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¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder
ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y ternura de Dios!

PaPa Francisco

Educar es también un oficio de palabras: decir, escuchar, dialogar, leer, escribir, 
preguntar. Una palabra que mueve a la acción. En tiempos de palabras vacías, 
necesitamos “desvelar palabras dormidas”, las que nombran los grandes 
temas del corazón humano. Hay que encontrar las palabras para acompañar, 
restituidas en su inocencia originaria al decir de Romano Guardini. Palabras 
auténticas y respetables. Palabras para dialogar y escucharnos, para tener una 
“buena palabra para los demás y ser nosotros mismos buena palabra para el 
otro”. Educación es comunicación. Como nos dice el papa Francisco en Amoris 
Laetitia: “comunicación es un arte que se aprende en tiempos de calma para 
ponerlo en práctica en tiempos duros”. En las Huellas ignacianas de este año 
queremos rescatar una de esas palabras auténticas y respetables: Misericordia. Y  
encarnarla en obras. Y consolidarla como una nueva mirada que nos devuelve 
la alegría de ser cristianos. Y preguntarnos si nuestro colegio, familias, docentes 
y alumnos estamos caminando, en lo grande y en lo pequeño, en este camino 
de conversión de ser Misericordiosos como el Padre. 

Durante 2016 hemos sido convocados a un Año Santo extraordinario “para 
vivir en la vida de cada día la misericordia que desde siempre el Padre dispensa 
hacia nosotros, para dejarnos sorprender por Dios” (MV). Invitación necesaria 
en tiempos alterados por la violencia, el riesgo ambiental y las desigualdades 
y exclusiones Tiempos difíciles que nos invitan a una nueva sensibilidad con 
un “corazón compasivo que ve” y actúa con misericordia en la convicción 
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Misericordiosos
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de que nuestro mundo, lleno de contradicciones y 
desafíos, es creación de Dios y sostenido siempre 
por su amor. Invitación a descubrir un Dios que se 
conmueve y se enternece con los seres humanos y 
que una vez más nos invita a cambiar nuestra actitud 
hacia nuestros hermanos. Con Jesús Salvador, 
contemplando su rostro, los invitamos a descubrir 
las huellas del camino de la educación en renovadas 
obras de misericordia “corporales y espirituales”. 
Descubrirlas en el camino de tantos gestos de 
generosidad ya habituales entre nosotros como la 
Misión y el Voluntariado, la Obra San José, la Misión 
al Boquerón, Fe y Alegría, Ignacianos por Haití y 
variadas actividades de aprendizaje en servicio. Como 
dice la Bula de convocatoria del Jubileo extraordinario de la 
Misericordia, obras corporales como “dar de comer al 
hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, 
recibir al forastero, asistir a los enfermos…” y 
espirituales como “dar consejo al que lo necesita, 
enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar 
al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia 
a las personas molestas, rogar a Dios por los vivos 
y difuntos”(MV), algunas de ellas tan propias de 
nuestra tarea educativa. Obras de misericordia 
corporales y espirituales  para enseñar y aprender 
a “salir de sí mismos”.. Obras de misericordia para 
ser una escuela bien inserta en la realidad, al servicio 
de los demás, especialmente de los más pobres, y no 
una isla atenta solo a sus problemáticas intramuros.

“Misericordiosos como el Padre” para vivir 
solidariamente obras de misericordia en nuestra 
patria en el año del Bicentenario de la Independencia 
Nacional (1816-2016), comprometiéndonos con 
la formación integral de ciudadanos al servicio 
del Bien Común, “capaces de abrir el corazón a 
cuantos viven en las más contradictorias periferias 
existenciales” (MV) para construir entre todos 
una patria más inclusiva y solidaria, una Argentina 
educada y educadora en un mundo más justo.

“Misericordiosos como el Padre” en el camino 
cotidiano del MAGIS, profundizando la Pedagogía 
Ignaciana. Implica hacerse más consciente para ser 
agradecidos y responsables ante las oportunidades 
educativas. Hacerse más competente, estudiando con 
profundidad, sin demoras ni excusas. Implica aplicar 
con creatividad lo aprendido para ser compasivos y 
comprometidos al ponernos al servicio de los demás, 
especialmente de los más pobres y excluidos. 

“Misericordiosos como el padre”, siendo testigos de 
la alegría profunda porque como dice an Pablo “el que 
practica Misericordia que lo haga con alegría” (Rm, 
12,8). Alegría de ser protagonistas de aprendizajes 
integrales. Los aprendizajes se logran con esfuerzo, 
no se compran. Y es una tarea que se hace de 
corazón, no como aburrida rutina. “Misericordiosos 
como el Padre” aportando cada uno a una “ecología 
escolar” positiva y esperanzadora, que fortalezca 
una cultura del encuentro, un clima de cordialidad 
y respeto entre todos. Más aún cuando, en nuestra 
propuesta de educación integral, asumimos tres 
dimensiones del aprendizaje: cognitiva, socioafectiva 
y espiritual religiosa. Se trata de integrar y desarrollar 
armoniosamente estas dimensiones en cada uno de 
nuestros alumnos y en toda nuestra comunidad, 
luchando contra el fracaso escolar en el horizonte de 
la lucha contra el “fracaso vital”. Y lo hacemos con 
la familia, indispensable compañera de camino Su 
activa participación es garantía de acompañamiento. 
Como nos recuerda la exhortación apostólica 
Amoris Laetitia, “la educación integral de los hijos es 
‘obligación gravísima’ a la vez que ‘derecho primario’ 
de los padres. No es solo una carga y un peso sino un 
derecho esencial e insustituible que están llamados a 
defender y que nadie debería pretender quitarles”.  

La propuesta educativa de la Compañía de Jesús 
tiene una fecunda tradición en asumir al alumno en 
el centro de su propuesta de aprendizajes integrales. 
Su fundamento es la antropología cristiana en clave 

identidad    ignaciana
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de MAGIS, donde todo ser humano está marcado 
por un “más” que es principio de discernimiento 
del deseo profundo de crecer. Y ese crecer debe 
ser acompañado, desde el criterio ignaciano, “de lo 
que más ayuda” y “según mayor servicio y bien más 
universal”. Este es el horizonte de sentido de nuestra 
búsqueda de calidad como prioridad institucional. 
Calidad de la formación,  en el aprender a integrar 
racionalidad y afectividad, memoria y creatividad, 
resultados y frutos. Cerebro, corazón y manos, 
pensamiento, sentimiento y acción. Una pedagogía 
del cambio personal para ser más conscientes, más 
competentes, más compasivos y más comprometidos 
para transformar la sociedad. Huellas de cada 
alumno desde la sala de dos años, camada 163, 
futuros graduados de 2031, hasta los bachilleres 
2016, camada 148. Huellas de maestras, profesores, 
tutores y colaboradores, profundizando el camino de 
la calidad educativa con la herramienta del Sistema 
de Calidad de Gestión escolar animado por nuestra 
Federación de Colegios jesuitas de América Latina 
(FLACSI). Huellas del desarrollo de  nuestros cuatro 
planes de mejora: un nuevo proyecto curricular 
integrado entre los tres niveles, la formación y gestión, 
la comunicación y el monitoreo de los resultados de 
aprendizajes. Huellas de la tensión entre la novedad 
y la continuidad. Huellas de creatividad 

Huellas de 399 años desde la fundación del “colegio 
primitivo” denominado Colegio de Loreto. Huellas 
de 148 años desde nuestra apertura el 1° de mayo de 
1868. Quizá nuestro patio principal sea el símbolo 
de la memoria histórica que le da raíces al futuro. 
Recorrerlo una vez más no es una provocación  
nostálgica por lo perdido, sino un agradecimiento 
por lo vivido y un desafío para poder imaginar el 
porvenir. En el Patio del Sagrado Corazón, la 
“manzana del Salvador” quiere irradiar a la ciudad 
memoria y promesa. Lo hace con el agua de la fuente 
, la cruz al cielo de la cúpula de la iglesia, los brazos 
abiertos del Corazón de Jesús, la mirada tierna de 

la Virgen María, el viejo mástil con nuestra bandera 
celeste y blanca, las palmeras centenarias, las placas 
de los que pasaron, las puertas de los que comienzan. 
Ecos de lo que dijeron e hicieron, rescatando lo 
permanente para lo más actual. Memoria del camino. 
Promesa del porvenir 

Con memoria agradecida y Esperanza renovada en 
la Misericordia de Dios, los invito a recorrer estas 
Huellas 2016. Que santa Teresa de Calcuta, el santo 
Cura Brochero y la beata Mama Antula nos inspiren 
y acompañen con sus santos ejemplos de vida con y 
para los demás.  
                                                                                                                                

Lic. ricardo Moscato
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La Comisión Proyecto Curricular procura involucrar a 
toda la comunidad educativa en la mejora del proceso 
pedagógico del Colegio del Salvador, para el logro de 
la formación integral de sus alumnos. Comprende los 
siguientes aspectos: 

La organización y estructura del proceso de enseñanza-apren-

dizaje (diseño y planificación de la formación en las dimen-

siones cognitiva, socioafectiva y espiritual-religiosa).

La acción específica que desarrollan los educadores para 

llevar a cabo la enseñanza (en el aula y fuera de ella). 

Las estrategias de acompañamiento a los estudiantes en su 

proceso formativo.

Los mecanismos que se utilizan para monitorear, evaluar, 

analizar y mejorar los niveles de desempeño de los estu-

diantes y la evaluación de los logros de aprendizajes en las 

diferentes dimensiones formativas. 

Durante el año 2015 la Comisión de Mejora estuvo 
abocada a la tarea de relevar información, documentos 
y experiencias educativas tanto dentro del Colegio del 
Salvador, como en la red de Colegios Jesuitas. Con este 
diagnóstico ya realizado, comenzamos 2016, año en el 
que nos hemos dedicado principalmente a trabajar los 
siguientes temas: 

Equipo de Proyecto Curricular

Relacionados directamente con la Comisión: elaboración 
de un Mapa de Aprendizajes Integrales como herra-
mienta pedagógica y comunicacional importante a los 
efectos de intensificar y articular los aportes de todos 
los docentes.

Relacionados indirectamente con la Comisión (con el aporte 
de otras comisiones o áreas del Colegio):

• Capacitación e instrumentos para la aplicación de 
la Pedagogía Ignaciana en el aula.

• Capacitación de Didáctica de la Matemática en el 
Nivel Inicial.

• Proyectos Interdisciplinarios en los niveles Prima-
rio y Secundario, tomando ciertos temas o proble-
máticas desde una mirada de pensamiento complejo 
(multicausal e interdisiciplinaria). 

Equipo de Proyecto Curricular

Alvela, Marisol
Del Campo, María Rosa

Galli, Marcela
Garello, Claudia

Mendonça, Lucía
Padre Michelena, Alberto S. J.

Sanguinetti, Eugenia
Viqueira, Joaquín (coordinador)

Vons, Santiago
Zarazaga, Federico

Sistema de Calidad en la Gestión Escolar

2016: Desarrollo de cuatro planes de mejora
en el camino de la calidad
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Iniciamos nuestra labor en abril de 2015. Nos pro-
pusimos crear las condiciones básicas para generar 
una cultura evaluativa y propiciar el registro de las 
distintas prácticas educativas, como modalidad de 
funcionamiento habitual en los distintos estamentos 
institucionales. 

Nuestro trabajo consistió en la recopilación de to-
dos los instrumentos existentes. Así pudimos com-
probar la existencia de una multiplicidad de ellos. A 
fin de lograr sistematizarlos, comparamos los regis-
tros existentes en los distintos niveles, hallando ins-
trumentos comunes, otros que no se daban en común 
y algunos exclusivos de un determinado nivel. 

Asimismo, hicimos el relevamiento de los resulta-
dos de la Autoevaluación de SCGE. Revisamos los 79 
indicadores y elaboramos una serie de propuestas de 
acción que fueron derivadas al rector y a las comisio-
nes pertinentes.

Equipo de monitoreo

Objetivo general 

Diseñar y monitorear la implementación de instrumentos de registro seleccionados de información y de las 
prácticas institucionales, que apunte al mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos y del desempeño 
de todos los agentes intervinientes.

De la convergencia de ambas instancia de análisis 
(recopilación de instrumentos y relevamiento de re-
sultados de AE) surgió el proyecto de implementar 
la aplicación de instrumentos de registro unificados, 
seleccionados para ser aplicados en los tres niveles y 
con los distintos agentes educativos. Este proyecto 
fue aprobado oportunamente por el rector y monito-
reado por los integrantes de nuestra comisión a través 
de entrevistas personales con los distintos directivos.

El desafío, de ahora en más, es consolidar la men-
talidad de cambio, el espíritu crítico frente a la pro-
pia examinación, la humildad personal e institucional 
frente a la coevaluación y sentir que es posible la me-
jora constante. Nos avalan 148 años de trabajo ininte-
rrumpido en educación ignaciana.

Equipo de Monitoreo

Alborelli, María del Carmen
Buzurro, Pablo

Dalla Riva, Marianela
Genero, Gustavo

Sáenz de Santa María, Lucrecia
Sturla, Silvia

Villegas, Margarita
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El proceso de autoevaluación del Sistema de Calidad 
en la Gestión Escolar propuesto por FLACSI expuso 
la importancia y el desafío de desarrollar acciones in-
tegrales centradas en la gestión de personas, en pos de 
la excelencia, la concepción integral del ser humano y 
las acciones cotidianas, implementadas con foco en los 
aprendizajes de los alumnos. Así, se puso en evidencia 
la necesidad de rediseñar y actualizar procesos institu-
cionales integrales que contribuyeran a una adecuada 
gestión de los procesos internos, de los equipos de tra-
bajo y los recursos, en el marco de una autoevaluación 
permanente. 

Nuestro objetivo general fue actualizar y diseñar las 
políticas y procedimientos de gestión de las personas 
en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional 
que contribuyan y favorezcan una cultura de autoeva-
luación y mejora continua.

De esta manera, en un período de dos años, elabora-
mos el organigrama del colegio, actualizamos el “Ma-
nual de roles y funciones”, incluyendo la totalidad de 
los roles que se desempeñan en el colegio. Asimismo,  
rediseñamos los procesos de selección y de inducción a 
partir de los sistemas y procedimientos que se llevaban 
a cabo en el colegio. Propusimos un programa de eva-
luación y acompañamiento del desempeño, así como 
programas de capacitación, reconocimiento, valoración 
y desarrollo del personal docente y no docente. Final-
mente, confeccionamos el “Manual de políticas y pro-
cedimientos de gestión de personas del Colegio del Sal-
vador”. Todas nuestras propuestas fueron elaboradas 
a partir de la consulta y participación de los consejos 
académico y directivo, así como de diversos integrantes 
de la comunidad educativa.

Desde esta perspectiva, intentamos contribuir 
al fortalecimiento de una cultura institucional de 
aprendizaje y de equipo, favoreciendo una estruc-
tura tramada en el acompañamiento y centrada en 
la confianza, el respaldo, el intercambio y el com-
promiso con y para los aprendizajes, con y para los 
demás. 

Equipo de Gestion de Personas

Sofía Lado Leiguarda
Alicia Suárez Gómez

Néstor Lafuente
Laura Bengolea

Fernando Rodríguez
Luciana Massucchi

Carlos Porres
Hernán Amarillo

Mercedes Viola (coordinadora)

Equipo de Gestión de Personas

identidad    ignaciana
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Desde el equipo de mejora de la comunicación se 
buscó optimizar e incentivar la comunicación interna 
dentro del colegio mediante la creación de herramien-
tas que inviten a todos los miembros de la comunidad 
educativa a involucrarse en la construcción de la red 
que nos sostiene como colegio. 

El equipo trabajó para facilitar la accesibilidad del 
personal a los documentos institucionales en su ver-
sión digital e impresa. También se desarrollaron es-
trategias para incentivar el uso de la nueva Plataforma 
como herramienta de comunicación y en abril se creó 
el Boletín Informativo Mensual, que se envía a todas 
las personas que trabajan en el colegio.

Los resultados de la autoevaluación del SCGE da-
ban cuenta de la necesidad de desarrollar más la ges-
tión de la comunicación dentro de la institución. El 
trabajo en el plan de mejora fue demostrando que la 
buena comunicación interna tiene incidencia directa 
en el clima institucional, el desempeño laboral y en el 
compromiso y sentido de pertenencia. 

Los miembros de este equipo hemos compartido 
casi 90 horas de reuniones. Asumimos la tarea con 
gran compromiso y buscamos llevarla a cabo de ma-
nera competente, consciente y compasiva, procuran-
do, con nuestro humilde aporte, brindar condicio-
nes favorables para los verdaderos destinatarios del 
SCGE: nuestros alumnos.

Equipo de Comunicación

Equipo de Comunicación

Lucila Rapallini, coordinadora
Juan Ignacio Castellaro

Soledad Kippke
María José Serna

identidad    ignaciana
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Laura Ordóñez de BengOLea

Directora Nivel Inicial

Los dones de la diversidad

Seguramente muchas veces hemos escuchado la palabra inclusión o escuela inclusiva, ya que está cada vez 
más presente, pero… ¿nos detuvimos alguna vez a pensar qué quiere decir esta palabra?
Hablar de inclusión es pensar en un otro que por el solo hecho de serlo ya es diferente de mí. Pero por más 
claro que parezca esto, son repetidas las oportunidades que tenemos para observar que en la vida diaria estas 
diferencias no tienen espacio y son utilizadas para excluir. Incluir como aceptación de las diferencias propias 
de cada uno, y diferencias son todas y cada una de las características: físicas, intelectuales, de credo y demás 
que cada uno pueda tener. 
Dios nos creó con diferentes talentos y dones para ser entregados a los demás. Debemos aprender a 
compartirlos, entregarlos, respetarlos y ayudarnos entre todos a sacar de ellos el mejor fruto; sabiendo 
que cada uno tendrá los propios y estos florecerán a su debido tiempo. Está en nosotros, como adultos, 
acompañar a los niños a descubrirlos, regarlos y a cultivarlos.
Hoy en día nos referimos al término solo para hacer referencia a aquellos niños que presentan alguna 
dificultad de aprendizaje o social. Sin embargo, es mucho más amplio, abarca a todos y cada uno de los que 
formamos parte de esta sociedad, en la cual cada vez vemos más individualismo, competencia, discriminación 
y bromas frente a lo diferente. Deberíamos, como adultos, detenernos y pensar un poco en todo esto, ya 
que son muestras concretas de nuestra propia incapacidad para incluirnos. ¿No somos responsables muchas 
veces, como padres, de crear esta mirada discriminatoria en nuestros hijos?
Sería bueno que comenzáramos por casa, para luego trasladarlo al resto de la sociedad; todos somos 
diferentes y eso es lo valioso de vivir junto a otros, pues aprendemos, crecemos y mejoramos junto a los 
demás. Solos nunca podríamos lograrlo.

“La individualidad y la diversidad infinita del Universo constituyen su 
riqueza divina y para aproximar lo que es diferente y realizar la unión 

en la diversidad, Dios creó en el hombre el amor”.
Juan PabLo ii

http://www.frasescelebres.com/autores/juan-pablo-ii
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El colegio en acción

La importancia de los límites
en el Nivel Inicial
Bajando por los rápidos…
La paternidad se parece mucho a hacer rafting por un 
río de montaña, vamos acompañando con nuestros remos, 
aprendemos y les enseñamos a nuestros hijos a esquivar 
las piedras y remolinos. Los orientamos de modo que no 
se queden en el camino, y salgan antes de tiempo de la 
corriente que los impulsa. Así todos llegamos al final del 
viaje, quizás con algún chapuzón o una parada inesperada; 
confiamos en nosotros, en la balsa, en los chicos y en el 
río que nos lleva. No los autorizamos a hacer rafting 
en rápidos que superen su capacidad, ni solo permitimos 
recorridos tan fáciles que les ofrezcan muy poco para 
aprender y no les resulten desafíos. 

Maritchu seitún

Nos parece de vital importancia la etapa que abarca 
el Nivel Inicial y va desde los 2 a los 5 años, ya que 
implica varios procesos en el desarrollo evolutivo 
de los niños.
¿Por qué es necesario trabajar el desarrollo integral 
de los niños en este nivel?
Porque acorde con el desarrollo cronológico y 
psicomadurativo, podemos hablar de período 
sensitivo. Es un tiempo que ofrece buenas 
posibilidades de enseñanza, ya que existen la 
madurez, el interés y la aptitud necesarios para 
aprehenderlo.
En nuestra primera charla focalizamos en la 
temática de los límites porque si no se establecen 
en este momento evolutivo, resultará mucho más 
difícil hacerlo después. 
Entonces… ¿Qué son los límites?
Son pautas de conducta necesarias para 
desenvolverse en el entorno social, indican lo que 
se puede o no hacer, lo que está permitido o no, 
siempre desde una mirada positiva. 
Cada familia se organiza a partir de normas y 
valores que regulan su funcionamiento y que 
implican: establecer una relación asimétrica, 
concordancia de pautas entre los padres y 

coherencia entre lo que se hace y se dice, y respeto 
ante todo. 
Para finalizar, los límites son un mensaje de 
cuidado que ayuda a los niños a crecer en armonía, 
a controlar los impulsos y educar la voluntad, a 
postergar deseos y tolerar las frustraciones.
Por eso, nos parece importante recordar que cuando 
ponemos límites lo hacemos porque los queremos y 
deseamos educarlos brindándoles seguridad. 

