Psicopedagogía

Mis escuelas han sido fundadas
para dar a conocer y amar a Je-

sucristo” - J. M. La Mennais - es la pri-
mera certeza con que nos encontramos
al ingresar al nivel secundario de nues-
tro Colegio Cardenal Copello.

¿Cómo buscamos los docentes, los
que somos educadores en esta institu-
ción, dar a conocer a Jesucristo en la
vida cotidiana? ¿Qué herramientas te-
nemos los adultos que encarnamos esta
escuela para enseñar a nuestros niños y
jóvenes el amor por un Jesús que nos
ama?

No es tarea sencilla ni simple, no
es sin obstáculos ni dificultades, cómo
todos los días intentamos transitar por
los caminos que nos marca Jesús. La
razón de ser de los Colegios Mene-
sianos tiene su centro en Jesús. En un
Jesús que es hombre y que está vivo
en nosotros.

Por ello, nuestra práctica cotidiana se
tiñe de una pedagogía muy particular
que llamamos “Pedagogía del Ángel”.
Desde allí intentamos educar, transmi-
tir, aprender y crecer acompañando a

nuestros niños y jóvenes en su propio
devenir, buscando guiarlos y ser ángel
para cada uno de ellos.

Pero… ¿qué es ser ángel en el 2015?
¿Qué significa esa palabra tan román-
tica en un mundo plagado de guerras,
en una sociedad de consumo que no tie-
ne ya casi tiempo para la reflexión, para
la pausa, para el encuentro fraterno?

En nuestra institución, esto implica
que los niños y jóvenes vengan a nues-
tro encuentro de forma masiva, reci-
biendo a cada uno de ellos con una es-
cucha individualizada, atenta y carga-

da de intención, con una escucha que
los escucha. Que ellos vengan a noso-
tros y encuentren en nuestro corazón
un refugio, en nuestra palabra una guía,
en nuestra mirada cobijo. Que los ni-
ños y jóvenes con quienes trabajamos
hallen en nuestra calidez, un hogar, des-
de que ingresan en el nivel inicial has-
ta que egresan del nivel medio.

Ser ángeles para sostenerlos en mo-
mentos difíciles, para acompañar las
alegrías y para anunciar que Jesús, nues-
tro maestro, tiene un plan divino para
cada uno de nosotros. Ser su rostro vivo
en un gesto de cariño, en una escucha
sincera, en un querer de verdad. Seña-
lar la presencia de Jesús en un niño que
acompaña a otro, que ayuda, que brin-
da su amistad. Mostrar su vida en un
joven que se enamora, en un mucha-
cho que descubre su vocación, que eli-
ge dedicar su tiempo a la ayuda solida-
ria de otros que lo necesitan.

El Papa Francisco, en un encuentro en
Roma con estudiantes italianos, se refi-
rió a la Escuela mencionando que él la
ama por tres razones: tuvo una maestra

Pedagogía del Ángel
“Dejen que los niños vengan a mi” Mc. 10,14
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que a sus seis años de edad le enseñó a
amar la escuela; la escuela nos enseña a
leer la realidad; la escuela es un lugar
de encuentro dado que todos estamos
transitando un camino, realizando un
proceso, y esos procesos se encuentran,
confluyen, en el compartir la vida que
sucede dentro de la escuela.

Nosotros, como equipo, apuntamos
a lograr esto con nuestros alumnos.
Transmitirles el sentido de pertenencia
a la institución; inculcarles un espíritu

y pensamiento crítico para cuestionar
y modificar la realidad; y a vivenciar
el encuentro con el otro en cada espa-
cio y tarea que se emprenda.

Buscamos ser modelo y referente de
nuestros niños y jóvenes, y para esto,
hemos de amar la escuela para poder
transmitir y contagiar ese amor. En
nuestra Pedagogía del Ángel queremos
ser educadores para la realidad, para
aprender a leer el mundo que es com-
plejo, hermoso, cambiante y por mo-

Este Perfil de egresado institucional
fue construido por toda la comuni-

dad de educadores en una de las jorna-
das institucionales anuales.

Cada educador aporto desde su ex-
periencia, su vivencia y su formación
específica.

Queremos compartirlo para trabajar
juntos por la educación de cada uno de
nuestros alumnos.

Que el egresado de nuestra Insti-
tución:
• Sea capaz de dar a conocer a Jesu-

cristo como menesiano comprometi-
do con la comunidad, sobre todo con
los que están excluidos de ella.

• Pueda vivir y ser  feliz haciendo sín-
tesis entre fe cultura y vida.

• Viva los valores evangélicos y sea
ejemplo de ellos mediante una vida
de fe y servicio siendo comprometi-
da y activa en los aspectos sacramen-
tales y en la pastoral social partici-
pando en la construcción del Reino.

• Sea capaz de poseer saberes y valo-

Perfil del Egresado Institucional
res que le permitan
desarrollarse como
persona íntegra en
la sociedad en la
que se desenvuelve
para analizarla crí-
ticamente y ser agen-
te de transforma-
ción social.

• Se desarrolle como
persona según los
valores del respeto,
solidaridad, libertad
y justicia, siendo ca-
paz de analizar las cuestiones socia-
les de actualidad valorando el diálo-
go argumentativo y el respeto por la
pluralidad de voces fundándose en la
igualdad y en la equidad.

• Posea los conceptos y procedimien-
tos intelectuales; y logre desarrollar
y aplicar las capacidades cognitivas
para acceder y sostener exitosamen-
te estudios superiores.

• Posea  conoc imientos teórico-
prácticos necesa-
rios para su inser-
ción en el mundo
productivo.
• Posea una for-
mación ética y ciu-
dadana, que les per-
mita desarrollar un
proyecto de vida
integrados social-
mente,  responsa-
bles críticos y soli-
darios con la reali-
dad en la que se

mentos hostil.
Así, animados por la vida de Jesús y

el espíritu de nuestro fundador Juan
María, decidimos emprender este ma-
ravilloso camino con la certeza que
nuestros niños y jóvenes, sus vidas y
su crecimiento serán motores continuos
para nuestro propio caminar. VOZ

Rocío Gil, Agustina Cavallero y
Fabricio Mennitto

Equipo de Orientación Institucional

vive, ejerciendo comprometida-
mente sus deberes y derechos
como ciudadanos.

• Posea las herramientas personales
para decidir y gestionar situaciones:
gestionar el tiempo, enfrentarse al
cambio, aceptar y reconocer senti-
mientos y reacciones, desarrollar un
pensamiento creativo, saber actuar y
decidir ante los riesgos evaluando las
consecuencias de las acciones.

• Que valore y promueva los valores
culturales de su propio país.

• Sea capaz de analizar el impacto de
las nuevas TICS en todas las esferas
de la vida social comprendiendo que
generan nuevas maneras de sociabi-
lidad, identidad y participación al
servicio de la comunidad.

• Se comprometa en la promoción de
acciones que tiendan al mejoramien-
to del ambiente posibilitando un de-
sarrollo sustentable. VOZ

Comunidad Educativa
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“….No hay que ser agricultor para
saber que una buena cosecha requiere
de buena semilla, buen abono y riego
constante. También es obvio que quien
cultiva la tierra no se impacienta fren-
te a la semilla sembrada, hablándole
con el riesgo de echarla a perder, gri-
tándole con todas sus fuerzas: ¡Crece,
por favor!

Hay algo muy curioso que sucede con
el bambú japonés y que lo transforma
en no apto para impacientes: siembras
la semilla, la abonas, y te ocupas de
regarla constantemente.

Durante los primeros meses no suce-
de nada apreciable. En realidad, no pasa
nada con la semilla durante los prime-
ros siete años, a tal punto que, un culti-
vador inexperto estaría convencido de
haber comprado semillas infértiles.

Sin embargo, durante el séptimo año,
en un período de sólo seis semanas la
planta de bambú crece ¡más de 30 me-
tros! ¿Tardó sólo seis semanas en cre-
cer? No, la verdad es que se tomó siete
años y seis semanas en desarrollarse.

Durante los primeros siete años de
aparente inactividad, este bambú esta-
ba generando un complejo sistema de
raíces que le permitirían sostener el cre-
cimiento, que iba a tener después de
siete años.

Sin embargo, en la vida cotidiana,
muchas veces queremos encontrar so-
luciones rápidas y triunfos apresurados,
sin entender que el éxito es simplemen-
te resultado del crecimiento interno y
que éste requiere tiempo.

De igual manera, es necesario enten-
der que en muchas ocasiones estaremos
frente a situaciones en las que creemos
que nada está sucediendo.

Y esto puede ser extremadamente
frustrante.

En esos momentos (que todos tene-
mos), recordar el ciclo de maduración
del bambú japonés y aceptar que “en
tanto no bajemos los brazos” ni aban-
donemos por no “ver” el resultado que
esperamos, sí está sucediendo algo,

Departamento de Recursos Humanos
Colegio Cardenal Copello

dentro nuestro…
Estamos creciendo, madurando.
Quienes no se dan por vencidos, van

gradual e imperceptiblemente creando
los hábitos y el temple que les permiti-
rá sostener el éxito cuando éste al fin
se materialice.

Si no consigues lo que anhelas, no
desesperes… quizá sólo estés echando
raíces…”

Mi visión en el área de RRHH en la
institución tiene que ver con esta pe-
queña historia que les cuento. Se trata
que todos construyamos, que nos pa-
remos a ver dónde estamos hoy para ir
hacia adelante. Y cuando digo que “nos
paremos a ver” no lo digo de manera
individual, sino desde el espacio don-
de hay un otro en que puedo confiar,
en el cual me permito conocer y sobre
todo aprender juntos. Crear un mundo
donde esté abierto a posibilidades tan-
to para el empleado como para la or-
ganización. Donde se arme un “jue-
go” que sea beneficioso y armonioso
para ambos.

