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Un poco de historia para ubicarnos
Transcurría el año 1937 y los mene-

sianos hacía tiempo que venían bus-
cando un lugar donde hacer pie y con-
tinuar con la obra educativa en argenti-
na, pero en algo propio, ya llevaban 4
años trabajando junto a otros. A me-
diados de septiembre de ese año llega
el Hno. Archange para visitar a los HH.
Después de unos días les dice: “una
gran noticia les doy: con la gracia de
Dios nuestros buenos superiores me
envían para ver el modo de fundar en
la Capital Federal un colegio. Ayúden-
me con sus oraciones en esta misión tan
difícil y pidan al venerable Padre fun-
dador para que ilumine mis pasos y no
permita que dé un sólo traspié”.

Muy pronto se hicieron de un terre-
no entre Nueva York y Salvador María
del Carril a la altura del 3400 que per-
tenecía a los scouts de 3.333,33 m2.

El ingeniero Montemayor, amigo de
los HH maristas, hizo los planos. El 16
de noviembre se procedió a la bendi-
ción de la piedra fundamental por el
Monseñor Cardenal Copello. Y comien-
zan las obras, que recién estarán listas
para el mes de abril del año siguiente.

El 30 de marzo el padre Virgilio Fili-
ppo, párroco de San Antonio, bendice
las instalaciones y el 1ro de abril co-
mienzan las clases con 64 alumnos en
total, distribuidos en 7 cursos:
• 1er Grado 12 alumnos, a cargo del

Hno. Guillermo.
• 1ro Superior y 2º 16 alumnos, a cargo

del Hno. Miguel.
• 3° Grado 17 alumnos, a cargo del

Hno. Gaudencio.
• 4° Grado 5 alumnos y 5° 4 alumnos,

a cargo del Hno. José de la Cruz.
• 6° Grado 8 alumnos, a cargo del Hno.

Fermín.
Rezan las actas, que “el 2 de julio,

fiesta de la visitación de Nuestra Seño-
ra, es el día que su eminencia el Carde-
nal Primado ha elegido para bendecir-
nos con toda solemnidad el colegio, a
pesar de haber funcionado desde el 1ro
de abril, queda ahora recién terminado
en sus detalles y del todo flamante. Por
la mañana el tiempo está caritriste. Se
diría que envidia con enojo la diafani-
dad y hermosura del moderno edificio,
que ostenta airoso sus galas y perfila su
silueta rectilínea en el fondo oscuro que

el día le brinda. Para el mediodía muy
otro es ya el cuadro. El sol hace ver que
en brillo nadie le iguala y acaricia con
sus cálidos rayos al recién nacido en
pleno invierno. Son las 14 hs y las am-
plias puertas se abren para dar paso
franco a todos los invitados al acto”.

Educar: ¡Hermosa misión!
“¡Hermosa vocación! Tiene razón al

considerar su vocación como una gra-
cia insigne. El buen Dios no podría ha-
cerle una mayor, puesto que está lla-
mado a continuar la misión que su pro-
pio Hijo ha realizado en la tierra; como
Él, usted enseña.” (JMLM)

Educar, una hermosa misión que de-
sarrollamos en el TEMPLO de la ES-
CUELA. Sí, porque para JMLM la es-
cuela es un TEMPLO en el que hace-
mos experiencia del Dios encarnado y
donde diariamente elevamos un CUL-
TO agradable al Padre. Donde cada
banco (pupitre) se convierte en un al-
tar, donde la tiza y el pizarrón son ins-
trumentos para servir (no para domi-
nar), donde cada niño/a está invitado a
celebrar la vida (no a sufrirla), donde
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el docente hace de ministro que parte y
reparte el pan del saber, del cariño, de
la presencia y donde también se hace
sangre derramada para que otros cobren
vida y puedan pararse sobre sus pro-
pios pies y construir su proyecto de vida
tomando sus propias decisiones.

Hoy, educar no es un hecho unidi-
reccional, como muchas veces lo en-
tendimos. NOS educamos los unos a los
otros. Nadie educa a nadie, así como
nadie se educa a sí mismo. Nos educa-
mos en comunión los unos a los otros
(Cfr Paulo Freire).

Celebrar 75 años como escuela, en
este contexto, es un motivo para dar
GRACIAS al autor de todo bien, a Dios,
por quien y para quien unieron y uni-
mos nuestros esfuerzos, al servicio de
los niños y jóvenes por medio de la edu-
cación cristiana.

Celebrar 75 años como escuela, es
una invitación a releernos a la luz del
proyecto que JMLM y Gabriel Desha-
yes, pusieron en marcha hace muchos
años: ser escuela alternativa ante la
oferta existente (escuela lancasteriana)
y llegar donde otros no llegaban desde
una propuesta cristiana de educación y
donde el educador era la pieza clave,

porque en él se encarnaba aquel sueño
de más Reino. Gracias Juan María y
Gabriel.

Celebrar 75 años, es hacer memoria
agradecida de los primeros HH que
abrieron camino en Argentina (HH
Francisco María Aparicio / Fernando
María Ruiz / Arcángel Martínez). Sen-
deros difíciles les tocó transitar hasta
que les fue posible abrir una obra pro-
pia en Argentina y particularmente aquí
en Villa Devoto. Allá el 1º de abril de
1938 expresaban su alegría de esta for-
ma: “tenemos los menesianos la suerte
de ver abrirse las puertas del primer
colegio propio de la Congregación en
esta grande y gloriosa Argentina que
es testigo de nuestros primeros pasos
de zozobra, de nuestros sinsabores y
que, esperamos lo será también de
nuestros triunfos y de nuestras alegrías
en la obra que inicia hoy el distrito para
mayor gloria de Dios, bien de las al-
mas y honor de nuestro instituto”. Gra-
cias HH menesianos que nos han pre-
cedido en la fe y en vida de este cole-
gio, donde han construido la historia de
la que hoy somos herederos.

Celebrar, es mirar a las miles de fa-
milias que a lo largo de estos años han

confiado sus hijos e hijas a la comuni-
dad educativa del Copello. Desde aque-
llos primeros 62 alumnos con los que
iniciamos en el año 38, sí, sólo 62 alum-
nos, luego 74, 117, 160 y… hoy 1450.
Gracias familias por darnos razones
para existir.

Es ponerse calladamente de pie ante
los cientos de educadores que brinda-
ron lo mejor de sí en las aulas de este
colegio. Muchos HH en los comienzos,
muchos laicos y laicas hoy, hacen de
su ministerio educativo un culto agra-
dable al Padre. Gracias educadores me-
nesianos, porque sin ustedes la misión,
no es misión compartida.

Y para cerrar, celebrar 75 años como
escuela, en este contexto, es creer que
educarnos exige optimismo, apertura, fe
en el otro y en uno mismo. Gracias alum-
nos y exalumnos por darle vida a estas
paredes que forman el Colegio Carde-
nal Copello. Gracias por ser la razón de
nuestra misión, por portar alegría, fres-
cura, espontaneidad, vida joven… Gra-
cias por desafiarnos a crecer cada día y
a no dar por concluida la tarea, pues la
cosecha es abundante. VOZ

Hno. Benito Zampedri
Hno. Provincial

Dios † Solo



VOZ MENESIANA • DICIEMBRE 2013

5

Carlos del Santo S.R.L.

Boyacá 825 (C1406BHO) | Buenos Aires | Argentina
Tel: (005411) 4632-8193 / 4631-9457 / 4633-7029

E-mail: info@carlosdelsanto.com.ar
www.carlosdelsanto.com.ar

FABRICANDO CALIDAD DESDE 1950

Medallas ~ Copas ~ Trofeos ~ Plaquetas Conmemorativas
Atributos Militares y Religiosos
Grabados ~ Distintivos ~ Cuños

Llaveros ~ Colgantes ~ Pulseras ~ Anillos
Hebillas con iniciales ~ Rebenques ~ Yuntas ~ Rastras



VOZ MENESIANA • DICIEMBRE 2013

6PARROQUIA

“Creo en ti… Creemos en ti”
Comenzamos el año 2013 con el

lema “Creo en ti”, lema que sinto-
nizaba profundamente con el Año de
la Fe propuesto para toda la Iglesia por
el Papa Benedicto XVI.

Este lema nos invitaba al crecimien-
to personal de la fe y del seguimiento
de Jesús, y sin dudas cada vez que lo
leíamos en alguna cartelera o cada vez
que lo pronunciábamos con fuerza, nos
surgía la pregunta, si realmente “creo
en la persona de Jesús”. Una persona
es digna de fe cuando su actuar va de
la mano con lo que predica, cuando su
obrar es coherente. A Jesús lo vemos
en muchísimas situaciones predicando

de manera sencilla y creativa el Reino
de los Cielos, un Reino de paz, un Rei-
no donde siempre hay lugar para uno
más, un Reino donde los privilegiados
son los niños, los pobres, los margina-
dos, los pecadores, un Reino donde el
rey sólo sabe de misericordia. El ac-
tuar de Jesús es apasionante, no se pue-
de quedar igual después de verlo curar,
de verlo perdonar, de verlo liberar. Su
modo de vivir la vida nos interpela. El
cuestionar, el buscar, el preguntar es lo
que enriquece la vida del cristiano.

El Papa Francisco con ayuda del Papa
emérito Benedicto XVI en la encíclica
“Lumen Fidei” nos dicen: “La fe nece-

sita un ámbito en el que se pueda testi-
moniar y comunicar, un ámbito adecua-
do y proporcionado a lo que se comu-
nica”. Este ámbito para nosotros fue el
colegio. Soy consciente que hemos tra-
bajado el lema en todos los espacios en
los cuales nos movemos, con alumnos,
con docentes, con padres y con la Red
Solidaria. Lo trabajamos y comparti-
mos en los retiros, campamentos y con-
vivencias; lo trabajamos en las aulas
con cada docente y en las horas de ca-
tequesis; lo trabajamos en la acampa-
da menesiana en Córdoba y al festejar
los 75 años del colegio. Lo trabajamos
en las misas y en el Movimiento Amén.
Doy fe que en este año 2013 todos los
que formamos la gran familia menesia-
na conocimos el lema.

En la encíclica hay una frase muy
acertada que dice: “la fe no solo mira a
Jesús, sino que mira desde el punto de
vista de Jesús, con sus ojos: es una par-
ticipación en su modo de ver”. Y creo
que esto fue un poco lo que nos pasó
este año. Lo más grato fue darnos cuen-
ta que nuestra fe se vio enriquecida por
la vida de cada una de las personas que
nos hemos cruzado en este ámbito es-
colar. Hemos pasado momentos de mu-
cha alegría donde la fe se hizo fiesta, y
momentos de mucha lucha con situacio-
nes de salud de alumnos, y familiares
donde la fe se hizo oración. Y realmente
me enorgullece pensar que el lema pro-
puesto dio fruto al encontrarme con tan-
tas personas que también con su actuar
quieren seguir los pasos de Jesús, y no
puedo ya decir Creo en ti, sino que la
familia menesiana formada por Herma-
nos, alumnos, docentes, directivos, pa-
dres, personal creemos en ti… Somos
muchos los que encontramos el funda-
mento de la vida en la persona de Jesús.

Gracias Señor por enriquecer la vida
de nuestra parroquia y la vida de los
sacerdotes con todo lo compartido a lo
largo de este año con este lema. VOZ

Padre Lisandro Boyle
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Como fuera dicho oportunamente, la
alianza entre la Escuela y la Fami-

lia resulta un primer dispositivo a tra-
vés del cual -en respuesta necesaria a
la división social del trabajo- se trans-
fiere un colectivo a una nueva institu-
ción: la escuela. Los Estados se encon-
traron entonces en la necesidad de le-
gislar la obligatoriedad de la educación
escolarizada para poder asegurar, y en
algunos casos imponer, el pasaje de la
infancia desde una situación de encie-
rro a otra, con sus “colmenas” gradua-
das, con sus especificidades particula-
res, objetivos curriculares y métodos
disciplinares mediante los que se pre-
tendió (y a lo que se parece haber re-
nunciado), lograr una homogeneización
de todo el conjunto conformado por los
cuerpos infantiles, para su propio bien
y el de la sociedad toda.

Si bien hoy existe un consenso gene-
ralizado en cualquier comunidad, y le-
gítima preocupación por parte de los

Discordia Escuela-Familia
padres para dar con el ámbito institu-
cional más conveniente a sus posibili-
dades a los efectos de escolarizar a sus
hijos, paulatinamente se van minando
los basamentos que sostienen el poder
del docente desde la autoridad otorga-
da por la posición del saber. El padre
juzga al docente, elige escuela pero no
declina su potestad de la que tampoco
hace ejercicio cabal, quiere y exige
garantía de satisfacción con el produc-
to adquirido; el niño-cliente siempre es
el que tiene la razón, es más, ante la
menor dificultad “todo docente es cul-
pable de no adaptarse a sus alumnos a
menos que se demuestre lo contrario.”

Un niño, cliente y usuario, genera
mediante sus padres una demanda, den-
tro de un sistema que se consuma con
la precisión de una obra de relojería
como lo es el capitalismo en tiempos
de la fluidez, centrada en elaboracio-
nes y servicios orientados al consumi-
dor. Esta dinámica implica vertigino-

sos cambios en los productos o direc-
tamente que los mismos sean reempla-
zados por otros, no necesariamente
mejores o más útiles, sino simplemen-
te novedosos, independientemente que
los salientes (discontinuos) hayan sido
totalmente consumidos o no.

Con esta impronta, la inercia posca-
pitalista asiste a clase, lo que hace fun-
damental para el maestro aprender pro-
cesos con los que elabora su “produc-
to”: la educación. Pero tanto el producto
como el proceso utilizado para produ-
cirlo, se disuelve entre sus manos en
un vertiginoso fluir. Por lo tanto, el
docente se ve forzado a desaprender lo
aprendido, para reaprender en una nue-
va forma a adquirir nuevos procesos que
confluyan en nuevos productos dignos
de aprendizaje (hasta su fecha de ven-
cimiento fijada con probabilidad en el
corto plazo).

Zigmunt Barman (2006) hace un pa-
ralelo entre el aprendizaje continuo y
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el comportamiento balístico de los mi-
siles de última generación que deben
acertar, ya no a blancos fijos sino mó-
viles, lo que supone que las ojivas don-
de se instala la inteligencia que dirige
sus trayectorias deben ser capaces de
poder corregir y adaptar la dirección
permanentemente en medio del vuelo
a fin de acertar con el objetivo: “Ha-
brá que aprender a manera de (… ) los
misiles inteligentes, (… ) que aprenden
sobre la marcha. Por lo tanto, lo que
necesitan que se les suministre al prin-
cipio es la capacidad de aprender, y de
aprender deprisa. Esto es obvio. Lo que
ya resulta menos visible, sin embargo,
aunque no menos crucial que la habi-
lidad de aprender con rapidez, es la
capacidad de olvidar al instante lo que
se ha aprendido con anterioridad.”

Sospecho que mientras el sociólogo
polaco acudía a la metáfora del misil
para establecer un paralelo con el tipo
de aprendizajes que demanda hoy la
sociedad neocapitalista, tenía noticias
o imaginaba la evolución que experi-
mentaron un año más tarde (2007) las
ojivas “inteligentes” con dispositivos de
“reentrada múltiple”. Para quienes ca-
recemos de conocimiento sobre cual-
quier tipo de artefacto bélico, el avan-
ce técnico se traduce en una sofistica-
ción introducida en la organización del
arma, dotándole de la capacidad para
impactar múltiples objetivos o acaso
sólo a algunos pero con mayor preci-
sión destructiva.

Los docentes que dependen de la “cen-
tral de inteligencia” ubicada en la “oji-
va” de una organización educativa se ven
hoy, más que ayer, en la necesidad de
absorber la incertidumbre de unos obje-
tivos cambiantes, lo que supone des-
aprender para poder reaprender sobre la
marcha, mostrando una nueva dirección
y sentido en el que, aunque a un blanco

esquivo, se debe impactar con mayor
precisión y potencia. Una inteligencia
de “reentrada múltiple” capaz de repro-
ducirse a fin que la enseñanza posea la
flexibilidad adecuada para alcanzar va-
riados objetivos.

Dicha necesidad de absorber la in-
certidumbre por parte de los docentes
es una de las consecuencias propias y
estructurales del proceso de desregula-
ción del sistema educativo, que al des-
financiar buena parte de la enseñanza
transfirió la responsabilidad sobre la
decisión de gran parte de los conteni-
dos curriculares y métodos pedagógi-
cos para que se produzcan aprendiza-
jes en las escuelas (en una suerte de
abandono) para, una vez preparado el
cebo mediático que conduce a la cela-
da que es orquestada en forma de “eva-
luación de la calidad educativa”, insta-
lar la idea en la sociedad que el “nivel
educativo baja” 1, haciendo pagar el pre-
cio político de la ineficacia para distri-
buir en forma igualitaria un bien social
como es la educación a la escuela. Es
obvio que para ello se apela a un cál-
culo mezquino que se basa en una ecua-
ción espuria de costo-beneficio, para-
petándose tras una actitud que acusa a
los agentes educativos, antes que asu-
mir la responsabilidad por la des-inver-
sión practicada. La dinámica de este
proceso es común y sabida, una pero-
grullada pero efectiva: lo importante
cuando se produce un perjuicio no es
hallar una solución sino a quién cul-
par, y para eso, en este caso, están las
escuelas.

A medida que el mercado avanza, el
Estado adopta estrategias diversas; no
se retira, pero renuncia al esfuerzo ho-
mogeneizador que proclamó a princi-
pios del siglo XX guarecido bajo el
paraguas del respeto intercultural, reli-
gioso, étnico, etc. Un Estado ya no au-

sente sino -en alguna medida- especu-
lador. Un Estado recaudador empeña-
do, antes que un Estado empeñado en
Educar. Es desde allí desde dónde se
rompe la alianza escuela-familia. Qui-
tar el respaldo meta-institucional, es
dejar a la escuela derivando al arbitrio
de sus clientes, y al docente a merced
del equilibrio entre la oferta y la de-
manda. Antonio Bolívar hecha mano al
argumento de Escudero (1994): nos
encontraríamos instalados en una pro-
fesión docente “subordinada a proyec-
tos educativos diferenciados para faci-
litar la elección de clientes con distin-
ta capacidad de consumo; lejos de una
ciudadanía que se esfuerza con su sis-
tema escolar por lograr una mayor
igualdad.”

La relación establecida entre la escue-
la y la familia transita el presente con la
piedra de la discordia en su calzado; no
obstante, así como reeditar el pasado es
una tarea para los inefables “Funes” y
relatar el presente es la labor de los iró-
nicos “Juvenales”, el maestro juega su
oficio y es, en su espacio, el pasado re-
novado en un presente que fluye. Nada
más y nada menos, a pesar de todo, quien
instala las bases del futuro desde el te-
rritorio educativo. Es quien edifica, con
las runas de que dispone, los significan-
tes en que la nueva infancia -futuros
Hombres- hallará los conceptos con que
escribir la próxima página del libro de
nuestra historia. Una historia por venir
que sólo es posible imaginar. Un pasa-
do y presente amalgamado en posibili-
dades expectantes que se lanzan a la con-
quista del escenario social desde un
marco institucional: la escuela, a cuyo
reloj le queda aún mucha arena por fil-
trar. VOZ

Fabián.Accinelli
Vicepresidente A.A.C.C.C.

1 Baudelot Ch. y Establet R., mediante su investigación, dan cuenta cómo la idea de nivel siempre se usó como metáfora para comparar
a unos y otros (lo que sea) o para comparar situaciones en referencia a algo concreto. Ahora bien, en educación: ¿a quiénes se compara
con quiénes? ¿Bajo qué parámetros objetivos? Parece haber en esta idea de la baja más subjetividad inconsciente deseosa de autoafirma-
ción que realidad concreta y objetiva. Así mismo la palabra nivel –señalan los autores– es utilizada generalmente para graficar situacio-
nes de caída (al nivel del peor comediante, la más grosera, etc.), es decir, de arriba hacia abajo. Son excepcionales los procesos en que
la palabra nivel es utilizada para describir el movimiento inverso a lo largo de la historia. Pareciera que el uso de la palabra nivel encierra
una aporía, pues afirma una medida sin realmente medir cuando se aplica a procesos sociales como el educativo, por lo tanto encierra en
sí misma un sinsentido. No obstante nos encontramos con que en la escuela la palabra nivel se ha vuelto institución.
Dentro de las contradicciones que implica el concepto por su falta de precisión para medir algo en la escuela, “El nivel expresa, el
registro escolar, la voluntad civilizadora de los reformadores burgueses, obra desarrollada durante un largo período e iniciada desde
arriba y por arriba.”
Se hace referencia a: Baudelot Ch. y Establet R. El nivel educativo sube. Morata, Madrid, 1989.
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Feliz cumple 75, querido colegio
Copello!… y al Padre del

cumpleañero Juan María De La
MENNAIS ¿Qué le podemos decir?
Gracias, porque posó su mirada en
este lugar del mundo, Argentina e
inspiró a sus Hermanos a fundar el
colegio y nos dio la posibilidad de
compartir su misión.

Gracias porque en el cumple que
festejamos está una parte de nuestras
vidas; alumnos y educadores somos
parte de esta historia, así nos
enseñaron a sentirlo los hermanos.

La celebración ha sido un noble y
cálido homenaje símbolo de un
carisma, de una actitud, porque no
hay modo de reunir a todos los que de
una u otra forma fuimos tocados por
estos Hermanos y su hermosa Misión.

Misión que hicimos nuestra gracias
a ellos, que nos hicieron sentir que el
Copello es nuestra escuela ocupando
el rol que fuera: padres, docentes,
alumnos o trabajando en las
diferentes tareas que sostienen la
institución.

Lograron hacer que seamos cuerpo
de una idea, así nos vinculamos entre
nosotros con las virtudes y defectos
de una familia que se permite disentir
pero que nadie cuestiona el

2 DE JULIO DE 2013 ~ 75 AÑOS DEL COLEGIO CARDENAL COPELLO

FFFFFeliz cumpleañoseliz cumpleañoseliz cumpleañoseliz cumpleañoseliz cumpleaños

PASTORAL

educación como herramienta de
transformación y modelo de servicio
con los niños y jóvenes, como camino
de vida para alcanzar a Dios,
permanece viva. VOZ

Nora Fuertes
Maestra de

Educación Plástica
Fundadora y

coordinadora de los
talleres de Arte

extracurriculares
Docente de taller de
Cerámica y taller de
Arte en Nivel Inicial

Profesora de
Artesanal en Nivel

Secundario
Maestra de 2º

Grado
Desde el inicio de

mi carrera
profesional hasta mi

retiro.

pertenecer.
Somos Menesianos desde cualquier

rol, identidad, región o nación.
Creo que Juan María debe sentir

que su Misión: educar en la fe, llegar
a todos, respetar diferencias, tener la
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Los alumnos de 1º y 2º Año acompa-
ñan las actividades del Hogar Ale-

luya de Del Viso. Allí sábados o miér-
coles, les preparan tortas, juegos, can-
ciones y reflexiones para compartir con
ellos el día.

Hace muchos años ya que el Hogar
nos recibe y agradece nuestra presen-
cia. El día de Servicio Menesiano, tam-
bién han disfrutado de una Jornada en
el Campo de deportes preparada espe-
cialmente para ellos.

Aquí algunos testimonios de lo que
han vivido nuestros alumnos en estos
encuentros.

“Para mí fue una experiencia muy
linda, me fui contenta del hogar por ha-
ber tenido la oportunidad de conocer
a todos esos chicos con los que pasé un
momento reconfortante. Compartí la
mesa y conocí otra realidad de la vida.
Me sentí muy bien al ver reír a todos
los chicos y sentir que recibían nuestro
cariño. Espero volver pronto junto con
mis amigos para que todos comparta-
mos esa actividad.

Aprendí también, que tenemos que
ser agradecidos por la familia unida
que tenemos, las oportunidades que te-
nemos de ir a la escuela y que ahí nos
apoyen.”

Victoria Irigoytia 1º A

“El sábado 14 de agosto, los alum-
nos de 1ºA fuimos invitados al Hogar
Aleluya, donde compartimos la maña-

Hogar Aleluya

na y el almuerzo con los chicos de ahí.
“En particular, esa experiencia me

encantó. Conocer a chicos tan lindos y
con tanto cariño para dar y recibirme
llenó el corazón de amor. Saber que
sentarme con ellos y compartir un rato
hablando, es lo que basta, es lo que ne-

cesitan. Conocimos a
unos nenes relindos y
me encantó tener esta
oportunidad. En un
futuro me gustaría re-
petir esta visita y es-
toy segura que el ho-
gar nos va a recibir
con los brazos abier-
tos como ya lo hicie-
ron y también con la
alegría y el amor que
los caracteriza.”

Valentina Cabada
1º A

“Fue una experiencia increíble, cam-
biaría todo el dinero del mundo por ver
una vez más las risas de esos chicos
contentos y llenos de alegría. Volvería
a ir muchas veces más”

Ian Vázquez 1º A

“La pasé re bien. Me divertí con los
chicos y la comida, de diez. Jugamos
al fútbol, al metegol y algunos juegui-
tos de mesa. En fin ¡¡estuvo genial!!
¡¡QUIERO VOLVER!!