M. SOLedad KippKe

María preteL

M. Lucrecia Sáenz de Santa María
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Salas y  Talleres
Sala de 2

Este año en Sala de 2 comenzamos a realizar un nuevo 
tipo de juego: JUEGO HEURÍSTICO. 
Este tipo de juego es una actividad en la cual un 
grupo de niños manipula y combina libremente gran 
variedad de objetos (no catalogados como didácticos) 
y explora las distintas posibilidades. Juegan a llenar y 
vaciar, apilar, abrir y cerrar, tapar y destapar, comparar, 
introducir unos objetos dentro de otros... Y al terminar 
la exploración, se recoge y clasifica el material, algo 
también de suma importancia.
Con estas acciones, los niños ejercitan y enriquecen sus 
capacidades físicas, mentales, emocionales y sociales.
Por su parte, nosotras, como docentes, tenemos la 
oportunidad de conocer mejor a cada chico para así 
poder incidir positivamente sobre su desarrollo.
Para poder enriquecer este tipo de juego, les pedimos 
colaboración a las familias para que nos enviaran los 
siguientes materiales: llaves viejas, latas de leche en 
polvo, retazos de tela, lana, tubos de papel higiénico o 
rollos de cocina, sorbetes, botellas de leche, de jabón 
líquido o enjuague de ropa con tapa, corchos, tapas 
grandes de diferentes envases.
Podemos finalizar comentando que fue muy 
gratificante observar la curiosidad de los chicos frente 
a este tipo de juego. No solo les permite desarrollar sus 
capacidades, sino también sus habilidades sociales y de 
comunicación.

SOfía VeLLegaL (turno Mañana) 
y Martina cincOtta 
(turno tarde)
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El colegio en acciónSalas y  Talleres

Sala de 3 años, A 

El niño, con su actitud innata de curiosidad, 
se hace preguntas sobre este mundo, se 
interesa por lo que ocurre a su alrededor, 
busca respuestas a sus preguntas y expresa 
posibles explicaciones mediante lo cual 
aprende a apreciar su entorno. 
Uno de los proyectos con los que 
trabajamos con los chicos de 3 años se 
fundamenta en el interés que los niños 
tienen por los animales, sobre todo aquellos 
que nos proveen de alimentos. Por eso se 
promovieron instancias para experimentar 
y profundizar sobre la granja y lo que 
constituye el mencionado espacio, como su 
finalidad y función.
Fueron muchas las cosas que hicimos y 
como cierre de este proyecto realizamos un 
juego en rincones.

Sellamos con huellas de animales.
Ordeñamos una vaca.
Modelamos con masa distintos animales.
Miramos libros de animales.
Jugamos al juego de pesca. 

María MiLagrOS niñO

Sala de 3 años B

Queremos compartir este momento ya que fue un día 
muy especial para la Sala de 3 B. Vino el padre Beto SJ a 
bendecir a nuestra tan amada Virgencita Viajera. Desde 
entonces, cada viernes, visita nuestras casas para quedarse 
todo el fin de semana. Los lunes vuelve a la sala, para 
estar, acompañar y disfrutar cada ratito con los chicos.

VictOria etcheBarne LLOrente

Sala de 3, talleres

Con los alumnos de Sala de 3 trabajamos durante todo el 
año por medio de actividades enriquecedoras, que facilitan 
el desarrollo del lenguaje oral, corporal y estético.
En la primera etapa se llevaron a cabo actividades 
de modelado con diferentes materiales, texturas y 
herramientas.
Disfrutamos de la escucha de cuentos y relatos durante las 
visitas a la biblioteca del Jardín.
Nos divertimos con el Taller de Arte explorando distintos 
materiales y colores.
En esta segunda etapa comenzamos con el Taller de 
Reciclado, en el que los chicos aprenderán el cuidado y el 
uso que se les pueden dar a diversos materiales.

VicKy MOnteSanO y nataLia garcía SiMOnieLLO
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Música

Dejando huellas por distintos caminos y 
paisajes, nos encontramos con las salas de 
3 años recorriendo una granja alejada de 
la ciudad, donde los animales fueron los 
protagonistas de diversas exploraciones 
vocales e instrumentales mediante canciones 
y juegos. Luego nos fuimos al mar: el 
agua salada, arenas, caracoles, cangrejos, 
peces y pescadores nos han hecho cantar y 
realizar ajustes rítmicos con maderas sobre 
la canción “Vamos a la mar” (versión de 
Mariana Baggio). ¡Pero, atención, que ahora 
nos convertimos en peces de diferentes 
tamaños y colores!... ¡Mientras los peces 
nadaban muy tranquilos en las aguas 
profundas del mar, de repente apareció 
un tiburón y en ese instante los peces se 
escondieron para no ser encontrados! Este 
juego fue acompañado por el fragmento 
“Acuario” de la obra musical del Carnaval de 
los animales de Camille Saint-Saëns.
Seguimos nuestro recorrido por el bosque, 
nombramos su suelo lleno de hojas secas 
y húmedas, flores, mariposas, sonidos 
y canciones de pájaros y un personaje 
muy especial  el coquí, una ranita muy 
pequeña llamada así en Puerto Rico y 
sobre su canción de cuna (versión grabada 
por Mariana Baggio) tocamos metales 
(triángulos, chinchines, cascabeles) y 
mientras reconocíamos los diferentes 
instrumentos de metal, apropiados para el 
Nivel Inicial, descubrimos el triángulo en 
la “Canción del jardinero” de María Elena 
Walsh. ¡Y... ahora seguiremos descubriendo 
con qué instrumentos podemos imitar el 
sonido que realiza el pájaro carpintero! 
¡Continuaremos con nuestras experiencias 
musicales por nuevos caminos!

fLOrencia JOurné

Maestra de MúsIca
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El colegio en acciónEl colegio en acción

Salas de 4 años, Turno Mañana

Queremos contarles que las salas de 4 años, Turno 
Mañana, realizamos un proyecto llamado “Conociendo 
pintores del arte abstracto”, a través del que los chicos 
pudieron conocer los diferentes estilos de algunos de 
los artistas plásticos más representativos: Kandinsky, 
Mondrian, Klee, Pollock y Warhol.
La experiencia resultó muy enriquecedora, ya que 
pudieron explorar y experimentar con diferentes 
materiales y herramientas al aplicar las distintas técnicas.
Buscamos promover el gusto por la realización de la 
tarea, valorando el proceso al implementar las diferentes 
actividades.

giSeLa cruciani, Martina cincOtta

y SOfía Mazzinghi

Talleres de 4 años

El objetivo de proponer el juego dramático en la sala es 
que los alumnos ideen diversas situaciones a través de las 
cuales puedan desempeñar distintos roles, desarrollando 
su personalidad, canalizando emociones, sentimientos y 
necesidades; explorando, jugando.
A partir del “como si” de una idea puesta en palabras, 
se improvisa libremente sobre el tema propuesto. Los 
personajes son elegidos y recreados por los niños y puede 
haber movilidad y rotación de roles. 
La intervención del docente resulta esencial para 
promover y desarrollar este tipo de juego, ya que 
enriquece la actividad creando espacios que propicien la 
imaginación y la creatividad. 
En el Taller de Dramatizaciones los niños representaron 
diferentes situaciones de la vida cotidiana a través de los 
siguientes juegos: el doctor, el campamento, la veterinaria, 
el supermercado, etc.

SaBrina Verón, JOSefina fríaS y SaBrina cáMara
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Salas de 5 TM

Durante el período de inicio, desarrollamos un 
proyecto llamado “Viaje en el tiempo”. Nuestro 
objetivo principal fue que los niños conocieran 
algunos personajes que hicieron historia en el 
arte, la ciencia, el deporte, la historia y que a 
partir de distintas propuestas, eligieran (al final 
del proyecto) el nombre de la sala.
Construimos entre todos una “máquina del 
tiempo”. Dentro de ella, había láminas realizadas 
por las familias sobre: Charles Chaplin, Vincent 
van Gogh, Fangio, Leonardo Da Vinci, Saint 
Exupéry, Manuel Belgrano, José de San Martín, 
María Elena Walsh. Las láminas que salían eran 
expuestas por los niños.
Este proyecto nos enriqueció mucho y nos 
fortaleció como grupo.
Después de conocer sobre la vida y obra de 
estos personajes, cada sala votó y así se eligieron 
los nombres de cada una:
5 “A” Los granaderos de San Martín 
5 “B” Los amigos de Chaplin
5 “C” Los amigos de Fangio

María JOSé Serna, MarceLa OViedO y Martina durand

salas de 5 años, turno Mañana



19

El colegio en acciónEl colegio en acción

Los chicos de Sala de 5 años participan de diferentes actividades 
lúdicas para el aprendizaje del idioma inglés. El objetivo es que, por 
medio de juegos, actividades, canciones, dentro de una rutina diaria, 

puedan ir internalizando el idioma y sentirse familiarizados con él. 
Así, trabajamos por unidades que sean cercanas a ellos. Para un 

aprendizaje experimental, utilizamos material concreto para luego 
pasar a imágenes y poder plasmar lo que interiorizaron en su 

“Activity Book”. Al finalizar cada unidad, se realiza una actividad en 
conjunto o de sala total como cierre de lo aprendido.

MiSS pauLa aranéS

Maestra Inglés 5 años
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La fonética inglesa
en el Nivel Inicial
Investigaciones y estudios realizados destacan los 
beneficios de familiarizar a un niño con una segunda 
lengua o lengua extranjera en forma temprana.
Se ha comprobado que durante el período 
comprendido entre el año y medio y los cinco años 
se desarrollan todas las redes de conexiones de las 
funciones neuronales relacionadas con la lengua. 
Sumado a esto, los niños pequeños poseen la ventaja 
de que, biológicamente, su estructura cerebral es 
sumamente flexible y elástica, lo que les permite  
incorporar el sistema fonético y gramatical sin 
esfuerzo consciente. Esta característica convierte 
esta etapa en ideal para la correcta adquisición de la 
fonética de un idioma.  
En consecuencia, en el Nivel Inicial dicha 
adquisición se trabaja a través del modelo de la 
docente al hablarle a los alumnos en inglés, con la 
escucha y visualización de canciones y animaciones 
en inglés y complementado con actividades 
propuestas en el libro que se utiliza My little Island 1,  
en el que en la sección “Phonics” se trabajan algunos 
sonidos en particular a través de distintas actividades 
como copiar los fonemas en forma aislada y en 
palabras, identificar si una palabra comienza con 
dicho fonema o no, cantar canciones en las cuales 
ese fonema se repita varias veces, etc.

ruth a. Kraft

Prof. Inglés, salas de 4 y 5 años 

Talleres 5 años 

El Juego de la Telaraña
En el Taller Lógico-Matemático realizamos el 
Juego de la Telaraña, que consiste en lanzar una 
pelota tratando de que atraviese unas cintas 
engomadas colocadas entre dos columnas. La 
pelota que se tira y queda pegada en las cintas no 
obtiene puntaje.
Al finalizar, cada equipo cuenta cuántas pelotas 
pasaron la telaraña. Gana el grupo que logra pasar 
más.
Nuestra propuesta tiene por objetivo:

Conteo numérico.
Coordinación viso-motora.
Resolución de problemas matemáticos.
Trabajo en equipo.

María JOSé Serna, patricia dane

y nuria Xarrier

Maestras de taller de sala de 5 años
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Educar con alegría
Gracias Adriana Ruiz

Jubilación. Palabra movilizadora…, cierre de una etapa…, una mirada hacia atrás…, un 
espacio vacío para sus compañeras.
Imposible transitar por el Colegio del Salvador sin advertir sus HUELLAS…
Afectiva, perseverante, tenaz, divertida, creativa, comprometida…
¡Transmisora incansable de energía y buen ánimo!
Adriana ingresó al colegio trabajando en la Secretaría de Primaria. Después de unos años se 
incorporó al Nivel Inicial como auxiliar, para luego pasar a ser maestra en ambos turnos.
¡Gracias por tu dedicación durante estos 37 años!
¡Mucha suerte en esta nueva etapa! 

LOurdeS ViVequin

Los Encuentros con Cristo
de las salas de 5 años
En la primera mitad del año invitamos a los 
padres y alumnos de salas de 5 a participar del 
Encuentro con Cristo. El tema fue “Los cuatro 
caminos para encontrar a Dios”. 
Con ayuda de algunos juegos y la participación 
activa de los chicos, fueron descubriendo cómo 
ver a Dios con los ojos abiertos en la naturaleza, 
con la luz de la fe en el Evangelio, con los ojos 
cerrados dentro de uno mismo y en los demás. 
Fue una mañana lindísima en la que disfrutaron 
de cada momento y compartimos como 
comunidad la alegría de seguir a Jesús. 
Uno de los momentos más lindos fue la visita a 
la capilla con Beto SJ, que expuso el Santísimo 
para que lo adoráramos durante unos minutos. 
Aunque los chicos tienen solo 5 años pudieron 
permanecer en silencio y ofrecer ese ratito de 
oración ante Jesús para pedirle cada uno por 
sus necesidades y agradecerle por tantas cosas 
buenas. 
Como catequista es un honor compartir esta 
primera etapa de acercamiento de los chicos a 
Jesús y ayudarlos a que crezcan en su fe día a día.

prOf. MercedeS MOLina

El colegio en acciónEl colegio en acción

Gracias, Laura O. de Bengolea
Laura ingresó al Colegio del Salvador hace treinta 
y dos años. Comenzó su tarea como  supervisora 
del “Jardín”, dependiente en ese momento de 
Primaria, para luego ser directora del Nivel Inicial. 
Las tareas y desafíos que emprendió fueron 
innumerables; muchos niños pasaron por su mirada 
y acompañamiento, muchas docentes trabajaron con 
gran libertad, muchos padres fueron escuchados, 
muchos fuimos abrazados en momentos difíciles 
y también en los más felices. Compartiendo la 
Pedagogía Ignaciana siempre buscó aplicarla al Nivel 
Inicial ayudando a sembrar el espíritu jesuita. 
Hoy te queremos agradecer por todo lo que diste 
al “Jardín” del Colegio del Salvador, por tu gran 
generosidad, por estar cerca del que te necesita, por 
tu trabajo de todos estos años con los más pequeños 
del colegio. Todos te deseamos que disfrutes de 
la nueva etapa de tu vida junto a tu familia. ¡Hasta 
siempre!

cLaudia gareLLO
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PRIMARIA

MarceLa gari de gaLLi

dIrectora nIvel PrIMarIo
Qué pregunta desafiante y apasionante al mismo 
tiempo para poder brindar a nuestros chicos apren-
dizajes con sentido. Educar es poder sacar de aden-
tro todas aquellas posibilidades que nos vuelven más 
humanos, que nos personalizan más, que desarrollan 
al máximo la semilla buena y fecunda que está en el 
interior de cada uno. 
Por eso es tan importante seleccionar, preparar, pen-
sar, decidir con qué realidades ponemos en contacto 
a nuestros alumnos cada día.
Las buenas experiencias en la Pedagogía Ignaciana 
son esenciales a la hora de acercar a nuestros niños a 
los diferentes aprendizajes. Para San Ignacio significa 
“gustar las cosas internamente”. 
“… usamos el término experiencia para describir 
cualquier actividad a la que junto a un acercamiento 
cognoscitivo a la realidad de que se trata, el alumno 
percibe un sentimiento de naturaleza afectiva” (ICAJE 
Comisión Internacional para el Apostolado Educativo 
de la Compañía de Jesús, 1993).1

Son las experiencias directas las que ponen en contacto 
con la realidad que se quiere aprender. No es lo mis-
mo aprender a distinguir el poder ejecutivo con todas 
sus funciones aprendiéndolas de memoria que visitar 
la Casa Rosada, por ejemplo. Si queremos ir más allá 
de lo cognitivo y afectar las otras dimensiones –afec-
tiva, espiritual, estética, social–, tenemos que buscar 
escenarios integrales.

Poner en contacto…
¿Con qué…?
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El colegio en acción

Durante este año los chicos de Primaria tuvieron va-
rias experiencias directas: la histórica Plaza de Mayo 
y sus alrededores, Manzana de las Luces incluida; la 
Pequeña Aldea como una recreación de la Buenos 
Aires colonial; la Casa Rosada: escenario histórico de 
tanto camino recorrido como argentinos; los circui-
tos Belgraniano y Sanmartiniano, que muestran vivos 
y presentes a nuestros próceres; un recorrido por la 
Argentina de la inmigración, de la que la mayoría so-
mos parte; experiencias de laboratorio que mueven a 
los sentidos a mirar, tocar, oler; encuentro inolvida-
ble con los chicos de Tiflonexos, con discapacidades 
visuales…, cuánto aprendizaje para toda la vida. 
Las experiencias de Derecho al Cuento: escuchan-
do narrar y aprendiendo sobre los cuidados que se 
deben tener hacia todos los que son niños; los cua-
dernos reciclados con Darte; la experiencia de la ac-
tuación comprometida en una obra de teatro: Para los 
demás, haciendo crecer a sus compañeros; la alegría 
desbordante al compartir de Mi bello dragón con Tartu-
fo; el encuentro de Arte con chicos del Barrio Carlos 
Mugica y con el artista Alejandro Marmo: Cultura de 
los Abrazos, con esculturas que pronto embellecerán 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Estas experiencias son solo ejemplos de muchas más 
que queremos proyectar para el año que viene. Se 
aprende desde experiencias ricas, bien pensadas, que 
estimulen los sentidos, sean abundantes en imágenes, 

muevan motores afectivos, ayuden a fortalecer la me-
moria constantemente, provoquen la inteligencia y el 
gusto interno promuevan el encuentro con los otros 
y con el mundo. 

Sin buenas experiencias, no hay verdaderos aprendizajes.

Llegó entonces el momento de fortalecer aún más 
–como docentes, como padres– las experiencias de 
encuentro de nuestros chicos con cosas reales: que 
les hablen de la creación, de la vida, de la historia, 
del arte, de la memoria, del camino que otros cons-
truyeron y recorrieron, de los que son diferentes en 
apariencia, pero iguales en trascendencia, de todos, 
de los amados eternamente por el Padre. Para que se 
sientan afectados y desarrollen más sus capacidades 
y las pongan al servicio de los más necesitados desde 
la realidad. Del mundo virtual ya tienen demasiado, 
ya tienen los ojos cansados, las energías desgastadas. 
Despertemos con ellos. 

1. ICAJE Comisión Internacional para el Apostolado Educati-
vo de la Compañía de Jesús (1993). Pedagogía Ignaciana. Plantea-
miento Práctico. La Paz: Bolivia.
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PRIMARIA

En el mes de mayo, 1er grado realizó una visita al Mu-
seo Histórico Cornelio Saavedra, ¡un verdadero viaje 
por el túnel del tiempo!
Todo parece común y corriente… hasta que se abre 
el telón… y nos adentramos en una madrugada de 
nuestra ciudad colonial.
La obra comienza cuando el director del museo 
muestra la maqueta de la vieja Buenos Aires con la 
intención de dar información sobre la vida cotidiana 
durante la Revolución, pero es interrumpido por Gu-
tiérrez, un ayudante, con graciosos recursos y ocu-
rrencias como acompañar a un diminuto esclavo a 
hacer las compras, bailar en una tertulia, probar los 
refrescos de la época o presentar los secretos de la 
moda. Dispuesto a completar la conferencia, el direc-
tor irá transformando las intervenciones de Gutié-
rrez en valiosos datos históricos y anécdotas curiosas.

“… Con relación a las sociedades en el pasado, los 
chicos tienen una visión fragmentada e imprecisa. 
Intercalan imágenes del presente en escenarios del 
pasado y muchas veces piensan el pasado solo en 
comparación y contraste con el presente: ‘no tenían 
electricidad’, ‘no tenían televisión’. El pasado muchas 
veces es asociado también a lo primitivo, lo sencillo, 
lo atrasado y lo pobre”.

Esta experiencia les dio la posibilidad de poner en 
juego y enriquecer sus percepciones e ideas acerca del 
pasado y elaborar criterios que les permitieran discri-
minar y comparar sociedades en distintos tiempos.
¡Fue una linda jornada!

SteLLa MariS MarcOLOngO, nataLia puga

 y aLicia Suárez góMez

1er grado

La pequeña aldea, una gran oportunidad
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El colegio en acción

Un acercamiento
a nuestra historia
Con los chicos de 2do grado tuvimos una salida muy 
especial que nos permitió acercarnos a sucesos tras-
cendentales de nuestra patria, en un año tan impor-
tante como este, en el que celebramos nuestro Bicen-
tenario de la Independencia.
En este paseo tuvimos la oportunidad de recorrer 
Plaza de Mayo y conocer más acerca del Obelisco, 
la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral. En la plaza 
los chicos hicieron hermosos dibujos sobre el edifi-
cio histórico que más les impactó. También pudimos 
disfrutar de visitar la Catedral por dentro y presen-
ciar el cambio de guardia de los granaderos, que los 
chicos presenciaron con muchísima alegría.
Finalmente, recorrimos la bella Manzana de las Lu-
ces, en donde pudimos conocer la iglesia de San Ig-
nacio (la más antigua que todavía se conserva en pie 
en Buenos Aires), obra de los jesuitas que se habían 
instalado allí. Este momento del recorrido fue es-
pecial para nosotros, porque nos permitió entender 
más sobre la historia de nuestro colegio.