Se basa fundamentalmente en el
aprendizaje y en la constante transfor-
mación porque creo que ahí está lo
realmente valioso. Hoy en día, es una
sociedad donde se ha cambiado de pa-
radigma. Actualmente vivimos en un
mundo donde la información está dis-
ponible a cualquier momento, en cual-
quier lugar y en la palma de nuestras
manos, muchas veces es tanta la  in-
formación que nos hace perder el
“foco” de lo que realmente estamos
dispuestos a dar para alcanzar lo que
queremos.

Por lo tanto creo que la mejor mane-
ra de alcanzar los resultados que se de-
sean es creando un espacio con las si-
guientes características:
• Un espacio donde encontremos el tra-

bajo donde se sustente en el conoci-
miento y en el uso de la palabra. Es
decir un lugar donde se ponen a flor
de piel las competencias conversacio-

nales, donde se pueda escuchar, pe-
dir, hacer ofertas, promesas, acuer-
dos y sobre todo donde se hagan de-
claraciones en conjunto y sostener
esas declaraciones y visión compar-
tida entre todos.

• Un espacio que esté basado en la con-
fianza, en el aprendizaje y la mejora
continúa. Para así lograr la innova-
ción y la adaptación constante.

• Un espacio donde las personas sepan
integrar “reflexión-acción”, de mane-
ra de producir un permanente enri-
quecimiento de la labor diaria.

• Un espacio donde se genere una “au-
tonomía responsable”. Donde se pone
en juego el compromiso y los valo-
res personales y organizacionales
para llevar adelante las tareas. Una
autonomía donde se juega todo dis-
puesto a perder para tomarlo como
oportunidad y aprendizaje.
Esta es una manera de ver las organi-

zaciones y las relaciones diarias que
construimos día a día en cualquier ám-
bito de nuestras vidas, no solo dentro
del área laboral. Particularmente me
encanta lo que hago y siempre doy lo
mejor de mí, porque cuando se hace
siempre lo mejor que uno puede hacer,
nunca te recriminarás, ni arrepentirás
de nada. VOZ

Lic Alejandro Juguet
Recursos Humanos
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La matemática a través de los siglos,
ha jugado un papel relevante en la

educación intelectual de la humanidad.
Leonardo Da Vinci, afirmó que “No hay
ninguna conclusión científica en la que
no se apliquen las matemáticas”. No
hay Ciencia sin Matemática. En la so-
ciedad del siglo XXI, será cada vez más
importante. Es difícil encontrar alguna
actividad que no necesite de un deter-
minado grado de aplicación o uso de
las matemáticas. Las mismas pueden
ser consideradas como un lenguaje que
describe realidades sociales, naturales
o abstractas, mediante números, gráfi-
cos, expresiones algebraicas, relaciones
estadísticas, fenómenos aleatorios. Per-
mite al hombre comprender el mundo
que lo rodea. Profesionalmente son ne-
cesarias en diversos campos, desde la
economía a la medicina, pasando por
profesiones más técnicas como la in-
geniería o la informática. Muchos de
los progresos del mundo moderno no
habrían sido posibles sin las matemáti-
cas; diseñar un teléfono, un avión o una
autopista requiere todos los recursos de
las computadoras modernas y de mo-
delos matemáticos sofisticados. Nues-
tra vida económica también está hoy
día controlada por las matemáticas,
como resulta evidente por la masa de
datos numéricos que utilizan los me-
dios de comunicación en sus informes
comerciales e industriales. Esta nueva
orientación ha de reflejarse en las ma-
temáticas que se enseñan en la escue-
la. Para la mayor parte de los alumnos,
lo que importa no es desarrollar técni-
cas (más allá del nivel mínimo vital),
sino entender cómo las matemáticas
pueden ampliar nuestra capacidad para
comprender, controlar y enriquecer el
mundo en que vivimos. Son priorita-
rias para el estudiante para que en su
futuro, sea más sencilla su inserción en
el mercado laboral.

Las matemáticas son lógica, preci-
sión, rigor, abstracción, formalización
y belleza, y se espera que a través de

¿Por qué es importante la matemática
en la escuela secundaria?

esas cualidades se alcance la capacidad
de discernir lo esencial de lo acceso-
rio, el aprecio por la obra intelectual-
mente bella y la valoración del poten-
cial de la ciencia. Todas las áreas del
conocimiento deben contribuir al cul-
tivo y desarrollo de la inteligencia, los
sentimientos y la personalidad, y las
matemáticas tienen su lugar destacado.
El estudio de la matemática ocupa un
lugar central en los programas escola-
res de todos los países. Se ha estimado
que entre el 15% y 20% del tiempo es-
colar es dedicado a la matemática, sien-
do comparable sólo con la lectura, la
lengua materna y la literatura. La crea-
tividad para presentar, explicar y apli-
car los temas de matemática son la
esencia para que los estudiantes se
emocionen e interesen; si un alumno
no tiene interés en las matemáticas o
no les encuentra utilidad alguna, es
seguro que no las aprenda. Por  ello es
necesario traer al aula situaciones co-
tidianas que supongan desafíos mate-
máticos atractivos y el uso habitual de
variados recursos y materiales didác-
ticos para ser manipulados por el es-
tudiante. En secundaria los alumnos se
enfrentan a muchos cambios importan-
tes, y uno de ellos es en esta asignatu-
ra. Tristemente, muchos aprenderán a
“odiar” las matemáticas o pensarán
que son algo inútil y lejano. Por tanto,
es el momento de motivarlos más y que
aprendan de verdad matemática y los
aspectos positivos de las mismas, para
que en un futuro puedan utilizarlas con
confianza.

La ciencia que se ocupa de describir
y analizar las cantidades, el espacio y
las formas, los cambios y relaciones es
la matemática. Los conjuntos numéri-
cos y las operaciones básicas nos mues-
tran la utilidad de los números para
contar, medir o comparar. El lenguaje
simbólico nos permite manejar relacio-
nes numéricas entre cantidades donde
una o varias de ellas son desconocidas
(habitualmente llamadas incógnitas),

dando lugar a expresiones matemáticas
que traducen una situación real. La re-
solución de las mismas, nos dará una
solución que debe ser interpretada en
términos del problema de donde parti-
mos. En el proceso de aprendizaje, la
resolución de los mismos, constituye
uno de los ejes principales de la activi-
dad matemática. Esta se caracteriza por
presentar desafíos intelectuales que el
alumno quiere y es capaz de entender,
pero que, a primera vista, no sabe cómo
resolver y que conlleva, entre otras co-
sas, leer comprensivamente; reflexio-
nar; debatir en el grupo de iguales; es-
tablecer un plan de trabajo, revisarlo y
modificarlo si es necesario; llevarlo a
cabo y finalmente, utilizar mecanismos
de autocorrección para comprobar la
solución o su ausencia y comunicar los
resultados, resolviendo problemas rea-
les próximos al entorno del estudiante
y por tanto relacionados con elemen-
tos culturales propios, es el único modo
que le permitirá al estudiante construir
su razonamiento matemático a medida
que se van abordando los contenidos
del área.
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La matemática no sólo contribuye
en la formación de los jóvenes, en el
ámbito del pensamiento lógico-mate-
mático, sino en otros aspectos muy di-
versos de la actividad intelectual como
la creatividad, la intuición, la capaci-
dad de análisis y de crítica. También
puede ayudar al desarrollo de hábitos
y actitudes positivas frente al trabajo,
favoreciendo la concentración ante las
tareas, la tenacidad en la búsqueda de
soluciones a un problema y la flexibi-
lidad necesaria para poder cambiar de
punto de vista en el enfoque de una
situación. Los conocimientos matemá-
ticos disponibles están sujetos a cons-
tantes mejoras. Hay asimilación de
nuevos conocimientos y acomoda-
miento de los existentes. Por ello se
debe aprender como un todo coheren-
te y no como partes separadas. Esta

capacidad de conexión funciona en dos
sentidos: cubriendo tanto relaciones
entre ideas matemáticas como la rela-
ción entre matemática y mundo real.
Así mismo, y en otro orden de cosas,
una relación de familiaridad y gusto
hacia las matemáticas puede contribuir
al desarrollo de la autoestima, en la
medida en que el educando llega a
considerarse capaz de enfrentarse de
modo autónomo a numerosos y varia-
dos problemas.

También encontramos a la matemá-
tica presente en la Palabra de Dios. Allí,
en ocasiones, se les otorga a los núme-
ros un significado que se refiere de
manera directa a la cantidad expresa-
da, pero en otros pasajes, los números
tienen un significado simbólico, es de-
cir que no son usados para expresar una
cantidad, sino para hacer referencia a

una idea o mensaje.
“La fe, la ciencia y el mal”, son los

argumentos de una larga carta que el
Papa emérito Benedicto XVI enviara al
escritor y matemático Piergiorgio Odi-
freddi. Benedicto XVI coincide con
Odifreddi acerca de que la matemática
es la única “ciencia” en el sentido más
estricto de la palabra, y agrega que una
función importante de la teología “es
la de mantener la religión ligada a la
razón y la razón a la religión”. La fe, la
ciencia y el mal, no entienden de fron-
teras ni de culturas. Todos los que ha-
cen o trabajan o estudian matemáticas
en todo el mundo pueden entenderse
sin importar el idioma o sus creencias,
ya que hablan un mismo lenguaje ver-
daderamente universal. VOZ

Lic. Verónica Presa

Largos y fugaces veintiséis años de
docencia en el Colegio Cardenal Co-

pello inspiran esta página. Durante todo
este tiempo, la lengua y la literatura
fueron los motivos de un fructífero en-
cuentro, el intento de lograr las diver-
sas competencias que el estudio de
nuestro idioma promueve, y, a la vez,
la laboriosa y feliz tarea de enseñar y
aprender a leer.