Tomás Santorum 1º A

“La verdad que conocer a los chicos
del hogar fue una gran emoción, se nota
que sus almas son puras. A pesar que
no tengan muchas cosas, me di cuenta
que son chicos que saben compartir
cada momento, tanto los buenos como
los malos y los hacen únicos. Me en-

cantó pasar la tarde con ellos, fue una
experiencia que antes no había tenido”

Malén Gasparri 1º A
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Día de servicio en el
Campo de Deportes
El día 7 de agosto el Colegio

Copello se vistió de gala…
El hall de entrada estaba lleno de

alumnos que de a poco se iban
yendo a los diferentes destinos de
servicios acompañados por docentes
y hermanos, dentro del marco de la
jornada solidaria propuesta por el
colegio.

A los alumnos de 3º Año les
tocaba trasladarse hasta el campo de
deportes para recibir y acompañar
en una jornada recreativa a los
chicos del Hogar Aleluya.

Al llegar al campo los chicos
empezaron a preparar cada uno de
los rincones de juegos, dibujo,
maquillaje, artesanías, baile, fútbol
y vóley.

Poco más tarde llegaron alrededor

de 80 chicos de entre 5 y 14 años,
acompañados por docentes y
madres, que bajaron de los micros
con una sonrisa encantadora y
muchas ganas de jugar y divertirse.

Nuestros alumnos les sirvieron el
desayuno y les compartieron
cantidad de tortas caseras que
muchos habían preparado especial-
mente para la ocasión.

Terminado el desayuno era
hermoso ver a los chiquitos cami-
nando, corriendo, cantando, dibu-
jando… pero siempre acompañados
por los alumnos y alumnas del
Copello, con los que jugaron como
si se conocieran de toda la vida…

Así, entre risas y juegos, vivimos
simplemente la alegría del compar-
tir, del salir al encuentro del otro y

la sencilla e inolvidable experiencia
de atreverse a jugar juntos…

Resonaban en el corazón las
palabras del mismo Jesús: “El que
recibe a uno de estos pequeños en
mi nombre… me recibe a mí.”
seguramente por eso fue que el
denominador común de toda la
experiencia fue la alegría rebosante
del corazón…

Que el Señor Jesús nos siga
conduciendo a descubrir el verdade-
ro sentido de nuestra vida y que
Juan María, desde la pedagogía
menesiana, nos enseñe a descubrir y
comprobar que “hay más felicidad
en dar que en recibir… ” VOZ

Alejandro
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Hablar de jóvenes es ha-
blar de música y más

en estos tiempos en que
todo estilo de música se
escucha, se conoce y se
canta.

Cantar, tocar instrumen-
tos, hacer música electró-
nica, bailar, ocupa gran

parte de las manifestaciones de la cul-
tura juvenil. Conociendo esta realidad
y cómo los alumnos disfrutan de esto,
la propuesta es clara: presentar las ban-
das del colegio secundario haciendo un

COPELLO ROCK 2013COPELLO ROCK 2013COPELLO ROCK 2013COPELLO ROCK 2013COPELLO ROCK 2013

recital solidario. Así nace el Copello
Rock, tradición en nuestra escuela.

Durante días los alumnos se organi-
zan, arman los grupos, preparan los

equipos y ensayan.
Este año el recital, que fue

presenciado por cantidad de
alumnos y familiares, vendió
365 entradas. Lo recaudado será
para la Villa 20 de Lugano, allí
el Padre Franco sirve la merien-
da a 400 niños y a fin de año,
con nuestro aporte y el de mu-
chos colegios más, llevan a sus
feligreses a Luján a visitar a la
Virgen, Nuestra Madre.

Gracias a todos: alumnos,
docentes y todo el personal
que con mucha alegría y vo-
luntad preparan este evento,
y a las familias que siempre
se acercan a disfrutar de ver
a sus hijos tan espontáneos,
desinhibidos y profesionales.
VOZ



VOZ MENESIANA • DICIEMBRE 2013

13 PASTORAL

Septiembre, tercer fin de semana, cita
obligada para los jóvenes: Bialet-

Massé, Córdoba, Acampada Menesiana.
“¡Qué bien se está aquí Señor!”
Con este título se llevó a cabo la gran

acampada que convoca a las seis obras

de la provincia. Así chicos, gurises, ni-
ños, pequeños, changos… y de todas
las formas que quieran llamarlos, com-
partieron esta experiencia de encuen-
tro fraternal en el carisma.

Crear lazos entre los distintos jóve-

nes, con reflexio-
nes, mates y largas
charlas de por me-
dio. Ir a donde
otros no llegan,
misionando, lle-
vando el Evange-
lio, cargando con la
cruz y uniéndose a
la oración de las
familias. Ser Es-
cuela Templo, re-
zando y celebrando
la presencia de Je-
sús entre nosotros.
Estos fueron los

objetivos del gran encuentro, donde ex-
presar todo lo vivido es imposible; pero
por suerte algunas imágenes nos ayu-
dan a no borrarlo de nuestro corazón y
acercarlos un poquito a lo vivido cuan-
do decidimos armar las tiendas y que

el Señor se quede entre nosotros.
Gracias a todos: coordinadores, ani-

madores y al Padre Lisandro que hicie-
ron posible este encuentro que busca la
formación integral de nuestros alumnos.
VOZ
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Las palabras de J. Pablo II y las ense-
ñanzas de Juan María, nos invitaron

a vivir este campamento pensando cuál
es nuestro compromiso con el mundo,
la naturaleza, los hermanos y con Dios.

Todo puede mejorar si nosotros nos
lo proponemos, solo basta el pequeño
aporte de cada uno. VOZ

Campamento de 6º Grado
“Siempre hay una porción del mundo que se puede mejorar”
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Queridas familias:
Quería contarles en pocas palabras,

la hermosa experiencia que viví a
lo largo de estos últimos meses, con
estas alumnas de 1er Año, en los encuen-
tros de catequesis.

Caro, Sofi, Caro y Coni, se prepara-
ron después de clase, para recibir el
sacramento del Bautismo y la Primera
Comunión.

Fue y es una experiencia, maravillo-
sa, donde el amor de Dios se manifies-
ta en cada encuentro. Estas niñas, ya
adolescentes, lo viven con sorpresa,
dulzura, alegría, asombro y esperanza.

¡Aprendo tanto de ellas! Se sienten
amadas por Dios, y viven la catequesis
con alegría, se sienten fortalecidas, bajo
el amparo de Jesús y el amor maternal
de María.

El momento tan esperado llegará el
jueves 7 de noviembre a las 8 horas en
la Basílica de San Antonio de Padua,
donde el P. Lisandro y el P. Juan Bau-
tista llevarán adelante la celebración

que acompañarán sus familias, sus com-
pañeros de curso, amigos y algunos
docentes y hermanos.

Pido al Buen Dios que este momento
sea el comienzo de miles de encuen-
tros, donde su gracia e infinito amor

actuarán en sus vidas, fortaleciéndolas
por siempre.

Un abrazo fraternal, que Jesús colme
sus vidas de amor y bendiciones. VOZ

Laura Bilbao
Catequista
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Hola compañeros lectores. En este es-
pacio les quería contar un poco

acerca del camino de confirmación que
venimos transitando con los chicos de
4º Año. La confirmación es el último
de los sacramentos de iniciación que
tomamos como cristianos, y en él reci-
bimos al Espíritu Santo en su plenitud.
Es el mismo Espíritu Santo que reci-
bieron los apóstoles la noche de Pente-
costés que este 23 de Noviembre de
2013 los chicos van a recibir. Este año
las confirmaciones serán multitudina-
rias, es decir, cada vicaría tomará a to-
dos sus confirmandos y se hará una gran
celebración pública para cerrar el año
de la fe que estableció el Papa Bene-
dicto XVI. Y para ese día no sólo parti-
ciparán los catequistas, confirmandos,
padrinos y sacerdotes, sino que todos
los católicos estamos invitados a hacer
un gesto de fe, como contaba el Obis-
po Raúl Martín en encuentro con el Ar-

zobispo Mario Poli el 28 de Septiem-
bre. Por eso, ese día estamos todos in-
vitados a hacer un gesto misionero, que
puede ser desde participar en la cele-
bración, salir a la calle con la imagen
de la virgen, u orar en el Templo, por
ejemplo.

Pero volviendo a las confirmacio-
nes que tenemos en el colegio, los chi-

cos están recorriendo un camino muy
lindo al confirmar su fe a una edad
más madura, donde ya serán ellos los
responsables de cuidarla y defender-

la, así como de transmitirla a los de-
más. Para eso iniciamos una serie de
encuentros semanales dónde venimos
formándonos acerca de quién es el
Espíritu Santo, como actúa en noso-
tros y en la Iglesia, y a qué nos envía.
También realizamos visitas al Hospi-
tal Zubizarreta, a geriátricos y den-
tro de poco iremos a visitar a las chi-

Confirmación 2013. En el año de la Fe

cas que viven en el Cotolengo de San
Miguel. Para esta visita estamos ha-
ciendo rosarios y cadenitas para re-
galar, así como un afiche de recuer-

do. Hemos compartido también un
día de retiro en Santos Lugares,
en el santuario de Nuestra Señora
de Lourdes, al que llegamos ha-
ciendo una pequeña peregrina-
ción. Un momento importante del
proceso de confirmación será el
retiro de dos días, donde los chi-
cos compartirán la oración y el en-
cuentro con Jesús. También char-
las sobre distintos temas de for-
mación, dinámicas y juegos.

Realmente le agradezco a Dios
por este hermoso grupo que me con-
fió y pido que me siga iluminando
para llevar a cada uno de estos chi-
cos al encuentro con Jesús, y que
una vez terminado este camino de
confirmación, puedan encontrar su
lugar en la Iglesia. Para esto esta-
mos viendo la posibilidad de tener

momentos de misión luego de la con-
firmación, que es a lo que nos invitó
Francisco en la Jornada Mundial de la
Juventud. Y como él también nos ense-
ña a rezar unos por los otros, cuento
con su oración por cada uno de estos
chicos que se van a confirmar.

Muchas gracias. VOZ
Fabio
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El año escolar va pasando y después
de las vacaciones, nuestras mira-

das se centran en los festejos ante una
nueva Novena a Juan María de La
Mennais.

La Fe, es el tema central. La fe en
Jesucristo, desde nuestro lema “CREO
EN TI”, que se traduce en el encuentro
y el amor al prójimo. Porque no creo,
si no vivo a imagen de Él; no creo, si
no descubro su rostro en los demás; no

creo, si no hago de mi vida un compro-
miso con el más pequeño.

El apóstol Santiago en su carta nos
dirá:

“¿De qué sirve, hermanos míos, si
alguno dice que tiene fe, pero no tie-
ne obras? ¿Acaso puede esa fe sal-
varlo?… Tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo
te mostraré mi fe por mis obras”. La
fe que actúa por el amor, se convierte
en un nuevo criterio de pensamiento y

de acción que cambia toda la vida del

NOVENA 2013

hombre; pero, ¿qué obras debo realizar
cada día? ¿Cómo alimentar mi espíri-
tu, para que mi vida sea un verdadero
camino hacia Dios?

Desde los sacramentos, desde la Pa-
labra, desde el encuentro con María y

con la Comunidad, creando verdaderos
lazos de fraternidad. Este fue el eje de
la novena y así lo vivimos en los dis-
tintos niveles:

NIVEL INICIAL: Dibujos, cancio-

nes, celebraciones, juegos y fiesta en
el día de su cumpleaños.

NIVEL PRIMARIO: Campeonatos,
lecturas de su vida, trabajos plásticos,
periódicos de la época y canciones, co-
ronados por la misa en el salón donde
todos pedimos por su pronta beatifica-
ción.

NIVEL SECUNDARIO:En nuestra
parroquia San Antonio celebramos la
misa por Juan María de La Mennais,
jornada deportiva en el campo y activi-
dades plásticas recreando nuestra divi-
sa Dios Sólo. El equipo ganador de este
año: SAINT MALÓ. VOZ
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Encuentro de preparación para la Co-
munión:

“Somos un solo cuerpo que se ali-
menta en la Eucaristía”

El jueves 10 de octubre los alumnos
de 4º Grado participaron de una jornada
de preparación al encuentro con Jesús.

La película de Samuel, los ayudó a
reflexionar sobre el llamado de Dios y
su respuesta. Las palabras de San Pa-
blo les hicieron comprender que somos
parte de un solo cuerpo en el cual to-
dos son importantes, donde cada uno
aporta lo bueno que posee y todos nos
cuidamos. Aprendieron a amasar el pan
gracias a las mamás, que con tanto ca-

Retiro 4º Grado
riño nos acompañaron. Disfrutaron ju-
gando y trabajando en el hermoso par-
que de la Villa Santa María.

Gracias papás, gracias maestras y
gracias chicos; porque solo juntos po-
demos caminar todos al encuentro con
Jesús. VOZ
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La preparación a la Confirmación im-
plica un encuentro profundo con Je-

sús en el que podamos experimentar y
hacer consciente su presencia en cada
uno.

Con esta propuesta se reunieron 25
alumnos de 4º Año. El ser discípulo,
la oración, las diferentes vocaciones y
el ser misionero del Reino, fueron los

Retiro 4º Año
temas que se aborda-
ron y permitieron la
reflexión.

Hubo muchos mo-
mentos de alegría, jue-
gos, charlas y de silen-
cio… ¡que costaron!;
pero que son también
camino de aprendiza-
je. La fe es una expe-
riencia y necesita de
nuestro tiempo y dis-
posición para profun-
dizar en ella. Quienes
lo lograron están fir-
mes en su decisión de acercarse al sa-
cramento que los llenará del Espíritu

para cumplir con la misión que Jesús
les encomendó.

Gracias a todos los que hicieron
posible este encuentro: Fabio, Pablo,
Padre Lisandro; a quienes nos vinie-
ron a visitar Luis, Pilar con su hija y
a la Hna. Andrea. Y a todos los que

compartieron con nosotros la misa de
cierre. VOZ
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¡¡Festejamos
cinco años de la

Red Solidaria Copello!!

www.redcopello.org.ar

¡¡Gracias a todos los que hacen
posible que las acciones de la Red se
puedan multiplicar y podamos llegar. a
tantos lugares!!

¡¡Aquellos que donan su valioso
tiempo personal, a quienes colaboran
con sus donaciones que alivian a tan-
tos, los que difunden las acciones y
eventos de la Red para hacer posibles
otras campañas, a los que siempre es-
tán atentos a las diferentes necesida-
des que surgen!!

A los Hnos. que siempre nos han
apoyado, a los directivos y maestras,
a la A.A.C.C.C., a la Parroquia San
Antonio, a las familias del colegio,
a los padres comunicadores, a los
alumnos y muchas personas que sien-
do del barrio o no, se suman a nues-
tras actividades, y vaya que ¡¡todos
son importantes!!

Este año estuvimos preparados para
ayudar en una catástrofe natural como
fueron las inundaciones en La Plata,
se enviaron seis camiones y micros a
Berisso, Villa Elvira, Barrio Villa

Montoro y La Plata, también se ayudó
a Florencio Varela y Villa Mitre. Ca-
rrefour de Devoto, en el marco de la
responsabilidad social empresarial, se
comunicó con la Red proponiendo rea-
lizar la campaña en dicho hipermer-
cado, así pudimos juntar cantidad de
donaciones y elementos necesarios
para la contingencia.

También enviamos donaciones a dis-
tintos puntos del país: a escuelas rura-
les de Oberá, Misiones colaborando con
la Campaña del Instituto Evangélico
Americano de Villa del Parque, a dis-
tintas escuelas y familias de Miraflo-
res (Impenetrable Chaqueño) a través
del Grupo Solidario Los Juríes, a Ro-
sario del Tala, al Hospital Psiquiátrico
de la localidad de Rosario del Tala,
Santa Fe, a través de un grupo que rea-
liza movidas solidarias con sus camio-
netas 4x4, también colaboramos con
una biblioteca itinerante a través de
REDnacer. ¡¡Todo ello sumando redes
y voluntades!!
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Se atendieron situaciones puntuales
de necesidades urgentes y como siem-
pre continuamos ayudando a los hoga-
res: Santa Marta de Derqui, El Jaguel
de María de Villa Rosa, Pilar, Centro
de Salud Tomás Reggio de Derqui,
Hospital Pediátrico de Del Viso, Hogar
Aleluya de Del Viso, Hogar Silvio Bras-
chi de Pilar y varios comedores en San
Miguel, Florencio Varela, etc.

Este es el cuarto año consecutivo que

llevamos adelante las recorridas
contra el frío ayudando a las per-
sonas que se encuentran en situa-
ción de calle en nuestro barrio. Se
nos sumó a esta campaña un grupo
de personas de Caritas de la Parro-
quia San Antonio, que llevaron ade-
lante la tarea no solo en el invierno
sino también durante todo el año,
los resultados y logros fueron ma-
ravillosos: mamás embarazadas

que no están más en la calle y apren-
dieron a cuidar a sus bebés, algunos
consiguieron trabajo, otros para alqui-
lar, otros comenzaron tratamientos con-
tra las adicciones… pero queremos
más, así que continuamos ocupándonos
de este tema.

Estamos ahora ya comenzando con
la organización de la Campaña NAVI-
DAD es COMPARTIR, como todos los
años, se entregarán más de 350 cajas
con la cena navideña, alimentos de pri-
mera necesidad y regalitos para los chi-
cos de las familias de los hogares que

siempre ayudamos.
Que podemos decir, seguimos ne-

cesitando de MANOS SOLIDA-
RIAS que nos ayuden a clasificar do-
naciones, a sumarse a las movidas que
realizamos, que puedan compartir un
momento de su tiempo para darlo a
quienes más lo necesitan, ¡¡queremos
ver muchas sonrisas y ojitos felices
de tantos chicos que ayudamos y que
podríamos ayudar!!

¡¡Te esperamos!!

Red Solidaria Copello
… Ayudanos a ayudar…

Atención personal y Recepción de
Donaciones: Salvador María del Ca-
rril 3442 - 1º piso o A.A.C.C.C.
Red Copello (Primario) - 4502-4236
Lunes de 19 a 21 hs

www.redcopello.org.ar
info@redcopello.org.ar VOZ
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El Hogar Santa Marta es muy espe-
cial para la Red, todos los que tuvi-

mos la oportunidad de visitarlo, de
compartir las experiencias con los chi-
cos que concurren a diario, felices por-
que aprenden, juegan, comen y sobre
todo por el amor y dedicación que re-
ciben de las Hermanas, quedamos sor-
prendidos y admirados por ese lugar,
la tarea que llevan a cabo y
los más de 200 niños y ado-
lescentes que hacen del Ho-
gar un lugar único.

Pero tengo que confesar
que, dado que estudio medi-
cina, sentía un interés especial
por conocer el Centro de Sa-
lud que forma parte del hogar.
Hace dos años, el primer día
que visité Santa Marta, me
acerqué al centro y no pude
evitar sorprenderme con lo
que encontré.

El Centro de Salud Tomás
Reggio fue inaugurado en
1997, construido gracias a los
aportes de la Congregación
Santa Marta y ayuda misione-
ra de Italia.

Allí trabajan 25 médicos y
40 estudiantes de Medicina y
Odontología. La gran mayo-
ría de ellos son voluntarios,
otros son residentes de los
hospitales Austral e Italiano.
La Municipalidad de Pilar

envía algunos médicos, debido a un
convenio de colaboración con el Ho-
gar.

El Centro atiende de lunes a viernes
de 7:30 a 17:00 hs, y los sábados de
8:00 a 13:00 hs. A los pacientes, que
no son sólo niños del hogar sino tam-
bién adultos y otros chicos de Derqui,
José C. Paz, Pilar, Villa Rosa, Moreno,

Del Viso y Pacheco, se les cobra una
mínima colaboración (menos de $10)
a quienes puedan pagarla, para poder
comprar los insumos básicos.

Ahora viene una parte importante,
mientras este centro que se mantiene
con la voluntad y trabajo de médicos y
de las Hermanas atiende de lunes a sá-
bado, la salita municipal del barrio lo

Javier L. Frojan
asesor en seguros

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

Nxt id: 54*565*4132
jlfrojan@yahoo.com.ar

La Salud con Mirada Solidaria -
Centro de Salud Tomás Regio
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hace sólo dos veces por semana, y en
el Centro se atienden todas las espe-
cialidades fundamentales: clínica, obs-
tetricia, ginecología, pediatría, ecogra-
fía, dermatología (pediátrica y de adul-
tos), cardiología (infantil y de adultos),
neumonología infantil, neurología in-
fantil, endocrinología, alergista y cuen-
tan además con un técnico en espiro-
metrías.

En cuanto a la infraestructura, posee
cinco consultorios: dos consultorios
médicos, uno de ginecología, otro de
odontología (con dos sillones odonto-
lógicos) y uno de enfermería. Además
de sala de espera y administración.

¿Con qué ayuda cuenta el Centro?
Colaboraciones de la Fundación Pro-

salud, Fundación Sagrada Familia y
Red Solidaria Copello. Adicionalmen-
te realizan rifas y bonos de colabora-
ción voluntaria.

Las principales necesidades son me-
dicamentos de niños y adultos, insumos
de atención primaria y cuestiones rela-
cionadas con la infraestructura, ya que
se necesitarían dos consultorios médi-
cos más por la gran demanda.

Al hablar con la Hermana Nora
(quien además es enfermera y trabaja
en el centro) y pedirle toda la informa-
ción que me faltaba para esta nota, le

hice una pregunta que me parecía fun-
damental: cuántas personas se atienden
allí: unos 4000 pacientes por mes. Más
del 60% son niños, y como ya les co-
menté, no sólo del Hogar Santa Marta
o de Derqui, sino de muchos barrios,
cercanos y no tanto.

Con este texto queríamos compartir
con ustedes la tarea que realizan las
Hermanas de Santa Marta y los médi-
cos que atienden en el Centro, lo mu-
cho que valoramos los medicamentos,
leches maternizadas y en polvo e insu-
mos que acercan todas las familias del
colegio a la Red, y especialmente el
impulso a seguir trabajando y ayudan-
do que nos brinda el saber que hay tan-
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tas personas solidarias preocupándose
y ocupándose por los que menos tie-
nen y más nos necesitan.

Desde la Red nos hace felices cola-
borar con esta gran causa y deseamos
poder ir más lejos, ayudar para que el
Centro siga creciendo y brindando sa-
lud, atención y cuidado a todos los que
se atienden allí.

En las últimas líneas del email que

me envió la Hermana Nora me
cuenta que ellos se sienten instru-
mentos de Dios para hacer llegar
ayuda concreta a los más pobres,
aunque esto no es mágico ya que
requiere de colaboración y traba-
jo día a día. Su última frase es
“somos conscientes que no pode-
mos llegar a todos como quisié-
ramos”. Qué increíble que aún
dando tanto siempre se pueda dar
un poco más.

Todos podemos ayudar, con
más, con menos, con mucho o
poco, si entre todos sumamos vo-
luntades podemos cambiar, no el
mundo, pero sí parte de la reali-
dad que nos rodea.

¿Nos ayudás a ayudar? VOZ

Paula Lavezzolo
Voluntaria de la Red Solidaria Copello

Ex alumna del Colegio y estudiante de
5º Año de Medicina.
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El pasado domingo 1º de septiembre
festejamos, como ya lo hacemos

desde hace muchos años, el Día del
Niño en el Campo de Deportes. Nue-
vamente se unieron voluntades y esfuer-
zos para así lograr cada año una fiesta
más linda que la anterior y con más
atracciones. Aquí el Colegio Cardenal
Copello, Asociación Amigos del Cole-
gio Cardenal Copello y Red Solidaria
Copello, demuestran el poder de la
unión para alcanzar un mismo fin:

“¡¡La alegría de los chicos y crear
las oportunidades para que todos ellos
puedan festejar su día!!”

Estuvieron presentes los hogares San-

ta Marta de Derqui y Aleluya de Del
Viso junto con los chicos y familias del
Colegio Cardenal Copello. También
asistieron chicos de las escuelitas de fút-
bol de la Fundación Dar para Vivir que
dirige el profesor Eduardo López Del-
gado.

Festejo del Día del Niño



VOZ MENESIANA • DICIEMBRE 2013

26RED SOLIDARIA COPELLO

En esta oportunidad la te-
mática y ambientación del
festejo fue una Kermesse
con juegos para los niños.
Los cuales se divirtieron
mucho con la ayuda de las
CHICAS DE LA RED con
sus lindos disfraces y de los
voluntarios SCOUTS DE
LA PARROQUIA SAN AN-
TONIO (de Villa Devoto)
que también se disfrazaron con nari-
ces de payaso y gorros.

Las caritas de los chicos demostra-
ban que el esfuerzo de todos los cola-
boradores llegó a quienes lo deben dis-
frutar y así lo vivieron, en un marco de
integración donde todo era alegría y
compañerismo.

Este año tuvimos la presencia de di-
ferentes espectáculos y atracciones que
han alegrado y entretenido a todos los
que asistieron a la fiesta:

• El mago MAC LUPA y sus co la -

b o r a d o r e s ,
quien siem-
pre está pre-
sente ayudan-
do a la Red,
¡un mago su-
mamente solidario!

• ZETA, quien con su espléndida voz
ha deslumbrado a todos con hermo-
sas canciones internacionales.

• El PAYA-MAGO, que ha hecho reir
y sorprender a todos los chiquitos que
disfrutaron de su espectáculo.

• Violetta y su Show Musical, a cargo

de las chicas de DISFRAZ CABE-
ZÓN, siempre presentes en todas las
movidas de la Red y el Colegio, apo-
yando incondicionalmente cada una
de ellas.

También tuvimos: inmensos infla-
bles, payasos, malabaristas, zanquistas,
juegos, personajes del cine transitando
durante todo el día por el campo; rin-

cones de arte, dibujo y pintura, de ma-
quillaje, peluquería y ¡mucho más!