Verónica caSteLLanO, SiLVia MeiriñO 
y aguStina LatrónicO

2do grado
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PRIMARIA

Una mirada
desde adentro
Es el edificio público más representativo de la Argentina, 
en sus despachos se toman las decisiones más importantes 
y sobre sus baldosas caminaron y caminan algunos de los 
nombres más significativos del país. En la Casa Rosada hay 
historia, sonidos e imágenes por descubrir. Una mañana, las 
puertas de Balcarce 50 se abrieron para la visita de 3er grado.
Nuestros alumnos pudieron recorrer el Salón de los Bustos, 
la Galería de los Vitrales, el Salón Eva Perón, la Galería de 
Ídolos Populares, el Salón Blanco, el emblemático balcón y 
el Patio de las Palmeras, donde se sintieron como en casa y 
no dudaron en comentar que en su colegio también tienen 
un patio así.
Una mañana distinta, una mañana dentro 
del marco del Bicentenario de la Inde-
pendencia nacional, recordando nuestro 
pasado, construyendo nuestro presente y 
confiando a Dios un futuro prometedor 
para nuestra querida patria.

MarianeLa daLLa riVa, aLeJandra gOdOy

y fernanda ViOLa

Maestras de 3er grado
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El colegio en acción

Uno de los indiscutidos padres de la Patria, Manuel 
José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, 
abogado, economista, periodista, político, estadista, 
general del Ejército del Norte, un patriota reconoci-
do en la emancipación americana debe ser en justicia 
conocido y valorado por las nuevas generaciones.
Para lograr un acercamiento al prócer, con los alum-
nos de 4to grado hemos leído Manuel Belgrano. El niño 
que defendió la igualdad,(1) un texto de acción y aven-
turas con información histórica que lleva a los niños 
a ver a un Belgrano más cercano y, de esta forma, 
conocerlo, entenderlo y valorarlo. 
Por otro lado, hemos realizado el “Circuito Belgrania-
no”. Con gran entusiasmo y curiosidad, los alumnos 
pudieron apreciar algunos lugares que marcaron mo-
mentos clave de la vida del creador de nuestra ban-
dera. En primera instancia, llegamos a la actual Plaza 
de Mayo, donde observaron edificios como la Casa 
Rosada y el Cabildo, en los que desempeñó distintas 
actividades. Recorrimos la calle Defensa, ubicada en 
el antiguo barrio de Santo Domingo; allí pudieron 
conocer la casa donde nació, vivió y murió Manuel 
con su familia y el Colegio Real de San Carlos, actual 
Colegio Nacional de Buenos Aires, donde completó 
los estudios secundarios y que conserva un corredor 
de aquella época. Visitamos la iglesia de San Igna-
cio, el convento de San Francisco y la farmacia más 
antigua de Buenos Aires, La Estrella. Terminamos 
el circuito en el convento e iglesia de Santo Domin-
go, en el que Belgrano aprendió a leer y a escribir, y 
que actualmente custodia y exhibe huellas de hechos 
históricos, trofeos de batallas, como así también su 
mausoleo, erigido en el atrio.

Circuito Belgraniano, 4to grado
En el año de la promesa de Lealtad a la Bandera

El paseo resultó un interesante aprendizaje sobre 
Manuel Belgrano y la época en que vivió y generosa-
mente se inmoló por nuestra patria.

María tereSa zarza, SiLVana aSchieri y pauLa cOrVaLán

(1) Rodolfo C. Pini (2014), Manuel Belgrano. El niño que defendió 
la igualdad, Buenos Aires, Editorial yaestiempo.

“Me hierve la sangre, al observar tanto obstáculo, 
tantas dificultades que se vencerían rápidamente 

si hubiera un poco de interés por la Patria”.

ManueL beLgrano
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En el mes de agosto, los chicos de 5to grado realizaron 
una excursión con el objetivo de conocer más sobre la 
vida del general José Francisco de San Martín. Por eso 
empezaron el “Circuito Sanmartiniano” en la plaza 
San Martín, ubicada en el barrio de Retiro. Allí con-
templaron el monumento al General y a los ejércitos 
de la Independencia. Escucharon la explicación de 
cómo y por qué fue construida en ese lugar la estatua 
de bronce que hace honor al Libertador y a cuatro 
importantes hitos relacionados con la independencia 
americana: el Cruce de los Andes, la Proclamación 
de la Independencia del Perú, la Batalla de Salta y la 
Toma de Montevideo. Caminaron por los distintos 
lugares de la plaza, conociendo algunas curiosidades 
sobre cómo debían de ser los hombres que integraron 
el regimiento de Granaderos a Caballo.
Luego se dirigieron hacia el Instituto Nacional San-
martiniano, en donde se encuentra una réplica de la 
casa en la que San Martín vivió entre los años 1834 y 
1848 en Grand Bourg. Allí escucharon la explicación 
de cómo fue la vida del Libertador luego de que lle-
vara a cabo su Plan Continental, y cómo fue en su rol 
de padre y de abuelo.
Por último, fueron a la capilla Nuestra Señora de la 
Paz, en la Catedral Metropolitana, en donde están los 
restos del general San Martín, custodiados perma-
nentemente por dos granaderos. Las tres secciones 
pudieron ver el cambio de guardia que hacen los gra-
naderos, siguiendo un protocolo particular. Además, 
vieron las tres esculturas femeninas que están alrede-
dor de sus restos, que representan a cada uno de los 
países que liberó: la Argentina, Chile y Perú.
Durante todos los traslados del recorrido fueron es-
cuchando las distintas explicaciones, como así tam-
bién cantaron la “Marcha de San Lorenzo”. “Ahora 
entiendo que no debió haber sido nada fácil pensar 
semejante plan”, dijo uno de los chicos cuando ter-
minó el circuito.

Circuito Sanmartiniano 
en 5to grado

aguStina cOccOz

Maestra de 5to grado

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_al_General_San_Mart%C3%ADn_y_a_los_Ej%C3%A9rcitos_de_la_Independencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Salta
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Para los demás
Obra de teatro
5tos y 6tos grados

Ser independientes es un desafío. A todo nivel: como 
país, como colegio, como familia… Y lo es porque 
implica encontrar el justo equilibrio entre el necesa-
rio espacio personal y esa dimensión que va más allá 
de nosotros mismos, aquella por la cual nos conver-
timos en seres con y para los demás. Ese es el tema 
sobre el que nos propusimos trabajar en una obra de 
teatro que, efectivamente, no podía llamarse de otra 
manera que así: Para los demás.
Meses de preparación, idas y vueltas con el guion, 
con la fecha, con las necesidades… Ausencias, pre-
sencias, videos, mails, llamadas, guitarras, micrófo-
nos, y siempre la misma convicción: no tiene sentido 
una vida sumidos en las pantallas, actuando como 
autómatas, negándonos a crecer. El llamado es al en-
cuentro, a celebrar la vida. Por medio de situaciones 
muy concretas (que en líneas generales fueron pro-
puestas desde el guion, pero también más que enri-
quecidas y en algunos casos sugeridas por los propios 
chicos), fuimos dando forma a una obra que ostenta 

un récord de participación: sesenta actores, veinte 
escenógrafos y un coro de casi noventa chicos; sin 
olvidar a los músicos de 7mo y a algunas reconocidas 
personalidades de la televisión que se sumaron ge-
nerosamente a la propuesta.  
Para los demás es un nuevo capítulo en este camino 
que venimos recorriendo desde hace algunos años 
en Primaria, uniendo el trabajo de 5to y 6to desde 
diversas áreas, y en el que constatamos a diario que 
las experiencias estéticas son mediaciones iniguala-
bles para generar situaciones de encuentro. En cada 
una de estas vivencias podemos hacer realidad las 
palabras de la gran María Elena Walsh, cuya canción 
da nombre a la obra: “Cultivo la rosa blanca / y la 
buena voluntad / para el que me da la mano y el 
otro / que no me la da / Al bárbaro le doy paz. / 
Mi canto y mi corazón / son para los demás”.

MarianO carOu

6to grado
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Los viernes 4 y 11 de noviembre, alumnos de 6to 
grado fueron invitados por la Secretaria de Integra-
ción Social y Urbana de la Ciudad de Buenos Aires 
a participar de una actividad en el taller del escultor 
Alejandro Marmo, junto con otros alumnos de co-
legios de gestión privada y estatal de los barrios de 
Recoleta y Retiro.
El artista nos recibió en su taller, donde nos mostró 
parte de su obra en proceso: “La cultura del abrazo”, 
de la cual hizo partícipe a los chicos proponiéndoles 
que ellos dibujen su propio abrazo sanador. Estos di-
bujos fueron colgados en su taller para luego ser par-
te de la presentación de su obra en diferentes barrios 
en donde serán emplazadas sus esculturas. Luego 

Cultura de los abrazos

realizaron una intervención con material recuperado 
de fábricas de plásticos, sobre un dibujo de la obra de 
Alejandro Marmo.
La experiencia fue enriquecedora, ya que los alum-
nos pudieron conocer el taller de un escultor, ver el 
proceso de su obra y finalmente compartir con otros 
chicos de diferentes escuelas y barrios la experiencia 
creativa y, como nos decía Alejandro, ser parte de 
una obra cuyo objetivo es integrar en un abrazo simbólico 
los barrios de nuestra ciudad.

prOf. Karen ayLiffe

educacIón PlástIca
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Los alumnos de 6to grado trabajaron interdisciplinar-
mente en el Proyecto “HistoriaS en perspectiva”, que 
tuvo su desarrollo en diversas áreas curriculares: Len-
gua, Ciencias Sociales, Plástica e Informática. Estas 
se fueron articulando para generar un producto final. 
La clase de inicio consistió en el recorrido de una 
muestra de arte con las pinturas de Cándido López, 
durante el cual los alumnos debían responder a una 
serie de preguntas y elegir el personaje que más les 
llamara la atención. A partir de allí, en las clases de 
Lengua produjeron un texto literario desde la in-
teracción con otro lenguaje, a saber, la pintura. El 
proceso de escritura del cuento realista debía incluir 
coordenadas histórico-geográficas precisas. Para eso, 
hubo clases especiales en Ciencias Sociales dedicadas 
al estudio de la Guerra del Paraguay documentada 
por el pintor. 
¿Por qué Cándido López? La Guerra de la Triple 
Alianza contra Paraguay constituye un momento clave 
en el proceso de formación de los Estados nacionales 
de la cuenca del Plata. Esta contienda ha generado 
numerosas imágenes y relatos gracias a la voluntad de 
testimoniar y transmitir la experiencia vivida demos-
trada por los actores que la protagonizaron. El artista 
Cándido López fue uno de esos actores.
Apenas iniciado el conflicto, López se enroló en el 
batallón de voluntarios de San Nicolás y participó 
en varias batallas hasta que, en Curupayti, un casco 
de granada le hirió la mano derecha, lo que lo obli-
gó a regresar a Buenos Aires. Una vez allí, con gran 
esfuerzo, logró educar su mano izquierda y comenzó 
a pintar la serie de obras basadas en los bocetos que 
había realizado durante el conflicto. El artista docu-
mentó los acontecimientos de la guerra convirtién-
dose en un cronista de época.
El proyecto tuvo como objetivo incorporar a los 
materiales para la enseñanza de la Historia como los 
libros de texto y los recursos digitales, las obras de 
arte. En un complejo e interesante cambio de “pers-
pectiva” didáctica e historiográfica, las obras de arte 

no se incluyen solo como ilustraciones, sino que se 
asumen como parte de la información, como un do-
cumento en sí mismo, como un testimonio, un regis-
tro vinculado al pasado al que podemos interrogar.
Mientras que el área de Ciencias Sociales se centró en 
el estudio de esta guerra y en las pinturas como fuen-
te de información historiográfica, en la de Plástica se 
trabajó desde lo artístico con la composición de un 
paisaje que ilustrara este cuento, aplicando concep-
tos de “perspectiva”, equilibrio compositivo, propor-
ciones y conceptos estilísticos propios de la obra de 
Cándido López.
El objetivo no solo fue que conocieran la obra del 
pintor, sino también desarrollar una mirada sensi-
ble a sucesos históricos analizados desde diferentes 
áreas, a fin de entender el valor histórico y artístico 
de las obras pictóricas y de los sucesos relacionados 
con ellas, para luego aplicar las técnicas y concep-
tos vistos como modo de herramienta de un lenguaje 
artístico que expresa acontecimientos y emociones. 
Por eso fue necesario el conocimiento de tipos de 
perspectivas en composición de paisaje y el recono-
cimiento de tipos de perspectiva en la observación 
de las obras.
Por otro lado, en Informática se buscó información 
sobre la vida de Cándido López y se armó su biografía 
acompañada de algunas de sus obras. El trabajo debió 
incluir la pintura elegida por cada alumno de donde se 
obtuvo el personaje protagonista de su cuento. 
De esta manera, se llegó a estudiar la Historia en 
perspectiva (libros, noticias, testimonios, pinturas) y 
se generó el interés para crear los cuentos realistas, 
las “minihistorias”. Por eso, el título del proyecto 
diferencia “la Historia” y “las historiaS” que fueron 
acompañadas de producciones artísticas aplicando 
los conceptos vistos sobre la técnica de perspectiva 
que el mismo Cándido López utilizó.

fatiMa Bandeira

Maestra de 6to grado

“HistoriaS en perspectiva”
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Un año más. Pero no es cualquier año. Es el año 
número 20. 
El tango dice... “veinte años no es nada”... Sin em-
bargo, veinte años es una vida. Una vida de entrega a 
la docencia. Compartimos este camino que empezó 
allá por 1996, cuando apareció Tecnología, una ma-
teria nueva. Y ella llegó con su cajita de herramientas 
y llena de conocimiento tecnológico.
Y con ese conocimiento, las preguntas del “quehacer 
tecnológico”… ¿Qué es una tijera? ¿Cómo? ¿Dónde? 
¿Para quién? ¿Para qué? ¿Funciona esta herramienta?
¿Y un martillo? ¿Por qué aparece? ¿Quién lo usa? 
¿Cuál es la historia que trae consigo?
Así, los alumnos fueron entrando en este mundo de 
herramientas y tecnologías, hasta entonces descono-
cido. Planteando preguntas y descubriendo los oríge-
nes y evolución de cada desafío. Los años pasaron y 
los niños llegaron a 7mo, y llegó el momento de cons-
truir un lavarropas. ¡Un lavarropas que funcionaba, 
además! Todavía escucho madres que dicen haberlo 
guardado, aunque sus hijos hoy ya son universitarios. 
Cecilia, ¿hiciste la cuenta de cuántos lavarropas se 
construyeron? ¿Quinientos, mil, dos mil? 
Cuánto amor entregado a los alumnos. ¡Cuánto co-
nocimiento habrán construido juntos!
Reconozco que nunca me había involucrado en estos 
temas hasta que un día, además de cruzarnos en los 
recreos, compartir tantísimas charlas y vivencias, nos 
tocó ser compañeras en un curso que se dictó en el 
colegio. 
Aprendamos a hacer un blog, Salvador 2.0, de la 
mano de Ignacio Iturralde.
Había que formar equipos y lo primero que pensa-
mos era cómo lo íbamos a lograr si las dos teníamos 
tanto trabajo y horarios tan distintos. 
Decidimos usar el Skype. Nos reuníamos a trabajar 
después de la cena.

Pasamos varias tardes-noches reunidas trabajando 
en equipo, dos inmigrantes digitales aprovechando 
la tecnología y acortando las distancias.
¿Qué nombre le ponemos? “Antropometría, una 
ciencia que aporta y sienta bien”.
¿Qué contenidos debemos incluir? Ergonomía, in-
ventos, innovaciones. 
Las horas pasaban y la información iba y venía por 
mail. El blog empezó a tener forma.
Chateando, buscando información, justificándola 
con los documentos de la Compañía de Jesús. Cum-
pliendo con los requisitos pedidos por el colegio.
El blog se terminó en tiempo y forma y se siguió 
usando por varios años.
Con esta experiencia, conocí el empuje de Cecilia 
y su avidez por incorporar nuevas formas de ense-
ñanza-aprendizaje.
Ella no bajaba nunca los brazos. Con gripe, con tin-
tura en el pelo, con el teléfono al lado atendiendo a 
sus hijos. Siempre con el mismo entusiasmo y em-
puje. Fue una hermosa experiencia. Me tocó apren-
der lo que desconocía: información novedosa, pero, 
todavía más importante, a una persona incansable 
con una curiosidad a toda prueba (¡con razón! Si la 
tecnología es para curiosos). 
Y también conocí su parte inquieta. A través del 
Skype, entré sin querer en su casa, en su vida hiper-
deportiva: correr, nadar, andar en bicicleta, triatlón, 
42 km.
Siempre me fascinó la pasión que le ponía a todo lo 
que emprendía.
Pero todavía no había conocido una faceta más de 
Cecilia, que es su generosidad. 
 
Hace 3 o 4 años, me anunciaron que venía la NES 
(Nueva Escuela Secundaria) y que con ella desapa-
recía Informática y llegaba Educación Tecnológica. 

Cecilia Mauceri
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Allí me tocó pedirle ayuda y asesoramiento, ya que 
no entendía del todo el nuevo plan. Al ser ella pio-
nera en Tecnología y formadora de formadores en 
esta materia, era la persona indicada para marcarme 
el camino a seguir. 
No solo me asesoró, también me consiguió un curso 
de capacitación y me regaló una tonelada de libros. 
Hoy, me toca seguir sus pasos desde Educación Tec-
nológica, en 1º y 2do año, y encontrar alumnos for-
mados con todo el profesionalismo que siempre vi 
en ella. 

Querida Ceci, ahora te toca disfrutar de esta nueva 
etapa, tu “jubilosa jubilación”.
No creo que te quedes muy quieta, siempre encon-
trarás algo para innovar y seguir en ese camino de 
superación constante. Tenés que quedarte muy tran-
quila, porque sembraste tecnología en nuestros alum-
nos y eso perdura en el tiempo. Y también, como 
formadora de formadores, dejaste tu huella entre los 
informático-tecnológicos, que estamos dando nues-
tros primeros pasos en esta nueva área, que mira a la 
robótica y a las impresoras 3D.
Cuando llegó el día que anunciaste tu retiro, tus com-
pañeros compartimos tu alegría escuchando la melo-
día de “Carrozas de fuego”. Esa imagen de los atletas 
corriendo y llegando a “la meta”. Una imagen que 
resume tu vida de atleta y tus veinte años disfrutando 
de tu pasión por la docencia y la tecnología.
Tocó el timbre, nosotros volvimos a clase y vos te 
fuiste con una sonrisa inmensa, FELIZ, llevándote 
tu cajita de herramientas.

prOf. Judith MaríaS 
en noMbre de todos tus coMPañeros

InforMátIca - nIvel PrIMarIo - nIvel InIcIal

ed. tecnológIca - nIvel secundarIo

Comunión
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SECUNDARIA
El desafío de la Educación 
Integral Mag. JOaquín Viqueira

dIrector de secundarIa

Este párrafo de nuestro Proyecto Educativo Institu-
cional refleja muy acertada y sintéticamente cuál es el 
horizonte de todos nuestros esfuerzos y tareas edu-
cativas. ¿Qué buscamos de nuestros alumnos? Que 
puedan crecer integralmente desarrollando todas las 
dimensiones de su personalidad.

Con la intención de aterrizar tan noble desafío a lo 
cotidiano de las aulas y proyectos escolares es que 
desde el año pasado se encuentra trabajando una co-
misión con integrantes de los tres niveles (Inicial, Pri-
mario y Secundario) en la elaboración de un Mapa de 
Aprendizajes Integrales. Esta Comisión se denomina 
“Proyecto Curricular” y forma parte de los planes de 
mejora del Sistema de Calidad en la Gestión. Tiene 
como fin renovar y repensar el proyecto curricular, 
con el objetivo de responder a los nuevos desafíos 
educativos. 
Nuestro Mapa de Aprendizajes Integrales sintetiza 
las ocho dimensiones expresadas más arriba en tres 
dimensiones con sus respectivos descriptores de lo-
gro para los siguientes cortes de edad: sala de 5, 3ro 
y 6to grados de Primaria, 2do y 5to año de Secundaria.
Para la elaboración de los descriptores han participa-
do muchos docentes de la institución y esperamos te-
ner próximamente terminada esta herramienta edu-
cativa y comunicacional para renovar el entusiasmo 
y compromiso de todos con el desafío educativo del 
siglo XXI.

“El fin último que pretende el Colegio es entonces la formación integral de 
las personas, en sus aspectos espirituales, intelectuales, afectivos y sociales. 
Personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas…”.
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“cuántas cosas buenas” surgen, a veces, en un rato de 
caminata, en la cocina tomando unos mates, haciendo 
algún trámite juntos o compartiendo anécdotas del día 
en la mesa. A veces que “pequeñas charlas” cambian el 
rumbo de algunas situaciones que habían comenzado a 
complicarse o dejan la semilla para poner en marcha un 
cambio positivo. Estar presentes para nuestros hijos, 
comunicarnos y hablar con ellos con sencillez y cariño 
de “las cosas importantes”, saber dónde están en senti-
do existencial, dónde están posicionados desde el pun-
to de vista de sus convicciones, de sus objetivos, de sus 
deseos, de sus proyectos de vida, generarles confianza 
con nuestro afecto y nuestro testimonio, hacerlos sen-
tir que son valiosos, son postulados a los que nos invita 
el Papa desde su escrito. 