Sabemos que la lectura no es fácil,
que las sutiles interpretaciones que re-
quieren los diferentes géneros discur-
sivos y la literatura en particular, exi-
gen una reconcentrada atención de
nuestra inteligencia crítica y emocio-
nal, un ejercicio complejo de la con-
ciencia y del ánimo. Este trabajo, efec-
tivamente, se viene desarrollando de
modo constante, minuciosos, y los jó-
venes estudiantes siempre han sido y
son los protagonistas de la aspiración
que promete esta cultura.

En nuestro caso, dicha cultura tiene
un carácter universal. Como los habi-
tantes de una isla están destinados a la
marinería, nosotros, en razón del remo-
to lugar que habitamos estamos obli-
gados a abrir nuestra mirada al mundo.
Es así que obra tras obra el lector va

Literatura en el Copello
introduciendo e introduciéndose en el
universal mapa del arte que expone, de
manera bella, la condición humana.
Amable descubrimiento signado por el
asombro alcanza el fin en sí mismo del
goce estético, junto al conocimiento y
la reflexión que la literatura proyecta
en relación con los restantes discursos
sociales. Los jóvenes van recorriendo,
a través del canon, ese universo litera-
rio que plasma alegrías y penas, triun-
fos y fracasos, certezas, esperanzas y
dudas, claridad y misterio, nombrando
algunos ejemplos de la larga lista que
hace a la naturaleza del hombre y de la
vida.

A la luz de estas experiencias, se tor-
na imprescindible el vínculo de los
aprendices lectores con los autores con-
sagrados. Nadie habla como lo hacen
los grandes libros. No tenemos a nues-
tro lado a Shakespeare, a Sarmiento, a
Cervantes, pero contamos con sus
obras. En nuestra sobremesa no dialo-
gan ni George Orwell, ni José Hernán-
dez, ni William Golding, ni Jorge Luis
Borges, pero podemos disfrutar del si-
lencioso diálogo que ofrecen sus ma-
ravillosas obras, noche a noche. Inten-
so diálogo que genera un lenguaje im-

posible de construir a partir de otras
relaciones sociales. Hay una serie de
cuestiones esenciales para conocernos
que sólo están habladas en los libros.

La estética del mensaje, la polisemia
de los mismos llevan a los jóvenes a
pensar con otra lengua, fuera del círcu-
lo que rigen los lenguajes mediático-
periodístico-comerciales del show, y de
lo que se dice, repitiéndose por ahí,
sujeto a las banalidades de la moda. Es
decir, a construir otros pensamientos,
otra sensibilidad, a experimentar en la
palabra interpretaciones y edificaciones
de estilo distintas, a cambiar los temas
de la agenda que impone la tv o los as-
tronautas del ciberespacio, variando
también los puntos de vista, discutien-
do lo que muchas veces se presenta
como obvio, propio de lo que suele de-
nominarse sentido común.

En otro sentido, he procurado, a tra-
vés de los mencionados años, a evitar
el carácter subalterno y pasivo de la
educación, que puede y debe amoldar-
se al discurso del sistema, que impone
un mero acompañamiento sin profun-
didad y una interpretación de la vida
social y de la existencia prefijado por

SECUNDARIA
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el afuera, para pasar a naturalizarse
como única verdad. La literatura, in-
dudablemente, ha sido la forja, la me-
talurgia de ese espíritu crítico que con-
tinúa fraguando las almas con valores
y en libertad.

Las plataformas virtuales, son progra-
mas que se utilizan para el diseño y

desarrollo de cursos o módulos didác-
ticos en línea, es decir, que pueden ac-
cederse mediante internet. Permiten
mejorar la comunicación y desarrollar
el aprendizaje individual y colectivo.

Estas plataformas facilitan:
• La gestión administrativa (matricu-

lación del alumnado, creación de cur-
sos y categorías, configuración de
cursos, etc.).

• La distribución de los contenidos for-
mativos.

• La comunicación entre alumnado y
los docentes y tutores.

• El seguimiento de la acción formati-
va de los participantes.
Existen plataformas virtuales comer-

ciales y de software libre. Estas últi-
mas son plataformas gratuitas. Una de
las más populares es Moodle (Modular

Por último, creo haber fomentado el
amor a la literatura de muy diversos
modos, incluso con la simple e insis-
tente exhortación a que cada alumno
fabrique su propia biblioteca. La pre-

sencia de cada uno de los libros que
supimos leer, más los que confío segui-
rán llenando estantes, atesorarán duran-
te toda la vida el paso por las aulas.
VOZ

Prof. Pablo Gissara

Aula Virtual Copello
Object-Oriented Dynamic Learning
Enviroment o Entorno de Aprendizaje
Dinámico Orientado a Objetos y Mo-
dular), muy utilizado en el mundo y en
Argentina.

La plataforma virtual es un software
sencillo de utilizar y cuenta con una

interfaz gráfica amigable al usuario.
Los mismos pueden adoptar el rol de
alumno, docente, administrador y otros.

Las ventajas del uso de estas plata-
formas virtuales son, entre otras:
• El fomento de la comunicación pro-

fesor/alumno: esta relación, en el
transcurso de la clase presencial o en
forma no presencial, se amplía con-
siderablemente con el empleo de las
herramientas de la plataforma virtual.

• Aumenta las facilidades para el ac-
ceso a la información: es una poten-
cial herramienta que permite crear y
gestionar asignaturas de forma sen-

cilla, incluir gran variedad de activi-
dades y hacer un seguimiento exhaus-
tivo del trabajo del alumnado. Cual-
quier información relacionada con la
asignatura está disponible de forma
permanente permitiéndole al alum-
no acceder a la misma en cualquier
momento y desde cualquier lugar.

• Estimula el debate y la discusión: el
hecho de extender la docencia más
allá del aula utilizando las aplica-
ciones que la plataforma proporcio-
na permite fomentar la participación
de los alumnos, la comunicación a
distancia mediante foros, correo y
Chat, favoreciendo así el aprendizaje
cooperativo.

• Desarrollo de habilidades y compe-
tencias: este modelo educativo pro-
mueve el espacio para la transmisión
de conocimientos así mismo el desa-
rrollo en los alumnos de habilidades
y competencias que los capaciten
como buenos profesionales. Al mis-
mo tiempo se consigue también que
el alumno se familiarice con el uso
de los medios informáticos, aspecto
de gran importancia en la actual so-
ciedad de la información.

• El componente tecnológico: el uso
de tecnologías como la mensajería
instantánea, los foros, Chats en mu-
chos casos, actúa como un aliciente
para que los alumnos consideren la
asignatura interesante. En definiti-
va, dota a la docencia de un formato
más cercano al lenguaje de las nue-
vas generaciones.
Las desventajas del uso de estas pla-

taformas virtuales son, entre otras:
• Mayor esfuerzo y dedicación por par-

te del profesor: el uso de plataformas
virtuales para la enseñanza supone un
incremento en el esfuerzo y el tiem-

SECUNDARIA
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po que el profesor ha de dedicar a la
asignatura ya que la plataforma pre-
cisa ser actualizada constantemente.

• Necesidad de contar con alumnos
motivados y participativos: el empleo
de las herramientas virtuales requie-
re de alumnos participativos que se
involucren en la asignatura.

• El acceso a los medios informáti-
cos y la brecha informática: la uti-
lización de plataformas virtuales
como un recurso de apoyo a la do-
cencia exige que el alumno dispon-
ga de un acceso permanente a los
medios informáticos
Los docentes podemos utilizar las

plataformas virtuales para desarrollar
y fortalecer nuestras clases presencia-
les, por ejemplo, en un curso presen-
cial de Química, el docente puede es-
coger o crear sus materiales didácticos
(texto, videos, sonidos, imágenes, ani-
maciones, entre otros) y luego subirlos
en la plataforma virtual, los materiales
estarán con libre acceso a los alumnos
del curso.

A partir del año 2013, nuestro Cole-
gio comenzó la implementación de una
plataforma de este tipo, la cual deno-
minamos Aula Virtual Copello. Se ini-
ció como una forma de acercar estas
herramientas a los alumnos, las cuales
deberán utilizar sí o sí al comenzar sus
estudios universitarios, dado que en la
gran mayoría de las Universidades y

Facultades se utilizan Aulas o Campus
Virtuales. Durante este ciclo lectivo se
crearon los cursos de Educación Tec-
nológica y de Introducción a las Cien-
cias Experimentales, ante la necesidad
que los alumnos obtengan los apuntes,

manuales, prácticas de laborato-
rio, etc.

En la actualidad el Aula Virtual
Copello cuenta con 47 cursos, en
los cuales los docentes suben vi-
deos, apuntes, simuladores, eva-
luaciones resueltas para realizar
auto correcciones, ejercitaciones,
links a materiales de internet, etc..
Además mediante los foros de
consulta pueden plantear dudas,
las cuales pueden ser, no solamen-
te resueltas por los docentes, sino
también, por otros alumnos, de
esta manera se aprende a trabajar
en forma colaborativa.

Este año, además del acceso al
Aula Virtual mediante cualquier
computadora conectada a inter-
net, nuestros alumnos tienen la
posibilidad de acceder mediante
una aplicación gratuita en sus ce-
lulares. De esta manera reciben
notificaciones de tareas a realizar,
pueden efectuar consultas a sus
docentes, acceder a los apuntes,
etc.