A la hora del almuerzo, los niños dis-
frutaron super hamburguesas asadas

con gaseosas, y de postre, ricos hela-
dos Sei Tu. Luego de lo cual continua-
ron divirtiéndose en los distintos entre-
tenimientos disponibles.

Los adultos compartieron en el quin-
cho una parrillada completa a la leña,
hecha en asador criollo por nuestro
“Master-Asador Mario” Las mesas fue-
ron atendidas con total dedicación por
las chicas y chicos de nuestro colegio
secundario.

Como merienda los niños compartie-
ron los riquísimos postrecitos de la
empresa Lácteos TREGAR, la cual
siempre acompaña nuestros emprendi-
mientos solidarios.

Como cierre se realizó el tradicio-
nal desfile con más de 50 personajes,
pero está vez había otra sorpresa…
¡Los chicos los esperaban disfrazados
también! Con sus gorros rayados, enor-
mes corbatones y narices rojas prepa-
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rados con mucho cariño por las
mamás voluntarias de la Red.
Entonces chicos y personajes
pasearon juntos por la calle
central del Campo de Depor-
tes, bailaron y se tomaron fo-
tos ¡Diversión Total!

Por último se entregaron los
regalitos personalizados que las
familias del colegio, los chicos
del secundario y algunas fami-
lias que colaboran con la Red,
prepararon con mucha dedica-
ción para los chiquitos de los
Hogares que los recibieron
¡¡FELICES!!

En el cierre los chicos del Hogar San-
ta Marta nos regalaron canciones de
agradecimiento para todas las familias
y colaboradores que hicieron posible la
fiesta y su presencia.

Como final que podemos decir…
¡¡Objetivo logrado!! ¡¡Disfrutamos

todos de un día FESTIVO, SOLIDA-
RIO E INTEGRADOR!!

¡¡TE ESPERAMOS EL AÑO
PRÓXIMO… !!!

Colegio Cardenal Copello

Asociación Amigos del Colegio
Cardenal Copello

Red Solidaria Copello

Es imperioso agradecer a todos los
que colaboraron con la organización de
este festejo: Mago Mc Lupa, Disfraz
Cabezón, Zeta, Lácteos Tregar, Hela-
dería Sei Tu, Total Carnes, Sound Mix
Producciones, docentes, familias y

alumnos del colegio, personal del Cam-
po de Deportes, Colegio Cardenal Co-
pello, A.A.C.C.C., Red Solidaria Co-
pello y su Rama Joven, Scouts de San
Antonio y a todos aquellos que nos
acompañan desinteresadamente año
tras año en la realización de este even-
to solidario donde agasajamos a los más
pequeños. ¡Infinitas Gracias! VOZ
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Soy mamá del colegio y este año me
he integrado como voluntaria a las

recorridas por el frío. Cuando me invi-
taron a contar mi experiencia personal
sobre este tema, en un principio me
sentí especialmente incómoda, ya que
lo siento como algo muy personal y
exponerme a relatar experiencias pro-
pias, me resulta extraño. Inmediata-
mente pensé que la posibilidad de con-
tar lo que aprendí de esta experiencia
podría ser una oportunidad para que
otros puedan volver a creer que se pue-
de, siempre y cuando uno quiera cam-
biar aquello que duele. Por eso creo que
vale la pena intentarlo…

Con la idea, en un principio, de po-
der brindar una porción de comida ca-
liente y abrigo para afrontar los días
fríos de invierno, le manifesté a mi que-
rida compañera de recorrida Bibiana
Barderi, mi disponibilidad e intención
de ayudar a las personas que se encuen-
tran en situación de calle.

En un breve tiempo me di cuenta que
no sólo eso necesitaban, sino también
unas palabras de apoyo, contención
frente al dolor y a la soledad siendo tan
necesarias como el abrigo y la comida.

Vivimos actualmente acostumbrados
a transitar las calles, yendo o viniendo
del trabajo, del colegio de los chicos,
apurados y con poco tiempo viendo fa-
milias enteras, ancianos, jóvenes pi-
diendo en las esquinas, en las calles y
en los semáforos. A veces reacciona-
mos con miedo, con fastidio o lo que
es peor, con indiferencia, acostumbra-
dos a esta realidad que cada vez va en
aumento. Pero el miedo, la insensibili-
dad o el acostumbramiento a ver esta
situación a diario, no pueden apoderar-
se de nosotros.

Nos reunimos en el hospital Zubiza-
rreta (en la entrada a consultorios ex-
ternos, sobre avenida Chivilcoy), y allí
un numeroso grupo de personas de dis-
tintas edades aguardan nuestra llegada.
Saludos, abrazos, sonrisas, charlas,

anécdotas, vivencias, todas ellas acom-
pañadas de bebidas y comidas calien-
tes preparadas en nuestros hogares para
cada lunes a la noche. Allí nos queda-
mos un rato compartiendo un momen-
to con esta gente tan necesitada, quie-
nes envueltos en la adversidad agrade-
cen la comida o tan sólo ser escucha-
dos y recibir afecto.

Los voluntarios hemos tomado cono-
cimiento que muchos de ellos alguna
vez tuvieron un hogar como el nuestro,
fueron al colegio (como una de las per-
sonas que asistimos, ex alumno del
nuestro querido Copello), tuvieron en
algún momento trabajo como adminis-
trativos, operarios, comerciantes y hoy
por circunstancias de la vida se encuen-
tran despojados de todo aquello que una
vez obtuvieron.

Las calles de esta ciudad, desgracia-
damente se convirtieron en su nuevo
hogar y los voluntarios, con nuestra
humilde tarea, tratamos que ese nuevo
hogar sea un lugar más cálido, poder
paliar la soledad que sienten, que pue-
dan volver a tener esperanzas de que es
posible volver a empezar.

Dos de los chicos que conocemos con
Bibiana y Ana (otra mamá voluntaria
del colegio) hoy se encuentran traba-
jando en comercios de la zona, felices
de poder ver que frente a la adversidad
se puede volver a empezar. Otra perso-
na, solicitó ingresar a un grupo terapéu-
tico para superar su adicción al alcohol
y hoy felizmente se encuentra de alta
en busca de nuevas oportunidades para
su vida.

Parece muy poco lo que ofrecemos
pero les puedo asegurar que para ellos
es mucho más de lo que esperaban, y
para nosotros no es sólo el hecho de
dar algo, también la oportunidad de re-
cibir mucho de estas personas de las
cuales uno aprende constantemente.

Es muy reconfortante y llena de es-
peranza saber que muchas personas es-
tán abriendo sus ojos y sus corazones
de manera desinteresada, pero actual-
mente somos pocos los voluntarios y
necesitamos que muchos corazones so-
lidarios se sumen a esta causa, perso-
nas con conciencia social y ganas de
hacer algo por los demás; que su pe-
queño aporte permita la posibilidad de
construir una sociedad más equitativa
y justa para sus miembros.

Muchas veces me he preguntado si la
solidaridad es un valor que se aprende.
Sin duda pienso que es un aprendizaje
que puede lograrse desde la sensibilidad,
la empatía y la compasión; situarnos en
el lugar de esa persona que está sufrien-
do, poder entender lo que le pasa, sin
que el prejuicio se apodere de nosotros.
Muchas veces pensamos o decimos, o
simplemente repetimos lo que escucha-
mos de otros: “son unos vagos, no quie-
ren trabajar,… lo que se les da, lo mal-
gastan”, entre otras cosas. Les puedo
asegurar que si uno se esfuerza por en-
tender la realidad que padecen cada unas
de estas personas, sin duda, el prejuicio
y la indiferencia no tendrán más lugar
en nuestros corazones.

Transformar el PREJUICIO, la IN-
DIFERENCIA y el DOLOR QUE NOS

¡Si todos donamos un granito de
arena… !
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PRODUCE ESTA REALIDAD en sim-
plemente ACCIÓN, comenzando a mi-
rar a aquellos que a los ojos de la ma-
yoría son INVISIBLES, permitiéndo-
nos no sólo el hecho de entender lo que
nos pasa, sino el poder plantearnos qué
hacer con eso que nos pasa.

Por todo esto me siento agradecida y
feliz de poder colaborar aunque sea con
“un granito de arena”. VOZ

Mariela Avenatti
Voluntaria de la Red Solidaria Copello

Mamá de Benicio y Guillermina
Hoermann

Al tocar y palpar la realidad de nues-
tros semejantes necesitados hace-

mos carne el dolor de nuestro prójimo.
En ocasiones ese dolor no me deja dor-
mir,… y como dice Gustavo Ceratti en
su canción… “hay una grieta en mi
corazón… ”. Eso es lo que me provo-
ca, y es profunda.

Ante tantas pobrezas, de todas las que
uno pueda imaginar, sólo pudiendo ver
a Cristo en ese hermano necesitado, es
lo que me impulsa a tender una mano,
a brindar una sonrisa, a escuchar esos
relatos a veces incoherentes pero con
ese sentir profundo de una vida tan ena-
jenada y tan poco digna.

Podemos reconocer pobrezas, fragi-
lidades, carencias a las que la mayoría
de las veces intentamos darle una res-
puesta esperanzadora siendo la misma
un paliativo, sin poder resolverlas del
todo, porque suponen una complejidad
que no está a nuestro alcance.

Es gratificante escucharlos sonreír y
sentir el saludo afectuoso y el abrazo tan
cercano, tan fraterno; están tan agrade-
cidos con ese plato de guiso o de sopa
que llegan a pedir hasta 3 y 4 veces, e

inclusive, cuando en alguna ocasión les
contamos que nuestros hijos esa noche
iban a comer de ese mismo guiso, es
indescriptible la capacidad de asombro
porque están acostumbrados a las sobras.

Con mucha prudencia, nos piden
abrigo o zapatillas, que en ocasiones,
al lunes siguiente, ya no las tienen por-
que se las robaron, o vaya a saber uno
qué hicieron.

Esperar a que llegue el día lunes, es
pensar en qué rostros y qué historias de
vida invadirán las nuestras: tal vez al-
gún joven muy desorientado que no lle-
ga a la mayoría de edad buscando…
vayan a saber qué, o algún hombre adul-
to que no puede ver a sus hijos o que
ellos no lo quieren ver a él; o simple-
mente, al preguntar por un hermano, al
cual estábamos aprendiendo a conocer
y a querer de repente, no está o está
internado; a veces, jóvenes mujeres
embarazadas, de tan sólo 18 años que
ya tienen 2 hijos esperando ciertos sub-
sidios del Estado y que pierden porque
no saben sostener en el tiempo…

Esta realidad, está ahí, a unas cua-
dras de nuestro cole, y nos pega duro.
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Pero, la mirada esperanzadora siempre
está: está en ese puesto de trabajo ob-
tenido por uno de ellos y que ahora hay
que ayudarlo a que lo mantenga en el
tiempo; está en ese momento en el que
nos regalaron dibujos hechos por ellos
con tanto amor; está en ese estado de
ánimo de este joven que hoy tiene ga-
nas de intentar salir de esta situación
de calle y pide ayuda a la Red a ver
cómo puede sacar su documento de
identidad; está en la plena disposición
de Guillermina, la hija de Mariela, que
con tan sólo 11 años, quiere ayudar en
este simple y sencillo servicio de brin-
dar un plato de comida o enseñarle a
tocar la guitarra a uno de ellos, … y ¡es
un orgullo para mí!

Cuando servimos con total entrega
a nuestros pobres es un acto de evan-
gelización. Hoy encontramos alrede-
dor nuestro tantas pobrezas, no sólo
materiales, sino también morales,
afectivas, espirituales, y más aún en
estos tiempos de crisis de toda índole.
Eduquemos a nuestros niños y jóve-

nes creciendo en actitud de servicio,
generando una cultura de solidaridad,
simplemente acogiendo al prójimo.
Tendamos una mano, aprendamos a
ver con los ojos del corazón, buscan-

do respuestas, no mis respuestas sino
las de mis hermanos, sin tanto indivi-
dualismo y con más generosidad;
aprendamos a vivir en comunión. Je-
sús dijo: “Les aseguro que cada vez
que lo hicieron con el más pequeño de

mis hermanos, lo hicieron conmigo”.
¡Qué mejor, imitar a Cristo!

Estoy plenamente agradecida por
haber recibido este llamado que Dios
me hizo, porque me hace crecer, me
hace más sensible valorando lo senci-
llo, lo simple. Es una bendición de
Dios porque siento que recibo muchí-
simo, y no precisamente son bienes
materiales; doy gracias a Dios porque
también pude descubrir lo mucho que
puedo brindar y que gratifica a mis
hermanos necesitados.

Regalemos tiempo de un lunes o un
jueves a la noche a nuestros hermanos
para hacer que se sientan un poquito
más dignos. ¡Acercate, te esperamos!

Lunes y Jueves, junto a nuestros her-
manos de San Antonio de Padua, a las
20:15s. aproximadamente, en la entra-
da al Hospital Zubizarreta por Av. Chi-
vilcoy, o bien, informate en nuestra sede
de la Red Solidaria del colegio. VOZ

Bibiana M. Barderi
Voluntaria de la Red Solidaria Copello

Vicedirectora Turno Mañana Colegio
Cardenal Copello

4502-3352
15-5064-9508

periodicolarayuela@yahoo.com.ar

Para publicar
en nuestras

páginas:

PERIÓDICO

AHORA ATODO COLOR
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Me llamo María Fernanda
Ponte, soy ex alumna,

maestra de nivel inicial y mamá
del colegio… ¡¡cuántos títulos!!

Cuando me pidieron escribir un
artículo para la revista “Voz
Menesiana”, acerca del 75
aniversario del Copello, me
vinieron miles de recuerdos a la
cabeza. Pensé: “¡qué loco! Tanto
tiempo pasó desde que jugaba a
“El cartero” cerca del busto de La
Mennais, al “Poliladron” en el
anterior patio descubierto, al
elástico, a la soga… ¡si yo estuve
en el festejo de las Bodas de Oro!
Sí, cuando cumplió sus primeros
50 años… ¡como alumna de Tercer
Grado! ¡Ojo! No piensen que soy
TAN vieja.

Los 75 años del querido cole
Ahora me tocó vivirlo como

“seño” y como mamá, ver y estar
en todos los preparativos,
emocionarme hasta las lágrimas al
ver el video con la historia del
cole, cuántas maravillosas
anécdotas, las seños con las que
había estado, frases de los profes
del secundario, a algunos de ellos
y sus sobrenombres, quién no tuvo
a “el gordo”, “el gallego”,
“mosquito”, “la pitufina”… tanta
tristeza cuando reprobábamos
alguna materia como así saltar de
alegría cuando el profe Zalloco nos
ponía un 6. Jajaja ¡La felicidad
total y absoluta cuando
terminamos Quinto Año! Los
campamentos a Santa Rosa, la
historia de “la degollada de

Anchorena”, salir en tractor de la
casa porque diluvió… ¡¡uffff!!
¡¡Muchos recuerdos hermosos!!

Estos 75 años del cole, me
encontraron trabajando en lo que
amo, donde amo, me formé como
ser humano, docente y de la mano
de mi bella hija, Lola, que egresa
de jardín este año. Verla a ella ser
parte de este mágico momento y
sentir como quiere al Copello me
llena de orgullo.

Este aniversario, fue la
confirmación que el espíritu
menesiano sigue latiendo muy
fuerte dentro de mi corazón… ¡¡a
seguir sembrando!! ¡¡Gracias
Copello!! VOZ

María Fernanda Ponte

Mi nombre es Leticia La Regi-
na, tuve la suerte de estar pre-

sente en el festejo del 75° aniver-
sario del colegio.

Hoy como maestra del nivel ini-
cial, con todos los recuerdos de una
ex alumna y las expectativas de
futura mamá ya que mi hijo ingre-

sará el año próximo.
Hace 24 años que mi vida esta

ligada al colegio. Lugar donde me
siento parte, donde conocí perso-
nas maravillosas y viví experien-
cias inolvidables. Pero fundamen-
talmente, lugar que elijo para que
mi hijo crezca. Empapándose día a

Queridos Menesianos:
día del carisma Menesiano, ese que
te hace poner la camiseta para no
quitártela jamás.

Gracias Colegio Cardenal Cope-
llo por tantas alegrías, por muchos
aniversarios más. VOZ

Leticia La Regina
(promoción 2001)
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La naturaleza es algo que nos
preocupa a todos. Desde el año

pasado cuando se cambiaron las
bolsas del supermercado por
verdes y negras, nos venimos
planteando en Nivel Inicial como
abordar el tema para tomar
conciencia de la importancia de
reciclar. Fue así que surgió un
proyecto en conjunto en el cual
trabajaremos los tres niveles de
jardín (sala de 3, 4 y 5).

Como disparador de este
proyecto nos vinieron a visitar
“Los chicos naturalistas”, y no se
imaginan todo lo que
aprendimos… ¿Sabían que con los
desperdicios de comida y

Reducir, reusar, reciclar…
Un proyecto de Nivel Inicial que nos
involucra a todos

lombrices podemos armar un
lumbricario y fabricar tierra?
¡Nosotros ya tenemos el nuestro!
Nos enseñaron además que hay
varios tipos de tachos de basura,
cada uno con un color diferente,
donde debemos clasificarla en
distintos tipos (azul: metal,
amarillo: plástico, verde: desechos
orgánicos, blanco: papel, naranja:
vidrio). Jugando pudimos hacerlo
y vimos que no es difícil lograrlo.
También nos enseñaron que cada
uno de esos desechos se recicla y
podemos cuidar la naturaleza.

Pronto encontraran en la puerta
del colegio contenedores en los
que separaremos la basura, los

“Cura al mundo hazlo un lugar mejor por ti y por mí y por toda la raza humana.”
(Michel Jackson) VOZ

invitamos a ayudarnos y ayudar a
los chicos naturalistas a cuidar el
planeta.

Pero ahora nos toca a nosotros,
por eso estamos preparando una
murga para anunciar la llegada del
reciclaje al colegio. ¡No se la
pueden perder! Cada nivel
preparará diferentes propuestas que
compartiremos con el Nivel
Primario, porque claro está que
entre todos es mejor y que no hay
que pensar que si lo demás no lo
hacen yo tampoco, porque con lo
poquito que nosotros podamos
reciclar salvaremos muchísimos,
árboles, montañas, animales, ríos y
mares

Por eso…

El día 1° de septiembre festejamos,
como todos los años, el día del niño

en el campo de deportes juntos a todos
los chicos del cole y de los hogares
Santa Marta y Aleluya.

Como maestra y mamá del cole, este
año fue muy emotivo, pude ver como
cada nene de nuestro jardín le dedica-
ba un regalo a otro de los hogares de
manera personalizada. Ellos sabían el
nombre de aquel al que le regalaban y
¡¡estaban felices!!

El colegio secundario se encargó de
toda la decoración para que ese día

Festejos del día del niño en el
Campo de Deportes

sea una gran fiesta. Muchos de los
alumnos también se acercaron a co-
laborar, a jugar, a maquillarlos y has-
ta a disfrazarse…

En el campo hubo momentos para
todo, show de magia, payasos, Violetta
(solo para las chicas) y por supuesto, el
tradicional gran desfile de personajes
de Disney, super héroes y caricaturas
infantiles.

Grandes y chicos, pasamos un día
lleno de color, alegría y mucha emo-
ción, como dijo la hermana Marcia del
Hogar Santa Marta, “… después de

haber disfrutado y trabajado todo el día
para los chicos, podemos estar cansa-
dos pero con el corazón, lleno de
amor… ” y ¡¡así fue!!

Gracias a todos los que colaboraron,
con los regalos, con la decoración, dis-
frazándose, sirviendo una bebida,
abriendo un helado… ¡¡todos nos lle-
vamos la certeza absoluta que los ne-
nes han pasado una tarde mágica y lle-
na de cariño!!

¡¡Hasta el próximo año!! VOZ

María Fernanda Ponte
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Como todos los años; en Nivel
Inicial recibimos una tarde a

los abuelos de cada una de las
salas ya que consideramos que ese
vínculo “nieto - abuelo” supera
todas las fronteras de un amor
incondicional. Porque ese vínculo
es la demostración más noble que
existe entre dos generaciones.
Porque ese vínculo, trasciende el
amor de un padre a un hijo y se
refleja en ese nieto… Que es hijo
de sus hijos. Por eso y mucho
más… Seguimos manteniendo ese
encuentro donde prima el juego,
las canciones, los abrazos y ¡la
emoción!

Acá, dejamos de regalo para
todos una carta de una abuela de
jardín para todos los abuelos…

Varios de los que estamos acá ya nos
conocemos hace un tiempo, hoy es la
despedida del jardín de los abuelos ya
que nuestros nietos comienzan una
nueva etapa de sus vidas.

“Gracias abuelos”! Por haberles
enseñado a mami y a papi a amar a
la familia respetando las diferentes
personalidades.

“Gracias abuelos” por haberles
dado a papi y a mami una infancia
y una juventud feliz de contención
y presencia con alegría, con

Tarde Especial con Abuelos
esperanza buscando la verdad.

“Gracias abuelos” por el hogar
construido con mucho trabajo, con
olorcito a tortas caseras en el
invierno, y con hermosos paseos
en el verano disfrutando del agua y
del sol.

“Gracias abuelos” por haberlos
cuidado preocupados cuando papi
o mami se enfermaban quedándose
a su lado sin moverse de su cama
hasta que estén bien curados y un
rayo de luz brillara de alivio en la
ventana.

“Gracias abuelos” por haberles
enseñado que la patria es nuestro
hogar grande y hermoso, y que hay
que respetarla y quererla como así
también a nuestra bandera. y que
no hay que ofenderla ni manchar
su nombre.

“Gracias abuelos” por haberles
inculcado su derecho a la libertad,
y que la mejor elección son los
valores que se requieren para ser
buenas personas y ciudadanos
creíbles y prestigiosos.

“Gracias abuelos” por haberles
ofrecido buenos colegios para su
tránsito por las aulas dejando en su

mente la buena idea de hacer lo
mismo con nosotros, repitiéndoles
una y otra vez que hay que
escuchar y querer a los docentes
porque son parte fundamental de la
enseñanza de vida.

“Gracias abuelos” por recordarles
que los seres queridos que se han
marchado al cielo azul son una
conexión que jamás se cortará.

“Gracias abuelos” porque ahora
tienen el paso mas lento pero su
corazón nos protege ayudando a
nuestros papis en su ocupadísima
vida en el sublime intento de ser
buenos padres.

“Gracias abuelos” por haber
rezado junto a nuestros papis
permitiéndonos así ser personas de
fe evocando a la Virgen y a Jesús
siempre, llevando la esperanza
junto a nosotros.

Esto sí los chicos pudieran
expresarlo le dirían a los abuelos:
nos llevamos para siempre el
perfume inigualable del jardín del
Copello. VOZ

María Cristina Casulli de Avila
abuela de Fermín y Amparo Avila Díaz.

Griselda Trigo
Directora Nivel Inicial
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“… Hagan lío… ” son las
palabras que resuenan en mí
dichas por el Papa Argentino.

Que emocionante es decir que

Nivel Inicial le hizo caso al Papa Francisco…
e hizo lío con los abuelitos del
Geriátrico Altos del Boulevard

el Papa es argentino. Y cómo
nos llama eso a la conversión.

Muchas veces escuchamos
decir o anhelamos que la Iglesia

debiera cambiar. Ahora…
cuántos de nosotros esperamos
que aquello que nos parecía
lejano comience a suceder con

nuestro querido ex
arzobispo:

–Un papa cercano
que hable de salir
a perdonar, de
aceptar, de
apostar en los
niños y jóvenes.

Esos niños que
estamos formando
aquí en el jardín,
tratando de hacer
mucho lío con
pequeñas
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Parece mentira que ya estén ter-
minando el jardín. Como pasó

el tiempo desde aquel primer día
en la sala de 3, en el que venían
bien agrandaditos de la mano de
mamá, papá o los abuelos. Con sus
ojos bien abiertos y expectantes a
todo lo que los rodeaba. De a po-
quito fueron soltando esas manos,
para aferrarse fuerte a las de las
seños y junto a ellas comenzar a
transitar el camino del jardín.
Aprendieron a compartir, a solucio-
nar conflictos, a defenderse, que los
amigos son importantes y la vida
sin ellos no seria igual, a escribir
sus nombres y por que no ya pala-
bras y sobre todo a que no hay co-
sas imposibles, que con esfuerzo y
cariño todo se puede lograr. Tam-
bién pudieron crear, armar e ima-
ginar mundos maravillosos. Ojalá,

Queridos egresados:
lo sigan haciendo, por que con ne-
nes como ustedes, ¡seguro el mun-
do será mejor!

Y así entre risas, juegos y algu-
nos llantos, llegaron a sala de 5.
Para embarcarse en la aventura de
recorrer nuestro país junto a Tilo y
Boneco. Explorando, investigando,
jugando y aprendiendo. Usando por
primera vez el cuaderno. ¡Muchas
cosas nuevas! Pasamos la hermosa
fiesta de la cartuchera, también un
lindo y divertido taller con los abue-
los. Y muchas cosas más que hi-
cieron de este un año maravilloso.

Pero ya empezamos la articula-
ción y eso nos hace dar cuenta, que
están más grandes y que es tiempo
de soltarles la mano. Sí, ahora nos
toca a nosotras (las seños) dejarlos
volar como a Boneco. Para que
puedan emprender una nueva aven-

tura llena de sorpresas y desafíos.
Las seños siempre estaremos acá,

en el jardín viéndolos crecer y guar-
dando en nuestros corazones los
mejores recuerdos de su infancia.
Sepan que cuando necesiten hablar,
un beso o un gran abrazo pueden
venir a buscarlo al jardín.