El tiempo suele ser “tirano” en este mundo que vivi-
mos y aun siendo padres presentes, solemos ausentar-
nos en algunos momentos en los que una orientación 
preventiva hubiera sido indispensable. Junto con ello, a 
veces también nos “pasamos de largo” cuando caemos 
en obsesiones de control, sobre todo cuando sentimos 
que los hijos andan “fuera del radar”. En estas circuns-
tancias, Francisco nos recuerda que la obsesión no es 
educativa amparado en aquel principio que dice que “el 
tiempo es superior al espacio”. Con ello afirma que “se 
trata de generar procesos más que de dominar espa-
cios”. Con su agudeza, el papa Francisco nos desafía: 
“la gran cuestión no es dónde está el hijo físicamente, 
con quién está en este momento, sino dónde está en 
un sentido existencial, dónde está posicionado desde 
el punto de vista de sus convicciones, de sus objetivos, 
de sus deseos, de su proyecto de vida”. En medio de 
corridas y días frenéticos, esta idea vendría a ser “como 
un calmante para todas las familias que están sembran-
do bien”. Todo ello, enmarcado en el límite que nos 
marca la Exhortación Apostólica, que es significativa-
mente pedagógico en su decir y hacer: “la obsesión no 
es educativa, y no se puede tener un control de todas 
las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo 
(…) Si un padre está obsesionado por saber dónde está 

su hijo y por controlar todos sus movimientos, sólo 
buscará dominar su espacio. De ese modo, no lo edu-
cará, no lo fortalecerá, no lo preparará para enfrentar 
los desafíos. Lo que interesa sobre todo es generar en 
el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de 
su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de 
cultivo de su auténtica autonomía”. 

Hemos escuchado muchas veces que “la familia es la 
primera escuela de los valores humanos” y compar-
timos que es el ámbito adecuado para posicionarnos 
críticamente ante los diversos mensajes que llegan 
desde medios de comunicación y desde otros ámbi-
tos. Ante este tema, aparece una definición tajante de 
Francisco: “en este tiempo, en el que reinan la ansie-
dad y la prisa tecnológica, una tarea importantísima 
de las familias es educar para la capacidad de esperar”. 
En esta máxima asumimos que no se trata de prohibir; 
la cuestión es educar a niños y adolescentes a acep-
tar que para “algunas cosas” deben esperar. Es cierto 
que definimos muchas veces a chicos y adolescentes 
como “atropelladores” y también que los apuntamos 
con el dedo índice afirmando que crecen con el vicio 
del “quiero y tengo”. La pregunta que surge es si los 
educamos para evitarles estos vicios o, muchas veces, 
sin siquiera proponérnoslo, los ayudamos para que se 
“aceleren y atropellen”.La última parte de este capítu-
lo nos muestra la columna vertebral de la educación 
de nuestros hijos. Esta es la misión que se nos ha dado 
a los padres en la transmisión de la fe. Y en esta mi-
sión delimita nuestro rol como instrumentos de Dios 
para que obre su don, exhortándonos a la oración, la 
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dIMensIones y ejes de la forMacIón Integral

en el colegIo del salvador  

La primera de ellas se denomina espiritual-religiosa 
y abarca los siguientes ejes: 

• Vida interior, para sentirse amado por Dios, bus-
cando y hallando en su voluntad el sentido de la vida 
y ordenando a ella sus afectos. 
• Vida eclesial, comunitaria y celebrativa, para 
vivir y compartir la fe con otros miembros de la co-
munidad, encontrando el culmen en los Sacramentos 
especialmente en la Eucaristía.
• Vida apostólica y de servicio, para anunciar el 
evangelio y buscar transformar las realidades tempo-
rales según los valores del Reino de Dios.

La segunda dimensión es la socio-afectiva. Esta di-
mensión se concreta en: 

• Relación con uno mismo, mediante la búsque-
da un camino gradual y progresivo de conocimiento, 
aceptación y valoración de uno mismo. 
• Relación con los demás, procurando virtudes 
como la empatía y asertividad. Incluye también la 
formación de personalidades que descubren la pleni-
tud de su realización en el servicio a los demás, para 
lo cual se los educa en el trabajo en equipo. 
• Relación con el mundo: el papa Francisco nos 
hace un llamado claro a cuidar el medio ambiente en 
términos de “hogar de la humanidad”. Cuidado de la 
naturaleza como don y creación de Dios y también 
de los bienes materiales que se nos ofrecen para el 
desarrollo de nuestra vida. Formación de ciudadanos 
comprometidos  y conscientes. 

La tercera y última dimensión es la cognitiva y pro-
cura la formación en tres hábitos intelectuales funda-
mentales, más allá de los conocimientos específicos 
que se puedan adquirir en una disciplina concreta: 

• Pensamiento metacognitivo: se trata de “apren-
der a aprender” para seguir aprendiendo durante 
toda la vida. 
• Pensamiento crítico y complejo: reconocer la 
diversidad de fuentes que en la sociedad del conoci-
miento están a disposición y poder discernir las más 
oportunas para los objetivos buscados. Juicio crítico 
y fundamentado de la propia opinión producto del 
estudio serio de la realidad que es compleja. Educar 
en una mirada multicausal y un abordaje interdiscipli-
nario de la realidad.
• Pensamiento creativo y proactivo. Es la búsque-
da de nuevos enfoques, soluciones originales y pers-
pectivas diversas frente a situaciones problemáticas, 
variables e inciertas. La proactividad implica iniciati-
va personal, toma de decisiones y emprendimiento.
Todas estas dimensiones y ejes son aspectos a tra-
bajar a lo largo de toda la vida. En el caso de nues-
tro aporte como educación general básica se trata de 
sentar sólidas bases para un desarrollo pleno y conti-
nuo una vez que egresen del colegio.

Termino este artículo con una frase del poeta Nico-
lás Guillén, que expresa en síntesis literaria lo que 
anhelamos como programa de vida para nuestros 
alumnos: 

Ardió el sol en mis manos,
que es mucho decir;
ardió el sol en mis manos
y lo repartí,
que es mucho decir.

Le pedimos a nuestra Madre, la Virgen María y a San 
Ignacio que nos iluminen en esta apasionante tarea 
de formar en Cristo hombres con y para los demás.



36

Innovación educativa: 
aprendizaje de robótica

Prof. Juan reto

Por iniciativa de los alumnos de 5to año de la orien-
tación Exactas/Biológicas, se emprendió en este se-
gundo cuatrimestre un primer curso de Robótica, en 
el marco de la materia Informática. 

“… la Robótica surge en contextos industriales con 
la intención de aumentar la productividad y la flexi-
bilidad de los procesos de producción. Actualmen-
te, la Robótica se extiende a numerosos campos que 
abarcan desde la exploración del espacio, hasta la fa-
bricación de automóviles, la medicina, la cosecha, la 
realización de tareas en centrales nucleares o la auto-
matización en contextos hogareños (…) Las activida-
des escolares sobre robótica permiten a los alumnos 
aplicar las lógicas de programación y los conceptos 
de control automático”. (Diseño Curricular Nueva 
Escuela Secundaria - NES).

Actualmente se están terminando de construir y di-
señar 8 robots: 4 de ellos son autos de 4 motores, 
otros 2 con 2 motores y una rueda loca delantera, y 
por último, 2 tanques con orugas. Los tanques llega-
ron al colegio ya ensamblados, pero el resto de los 
robots vinieron completamente desarmados. El pro-
yecto está pensado para un público sin conocimien-
tos previos de electrónica, ni de programación. 
Como propuesta educativa es realmente difícil de su-
perar: los chicos aprenden conceptos de electrónica 
y de programación, al mismo tiempo que se divierten 
construyendo y programando los robots. El prota-
gonismo ahora lo tienen ellos, que construyen los ro-
bots con sus propias manos, soldando y atornillando, 
resuelven los distintos inconvenientes adquiriendo 
autonomía y son espectadores de sus propios resul-
tados que son inmediatos. 
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testIMonIos de aluMnos

“Tengo la idea de seguir Ingeniería Informática, así 
que me parece una excelente forma de trabajo, que 
me va a ayudar en un futuro. Estoy cómodo traba-
jando con los chicos y con el profesor en el día a 
día de la clase. Comienzo las clases de Informática 
focalizado, de buen humor y bien predispuesto. Son 
tres aspectos que me ayudan con esta materia para no 
desesperarme cuando los resultados no son los espe-
rados mientras armamos los robots o programamos. 
Lo que más rescato de este proyecto es la dinámica 
del trabajo en clase. Por otro lado, estoy agradecido 
con el colegio por la oportunidad que nos brindó a la 
hora de comprar los robots y por su constante apoyo 
tanto de directivos como de tutores y profesores”.
Martín Guido

“En este segundo cuatrimestre tengo la alegría de 
asistir a la clase de Informática 2.0 del colegio. Es-
tamos divididos en grupos y cada uno comenzó 
desde cero a armar su propio robot con la ayuda de 
nuestro profesor Juan. Para que nuestros proyectos 
puedan funcionar no solo se necesitan algunos cono-
cimientos de programación, sino que aplicamos físi-
ca y matemática. A medida que avanzamos, nuestra 
satisfacción crece, ya que todos los conocimientos 
que aprendimos con anterioridad los utilizamos para 
hacer nuestro sueño realidad, ser inventores (aunque 
sea por unas horas)”.
Roberto Catalán

“Siempre me atrajo la tecnología, armar cosas y ju-
gar a la computadora, play, etc. Por eso, a lo largo de 
los años, comenzó a interesarme la programación y 
luego, al recibir un arduino como regalo, investigué 
también sobre la electrónica. En las clases de robóti-
ca que tenemos ahora usamos arduinos, lo que per-
mite integrar electrónica y programación, que juntos 
dan un resultado mucho más provechoso. Hoy en día 
estamos armando unos kits comprados por el cole-
gio. Cada clase avanzamos de a poco, armando con 
entusiasmo y desarmando por errores. Creo que esta 
clase es importante para todos, porque nos da las he-
rramientas básicas para poder manejarnos en una so-
ciedad cada vez más tecnológica. Como ya dije, todas 
las clases logramos avanzar algo, aunque no siempre 
de manera perfecta. Algunas veces surgen problemas 
creados por nosotros y otras veces, por los materiales 
(algunos temas electrónicos, entre otros). En conclu-
sión, creo que esta clase es un comienzo para una 
educación más centrada en la tecnología y que con 
el tiempo y de forma progresiva puede ser mejorada 
tanto en el ámbito de la infraestructura como en el 
intelectual (podría comenzarse a instruir a los alum-
nos a una edad más temprana, para poder proveerles 
herramientas cada vez mejores para manejarse en el 
futuro)”.
Agustín Cambiano
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El colegio participa de las Olimpíadas de Biología 
desde el año 2005, donde ha obtenido excelentes re-
sultados y varias medallas. Cada año, alumnos de 1º a 
5to año de Secundaria se suman voluntariamente a la 
competencia, que tiene tres etapas: 

Intercolegial en el ámbito local (se desarrolla en gru-
pos)
Intercolegial en el ámbito nacional (se desarrolla en 
grupos)
Individual en el ámbito panamericano e internacional 

Lo que más destacan los alumnos que participan de 
la experiencia es el compartir el gusto por la ciencia 
con otros chicos y chicas de distintos lugares de la 
ciudad y del país, con lo que se crean  auténticos vín-
culos de amistad. “Gustar las cosas internamente” en 
términos de pedagogía ignaciana. 
En 2016, participaron tres alumnos de Secundaria en 
el ámbito nacional como representantes del colegio 
en la Universidad Nacional de Río Cuarto del 4 al 6 
de octubre. El grupo estuvo integrado por: Maria-
no Médica, Lucas Moon y Facundo Niklinson, quie-
nes fueron acompañados por la profesora Alejandra 
Walter.
Es una gran alegría compartir con la comunidad edu-
cativa que esta delegación sacó la Medalla de Plata, 
segundo lugar entre cientos de alumnos de diversos 
colegios de todo el país. El primer puesto, del cual 
estuvimos muy cerca, lo obtuvo la escuela ORT. De 
este modo, nuestros alumnos quedan habilitados 
para participar en las instancias panamericanas e in-
ternacionales de la competencia.  

Medalla de Plata
para alumnos
del Colegio del Salvador

Olimpíadas Nacionales de Biología

Felicitaciones a Mariano, Lucas y Facundo, por su de-
dicación y esfuerzo, y a la profesora Alejandra Walter 
por el acompañamiento en la preparación. 

“Las líneas de acción de la escuela serán tales que 
creen un ambiente o clima que promueva la excelen-
cia”.
Características de la Educación de la Compañía de 
Jesús

Testimonio de Lucas Moon (alumno de 3er año 
y Medalla de Plata de la Olimpíada)

“Las Olimpíadas Argentinas de Biología (OAB), a 
las que asistí representando al Colegio del Salvador 
los días 4, 5 y 6 de octubre tienen, como su nombre 
lo indica, como objetivo principal el estímulo del in-
terés de los alumnos en la biología. Personalmente, 
este objetivo se cumplió; pero además, se fueron su-
mando otros aspectos positivos en mi vida gracias 
a las OAB. Definitivamente, el área de la biología 
marcó un camino que quiero seguir y que antes des-
conocía; descubrí algo que realmente me apasiona; 
adquirí conocimientos que uso en mi vida cotidiana. 
Además, puedo rescatar que el evento en sí, realiza-
do en la Universidad Nacional de Río Cuarto, es un 
punto de encuentro de distintas regiones de todo el 
país, donde, más allá del intercambio de conocimien-
tos biológicos, se forman nuevos lazos y hay un gran 
intercambio y aprendizaje cultural”.
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5to año - Camada 148

Dia de la renovación de la Promesa
de la Bandera Nacional

CAMADA 148



40

INGLÉS
Primaria



41

El colegio en acción

Este año en segundo grado nos convertimos en 
agentes de S.H.I.E.L.D para resolver un misterio. 
Alguien había robado la torta de cumpleaños de 
Hulk y teníamos que averiguar quién. Así, comenza-
mos nuestra investigación en la cual pensamos sobre 
superhéroes y villanos analizando todas las posibi-
lidades que tenía cada uno. Para esto, aprendimos 
estructuras gramaticales (abilities and disabilities in the 
present, verb to be in the present, structures to add personal 
information, has got and hasn’t got among others) y muchí-
simo vocabulario (personal pronouns, possessive pronouns, 
adjectives related to physical appearance, action verbs, nouns, 
vocabulary related to investigations and mysteries) que nos 
permitieron armar una descripción detallada de 
cada personaje para enviarle a nuestros amigos de 
S.H.I.E.L.D. Fue un mes de investigación secreta 
en el cual los chicos se divirtieron y aprendieron mu-
cho. Finalmente, el superhéroe culpable devolvió la 
torta de Hulk y pudimos resolver el misterio. ¡Final 
feliz para todos!
A modo de cierre de este proyecto, el cual los chicos 
disfrutaron tanto, 2° ‘A’ armo un libro viajero. Ya que 
Hulk había pasado tanto tiempo triste sin su torta, 
nosotros íbamos a compartir con él un día en nuestra 
vida para que recupere la sonrisa. Es así como duran-
te 3 meses cada uno de los alumnos de 2° ’A’ se llevó 
a Hulk a su casa para compartir unos días juntos. 
Cada experiencia compartida quedó registrada en el 
libro viajero. Una vez que todos los chicos se lo ha-
bían llevado, tuvieron la oportunidad de compartir 
con el resto cómo habían sido esos días juntos. De 
esta forma, y utilizando todo lo aprendido en esos 
meses (present continuous, demonstrative pronouns, means 

of  transport, action verbs, prepositions of  place) cada uno 
tuvo su momento en el SHOW &TELL para con-
tarnos qué hicieron con Hulk en esos días y mostrar-
nos cómo lo habían registrado.
Finalmente, quisiera destacar la participación y el 
compromiso de los chicos tanto durante la primera 
parte de este proyecto como en el cierre del mismo. 
Desde una primera instancia se mostraron muy en-
tusiasmados y esto se vio a cada paso de la investi-
gación. Quería agradecer especialmente a las familias 
por comprometerse con el proyecto y compartir con 
los chicos el momento en el cual registraban la ex-
periencia en el libro viajero. Los chicos estaban muy 
orgullosos del resultado final a la hora de compartir-
lo con el resto. 

Miss Manu slobodiaMsky

¡Así fue como festejamos cada logro
de este proyecto!

Hulk
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Inglés Secundaria

Learn and create at school

eugenia Sanguinetti

englIsh dePartMent- secondary school
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Debate Club
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49

El colegio en acción



50

Inglés Secundaria



51

El colegio en acción



52

Inglés Secundaria



53

El colegio en acción



54

Talleres de natación
Inicial

prOf. OScar piccOLOttO

coordInador de educacIón físIca y dePortes

El área de Educación Física propone para los alumnos del Colegio del Salvador un conjunto de actividades 
extraprogramáticas orientadas a:

• La iniciación deportiva.
• El aprendizaje y la iniciación en natación en las Salas de 3 y 4 años de Nivel Inicial.
• Entrenamientos de deportes de equipo (básquetbol, fútbol, handball, vóleibol). Primaria y Secundaria.
• Entrenamientos orientados al perfeccionamiento en natación.
• Participación en competencias y actividades intercolegiales.
• Participación en encuentros e intercambios.
• Participación en Federaciones Intercolegiales (COCAPRI y FICDA).

Más de 400 chicos participan en las actividades extraprogramáticas y cerca de 270 lo hacen en actividades 
deportivas intercolegiales.
Es nuestra intención generar en nuestros alumnos el hábito de participar en actividades físicas y deportivas, 
porque sin duda es un espacio de crecimiento y de formación integral, que apunta a mejorar la calidad de vida 
y fundamentalmente al cuidado del cuerpo y la salud.

Talleres y actividades extraprogramáticas

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES       Y CAMPAMENTOS
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COCAPRI

Deporte Intercolegial

Primaria

Secundaria

El colegio en acción

EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES       Y CAMPAMENTOS
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El día jueves 14 de julio a las 17.30 se realizó en el 
salón San Ignacio del Colegio del Salvador una ca-
pacitación para docentes de Educación Física (coor-
dinadores del programa de campamentos educati-
vos) y alumnos del Nivel Secundario del módulo de 
“Vida en la Naturaleza” (ayudantes en el programa 
de campamentos) en Primeros Auxilios básicos, Re-
animación cardiopulmonar y uso del desfibrilador.
Nuestro colegio ha impulsado a través del área de 
Educación Física y Deportes capacitaciones y char-
las para sus docentes y alumnos relacionadas con es-
tos temas, especialmente orientados a la prevención 
de accidentes y al cuidado de los alumnos y de toda 
la comunidad educativa.
En esta oportunidad, los capacitadores fueron miem-
bros de la prestación OSDE, y se contó con la co-
laboración del doctor Eduardo Lanari (gerente de 
Prestaciones Médicas).
Los contenidos sobre los que hemos trabajado son:

• Reanimación cardiopulmonar en adultos, niños y 
bebés.
• Maniobras de desobstrucción de la vía aérea (atra-
gantamiento).
• Manejo del DEA (desfibrilador externo automático).

Han estado a cargo de esta propuesta instructores 
de RCP certificados por la Asociación Americana 
del Corazón (AHA).
En las jornadas de formación docente del 9 de agos-
to también se realizó una capacitación para el resto 
de los docentes de nuestra área.
Aprovecho este medio para agradecerles una vez 
más a las autoridades de nuestro colegio la posibi-
lidad de capacitar a nuestros docentes y alumnos en 
propuestas que nos permiten ayudar a otras personas 

Capacitación en Primeros Auxilios, RCP
y uso del desfibrilador externo

y mejorar la calidad de la tarea que nos toca como 
educadores.
También nuestro agradecimiento al doctor Eduardo 
Lanari y a su equipo de capacitadores e instructores: 
Daniela Pagliaricci, María Cecilia Álvarez y Sebastián 
Alonso.

prOf. OScar piccOLOttO

coord. educacIón físIca y dePortes
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En el mes de abril comenzamos a 
desarrollar el módulo “Vida en la 
Naturaleza”, destinado a los alum-
nos de 3er y 4to año, que consiste 
en clases teórico-prácticas de te-
mas abordados en nuestros cam-
pamentos. Entre los principales se 
encuentran: liderazgo ignaciano y 
deportivo, organización de campa-
mento, primeros auxilios, orienta-
ción, climatología, nudos y palestra. 
En esta última realizamos la parte 
práctica en la palestra del gimnasio 
del colegio. Los profesores a cargo 
son Pablo Buzurro y David Rossi
El módulo tiene dos objetivos prin-
cipales: en primer lugar, profundizar 
este tipo de temas para los alumnos 
que tienen interés en actividades de 
vida en la naturaleza; el otro obje-
tivo es fomentar la participación 
de los alumnos como ayudantes en 
actividades del colegio, como cam-
pamentos, encuentros con Cristo, 
talleres deportivos y todas las tareas 
donde puedan empezar a desarro-
llar su liderazgo y servicio.

prOf. daVid rOSSi

Módulo de “Vida en la Naturaleza”

El colegio en acciónEDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y CAMPAMENTOS
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Este año continuamos disfrutando con nuestros 
alumnos de los Campamentos Educativos del Co-
legio del Salvador.
Tenemos la convicción de que todos los alumnos 
pueden participar en actividades al aire libre; a con 
ellas crecen en la convivencia con sus compañeros a 
través del trabajo comunitario, con el que se inten-
tan solucionar de manera creativa las dificultades y 
se promueven los valores de solidaridad y laboriosi-
dad actuando con y para los demás. 
Los profesores que hoy estamos a cargo de la coor-
dinación de campamentos nos reunimos semanal-
mente con la intención de seguir mejorando las ex-
periencias de nuestros alumnos y continuar el legado 
que nos han dejado los profesores que trabajaron en 
este proyecto desde sus comienzos, dentro de los 
que, sin duda, Jorge Álvarez es uno de sus mayores 
referentes.
Queremos agradecer su participación y compromi-
so a todas las personas que acompañan al programa 
año tras año, especialmente las Tutorías y Pastoral. 
Este maravilloso esfuerzo del trabajo en equipo lo 
podemos ver reflejado en la sonrisa y la alegría de 
los alumnos.