Este es el camino a seguir por
todas las Instituciones Educati-

vas actuales. Esto requiere un gran
compromiso de los docentes y alum-
nos para que el uso de estas platafor-
mas prospere. VOZ

Prof. Jorge Monferrato
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Feria de Ciencias 2015
En la segunda edición de la Feria

de Ciencias que se realizó en la
mañana del 9 de octubre, donde
participaron los profesores de
Geografía y Laboratorio de los

primeros y segundos
años se sumó la
exposición de los
trabajos realizados
durante el año en Artes
Plásticas.

Esta experiencia
enriquecedora permite
a las familias compartir
con sus hijos un
acercamiento al
conocimiento en vivo y
en directo.

Además es una
manera práctica de
inducir la investigación

de los diferentes fenómenos
físicos, entender las catástrofes
naturales y su impacto social,
también se analizaron los
problemas migratorios europeos,

fomentando la NO
DISCRIMINACIÓN de los
inmigrantes, respetando sus
creencias y culturas.

Este tipo de actividad
requiere de
compromiso y esfuerzo
por parte de los
alumnos y sus familias,
les permite de manera
práctica y dinámica;
investigar,
experimentar e
intercambiar
información en forma
cooperativa, debatir y
enriquecerse.

“FORMARSE ES
DEJARSE
EVANGELIZAR.
FORMAR YA ES
EVANGELIZAR”.
VOZ

Prof. Jorge Monferrato
Prof. Eduardo Pansera
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El arte, cualquiera sea su disciplina,
brinda un espacio para encontrarse

con uno mismo y poder expresarse.
Como docente de TEATRO, creo que

es fundamental crear un ambiente don-
de los niños y jóvenes puedan expre-
sarse sin prejuicios. Un espacio de li-
bertad, cálido, donde la única consig-
na es animarnos a jugar. El teatro tiene
cómo premisa esencial el JUEGO y la
RECREACIÓN. En este taller intenta-
mos proponer eso: “Juguemos a ser
otros”, con todo lo que tenemos dentro
y así podremos transformarnos.

Y los niños y jóvenes, son expertos
en esto de “jugar”, por eso creo que si
se les genera un ambiente de confianza
y libertad, el trabajo creativo se vuelve
inmenso y crece en cada encuentro, en
cada clase.

Es muy difícil “Enseñar Teatro”, por-
que los actores trabajan con emocio-
nes. ¿Y cómo se enseña a sentir? La
tarea del docente teatral, no es enseñar

Taller de Teatro
para niños y adolescentes
“El trabajo creativo es JUEGO. El artista plástico juega
con el color y el espacio. Los músicos juegan con el
sonido y el silencio. Los niños y los actores juegan con
todo lo que cae en sus manos”.

Fragmento de “Free Play” de Stephen Nachmanovitch.

a actuar, sino acompañar y guiar ese
proceso creativo que es único y perso-
nal, como cada alumno. No hay UNA
manera. Lo importante es encontrar la
propia. Sacar nuestras barreras y sol-
tarnos a descubrir las inmensas posibi-
lidades creativas que TODOS tenemos
dentro. Solo hay que animarse a Jugar.

Por otro lado el taller de teatro tiene
la maravillosa tarea del “trabajo en
equipo”. No sólo trabajamos con nues-
tras propias emociones, sino también
con las de los otros. Ese trabajo de
“compartir con el otro”, es un condi-

mento esencial que hace del teatro un
trabajo único.

Es maravilloso ver como los alum-
nos se descubren a sí mismos y descu-
bren a sus propios compañeros. Alum-
nos que no se conocían terminan traba-
jando juntos en el taller y aprenden a
compartir su arte con los demás, aún
sin conocerse.

Y como el trabajo del teatro, tiene

mucho que ver con “compartir”, a fin
de año, realizamos las muestras del ta-
ller. Es allí dónde compartimos con las
familias y la escuela, todo lo que tra-
bajamos. No existe el teatro si no hay
un espectador que comparta ese mo-
mento, desde la platea. Por eso traba-
jamos creando historias para compar-
tirlas cada fin de año con las familias
que acompañan a los chicos apoyándo-
los y disfrutando con ellos el trabajo
realizado. Es un momento que los alum-
nos esperan con mucha emoción y ex-
pectativa. Porque es gracias a las obras
de fin de año que pueden pararse en el
escenario y ser vistos. Mostrarse y com-
partir con el público todo su talento y
su arte. ¡Y lo hacen muy bien! Como
siempre les digo, son “jóvenes y gran-
des actores”. No es fácil vencer los
miedos y mostrarse a los demás en un
escenario, y los chicos lo hacen con
mucho compromiso y alegría. Estudian
sus guiones, ensayan, preparan sus ves-
tuarios, se maquillan, y se disponen a
contar historias, con su alma y su cuer-
po. Me enorgullece verlos brillar año
tras año, cada vez con más compromi-
so, pasión, seguridad y sobre todo mu-
chas ganas.

Estoy agradecida de poder transmi-
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Cada año que pasa vamos creciendo
con proyectos nuevos y desafíos a

cumplir.
Este año, a partir de la nueva redis-

tribución de espacios que generó la in-
auguración del edificio de Nivel Inicial,
pudimos acondicionar una sala con ca-
racterísticas propias de la actividad.

Realmente es una felicidad tener un
espacio donde poder realizar la acti-
vidad. El crecimiento logrado nos im-
pulsó a abrir un grupo de secundaria
y nos llenó de ideas e ilusiones para
seguir creciendo y disfrutando del
movimiento.

Un abanico de posibilidades comien-

Danza y Coreografía

zan, y seguramente se
abrirán nuevos grupos de
coreografías desde jardín
hasta adultos. De esta ma-
nera las alumnas podrán
subirse más veces al esce-
nario y vivir la adrenalina
por la cual vienen a clase.

Las clases son para
disfrutar 100%, sintien-
do el movimiento, la
danza y el placer de bai-
lar. Primero ese es el
objetivo, y paralela-

mente ir aprendiendo postura, posi-
ciones y muchas coreografías.

Quiero agradecer el apoyo de la Co-
misión Directiva de la Asociación, los
Directivos del Colegio, los padres,
alumnos, a todos sin olvidarme de na-
die, porque gracias a la colaboración y
buena predisposición continua se logran
éstos progresos.

Los espero en el 2016 a sumarse y
bailar ¡¡¡muchooooooooo!!! VOZ

Lía Furiasse
Profesora de Danzas

Subcomisión de Cultura – A.A.C.C.C.

 Taller de Teatro
tirles mi pasión por el arte. Esa es mi tarea, contagiarles el amor por el arte

y el teatro.
Quiero agradecer a la

Asociación por darme
este espacio con liber-
tad y confianza. Y a los
padres que me confían
a sus hijos y me dejan
jugar con ellos y explo-
rar este maravilloso
mundo que es el teatro.
VOZ

Laura Biondi
Lic. en Arte Dramático

Subcomisión de
Cultura – A.A.C.C.C.
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Por definición, un coro es un
conjunto de personas que cantan

de manera coordinada una misma
pieza musical.

Alma Coral, si bien cumple con
esa definición, es mucho más que eso.
Es un grupo de amigos que cada
lunes unen sus voluntades para
practicar el idioma más universal del
mundo: La Música. Y una de las
virtudes de la actividad coral es que,

desde que emitimos el primer sonido
hasta el final de cada obra somos
iguales, no importa cuál sea nuestra
profesión u ocupación, de qué cuadro

Hermanados por la música
somos, nuestra edad, ni si somos altos
o bajitos. La música nos hermana.

Como todo arte escénico, carece de
sentido si no somos escuchados, por
eso de la mano de nuestro director

Marcelo Gabriel Bruzzo, ya hemos
tenido dos actuaciones. La primera de
ellas fue el ya tradicional Encuentro
Coral Solidario, en el cual los
asistentes colaboran con un cartón o
lata de leche en polvo para ser
distribuidos por los diferentes hogares
que asiste la Red Solidaria Copello.
La segunda actuación fue en un
prestigioso ciclo de conciertos que se
realiza hace años en el Aula Magna
de la Universidad Tecnológica
Nacional. Como no podemos parar de
cantar, ya tenemos dos actuaciones
confirmadas, en la Universidad
Nacional de La Matanza y en la

localidad de General Rodríguez.
Siempre estamos en la búsqueda

de nuevas voces, para aquellos que
lean estas líneas y quieran formar
parte del coro, los invitamos a
acercarse los lunes de 19 a 21 horas al
colegio primario, nuestro repertorio
es en castellano, rock nacional
(Charly, Spinetta, Páez), folclore
(Hermanos Ábalos, Félix Palorma) y
música popular latinoamericana
(Carlos Vives) los recibiremos con un
rico té o café, tal vez algo para
entretener el estómago y mucha
música para alimentar el alma. VOZ

Coro Alma Coral
Subcomisión de Cultura – A.A.C.C.C.
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Más seguridad y servicio
Con el fin de aumentar la seguridad

decidimos instalar sistemas de cáma-
ras de video en distintas áreas de la Aso-
ciación. Ya se encuentran funcionando
en las oficinas de Villa Devoto y en la
entrada del Campo de Deportes de Mar-
tín Coronado, comenzando las tareas de
instalación de cañerías y cableado para
hacer lo propio en diversas áreas socia-
les del campo lo cual nos permitirá ade-
más contar con servicio de WiFi en di-
chas áreas.

Sistemas informáticos
Hace dos años comenzamos un pro-

ceso de actualización de los sistemas
informáticos con el fin de adecuarlos a
las crecientes necesidades de nuestros
asociados. Los puntos fundamentales
que motivaron el cambio fueron:

• Tener la posibilidad de grandes ma-

nejos de información desde diversos
puestos de trabajo (locales y exter-
nos) sin problemas en la administra-
ción de las bases de datos.