Les deseamos que empiecen
muy bien su 1er Grado, pero sobre
todo que tengan una hermosa vida
y que Dios y la Virgen siempre los
proteja.

Que sean muy felices. Fue her-
moso caminar a su lado y el de sus
familias durante estos años.

Los queremos con el alma. Buen
final y excelente comienzo. VOZ

Las Seños

experiencias y gestos
cotidianos.

Nosotros
empezamos… y lo
hicimos escuchando
cantar a los abuelitos
del geriátrico que
vinieron a visitarnos a
las salas de 4. Ellos
felices de compartir
una tarde con los
nenes, y nosotros ya
desde muy pequeños
valorando y alegrando
cada gesto y palabras
de los abuelos.

Nos queda mucho por hacer y
transmitir a los niños, para eso
debemos empezar nosotros.
Hagamos lío como dijo el Papa,

pero no por obediencia y ser un
católico más, hagámoslo desde
el corazón, con convicción y
esperanza como el mismo Jesús

Resucitado nos enseñó. VOZ

Salas de 4 años
Nivel Inicial Colegio Cardenal Copello
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En la actualidad, mucho más que hace
75 años, educar en valores resulta

todo un desafío. Parece que enseñar
pautas de convivencia no es tan simple
ni tan fácilmente aceptado, aunque ver-
balmente preconizado. Muchos acuer-
dan en su importancia fundamental para
lograr una educación integral. Sin em-
bargo, cuando afecta directamente
nuestras formas de ser, de hacer; sobre-
vienen las dudas y contradicciones.

Sabemos que la educación menesia-
na busca formar al hombre todo, es in-
tegral: “espíritu, corazón y voluntad,
abierto a la trascendencia”. Para ello
se basa en valores evangélicos. En pa-
rábolas y milagros se manifiesta el ser
cristiano. Allí Jesús nos muestra su
cuestionamiento a las formas sociales
establecidas y su propuesta para cam-
biarlas por el respeto, la solidaridad, la
no violencia, en suma, el amor al pró-
jimo. Todos somos hermanos, todos
tenemos un lugar, todos vivimos para
servir.

Como escuela evangelizamos a tra-

vés de nuestras formas de relacionar-
nos implícita o explícitamente. En
nuestras maneras de vincularnos, de
establecer “lazos” diremos los mene-
sianos, se expresan nuestros valores y
creencias más profundos. En la convi-
vencia se pone a prueba explicitar los
valores a los que adherimos. Como hu-
manos, siempre falibles, podemos re-
parar, cambiar esa conducta que no con-
dice con lo que queremos lograr.

En esta oportunidad de entre los va-
lores quisiera destacar la tolerancia - el
respeto a las diferencias, sin olvidar que
incuestionablemente se relaciona con
la base cristiana que es ese amor a los
demás.

¿Quién no conoce la importancia de
una educación centrada en la toleran-
cia y el respeto por las diferencias?

El hecho de convivir en nuestra co-
munidad nos identifica en varios aspec-
tos, que asumimos al elegir pertenecer
a esta mini sociedad en particular, por
ejemplo que sea el Evangelio la brúju-
la de nuestro diario vivir.

Es decir fuertes valores nos marcan
la pertenencia cristiana-menesiana al
tiempo que reconocemos diferencias
con los otros, en más o menos aspec-
tos. Somos diferentes individuos e in-
dividualidades. Personas únicas e irre-
petibles, desde lo social, cultural hasta
biológicamente. Este reconocimiento
de las diferencias nos lleva a asumirlo
como natural, parte de la convivencia,
no solo escolar. La diferencia es váli-
da, y no podemos menospreciarla. Los
demás tienen otros puntos de vista,
otros tiempos, otras capacidades, otros
intereses, otras formas de vestirse…
Los debo respetar fraternalmente.

En la etapa de desarrollo que trans-
curren nuestros alumnos, el hecho de
ser aceptado por otros es de suma im-
portancia tanto para la convivencia
como para la formación de la persona-
lidad. Aquellos que se sienten y son
dejados de lado transitan momentos de
angustia e infelicidad. Entonces acep-
tar a los demás en sus particularidades,
implica evitar el sufrimiento de muchos
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niños y jóvenes que son ridiculizados,
burlados o segregados por no ser como,
no pertenecer a, no ir a y tantos otros
no. Las que parecen simples situacio-
nes de convivencia pueden transformar-
se en dolorosas para muchos. Sosten-
gamos el derecho a que cada uno se
desarrolle sanamente en su singulari-
dad, sea feliz con ella y no deba ocul-
tarla por temor a no ser querido o a ser
marginado.

Sin dudas no alcanza con tolerar.
Respetar las diferencias es también re-
lacionarnos con los que no coincidimos,
tratar de comprender, conocer al otro,
interesarnos por sus vivencias. No es
evitarlo o mirarlo de costado.

Cabe aclarar que hay un límite a lo
tolerable, ese límite está marcado tam-
bién por el respeto hacia cada persona.
Tolerar no significa permitir situacio-
nes que van en contra de mis derechos
o integridad.

Actuar a favor de estos valores per-
mite resolver conflictos, evitar violen-
cias y sufrimientos, enriquecernos con
otros aportes, afianzar la personalidad
de nuestros alumnos, es ir haciendo de
este mundo un lugar mejor.

Educar en valores es el desafío de
todos, grandes y chicos, docentes y pa-
dres. Esta es la educación del futuro y
del presente, en una sociedad que quiere
hacernos creer que hay crisis de valo-

res. Los valores no están en crisis so-
mos nosotros quienes por razones di-
versas tratamos de desalojarlos.

Esta tarea no es una más, es funda-
mental. Nos compromete solidariamen-
te con nuestros chicos, con todos ellos,
sean o no nuestros alumnos, sean o no
nuestros hijos.

Abramos el espacio para que nuestros
chicos se sientan acompañados, conte-
nidos, escuchados, respetados, valo-
rados, guiados, con aciertos y errores,
pero con la firme convicción de cami-
nar por la senda del ser cristiano. VOZ

Lic. Viviana Tripodoro
Directora Nivel Primario

Pensamos la articulación entre nive-
les, como la construcción en común

de puentes necesarios entre los saberes
previos que los niños traen, los cuales
interactuarán con los nuevos en un pro-
ceso gradual y secuenciado.

Los logros del Nivel Inicial, necesa-
riamente serán los puntos de partida de
Primaria. Los niños deberán vivir pro-
fundamente esta etapa, alcanzando los
objetivos de la misma y siendo cons-
cientes de la finalización de una y el
comienzo de la otra, usando tiempo y
energía para valorizar las semejanzas
y diferencias entre ambos niveles.

Consideramos que es necesario, para
garantizar el paso de un Nivel a otro
sin rupturas, mantener una intensa co-
municación entre directivos y docen-
tes de los dos niveles para implemen-
tar un proyecto común, mediante un
verdadero trabajo en equipo que gene-
re una experiencia eficaz y beneficiosa
en favor de los niños.

Todos estamos de acuerdo en que el
alumno es el mismo en los diversos ni-
veles de escolaridad que transita, y que

va modificándose interna, gradual y
progresivamente en la medida de sus
propias construcciones cognitivas y de
su desarrollo personal y social.

Sabemos que los momentos de pasa-
je de los chicos de un año a otro, de un
ciclo a otro (e incluso de un área a otra
dentro de un mismo año) suponen sin
duda alguna, no solo cambios de con-
texto físico, sino también de entorno
social, pedagógico, que repercute en
mayor o menor medida (en función de
la realidad interna y externa de cada
niño) sobre su formación, desarrollo y
personalidad.

Este enlace entre los ciclos y hacia
al interior de los mismos es difícil de
establecer solamente si se piensa des-
de los contenidos. Resulta más fácil
de resolver si se establece esa unión
desde las capacidades a desarrollar,
es decir, poder integrar en su desa-
rrollo los aportes de los distintos cam-
pos de experiencia y de las distintas
áreas disciplinares.

Por otra parte, sabemos que la Sala
de Cinco, fundamentalmente en la se-

gunda mitad del año, genera ansiedad
en los niños y sus familias: se vive como
un importante acontecimiento el cerca-
no inicio de la escolaridad primaria.

A través de este espacio, intentamos
abrir algunas posibilidades para que
este pasaje de un nivel a otro del siste-
ma educativo se vaya produciendo en
los chicos paulatinamente, conociéndo-
se, jugando y desde proyectos compar-
tidos. Decidimos abordar nuestra tarea
mediante una secuencia de actividades,
que verdaderamente permitan una arti-
culación, cargada de experiencias en-
riquecedoras y facilitadoras de nuevos
aprendizajes.

Es así como estamos convencidas de
que la articulación entre ambos niveles
no se refiere sólo a las actividades que
iniciamos hace poco, en el mes de oc-
tubre, en donde los nenes de Preesco-
lar (junto a niños que ingresan, prove-
nientes de otros jardines) se acercaron
a las aulas de 1ro. para trabajar junto a
las maestras y profesoras de Primaria y
sus alumnos, y atender a las particula-
ridades de su próximo escalón en su

Cruzando puentes…
acercando fronteras…

Desde nuestro Proyecto de Articulación Preescolar – 1er Grado, y más allá de él…
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camino de aprendizajes, sino que se tra-
ta de un proceso permanente, que va
más allá de ello, iniciándose en Sala
de 3 y continuando con un objetivo co-
mún (salvando las diferencias de edad)
en toda nuestra escolaridad Primaria y
Secundaria. Estos son los primeros pa-
sos de un largo trayecto.

Y hablando de
articulación…

Este año ha sido muy particular tan-
to para los alumnos, como para los do-
centes y directivos de los Niveles Ini-
cial y Primario. No sólo compartimos
experiencias de enseñanza y aprendi-
zaje, sino que, en función del proyecto
de Nivel Inicial de abrir Sala de 2 a fu-
turo, también coincidimos en un mis-
mo espacio, el del edificio de la Prima-
ria, que se agiornó para dar cabida a
los más pequeños del Colegio (mien-
tras se construye el otro edificio), re-
programando horarios, costumbres,
modos… y recibiendo a cambio nue-
vos aires, colores brillantes, miradas
tiernas, tardes de juegos, mucha alegría,
además de actividades y emociones
compartidas.

Fue en este marco, que un día, las
maestras de Nivel Inicial acordaron con

las del Nivel Primario festejar todos
juntos el día del Niño. El evento se rea-
lizó con éxito, con canciones dramati-
zadas que bailaron ellas mismas en el
escenario del Salón de Actos, y hasta
fueron presentadas por las Vices de cada
Nivel. Fue maravilloso, en ese episo-
dio, ver las caras de asombro y las son-
risas de todos los chicos, así como es-
cucharlos cantar y moverse al ritmo de
sus maestras.

También fue en este mismo contex-
to, en el cual decidimos festejar jun-
tos el Aniversario de Nuestro Funda-
dor, Juan María de La Mennais, parti-
cipando, por ej., de una pancheada
compartida.

El espacio fue propicio para hacer
ajustes y planificar mejor los encuen-
tros y actividades para los alumnos de
Sala de Cinco y Primer Grado, pensan-
do juntas (maestras y autoridades) en
un eje que hiciera de hilo conductor,
para enlazar cada una de las tareas a
realizar, y fuera significativo para los
alumnos. Se trabajó entonces con una
canción (La Barca) de Pescetti, a partir
de la cual, los niños hicieron numero-
sas labores correspondientes a distin-
tas áreas (Lengua Oral y Escrita, Ma-
temática, Plástica y Música). Al mo-

mento de cerrar esta nota, nos quedan
algunos encuentros por concretar, a los
que pondremos el broche final, con una
celebración en la que los niños de pri-
mero, oficiarán de “padrinos” de los
chicos de preescolar, construyendo de
esa forma nuevos lazos que les serán
de suma utilidad para su futuro ingreso
a la primaria.

Como se puede ver, algo que nos ge-
neraba incertidumbre en una primera
instancia: la convivencia entre Niveles,
se transformó en una oportunidad para
generar nuevos vínculos, para afianzar
los existentes, para compartir ideas,
proyectos, sentires, aprendizajes, emo-
ciones, festejos… en fin, en una expe-
riencia sumamente enriquecedora que
nos demostró que “de esto y de mucho
más se trata articular” y apostamos a
seguir creciendo de este modo. VOZ

Lic. Viviana Tripodoro
Directora del Nivel Primario

Lic. Griselda Trigo
Directora del Nivel Inicial

Lic. Karina Sambataro
Vice-Directora de 1er Ciclo. T.T.

Prof. Analía García Valea
Vice-Directora del Nivel Inicial

Dios † Solo
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MAESTRO, una palabra de siete le-
tras que encierra en su interior

grandes vocaciones, profesiones varias
(es ser un poco abogado, un poco jar-
dinero, un poco contador, un poco
mago… y casi, casi, un ángel de la
guarda… ), mucho amor por la tarea
elegida, horas de trabajo dentro y fuera
de la escuela, muchas preocupaciones
por los más pequeños y numerosas sa-

Un Día del Maestro para
reflexionar, emocionarse y divertirse…
El pasado 18 de Octubre realizamos el festejo del Día del Maestro en ambos turnos de
nuestro Nivel Primario. El acto fue organizado por los profesores de Educación Física,
con la colaboración de la profesora de Música. Las situaciones que se suscitaron a
partir del mismo, generaron risas, sonrisas e hicieron escapar algún que otro
lagrimón en nuestros docentes y directivos.

tisfacciones. Una palabra llena de sig-
nificados. Una palabra llevada a la cima
por Nuestro Señor Jesucristo, nuestro
gran Maestro, al que elegimos seguir
como modelo.

El agasajar a los maestros en su día,
creemos, es reconocerles y agradecer-
les lo mucho que hacen por nuestros
alumnos, quienes son centrales para
nuestro quehacer cotidiano. Es recono-

cer y agradecer a todos los que, con gran
entusiasmo y extremo profesionalismo,
encaramos nuestra tarea diaria pensan-
do en que es posible construir un mun-
do mejor con nuestra siembra de múl-
tiples enseñanzas y aprendizajes. Es por
eso y mucho más que, además de re-
cordar a Domingo Faustino Sarmiento,
que tanto hizo por la educación de nues-
tro país, seguimos apostando por feste-
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jar el Día del Maestro.
Al igual que en el festejo del año pa-

sado, este año, los profesores de Ed.
Física (Fabián Accinelli, Alejandra
Damiani, Javier Laczesky, Mariano
Palacio y Miguel Campanelli) fueron
los encargados de organizar el Acto
correspondiente al Día del Maestro para
los turnos Mañana y Tarde. Nuestra pro-
fesora de Música, María Esperanza
Marini, colaboró poniendo una bella
melodía al evento, entonada por nues-
tros alumnos (sin los cuales, somos
conscientes, no podríamos desempeñar
nuestra profesión).

El miércoles 18 de Octubre, nuestros
maestros fueron convocados al Salón de
Actos. Allí, tuvieron el honor de tener
designadas las primeras filas de asien-
tos, mientras los alumnos de 7º Grado
(quienes merecen ser destacados en esta
nota por la responsabilidad y el com-
promiso asumido- similar al que habían
tenido para la fiesta que habíamos reali-
zado días anteriores con motivo del Ani-

versario del Natalicio de
Juan María de La Men-
nais), cuidaban a los niños
de otros cursos, velando
por su orden y disciplina.

Pasada la parte formal
del evento (Banderas,
Himno, discurso a cargo
de nuestra Directora), los
profesores realizaron una
dramatización en la que
incluyeron algunas anéc-
dotas recientes de los do-

centes, y luego proyectaron tres videos.
El primer video, que hizo emocionar

a más de uno de nosotros, era un frag-
mento de “El Chavo”, en donde su pro-
fesor recibía de su parte un regalo sin-
gular: una caja vacía, a la cual, al mi-
rarla con mayor detenimiento, obser-
vaba que tenía escrito “Lo quiero mu-
cho” en su interior. Con este, se nos
vinieron a la mente mil imágenes de
situaciones, cientos de caras de alum-
nos que día tras día, con su esfuerzo,
sus palabras, sus gestos, sus abrazos,
sus sonrisas, nos regalan millones de
satisfacciones, que valen mucho más
que todos los regalos materiales del
mundo.

El otro video, hecho a partir de fotos
en las que se incluían diversos momen-
tos de nuestros docentes con sus alum-
nos, comparaba a la educación escolar
con un viaje en tren, en el cual cada
estación tenía sus enseñanzas, las cua-
les trascendían, inclusive, a otros nive-
les de educación.

El último, proyectaba a los alumnos
del Turno Mañana cantando una can-
ción para todos los maestros. Mientras
tanto todos los niños la entonaban en
vivo, lo cual fue sumamente emocio-
nante para todos.

Finalmente, y como sorpresa, los pro-
fesores nos hicieron subir al escenario
a docentes y directivos para que despe-
gáramos de las aulas y nos animáramos
a realizar un esquema de Educación

Física frente a los chicos. Éste fue un
momento divertido, en el que grandes
(padres y docentes) y niños, reímos y
nos divertimos mucho, mostrando una
faceta distinta de lo que hacemos los
maestros, a la que pocos conocían.

El cierre del acto fue con una entre-
ga de regalos para todos, a la que tam-
bién después se sumaron las familias.

Fue un día diferente, colmado de ale-
gría y sensaciones varias, en el que no
nos alcanzaron las palabras para agra-
decer el cariño recibido a todos los que,
de un modo u otro, participaron de este
acontecimiento que nos llenó el alma e
hizo palpitar aún más fuerte nuestro
corazón.

Por todo lo anterior y por lo que cada
uno realiza cada día aprovechamos para
decir, por este medio, nuevamente,
GRACIAS, maestras, profesores, alum-
nos, comunidad educativa toda, por
creer que la escuela cristiana menesia-
na es la respuesta para garantizar una
educación de calidad, diversidad, tole-
rancia, respeto a las diferencias. VOZ

Lic. Karina P. Sambataro
Vicedirectora del T. Tarde
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He aquí la crónica de una experien-
cia enriquecedora que nos colmó de

orgullo y emoción.
Días atrás, alumnos y profesores del

Colegio Nantes, de Pretoria, Sudáfri-
ca, se hicieron presentes en nuestro
Colegio Cardenal Copello, con el ob-
jeto de realizar con nosotros un inter-
cambio cultural y educativo.

Este encuentro en particular fue or-
ganizado con anticipación por nuestros

DE PRETORIA A BUENOS AIRES

Un valioso intercambio cultural en
nuestro Nivel Primario

Alumnos y docentes de un
colegio de Sudáfrica nos

visitaron el pasado lunes 23
de Septiembre.

Compartieron con un grupo
de alumnos de 6º y 7º

Grado, docentes y
autoridades de nuestra

institución, una mañana, en
la cual fueron interesantes

las conversaciones en
inglés, los bailes de ambos

países, los presentes
entregados y recibidos, el

cariño manifestado por
todos.

directivos del Nivel Primario, la Direc-
tora de Pastoral, y la Coordinadora y
docentes del Área de Inglés.

Cuando llegó la hora del encuentro,
llenos de expectativas, recibimos a
nuestras visitas. En primera instancia,
presentamos al contingente a los niños
del Turno Mañana e intercambiamos
regalos autóctonos. Luego, algunos de
nosotros les mostramos las instalacio-
nes del Colegio, y después el grupo se

dirigió al edificio del Nivel Secundario
para degustar una exquisita merienda
con productos regionales tales como
churros, tostadas con dulce de leche,
alfajores, etc. Fue un momento enrique-
cedor, ya que nuestros alumnos se co-
municaron muy bien con los niños de
Pretoria mediante el idioma inglés (la
2da. lengua de ambos grupos) y com-
partieron diversas experiencias de vida.

Más tarde, algunos niños de 6º Gra-
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do, esperaron a nuestros visitantes en
el Salón de Actos de Primaria con un
baile típico: la cueca “Los sesenta gra-
naderos”; y los abuelos de una alumna
de 7º Grado- junto a ella y algunos de
sus compañeros- se lucieron bailando
un tango y luego invitando a todos a
bailar. Es importante destacar que nues-
tros amigos de Sudáfrica también su-
bieron al escenario y nos deleitaron con
sus canciones y danzas nativas.

Finalmente proyectamos un video en
el cual mostramos diferentes aspectos
de nuestro país, nuestra ciudad, nues-
tro barrio y nuestra comunidad mene-
siana (lugares turísticos, flora, fauna,
edificios importantes, personalidades,
comidas típicas, etc.); y los chicos ter-

minaron entonando las estrofas de
“Busca en tu corazón”, una canción de
Jorge Rojas, a la que acompañaron con
lenguaje de señas.

Concluimos el acontecimiento inter-
cambiando souvenirs, con palabras alu-
sivas y agradecimientos mutuos de
nuestra Directora, la Lic. Viviana Tri-
podoro y del Coordinador de la Escue-
la de Pretoria, Andre Schubart; y, a su
vez, con la promesa de un próximo

reencuentro.
Fue una mañana muy emotiva y par-

ticular, la que guardaremos en nuestros
recuerdos y en nuestro corazón, como
uno de los ejemplos de que “todos so-
mos iguales ante los ojos de Dios” y
que es posible enriquecernos a partir
de las diferencias. VOZ

Lic. Karina Sambataro
Vicedirectora de Primer Ciclo
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Los chicos y las Seños de Primer
Grado, organizamos con mucha

alegría una fiesta de cumpleaños, ¡ el
Nº 75 ! de nuestro querido Colegio.

Para comenzar preparamos un
regalo. Trabajamos realizando
réplicas de los Lemas a través de los
años, usando diferentes técnicas:
collages, pintura con temperas, fibras,
crayones y pinturitas, vitreaux entre
otros. Después armamos un mural que
fue colocado en la entrada del edificio
de Primaria. Si quieren, pueden
asomarse y verlo… ¡les va a gustar
mucho!

También, los chicos de Primero A.

B y C, nos preparamos un bonete con
el D + S… símbolo que no podía
faltar, que es nuestra compañía
cotidiana y conforma nuestra
identidad como Colegio.

Pero como en toda fiesta de
cumpleaños, no podía faltar la torta.
Y pusimos manos a la obra! Con
muchas, pero muchas… muchísimas
tiras de pionono y unos cuantos kilos
de dulce de leche preparamos una
torta enoooooorme con velita y
escudo incluidos. Tan grande nos
quedó, que la compartimos con los
chicos de Segundo y Tercer Grado,
todas las maestras, Hermanos y
personal del Colegio del turno tarde.

Así fue que, casi terminando la
tarde, preparamos el patio, nos
pusimos los bonetes, invitamos a
todos y JUNTOS cantamos el Feliz
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cumpleaños y soplamos las velitas…

Cuanta alegría, cuanta emoción…
Bailamos, cantamos, merendamos
todos juntos reafirmando nuestra
identidad menesiana.

Con mucho orgullo y aunque somos
los más chiquitos de primaria,
tuvimos un festejo “a lo grande”
como nuestro Cole se merece…
VOZ

Los chicos y las Seños de
1º A, B y C

75 AÑOS FESTEJANDO LA ESCRITURA

La Fiesta de la Tinta de 2º Grado

 ¡Qué fantástica,fantástica esta fiesta…!

El catorce de agosto los alumnos de
Segundo Grado recibieron una sor-

presa. Estaban trabajando en sus salo-
nes cuando comenzaron a escuchar so-
nidos en el pasillo. Abrieron la puerta
del aula y se encontraron con papás,
abuelos, hermanos que vinieron de vi-
sita. Los invitamos a entrar al aula y
les mostramos que estaban trabajando
en sus nuevos cuadernos de Lengua.
Entonces los invitados les entregaron
un regalo. ¡Sí! ¡Un regalo! ¿Saben qué
les regalaron? ¡¡LA LAPICERA DE
TINTA y su flamante compañero EL
BORRATINTA!!. Imagínense la alegría
de los chicos cuando recibieron la tan
ansiada lapicera. Se sintieron más gran-

des pero allí no terminó la fiesta por-
que juntos la estrenamos. A partir de la
lectura del cuento “El caballo que per-
dió su cola” los alumnos, junto con los
ayudantes, inventaron un final para el

cuento. Todos fueron muy ingeniosos.
Luego lo escribieron en sus cuadernos
y por supuesto, utilizaron sus lapiceras
nuevas. Fue una hermosa tarde de emo-
ciones compartidas, en la que nuestros
niños iniciaron otra etapa en el apren-
dizaje de la escritura, tanto como vie-
ne ocurriendo desde hace 75 años.

Aquí queremos mostrarles algunos de
los finales creados por los escritores:

“Entonces el caballito empezó a ca-
minar llorando y se encontró con un
chanchito que le prestó su cola y le
dijo ¡tú cola la tiene el mono! que está
escondido atrás de las bananas. Cuan-

Sigue en pág. 57 
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COMUNIONES

Después de prepararnos desde
pequeños para este

momento tan esperado, llegó el
día. Juntos pensamos cada
instante: las canciones, cómo
nos íbamos a sentar, repasamos
una y mil veces cada parte de la
misa. Qué responder, qué decir,
dónde debíamos hacer silencio.
Cada instante es especial,
debíamos estar preparados,
sabiendo que esto no era un
simple ritual, sino un
compromiso de amor y
agradecimiento hacia Aquel que
nos amó hasta el extremo y
decidió por amor quedarse para
siempre entre nosotros en el pan

y el vino.
Aprendimos que, como el

cuerpo necesita del alimento y

el agua para sobrevivir, también
el alma necesita alimentarse del
amor de Jesús para estar fuerte,

amado y repleto
de esperanza.