“Permitir el contacto
con la naturaleza y crecer
en la admiración por
la creación de Dios
y en el descubrimiento
de la propia creatividad”.

prOf. Martín ruVinSKy, prOf. paBLO BuzurrO

y prOf. OScar piccOLOttO

Programa
de Campamentos
Educativos 2016

Querido Padre Leonardo Nardín
Rector del Colegio de la Inmaculada

Los docentes y alumnos que hemos participado en 
el XIII Encuentro de Colegios Jesuitas del Cono 
Sur, les hacemos llegar una vez más nuestro agra-
decimiento. 
Valoramos mucho el esfuerzo y la tarea que toda la 
comunidad de la Inmaculada ha puesto en la organi-
zación y realización del evento.
Las personas que han trabajado han puesto mucho 
amor en cada una de sus acciones. Quiero agradecer 
especialmente a quienes silenciosamente y muchas 
veces siendo poco visibles hacen muchos esfuerzos 
para que nuestros alumnos y nosotros vivamos una 
experiencia tan valiosa y formativa como esta.
Un agradecimiento especial para las familias que 
han alojado a nuestros alumnos; lo hicieron con una 
enorme vocación de servicio.
En los últimos encuentros se ha mejorado mu-
cho el proyecto que compartimos y, hoy, todos los 
docentes que participamos nos sentimos parte de 
esta propuesta de formación integral para nuestros 
alumnos. Sentimos que conformamos un solo equi-
po y nuestra tarea está puesta al servicio de todos los 
alumnos participantes.
Sabemos que un colegio debe llevar adelante su rol de 
organizador, pero sin dudas el éxito de los Encuen-
tros Interjesuíticos es responsabilidad de todos.
Desde ya mil gracias y quedamos a tu disposición.

prOf. OScar piccOLOttO

coord. educacIón físIca y dePortes

colegIo del salvador

Encuentro Interjesuítico 2016
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Misiones

Campamento 5to año

Tandil

Campamento 7mo grado
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La Patria en Actos 2016

Hacer de la patria casa de encuentro
En este año del Bicentenario de la Declaración de la 
Independencia nacional estamos celebrando la me-
moria de nuestro origen como nación. Memoria para 
no quedarnos en el pasado como lamento o resenti-
miento. Memoria para no tener un mal futuro, parali-
zado en el miedo. Queremos, haciendo memoria, res-
catar el Bien en nuestra patria, los valores sembrados 
en su historia, el ejemplo de personas que aportaron 
su vida “con y para los demás”, con pasión por servir 
al Bien Común. 

Estamos invitados a festejar la patria. Celebrar no 
es un acto formal, ni superficial: es una dimensión 
de la vida en común, que nos actualiza su valor en 
la decisión de seguir cultivando y cuidando lo que 
nos une. Unirnos para sentirnos peregrinos anima-
dos por la Esperanza, esa virtud de los hombres y 
mujeres que caminan movidos por una Promesa. 
Peregrinos, no fugitivos, ni turistas, ni vagabundos. 
Promesa de una patria que sea la casa solidaria de to-
dos los argentinos, construida por el trabajo en paz y 
justicia, dando buen ejemplo a un mundo necesitado 
de humanización. Promesa de la patria como casa del 
encuentro. De la casa de Tucumán de doña Francisco 
Bazán de Laguna a la búsqueda de casa como hogar 

para las familias, escuelas para los chicos, casa soli-
daria para todos, especialmente para los más pobres 
y excluidos. Peregrinos para integrar nuestra casa a 
la casa Tierra, a la casa planeta, hoy en verdadero 
peligro. Como dice Laudato Si’: “no podemos dejar 
de reconocer que un verdadero planteo ecológico se 
convierte siempre en un planteo social, para escuchar 
tanto el clamor de la tierra como el clamor de los 
pobres. Nunca hemos maltratado y lastimado nues-
tra casa común como en los últimos dos siglos. Pero 
estamos llamados a ser los instrumentos del Padre 
Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó al 
crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y 
plenitud trabajando para casas de encuentro que son 
de libertad”. 

La tarea educativa tiene el desafío de despertar 
el sentimiento del mundo y de nuestra patria como 
“hogar”, como “casa de encuentro en libertad”. Es 
una educación para saber “habitar”, más allá de la 
propia casa, la creación que Dios nos confía. Y ha-
bitar nuestra patria comienza por recuperar el gusto 
de ser argentinos frente a tantos “dis-gustos” reales y 
virtuales, históricos y presentes. Desde la educación 
queremos colaborar con una cultura del encuentro 

1816- 2016
Bicentenario de la independencia Nacional
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en una “pluriforme armonía”, formando “ciudada-
nos responsables en el seno de su pueblo y no como 
masa arrastrada por las fuerzas dominantes” (Evangelii 
Gaudium 3, 220). El instrumento del encuentro es el 
diálogo, siendo nuestra responsabilidad educar en la 
capacidad de escucha y en el respeto al otro. El diá-
logo no es una capacidad natural, sino una compe-
tencia adquirida. Se enseña y se aprende a través de 
la palabra, la palabra plena y bien dicha, para ser uno 
mismo una “buena palabra” para los demás. La cul-
tura del diálogo es el cimiento de una cultura política 
democrática tan necesaria para la convivencia social. 
Es nuestra tarea junto a las familias ayudar a superar 
un patrioterismo cómodo y gritón, desesperanzado 
y cínico, educando en la conciencia de la humanidad 
plural, que los otros tienen la misma dignidad, que la 
diversidad es un don y por tanto necesitamos el diá-
logo para la realización de todos y no de unos pocos. 
Lo expresa Leopoldo Marechal:

Es un trabajo de albañilería. ¿Viste los enterra-
dos pilares de un cimiento? Anónimos y oscuros 
en su profundidad, ¿no sostienen, empero, toda 
la gracia de la arquitectura? Hazte pilar, y sos-
tendrás un día la construcción aérea de la Patria.

Se trata de educar en la experiencia de salir de 
nuestras autorreferencias y pre-juicios, convertir a 
los demás en prójimos, capaces de recibir el amor 
misericordioso de Dios. El encuentro con Dios, que 
siempre es reencuentro ante el pecado, es el funda-
mento de la cultura del encuentro como lo expresa 
la Parábola del Hijo Pródigo. Como argentinos, con 
tantos desencuentros en nuestra historia, es una prio-
ridad educar en la cultura del reencuentro. Aprender 
a superar al rencoroso hermano mayor y al capricho-
so hermano menor con la mano firme que sostiene 
y la mano tierna que consuela del padre pródigo. La 
identidad y pertenencia se alimenta de experiencias 
solidarias de comunión: convivir, concelebrar, cola-
borar y compartir. La escuela tiene una experiencia 
valiosa en este camino y debe salir de sí para compar-
tirla. Otra vez Marechal: 

Y es una vocación de agricultura. ¿No viste la 
semilla en su carozo y el carozo en su tierra y 
esa tierra en su invierno? Riñón de lo posible, la 
semilla es el árbol no proferido aún y ya entero 
en su número.

Celebrar la patria es “ser Misericordiosos como el 
Padre”, siendo “pilar y carozo” en lo cotidiano. Im-
plica hacernos más conscientes para ser agradecidos 
y responsables ante las oportunidades educativas. Im-
plica hacernos competentes, estudiando con profun-
didad. Implica aplicar con creatividad lo aprendido, 
para ser compasivos y comprometidos al ponernos 
al servicio de los demás, especialmente de los más 
pobres y excluidos.

Una canción folklórica dice: “a mi país lo quiero 
de veras”. Si es cierto, este Bicentenario es una bue-
na oportunidad para que nuestros chicos y jóvenes 
lo comprueben no se dejándose robar el derecho 
a la educación que se concreta en el deber cotidia-
no de educarse. Es una buena oportunidad para los 
adultos de orientar y acompañar este derecho y este 
deber. Para preguntarse qué tipo de Argentina y de 
mundo queremos dejar a los niños y jóvenes que es-
tán creciendo. Ya que, como dice el papa Francisco 
en Laudato Si’: “a las próximas generaciones podría-
mos dejarles demasiados escombros, desiertos y su-
ciedad”.

Esta celebración es entonces un Kairos, un “mo-
mento oportuno, un momento de gracia” para que 
la patria sea un espacio creciente del reino de Dios y 
cada vez menos espacio de mercaderes sin alma y sin 
corazón, de violencia y corrupción entre hermanos. 

En palabras de Francisco Luis Bernárdez desea-
mos que nuestra Argentina sea “nombre de luz para 
los ciegos, nombre de hogar para los hombres sin 
morada. Para el hambriento y el sediento, nombre 
de pan y al mismo tiempo nombre de agua”. Porque 
como educadores sabemos que “el ancho río de la 
patria viene cantando de una fuente dolorosa, que el 
árbol fiel que nos cobija tiene raíces torturadas en la 
sombra. De aquel oscuro sufrimiento viven las flores 
y los frutos y las hojas”.

Porque en este año del Bicentenario, en palabras 
de Jorge Luis Borges, vale la pena recordar que para 
continuar construyendo la casa común: 

Nadie es la patria, pero todos debemos ser dig-
nos del antiguo juramento que prestaron aquellos 
caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de 
ser lo que serían por el hecho de haber jurado en 
esa vieja casa. 
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Queridos chicos de 4to grado y 5to año, alumnos, 
directivos, maestras, profesores, tutores, queridas 
familias, queridos alumnos de los colegios jesuitas 
de Georgetown, Los Ángeles y Boston, queridos 
amigos de Fe y Alegría y de la ONG Plug-in:
Nos reunimos para ser testigos de la promesa de la 
lealtad a la bandera nacional, de los alumnos de 4to gra-
do, camada 156 y de la renovación de dicha promesa 
por parte de los alumnos de 5to año, camada 148. No 
prometen solos. Lo hacen junto a muchos chicos ar-
gentinos en las escuelas de la patria. Al conmemorar, 
actualizamos nuestras propias raíces con un aconteci-
miento fundador que nos da identidad como argenti-
nos, uniéndonos en una memoria compartida.
Memoria compartida de una historia ejemplar, que 
atraviesa nuestras historias familiares y personales. 
Es la historia de los orígenes de nuestra patria con 
su símbolo de identidad y pertenencia: la bandera na-
cional y el ejemplo de su creador, Manuel Belgrano, 
ejemplo de austeridad, generosidad, fe en la educa-
ción, compromiso y coraje. Como lo expresó al do-
nar el dinero en premio a su victoria en Tucumán: 
“Nada hay más despreciable para el hombre de bien, 
para el verdadero patriota que merece la confianza 
de sus conciudadanos, que el dinero y las riquezas”.
Los invito a una pausa ignaciana para reflexionar an-
tes de realizar la promesa. 
¿Qué significa para ustedes prometer la bandera en el 
año del Bicentenario de nuestra independencia reco-
rriendo tantos rostros de nuestra historia?
¿Qué significa hacerlo como cristianos en el Año de la 
Misericordia? ¿Cómo reconocer un llamado de Dios 
misericordioso en esta promesa? ¿Qué obras de mise-
ricordia espirituales y materiales prometen hoy respec-
to al pueblo de nuestra patria, especialmente a los más 
pobres y excluidos?

¿Qué significa para ustedes, los chicos de 4to grado, 
en el año de su primera comunión, de su encuentro 
personal con Jesús?
¿Qué significa para la camada 148 renovar la promesa 
realizada hace ya ocho años en las vísperas de su sa-
lida del colegio, de su nueva misión como discípulos 
misioneros del Jesús que aquí aprendieron a amar?
¿Qué significa para los adultos aquí presentes, fami-
lias y educadores, ser testigos de estas promesas?
Próximos a celebrar el Bicentenario de la declaración 
de la independencia nacional, es el Congreso de Tu-
cumán, el que da carácter de símbolo patrio a la ban-
dera creada cuatro años antes diciendo: “Elevadas 
las Provincias Unidas en Sud-América al rango de 
una nación, después de la declaratoria solemne de su 
independencia, será su peculiar distintivo la bandera 
celeste y blanca”. 
¿Nos sentimos nación luego de 200 años de histo-
ria compartida? ¿Queremos serlo? ¿En la identidad 
personal de cada uno está el deseo de ser argentinos? 
¿Es nuestro distintivo la bandera celeste y blanca? 
¿Qué vemos cuando la vemos?
¿Podemos ver que, desde hace 200 años, está llena de 
rostros, los rostros de la inocencia de los más chicos, 
de los jóvenes, de los ancianos, el rostro de las fami-
lias, el rostro sufriente de los que quedaron al cos-
tado del camino como tantas personas en situación 
de calle, el rostro de los que con su trabajo y estudio 
hacen patria todos los días, el rostro de los pueblos 
originarios, de nuestros abuelos inmigrantes, el ros-
tro de nuestros santos? 
¿Podemos ver las manos trabajadoras y creativas que 
la sostienen, las manos de sus padres, manos de nues-
tras madres que dan la vida, las que “saben que ocu-
rre por las mañanas cuando amasan la vida, horno 
de barro, pan de esperanza”, manos que representan 

Palabras del rector, 
Lic. Ricardo Moscato
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“un cielo abierto”, que “se brindan cálidas, nobles, 
sinceras, limpias de todo”? ¿Nos preguntamos “cómo 
serán las manos del que las mueve gracias al odio”, la 
codicia, la indiferencia?
Esos rostros y esas manos les hablan, te hablan des-
de nuestra bandera y te dicen que el primer valor a 
custodiar son las personas, creaturas de Dios, y que 
es tu prójimo, tu hermano, el que nos dice “no me 
mates, no me dañes, no me robes, no me mientas, 
no te corrompas, no renuncies a tu dignidad cons-
truyamos comunidad superior a nuestras diferencias, 
curemos las heridas del pasado, miremos juntos hacia 
el futuro”.
¿Podemos ver, como cristianos, en nuestra bandera 
argentina, a través de tantos rostros, el rostro de Jesu-
cristo que los convoca como en la meditación de las 
Dos Banderas de los Ejercicios Espirituales a trabajar 
por el Reino de Dios en lucha realista y esperanzada 
contra el mal? El rostro de Cristo que les dice cuida-
do, que esa bandera no sea un ídolo, que no encubra 
otros ídolos, que no se puede servir a dos señores, te-
nés que jugarte, que el amor a la patria se funda en el 
amor misericordioso de Dios que nos regala una tie-
rra hermosa para que la cuidemos y no la dañemos.
El rostro de Jesucristo, que nos invita a reconocer 
los nuevos brotes de vida que despuntan en nuestro 
mundo y en nuestra patria a pesar de la cizaña y las 
tormentas.
La promesa a la Bandera no es la promesa a un sím-
bolo vacío, a un símbolo que llora su fracaso o que 
se aleja de quienes representa. Es palabra y es tarea. 

Hoy solo realizan la primera parte de la promesa, el 
decir “Sí, prometo” y comunicarlo. La promesa como 
palabra. Desde hoy esta promesa será palabra recibi-
da, palabra dada, palabra escuchada. Palabra creadora 
y fecunda. 
Como nos enseña el Evangelio, si es bueno escuchar 
la palabra, es mucho mejor ponerla en práctica. Si no 
la escuchás, no construís nada. Si la escuchás y no la 
ponés en práctica, construís una ilusión... sobre are-
na... Escuchar y poner en práctica es construir sobre 
roca. Invito a todos a construir sobre roca y no sobre 
arena. Como dice San Ignacio, se trata de poner el 
amor en obras. 
Por eso, a partir de hoy comienza el proceso más di-
fícil que es el de cumplir la promesa. La promesa es 
entonces además de una palabra, una tarea y un com-
promiso de cumplirla.
Es escuchar un grito de tantos rostros que te dicen 
“hacete cargo: esta es tu bandera, tu patria y tu pue-
blo”. Dios te da esta mañana una nueva oportuni-
dad: ser parte activa y creativa de un futuro que nos 
incluya a todos los argentinos. De lo pequeño de tu 
responsabilidad de cada día a los grandes ideales de 
libertad, justicia y solidaridad. 
Hacete cargo de cuidar y enriquecer nuestra origina-
lidad histórico-cultural, para no ser diluidos por una 
globalización relativista y hedonista, y aportar a lo 
universal lo mejor de nosotros. Tarea de descubrir 
la forma actual de los valores presentes en nuestra 
historia, sin la cual esa memoria es estéril o es un 
lamento. Para enriquecer una conciencia ecológica 
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Acto de Promesa a la Bandera
17 de junio 2016
Palabras de abanderados y escoltas 

Queridos padres, directivos, profesores y alumnos 
del Colegio:
Hoy nos congregamos con el objetivo de hacerle 
una promesa de corazón a nuestra bandera y honrar 
a su creador, Manuel Belgrano, uno de los próceres 
más importantes de la historia de nuestra nación.
Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770, en 
la ciudad de Buenos Aires. Comenzó sus estudios 
en el Colegio de San Carlos y los completó en las 
universidades de Salamanca y Valladolid, en Espa-
ña, donde se recibió de abogado. Sin embargo, la 
importancia de los estudios de Belgrano no sola-
mente radicaba en su formación profesional, sino 
en los ideales que adquirió durante su estadía en 
Europa. Gracias a los emergentes conceptos de “li-
bertad, igualdad y fraternidad”, que provenían de 
la Revolución francesa, pudo forjar las bases de un 
pensamiento orientado hacia el progreso y la inde-
pendencia. Pero la grandeza de Manuel Belgrano, 
a veces olvidada en los tiempos actuales, estuvo en 
volver a su país de origen, su queridísima Argentina, 

de cuidado de nuestro planeta, “de la casa común”, 
como nos dice Francisco, ya que no habrá Argentina 
ni bandera si destruimos la casa común de nuestra 
tierra.
Tarea de ejercitar y compartir el derecho de la educa-
ción a lo largo y a lo ancho de toda la vida, “gustan-
do” con alegría de lo que aprenden, para formarse 
como “ciudadanos responsables y no como masa 
arrastrada por las fuerzas dominantes” (E G 3, 220). 
Tarea de apuntar al MAGIS, con humildad y profun-
didad, alcanzando la virtud de ser personas traba-
jadoras, honestas y solidarias, ciudadanos creativos, 
que asumen que la participación en la vida política y 
social es una obligación moral, superando la tenta-
ción del “no te metás”, del “hacé la tuya”, del consu-
mismo indiferente. 
Tarea de ser testigos y protagonistas de una cultura 
del encuentro, del respeto al otro en la casa común de 
los argentinos, con especial atención a los más pobres 
y excluidos, superando los prejuicios y aprendiendo 
de ellos el coraje ante la adversidad, la paciencia ante 
la injusticia y la sabiduría popular para disfrutar a pe-
sar de todo de la vida como regalo de Dios.
Invito a los más grandes, padres, abuelos y educa-
dores, a realizar hoy la promesa de acompañar con 
nuestro ejemplo estas promesas, de hacer nuestra ta-
rea siendo ejemplo de respeto, de honestidad y cohe-
rencia de vida, de que amar con lealtad, de que vivir 
con sencillez al servicio de los demás como respuesta 
al amor de Dios, no solo es posible sino que es nues-
tra misión y nuestra alegría.
Con ese espíritu, pidiendo la protección de la Virgen 
de Luján con la promesa como palabra y como tarea, 
llevando en el corazón los rostros de tantos argenti-
nos que esperan de nosotros, los invito a realizar esta 
promesa.