• Abastecer al sistema contable con la
información proveniente del trabajo
cotidiano de manera automática sin
necesidad de dobles operatorias en
sistemas independientes.

• Contar con un sistema ágil y de fácil
crecimiento donde muchas de las ta-
reas que se realizaban de manera
manual en el sistema anterior, fueran
procesos automáticos a fin de evitar
errores de operatoria.

• Cambiar la gestión de los torneos de
fútbol, de un proceso totalmente ar-
tesanal (aunque efectuado con com-
putadoras) a otro donde mediante la
utilización de un subsistema especial-
mente desarrollado pudiéramos dise-
ñar los torneos, con sus fases, fixtu-
re, etc.

Renovación Tecnológica
• Posibilitar la actualización del con-

tenido de nuestra futura versión de
página web directamente de la infor-
mación almacenada en nuestro siste-
ma de gestión.

Para cumplir con estos objetivos con-
tratamos a la empresa Ayres IT para el
desarrollo de un nuevo sistema infor-
mático, también debimos renovar total-
mente la instalación de redes y telefo-
nía, y actualizar el hardware existente,
adquiriendo un servidor de mayor por-
te y tecnología, monitores LED e im-
presoras láser.

Nueva página web
La página web de la Asociación

(www.aaccc.org.ar) no era la excep-
ción, por lo tanto fue reemplazada por
una de nuevo diseño, donde pueden en-
contrar toda la información referida a
cada una de las actividades que organi-
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za y promueve la Asociación, estatu-
tos, reglamentos, formularios de ins-
cripción, ediciones digitales de nues-
tra revista Voz Menesiana y la posibili-
dad que cada asociado mediante el in-
greso de su Nº de D.N.I. y clave acce-
da a su información general, cuenta
corriente y actividades en las cuales se
halla inscripto.

Motivo de largas pruebas fue una
nueva sección especialmente diseñada
para los torneos de fútbol (estudiantil
y asociados) donde encontrarán el fix-
ture completo del torneo, fotos y for-
maciones de los equipos, tablas de po-
siciones, de goleadores, de amonesta-
dos y los videos de los encuentros que
se han filmado. Un punto importante
de este nuevo diseño, es que no solo
nos permite visualizar los torneos en
curso sino también ver conforme pase
el tiempo los torneos que ya se han dis-
putado, permitiendo elaborar estadísti-
cas de goleadores, encuentros entre
equipos, etc.

Sabemos que faltan pasos por reco-
rrer pero con el apoyo de todos esta-
mos en camino a hacerlo. VOZ

Comisión Directiva
A.A.C.C.C.
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La Asociación cuenta con un servi-
cio de emergencias médicas contra-

tado para el Campo de Deportes. El
mismo funciona las 24hs del día, los 7
días de la semana, contando con uni-
dades de traslado en ambulancias en
caso de ser requerido. Los días en los
que el campo está abierto a las fami-
lias de la comunidad, cuenta además
con un servicio médico interno que fun-
ciona dentro de los horarios de mayor
actividad deportiva. El consultorio mé-

dico se encuentra situado junto a la ofi-
cina administrativa, contando con to-
dos los elementos necesarios para los
primeros auxilios y posterior derivación
a los diversos centros asistenciales en
caso de ser necesario.

Primer curso de RCP
La reanimación cardiopulmonar

consiste en una serie de maniobras ten-
dientes a restaurar la circulación y la

ventilación en una persona cuyo cora-
zón no late y que no es capaz de respi-
rar por sí misma.

La enfermedad cardiovascular es la
primera causa de muerte entre los ma-
yores de 45 años en todo el mundo y
nuestro país no es la excepción, suman-
do aproximadamente 20 mil muertes
por año, lo cual habla de más de 50
muertes súbitas por día, con una so-
bre vida en este tipo de eventos que no
supera el 3 por ciento.

Muchas veces la primera manifesta-
ción de una enfermedad cardíaca es la
muerte súbita y en estos casos la vícti-
ma puede recuperarse si recibe re-
animación cardiopulmonar (RCP) en
forma inmediata. De hecho, estudios
a nivel mundial demuestran que cuan-
do alguien sufre un episodio de muerte
súbita y es atendido en forma precoz e
inmediata con maniobras básicas de
RCP y acceso a la desfibrilación pre-

coz, puede aumentar
dos y tres veces las
posibilidades de so-
brevivir.

La forma más común
de muerte súbita es una
arritmia cardíaca lla-
mada fibrilación ventri-
cular (FV) que produ-
ce una alteración en la
contracción del cora-
zón haciendo que ésta

sea caótica y no pueda bombear la san-
gre normalmente. La víctima pierde
súbitamente la conciencia, no respi-
ra y la muerte sobreviene en forma
irreversible. Se requiere una descarga
eléctrica externa realizada sobre el tó-
rax (desfibrilación) para restablecer un
ritmo normal. La RCP (compresiones
torácicas y respiración artificial) no re-
vierte la FV, pero hace circular sangre
oxigenada hacia el cerebro, el corazón
y otros órganos vitales hasta que se
pueda practicar la desfibrilación.

Las personas que saben maniobras
básicas de RCP pueden marcar la dife-
rencia entre la vida y la muerte de un
ser querido o alguien desconocido a
quien decidieron ayudar.

Lo primero que se debe hacer es po-
ner énfasis en la prevención de este tipo
de eventos y llevar una vida sana, ali-
mentarse en forma balanceada, aban-
donar el hábito de fumar, hacer depor-
te y concurrir periódicamente al médi-
co, pero una vez que sobreviene la
muerte súbita esa persona no necesa-

Asistencia médica en el
Campo de Deportes

Desfibrilador
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En el año 2009, todos soñamos con
la posibilidad de iluminar una de

nuestras canchas de fútbol del Cam-
po de Deportes. Sueño que había sido
esquivo durante muchos años por di-
versas razones y que finalmente con
el esfuerzo de toda la comunidad de
fútbol se llevaría a cabo.

Así fue que para el 16 de noviem-
bre de aquel 2009 se hacían las pri-
meras pruebas de la tan esperada ilu-
minación de la cancha Nº 2. Esto nos
permitió poder recuperar entre sema-
na partidos suspendidos y finalizar los
sábados sin los problemas asociados
a la falta de luz natural que padecía-
mos hasta el momento.

Pero la solución no estaba comple-
ta, ya que la iluminada cancha Nº 2
debido a la creciente cantidad de equi-
pos que disputan nuestros torneos con-
taría con una carga de partidos supe-
rior a la Nº 1 en un 20% aproximada-
mente. Lo cual dificulta su recupera-
ción y mantenimiento semanal.

Es así que tomamos la decisión de
evaluar la posibilidad de iluminar la
cancha Nº 1, lo cual nos permitiría ba-
lancear la distribución de los partidos,
recuperar el doble de encuentros en-
tre semana y con poco esfuerzo adi-

cional hacer lo propio con la cancha
intermedia de ser necesario.

Debido a la situación económica fi-
nanciera alcanzada en estos años de
gestión y al apoyo brindado por el Co-
legio, el compromiso está vez sería
utilizar recursos financieros de toda
la Asociación para no sobre cargar los
costos crecientes de los torneos que
por razones inflacionarias por todos
conocidas se han incrementado.

En tal sentido contratamos nueva-
mente a la empresa Tecno-Light para
que llevara a cabo las tareas pertinen-
tes. Las obras han comenzado, con el
zanjeo e instalación de los cables sub-
terráneos y armado de las bases de
hormigón para las columnas de ilu-
minación, las cuales ya han sido ad-
quiridas junto con los reflectores co-
rrespondientes. Esperamos tener la
obra concluida y habilitada para fina-
les del presente año y así contar con
mejores instalaciones para los torneos
por devenir.

Agradecemos a todos por el esfuer-
zo y apoyo brindado a lo largo de es-
tos años, sin los cuales no sería posi-
ble encarar estos proyectos. VOZ

Comisión Directiva
A.A.C.C.C.

Obras de Iluminación
Cancha Nº 1

riamente debe morir. La muerte pue-
de ser reversible si esa víctima es asis-
tida por una persona entrenada en ma-
niobras de RCP y se accede rápidamen-
te a la desfibrilación.

La ciencia demostró que las mejores
oportunidades y tasas de sobre vida se
dieron en comunidades entrenadas en
reconocer una emergencia, activar el
sistema de emergencias médicas, co-
menzar RCP precoz y realizar desfibri-
lación precoz. De todos estos datos se
desprende que una comunidad entre-
nada puede ser la primera Unidad de
Cuidados Cardíacos de emergencia
y que es prioritario su entrenamiento.

En sintonía con esto, la Asociación
Amigos del Colegio Cardenal Copello
adquirió un desfibrilador marca Philips
modelo HeartStart OnSite el cual se
encuentra en el Campo de Deportes y
organizó el primer curso de RCP para

miembros de la comunidad. El mismo
se llevó a cabo el pasado lunes 5 de
octubre en las instalaciones del cole-
gio primario donde los asistentes parti-
ciparon de un curso básico y prácticas
para llevar a cabo este tipo de manio-
bras.

Creemos que es responsabilidad de
todos como comunidad el cuidarnos los
unos a los otros y alentamos a los que
lo deseen a participar de los próximos
cursos de RCP que la Asociación orga-
nice. VOZ

Comisión Directiva
A.A.C.C.C.

 Asistencia médica en el Campo de Deportes

CARTA DE UN
PADRE A OTRO

Hoy se fue uno de los nuestros…
Hoy nos dejó un amigo, uno de

los históricos, Sala de 3 C.C.Copello
1999.

Se llevó su risa y sus cuentos, pero
nos dejó lo mejor de él, su familia.

Hoy se fue uno de los nuestros, por
eso hoy, todas somos Ceci, y nues-
tros hijos son Fabi y Nico.