Nos
comprometimos a
que esa comunión,
que íbamos a
recibir, no sea la
primera y la única,
sino el comienzo,
de infinitos
encuentros con el
amor de Dios,
fruto de la común
unión entre Jesús
y nosotros.

El día llegó,
cada grupo tenía

5º Grado 2013
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su horario y la Basílica de
San Antonio junto con el
padre Juan Bautista y el
padre Lisandro, se vestían
de fiesta para recibirnos.

Los hermanos, papás,
docentes y nuestros chicos
colmábamos la iglesia para
vivir ese momento
maravilloso que marcó las
vidas de estos niños para
siempre con el amor de
Dios impregnado en sus
corazones.

Todo salió precioso, la
música, la celebración,
todo.

Dijo nuestro querido
Fundador Juan María,… “Sean
ángeles de niños y jóvenes,
acompañándolos en cada
instante de sus vidas”. Nosotros
desde nuestra pequeñez a
imagen del buen Jesús y de
nuestro fundador, trabajamos
para que la escuela sea templo
de sus vidas, no solo sembrando

en ellos la sabiduría de lo
intelectual, sino también,
invitándolos a ser santos;
hombres y mujeres de gran
corazón, que alberguen el amor,
la humildad y la fortaleza en su
vida cotidiana.

Gracias queridas familias por
acompañarnos en esta hermosa
tarea.

Que el Buen Dios, Dios del

¡Cuánta gracia recibida!
Los alumnos de 4º

Grado compartieron
la Mesa del Señor. El
sábado 26 de octubre
hicieron su Primera
Comunión después de
haberse preparado bajo
el amparo de Juan
María, San Francisco y
San Agustín; que cada
grupo eligió al haber
conocido sus vidas
ejemplares.

Ser cristiano es poner
nuestra vida en manos
de Dios y fortalecerla

amor y la esperanza los
bendiga, colme sus vidas de
amor y fortaleza; que la
santísima Virgen los cubra con
su manto de amor infinito y
nuestro fundador nos guíe e
interceda ante Dios por
nosotros. VOZ

Laura Marta Bilbao
Catequista
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con el único y
verdadero
alimento. Es saber
que nada podemos
sin Él y es
acercarse con la
certeza de su
presencia real en
la Eucaristía. Así
lo reconocen
nuestros alumnos
y así,
desbordantes de
emoción,
recibieron a Jesús
en una ceremonia
llena de canciones
y alegría.

Gracias familias
por estar cerca
compartiendo cada momento.
Gracias familias por su
presencia en las reuniones, en el
retiro y en la celebración
penitencial.

Gracias P. Lisandro y P. Juan

Bautista por hacer presente a
Jesús entre nosotros con sus
vidas.

Gracias Hno. Alfredo por sus
charlas para que los niños
comprendan la liturgia y se

animen a ser acólitos en las
misas.

Gracias queridas catequistas
por haber preparado el corazón
de estos niños sabiendo que
solo somos instrumentos del
Padre. VOZ
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Egresados 2013

Preescolar “A” - Sala Verde

Preescolar “C” - Sala Roja

Preescolar “B” - Sala Azul



Egresados 2013



ABELEDO, TOMÁS EZEQUIEL ACCINELLI, GIANLUCA BULFARO, SOFÍA CABO SGUERA, MARTINA CAPO, MARTÍN

CARRIZO, JUAN JOSÉ CICCIARO, MARÍA LUCILA CIPOLLONI, LUCIO COMPARINI, CAMILA CRESPI AMOR, CAMILA

DE PAOLA ALEMPARTE, CHIARA SOFÍA DE STEFANO, RENZO ANTONIO GANGLOFF, BERNARDITA GROSSO, TATIANA AYLÉN IANNITELLI, FRANCO ISIDORO

IBÁÑEZ, IGNACIO NAEL ILLESCAS, RODRIGO JAVIER LANDGRAF, PRISCILA GABRIELA LONGOBUCO, ANDRÉS LÓPEZ BUSTAMANTE, EMERSON

MARTINO, MICAELA AYLÉN MATEOS, CAMILA ALEJANDRA MORAS, GONZALO EZEQUIEL MORILLO VELÁZQUEZ, CARLOS J. MULLER, MARÍA VICTORIA

PANTANO, AGUSTÍN NICOLÁS PIETROBON COLL, FLORENCIA PLASENCIA, MARÍA EMILIA SCALESE, MARÍA DE LOS MILAGROS SCHNAIDERMAN, DARÍO

Egresados 5º “A”Egresados 2013



ALFIERI, PAULA ÁLVAREZ SLY, FERNANDO ÁLVAREZ, FLORENCIA AGOSTINA CABADA, MACARENA CAGGIANO, FEDERICO NAHUEL

CASTAGNOLA, LARA FRANCESCHETTI, KEVIN FUENTES, JÉSICA JORGELINA GONZÁLEZ, ALAN PAULO KÖRHASANOGLU, ANDRÉS HÉCTOR

LAGLEYZE, TOMÁS MALINTOPPI, FEDERICO MANCUSO, LUCAS MARCELO MOSCOLONI, FABIO ANDRÉS ORTOLA MARTÍNEZ, MARÍA CLARA

PADRÓN, MANUEL PALADÍN OTERO, CATALINA PARDO, MATÍAS ENRIQUE PÉREZ ORONA, AGUSTINA BELÉN PÉREZ SACCOMANNO, VALERIA

RAMOVECCHI, TOMÁS EDGARDO RÍOS, BERNARDO RODRÍGUEZ DEL VALLE, DELFINA J. ROLANDO, OCTAVIO MARTÍN RUIZ, RODRIGO FACUNDO

Egresados 2013

5º “B”
SUÁREZ SGUERA, JULIETA VINISKY, GERMÁN MATÍAS

5º “A”



ALMOSNINO, ALEXIS DANIEL BERTINO, MICAELA CAPELLA, TOMÁS CARNIGLIA, CAROLINA BELÉN CLARAMUNT, VICTORIA

DE CORNELIIS, MARÍA MACARENA DURÁN COTON, MACARENA FERNÁNDEZ BOING, ANDRÉS FERNÁNDEZ, ROCÍO BELÉN GALIANO, FLORENCIA CAMILA

HACHADURIAN, LUCÍA BELÉN HELOU, NATALIA IGLESIAS, MÁXIMO OSVALDO LIZARDO, LUCÍA AYELÉN LLINÁS, PAULA

MAFFEO, CAMILA IRIS MANZORRO, MATÍAS EZEQUIEL MARENDA, DANTE PATRICIO MARTINELLI, BRUNO MAYER, NICOLÁS DANIEL

Egresados 2013

5º “C”

5º “B”

SANTIPOLIO, LUCÍA SCHNAIDERMAN, FACUNDO SOLARI, MARINA ANDREA TERMINE, MARÍA VICTORIA TESTA, FAUSTO MIGUEL

VOLPENTESTA, AGUSTÍN ZAGO, MARÍA BELÉN



MINATEL DEL CIAMPO, AYELÉN ROCÍO NIERI, FABRIZIO ALDO POZNER, SOFÍA QUINTERO, IVÁN GONZALO RODRÍGUEZ, SANTIAGO MARTÍN

SALMERON, DELFINA SCHNAIDERMAN, VICTORIA SIERRA, JUAN IGNACIO TRIPALDI, GIANNA BELÉN VILLAGRÁN, BÁRBARA

Egresados 2013 5º “C”
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do se la saques me devolvés mi cola
del chancho al caballo. Muyyyyy fea.
Fin”

“El caballo se acordó de las ricas
flores de cardos que estaban cerca del
arroyo. Se había cortado su cola con
las espinas. Entonces, fue al shopping
Devoto a comprar una nueva. Se la
compró con una cuota de 25 por cien-
to con descuento. De Santander Río.”

“La noche anterior la lechuza chis-
tosa le hizo un rodete. Y el caballo al
despertar no vio su cola.”

“Mientras el caballo comía las flo-
res de cardo, se le pegaron en la cola
muchos abrojos. La cola se le pegó al
cuerpo y por eso no la veía.” VOZ

González Gervasio
y Soto Blanca

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

Uniformes Colegiales
Indumentaria Empresaria
Indumentaria Profesional

Fabricantes

“La noche anterior la lechuza chistosa le hizo un
rodete. Y el caballo al despertar no vio su cola.”

 La Fiesta de la Tinta de 2º Grado
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El pasado viernes 4 de Octubre, los
alumnos de 3er. Grado A, B y C

efectuaron, como cada año, su muestra
de conocimientos y aprendizajes. En
esta oportunidad se decidió que todas
las actividades a realizarse rondaran
sobre un eje temático, que, en este caso
fue “el conocimiento del cuerpo huma-
no”. Si bien el tema de la muestra co-
rrespondía al área de Conocimiento del

Mundo, la idea fue
hacer una correla-
ción con otras áreas,
como, por ejemplo,
Prácticas del Len-
guaje. Las familias
de los niños fueron
partícipes de dicho
acontecimiento. Las
resonancias respec-
to de aquella instan-
cia fueron positivas.
Grandes y chicos
disfrutaron consi-
derablemente del
encuentro.

Nos parece im-
por tante  ac larar
que, como la pala-

bra lo indica, en ese momento se quiso
transmitir a nuestros visitantes tan solo
una muestra, es decir, un fragmento de
lo mucho que los niños aprehenden, vi-
vencian y aprenden en cada una de las
clases diarias. Las actividades planifi-
cadas para ese momento se desprendie-
ron de lo trabajado en el aula en dife-
rentes oportunidades.

Los alumnos, en Ciencias, habían es-

MUESTRA DE 3° GRADO

Mens sana in corpore sano…
En la muestra de 3º alimentamos el intelecto, el estómago y el corazón de nuestras
familias.

tudiado acerca de los distintos sistemas
corporales, los cuidados del cuerpo y,
entre ellos, la alimentación y la dieta sa-
ludable para nuestro organismo; en Len-
gua habían visto, dentro de las clases de
palabras, a los verbos (tiempos presen-
te, pretérito y futuro, clases de conjuga-
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ciones, infinitivos verbales), los cua-
les habían relacionado con el texto
instructivo. Entonces, ese día se de-
cidió decorar las aulas de manera
alusiva a dichos temas, y, cada 3º en
la suya, los presentó a sus familiares
mediante postas en las que, entre
otras cosas, resolvieron sopas de le-
tras, jugaron con acrósticos, arma-
ron rompecabezas de esqueletos,
pensaron en recetas familiares salu-
dables, y hasta armaron un instructi-
vo para hacer pinchos de frutas. Esta
última fue la parte más divertida, ya
que luego todos bajaron al patio cu-
bierto y  elaboraron  los pinchos que
se llevarían a sus hogares como
souvenires del evento.

Fue emocionante ver cómo abue-
los, padres, hermanos e hijos se
unían para trabajar a la par en una
misma tarea. La participación de
todos fue activa permanentemente.

Este tipo de situaciones, nos lle-
van a reflexionar… Hace 75 años
atrás, las formas de enseñar y apren-
der seguramente eran otras. La meto-
dología y la didáctica del aprendizaje

eran diferentes a las de la actualidad;
pero, como se podrá haber notado, con

el paso de los años, el carisma de
Juan María se mantiene y se hace
carne en nuestros alumnos y docen-
tes, en el transcurrir de cada clase.

En este caso nuestros niños de 3er.
Grado lograron relacionar sus apren-
dizajes, transferir sus conocimientos
a una situación diferente de la habi-
tual, disfrutar de la organización y
concreción de sus actividades, sa-
biendo que lo aprendido, en esta
oportunidad, tiene una razón de ser:
valorar nuestro cuerpo, respetarnos
unos a otros como parte de la Crea-
ción Divina, y enriquecernos a par-
tir de nuestras diferencias. VOZ

Lic. Viviana Tripodoro
Directora Nivel Primario

Lic. Karina Sambataro
Vicedirectora de 1er Ciclo

Prof. Ma. Eugenia Rocha
3° Grado A

Prof. Ayelén Gilly
3° Grado B

Prof. Natalia De Lucas
3° Grado C
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Nuestra promesa de Lealtad…
en nuestro 75º Aniversario
Como todos los años los alumnos de

Cuarto Grado, en el mes de junio
realizaron la Promesa de Lealtad a la
Bandera. ¡Cuánta emoción!… Más aún
por festejarse en este 2013 el Aniversa-
rio 75 de nuestro Colegio. Tantos años
honrando a nuestra Patria.

Para este hermoso momento, los chi-
cos estudiaron los hechos más relevan-
tes de la vida del Gral. Manuel Belgra-
no y fundamentalmente revalorizaron
nuestra Bandera, comprendiendo que
este compromiso que asumían signifi-
ca cultivar permanentemente el patrio-
tismo. Y el patriotismo es una virtud
que debe manifestarse en el respeto a
los símbolos patrios, en la defensa de
nuestro patrimonio cultural, en el res-
peto hacia todas las personas, en la so-
lidaridad que nos lleva a estar al lado
de todos aquellos que nos necesitan y
en nuestra participación responsable.
Con este pensamiento y teniendo pre-
sente el verdadero significado de la leal-
tad enfatizamos con los niños honrar
día a día a nuestra Patria.

Días previos al acto, los alumnos tra-
bajaron mucho. Ensayaron una obrita
teatral donde se habló de momentos

puntuales de la creación de nuestro sím-
bolo patrio, practicaron una hermosa
canción llamada: “A MI BANDERA”
la cantaron marcando el compás de la
música con maracas celestes y blancas,
quedó muy vistoso, para lograrlo nos
ayudó la señorita Esperanza (nuestra
profesora de música). Ella acompañó
el canto con su guitarra.

De esta manera compartimos junto a
las familias, un hermoso momento que
será memorable para la vida de nues-
tros alumnos.

Que este y todos los 20 de Junio, cuan-
do vuelvan a nuestra memoria los recuer-
dos de aquellos actos escolares en los
que hemos Prometido la Bandera, o
aquel momento en que le hemos Jurado
Fidelidad y Defenderla con nuestra vida;
cuando escuchemos las estrofas de Nues-
tro Himno Nacional; Hagamos que aquel
¡Si… Juro… ! que le hemos ofrendado
llene nuestro corazón reavivando ese
fuego del Patriotismo que nos hará gran-
des para todos los argentinos y ante los
ojos del mundo, para que se haga reali-
dad el grito de “Al Gran Pueblo Argen-
tino SALUD! VOZ

Seños de 4º Grado y Dirección
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Los días 26 y 27 de septiembre, los
alumnos de Quinto Grado “A”, “B”

y “C” junto a sus docentes, directora,
profesores y cinco alumnos de tercer
año del Secundario acamparon en el
Campo de deportes.

Cada año es único y muy esperado
por nuestros alumnos, que aguardan con
ansias ese día.

En esta oportunidad, como eje cen-
tral, nuestro lema del Campamento
fue: “Juntos somos más”, poniendo
de manifiesto como objetivos que
nuestros alumnos compartan días de
alegría, se acerquen a compañeros
que no conocen, se unan como un sólo
grupo, manifiesten su solidaridad, se
comprometan cristianamente con los
demás, respeten y se enriquezcan con
las diferencias, así como lo hubiese

Tras haber entregado
Juan María su vida al

servicio de los niños, hoy
su obra continúa y se

sigue extendido día a día,
en el amor por

nuestros pequeños.

querido nuestro ”Juan María
de La Mennais” quien ha fun-
dado sus escuelas “para dar a
conocer y amar a Cristo” con
su mirada atenta y dispuesta
a los más pequeños.

En el Campamento no fal-
taron los juegos, la música,
las actividades recreativas y
formativas, momentos de re-
flexión, el fogón… así nues-
tras expectativas se cumplie-
ron, compartiendo, conocien-

do más a otros.
Fue una experiencia muy

rica, no solo para lo chicos
sino también para los docen-
tes.

Gracias a todos por haber
compartido este evento, gra-
cias a los chicos por permi-
tirnos ser parte de sus apren-
dizajes y alegrar nuestros
días, gracias a los alumnos de
tercer año por compartir este

momento junto a nosotros, gracias
Cristina, Javier, Laura, Carlos. A to-
dos los que hicieron posible este cam-
pamento, a ustedes familias por con-
fiar día a día en nosotros y entregar-
nos sus tesoros más preciados, ¡¡sus
hijos!!

¡¡Porque Juntos somos más!!
VOZ

Seños Gaby, Vero, Estela y Vivi



VOZ MENESIANA • DICIEMBRE 2013

62PRIMARIA

Creemos que los alumnos de hoy,
como los de hace 75 años, necesi-

tan estar preparados para ser futuros
ciudadanos responsables. Es por ello
que, en el marco de los contenidos de
las Áreas de Prácticas del Lenguaje y
de Formación Ética y Ciudadana, de-
cidimos trabajar con los alumnos de 6º
Grado, en un pequeño proyecto, en el
cual entre todos, armamos los pasos
previos para realizar finalmente una
votación.

Pero ésta, cabe destacar, no fue una
votación para elegir a ningún represen-
tante del pueblo, sino que el sufragio
fue ideado para elegir el próximo libro
de lectura de nuestro Proyecto Lector.
Fue así que fabricamos nuestros D.N.I,
folletos, planillas de votación (padro-
nes), sobres, urnas y sellos. Entonces,

llegado el gran momento, nuestros ni-
ños disfrutaron y se emocionaron sien-
do grandes partícipes de la experiencia
de votar.

El mecanismo de pre selección fue
invitando a los alumnos a traer libros,
respetando ciertas pautas como por
ejemplo: que fueran propios de la edad,
que la temática les resultara interesan-
te, entre otras. Analizamos juntos las
distintas propuestas hasta que quedó un
libro por grado. Luego de ello arma-
mos los folletos, que se transformarían
en las boletas para la votación.

También fabricamos nuestras propios
D.N.I donde cada uno de los alumnos
construyó el suyo, colocando la foto y
sus datos, haciéndolos lo más real posi-
ble. Por otro lado se armaron las plani-

Una votación muy singular
En la horas de Formación Ética, los alumnos de 6º Grado A, B y C votaron el libro que
leerían en las clases de Lengua.

llas sobres con el lema del colegio, el
sello y las urnas que se usarían en cada
grado a la hora de votar. A través de un
sorteo fueron elegidos los cuatro fisca-
les, el presidente de mesa y los gendar-
mes en cada uno de los grupos.

Una vez finalizados todos los
preparativos, se realizó la tan an-
siada votación. Al finalizar la mis-
ma los gendarmes llevaron las ur-
nas a vice-dirección donde se
guardarían hasta el momento del
recuento de votos. El momento de
contarlos se realizó en el aula, ano-
tando en el pizarrón la elección de
cada libro. Para hacerlo más real
y evitar “el fraude” se verificó que

coincidiera la cantidad de votos con bo-
letas y votantes. Y finalmente el libro
ganador fue ”Charlie y la fábrica de
chocolates“, de R. Dahl, que, días des-
pués, comenzaron a leer. Notamos que

su elección no fue en vano, ya que los
chicos hicieron su primer acercamien-
to a una elección democrática y disfru-
tan de la lectura que el texto les ofrece,
hecho visible en cada uno de los alum-
nos de los 6os Grados.

Fue una instancia de aprendizaje va-
liosísima que esperamos se vuelva a
repetir. VOZ

Seño Laura y Dirección
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Un nuevo grupo de alumnos de 7º
Grado está finalizando una etapa

muy importante para su vida escolar.
Como comunidad educativa que los ha
acompañado en este proceso, quisimos
nuevamente, formar parte del cierre del
mismo. Creímos entonces que una de
las formas de estar presentes, fue pen-
sar para ellos (como lo hemos hecho el
año pasado), un campamento en la ciu-
dad de Tandil, el cual forma parte de
nuestro Proyecto Pedagógico. A partir
de la concreción del mismo y como ins-
titución educativa que somos, persegui-
mos en su realización, entre otros, los
siguientes objetivos:

• Compartir unos días de esparcimien-
to cultivando las relaciones grupales.

• Alcanzar, mediante el contacto con
el prójimo y la naturaleza, un encuen-
tro más significativo con Cristo.

• Conocer el ámbito geográfico, polí-
tico y social que visitaremos.

• Celebrar juntos una etapa que con-
cluye y otra que se abre.

El Campamento se realizó del 7 al
10 de Octubre. Los chicos realizaron
actividades variadas y, por cierto, muy
divertidas, de turismo aventura: cano-
taje, tirolesa, cocina rústica, etc. Fue

emocionante compartir con ellos esta
experiencia en la que muchos se ani-
maron a hacer cosas que parecían im-
posibles de ejecutar. Fue maravilloso
ser partícipes de sus sonrisas, sus mira-
das cómplices, sus paseos…

Como se notará, cada uno de los que
acompañamos a los chicos en esta tra-
vesía (tanto en Tandil, como desde acá,
en Buenos Aires), podremos manifes-

El corolario de un ciclo que se cierra para dar paso a otro…

tar infinidad de impresiones y de senti-
mientos surgidos a partir de ella. No
obstante, nos parece oportuno que sean
ellos, los chicos de 7º, los protagonis-
tas de estos hechos, quienes manifies-
ten su opinión al respecto. VOZ

Ma. Belén Reynoso, Cecilia
Grillo, Teresa Valdivia

Docentes de 7º Grado
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 Campamento de 7º Grado
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7º A

El trekking
La primer actividad que realizamos

fue trekking en la Sierra de la Cascada,
Tandil. Mientras que disfrutábamos del
paisaje, nos conectamos con la natura-
leza de una manera distinta y especial.
Además, los coordinadores que nos
acompañaron, Chirola y Micaela, nos
enseñaron aspectos sobre la superviven-
cia y el cuidado del medio ambiente.
El fin de esta caminata fue llegar a una
cascada ubicada sobre la sierra. Como

esta es una actividad a la cual no esta-
mos acostumbrados a realizar, llegamos
a la cima de la sierra muy cansados.

Club Banco Nación
El club Banco Nación es un lugar

muy espacioso que consta de varios
sectores. Por ejemplo el comedor, don-
de realizábamos las cuatro comidas. A
la noche dormíamos en dormis. Los
chicos se habían ubicado en la planta
baja y las chicas en  el primer piso. Los
dormis daban a un SUM donde se hizo
el baile y lo pasamos muy bien  con la
música que pasaron los coordinadores.

Nuestra Conclusión:
Este campamento marca un cierre en

nuestras vidas, la del colegio Primario.
El haber hecho este viaje nos unió como

Nuestros alumnos nos cuentan…
grupo y nos dio la oportunidad de inte-
ractuar con chicos de otros cursos, for-
mando nuevas amistades.

7º B

Recordando viejas épocas…
¡y nuevas también!

La mayoría de nosotros ingresamos
al colegio en Jardín, por eso todos nos
conocemos hace mucho tiempo.

En salita de 3 nos llamábamos “Los
patitos nadadores” y nuestra señorita
era Patricia, conocida como “Pato”.

Todos tenemos recuerdos inolvidables
de esa época, por ejemplo, cuando ac-
tuamos de vaqueros.

En Salita de 4 nos llamábamos “Los

Delfines”, y nuestra seño era Analía.
En Salita de 5 nos llamábamos “Los

Espías” y nuestra señorita era Eugenia.
Fue un año muy importante para noso-
tros, ya que egresamos de Jardín a Pri-
maria. Todos recordamos con alegría la
pernoctada y la fiesta de egresaditos.

En 1º Grado era todo diferente, por
ejemplo en los recreos no teníamos los
juegos de jardín. Comenzamos a apren-
der más cosas como escribir, leer, con-
tar, etc.

A lo largo de la Primaria fuimos
aprendiendo diferentes cosas, y de cada
año nos llevamos muchos recuerdos y
anécdotas.

En 4º Grado comenzamos a ir al co-
legio a la mañana. Una anécdota que
tenemos de ese año fue cuando hici-
mos la obra “Alicia en el país de las
maravillas”.

Finalmente, después de tantos años
de primaria llegó 7º Grado donde ce-
rramos una etapa de nuestras vidas y
comienza otra, la secundaria.

De este año nos llevamos muchos
recuerdos:

• La decisión del buzo de egresados.
• La bandera de egresados.
• Los bailes.
• La venta de tortas.
• El campamento.

En el viaje compartimos más tiempo
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juntos y nos conocimos más con los
chicos de otros grados. Este viaje fue
muy importante para nosotros, por eso
nunca lo olvidaremos y fue como una
despedida para los chicos que se van
del colegio.

En Tandil nos divertimos mucho, ya
que hicimos distintas actividades, visi-
tamos diferentes lugares turísticos y
hasta cocinamos.

Una actividad que nos gustó mucho
a todos fue el canotaje. Todos estába-
mos muy ansiosos y nerviosos por su-
birnos por primera vez a una canoa o
kayak. Los profesores eran muy copa-
dos y nos enseñaron cómo manejar el

bote y utilizar el remo. Apenas te su-
bías sentías que te ibas a caer, pero gra-
cias a la enseñanza que nos dieron, fue
más fácil. En las canoas era necesario
trabajar en grupo. Lo aprendido en esta
actividad nos servirá para otra oportu-
nidad. Fue una experiencia muy diver-
tida y todos la disfrutamos, a pesar de
habernos mojado un poco.

La anécdota más divertida del cano-
taje, fue cuando el profe de Educación
Física, “Pollo”, se cayó al agua junto
al alumno Gonzalo Kosovsky.

A pesar de que el viaje en micro fue
largo, la pasamos genial porque canta-
mos, el “Pollo” hacía trucos de magia
y bailaba, algunos dormían y otros con-
taban chistes.