Lic. Ricardo Moscato
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con el objetivo de fomentar la educación y capacitar 
a la gente mediante diferentes oficios, en pos de un 
beneficio para la nación.
Creó diversas escuelas y participó activamente como 
militar en la defensa criolla durante las invasiones in-
glesas de 1806 y 1807. No obstante, sus inquietudes 
principales no se encontraban en el plano de la mili-
cia. Sentía que sus conocimientos podían ser de ma-
yor utilidad en áreas como la política y la economía. 
Tan solo tres años más tarde, tuvo un papel esencial 
en la Revolución de Mayo de 1810 y fue nombrado 
vocal de la Primera Junta de Gobierno. Posterior-
mente, la Junta le encomendó una expedición al Pa-
raguay para difundir los principios de la Revolución 
de Mayo. Fue entonces designado general al mando 
del ejército libertador del Paraguay. El 27 de febrero 
de 1812 enarboló por primera vez la bandera argen-
tina a orillas del río Paraná, a pocos días de que el 
Triunvirato hubiese aprobado el uso de una escara-
pela blanca y celeste propuesta por él. Belgrano les 
hizo jurar posteriormente la bandera a sus soldados, 
quienes prometieron esforzarse por el bien común 
de la patria y ser leales a los proyectos de trabajo y 
libertad.
Manuel Belgrano representó aquellos objetivos de vida 
en nuestra bandera. Objetivos personales y comunita-
rios, que defendió hasta el día de su muerte, el 20 de 
junio de 1820. Ese mismo día es el que hoy conmemo-
ramos. Y esa misma bandera, que juró el Ejército del 
Norte hace 204 años, es a la que hoy le haremos una 
promesa de lealtad, renovando el compromiso que 
asumimos cuando estábamos en 4to grado, como los 
chicos que hoy lo harán por primera vez.
Decirle “sí” a la bandera es reconocer que detrás de 
ella hay gente que ha trabajado y ha dado la vida por 
un país mejor. Es ser conscientes de una historia de 
sacrificios que se han hecho a lo largo del tiempo, en 
función de poder vivir libremente como nación. Es 
entender que nuestra bandera no es un simple sím-
bolo de algo que pasó de moda, que no está vigente 
o que ya no importa. Decir “sí” es sentirnos conmo-
vidos por un conjunto de valores que no se pierden 
con el tiempo, que están presentes día a día y que son 
los que le dan sentido a nuestra patria, a pesar de que 
en la actualidad estén menospreciados.

Estar en 5to año de nuestro Colegio supone una etapa 
transcurrida en la que conocimos la importancia de 
estos valores, como la escucha al prójimo, la com-
pasión por aquel que sufre, la voluntad de aportar 
nuestros talentos, saber reconocer nuestras falencias 
y animarnos a pedir ayuda cuando la necesitamos. 
Pero no conocimos estos valores como experiencias 
aisladas, sino como modo de convivencia en el día a 
día, como forma de vida. Estas enseñanzas son las 
que hoy los alumnos de la camada 148 confirmamos 
como propias y nos comprometemos a llevar como 
sellos para el futuro, que guiarán nuestras decisiones y 
determinarán nuestras acciones. Al asumir este com-
promiso, le pedimos a Dios, con el corazón, que nos 
dé fuerzas para involucrarnos en nuestras tareas, para 
ser estudiantes que realmente queramos aprender y 
el día de mañana podamos aportar nuestros conoci-
mientos y nuestras experiencias. Rogamos para que 
nos dé la honestidad de reconocer nuestros errores 
y no caer en la hipocresía de hacer de cuenta que sa-
bemos algo de lo que realmente no estamos seguros. 
Porque ese tipo de actitudes son las que fomentan la 
mediocridad y deterioran nuestro país y nuestra pa-
tria. Es por esto que no realizamos la ceremonia sola-
mente ante los ojos de los directivos y nuestros seres 
queridos, sino que estamos también ante la presencia 
de la Virgen María, nuestra madre, como testigo.
Entonces hoy, como camada 148 del Colegio del Sal-
vador, con todo el orgullo y la emoción que esto con-
lleva, al decirle “sí” a nuestra bandera nacional, nos 
rehusamos firmemente a verla como un símbolo va-
cío y prometemos serle fieles, amarla, honrarla y res-
petarla por el resto de nuestra vida. Muchas gracias.

Juan Ignacio Gazzotti
Abanderado, 5to año
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Reflexiones de las familias de 4to grado

 en ocasión de la Promesa a la Bandera nacional

Se acerca nuevamente un 20 de junio. Un nuevo Día 
de la Bandera y se conmemora un año más del falleci-
miento de su creador, Manuel Belgrano.
Sin lugar a duda, una de las herencias más lindas que 
recibimos todos los argentinos. Nuestro símbolo vi-
sible, nuestro orgullo patrio. Bandera y colores que 
nos representan, identifican y diferencian de los de-
más países. Bandera que nos enseñan y aprendemos a 
amar, cuidar, valorar, respetar y defender desde el día 
en que nacemos hasta que dejamos de existir. Bandera 
a la cual su creador pidió que le juremos fidelidad.
Este año le toca a nuestro hijo y a nosotros, como fa-
milia, jurar fidelidad a nuestra bandera. Fidelidad que 
engloba todos y cada uno de los conceptos que nos 
enseñan día a día.
El 20 de junio será por siempre el día para celebrar 
su creación y rendirle homenaje. Pero nuestra jura, 
honor, lealtad, fidelidad, orgullo, amor y respeto debe 
ser cada uno de los días de la semana, cuando izamos 
la bandera todos juntos en el colegio, cuando estudia-
mos, cuando trabajamos, cuando practicamos algún 
deporte, cuando cuidamos a nuestros amigos, a nues-
tra familia, a nuestros seres queridos, etc. Porque cuan-
do Manuel Belgrano pidió que le juremos fidelidad a 
la bandera, también estaba pidiendo que lo hiciéramos 
con nosotros mismos. Porque somos argentinos, por-
que estamos marcados por los mismos colores de la 
escarapela, porque debemos esforzarnos para mejorar 
cada día y desde el lugar que nos toque, obrar bien y de 
ese modo, representarla…
Porque por sus colores nos van a reconocer, pero por 
nuestras obras nos van a juzgar.

Familia Rames Oliva Schoo, 4to B

La bandera argentina fue creada por Manuel Belgrano 
el 27 de febrero de 1812.
Es un emblema nacional, un símbolo de unidad, que 
nos representa como pueblo frente al mundo.
Esta bandera celeste y blanca fortalece la identidad y el 
patriotismo de todos los argentinos.
Representa los principios de libertad y justicia, por los 
que lucharon y dieron su vida muchos argentinos, y 
que hacen de nuestra patria una nación independiente, 
humana y generosa.
Yo siento que jurar hoy la bandera argentina significa 
amar a mi país y crecer con valores de respeto y so-
lidaridad.

Familia Menéndez, 4to A

¿Qué significado tiene para nosotros, chicos de nueve 
años en 2016, prometer fidelidad a la bandera argen-
tina creada por Manuel Belgrano el 27 de febrero de 
1812?
Significa seguir su ejemplo de renunciamiento a las 
comodidades de la ciudad y de la vida de abogado y 
político que le gustaba para defender a su patria desde 
otro lugar que no le gustaba tanto, el de militar.
Nosotros también, al igual que Manuel Belgrano, mu-
chas veces tenemos que renunciar a cosas que nos gus-
tan como jugar o ver televisión, para hacer otras cosas 
que no nos gustan tanto, como estudiar, ayudar en casa 
o cumplir con nuestras obligaciones.
Significa seguir su ejemplo de preocupación por la 
educación, especialmente de los que menos acceso te-
nían a ella, al donar el dinero que la Asamblea de 1813 
le otorgó como premio a sus triunfos de Tucumán y 
Salta para la construcción de escuelas.

La Patria en Acto 2016
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Como somos chicos, a veces no valoramos suficien-
temente la importancia de la educación. La suerte que 
tenemos de venir a este colegio y las posibilidades que 
esto nos ofrece para el futuro.
Significa buscar una identidad, como los colores de 
nuestra bandera tomados del manto de la Virgen 
y consagrarla a ella para que nos proteja como país. 
Esos colores que eligió Belgrano y que tanto orgullo 
nos dan, nos representan en todo momento, no solo 
en el deporte.

Significa sobre todo buscar algo que nos diferencie 
de los demás y nos una como nación en vez de divi-
dirnos o separarnos; algo que al verlo nos emociona, 
nos recuerda nuestra casa. Es decir, nuestro país, aun 
estando lejos.
Esa es la bandera a la que hoy le prometemos lealtad, 
la que Belgrano nos legó, la que nos llena de orgullo, 
nos identifica y nos emociona, y a la que nosotros de-
bemos prometer fidelidad por siempre.

Familia Sala, 4to C

Los 148 años del Colegio
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Bicentenario
de la Independencia Nacional
(1816-2016)

La patria,
palabra de poetas

Oda escrita en 1966  

Nadie es la patria. Ni siquiera el jinete 
que, alto en el alba de una plaza desierta, 
rige un corcel de bronce por el tiempo, 
ni los otros que miran desde el mármol, 
ni los que prodigaron su bélica ceniza 
por los campos de América 
o dejaron un verso o una hazaña 
o la memoria de una vida cabal 
en el justo ejercicio de los días. 
Nadie es la patria. Ni siquiera los símbolos. 
 
Nadie es la patria. Ni siquiera el tiempo 
cargado de batallas, de espadas y de éxodos 
y de la lenta población de regiones 
que lindan con la aurora y el ocaso, 
y de rostros que van envejeciendo 
en los espejos que se empañan 
y de sufridas agonías anónimas 
que duran hasta el alba 
y de la telaraña de la lluvia 
sobre negros jardines. 
 
La patria, amigos, es un acto perpetuo 
como el perpetuo mundo. (Si el Eterno 
Espectador dejara de soñarnos 
un solo instante, nos fulminaría, 
blanco y brusco relámpago, Su olvido.) 
Nadie es la patria, pero todos debemos 
ser dignos del antiguo juramento 
que prestaron aquellos caballeros 
de ser lo que ignoraban, argentinos, 
de ser lo que serían por el hecho 
de haber jurado en esa vieja casa. 
Somos el porvenir de esos varones, 
la justificación de aquellos muertos; 
nuestro deber es la gloriosa carga 
que a nuestra sombra legan esas sombras 
que debemos salvar. 
Nadie es la patria, pero todos lo somos. 
Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante, 
ese límpido fuego misterioso.

Jorge Luis Borges (1899-1986) 

La tarea educativa que compartimos tiene el desafío de des-
pertar el sentimiento del mundo y de nuestra patria como 
“hogar”. Es una educación para saber “habitar”, más allá 
de la propia casa, la creación que Dios nos confía. Habitar 
nuestra patria en el Año del Bicentenario de su indepen-
dencia comienza con recuperar el gusto de ser argentinos 
frente a tantos “dis-gustos” reales y virtuales, históricos y 
presentes. La palabra, sensible y expresada con belleza, nos 
acerca y nos devuelve nuestro hogar en el mundo, lo bueno 
sembrado y lo bueno que sostiene nuestra vida en común. 
Por esocompartimos, celebrando el Bicentenario, estas 
poesías. Expresan sentimientos de identidad y pertenencia, 
de memoria y promesa de futuro que tanto necesitan nues-
tros chicos para ser parte activa y creativa de una Argentina 
justa y solidaria, educada y educadora. 

Didáctica de la Patria 

El nombre de tu Patria viene de argentum. ¡Mira que
    al recibir un nombre se recibe un destino! En su metal 
    simbólico la plata 
es el noble reflejo del oro principal. 
Hazte de plata y espejea el oro 
que se da en las alturas, 
y verdaderamente serás un argentino.

Es un trabajo de albañilería. 
¿Viste los enterrados pilares de un cimiento? Anónimos
     y oscuros en su profundidad, ¿no sostienen, empero, 
toda la gracia de la arquitectura? 
Hazte pilar, y sostendrás un día 
la construcción aérea de la Patria.

Leopoldo Marechal (1900-1970)
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La patria 
 
Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos hambre y menos frío.  
Dios la fundó sobre la tierra para que fuera soportable su castigo.  
Desde aquel día es para el hombre desamparado como el árbol del camino.  
Porque da frutos como el árbol y como el árbol tiene sombra y tiene nidos.  
Manos de amor la hicieron grande como sus cielos, sus montañas y sus ríos. 
Como el candor de sus rebaños y la virtud de sus trigales infinitos.  
Manos seguras en el día de la victoria y en la noche del vencido.  
Tanto en el puño de la espada como en la mano y en el hombro del amigo.  
Podemos dar gracias al cielo por la belleza y el honor de su destino.  
Y por la dicha interminable de haber nacido en el lugar donde nacimos. 

Nombre de luz para los ciegos, nombre de hogar para los hombres sin morada. 
Para el hambriento y el sediento, nombre de pan y al mismo tiempo nombre de agua. 
Nombre que suena entre los nombres como entre todas las demás la voz amada…. 
….. 
La patria vive dulcemente de las raíces enterradas en el tiempo.  
Somos un ser indisoluble con el pasado, como el alma con el cuerpo.  
Como la flor con el perfume, como las llamas y la luz con el incendio.  
Como la madre con el hijo que tiene en brazos, como el grito con el eco.  
Mucho dolor fue necesario para sembrar lo que cantando recogemos. 
Nuestra nobleza está fundada con la firmeza del amor en todo aquello.  
Como la roca en la montaña, como la dicha de la casa en los cimientos.  
Como la piel en nuestra carne, como la carne dolorosa en nuestros huesos.  
Seres borrados por los siglos están velando por nosotros desde lejos.  
Cuando florecen los linares, sus ojos claros nos contemplan en silencio. 
 
Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos llanto y menos luto.  
Dios la fundó para que fuera como un inmenso corazón en este mundo.  
Mano sin tasa para el pobre, puerta sin llave, pan sin fin, sol sin crepúsculo.  
Dulce regazo para el triste, calor de hogar para el errante y el desnudo.  
La caridad es quien inspira su vocación de manantial y de refugio. 
En las tinieblas de la historia la Cruz del Sur le dicta el rumbo más seguro.  
Ninguna fuerza de la tierra podrá torcer este designio y este rumbo.  
Por algo hay cielo en la bandera y un gesto noble y fraternal en el escudo.  
¡Gracias, Señor, por este pueblo de manos limpias, frentes altas y ojos puros!  
¡Gracias, Señor, por esta tierra de bendición y porque somos hijos suyos!

Francisco Luis Bernárdez (1900-1978)
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Día de la familia
y kermesse
solidaria
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La familia en acción
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Misericordiosos como el Padre

Hemos caminado otro año lleno de frutos. Mirando 
atrás, vemos las HUELLAS del camino recorrido y 
brota en nosotros la gratitud por tanto bien recibido.
Transitamos los mismos senderos que en otras ocasio-
nes, pero esta vez lo hicimos inspirados por el contexto 
particular en el que nos encontramos, como parte de 
la Iglesia que somos: el año jubilar de la Misericordia. 
Convocados por el papa Francisco bajo el lema “Mise-
ricordiosos como el Padre” hemos reflexionado parti-
cularmente esta realidad tan divina y tan humana, pero 
especialmente hemos querido que este sea el prisma 
desde el cual vivir nuestras experiencias. 
¿Qué es la “misericordia del Padre”? Es una manera de 
decir el amor de Dios por la humanidad, amor capaz 
de encarnarse en Jesús para compartir nuestra realidad 
y de entregar su propia vida por nosotros.
Cristo nos enseña que la misericordia, como el amor, 
no se reduce al mundo de los afectos. No solo “se sien-
te compasión” por los demás, sino que se hace real 
cuando a estos movimientos interiores los acompañan 
las acciones concretas o las obras de misericordia, las 
que a la larga se transforman en una actitud vital.
Los Evangelios nos revelan este modo de ser en los 
gestos y palabras de Jesús. No tuvo frenos al momen-
to de hacerse cercano, de tocar nuestras lepras (Mc. 1, 
41), de transgredir la Ley por el bien del hombre (Mc. 
2, 27), de dejarse afectar hasta llorar por nosotros 
(Jn 11, 35); de sanar, perdonar, defender, calmar... 
hasta la máxima entrega de su vida en la cruz.
Él nos provoca diciéndonos “vayan y aprendan qué 
significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios” 
(Mt. 9, 13). Basta recordar la parábola del Buen Sama-
ritano, que nos invita, con un relato concreto, a hacer-
nos “prójimos”, cercanos, misericordiosos con los que 
están a nuestro lado (Lc. 10, 25-37).

Pero el envío de Jesús no brota desde un imperativo 
divino ante el que nos debemos doblegar y relegar 
nuestra vida. Su invitación surge como posibilidad 
de responder agradecidamente por haber experi-
mentado primero esa misericordia divina para con 
nosotros y por descubrir que encontramos en este 
modo el verdadero Camino que nos conduce a la 
Vida Plena (Jn. 14, 6). 
Esta fue la perspectiva de nuestro año. Por eso quere-
mos regalarles nuestras huellas desde este prisma. Una 
misericordia que primero se contempla y experimenta 
nos mueve luego a actuar del mismo modo.
Agradezco nuevamente tanto compromiso de todos 
los miembros de esta comunidad educativa, familias 
del colegio y cuerpo educativo, por el regalo de cami-
nar juntos este período por las sendas del Señor.

p. aLBertO MicheLena SJ
dIrector de Pastoral

Un año
de Misericordia
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Misericordiosos como el Padre

Encontrarnos con Dios

Desde Sala de 5 en Nivel Inicial pasando por cada camada hasta docentes y directivos, 
buscamos poner bajo la mirada del Padre nuestra vida, reconocer su perdón, su amor y 
su invitación incondicional a caminar con Él como compañeros. He aquí algunos testi-
monios de nuestros encuentros con Dios:

Redescubrirnos ante la mirada 
misericordiosa de Dios

Encuentros con Cristo
de Primaria

Cada grupo realiza su encuentro con Cristo 
anual, en el marco del trabajo que vienen 
realizando en la catequesis. A continuación 
van unos testimonios de alumnos de 6to 
grado, para que ellos mismos nos cuenten 
esta experiencia.

Encuentro con Cristo 
de Nivel Inicial
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“El Encuentro con Cristo es un lugar para encontrarte 
con tus amigos, mejorar relaciones con compañeros, 
maestros, reflexionar sobre cómo va a ser tu vida, qué 
querés mejorar, qué te gustaría hacer en el futuro. Pero 
lo más importante es pasarla bien y divertirte. En los 
Encuentros con Cristo de la Camada 154 estuvimos 
haciendo juegos relacionados con el amor de Dios, la 
amistad y el compañerismo”.

IgnacIo lóPez Medrano

“El Encuentro con Cristo es una experiencia única, en 
la que se hace silencio para escuchar a Jesús. También 
sirve para salir del egoísmo y acercarse más al prójimo, 
al que tengo al lado, a nuestros hermanos. Pero ojo, 
acá, amar al prójimo no es “evitar el mal del otro”, sino 
que es, principalmente, “buscar el bien” del otro. En el 
Encuentro también se comparten buenos momentos 
con los amigos y profesores; así que no es tiempo per-
dido: ¡vale la pena! Por último, el encuentro con Jesús 
nos permite también ver a Dios en las buenas personas 
que nos rodean.

lucIano taronI

Misericordiosos como el Padre

Otro testimonio de Encuentros con Cristo de Primaria 
El Encuentro con Cristo de este año estuvo bastante 
bueno, porque nos hizo unirnos más como grupo, y 
nos hicimos más amigos entre todos. Por ejemplo, du-
rante el recreo, jugábamos al fútbol, al indio por la no-
che, al rugby, a las escondidas, etc. Todo eso nos hizo 
unir más como grupo. No solo para mí, sino para todos 
fue el mejor Encuentro con Cristo de todos estos años.

IgnacIo cruces

“Para mí, el Encuentro con Cristo es un momento don-
de convivís con tus compañeros y los vas conociendo 
más. En el Encuentro realizás actividades y juegos. En 
algunos, compartís lo que pensás y sentís de los demás, 
en otros hacés trabajos en grupo. Hay actividades más 
de relajación y para pensar cómo te sentís en el grupo, 
si estás haciendo las cosas bien con tus compañeros 
o si hay algo que mejorar, si te integrás a los demás, si 
hacés o te sumás a alguna broma que sabés que no está 
bien. Por último, lo pasás muy bien y disfrutás.

Mateo fourcade 

“Los Encuentros con Cristo son encuentros con Dios 
y tus compañeros. También es para saber cómo se 
sienten tus compañeros con vos. En los Encuentros, 
se amplifican todas tus amistades con tu docente, con 
tus compañeros y con vos mismo”.

josé María KIshKIll

Testimonios

“El Encuentro con Cristo es como vivir una expe-
riencia única, que permite conocer a cada uno de tus 
amigos, y que te conozcan a vos. Te da la oportunidad 
de compartir y jugar entre todos, por eso somos una 
comunidad”.

facundo ortIz baIgorrí 
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Encuentros con Cristo e iniciación a los Ejercicios Espirituales
de Secundaria

Los Encuentros con Cristo, como todos los años se con-
tinuaron en la Secundaria de 7mo a 2do año. A partir de 
3ro empiezan los ejercicios espirituales en una modalidad 
introductoria. A ellos hace referencia el testimonio de la 
Confirmación. Les compartimos algunas imágenes.

Misericordiosos como el Padre
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Los educadores también comenzamos nuestro año 
poniéndonos bajo la mirada misericordiosa de Dios. 
El Consejo Directivo ampliado a los coordinadores 
pedagógicos comenzó en febrero con un retiro en la 
casa de ejercicios y un grupo de docentes de diferen-
tes niveles realizó otro en el Centro de Espiritualidad 
Ignaciana, en la manzana del colegio. Se trató de re-
zar con algunos ejercicios corporales y espirituales, la 
misericordia sobre nuestros pecados y heridas, esta 
experiencia nos envió a ser también misericordiosos 
en nuestra misión de educadores con los alumnos y 
compañeros. Fueron buenas experiencias para co-
menzar el año poniendo en manos de Dios nuestra 
tarea. Esperamos que muchos más puedan seguir 
gustando de estos encuentros.