Se llevo con él sus relatos desopi-
lantes, pero quedan en nosotros tan-
tos recuerdos, desde la carrera de
embolsados en el patio del jardín
hasta los asados que preparaba con
tantas ganas. Nos queda su sarcas-
mo, su risa desatada, su alegría, su
firmeza a la hora del órden, su don
de gente. Amigo de sus amigos, com-
pinche de sus hijos y de los nues-
tros.

Hoy se fue uno de los nuestros y
así lo sentimos. Un profundo dolor
nos atraviesa el alma.

Hasta siempre querido amigo, te
quedás en nuestro corazón. Buen
viaje. Que tengas paz. VOZ

Familia Rolando a
Fabio Moscoloni
Octubre 16 de 2015
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Este año tengo una noticia muy im-
portante que comunicarles a to-

dos los alumnos y padres de esta
institución.

Una ex alumna que practicó Tae-
KwonDo con nosotros desde 1º hasta
7º grado, alcanzando la graduación de
cinturón rojo punta negra y por cues-
tiones laborales de la familia, tuvieron
que mudarse este año a Paraguay; si-
gue entrenando allí con una persona que
le recomendé y ha sido invitada a par-
ticipar el año que viene del Campeo-
nato Mundial de TaeKwonDo a reali-

zarse en Hungría. Me estoy refiriendo
a Guillermina Hoermann, quien fuera
mencionada en ediciones anteriores de
esta revista por sus excelentes resulta-
dos en torneos. Esta noticia les tiene
que servir a todos los chicos de moti-
vación, para que no crean que ir a un
mundial es algo imposible: con dedi-
cación, compromiso y mucho esfuerzo
se pueden alcanzar las metas que cada
uno se proponga. No es Guillermina la
única alumna que he tenido con el ni-
vel para ir a un mundial, pero sí es la
única que lo ha sabido aprovechar. Es
mi deseo que esta historia les sirva de
inspiración a los demás para que dupli-
quen sus esfuerzos.

Me complace también compartir
con ustedes que los alumnos Mateo

TaeKwon-Do

Morel y Agustín Siclari, actualmente
en secundaria, han rendido para cin-
turón negro en Agosto. Ellos empe-
zaron en 2º grado y como verán es un
camino muy largo llegar a ser cintu-
rón negro y no alcanza solo con tener
habilidad o ser fuerte y rápido. Ser
pacientes y perseverantes son cuali-
dades muy importantes y necesarias
también. Llegar al cinturón negro es
un objetivo logrado tras años de es-
fuerzo compartido entre padres, alum-
nos e instructor.

También se encuentran muy cerca de
obtenerlo los alumnos Tadeo Folguei-
ra, Franco Calas, Gabriel Rivas y Eze-
quiel Raymonda.

Quiero remarcar, como lo hice en
ediciones anteriores, la solidaridad en-
tre los compañeros. No hay clase en
donde los alumnos avanzados no ayu-
den a los menos avanzados a mejorar
tal o cual técnica más allá de la ense-
ñanza del instructor.
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Los padres cuyos hijos hace tiempo
que practican, saben que enseñar Tae-
KwonDo implica mucho más que en-
señar patadas y puños, y es en parte de
lo que he venido hablando hasta ahora:
la solidaridad entre los compañeros;
tener paciencia y perseverancia; dedi-
cación, compromiso y esfuerzo. Esto
mismo se ve también durante los exá-
menes donde el silencio y el buen com-
portamiento no son opcionales. Y esto
no se exige solamente para que los que
examinan a los alumnos estén más có-
modos; se pide porque además es una
forma de respeto entre los alumnos,
para que quienes están siendo evalua-
dos no sean distraídos por el bullicio
de quienes esperan sentados.

Este es el mensaje que como instruc-

 TaeKwon-Do

tor quiero transmitir, y espero que para
quienes lleguen a obtener el cinturón

negro no sea solo un deporte sino un
estilo de vida. VOZ

La escuela de fútbol de nivel inicial
está dividida en dos grupos: por un

lado, los chicos de 4 años,

Fútbol Nivel Inicial
acompañados por el profesor Diego y
su auxiliar Nicolás, y por otro, los
chicos de sala de 5 años,

acompañados por los profesores
Mauricio y Gastón, y sus auxiliares
Tomás y Nicolás.

Las clases se desarrollan los lunes y
martes a continuación del horario del
jardín, de 17 a 18hs; los profesores



VOZ MENESIANA • DICIEMBRE 2015

93 DEPORTES – AACCC

El año de Gimnasia Deportiva comen-
zó con muchas caras nuevas, y otras

ya conocidas. Entre risas, abrazos, aros
y colchonetas, fuimos armando un her-
moso grupo, con muchísimas ganas de
aprender. ¿Pero sólo están aprendien-
do? ¡No! Es un deporte, que va más allá
de las destrezas que aprendemos duran-
te el año.

La gimnasia artística es un deporte
que, por lo general, se comienza a prac-
ticar en la infancia, cuando los niños
pueden lograr niveles máximos de fuer-
za, flexibilidad y coordinación. Se dice
que la mejor edad para iniciarse en esta
disciplina son los 4 o 5 años, que es la
etapa en la que se adquieren los hábi-
tos posturales y el desarrollo de habili-
dades motrices básicas necesarias para
el posterior aprendizaje de elementos
de mayor complejidad. La gimnasia ar-
tística es considerada uno de los depor-
tes fundamentales para el desarrollo de
las destrezas y habilidades básicas del
individuo, ya que al ser un deporte in-
dividual, ayuda a desarrollar la confian-
za en sí mismo y a su vez permite la

Gimnasia
Deportiva:
un nuevo
comienzo

auto-realización. Es muy importante
que los niños puedan superarse día a
día para no sentirse frustrados.

Lo primero que se aprende es a to-
mar la postura correcta, y de esta for-
ma se van corrigiendo los malos hábi-
tos posturales. A su vez, alivia las ten-
siones cervicales y lumbares.

Dentro de nuestro espacio también

podemos desarrollar el sentido del rit-
mo y la manipulación de distintos ob-
jetos, lo que contribuye a mejorar la
concentración, la velocidad de reacción
y la seguridad en su accionar.

La gimnasia deportiva, aumenta la fle-
xibilidad y fortalece todos los grupos
musculares, combate el sobrepeso, de-
sarrolla la lateralidad, el equilibrio y la
coordinación de movimientos, mientras
favorece la orientación espacial.

Como vemos, «depor» es ¡¡mucho
más, que roles, verticales y medialunas!!

Espero que muchas nenas más pue-
dan tener la maravillosa experiencia de
estar patas arriba, sin miedo, sintiéndo-
se cuidadas, y a su vez ¡divirtiéndose!

¡¡Las esperamos!! VOZ

pasan a buscar a los chicos para
llevarlos a practicar ese deporte que
nos apasiona “el fútbol”.

En estas edades, durante las clases
realizan trabajos motrices y juegos
pre deportivos; estos juegos llevan
consigo una gran cantidad de tareas
que proporcionan al niño una enorme

riqueza motriz, que resulta aplicable a
cualquier deporte.

Estos juegos y actividades
constituyen el primer contacto de los
chicos con el deporte. Trabajamos
nociones básicas de movimiento con
y sin elementos, trabajos
coordinativos, juegos y actividades
para que, además de aprender, se
diviertan y sociabilicen.

Como todos los años, contamos con
una gran cantidad de alumnos que
asisten una vez por semana con la
camiseta del club de sus amores y
que, junto a sus profesores y
auxiliares, aprenden, juegan y se
divierten entre amigos.

Sigamos creciendo y aprendiendo
juntos, porque el fútbol es mucho más
que un deporte. VOZ

Profesor Javier Laczeski
Coordinador de Fútbol Nivel Inicial
A.A.C.C.C.
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Estamos culminando un nuevo año y
vemos como sigue creciendo la ac-

tividad que nos apasiona, este año te-
nemos un semillero importante en las
categorías de Pre-Mini y Mini, lo cual
nos motiva para seguir trabajando más
fuerte con el fin de lograr poner al bás-
quet de Copello un escalón más arriba.

Este año se desarrolló un campamen-
to de básquet, en el gimnasio del cole-
gio, con las categorías de Infantiles,
Cadetes y Juveniles, el cual tuvo como

objetivo afianzar el compañerismo en-
tre los chicos, donde se realizaron jue-
gos, perfeccionamientos técnicos y
competencias. Dado el éxito obtenido,
repetiremos la experiencia el año que
viene.

Para el día 7 de noviembre se ha or-
ganizado un viaje a la ciudad de Con-
cepción del Uruguay, en la Provincia
de Entre Ríos para las categorías Mini,
Pre-infantiles, Infantiles y Cadetes, para
jugar una serie de partidos amistosos
con el club Parque Sur, otra experien-
cia que los hará fortalecer su vínculo

BÁSQUET 2015

Sigue creciendo…
como equipo y que seguramente recor-
darán.

Desde este espacio agradecemos el
apoyo brindado por la Comisión direc-
tiva de la Asociación Amigos del Cole-
gio Cardenal Copello y al Hermano
Provincial Benito Zampedri. Así tam-
bién agradecemos la permanente cola-
boración y predisposición para con la
actividad de todo el personal de la Aso-
ciación.

A los padres, chicos y profesores
¡¡GRACIAS!!, por el gran esfuerzo que
hacen a lo largo del año. VOZ

Subcomisión de Basquet
A.A.C.C.C.
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Nuestra actividad se realiza en el
gimnasio del colegio secundario

donde las puertas están abiertas a TO-
DOS aquellos que tengas ganas de ve-
nir a aprender éste hermoso deporte.