Estamos a un pie de la Secundaria y
todos esperamos con muchas ganas la
fiesta de egresados.

Gracias. VOZ

Alumnos de 7º”B”

7º C

Piedra movediza
Recorriendo Tandil

La “Piedra movediza” fue la primera
excursión a la que fuimos los tres sép-
timos. El A y el B fueron en un micro
de larga distancia y el C en un micro

escolar. Cuando llegamos estaba todo
húmedo.

Tuvimos que subir 130 escalones para
llegar a la piedra. La vista era impre-
sionante, estaba la réplica de la piedra
original, y unos metros más abajo se
encontraban los restos de la piedra ori-
ginal. La réplica fue construida en el
2005.

En esta visita aprendimos sobre la
historia de la ciudad.

Cable carril
Tirolesa entre dos huecos

Al principio la tirolesa parecía algo
peligrosa, ya que había que pararse so-
bre una piedra. Cuando estabas llegan-
do, un profesor de “Horizonte Vertical”

apodado “Guazón”, te agarraba
con una soga para que no te cho-
ques contra una piedra.

Antes de tirarnos, “Conejo”,
otro profesor de allá, nos expli-
có cómo había que agarrarse para
no lastimarse. Cuando terminó
de hacerlo, designó el orden en
que íbamos a tirarnos. El prime-
ro en tirarse fue “Batata”.

Cuando se tiró Christian de la
tirolesa todos lo aplaudimos. Él
se entusiasmó y se quiso tirar una
vez más. También se tiraron la
seño Belén, y los profes Gabriel
y Carlos.

Fue una tarde a pura adrenali-
na. VOZ

Siclari-Zajic-Barbieri-
López
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Ejes de
trabajo
Nivel
Secundario
año 2013

Como todos los años, al comienzo
del ciclo lectivo fijamos ejes de

trabajo que guían nuestro camino en
lo macro educativo y al mismo tiem-
po la vida cotidiana del aula.

Los ejes fueron:
• Aniversario 75 años de historia

del Colegio Cardenal Copello.
• Toma de decisiones.
• Evangelización del currículum.
• Articulación con la Universidad.

• Solidaridad: Día de servicio.
• Nuevas tecnologías como recursos

áulicos.
• Enseñanza para la comprensión.
• Proyecto de escucha: docentes y

alumnos.  VOZ

Cuando Daniela, rectora del Secun-
dario, me propuso escribir un artí-

culo rememorando mi paso por la es-
cuela, lo primero que vino a mi mente
fue la forma en que debía encararla;

Mi paso por el Colegio en el aniversario
de los 75 años de nuestro Instituto

debía ser nostálgica, quizás conmemo-
rativa, una simple enumeración de he-
chos cronológicos?

Siempre que el pasado vuelve, volun-
taria o involuntariamente, nos remite a

nuestros paradigmas y subjetividades.
Creo firmemente en la escuela, en su

función transmisora de valores, de so-
cializar los mismos: la amistad, el com-
pañerismo, las ganas de progresar, la
fe y también creo firmemente que nues-
tro colegio transmite esos valores des-
de siempre.

Espero, modestamente, haber sido un
engranaje positivo dentro de este arti-
culado, al igual que muchos de mis
queridos compañeros, algunos de ellos
ya no están y otros jubilados.

Dejo para el final el recuerdo para
mis queridos alumnos (pasados y los
actuales), eje y objetivo final de nues-
tro trabajo.

Me emociona muchísimo encontrarlos
por la calle (o en facebook) y saber de su
progreso, de su honestidad, valores que,
ineludiblemente, de una forma u otra,
hemos contribuido a construir. VOZ

Gabriel Amadeo
Prof. de Geografía



VOZ MENESIANA • DICIEMBRE 2013

67 SECUNDARIA

El miércoles 7 de agosto del corrien-
te año tuvimos un Día de Servicio

que involucró a todo el Secundario del
Colegio Cardenal Copello.

¿Qué implica un día así? Es un mo-
mento que nos tomamos como comu-
nidad, que salimos de nuestras rutinas
ocupadas, y nos disponemos al encuen-
tro con el Otro.

Para nosotros menesianos “los pobres
son sagrados” y desde esta postura de
vida nos comprometeremos en la reali-
dad que nos circunda.

La ayuda se concretó en los siguien-
tes lugares:

• Primer Año junto juguetes por me-
dio de una campaña interna y con sa-
lidas a los vecinos de nuestro barrio,
clasificaron los juguetes, los prepara-
ron para luego ser entregados en el día
del niño en el campo de deportes a los
diferentes hogares que ayudamos me-
diante la Red Solidaria Copello.

• Segundo Año participó junto con

alumnos de la escuela Nº 4 del dis-
trito escolar Nº 17 Rafael Ruiz de los
Llanos. Nuestros alumnos prepararon

una obra de teatro, compar-
timos dibujos y reflexiones
y luego bailamos y desayu-
namos con diferentes perso-
najes de dibujos infantiles.
• Tercer Año: Campo de

deportes con actividades
recreativas con los chicos
del Hogar Aleluya.

• Cuarto Año: Visita a Ge-
riátricos de la zona, juga-
mos a las cartas con los
abuelos, charlamos y com-
partimos un desayuno.
Una experiencia muy en-
riquecedora, nos unimos a
la Parroquia San Antonio
y al Colegio Misericordia.

• Quinto Año: Visita al hos-
pital Garraham, con entre-
tenimiento a los niños que
esperan a ser atendidos en
consultorios externos.

A continuación algunos sentimien-
tos de quienes participaron en cada
actividad.

Agustina Caballero, visita a
la escuela

En mi caso, acompañé a los alumnos
de Segundo Año a la Escuela N° 4 “Ra-
fael Ruiz de los Llanos” del Distrito
Escolar N° 17.

Compartimos una mañana desayu-
nando algo rico y disfrutando una obra
de teatro protagonizada por alumnas de
Quinto Año de nuestra institución. En
dicha obra se trataron los temas del
maltrato y la falta de tolerancia. Lue-
go, tanto nuestros alumnos como los
chicos de la Escuela N° 4 tuvieron un
tiempo para charlar sobre lo visto y re-
flexionar juntos. Al final de la jornada
nos acompañaron unos personajes muy
especiales que divirtieron a los chicos
y a los grandes también.

A lo largo de este día una de nuestras
alumnas de Segundo Año se me acercó
para preguntarme cómo debía respon-

“Servir es mucho más que dar con las manos aquello
que tenemos… es dar con el alma lo que tal vez,
nunca, nos fue concedido.”
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der ante actitudes de los chicos del pri-
mario que la descolocaban (respuestas
típicas de chicos de mayor edad).

El encuentro con el Otro muchas ve-
ces asusta porque poner un límite o
animarse a cruzarlo, es algo todavía
complicado y confuso. Creo que lo más
productivo de estas vivencias es la opor-
tunidad que tenemos de volvernos más
permeables a la diversi-
dad, a los distintos códi-
gos que coexisten; posibi-
lidad de cruzar esas “ba-
rreras” que a veces cons-
truimos por miedo, des-
confianza o en defensa
propia; es la oportunidad
de animarse al y con el
Otro.

Esta experiencia com-
partida nos enriqueció a
todos; nos permitió des-
naturalizar las maneras
con las que nos desenvol-
vemos cotidianamente y
por las cuales organiza-
mos y aseguramos el sen-
tido que le damos a nues-
tras rutinas.

Esperamos contribuir al
desarrollo de un pensa-
miento crítico en nuestros
estudiantes que favorezca
el trabajo en pos de una
comunidad más solidaria.

Agustina Cavallero
Pippin

Día de Servicio: visita
al Hospital de
Pediatría SAMIC
“Prof. Dr. Juan Pedro
Garrahan”

“Servir, servicio” términos
con varias acepciones que en
la actualidad son pensados
mayoritariamente desde la
economía, en cambio para
nuestros alumnos y para los
docentes que los acompaña-
mos, tuvieron un significado
humanitario.

Desde el momento en que se
piensa en las necesidades de

los otros, se comienza a servir. Se deja
la visión propia para intentar dar al otro,
no sólo algo material, sino el valor que
tiene la otra persona por el sólo hecho
de ser persona.

Los chicos dieron tiempo, ganas, son-
risas, escucha, crayones, charla y mu-
chos besos, recibiendo a cambio el
agradecimiento de nenes y nenas con

sus familiares que esperaban ser aten-
didos por los profesionales del Hospi-
tal Garrahan.

Todos recibimos el mayor aprendi-
zaje: lo importante que es trabajar para
los demás, dejar por un momento de
“ser para uno” para pasar a “ser para
otro”.

Es el camino que Jesús nos marcó,
es un aprendizaje que debe ser trans-
mitido a través de las generaciones
para oponerse a un contexto de indi-
vidualismo.

Fue sencillo… nos organizamos; hi-
cimos listados de chicos para el Garra-
han, otros harían otra actividad, traji-
mos crayones, buscamos lindos dibu-
jos para pintar, subimos al micro y lle-
gamos. Nos estaban esperando con una
sonrisa y un abrazo.

Algunos estaban fascinados con
las pantallas donde pasaban la pelí-
cula “Ralph el demoledor” ¿quié-
nes, los chicos que esperaban ser
atendidos? No, no los pequeños de

5º Año. Nos trajeron
mesas y sillas, nos acer-
camos a los chicos para
invitarlos a dibujar, en
poco tiempo la sala de
espera parecía un “ate-
lier” de arte, donde co-
lores y palabras unían a
niños  muy pequeños
con otros que están de-
jando esta etapa.

Pero no era suficiente
muestra de arte, por lo
que algunos chicos y chi-
cas se disfrazaron como
Homero, el sapo Pepe,
Mickey. Fotos, abrazos y
sonrisas, donde antes
sólo había timidez, ter-
minaron llenando este
momento de una magia
especial.

Vuelvo a decir, fue sen-
cillo, pero lo que nos dejó
es profundo y complejo:
aprender a servir a otros.
VOZ

 “Servir es mucho más que dar…”
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Mientras las cosas se iban organi-
zando, se gestaba en mi corazón

la ilusión que junto con Javi, Alejan-
dra, los chicos de 5º Año y un grupo
de mamás podríamos por unos minu-
tos cambiar los rostros preocupados,
sombríos, cansados de tanto dolor, por
sonrisas, un poquito de esperanza y
mucho amor.

Planificamos la actividad, ¿qué les
podría gustar mucho?… pintar, ¡sí! ¿a
que niño no le gusta pintar? Les lle-
vamos dibujos, colores, crayones, mu-
chos dibujos, de sus personajes favo-
ritos, de flores, mariposas, arco iris,
ositos, etc.

Llego el día. Arrancamos tempra-
nito. Nos subimos al micro. El día es-
taba soleado. Llegamos al hospital
Garrahan: inmenso, una ciudad pare-
cía. Entramos, el lugar ameno, agra-
dable, pero aparecieron los rostros
sombríos, tristes, miradas expectantes
frente a este grupo de jóvenes. Los
niños y los padres, frente a nuestras
sonrisas, sí, una simple sonrisa; se
comenzaron a iluminar. Cambiaron
por un instante su rostro sombrío por
un rostro sonriente.

Nos recibieron con mucho cariño,

la Dra. Claudia Scalese, nos presentó
a los encargados del lugar.

Nos dividimos y rápidamente un
grupo armó mesas con sillas para que
los nenes comenzaran a pintar, en la
sala de espera mientras esperaban su
turno médico.

Otro grupo se fue a poner los dis-
fraces que el hospital nos prestó.
Cuando todo estaba listo, comenza-
mos a invitar a los cientos, sí, cientos
de niños que iban y venían por la guar-
dia y los consultorios.

Ahhh, si ustedes pudieran ver esos
rostros, se transformaron, felices pin-
taban y se sacaban fotos con los mu-
ñecos, algunos de nosotros nos sentá-
bamos a charlar con los papás y los ni-
ños, conociendo un poco sus historias.

Historias de vida, que de solo pen-
sar que a cualquiera le pueden pasar,
nos desesperan: niños con quimio,
trasplantes, neumonías, parálisis, fie-
bre. Y uno con tan poco pudiendo ha-
cer tanto, unos colores, algunos dibu-
jos, nuestra escucha, nuestro tiempo,
nuestras risas, pudieron hacer que esta
mañana sea diferente para ellos, pero
lo más importante, lo que los chicos
y nosotros aprendimos, teniendo cer-

Jornada solidaria, Garrahan
ca esta realidad, que nos parece leja-
na y es tan cercana.

Se vino a mi mente en este momen-
to, el milagro de la multiplicación de
los panes y los peces, ese niño que com-
partió lo que tenía, y que Jesús trans-
formó en comida suficiente y de sobra
para una multitud. Nuestros jóvenes,
compartieron su tiempo, su amor, su
mañana y muchos, pero muchos chi-
cos, alimentaron sus almas con amor
y esperanza. Sin poder nombrar a Je-
sús, porque al ser hospital público, nos
pidieron que por respeto no usáramos
imágenes religiosas, Jesús estuvo ahí,
en cada actitud, en cada rostro, en cada
uno de nuestros jóvenes.

El Papa Francisco nos dijo: Jóve-
nes salgan y hagan lío, no sean cris-
tianos de balcón, que miran todo des-
de arriba, salgan a la calle. Y sí, ¿sa-
ben qué? el Copello salió e hizo lío,
ese lío del bueno que llena el corazón
de esperanza.

Que el Buen Dios los bendiga y los
invito a “salir” también. ¡Yo puedo,
tú puedes, él puede, nosotros pode-
mos, ustedes pueden, ellos pueden…
todos juntos podemos! Nunca lo olvi-
den. VOZ

Laura Bilbao

Hay muchas personas que frecuente-
mente dicen que les gustaría ayu-

dar a otros, pero no saben cómo. Todos
sabemos que hay personas que sufren
necesidades extremas, pero también es-
tán aquellas que no pueden satisfacer
ni las más básicas, como un poco de
alegría, a la cual todos tenemos dere-
cho. En este caso, y con motivo del día
del niño, pensamos en ellos. La mayo-
ría de nosotros tenemos, generalmen-
te, muchas cosas que no necesitamos o
no usamos. Si por un momento pensá-
ramos en esas personas que no tienen
tanto, podríamos desprendernos de
mucho de lo que hoy tenemos. Eso fue
lo que hicimos nosotros, y lo que in-

centivamos a los distintos vecinos de
Devoto a hacer. Pusimos todo nuestro
esfuerzo en cada actividad, dando lo
mejor de cada uno porque, aunque no
conocemos a esas personas, sabíamos
que lo necesitaban y se lo merecían.
También esta actividad nos dio nuestra
recompensa, porque la sensación que
te llena cuando ayudas a los demás, es
única.

Esperamos poder seguir teniendo es-
tas oportunidades, ya que, con un poco
de esfuerzo de cada uno, podemos ha-
cer una diferencia en los demás. VOZ

Candela Ramírez
Primer Año

El Día del Servicio
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Articular con la Universidad nos pro-
pone cuestionarnos como nivel edu-

cativo, pensando y revisando nuestro
paradigma de enseñanza y aprendiza-
je, con el objetivo que la inserción de
nuestros alumnos en el nivel superior
sea exitoso, casi natural, como conti-
nuidad de un proceso educativo.

Articular significa revisar los conte-
nidos significativos, definir las capaci-
dades cognitivas que deben desarrollar
nuestros alumnos, profundizar en una
metodología de estudio y afianzar los
valores del esfuerzo, la constancia y las
ganas de crecer y aprender. Para todo
ello sostenemos con cada Universidad
contactos permanentes los que nos per-

miten llevar adelante los desafíos del
conocimiento.

Por tal motivo realizamos diferentes
convenios con las Universidades con las
que compartimos un modelo en común:

La Universidad Tecnológica Nacio-
nal, hace ya 13 años, que certifica los
conocimientos de informática de nues-
tros alumnos. Además compartimos
diferentes actividades de intercambio
académico.

La Universidad Católica Argentina,
desde este año, certifica los conoci-
mientos de inglés en el nivel alcanza-
do por cada uno de los alumnos que se

presentan. Además tenemos un conve-
nio de ingreso diferenciado y becas.

Este mismo convenio de ingreso di-
ferenciado y becas, sostenemos con la
Universidad Argentina de la Empresa
y desde este año con la Universidad de
San Andrés.

En cada uno de los casos hemos sido
seleccionados como una Institución
cuyos alumnos reciben una sólida edu-
cación académica y en valores. Todo
esto sólo es posible con el esfuerzo de
los alumnos, sus familias y de todo el
grupo de educadores que compartimos
un objetivo único: La formación inte-
gral de nuestros jóvenes.

A continuación dos profesores del

nivel secundario les describen la ex-
periencia de articulación con la Uni-
versidad de Buenos Aires, en uno de
sus aspectos.

Fundamentación de los
talleres de UBA XXI

UBA XXI es un Programa de la
Universidad de Buenos Aires (UBA),
dirigido a aquellos alumnos interesa-
dos en cursar algunas de las materias
del Ciclo Básico Común (CBC) en-
contrándose aún en sus últimos años
del Nivel Medio con el objeto de fa-
vorecer el acceso de los alumnos al

Articulación con la Universidad
nivel superior.

Desde hace tres años ininte-
rrumpidos, el Colegio Cardenal Cope-
llo brinda a sus alumnos de 4º y 5º
Años la.posibilidad de una cursada de
las asignaturas “Sociedad y Estado” y
“Pensamiento Científico”. Ambas
asignaturas son comunes a la gran
mayoría de los ciclos básicos de las
carreras de la Universidad de Buenos
Aires y, en razón de ello, diversos
alumnos manifestaron su interés en ser
acompañados por el colegio en esta
experiencia. A partir de tal preocupa-
ción de nuestros alumnos, desde el
colegio se decidió el sostenimiento de
estos talleres que sirven como acom-

pañamiento al proceso de
aprendizaje de contenidos y
evaluación de los mismos.
Teniendo como objetivo una
preparación universitaria
para los alumnos de 4º y 5º
Años, nos parece importan-
te brindar una guía tanto en
los contenidos curriculares
como en la organización de
la actividad universitaria
propiamente dicha.

Consideramos además,
que los contenidos de UBA
XXI presentan cierta com-
plejidad, por lo cual la ex-
plicación y orientación re-
sultan de un gran aporte para
los alumnos, constituyendo
además un buen complemen-
to de los contenidos curricu-

lares de las materias correspondientes
a sus últimos años de la educación me-
dia y, por último, brinda al estudiante
la posibilidad del inicio de una cursa-
da, al ingresar al primer año de la edu-
cación superior, con una menor canti-
dad de asignaturas lo cual significa una
experiencia adquirida, un bagaje ya in-
corporado y una cursada con una me-
nor carga horaria y teórica que le faci-
lita su desarrollo y posibilita una tran-
sición menos traumática a la vida uni-
versitaria. VOZ

Mangiantini – Pérez Bisbal
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Las Tecnologías de la In-
formación y Comunica-

ción (TIC) están impactan-
do en el mundo educativo
actual. El uso de estas tec-
nologías, permiten acercar
a los alumnos a los conte-
nidos educativos de dife-
rentes maneras. Lo impor-
tante debe ser siempre lo
educativo y no lo tecnoló-
gico, es decir, cuando se
planifica el uso de las TIC
se debe tener en mente qué
es lo que van a aprender los
alumnos y en qué medida
la tecnología sirve para
mejorar la calidad del pro-
ceso de enseñanza dentro
del aula.

Con un método de ense-
ñanza expositivo, las TIC refuerzan el
aprendizaje por recepción. Con un mé-
todo de enseñanza constructivo, las TIC
facilitan un proceso de aprendizaje por
descubrimiento.

Se deben utilizar las TIC de forma
que los alumnos aprendan “haciendo
cosas” con la tecnología. Tenemos que
organizar en el aula experiencias de tra-
bajo para que los alumnos desarrollen
tareas con las TIC de naturaleza diver-
sa, como pueden ser buscar datos, ma-
nipular objetos digitales, crear informa-
ción en distintos formatos, comunicar-
se con otras personas, oír música, ver
videos, resolver problemas, realizar
debates virtuales, leer documentos, con-
testar cuestionarios, trabajar en equi-
po, etc.

A partir de este año en nuestra secun-
daria, implementamos el uso de algu-
nas de estas tecnologías. Se creó un Aula
Virtual inicialmente para las asignatu-
ras Educación Práctica (Computación)
e Introducción a las Ciencias Experi-
mentales (ICE), más adelante se agre-
garon Química de Cuarto y Quinto Años
y Matemáticas de Primer Año. Median-
te esta Aula Virtual, los alumnos cuen-
tan con material escrito, videos, aplica-
ciones, simuladores, ejercicios para re-
solver y resueltos, etc. Además de foros
de consulta y comunicación virtual que
reciben por correo electrónico.

También implementamos el almace-
namiento en la “Nube”, es decir en ser-

vidores de la empresa Google en inter-
net, de esta forma los alumnos cuentan
con un correo electrónico y un “pendri-
ve” en internet para almacenar los tra-
bajos realizados en la asignatura Com-
putación y poder acceder desde cual-
quier computadora, de manera de poder
seguir el aprendizaje desde sus hogares
como si estuvieran en la escuela.

Los alumnos cada vez incorporan
más el uso de teléfonos inteligentes o
Smartphones a su vida diaria. Estos dis-
positivos pertenecen a las TIC y se uti-
lizan para la búsqueda de información
en varias asignaturas. También se utili-
zan para poder tomar fotos y videos de
experimentos realizados en los labora-
torios de Ciencias, para luego confec-
cionar los informes de los mismos.

A mediados de este año se instalaron
dos Pizarras Inteligentes Digitales
(PID). La PID es una pantalla sensible,
similar a un pizarrón blanco, conecta-
da a un proyector y a una computado-
ra. En la PID se combina el uso de la
pizarra convencional con todos los re-
cursos multimedia y de las TIC que
puede ofrecer una computadora.

La PID se integra al aula y permite
crear, controlar y modificar mediante
un lápiz especial, cualquier recurso
educativo digital que se proyecte sobre
ella. Cualquier anotación o modifica-
ción realizada puede ser guardada y
posteriormente distribuida o impresa.

La PID permite un aumento de la efi-

ciencia y eficacia en el pro-
ceso de enseñanza. Las cla-
ses resultan más atractivas
y vistosas, tanto para los
docentes como para sus
alumnos, por la posibilidad
de uso de recursos más di-
námicos y variados (sitios
web, vídeos, audio, email,
aplicaciones educativas,
etc.).

Se aumentan las oportu-
nidades de participación y
discusión en las clases,
dado que se aumentan los
niveles de interacción en-
tre el profesor, los alum-
nos, la materia a impartir
y la tecnología utilizada.
Además optimiza el tiem-
po que el docente dispone

para enseñar, ya que le permite utilizar
nuevas fuentes de recursos educativos.
Mejora sustancialmente el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

El recurso se acomoda a diferentes
modos de enseñanza, reforzando las
estrategias de enseñanza con la clase
completa, pero sirviendo como adecua-
da combinación con el trabajo indivi-
dual y grupal de los estudiantes. El uso
creativo de la pizarra sólo está limita-
do por la imaginación del docente y de
los alumnos.

La pizarra ofrece al docente la posi-
bilidad de grabación, impresión y reuti-
lización de la clase, facilitando la revi-
sión de lo impartido.

Incrementa la motivación e interés de
los alumnos gracias a la posibilidad de
disfrutar de clases más llamativas y lle-
nas de color en las que se favorece el
trabajo colaborativo, los debates y la
presentación de trabajos de forma vis-
tosa. La utilización de pizarras digita-
les facilita la comprensión, especial-
mente en el caso de conceptos comple-
jos dada la potencia para reforzar las
explicaciones utilizando vídeos, simu-
laciones e imágenes con las que es po-
sible interactuar.

Las TIC permiten descubrir todos los
días una nueva forma de utilizarlas. El
límite es la imaginación y la creativi-
dad. VOZ

Jorge Monferrato

Las TIC en el aula
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Para nosotros, educadores cristianos,
la educación es, como lo fue para

Jesús, el lugar y la medición para reali-
zar, aquí y ahora, el Reino de Dios. La
educación está íntimamente unida a la
evangelización, fue el mismo Jesús
quien encarnó la Palabra como Maes-
tro, un Maestro que predicó fundamen-
talmente con el ejemplo.

Si pensamos entonces en educadores
comprometidos con la propuesta de
Juan María, el aula es un templo, es
decir, un lugar de encuentro entre las
personas, el saber y Dios. La evangeli-
zación no debería ser por tanto un ele-
mento extrínseco al quehacer y a la la-
bor docente, tiene que fluir naturalmen-
te, impregnando los saberes, las actitu-
des, la enseñanza en todas sus dimen-
siones. ”Establezco relaciones con los
niños y con Dios y ahí está la salva-
ción. Entonces, la escuela se convierte
en un ámbito de experiencia viva de
Dios. Es lugar de encuentro, es el Tem-
plo donde se ejerce la función de ense-
ñar” (J.M.de La Mennais).

Por eso el docente tiene que ser ante
todo testimonio de la coherencia entre
ser, pensar, sentir y actuar.

¿Cuáles son estas dimensiones de la
enseñanza y por ende de la evangeliza-
ción en el aula?

En primer lugar la dimensión rela-
cional: el educador transmite los valo-

res evangélicos en primer lugar a tra-
vés de lo vivido, en las situaciones es-
colares concretas y cotidianas. La vali-
dez del testimonio cristiano se percibe
en tanto y en cuanto el docente genere
lazos positivos que lo vinculen con los
alumnos, con sus familias y con los
otros educadores. A través de los lazos
se forman las comunidades en una co-
mún unión, comunión que es la im-
pronta fundacional de los centros me-
nesianos. “A partir de los lazos que es-
tablezco con el niño y el joven se va a
determinar el lazo que establezco con
Dios” dice Juan María.