Retiros de docentes
y de directivos

La devoción al Sagrado Corazón nos invita a contem-
plar el amor que mueve las palabras y obras de Jesús. 
El viernes 10 de junio en la iglesia del Salvador, como 
es tradición, celebramos una misa con las familias del 
colegio para consagrarse por primera vez o para renovar 
su consagración. En este año Jubilar, consideraremos el 
amor de Jesús especialmente desde la perspectiva de la 
Misericordia, por lo que recordamos las catorce obras 
por las cuales la misericordia de Jesús se pone en acto, 
según la tradición de la Iglesia, y fuimos renovados en la 
invitación a poner nuestras manos y corazones a la obra.

equIPo de Pastoral

Misa de consagración de las familias

Celebrando la misericordia

PASTORAL Misericordiosos como el Padre
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Misericordiosos como el Padre

Unas semanas después de la fiesta de nuestro santo, 
celebramos la Semana Ignaciana. Inspirados en el año 
Jubilar que vivimos, se realizó la Feria de la Misericor-
dia con stands, donde los mismos alumnos contaban a 
los demás alumnos cómo desde el colegio ponemos en 
obra la misericordia (Aprendizaje y Servicio; Campa-
ñas, Misión, Voluntariado; Pascua Solidaria; Pentecos-
tés Solidario). Cada stand, además de presentar su pro-
yecto o su actividad, realizaba un juego para que todos 
pudiesen también entretenerse y endulzar esta semana. 
Desde la semana previa alumnos y profesores de Arte 
de los tres niveles realizaron tres murales, de San Igna-
cio, de la Madre Teresa de Calcuta y del Cura Brochero, 
últimos dos que fueron canonizados el 4 de septiembre 
y el 16 de octubre, respectivamente. Pudimos trabajar 
sobre el modo en que los tres han sido ejemplos de 
una misericordia puesta en obras. Los chicos de Nivel 
Inicial realizaron retratos de San Ignacio en conjunto 
entre las diferentes salas que colorearon y decoraron 
la semana.
Las familias enviaron fotos de algunos gestos de Mise-
ricordia que realizan en sus casas para compartir con 
todos. ¡Rezamos una misa para Primaria y otra para Se-
cundaria, como maneras de celebrar religiosamente la 
fiesta ignaciana!

P. alberto MIchelena s. j., dIrector de Pastoral

Celebrando nuestra
IGNACIANIDAD
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Poniendo en obras la misericordia

Pastoral de movimientos

Si bien a lo largo de todas las etapas buscamos que se ponga en práctica la misericordia, la pastoral de movimientos 
de la secundaria pretende ofrecerles un espacio de formación integral, que propicia especialmente el encuentro y 
servicio a los demás.

El Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ) es el espacio 
que tienen los chicos de 7mo grado a 2do año del colegio 
para compartir la vida en comunidad y conocerse unos 
a otros a la luz del Evangelio.
Los objetivos principales, que se buscan en cada reu-
nión y a lo largo del año son los siguientes:
Profundizar en el conocimiento de los compañeros de 
la camada.
Lograr un crecimiento personal a través del recono-
cimiento de lo que ocurre en el día a día de la vida de 
cada unos de los chicos.
Transmitir valores cristianos e ignacianos sobre cosas 
de la vida diaria.
Crecer en el conocimiento de Cristo y su modo de vivir.
En cada reunión se trata un tema distinto y se intenta 
transmitir el mensaje lo más claro posible por medio 
de dinámicas y juegos que concretan la idea que se de-
sea transmitir. Además de compartir en comunidad las 
opiniones y reflexiones de cada uno de los chicos, la ex-
periencia personal con los monitores y coordinadores 
los ayuda a captar los valores a transmitir. 
En definitiva, el MEJ cumple una función importante 
en el desarrollo de los chicos, tanto personal como en 
comunidad. Además también es un espacio para que 
puedan profundizar los valores ignacianos característi-
cos del Colegio del Salvador manteniendo como norte 
y fundamento a Cristo.

Pablo reto, juan Manuel blardone y Pedro álvarez,
coordInadores del Mej

MEJ: en busca de valores ignacianos

Misericordiosos como el Padre
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Mi preparación para la Confirmación empezó con 
los ejercicios espirituales. En lo personal, esto fue un 
puntapié inicial para este camino, que principalmente 
estuvo conformado por las Comunidades de Confir-
mación. En este primer encuentro con Dios, tuve la 
posibilidad de acercarme a Él y conocer un poco más 
sobre la metodología de los ejercicios.
En el mes de mayo, junto con las chicas del Jesús Ma-
ría, pudimos vivir la experiencia de compartir la fiesta 
de Pentecostés con chicos de la Villa Rodrigo Bueno y 
de capillas jesuitas de San Miguel. Este encuentro me 
sirvió no solo para ver que se puede lograr la felici-
dad con muy poco, sino también que además de que 
los niños se divertían, nosotros, los ayudantes, también 
la podíamos pasar bien. Esto me ayudó para entender 
que ayudando a los demás, podemos recibir más de lo 
que damos.
A un mes de recibir este sacramento de la Confirma-
ción, me siento conforme con cómo se dio este proce-
so a lo largo del año, sentí la presencia de Dios en todo 
momento y lo más importante fue que en este camino, 
pude profundizar más mi fe y sacarme todas las dudas. 
Luego de reconfirmar mi fe, pretendo seguir el camino 
que me está proponiendo Dios y ayudar a mis amigos 
que están perdidos en la fe, tratando de mostrarles lo 
pleno que se siente al estar acompañado en cada mo-
mento por Dios.

IgnacIo rodríguez brennan, 3er año

Como sacramento, la Confirmación es un paso funda-
mental hacia la madurez personal y espiritual, ya que 
significa elegir el seguimiento de Jesús en la construc-
ción de su reino. Por esta razón, hace algunos años ya, 
hemos decidido que los ejercicios espirituales de 3er año 
sean el primer paso en el discernimiento de los chicos 
frente a esta elección. Sabemos que nadie puede elegir 
lo que no conoce, y que la adolescencia marca un hito 
al poner a prueba todo lo que nos venía dado. 
Los ejercicios se convierten entonces en espacio privi-
legiado de reencuentro y (re)conocimiento con el Jesús 
de la alegría, el Hijo de Dios que vino a enseñarnos 
cómo ser verdaderos hombres. En la transición de la 
niñez a la adultez, los chicos van redescubriendo la 
profundidad de su relación con Dios en lo más íntimo 
y personal. Terminadas las dos tandas, se los invita a 
participar todos los viernes del espacio de las comuni-
dades, tiempo de encuentro semanal entre ellos y con 
el Señor. Este camino busca vivenciar lo aprendido en 
catequesis, para que el discernimiento final sea verda-
deramente integral.
Buscando y conociendo a Jesús, personalmente y en 
comunidad, en la oración y en el servicio (Pentecostés 
Solidario, Aprendizaje Servicio, Campaña “Un niño, un 
cuaderno”) nuestros alumnos participan activamente y 
por voluntad propia del sacramento y sus implicancias: 
ser cristianos activos en la edificación del Reino.

lIc. santIago vons, coordInador de Pastoral de secundarIa
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Cualquiera que tenga algún conocido en el Salvador 
seguramente sepa acerca de una de las actividades más 
lindas que tiene el colegio: la misión. Sin embargo, a 
nosotros dos, y seguramente a todos nuestros com-
pañeros, luego de haber participado dos veces en ella, 
si hay algo que nos quedó claro es que es mucho más 
que una simple actividad.
La primera misión a la que fuimos fue en Concordia, 
Entre Ríos. Tuvo la particularidad de ser la última en 
este lugar, después de haberse realizado durante varios 
años allí, y esta fue una de las cosas que la hizo tan 
especial y emotiva para muchos, sobre todo para los 
que íbamos por primera vez. Siendo un lugar con mu-
chos problemas de seguridad y donde la gente es muy 
humilde, nos sorprendió el buen trato que recibimos, 
la facilidad de la gente para abrirse a nosotros, contar-
nos sus problemas y charlar sobre el mensaje de Dios, 
que en definitiva es lo que fuimos a hacer. Pero, sobre 
todo, lo que nos impactó mucho a todos fue el cariño 
y la tristeza que nos demostraron a la hora de irnos, 
sabiendo que esta vez era para no volver. Si bien la 
misión no volverá a Concordia, todavía tenemos pre-
sentes a todas las personas que ahí conocimos.
La segunda vez, tocó cambiar el destino: esta vez fue 
en San José del Boquerón, Santiago del Estero. El 
panorama en este lugar fue bastante diferente: si bien 
tal vez la pobreza material sea mayor, se trata de una 
zona rural, menos urbana, donde la gente se cono-
ce entre sí y no existen los problemas de seguridad 
que había en Concordia. La gente del Boquerón nos 
resultó en un principio más callada y cerrada, pero 
con el tiempo fuimos entrando en confianza y en-
tendimos que esa era su forma de ser, cosa que no 
nos impidió para nada establecer vínculos con ellos. 
Vimos en Boquerón, al final, una oportunidad y un 
desafío de construir lo que habíamos visto en Con-
cordia como un ciclo terminado.

Misión Boquerón del M. A. S.

Pentecostés Solidario
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Muchas veces escuchamos que somos privilegiados, 
pero esto no se entiende realmente hasta que no ve-
mos por nosotros mismos lo que es la realidad de mu-
cha gente. Es una vivencia muy fuerte que alguien que 
realmente vive en una situación difícil te cuente todos 
los problemas que tiene diariamente, pero de la misma 
manera es muy lindo poder compartir con ellos unos 
mates, reírse juntos, charlar sobre la palabra de Dios, 
jugar con los chicos y darse con todos ellos un afectuo-
so abrazo a la hora de despedirse.
Esto es la misión para nosotros: una experiencia de 
verdadero encuentro con el otro, una ocasión para salir 
de nuestro encierro y compartir con los que viven una 
realidad diferente, que no tiene el objetivo de quedar 
en el viaje que hacemos, sino de que nos sirva para 
llevar esta actitud a nuestra vida. Como alumnos del 
colegio estamos muy agradecidos de haber tenido la 
posibilidad de participar de la misión, y nos llevamos 
de ella muchas cosas; entre ellas, las ganas de seguir 
participando de estas experiencias.

Manuel freIje y tobías Masat,  5to año

“El Boquerón demanda volver…”

Parecía en su esplendor la noche, aunque las alarmas y 
las sonrisas de los muchachos, motivados por el primer 
día de misión, se ofrecían como despertador a todo 
el grupo. Eran ya las 7 a. m., aunque el silencio del 
lugar confundía incluso a los relojes. Acostumbrados 
al acelere porteño, el monte se encargó de apaciguar el 
ritmo de la vivencia, interpelando evangélicamente el 
corazón desde el inicio. 
Es que así nos recibió San José del Boquerón. No espe-
raba la gente un grupo de jóvenes solidarios que lleva-
sen regalos, así como tampoco generosa colaboración 
social. La sed de Cristo imperante en la comunidad 
junto a su silencio receptivo y abierto al misterio de la 
Palabra eran la demanda principal. 
Sorprendió esto absolutamente al grupo. Como acom-
pañante recién llegado al colegio pude observar cómo 
la piedad popular y la fe de la comunidad del mon-
te nos descolocó a todos. No esperaban contención, 
solidaridad ni aliento en una situación social vulnera-
ble como demandaba, según los relatos, El Silencio de 
Concordia. La gente esperaba un grupo de misioneros. 
Esperaban a Cristo. Y eso había que ser, otro Cristo 
para los demás… 
Niños sedientos de catequesis, adultos mansamente 
ansiosos por compartir un fragmento del Evangelio y 
conocer aún más a Nuestro Señor. Espera gozosa y 
humilde de la celebración de la Palabra y una adoración 
sencilla y profunda de la Eucaristía; nos transformaron 
el corazón a todos los que fuimos. Más misionados que 
misioneros, con el corazón inundado de gracia y fe, fue 
el silencio y la simpleza de los habitantes del monte lo 
que nos regaló una vivencia onda de la Pascua del Sal-
vador… una nueva Pascua, distinta. Un paso profundo 
y vibrante de Cristo por nuestra existencia. 
Ansiosos por volver. Motivados por compartir. Sedien-
tos por un nuevo encuentro con Cristo en la gente de 
Chañar Bajada. Palabras que escasamente describen 
una vivencia penetrante, profunda y fundante de fe en 
y para la vida. El Boquerón demanda volver…

lIc. raMIro PIno, tutor 2do año

Testimonios
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Cuando recuerdo el voluntariado siempre se me viene 
a la cabeza la misma imagen que, por más simple que 
sea nunca me deja de impactar y me permite entender 
la importancia y la naturaleza del trabajo que realiza-
mos cada vez que emprendemos esa gran aventura: un 
día estaba trabajando en una casa, estábamos haciendo 
el pozo ciego con una cuadrilla de los chicos y mien-
tras nos repartíamos los esfuerzos de la pala y el pico, 
levanté la cabeza y vi lo que sucedía. Lo que para mí era 
normal, esperable, hasta obvio: llegar a casa, prender la 
luz, ir al baño y tirar la cadena, prender la calefacción e 
irme a dormir, de repente dejó de serlo. Todo eso que 
a mis ojos era “lo que tenía que ser” se volvió un te-
soro invaluable; que para alcanzarlo hacía falta mucho 
trabajo, mucho esfuerzo y que desgraciadamente son 
muchos, muchos los que no lo tienen.
Como dicen los chicos: “me cayó la ficha”. Lo que ha-
cemos allá, la mínima mano que podemos dar (que no 
es más que ayudarlos a acelerar un proceso) es más que 
importante. Como dijo uno de los chicos de 4to en la 
evaluación del Voluntariado 2016: “Con que nuestro 
aporte logre que estas personas estén 10 segundos me-
nos viviendo de esa manera para mí es suficiente moti-
vo para levantarme y salir a trabajar”.
Vamos a construir casas: el lugar donde uno se refugia, 
el lugar donde la familia de reúne, se cuida, crece. Y 
lo hacemos hombro a hombro con ellos, sus futuros 
habitantes. Y finalmente somos nosotros los que vol-
vemos a casa con otros ojos, más humildes y con el 
corazón renovado. 

lIc. juan Martín vIeyra, tutor 4to año

Voluntariado en Dolores del M. A. S.

Misericordiosos como el Padre
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Participar en la Pascua Solidaria me dio la posibilidad 
de ver a nuestros alumnos y a muchos compañeros del 
colegio en una situación muy diferente de la que vemos 
todos los días. Es un claro ejemplo de cómo el colegio 
lleva a la práctica lo que pregona: “formar hombres 
para los demás”. Pero, sobre todo, lo que me resultó 
más conmovedor fue ver la reacción de las personas en 
situación de calle y lo que este encuentro representaba 
para ellas.
Fue notable ver lo significativo que es para aquellos 
hombres y mujeres que se los llame por su nombre, no 
ser “invisibles”; el hecho de ser parte de algo, de ser 
tenidos en cuenta, de pertenecer y de celebrar. Creo 
que nuestros hermanos más desprotegidos no tienen 
muchas oportunidades de celebrar, por eso también 
fue tan importante para todos nosotros hacerlo juntos, 
dejando las diferencias de lado... y qué mejor motivo 
para hacerlo que la resurrección de Nuestro Señor.

Prof. María ena azcué, Inglés, 7Mo grado

Pascua Solidaria

Misericordiosos como el Padre
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La experiencia que nos tocó vivir en el Boquerón nos 
llenó el corazón, ya que fuimos a misionar y termi-
namos recibiendo mucho más. No solo en el sentido 
afectivo, sino sobre todo en el sentido espiritual.
El encuentro constante con Dios allá es algo difícil de 
explicar. Se lo siente a Dios mirando esos caminos de 
barro con tanta historia encima, en esas maravillosas 
tortillas que con tanto empeño la gente nos preparaba, 
en cada mate que recibías con una sonrisa que te toca-
ba las raíces más profundas del corazón, en las misas 
compartidas durante la semana y en cada palabra que 
intercambiabas con la gente. Si te sorprendía cuánto 
te sentías querido por esas personas que nunca habías 
visto, a esa sorpresa se le sumaba la de los compañeros 
de misión: no hubo un momento en el cual no nos sin-
tiéramos como hermanos que se conocían de toda la 
vida. Aprendimos que a pesar de atravesar dificultades 
o problemas como mucha gente de ahí, si uno confía 
en Dios, es capaz de salir adelante y de vivir feliz.
Por último, los principales frutos que recogemos de 
esta misión fueron que la presencia de Dios se sien-
te en los pequeños gestos de la vida cotidiana y que 
hay que estar dispuestos siempre a escuchar y ayudar 
a los demás en los ambientes que nos rodean. Tam-
bién aprendimos que hay que valorar lo que uno tiene. 
Agradecemos a Dios haber tenido esta oportunidad 
única que cambió nuestra vida.

PatrIcIo carlI y gabrIel yrbas

La Misericordia Compartida en redes

Misión R.A.U.C.I.
a San José del Boquerón 2016

Misericordiosos como el Padre
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Durante mis años de secundaria creamos, junto a mis 
compañeras del Paula Montal, el primer grupo misio-
nero de nuestro colegio. En esa oportunidad, viajamos 
a Pampa de los Guanacos, en el este de Santiago del 
Estero, para misionar y colaborar con apoyo escolar. 
Nos preparamos con pocas herramientas, pero con 
mucha fe en que Dios iba a guiarnos, y así lo hizo. En 
esa ocasión, movida por el Espíritu, me prometí a mí 
misma volver, con más herramientas, desde otro lugar, 
a seguir colaborando. Pero sin darme cuenta dejé que 
la vida me llevara por otros caminos, y casi olvidé esa 
promesa que me hice de rodillas en la capilla de Pampa.
Pero Dios no olvidó, y en mayo de este año, me trajo, 
de la mano de Pastoral, la oportunidad de cumplir mi 
propósito. Volver a Santiago, a misionar, fue un gran 
regalo del cielo. Esta vez fui a San José del Boque-
rón a acompañar a otros alumnos que, quizá como yo 
hace tantos años, decidieron dejar lo seguro, lo cómo-
do, lo fácil, y brindarse a otras personas que necesitan 
compartir la fe y la oración. Y volví a ser misionera, 
pero con otra mirada, porque la experiencia adquirida 
en pequeños actos de servicio, y el espíritu ignaciano 
que me guía desde hace 24 años, hacen una diferencia. 
Y viajar con mis alumnos, con otros chicos de 15 y16 
años, fue un aprendizaje más: su vivencia de fe, de co-
munidad, de servicio absoluto, de entrega con alegría, 
me llenaron el alma, me evangelizaron también a mí. 

“Fui a misionar y volví misionada” dijo alguien en la 
reflexión final, y así me sentí yo también. 
En los días en Potrero Bajada, donde Dios me llamó a 
trabajar, sentí vivamente la presencia de Jesús servidor. 
Cada día, preparando las charlas de catequesis para los 
más chicos, visitando casas, acompañando a los otros 
misioneros, compartiendo mates y charlas, rezando, se 
vivía la fe clara y abiertamente, y se contagiaba la alegría 
con tal intensidad que las “incomodidades” del lugar se 
volvieron bendiciones.
No hace falta viajar a Santiago para ser misionero: en 
cada mirada esperanzadora a los que están en nuestro 
camino, en cada gesto de fe que hacemos visible en lo 
cotidiano, en cada actitud de servicio, de humildad ha-
cia el otro, allí estamos misionando, allí estamos llevan-
do el Espíritu que da vida buena. Allí estamos también 
construyendo paz. 
Agradecida al colegio y a Dios por esta oportunidad, 
por esta bendición, rezo para que nuestros alumnos no 
olviden, como yo, la vocación misionera, no esperen a 
que les ofrezcan oportunidades de servicio: busquen, 
accionen, muévanse con el espíritu ignaciano y sean 
misioneros en su propio lugar, todos los días.

Lic. EugEnia SanguinEtti

coordInadora de secundarIa del dePartaMento de Inglés

Ampliando horizontes 
No esperes… no dudes… ser misionero es una forma de ser

Testimonio
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Experiencia Pachacutí 2016

El Pachacutí es una experiencia reveladora en todos los 
aspectos. Desde el inicio del viaje hasta la vuelta a casa 
vivimos cosas totalmente nuevas que nos sacaron de 
nuestra zona de confort y nos llevaron a conocer otra 
realidad. El hecho de viajar al exterior deja una gran 
marca y tener la posibilidad de compartirlo con com-
pañeros del colegio es único.
Pachacutí significa “mundo al revés” y es la exacta 
descripción de lo que se vivió en esta semana. Llegar a 
Montevideo y ver el despliegue y la organización del 
Movimiento Castores fue realmente increíble; más de 
400 personas de varios países de Latinoamérica y Es-
tados Unidos metidas en la experiencia.
El día después de nuestra llegada y la misa de envío, 
partimos cada uno a lo que iba a ser su pueblo, lugar 
donde se iba a desarrollar el voluntariado en sí, con 
un grupo de personas con las cuales íbamos a com-
partir la semana de trabajo. Esa semana fue personal, 
ya que cada uno fue a un sitio diferente, hubo mucho 
encuentro con la gente del lugar y con el grupo, y una 
experiencia de contacto fuerte con Dios. 