Contamos con 3 categorías Sub 13,
Sub 15 y Sub 19, las cuales juegan un
torneo federado contra clubes de la
zona.

Nuestros entrenamientos son muy
dinámicos y con mucho juego para po-
der adaptar constantemente a los chi-
cos que comienzan con la actividad, las
categorías de los más grandes ayudan
a las más chicas siempre que lo necesi-
tan. Comenzamos el año con una pre-
temporada para poder enfrentar el tor-
neo de la mejor manera, también reali-
zamos campamentos para lograr la

unión de los grupos, donde
realizamos muchas activida-
des y los chicos se divierten
y aprenden otros valores.

Así mismo estamos for-
mando un grupo de ex alum-
nos para jugar otro torneo,
de esta manera los que ter-
minan con las Categorías
de inferiores puedan seguir
jugando.

Tratamos a través del de-
porte enseñarles la RES-
PONSABILIDAD de perte-
necer a un equipo, el respe-
to por sus entrenadores y lo

Cadetes / Juveniles

más importante el respeto entre ellos.
Por eso es que insistimos tanto en no
faltar a entrenar ya que es la única ma-

nera de progresar… sabemos que no es
un deporte fácil, pero una vez que se
aprende es el deporte más completo.

Los invitamos a todos
aquellos que quieran
probar nuestra actividad
los días Lunes – Martes
y Jueves de 19:00 a
21:30 hs en Av. Salva-
dor María del Carril
3578. VOZ

Pipo Goenaga
Prof. de Ed. Física y

Entrenador de Básquet
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En el año 1995, nace la
idea por parte de los

miembros de la A.A.C.C.C.
de proponer otra actividad
deportiva para las nenas en el
campo de deportes. Así fue
que comenzaron las pioneras
del patinaje artístico en la
escuela. En un primer mo-
mento solo eran los sábados
en el campo, y a medida que
paso el tiempo surgió la ne-
cesidad de agregar estímulos
semanales en la escuela. La
actividad no tardó en crecer
y se transformó con el tiem-

po en una de las actividades
deportivas más numerosas.

20 años de historia sobre ruedas

Hoy, el patinaje artístico
sigue con los mismos prin-
cipios que el primer día, ba-
sados en los objetivos del de-
porte recreativo-educativo,

que es practicado por placer
y diversión, colaborando con
el desarrollo armónico, po-
tenciando los valores del in-
dividuo. El deporte en la es-
cuela genera un espacio de
inclusión, creando fuertes la-

zos con la institución y sen-
tido de pertenencia. Desde
esta mirada, toma una gran
dimensión el vínculo, lo re-
lacional, el compromiso, lo
afectivo. Lo vemos refleja-
do a menudo en las ex alum-
nas que se acercan con gran
cariño y agradecimiento.

En este vigésimo aniversa-
rio, miramos hacia atrás y los
recuerdos nos llenan de sa-
tisfacción, los shows multi-
tudinarios, los campamen-
tos, las competencias inter-
colegiales, los viajes, las tar-
des en el campo de depor-
tes, las convivencias; mo-
mentos y personas que nun-
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ca olvidaremos. Por eso, no
podemos dejar en esta opor-
tunidad, de agradecer a las
autoridades de la Asocia-
ción, por el apoyo de siem-
pre; a las autoridades del co-
legio, por brindarnos la opor-

tunidad de realizar las
actividades dentro del
horario de clases de la
escuela; a las profes de
patín, por su gran entre-
ga y profesionalismo; a
los padres, por estar
siempre dispuestos a
colaborar en la activi-
dad; a las alumnas por
el amor, la pasión y el cari-
ño que nos brindan todos los
días y a las ex alumnas por
seguir conectadas con la es-

cuela manteniendo la pasión
por el patín.

Seguiremos cada año, con
nuestra pasión renovada,

proponiendo nuevos desafíos
para influir positivamente en
el desarrollo integral de las
niñas, jóvenes y adultas.

¡¡¡FELIZ ANIVERSA-
RIO, PATÍN COPELLO!!!
VOZ

Profesora Laura López
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Hockey: “Un deporte para
hacer amigas”

Este año comenzamos con la noticia
de que Jardín ya tenía su espacio

propio. Eso nos puso muy contentos a
todos y a las chicas las motivó para em-
pezar un deporte nuevo en donde el
objetivo principal es formar un gran
grupo de amigas, que luego se trans-
forme en un equipo de “jugadoras”.
Contamos con un grupo numeroso de

nenas de 4 y 5 años, que lunes tras lu-
nes concurren a HOCKEY con mucho
entusiasmo, y eso es lo que las hace
progresar día a día.

Luego de mucha práctica, invitamos
a las familias que las vean jugar al hoc-

key y vivimos una clase abierta espec-
tacular llena de asombro, alegrías y
aplausos para las mini leonas.

El grupo de primaria si bien no es
tan numeroso, es muy constante y con-
curren desde hace mucho tiempo de-
mostrando en cada partido una pasión
por éste deporte difícil de explicar. Di-
cho grupo participó en encuentros con-

tra el colegio Misericordia, en
los cuales las chicas intentan
transferir todos los conoci-
mientos enseñados y además
aprenden a ser parte de un
equipo, con todo lo que ese
termino significa. También
participan en el torneo orga-
nizado por la municipalidad
de Vicente López, en el cual
este año luego de algunos
años de participar llegaron los
triunfos, y con ellos las mi-
radas entre compañeras, los

festejos de gol, los pases, las
recepciones, los alientos, etc.

No solo aprendemos a ha-
cer pases, sombreritos y salta
pelotitas, y a ubicarnos en la
cancha, también tenemos

tiempo para la diversión: festejamos
pascuas con una búsqueda de huevos
de pascua en el campo de deportes, fes-
tejamos el día del niño, la última clase
antes de las vacaciones hicimos un pic-
nic, festejamos la llegada de la prima-
vera, etc. Porque además de enseñar un
deporte creemos que es fundamental
trasmitir valores a las chicas para que
puedan socializar con sus compañeras
y aprendan a ser cada día mejores per-
sonas. VOZ
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Fútbol Estudiantil
Inicio y
presentación del
año en el campo

Empezamos el año con
muchas ganas, compartien-
do una jornada en el Cam-
po. Nos dividimos en cate-
gorías, compartimos un al-
muerzo, y disfrutamos un día
hermoso.

Desde los más chicos de
preescolar, hasta los más
grandes del secundario.

Un sábado inolvidable, y
un excelente puntapié para
iniciar las actividades.

Con la presencia de los pa-
pás y mamás, estrenamos las
pelotas nuevas, consagramos
a los ganadores, que se lleva-
ron trofeos, medallas, y sor-
teamos pelotas entre todos los
chicos que participaron.

Y arrancó el año
La primera mitad del año

arrancamos con campeona-
tos muy competitivos, pero

con la intención de incluir a
todos los chicos en las acti-
vidades. Invitamos a todos a
jugar y ningún chico que qui-
so hacerlo se quedó afuera.

Se formaron muchos equi-
pos y completamos invitan-
do a distintos Colegios a par-
ticipar con nosotros. Hoy
participan, a excepción de
una sola entidad, equipos de
nuestro Colegio Cardenal
Copello, y Colegios invita-

dos, siempre con el aval
de las autoridades de
esas instituciones.

Y al final de los mis-
mos se consagraron
campeones en las dis-
tintas categorías del se-
cundario: Dinamo, Hei-
senberg y Chatuya.

Que llueva, que
llueva…

No nos para ni la llu-
via, gracias a la colaboración
del colegio, los días de llu-
via también jugamos. Nos
juntamos en el Gimnasio y

compartimos un
rato haciendo lo que más nos
gusta, jugar con nuestros
amigos.

Acompañamos a la
Red Solidaria

Por invitación de la Red
Solidaria, acompañamos la
iniciativa de colaborar con el
Hogar El Jagüel de María,
fuimos a visitarlos y nos pu-
simos a su disposición para
ayudar a terminar las obras

que llevan adelante desde
hace un tiempo.

Los chicos pintaron, traba-
jaron junto a ellos, y por su-
puesto también jugaron al
fútbol, ¡no podía faltar!

Compartimos el almuerzo
y la merienda y nos fuimos
muy contentos de haber po-
dido estar compartiendo un
día con mucha camaradería.

Nos fuimos muy felices de
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las enseñanzas recibidas, y
los invitamos al Campo a
compartir una jornada don-
de los recibiremos con mu-
cho gusto.

Para los chicos…
“La Selección”

Y claro, ¡con el nivel que
tienen como para no jugar en
la Selección!

Se formó la Selección
del Colegio y en nuestra
primera salida, visitamos
al Instituto River Plate,
quienes nos recibieron en
sus canchas y compartimos
una mañana jugando al fút-
bol. Salimos de la puerta
del Colegio, y disputamos
tres partidos, que mas allá
de los muy buenos resul-
tados, nos sirvió para com-
partir con ellos una maña-
na inolvidable.

Y no termino allí, porque
tuvimos la revancha en Oc-
tubre, pero esta vez de lo-
cales, en nuestro campo de
deportes.

Nosotras también
jugamos

Para mediados de año, se
lanzó una nueva actividad en
el Campo, el Fútbol Feme-
nino. Los Sábados por la tar-
de, y con gran entusiasmo,
las chicas demuestran que
también saben cómo patear
la pelota.

Y así, desde las más chi-
quitas, pasando por las del
Secundario, y hasta las Ma-
más, se animan a di-
vertirse todas juntas
corriendo detrás de la
pelota.

Una visita
menesiana

En septiembre, re-
cibimos a los chicos
del Teodolina de Ro-
sario. Los papás, ma-
más y chicos del Pri-
mario de nuestro her-
mano colegio rosari-
no, nos visitaron un
fin de semana.