En segundo lugar se sitúa la propuesta
didáctica: la síntesis entre Fe, cultura y
vida no debe darse por supuesta, es ne-
cesario concretarla en los currículos.
Esta propuesta abarca a su vez tres as-
pectos centrales:

• La dimensión cristiana de los con-
tenidos: las temáticas de las distintas
asignaturas son espacios donde se ex-
plicita el mensaje cristiano. Evangeli-
zar el currículum no consiste en trans-
mitir las verdades de la fe como lo hace
la catequesis, implica analizar la reali-
dad con una perspectiva cristiana, pro-
poniendo al alumno la apertura hacia
esta mirada. El docente es así un me-
diador entre el saber, sus alumnos y el
mensaje cristiano, su rol es fundamen-
tal y por esto, debe reunir en su perso-

na varias condiciones para ser evange-
lizador: solidez en cuanto a los conoci-
mientos académicos, actitudes y apti-
tudes como educador y como educador
menesiano, capacidad de interioridad
que se transmita a través de su voca-
ción docente. “La tarea se transforma
en una misión, y no la vivo como una
profesión porque hago de mi obra una
obra de Dios” (J.M de La Mennais)

• Las prácticas docentes que tiendan
a favorecer el desarrollo de capacida-
des como aplicación de los contenidos.
Esta es la única manera de poder vi-
venciar los fundamentos teóricos.

• Finalmente, las prácticas evaluado-
ras. La evaluación no debe convertirse
en un simple instrumento de control
sobre el alumno. Su rol se circunscribe
a afianzar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y por esto debe estar en
absoluta coherencia con las prácticas
docentes.

¿Para qué y para quiénes
evangelizamos?

La evangelización, como otras aris-
tas de la educación, no tiene como fi-
nalidad la satisfacción personal del do-
cente, ni tampoco el cumplimiento de
un proyecto institucional. Tan noble
misión se orienta exclusivamente al
alumno, es él quien da sentido y cen-
tralidad a nuestra tarea, según el caris-
ma de Juan María.

En síntesis, asumamos una postura
cristiana frente a los saberes, motive-
mos la capacidad de discernimiento de
nuestros alumnos con una mirada evan-
gélica y elaboremos una propuesta
comprometida con esta realidad tan
compleja en la que vivimos. VOZ

Equipo de evangelización del
currículum: Profesora Daniela
Ezcurdia, Profesora María del

Pino Graziani, Profesora
Marcela Paludi, Profesor

Eduardo Pansera, Profesora
Silvana Rizzo, Profesora María

Pía Zaffaroni

Evangelizar en el aula
SECUNDARIA
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Durante este ciclo 2013, se desarro-
llaron talleres de padres para los

alumnos de Sexto y Séptimo Grados de
la Primaria y todos los años de la Se-
cundaria.

El eje que condujo los diferentes en-
cuentros fue, la toma de decisiones y
nuestro acompañamiento como adultos
en esta situación.

Compartimos dudas, conceptos, café
y muchas ganas de encontrarnos.

Las charlas comprendieron las si-
guientes temáticas: La toma de deci-
siones en los adolescentes, Educación
para el amor I y II, la comunicación
con los adolescentes y Adicciones I y
II. Los profesionales nos acompañaron
e iluminaron muchas de nuestras incer-
tidumbres. Gracias a todos ellos y a las
familias que participaron de estos dife-
rentes momentos.

Nuestro objetivo es la formación in-
tegral de nuestros alumnos y apoyar-
nos en esta hermosa misión.

Lic. Daniela A. Ezcurdia
Rectora

A continuación compartimos algunos
de los conceptos de un encuentro. ¡Gra-
cias Lili!

La comunicación con los
adolescentes

El día 13 de agosto, una noche fría y
lluviosa se propuso en el marco de los
Talleres para Padres el Taller: “La co-
municación con los adolescentes”.

A pesar de la inclemencia del tiem-
po, fueron llegando a la hora conveni-
da padres y madres con búsqueda, in-
quietudes, deseos de participar y de

formarse.
Seguramente los atrajo el tema, la

convocatoria del colegio, ¡el amor por
sus hijos!

Para la comunicación con los
adolescentes no hay recetas… hay
búsquedas.

Vamos a dar algunas claves:
Para favorecer el diálogo con los ado-

lescentes necesitamos:

• Aprender a mirar…
- Mirar desde la valoración de lo po-

sitivo y no centrados en lo negativo.
- Mirar desde la necesidad del otro y

no desde mi deseo o proyección.
- Mirar desde el amor y no desde la

exigencia.
También necesitamos:

• Aprender a escuchar
- La escucha es un componente fun-

damental de la comunicación. Implica
receptividad: tiempo y espacio interior.

La cultura actual, tiene un sinfín de
elementos favorables y positivos pero
promueve también un cambio en el or-
den de los valores, lo cual genera des-
concierto y confusión.

Los adolescentes necesitan ser escu-
chados por alguien que los reciba sin
prejuicios y sin escandalizarse. Y a la
vez piden sin palabras ser orientados
no por la imposición del deber ser sino
por la voz de quien ha encontrado un
camino de trascendencia en su propia
vida.

Necesitamos:

• Aprender a decir…
- Descubrir qué, cuándo y cómo.
Descubrimos que tenemos más pre-

guntas que respuestas y eso es impor-
tante porque es señal de búsqueda, los
adultos no somos dueños de la verdad.

¿Qué ayuda o favorece la comuni-
cación con los adolescentes?

Cercanía y confianza.
Escucha atenta y libre de juicios.
Mirada misericordiosa y fidelidad a
la Verdad, mucha paciencia, son con-
diciones para el que intenta una co-
municación con el adolescente.

¿Qué no ayuda?
Ambigüedad o incoherencia.
Prejuicios.
Autoritarismo.
Desentendernos.
Superficialidad y amiguismo.

A modo de síntesis, luego de recibir
el desarrollo del tema y hacer aportes
concluimos que algunos elementos son
claves: Paciencia - Coherencia – Ges-
tar vínculos de confianza - Firmeza
unida al afecto – Respeto mutuo y
Convicción.

Cerramos preguntándonos ¿Qué ne-
cesitamos nosotros como padres? Y
nos encontramos con la figura de Je-
sús, Buen Pastor, que nos puede ense-
ñar el camino y fortalecernos en nues-
tra debilidad.

Con un corazón abierto hicimos una
oración poniendo en el corazón del
Maestro el vínculo con cada uno de
nuestros hijos.

El Taller fue una ocasión de apren-
der pero también de encontrarnos y re-
novarnos en la esperanza. VOZ

Lic. María Estela Guita

Talleres de padres

Salvador M. del Carril 3442, 1º Piso - C.A.B.A. - Tel: 4502-4236
www.redcopello.org.ar   /  info@redcopello.org.ar
facebook: red solidaria copello  /  red solidaria copello rama joven
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A continuación leeremos sobre la his-
toria de un niño llamado Raúl Panoz-

zo, que pasó de trabajar en el campo lue-
go de la escuela, a estudiar para ser Her-
mano. Y como dedicado trabajador, aún
continúa con la misión menesiana.

–¿Cómo era su vida de pequeño?
–Yo soy de Entre Ríos. Crecí en el cam-

po, trabajando la tierra, junto con mis ocho
hermanos. Éramos una familia muy nu-
merosa, ya que se necesitaba gente que
trabajara, y no se le podía pagar a un peón.
En la mañana iba caminando a una es-
cuelita de campo que quedaba a cuatro
kilómetros de mi casa; en la tarde me de-
dicaba a la agricultura, y en las noches
hacía mis deberes a la luz de un farolito.
Esa rutina solo me duró hasta Cuarto Gra-
do, ya que allí se terminaban los estudios,
pues no había mucho que enseñar.

–¿Cómo decidió dejar la agricultura
y cambiar para ser hermano?

–La verdad es que el trabajo de campo
no me llenaba. No era mi “vocación”. Mi
idea principal era dejar el campo y venir
a Buenos Aires. Ser hermano no es algo
que elegí desde el principio; yo quería ser
jugador de fútbol, luego aviador, y por
último hermano.

–Entonces, ¿por qué cambió de de-
cisión con respecto a sus otras incli-
naciones?

–No fue una decisión mía desde el prin-
cipio. Un día, llegó a Entre Ríos un Her-
mano que iba pasando por todos los pue-
blos, buscando a algún joven que quisie-
ra ser Hermano. En el tiempo que estuvo,
hubo una tarde en la que llegué a mi casa,
y se encontraba hablando con mis padres
en el comedor. Delante de ellos fueron
pasando mis hermanos; pero cuando pasé
yo, el Hermano me miró y dijo “éste es”.
Luego, me llevó a hablar aparte, y me
explicó que él era un Hermano del Cope-
llo, y me invitó a convertirme en uno tam-
bién. Ese viaje lo hizo en Febrero de 1948,
y me dijo que volvería en Marzo por mi
respuesta. Yo ni siquiera sabía que era un
Hermano, la idea de serlo no me llenaba,
pero me entusiasmó la idea de venir a

“Siempre hay que buscar nuestra felicidad
en la felicidad del otro”

Buenos Aires, y le dije que sí.

–¿Qué pasó cuando llegó a Buenos
Aires, sin querer ser Hermano?

–Cuando llegamos, el Hermano me lle-
vó a una casa de formación (que es en
donde uno se instruye para ser Hermano).
Los primeros tres días los pasé llorando,
pues no tenía ningún familiar ni nadie para
poder refugiarme. Pero luego me fui acos-
tumbrando. Al despedirme de mis padres,
lo único que mi padre me dijo es que te-
nía su autorización para viajar con tal que
la vocación que eligiera me hiciera feliz
para toda la vida. Allí aprendí lo que era
ser un Hermano, y terminé el primario al
igual que el secundario. Una vez finaliza-
do 5° Año tuve que decidir si quería con-
tinuar siendo Hermano o no. Yo opté por
continuar. A partir de ese momento, que-
daba anulada toda otra opción que no fue-
se ser Hermano. Tienes un año de Novi-
ciado, un año de prueba, y luego cinco
años más. Después, tuve que realizar mi
“Profesión Perpetua de Hermano”, para
lo cual hay que hacer 3 votos a Dios:

• Pobreza: tener sólo lo necesario.
• Castidad: no tener relaciones de nin-

gún tipo con alguna mujer, porque se debe
dedicar todo el tiempo a los niños, por-
que el verdadero matrimonio del Herma-
no es con Dios.

• Obediencia: se debe hacer todo lo que
te ordenen.

–Una vez finalizados todos esos ritos,
¿qué empezás a hacer?

–Empiezas a ser profesor. Ya que eso
es ser Hermano: dedicarte toda la vida a
los niños. Y eso es lo que hice. En esos
tiempos, un solo profesor daba clases a
los mismos niños todo el día, mañana y
tarde. Yo era el profesor de 1er Grado Su-
perior. Pero, como los comienzos siem-
pre son difíciles, había otro hermano en
la clase que me indicaba qué hacer.

–¿Por cuánto tiempo fuiste profesor?
–Comencé dando clases en el año 1955

hasta el año 1989, cuando me pasaron a
Secretaría. Allí estuve por 18 años, hasta
que llegó el momento de jubilarme, es
decir, dejar mi lugar a otros. Igualmente,

todavía continúo dedicándome a los jó-
venes como puedo, y sigo con la misión
menesiana.

–¿Qué es esa misión menesiana de la
cual se habla tanto?

–La misión menesiana consiste en ayu-
dar a otros, a cualquiera que lo necesite.
No necesariamente alguien pobre, sino
cualquier persona que vea que necesita
ayuda en algo. Y una vez que la empie-
zas, no la terminas, porque siempre hay
que buscar nuestra felicidad en la felici-
dad del otro.

–¿Dónde viven los hermanos?
–Antes, en el Primario, sobre la Aveni-

da del Carril, había un pabellón donde
teníamos nuestras habitaciones. Luego,
éste fue demolido para que el primario se
agrandara. Hoy en día vivimos en el últi-
mo piso del edificio secundario.

–¿Cuántos hermanos hay en el co-
legio?

–Cuando yo comencé a enseñar, todos
los profesores eran hermanos. En la ac-
tualidad somos solo cuatro hermanos:
Benito, Alfredo, Bravo y yo.

–¿Qué hacés los fines de semana?
–Cuando no hay niños en el Colegio,

la escuela está muy incompleta. Porque
las escuelas son para los niños, y no tie-
nen sentido sin ellos. Nosotros debemos
dedicar un tiempo especial a nuestras ora-
ciones, y luego descansamos, leemos al-
gún libro, miramos televisión, paseamos,
hacemos lectura espiritual, etc.

Gracias Hermano por todo lo relatado
y el tiempo que me dedicaste para esta
entrevista, fue muy enriquecedor todo lo
que me contaste ya que es una descrip-
ción que muestra una visión de la vida
muy diferente a la de mis tiempos. Es muy
emocionante ver el sacrificio que tuviste
que hacer, las decisiones que debiste to-
mar siendo tan niño y lo mucho que has
hecho por el prójimo, ojalá pueda tomar
yo para mi vida personal tu relato y saber
elegir bien cuando sea el momento. VOZ

Candela Ramírez
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Una jornada inolvidable la vivida por
grupos de alumnas del nivel secun-

dario que practican Handball y Voley
en las clases de Educación Física.

Se realizó en nuestro campo de De-
portes de Martín Coronado, el “X Tor-
neo Intercolegial Colegio Cardenal
Copello”, donde recibimos a institucio-
nes que esperan todo el año para poder
participar del mismo.

Aproximadamente 350 alumnas, en-
tre las de nuestro colegio y las de las
demás instituciones, practicaron depor-
te durante todo el día, acompañadas por
un clima ideal para realizarlo.

Nos visitaron el Virgen Niña,
Perpetuo Socorro, Instituto
Evangélico Argentino, Mater
Dolorosa y Misericordia, con
diferentes equipos de las cate-
gorías mayores y menores para
ambos deportes.

Contamos con entrega de pre-
mios, donde los equipos clasi-
ficados del 1º al 3º puesto se lle-
varon sus trofeos y medallas co-
rrespondientes. Obteniendo
nuestra institución el primer
puesto en la categoría mayores
de Voley y el primer premio ge-
neral como colegio por la su-

X Torneo Intercolegial
Colegio Cardenal Copello

matoria de puntos globales en todas las
categorías de los dos deportes. ¡¡Feli-
citaciones chicas!!

Hubo una buena predisposición por

parte de todos los profesores y ayudan-
tes que nos acompañaron y pudieron
hacer posible que este evento finalice de
manera impecable, y una vez más las
alumnas y personal docente de los cole-
gios quedaron asombrados del hermoso
campo de deportes que tenemos y más
aún de la manera que lo encontramos
preparado especialmente para esta oca-
sión por el personal del mismo.

Nos prepararon 6 canchas de voley y
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Este año, el Colegio Cardenal Cope-
llo ha tenido la posibilidad de co-

menzar con la experiencia de un taller
de escritura. Éste inicia como fruto de
una necesidad planteada desde el cuer-
po docente y se propone como un ger-
men de cambio del trabajo áulico, un
tanto desestructurado pero no por eso
menos específico. La idea principal es
darles a los alumnos las herramientas y
los espacios para que exploten sus ca-
pacidades para la escritura; sin duda la
experiencia nos ha demostrado que esto
funciona y que es un espacio de prove-
cho tanto para los alumnos como para
los docentes.

Por otra parte, a pesar que (como todo
proyecto que recién comienza) hemos
tenidos nuestras dificultades, creemos
que día a día se va forjando el cambio
y tenemos la suerte de poder afirmar
que esto es notorio. El taller se plantea
desde dos puntos de vista altamente in-
terrelacionados: por un lado, la com-
prensión de textos de diferentes tipos
y, por el otro, la producción, gradual,
de escritos que sean de mayor comple-
jidad y que demuestren que cada alum-
no es un escritor individual, con ideas,
propuestas y modos diferentes de per-
cibir la realidad que deben ser escucha-
dos y respetados.

Para dar lugar a una propuesta me-
todológica, nos pareció importante
plantear un trabajo basado en la expe-
riencia del alumno en relación con los
textos escolares en general. Por esto
elegimos realizar la modalidad del
aula-taller, el propósito de esto es per-

mitir que ellos puedan ‘escribir’ sus
lecturas, tanto de manera oral como
escrita, dando lugar a la participación
en clase y a la libertad para exponer
sus dudas. Las actividades son indivi-
duales pero compartidas en clase, o
bien, grupales; y parten de los senti-
dos que cada uno pueda hallar y ex-
traer de los textos leídos.

Se resalta, principalmente, el darle la
posibilidad al alumno de crear lectu-
ras, tanto de los textos literarios como
de otros tipos de textos. Partiendo del
trabajo en clase y de diferentes entre-
gas, la idea es facilitar el acercamien-
to, sin miedos o preconceptos, a la lec-
tura y a la escritura. En este modo de
proyectar las clases pudimos notar que
mediante las distintas interacciones con
sus compañeros, cada estudiante pue-
de plantearse este conocimiento com-
partido y que, a partir de los diversos
aportes, se da la posibilidad de crea-
ción de saberes.

En este sentido, algunos de los pro-
pósitos que constituimos como docen-
tes fueron: establecer el diálogo como
forma de construcción del conocimien-
to y enfocarnos en la necesidad de un
rol activo y productor por parte del
alumno, trabajando así a partir del
error, teniendo en cuenta las necesi-
dades de cada uno, tanto en el área de
lengua como en las otras. De este
modo fueron surgiendo distintas acti-
vidades orientadas hacia  la compren-
sión de diferentes estilos de consignas
y sus resoluciones, y así posibilitarles
a los alumnos el contacto con diferen-

tes textos y sus formatos, para que
puedan entenderlos a la hora de estu-
diarlos y reflexionar sobre aquellos
puntos que puedan generarles compli-
caciones. Por último, otro de nuestros
objetivos principales es generar una
conciencia de la normativa gráfica
como parte del lenguaje, mediante la
elaboración de textos y su corrección
junto con los docentes.

Otro rasgo importante es que para la
realización eficaz de la metodología
propuesta debimos desmembrar los cur-
sos en un proceso gradual, por esto cada
uno cuenta con dos docentes y cada
mitad realiza sus tareas en aulas sepa-
radas. Esto posibilita la tarea del taller,
ya que nos permite acercarnos a los
alumnos y cubrir de la mejor manera
las necesidades de cada uno, conside-
rándolos sujetos con libertad de expre-
sión y con mucho para compartir.

En definitiva, esta nueva experien-
cia es una forma de empezar a abrir-
les nuevos caminos a un aprendizaje
significativo que pueda producirse en
profundidad, dejando huellas en cada
alumno para que estas capacidades
adquiridas sean parte de su pasaje por
las instancias de aprendizaje escolar
y, en adelante, para que sean un modo
de comprensión y visión del mundo
que los rodea. Esperamos y confiamos
en que esta propuesta sea recibida y
aprovechada por toda la comunidad
educativa. VOZ

Agustina Cavallero, Agustina
Santoyanni, Matías Verdecchia

TALLER DE ESCRITURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS

Hacia nuevos modos de aprender

2 de handball y de esa manera pudo de-
sarrollarse de forma organizada todos
los partidos programados.

Desde ya muchas gracias a todos, a
los padres que autorizan y permiten que
sus hijas participen de estos encuentros,
a los directivos y profesores que nos de-

jan “sacar” a las alumnas de
clase, al Dpto. de Educación Fí-
sica, y especialmente a las
alumnas que nos representaron
con la mejor actitud, compro-
miso y espíritu deportivo.
VOZ

 X Torneo Intercolegial Colegio Cardenal Copello
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Al buscar el significado de la pala-
bra “egresado” en el diccionario me

encontré con lo siguiente:
Egresado: Es aquel sujeto que ha con-

cluido sus estudios, y obtenido un títu-
lo o graduación.

Este significado, más allá que define
correctamente la palabra, está totalmen-
te vacío de sentimientos. Ser egresado
es mucho más que haber logrado alcan-
zar un titulo y tener una fiesta de gra-
duación, ser egresado impli-
ca estar formado también
como una persona adulta
que comienza a transitar el
camino de la vida.

Son muchos los años que
llevo dentro de este colegio,
y estoy totalmente agrade-
cida a mis padres por haber-
me anotado en él cuando te-
nía tan solo 4 años. Estoy
orgullosa que este colegio
me haya abierto las puertas
durante tantos años para po-
der formarme tanto acadé-
micamente como persona.

Mucho es lo que uno
aprende día a día a lo largo
de este tiempo, desde lo más
sencillo a lo más complejo. Cada uno
aprende diferentes cosas, muchas de las
cuales nos sirven para el resto de nues-
tra vida. Fue aquí, en el colegio Carde-
nal Copello, donde pude descubrir la
importancia de aprender, ya que el sa-
ber abre infinitas puertas, brinda la po-
sibilidad de elegir y comprender, para
luego transmitir, desde una simple
cuenta matemática hasta la historia de
nuestro pueblo.

He aprendido que se debe aprovechar
cada día, no hay que dejar que termine
un día sin haber crecido un poco, sin
haber sido feliz, sin haber alimentado
los sueños. Nunca hay que dejar ven-
cerse por el desaliento, siempre hay que
disfrutar de la vida con una sonrisa y
hay que soñar constantemente.

El Copello es una gran familia donde
sabes que nunca vas a estar solo, siem-
pre hay alguien dispuesto a escucharte
y acompañarte hasta en los momentos
más difíciles. Siempre hicieron todo lo

posible por verme feliz y para que nun-
ca baje los brazos. Los directivos y el
cuerpo docente siempre nos han llena-
do de sonrisas y enseñanzas, el cariño
de ellos con los alumnos es inmenso. De
cada uno de ellos me llevo muchísimos
conocimientos pero lo más importante
que me llevo son los mejores consejos,
charlas y momentos. Es tan lindo cami-
nar por un pasillo y que los profesores
te recuerden y te saluden.

Muchas gracias a todos ellos que for-
maron parte de nuestro crecimiento y
fueron los encargados de depositar en
nosotros ciertos valores para contribuir
en nuestra formación como buenas per-
sonas. Su trabajo siempre fue más allá
de una explicación, una lectura o una
corrección de examen.

Con respecto a mis compañeros, pue-
do decir que he conocido a personas
maravillosas y, que la amistad y el ca-
riño que me brindan ellos día a día es
único. Sé que una de las cosas que mas
voy a extrañar va a ser no poder entrar
al aula todas las mañanas y ver la cara
de todos ellos, la energía que se genera
dentro del aula al estar todos unidos
como grupo es increíble. Pero empren-
der nuevos caminos siempre implica
una despedida. A veces con más ganas
de aprender y otras veces con menos,
fuimos recorriendo el camino. Muchos
años pasaron. Nos fuimos conociendo,
año a año se incorporaron algunos com-

pañeros nuevos y otros fueron quedan-
do en el camino, pero todos ellos si-
guen presentes en nuestro recuerdo.
Pero hoy, la senda que hemos seguido
juntos se bifurca y cada uno escogerá
la suya. Independientemente del cami-
no que cada uno escoja, nunca debe-
mos olvidar que lo más importante de
la vida son los verdaderos y perennes
valores

El tiempo ha pasado y, paradójica-
mente, cuan cerca están en
el recuerdo los lejanos días,
en que nosotros, llenos de
infantil recelo ante el nuevo
mundo que se abría frente a
nuestros ojos, cruzábamos
por primera vez el umbral de
la puerta del Colegio.

Se que todo llega a su fin,
que todo lo que empieza
termina. Hoy se cierra un
capítulo más en nuestras
vidas, un capítulo en el que
quedaron sembrados es-
fuerzos, preocupaciones y
desvelos y que al final re-
dunda en una cosecha de
triunfos y satisfacciones.
Es por ello que aquella chi-

ca frágil, insegura y tímida que mira-
ba con incertidumbre el futuro, hoy
es una joven optimista e ilusionada
que se proyecta al mismo con la cer-
teza de quien se ha preparado a con-
ciencia y que ahora cuenta con he-
rramientas para enfrentar los nuevos
desafíos.

Egresar es haber logrado la confian-
za necesaria para salir a la vida y poner
en juego todos los conocimientos y va-
lores adquiridos durante todos estos
años para demostrar que nuestras raí-
ces son fuertes y verdaderas.

¿Cuántas historias quedaron en estos
pasillos, en estas aulas? Son tantas y
cada una de ellas es única e irrepetible.

Muchísimas gracias Cardenal Cope-
llo por haber sido mi segunda casa y
haberme brindado todo. VOZ

Camila Alejandra Mateos
Egresada 2013 5º “A”

¿Qué significa ser egresado?
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BODAS DE PLATA Y ORO

Promociones 1963 y 1988
El día jueves 31 de octubre se realizó

en la sede del colegio primario un
encuentro donde se celebraron los 25 y
50 años de egresados de diferentes ca-
madas. Debemos destacar que la cama-
da que cumplió 25 años de egresados
corresponde a la primera promoción de
mujeres que iniciaron su secundario en
el año 1984.

Fue una celebración muy particular
ya que por primera vez en muchos años
se dio cita en el salón de actos una gran
cantidad de hermanos de la Comuni-
dad Menesiana. Estaban presentes los
Hermanos Juan, Manuel, Bravo, Alfre-
do, Raúl, Benjamín, Luis y el Superior
Provincial Hno. Benito. También se
hicieron presentes miembros de la Aso-
ciación Amigos encabezados por su
presidente Julián Espiño y su vicepre-
sidente Fabián Accinelli. En represen-
tación del personal docente concurrie-
ron las profesoras Nora Rossi y Alejan-
dra Damiani.