PASTORAL Misericordiosos como el Padre

En un pueblo distinto, en departamentos (provincias) 
distintos, cada uno vivió una historia diferente y tuvo 
la oportunidad de hablar y compartir con muchas per-
sonas en distintas situaciones. Todos coincidimos en 
algo: Pachacutí es una experiencia que nos transformó 
personalmente y en nuestra relación con Dios y cada 
uno volvió a su casa y al colegio con una nueva mirada 
de la realidad y del mundo.

Marcos calatrava y salvador bengolea, aluMnos 4to año
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Aprendizaje Servicio

Campaña para los chicos
de CONIN

Derecho al cuento

CAFI

En diciembre pasado nos tocó participar del CAFI 
(Campamento de Formación Ignaciana) que se realizó 
en San José de los Ríos, Córdoba, con chicos y chicas 
de colegios jesuitas tanto argentinos como uruguayos 
y paraguayos.
Durante la experiencia hubo actividades de campa-
mento, como en el colegio, pero tuvo un extra que fue 
relacionarse con la gente de los distintos colegios. Esto 
nos hizo aprender, entre otras cosas, que la Compañía 
de Jesús es algo mucho más grande de lo que uno ima-
gina. Porque aunque viviéramos a miles de kilómetros 
de distancia, dijéramos otras palabras y tuviéramos un 
himno distinto, los valores eran los mismos.
Además de esto, aprendimos muchas herramientas de 
liderazgo de grupos. Todas estas herramientas que pu-
dimos desarrollar e incorporar durante el campamento 
fueron realmente útiles para poner en práctica en las di-
ferentes actividades que el colegio nos brindó a la vuel-
ta, tanto en el área de Pastoral, como en nuestro día a 
día. Más específicamente en el MEJ, ya que a principio 
de año nos propusieron ser monitores del movimien-
to. Para poder cumplir con este rol fue necesario dar 
lo mejor de nosotros mismos y todo lo que habíamos 
adquirido en nuestra experiencia.
Pensamos que este año de MEJ fue un éxito, los moni-
tores estuvimos muy comprometidos con el proyecto y 
los chicos respondieron muy bien. El eje de todo esto 
es Dios, sin duda, si no fuera por Él, esto no hubiera 
sido posible. Durante las dos actividades estuvo pre-
sente en todo momento, pero si tuviéramos que elegir 
un elemento de cada una, del CAFI sería el gran clima 
y el grupo que se formó. El primer día nadie se conocía 
con nadie, al finalizar, nadie se quería ir y todos éramos 
amigos de todos. En cuanto al MEJ, creemos que Dios 
estuvo principalmente en la predisposición de los mo-
nitores para armar las reuniones con gran entusiasmo.
Queríamos agradecerles a los directivos y a todos los 
que hicieron posible esta experiencia. ¡Gracias!

rodolfo fuMero y ferMín bacque, aluMnos 4to año
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Día del jubilado

Todos queremos jugar
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Ronda de lectura

Tecnónopolis
Tiflonexos
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APACS 2016

Amoris Laetitia es fruto de la larga historia de la tra-
dición de la Iglesia y de la intensa experiencia del úl-
timo sínodo, por lo que encuentra su fundamento 
“en lo antiguo y en lo nuevo”. En el capítulo VII de 
la Exhortación, “Fortalecer la educación de los hijos”, 
se nos plantean cuestiones que parecieran ser obvias 
en nuestro comportamiento como padres, pero que 
en verdad no lo son. El papa Francisco elige detener-
se especialmente en este tema, sugiriendo “hacernos 
cargo” de la función educativa de nuestros hijos y 
nos “sorprende con varias preguntas encerradas” en 
una muy simple: “¿Dónde están los hijos?”. Y es allí 
donde “echa raíces” la centralidad del tema educativo 
y de nuestro “ser padres en familia” como vocación 
al Amor. Frecuentemente en sus párrafos se habla de 
“camino”, de “historia”, de “narración”. Son térmi-
nos que muestran la importancia de la “dimensión de 
la libertad” en el tiempo. Desde las palabras del Papa 
descubrimos que la Iglesia no solo “sale” y se acerca a 
las personas, acogiéndolas tal como son, sino que se 
“hace compañera del camino”, encontrándonos donde 
estamos y ayudándonos a llegar a la “meta posible”. 
Frente al analfabetismo afectivo y a la fragilidad de la 
libertad, frente a las decisiones exigentes e irrevocables 
de cada uno de nosotros, la respuesta solo puede ser 
un renovado compromiso formativo de la familia, de 
la Iglesia, de nosotros como sociedad. En todos los ca-
sos, sea por acción u omisión, por presencia o ausen-
cia, nuestro comportamiento tendrá incidencia y con-
secuencias en la formación de nuestros hijos. Nuestra 
influencia como padres nunca es neutra en términos 
cualitativos, lo que hacemos o no, y el modo, tiempo 

y forma en que nos comportamos con nuestros hijos, 
para bien o para mal, para mejor o para peor, incidirá 
en su desarrollo.El séptimo capítulo es justamente un 
llamado a nuestro discernimiento (término que hace 
a nuestra identidad de familia ignaciana) como padres 
para que no descuidemos nuestro rol trascendental de 
“principales educadores de nuestros hijos”, velando en 
todo momento por su sociabilidad, su formación ética 
y su formación ciudadana; nuestro rol ante el silencio y 
las distancias que conlleva esta sociedad “hiperconec-
tada”; el cuidado de nuestra tierra como “casa común”; 
concientizándonos en el valor de la sanción como estí-
mulo; el conservar siempre un paciente realismo; asu-
mir nuestra responsabilidad ineludible en el plano de 
la educación integral de la sexualidad, como una “edu-
cación para el amor” y la “recíproca donación”; y la 
transmisión de una “fe viva”. En definitiva, reflexionar 
en torno a la vida familiar como contexto educativo. 
Es interesante la sabiduría práctica que transparenta 
en cada párrafo y, sobre todo, la atención a esos “pe-
queños pasos” que tenemos que dar para que estos, 
dentro del proceso de crecimiento de nuestros hijos, 
puedan ser comprendidos, aceptados y valorados por 
ellos (tarde o temprano). A ello remitimos cuando, en 
sus párrafos, el Papa nos habla de situaciones cotidia-
nas de nuestra vida: diversión, entretenimiento, uso de 
la tecnología, las personas que nos rodean. Resulta muy 
real leer “sólo los momentos que pasamos con ellos, 
hablando con sencillez y cariño de las cosas impor-
tantes, y las posibilidades sanas que creamos para que 
ellos ocupen su tiempo, permitirán evitar una nociva 
invasión”. Desde allí nos invita a reflexionar en torno a 

“Fortalecer la educación de los hijos”
Resonancias de la lectura del capítulo VII
de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia

fernandO anderLic,
María eLena BerLari

y Juan paBLO freiJe

aPacs
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“cuántas cosas buenas” surgen, a veces, en un rato de 
caminata, en la cocina tomando unos mates, haciendo 
algún trámite juntos o compartiendo anécdotas del día 
en la mesa. A veces que “pequeñas charlas” cambian el 
rumbo de algunas situaciones que habían comenzado a 
complicarse o dejan la semilla para poner en marcha un 
cambio positivo. Estar presentes para nuestros hijos, 
comunicarnos y hablar con ellos con sencillez y cariño 
de “las cosas importantes”, saber dónde están en senti-
do existencial, dónde están posicionados desde el pun-
to de vista de sus convicciones, de sus objetivos, de sus 
deseos, de sus proyectos de vida, generarles confianza 
con nuestro afecto y nuestro testimonio, hacerlos sen-
tir que son valiosos, son postulados a los que nos invita 
el Papa desde su escrito. 

El tiempo suele ser “tirano” en este mundo que vivi-
mos y aun siendo padres presentes, solemos ausentar-
nos en algunos momentos en los que una orientación 
preventiva hubiera sido indispensable. Junto con ello, a 
veces también nos “pasamos de largo” cuando caemos 
en obsesiones de control, sobre todo cuando sentimos 
que los hijos andan “fuera del radar”. En estas circuns-
tancias, Francisco nos recuerda que la obsesión no es 
educativa amparado en aquel principio que dice que “el 
tiempo es superior al espacio”. Con ello afirma que “se 
trata de generar procesos más que de dominar espa-
cios”. Con su agudeza, el papa Francisco nos desafía: 
“la gran cuestión no es dónde está el hijo físicamente, 
con quién está en este momento, sino dónde está en 
un sentido existencial, dónde está posicionado desde 
el punto de vista de sus convicciones, de sus objetivos, 
de sus deseos, de su proyecto de vida”. En medio de 
corridas y días frenéticos, esta idea vendría a ser “como 
un calmante para todas las familias que están sembran-
do bien”. Todo ello, enmarcado en el límite que nos 
marca la Exhortación Apostólica, que es significativa-
mente pedagógico en su decir y hacer: “la obsesión no 
es educativa, y no se puede tener un control de todas 
las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo 
(…) Si un padre está obsesionado por saber dónde está 

su hijo y por controlar todos sus movimientos, sólo 
buscará dominar su espacio. De ese modo, no lo edu-
cará, no lo fortalecerá, no lo preparará para enfrentar 
los desafíos. Lo que interesa sobre todo es generar en 
el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de 
su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de 
cultivo de su auténtica autonomía”. 

Hemos escuchado muchas veces que “la familia es la 
primera escuela de los valores humanos” y compar-
timos que es el ámbito adecuado para posicionarnos 
críticamente ante los diversos mensajes que llegan 
desde medios de comunicación y desde otros ámbi-
tos. Ante este tema, aparece una definición tajante de 
Francisco: “en este tiempo, en el que reinan la ansie-
dad y la prisa tecnológica, una tarea importantísima 
de las familias es educar para la capacidad de esperar”. 
En esta máxima asumimos que no se trata de prohibir; 
la cuestión es educar a niños y adolescentes a acep-
tar que para “algunas cosas” deben esperar. Es cierto 
que definimos muchas veces a chicos y adolescentes 
como “atropelladores” y también que los apuntamos 
con el dedo índice afirmando que crecen con el vicio 
del “quiero y tengo”. La pregunta que surge es si los 
educamos para evitarles estos vicios o, muchas veces, 
sin siquiera proponérnoslo, los ayudamos para que se 
“aceleren y atropellen”.La última parte de este capítu-
lo nos muestra la columna vertebral de la educación 
de nuestros hijos. Esta es la misión que se nos ha dado 
a los padres en la transmisión de la fe. Y en esta mi-
sión delimita nuestro rol como instrumentos de Dios 
para que obre su don, exhortándonos a la oración, la 
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evangelización y a la propia experiencia de Dios. De 
la lectura de este documento surge como enseñan-
za primordial el anhelo pastoral del papa Francisco 
de anunciar la “Buena Nueva de la Familia” desde la 
perspectiva de la Misericordia, intentando generar “la 
cultura del encuentro”, en la concreción de nuestros 
problemas y fragilidades, abriéndonos caminos de 
conversión y de crecimiento en el Amor. En ese don 
del Amor, que se manifiesta en el seno familiar como 
“escuela” del proceso de crecimiento de nuestros hi-
jos, está centrada la tarea fundamental que tenemos 
nosotros como padres: llevar a Cristo, desde la fami-
lia y nuestros hijos, a todas las familias en una Nueva 
Evangelización. Aquí elegimos quedarnos con tres 
cálidos mensajes del Santo Padre:

• “La fe es un don de Dios, recibido en el bautismo, 
y no es el resultado de una acción humana, pero los 
padres son instrumentos de Dios para su maduración 
y desarrollo”. 

• “Los niños necesitan símbolos, gestos, narraciones. 
Los adolescentes suelen entrar en crisis con la autori-
dad y con las normas, por lo cual conviene estimular 
sus propias experiencias de fe y ofrecerles testimonios 
luminosos que se impongan por su sola belleza”.

•“Los momentos de oración en familia y las expresio-
nes de la piedad popular pueden tener mayor fuerza 
evangelizadora que todas las catequesis y que todos 
los discursos”.

Hace hincapié Francisco en la misión de las escuelas 
católicas convocadas para ayudar a los padres en el 
deber de educar a sus hijos. Es en este punto don-
de sentimos quizá la mayor comodidad, en cuanto al 
acierto, como padres, en la elección del colegio para 
ellos. Desde el Colegio del Salvador se nos invita, 
como familia, a acompañar activamente este mara-
villoso proceso de formación de las personas más 
valiosas de nuestra vida: nuestros hijos. Pedimos a 
Dios que nos acompañe en este discernir cotidiano 
y en la aceptación total y cabal de lo que significa ser 
“padres responsables de la educación”.

El martes 15 de noviembre se llevó a cabo el Quinto  
Torneo de Golf   organizado por la Asociación del Pa-
dres del Colegio del Salvador a beneficio de la Obra 
San José en el Club Los Pingüinos. 

El evento contó, una vez más, con el fuerte apoyo de  
OSDE y HSBC como Sponsors principales y varias  
empresas en la categoría de Sponsor Hoyo: Banco 
Galicia; Cooks SRL; Textil Amesud SA; Goldmund 
SA (Peabody); Soul Max SRL; Urgell, Penedo & Urgel; 
Bardhal SA y Club de la milanesa entre otras. También 
colaboraron con donaciones para regalos: Hotel  Sa-
voy de Buenos Aires, Bridgestone,  Nestlé SA, Choco-
lates Fénix, Taylor Made

Un entusiasta grupo de golfistas, padres y madres del 
colegio, ex alumnos, amigos y representantes de las 
empresas auspiciantes, disfrutaron de una  tarde de 
golf  en una cancha agradable para los aficionados.  
Al finalizar el juego, los jugadores pudieron confra-
ternizar y se hizo la entrega de premios a las mejores 
dos líneas de jugadores de la Laguneada, mejor Long 
Drive y mejor Approach. Luego se sortearon varios 
premios entre todos los participantes.

Las palabras finales del Vicepresidente de Apacs, 
Dr. Santiago Rodríguez Varela, la Coordinadora de la 
Obra de San José, Lic. Araceli Baenninger, el Rector 
del Colegio del Salvador, Lic. Ricardo Moscato y los 
jesuitas,  P. Alberto Michelena  y P. Victor Pacharoni,   
permitieron a todos los presentes interiorizarse de 
la importante misión de la Obra, que ayuda a perso-
nas en situación de calle desde hace más de 25 años 
y mostrando además  cómo se puede ayudar desde 
cualquier lugar. El fin la de jornada  encontró  a juga-
dores y organizadores, ampliamente satisfechos por 
haber podido contribuir con un fin solidario en un 
marco de amistad y camaradería.  

V Torneo de Golf  APACS
a beneficio de la  OBRA SAN JOSE
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Ciclo de formación de padres

El Colegio del Salvador participó de la III Bienal de 
Arte Jesuita, que se llevó a cabo el 18 de octubre en 
la ciudad Capital de Córdoba. El Colegio Sagrada Fa-
milia fue el organizador y anfitrión de las delegacio-
nes de colegios jesuitas de Paraguay, Uruguay y Santa 
Fe. El desarrollo de la Bienal permitió disfrutar de 
diferentes disciplinas: danzas autóctonas, baile, tea-
tro, bandas de música, dibujo, pintura, escultura y 
fotografía. Cada región mostró con muy buen nivel 
su impronta e identidad. La comunidad educativa de 
Córdoba brindó hospedaje, acompañamiento y una 
organización óptima. Nuestros chicos se sumaron 
al evento participando de diversos talleres (música, 
percusión, grafiti, danza). Nuestro colegio montó un 
stand con fotografía, trabajo de aprendizaje y servi-
cio, talla, diseño, maquetas, dibujo, cómics. A su vez, 
los profesores compartimos técnicas y experiencias.

En un marco afectuoso y de trabajo artístico, Córdo-
ba brindó la posibilidad de una vivencia plena; hubo 
también un paseo por la manzana jesuita, la Catedral, 
el Colegio Nacional de Monserrat. Esa jornada se ce-
rró con un concurso de dibujo frente al centro his-
tórico (Nicolás Miguez obtuvo un premio –boceto 
frente de la Catedral–). El cierre se realizó con una 
Misa Criolla en el templo de la parroquia del colegio. 
Los alumnos participantes fueron de 1er y 2do año y 
nos acompañó la profesora María José Serna. En  2018 
la sede de la IV Bienal de Arte de Colegios Jesuitas se 
realizará en nuestra casa, el Colegio del Salvador, en 
ocasión de su 150° aniversario. 

Gustavo Genero

coord. de arte y dIseño

III Bienal de Arte y Diseño, RAUCI 2016
18 al 21 de Octubre, Córdoba
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PROTAGONISTAS

El 24 de octubre, el papa Francisco visitó la Congre-
gación General 36 a pocos días de la designación del 
nuevo General de la Compañía, P. Arturo Sosas S. J. 
(Venezuela) 
Compartimos una crónica de su visita.

Llegó puntual. El aula entera se puso de pie para re-
cibirlo con un cálido aplauso. Avanzó hacia el lugar 
asignado para él junto a Arturo Sosa, Prepósito Ge-
neral. Había un ambiente de regocijo, de expectativa, 
de cierta familiaridad. Los hombres de cinta verde es-
taban atentos, empáticos. ¡Era Francisco! Nos acom-
pañaría en la oración de la mañana y luego dirigiría 
unas palabras.
Nos invitó a caminar. Sí, eso tan simple que hacemos 
todos los días, pero con fidelidad a nuestro carisma ori-
ginario. Nos habló de movimiento, de una Compañía 
que debe renovar su compromiso para ir a aquellos 
lugares donde otros no llegan o resulta difícil hacer-
lo. Movilidad que se lee como disponibilidad libre de 
apegos. Nada que pueda diluir la calidad de la entrega. 
Insistió en que estamos llamados a incidir y que en ese 
desgaste diario es donde debería apreciarse la impronta 
de nuestro modo de proceder, la intensidad del amor 
que sabe a Magis.
En palabras textuales de Francisco “el camino, para Ig-
nacio, no es un mero ir y andar, sino que se traduce en 
algo cualitativo: es aprovechamiento y progreso, es ir 
adelante, es hacer algo en favor de los otros”. Nos con-
firmó la autenticidad misionera de la Compañía. So-
mos un cuerpo apostólico para discurrir por el ancho 
mundo, preguntándose una y otra vez si su trabajo es 
pertinente en ese o aquel lugar, en ese o aquel tiempo, 
en esas o aquellas circunstancias. Somos caballería lige-
ra, con un engranaje siempre listo a trasladarse donde 
sea la mayor gloria de Dios.
Y en ese ir y venir de sus ideas y mociones, nos lanzó 
una tríada que quedó rebotando y asimilándose en el 
aula: consolados, compasivos y discernientes.

Consolados, pues el gozo de llevar a Jesús dentro, 
aquello que quema no se puede contener. Esa conso-
lación es única y lo primero que surge es compartirla. 
Si esa experiencia personal de Jesús la llevamos a otros, 
seguramente los contagiaremos. Pero no nos hablaba 
de una alegría decorativa o cosmética, sino de la que 
viene de la oración, profunda, del alma. Ahí se com-
prende el ímpetu de apropiarse del evangelio.

Compasivos, pero desde esa experiencia profunda del 
Señor que en la cruz abraza a todos los sufrientes. Sola-
mente conociendo nuestras propias miserias, podemos 
sintonizar con las injusticias de este mundo e implicar-
nos en ellas con esperanza. Es el amor encarnado en 
el dolor del pueblo el que nos permite poder caminar 
con ellos y proponer soluciones, luchar por la dignidad 
humana. Es la fuerza de la misericordia.

Discernientes, tremendo lío. Esto nos define como 
jesuitas. Lo hemos practicado desde el noviciado. Pero 
ahora Francisco nos invita a vivir el don del discerni-
miento con muchos otros, en la Iglesia y más allá, con 
esta gracia puesta en comunión y en servicio. Nos de-
cía que solo un mundo que pueda manejar las herra-
mientas de discernimiento como actitud de vida, como 
modo propio, puede entonces, enfrentar los desafíos 
permanentes entre las tensiones del bien y el mal.

Termino con palabras del mismo Francisco, que dijo 
en homilía del 3 de enero de 2014 en la iglesia del Gesú 
y que hoy quiso traer a la memoria para nosotros: “Ca-
minamos con un corazón que no se acomoda, que no 
se cierra en sí mismo, sino que late al ritmo de un cami-
no que se realiza junto a todo el pueblo fiel de Dios”.

guStaVO caLderón SchMidt, S. J.,
congregacIón general 36

Consolados, compasivos
y discernientes
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Redes Ignacianas

VI ASAMBLEA Y ENCUENTRO DE DIRECTIVOS, RESPONSABLES
ACADÉMICOS  Y DE PASTORAL
Nuestros colegios, espacios del Reino
23 al 25 de mayo de 2016: Tacuarembó,
Uruguay

Espacios de encuentro entre colegios jesuitas y obras de la Compañía de Jesús: intercambio de experiencias, 
innovaciones, reflexión para la acción en el marco de la red mundial de educación ignaciana.
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III Encuentro de Pastoral 
y XVIII ASAMBLEA GENERAL DE FLACSI
Ciudad de Panamá, 
5 al 10 de septiembre de 2016

Ignacianos por HAITI

PROTAGONISTAS