Los alojamos en el

Campo de Deportes, donde
compartimos una tarde ju-
gando al fútbol.

Y allí se destacaron los
más chiquitos, que además
de disputar los encuentros

con mucha pasión, después
compartieron una merienda.

Los chicos de Rosario se
fueron muy felices, y nos
invitaron a que viajemos, así
que a prepararse que ¡el año
próximo vamos para allá!.

¡Vamos por más!
Se juegan en esta segun-

da mitad del año, los segun-

dos torneos, y ya empeza-
mos a diagramar el año
próximo, donde habrá segu-
ramente más novedades, al-
gunos intercambios, más
partidos de la Selección, y

algunas otras sorpresas que
se irán enterando con el
transcurso de los días, siem-
pre con la intención que to-
dos los chicos del Colegio,
puedan los fines de semana,
disfrutar del lugar más lin-
do que tenemos, nuestro
Campo de Deportes.

¡Los esperamos a todos!
VOZ
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Hace un año atrás cuando redactaba
esta misma nota correspondiente a

la edición 2014, aún no estaban defini-
dos los campeones del 2º torneo de cada
categoría.

En una final reñida en la categoría

Libres, fue campeón por primera vez en
su historia “Panzer“, en Senior el cam-
peón fue “Sandoval” y en Super Senior
lograba su bicampeonato “Copello”,
mientras la copa repechaje era por pri-
mera vez en su historia para “Albatros”.

La Super Copa…
Este 2015 arrancó con la disputa de

una nueva copa llamada “Super Copa”
donde se enfrentaban los campeones
de cada torneo del año 2014 de cada
categoría.

En la categoría Libres Panzer derro-
tó a Kalanga, en Senior Tetris a Sando-

val y en Super Senior Copello a Alba-
tros (quien había sido campeón de la
copa repechaje).

Torneos 2015
Con el comienzo de los tradicionales

primeros tor-
neos del año,
ocurrió un he-
cho histórico:
contar con 37
equipos partici-
pantes (15 en
Libres, 10 en
Senior y 12 en
Super Senior).

En la final de
la Copa Fer-
nando Arlín de
la categoría Li-
bres se enfrenta-
ron dos jóvenes

equipos: Artois y Pocha quienes en cuar-
tos de final habían eliminado a Mr. Ma-
goo y Dharma, y en semi finales a Pan-
zer y Mixto Quente respectivamente.

Luego de un apretado encuentro que
finalizara sin goles, definieron el cam-

peonato por pe-
nales, alzándose
g a n a d o r  e l
equipo de Po-
cha por 4-1, re-
pitiendo lo ocu-
rrido en los últi-
mos dos torneos

Fútbol Asociados

de la categoría, donde un equipo por
primera vez en su historia levantaba
la copa.

El  premio para el goleador del tor-
neo fue para Mariano Mingorance de
Mr. Magoo con 16 goles convertidos y
la valla menos vencida para Walter
Abud de Mixto Quente.

La Copa Hugo Granata de la Ca-
tegoría Senior tuvo en la final a los
equipos La 79/80 (quien pasó directa-
mente a semi final por clasificarse 2do

en la ronda general) y Los Otros quien
había eliminado en cuartos de final a
Sandoval. En semi finales ambos equi-
pos eliminaron a Rotter´s y Lamadrid
respectivamente.

El encuentro final fue muy parejo
manteniéndose la paridad en cero, has-
ta que en el último minuto Los Otros
pudo convertir y ganar la copa por
primera vez por la mínima diferencia.

Los goleadores del torneo fueron An-
drés Ferreyra de Unión Devoto y Da-
niel Gómez de Sandoval con 8 goles
convertidos y el premio a la valla me-
nos vencida fue para Pablo Fornaza-
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Gracias… ¡totales…! (PARTE 2)

P or mi parte, finaliza mi ciclo
como presidente de la subcomisión

de fútbol de asociados, ciclo que lleva
ya dos años y luego del cual se necesi-
ta un descanso, (había prometido a mi
familia cumplir el cargo solo por ese
periodo ya que el mismo requiere mu-
cho tiempo de dedicación), dando lu-
gar además a otras personas con ganas
de colaborar y que a través de sus su-
gerencias ahora tendrán la “posibilidad
u obligación moral” de llevarlas a la
práctica.

En este ciclo considero que se han
logrado muchos progresos aunque
siempre hay cosas para mejorar.

Hemos mejorado mucho el estado de
las canchas, aunque la cantidad de par-
tidos que se disputan durante el fin de
semana hace imposible que estén diez
puntos como todos quisiéramos, se in-
corporaron los murales alrededor de
las canchas, el desfibrilador para emer-
gencias, el médico en días de semana,
organizamos el curso de RCP (reani-
mación cardio-pulmonar) para que to-
dos los equipos estén preparados ante
una emergencia, organizamos una pre-
temporada que finalmente duró todo
el año con el profe Nico Pagano, no
escatimamos gastos para que se jue-
gue siempre con el mejor balón en pla-
za (Brazuca en 2014 y Argentum en
2015) y sumamos cada vez más pre-
mios para entregar al finalizar cada
torneo.

Mantuvimos la información precisa
y al instante en nuestra cartelera del
campo de deportes y mediante nuestra
página web (que pronto podrán disfru-

tar de una nueva versión que se encuen-
tra en proceso de pruebas), el Facebo-
ok, el Twitter y vía correo electrónico,
sin olvidar los llamados telefónicos y
mensajes por WhatsApp en cualquier
día y horario.

Y posiblemente cuando esta nota este
siendo leída por todos ustedes, tendre-
mos iluminada la cancha Nº 1.

Como es costumbre desde el inicio
del ciclo de esta SCF con cada torneo
se rindió homenaje a personalidades
destacadas de nuestro campo de depor-
tes, el fútbol y la Asociación, este año
dichos homenajes fueron para Fernan-
do Arlín, Lucio Ferreyra, Hugo Grana-
ta, Cacho Esmoris, Pancho Zampone y
Pepe Biondi.

Para finalizar quiero agradecer a mis
compañeros de trabajo en SCF y reco-
nocer que sin ellos nada de todo lo rea-
lizado hubiera sido posible: Dani Alo-
nso (el soporte), Marcelo Rosas (la pre-
disposición), Gustavo Esposito (mi sos-
tén anímico y compañero de lucha), Pa-
blo Palacio quien tuvo un breve paso
pero muy productivo (la palabra justa),
Andrés Ferreyra firme desde el primer
día (el escribano).

A toda la Comisión Directiva por
bancarnos a muerte y apoyarnos
siempre.

Al tribunal de disciplina: Hno. Al-
fredo, P. Vailati, F. Accinelli, Pichi
Falcon, Agus Scalesse, F. Albanese.
Porque jugamos siempre en equipo
y cumplieron excelentemente su
función.

Al personal del campo: Carlos,
Javi, Mario, Horacio por el esfuerzo
permanente.

Y a todos los que me han aconseja-
do cuando así lo quisieron o cuando
yo mismo se los pedí, a los que siem-
pre nos han tratado con respeto a pe-
sar de algún error, a los que siempre
se han comportado con buena fe más
allá del color de su camiseta, a los que
siempre valoraron el esfuerzo por so-
bre todas las cosas, y fundamentalmen-
te a los que siempre se comportaron
como verdaderos “hombres de bien”
y esta vez merecen ser nombrados con
nombre y apellido, ellos son: Mariano
Lavalle, Mariano Mingorance, Pichi
Falcon, Flaco Gioffre, Luís Ordoñez,
Santiago Ordoñez, Juan Pablo Erri-
quenz, Pablo Salmeron, Peter Vailati,
Guillermo Mora, Santiago Barbenza,
Tomas Anonni, Pablo López, Mariano
Pastorella, Martín Cicciaro, Luciano
Bertelli, Joaquín Grisi, Caio Grisi, José
Luís Barberis, Mariano Scoppa, Pepi-
to Biondi, Pichi Scudero, Adrián Gra-
mont, Néstor Mazzarelli, Nico Paga-
no, Lucas Gioffre, Chirola Fernández,
Seba Fernández, Cristian Puertas,
Adrián Pelaez, Gonzalo Bermúdez, Ri-
cardo Titi Labanca, Jorge Castiglione,
Sergio Avolio, Hernán Zabala, Lucia-
no Rafowich, Gustavo Montini, Gus-
tavo Grimaldi.

¡¡GRACIAS TOTALES!!
VOZ

Francisco “Tano” Nigro
Pte. Sub Comisión Fútbol Asociados

ric del equipo Lamadrid.
En el torneo de la categoría Super Se-

nior (Copa Lucio Ferreyra) la final en-
contró a dos viejos conocidos de fina-
les anteriores: Copello y Tarkus. Los
mismos eliminaron en cuartos de fi-
nal a Mitos y Unión Devoto, y en semi
finales a El Fortín y Portofino respec-
tivamente. La copa fue para Copello
logrando su tricampeonato al vencer a

Tarkus por 3-0.
El premio para el goleador del tor-

neo fue para Cristian Puertas de El
Fortín con 12 goles convertidos y la
valla menos vencida para Adrián Gra-
mont de Portofino.

También este año la SCF organizó un
mini torneo para los equipos no clasifi-
cados donde lo recaudado fue donado
al “Hogar el Jagüel de María” donde la

Red Solidaria Copello realiza obras de
apoyo.

Fue así que Tetris ganó la copa “So-
lidaridad” en la categoría Senior y
Unión Devoto la copa “Hogar el Ja-
güel” en Super Senior.

Una vez más, mientras se escriben
estas líneas, se estará definiendo el 2º
torneo de cada categoría cerrando así,
un nuevo año futbolístico. VOZ
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