Después de la re-
cepción y acredita-
ción de los concu-
rrentes, se izó la
bandera en el patio
principal del cole-
gio al tiempo que
se escuchaban los
acordes de la can-

ción “Saludo a la
bandera”, lo que
propició un mo-
mento muy emoti-
vo para todos los
concurrentes.

A continuación
los ex alumnos su-
bieron al Salón de
Actos donde en pri-
mer lugar un repre-
sentante de los
alumnos que cum-
plían las bodas de

oro recordó con cálidas palabras su paso
por el colegio y refrescó a sus compa-
ñeros varias anécdotas sabrosas.

Se entregaron medallas doradas para
los “jóvenes” que egresaron en el año
1963 y que cumplían sus 50 años de
egresados. Luego llegó el turno de las
medallas plateadas para los “un poco
más jóvenes” que se recibieron en el
no tan lejano año 1988, solamente 25
años atrás…

También hubo una nota de color ya
que el señor Luis Ordoñez, que cum-
plía 50 años de egresado, le entregó la
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medalla recordatoria de los 25 años a
su hija María del Carmen, configuran-
do un caso excepcional del que no se
recuerdan antecedentes.

El paso siguiente fue bajar al patio
cubierto donde los presentes disfruta-
ron un lunch mientras conversaban re-
memorando viejos tiempos. Se les en-
tregó una foto recordatoria del evento
a cada participante y la charla conti-
nuó hasta que de a poco los homena-
jeados fueron dejando el lugar cuando
el jueves ya se estaba extinguiendo.
VOZ

Michael Lean Cole
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Hace cinco años cuando Tomás Fer-
nández Ordoñez, traspasó por

primera vez las puertas de éste, nues-
tro Colegio, no sabía que también,
estaba cumpliendo un deseo de su
bisabuelo, mi padre. Tomás fue así,
el precursor de la cuarta generación
consecutiva de nuestra familia y la

tercera consecutiva de la familia Fer-
nández, Sebastián su padre y Lalo su
abuelo, que una vez más eligieron
una educación junto a los Hermanos
Menesianos.

Mi padre, José Luis Ordoñez
Valenciaga, había nacido en Reinosa
España, en una pequeña ciudad encla-
vada en la cordillera cantábrica, en la
naciente del río Ebro. Allí precisamen-
te, en Reinosa se encontraba uno de
los primeros colegios fundados por la
Congregación de los HH. Menesianos
en España. En este colegio, llamado
San José, se educó mi padre junto con
su hermano menor durante los años 20
y parte de los 30 donde obtuvo la edu-
cación y formación que fueron los pi-
lares para lograr ser un hombre de bien.

Los avatares de la vida hicie-
ron que en el año 1950, ya con esposa
e hijo, tuvieran que emigrar a Améri-
ca, así llamadas estas tierras en Espa-
ña en aquella época; buscando un me-
jor futuro, libertad y paz para su fa-
milia. Inicialmente llegamos y nos
instalamos en Montevideo Uruguay.
Mi padre traía información que en

América del Sur la Congregación Me-
nesiana había fundado colegios en al-
gunos países. Como su mayor deseo
era que su hijo se educara con los HH.
de La Mennais, comenzó la búsqueda
por diferentes colegios religiosos, pero
lamentablemente no pudo concretar su
sueño, pues todavía los Hermanos no

se habían estable-
cido y fundado el
que ¡Si! hoy es el
Colegio La Men-
nais.

En el año
1959, nuevamen-
te las circunstan-
cias de la vida lo
hicieron emigrar
y su destino esa
vez fue Buenos
Aires. Y ahí sí te-
nía la seguridad
que los Herma-
nos tenían un co-
legio. Lo primero
que hizo al llegar
fue buscar el Co-
legio La Mennais

pero la búsqueda fue infructuosa pues
nadie sabía de la existencia del mis-
mo. Después de varios meses, ante el
inicio del ciclo lectivo, decidió ano-
tarme en el colegio marianista del ba-
rrio de Belgrano,
zona en la que vivía-
mos. Transcurrían
los primeros días del
mes de abril de 1960,
cuando mi padre re-
cibió el llamado de
unas Hermanas reli-
giosas con las que se
había contactado que
le dijeron: “Mire…,
los Hermanos de La
Mennais efectiva-
mente tienen un co-
legio, llamado Car-
denal Copello”. Al
día siguiente, él ya
estaba tocando timbre en la calle Nue-
va York y para su sorpresa, dos Her-
manos de los que lo recibieron con
profunda emoción fueron José y Mar-
tín quienes habían sido sus profeso-
res en Reinosa, España. El H. Pauli-

no, era el director del colegio en ese
momento. No habían pasado 24 ho-
ras cuando ya me encontraba sentado
en un banco de este querido colegio y
en el que hoy cumplo 50 años de egre-
sado y con un agregado que aumenta
mi alegría y emoción, mi hija María
del Carmen también conmemora sus
25 años de egresada, en la primera ca-
mada de niñas compartiendo estas
aulas con sus compañeros.

A pesar de la distancia, pues
vivíamos en Belgrano, mis dos hijos
mayores Luis y María hicieron toda
su escuela secundaria en el Copello,
atravesando media ciudad para ello,
contando muchas veces con la ayuda
de su abuelo que los llevaba y traía
con su auto. Afortunadamente para el
más chico, Santiago, cuando llegó su
turno de ingresar al colegio ya nos ha-
bíamos mudado a Villa Devoto y no
tuvo que hacer aquel largo camino
hasta el colegio. Cabe agregar que
también mi otro nieto Tiago Ordoñez
Porchetto, su hijo, el año próximo in-
gresará a ésta nuestra casa, la que tan-
to queremos.

Así, agradeciendo una vez más
a Dios, los deseos de mi padre, al igual
que los míos, hicieron que nuestros
hijos y hoy los bisnietos de mi padre

cumplan su sueño y sean ellos los pro-
tagonistas de esta cuarta generación
copeliana. VOZ

José Luis “Gallego” Ordoñez
Promoción 1963
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Hace cuatro años que empezamos
a construir un sueño comparti-

do. La idea siempre fue ofrecer un
espectáculo de calidad y a su vez
colaborar con la Red Solidaria Co-
pello juntando leche en polvo para
ser entregada en los hogares de ni-
ños que asiste.

El pasado 20 de septiembre en el
teatro del colegio secundario se rea-
lizó la Edición 2013 del Encuen-
tro Coral Solidario que en esta
oportunidad contó con la participa-
ción del coro Alma Coral de la
A.A.C.C.C., el coro de la Univer-
sidad de Belgrano y el coro de la
Universidad de San Andrés.

Los tres grupos corales ofrecie-
ron un entretenido y variado reper-
torio que engalanó la noche del
Copello.

Por su lado, los integrantes de la
Red Solidaria Copello se ocuparon
de recibir a los asistentes ofrecién-
doles un refrigerio.

CORO ALMA CORAL

Un buen momento musical
Un muy buen momento grupal

Encuentro Coral solidario / Edición 2013

¡Gracias a todos los que partici-
paron y colaboraron con este soli-
dario proyecto! VOZ

Subcomisión de Cultura /
A.A.C.C.C.

En lo que va del año “Alma Coral”
se ha presentado en cinco ocasio-

nes, una de las cuales fue en el hermo-
so auditorio de nuestro colegio secun-
dario junto a los coros de la Universi-
dad de Belgrano (UB) y de la Univer-
sidad de San Andrés (UdeSA).

El repertorio abordado es
consensuado entre los coreu-
tas bajo la guía de su director:
pop, rock, algo de folklore,
candombe y tango junto a un
madrigal del renacimiento ita-
liano. Entre los autores de las

piezas
figuran Charlie
Garc ía ,  Sp i -
netta, Pappo,
Los Piojos, Ce-
leste Carballo,
Cardozo Ocam-
po-Tejada Gó-
mez, Serrat y la
Bersuit.

Sus once in-

tegrantes no dejan de cultivar sus pala-
dares musicales y de los otros con re-
posterías artesanales, generalmente de
propia factura, acompañadas con un
buen café, un aromático licor e infu-
siones de las más variadas e insólitas
procedencias. Mmmm, un tercer tiem-
po luego del ensayo se hace imprescin-
dible. Además cantan.

La cita semanal es de dos horas los
días lunes, entre las 19:00 y las 21:00
hrs. en el colegio primario. Los encuen-
tros constan de ejercicios de relajación,
técnica vocal, aprendizaje de partes y
finalmente se amalgama la obra incor-

porando matices y dinámica.
Si entre los lectores hubiere algún in-

teresado en placeres gastronómicos y por
que no decirlo, también en el canto (ten-
ga experiencia o no), lo invitamos a que
se contacte con su director para una pri-
mera entrevista sin compromiso de nin-
gún tipo en la siguiente dirección:
nayacoros@gmail.com, o a través de la
secretaría de la Asociación Amigos del
Colegio Cardenal Copello. VOZ

Rodolfo Naya
Director del coro Alma Coral

Subcomisión de Cultura – A.A.C.C.C.
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Qué lindo ver el avance… y ver que
cada alumna encuentre el placer de

bailar y sentir lo maravilloso del movi-
miento. Este año sumamos una mues-
tra más, siendo tres las que realizamos
al año, que hacen que el alumno suba
más veces al escenario y muestre su tra-
bajo. Esto es parte importantísima para
la formación del estudiante de danza.

Para brindarles lo mejor, como es
nuestro objetivo, hemos traído a la
PRINCIPAL BAILARINA DEL TEA-
TRO COLÓN, GABRIELA ALBERTI,
que nos deleitó con sus bellos pasos en
la muestra del 26 de septiembre. Ade-
más, siempre tenemos bailarines invi-
tados para estimular y obtener el inter-
cambio de experiencias contribuyendo

al desarrollo de la formación de nues-
tros alumnos.

También en el 2013 sumamos moda-
lidades así se nutren de diferentes dan-
zas como ballet clásico, jazz y contem-
poráneo. Así es como intentamos afian-
zarnos cada vez más en nuestro queri-
do colegio y crecer con los alumnos
hacia una buena educación por el arte
del movimiento.

Gracias a todos los que nos acompa-

Danzas
en el
Copello

ñan año a año y en especial a la Aso-
ciación Amigos del Colegio Cardenal
Copello que me brindan la posibilidad
y confianza para esta tarea.

Invito a todos los alumnos que toda-
vía no conocen la actividad a que se
sumen, y que esta bueno apostar hora-
rios y días para hacer algo que les gus-
te. Es nuestra tarea hacer que ustedes
lo disfruten. ¡¡Los esperamos!! Y gra-
cias a los alumnos y padres por el cari-

ño que nos brindan en cada clase y cada
función. VOZ

Lía Furiasse y Staff de Danza
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Un año más tengo la maravillosa
oportunidad de transmitir la pasión

por el baile a las alumnas de nivel pri-
mario del Colegio Cardenal Copello. Y
lo más emocionante del ciclo lectivo

llega a fin de año con la Muestra Anual,
cuando las podemos ver brillar hacien-
do lo que más les gusta. Este es el mo-
mento donde cada una despliega el tra-
bajo realizado durante el año y expresa
a través de la fusión entre música y mo-
vimiento la inigualable felicidad de
bailar. El escenario se llena de sonri-
sas, caritas de alegría mezcladas con
nervios, vestuario de colores, purpuri-
na, peinados, luces, brillos, todo pues-
to en escena para que ellas sean las pro-
tagonistas de la tarde.

Pero para que arriba del escenario
ellas se conviertan en estrellas se nece-
sita de un gran trabajo previo que se
desarrolla durante todo el año. Las cla-
ses son el espacio donde las alumnas
experimentan la alegría de bailar; co-
nocen diferentes ritmos musicales;
aprenden los principales movimientos
de cada ritmo; los ponen en práctica a
través de coreografías; y uno de los mo-
mentos que más disfrutan es poder rea-

PURPURINA, PEINADOS, LUCES, BRILLOS Y
MUCHA MÚSICA

Ritmos en el Colegio
lizar el armado de sus
propias secuencias co-
reográficas. Esto les per-
mite combinar su creati-
vidad junto con lo apren-

dido y se vive como un momento
de trabajo grupal que fortalece las
relaciones de amistad dentro del
grupo.

Como todos los años, les damos
la invitación al ciclo lectivo 2014
a todas aquellas alumnas que es-
tén interesadas en conocer y par-
ticipar de la actividad, para que
cada vez seamos más las que com-
partamos la FELICIDAD de ex-
presarnos a través de la música y
la danza. VOZ

Nadia Ayala
Profesora de Danza Jazz y Ritmos

Subcomisión de Cultura /
A.A.C.C.C.
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El pasado 13 de septiembre el cole-
gio fue testigo de un espectáculo de

alta calidad teatral con un comprome-
tido sentido solidario.

La idea fue generar un espacio cul-
tural para colaborar con la Red Solida-
ria Copello y la Cooperadora del Hos-
pital Zubizarreta.

Sensibilidad
social y
excelencia
cultural

Roberto Pascual y José Luis Bai-
ni, ambos ex alumnos de nuestro co-
legio, fueron los encargados de po-
ner en escena la obra “El Hombre
Ideal” de Sergio Marcos y Guiller-
mo Camblor.

La propuesta no defraudó y el tea-
tro completo aplaudió de pie la pre-
sentación desarrollada en un contex-
to de desopilantes confusiones y diálo-
gos plenos de ironía, donde subyace la
traición, la culpa, los enfrentamientos.

Gracias a todos los que colabora-
ron trabajando, a Francisco Tano Ni-
gro por el apoyo técnico brindado, al

público por sumarse con su asisten-
cia, y muy especialmente a los acto-
res que nos regalaron un hermoso mo-
mento. VOZ

Subcomisión de Cultura / A.A.C.C.C.
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El teatro es un arte, que propone en
primer lugar, el juego como mate-

rial de trabajo y punto de partida. En
este espacio de juego, los alumnos tie-
nen la libertad, para crear personajes,

historias y situaciones donde ponen en
acción todas sus habilidades expresi-
vas y creativas. ¡Que son muchísimas!
Solamente hay que entrenarlas para te-
ner cada vez más capacidad de inven-
ción. Y esto es lo que hacemos en el
taller: entrenar las emociones y la
creatividad, para jugar a ser lo que
queramos ser. La creatividad no tiene
límites, y en esto los niños tienen algo
a favor: saben jugar. Sin juego, el tea-
tro no existe.

Para trabajar todos estos aspectos, en
las clases hacemos diferentes ejercicios
teatrales: improvisaciones, escenas guia-
das o libres, con música, ejercicios para
la composición de personajes y final-

mente trabajamos escenas de texto, para
acercarnos a la muestra de fin de año.

En ella los chicos aplican todo lo tra-
bajado en el año, creando los persona-
jes y situaciones que propone el texto,

pero nunca dejando de
lado su propia creatividad
para componer y aportar
todo lo que puedan para
enriquecer el texto con sus
actuaciones. Y de esto te-
nemos la prueba; todos los
que hayan podido ver las
muestras, pueden notar
que los chicos son real-
mente “pequeños gran-
des actores”. No es tarea
fácil abordar un texto tea-
tral y los alumnos lo hacen muy bien,
porque se divierten y juegan a ser otros
para contarnos el “cuentito” que pro-
pone el espectáculo. A lo largo de es-

tos años, hemos realizado diver-
sos estilos y géneros: “Cenicien-
ta”, “La bella y la bestia”, “Mi fa-
milia está embrujada”, “Perdidos
en la Biblioteca” y “Annie”.

Es maravilloso ver cómo crecen
actoralmente tanto los alumnos
que vienen desde el primer año,
como los que prueban por prime-

TALLER DE ACTUACIÓN, EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y
CONTEMPORÁNEA

Pequeños grandes actores

ra vez. Porque la energía de los niños
que ya participaron se contagia a los
nuevos, y todos juntos contagian al pú-
blico que los ve año tras año.

En esta oportunidad preparamos
“Alicia en el país de las maravillas”,
una historia de fantasía con personajes
muy divertidos y particulares que ha-
cen que esta historia sea maravillosa,
como bien lo dice su título.

Como docente intento transmitir mi
pasión por el arte a los niños que vie-
nen al taller, y a fin de año, cuando se
cierra el telón, al ver la alegría con que
se hizo cada función, siento que mi ta-
rea está cumplida.

No quiero dejar de agradecer el apo-
yo que tengo de la A.A.C.C.C. para
hacer mi trabajo, con libertad. La con-

fianza que la Asociación deposita en los
docentes, hace que trabajar sea algo
muy placentero, así como también la
confianza de los padres que dejan en
mis manos a sus hijos para que com-
parta con ellos todo lo que sé. ¡Gracias!
Y espero que cada año, sean más los
nenes que se animen a explorar el má-
gico mundo del teatro. VOZ

Laura Biondi
Lic. en Arte Dramático

Subcomisión de Cultura – A.A.C.C.C.
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Queremos iniciar esta nota agrade-
ciendo a la A.A.C.C.C. por abrir-

nos las puertas y permitir que continue-
mos con la actividad. Tener este res-
paldo nos confirma que nuestra tarea
diaria es importante, para nuestras
alumnas que cada año la eligen y sus
padres que confían en la misma.

La Gimnasia Deportiva es una disci-
plina que requiere confianza, constan-
cia y alegría. Además de facilitarnos
mucha flexibilidad, fuerza, postura cor-
poral y apertura, que le permite a las
alumnas realizar distintos ejercicios
como la medialuna, vertical, etc. Tra-
bajamos ejercicios de suelo, salto, viga
y coreografías combinadas. Sin
perder la mirada en la importan-
cia del juego como herramien-
ta para facilitar el aprendizaje
con más disfrute y diversión.

En el mes de junio participa-

mos de un torneo que organizo “UNE de-
porte para crecer”, el mismo fue en la
sede del Instituto de Educación Física N°
1 “Dr. Enrique Romero Brest”. Partici-
paron los colegios San Rafael, M. Auxi-
liadora, Santa Brígida, Euskal Echea,
Washington. Creemos que estas instan-
cias favorecen en el crecimiento de las

alumnas ya que, el simple hecho de ir a
un torneo, las ayuda a conocer y tener
otra perspectiva del deporte que practi-
can, a sociabilizar y comprender signifi-
cados muy importantes como el compa-
ñerismo, el respeto y otros valores que
serán esenciales durante sus vidas.

Participamos en las siguientes

categorías:

• Pulgas (4 años): MA-
FFEO SOL.
• Pre-infantil (6 años):
GATTI MELINA, DE
G R A Z I A  B I A N C A ,
VERNA PEREZ PI -
L A R ,  P E T R A C C A
AGUSTINA, LOMBA

Gimnasia Deportiva

VINET MORENA.
• Infantil (7-8 años): ARGIBAY MI-

LAGROS, GONZALEZ M. PI-
LAR, SHEKERDEIMIAN VIC-
TORIA, AGOSTI ALESSIA, LIN
EVELYN, FURLANETTO SOFIA,
BASSO MAITENA, SPINSANTI
FRANCESCA.

Mientras que en la categoría Infantil
“A” (9-10 años) participaron 65 alumnas
entre todos los colegios presentes, el Co-
legio Copello obtuvo el primer y segun-
do lugar en el podio, las alumnas fueron
PILAR FIGUEIREDO, SPINSANTI
AGOSTINA Y BISSIO MALENA.

En todas las categorías recibimos por
parte de las juezas nacionales y organi-
zadores las felicitaciones por el traba-
jo de las alumnas, su comportamiento
y despliegue en cada serie realizada,
alcanzando puestos muy importantes,
que siguen marcando el compromiso,
cariño y trabajo realizado durante años

en Gimnasia Deportiva.

GRACIAS… a todas las nenas que
durante el año se animaron a conocer y
compartir junto con las profes Cristina
Robledo, Agustina Buep y Chiara Di
Paola, lo lindo y gratificante de ser y
sentirse una Gimnasta. VOZ

Cristina Robledo
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Luego de un merecido descanso du-
rante las vacaciones de invierno, vol-

vimos a los entrenamientos de este de-
porte tan querido para nosotras. Nos
pusimos a entrenar y con muchas ga-
nas de aprender día a día más y más ya
que nos esperaban algunos encuentros
deportivos a los cuales queríamos lle-
gar de la mejor manera.

A mediados de septiembre, nuestras
jugadoras más pequeñas de la primaria
(1er, 2º y 3er Grado) fueron las primeras
en representar al colegio. Fue un vier-
nes a la mañana en el Garden Club con-
tra el Colegio Misericordia, y a pesar
de que era muy temprano y éramos po-
quitas, las chicas jugaron genial y de-
jaron muy bien parado el nombre del
colegio.

Disfrutaron con todo, aprendieron en
cada situación y lo más importante es
que compartieron un inolvidable mo-

Hockey en el Copello 2013

mento junto con
sus compañeras.

Luego, a fines
de ese mes les
llegó el turno a
las chicas de 4º y
5º Grado de jugar
contra el Colegio
Brighton en el
Club San Martín.
Nos esperaba
una hermosa tar-
de con un sol ra-
diante y a puro
deporte, las chi-
cas jugaron mu-
chos partidos y
hasta se llevaron
medallas de me-
jor deportista y revelación, también
contamos con los aplausos y el apoyo
de los padres. Luego de demos-
trar toda nuestra destreza dentro
de la cancha compartimos un ter-
cer tiempo con las chicas del
Brighton con quienes la pasamos
muy bien.

También recibimos a las chicas
del Misericordia en nuestro gim-
nasio, ¡¡que emoción!! Nos toca-
ba ser locales, y eso tiene un con-
dimento extra.

A principios de noviembre, nos
espera el torneo de Vilo y finali-

zaremos el año con  los intercolores y
la entrega de premios para las jugado-
ras que participaron del deporte.

Esperamos contar con todas las chi-
cas que se quieran sumar a la actividad
el año próximo, para continuar disfru-
tando de este maravilloso deporte en

donde comparto y disfruto junto a un
equipo de AMIGAS. VOZ
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TaeKwon-Do
Culminando una Era
Este año es especial para nosotros

porque alumnos y ex alumnos de
este colegio formarán parte de mi pri-
mera camada de cinturones negros una
vez finalizado el año.

Es un objetivo logrado tras años de
esfuerzo compartido entre padres,

alumnos e instructor.
Llegar a cinturón negro no debe ser

visto como el fin del aprendizaje; es el
fin de una etapa sí, pero el comienzo
de otra, en mi opinión mucho más in-
teresante y enriquecedora.

Los cinturones negros sabemos muy
bien el esfuerzo que se requirió para
llegar a esta graduación. Por esta ra-
zón, ¡los cinturones no se lavan!. Toda
huella o marca presente en ellos repre-

sentan el esfuerzo y sacrificio que de-
bimos pasar para elevarnos como artis-
tas marciales.

Muchas veces surge entre los alum-
nos la pregunta: ¿Cuánto tiempo lleva
obtener el cinturón negro? No hay una
respuesta correcta porque la pregunta

no es correcta ni adecuada de hacer.
Podría tomar cinco años, o diez o po-
dría nunca llegar. Cuando uno se da
cuenta que lo importante no es el cin-
turón sino la práctica, comienza a re-
correr el camino que culminará con el
cinturón negro.

Año tras año intento que los alum-
nos tengan actividades para realizar
fuera de las horas de clases; por eso
participamos este año de una clase

abierta en el club All Boys dictada por
el Maestro Villanueva, ex entrenador de
la selección nacional. Es un evento con
mucha intensidad y energía que pocas
veces se realiza y es muy enriquecedor
para los alumnos. De dicha clase parti-
ciparon aproximadamente 350 perso-
nas, entre ellos los alumnos Tadeo Fol-
gueira, Gabriel Rivas, Franco Calas,
Ignacio Martínez, Guillermina Hoer-
mann y Nicolás Valladares.

Como todos los años desde el 2010
participamos del torneo anual del Cen-
tro Argentino de Taekwondo. Este año
fueron cuatro chicos de la escuela, y
logramos tres medallas:

Gabriel Rivas: 3º puesto en lucha.
Guillermina Hoermann: 1º puesto en

formas y 1º puesto en lucha.
Quiero aprovechar para felicitar la so-

lidaridad y compañerismo entre los alum-
nos. Muchas veces es muy difícil dar una
clase con la diversidad de graduaciones
que existen, cuando es necesario enseñar
algo propio de una categoría; y en esos
momentos es cuando los más avanzados
de cada turno me ayudan enseñando a
los menos avanzados.

Para remarcar es la ayuda recibida de
Mateo Morel, Guillermina Hoermann,
Franco Calas, Bautista Trotta del turno

mañana; y Ramiro Grin, Baltazar
Griglio, Julián Riquelme, Matías
Bonini y Felipe Morel del turno
tarde.

Como siempre decimos: “debe-
mos ser respetuosos con los com-
pañeros menos avanzados porque
de ahí venimos y debemos ser res-
petuosos con los más avanzados
porque hacia allí vamos”. VOZ

Damián Isabettini
Instructor de TaeKwon-Do
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Durante el mes de junio estuvimos
con 34 chicos de entre 4º Grado y

1er Año entrenando y acampando en el
colegio, durmiendo en el patio cubier-
to del secundario. Fue una experiencia
única e inolvidable que arrancó el vier-
nes a las 19hs. y culminó el sábado a
las 15hs. Comenzó con un entrenamien-
to de 2 horas y media trabajando la parte
física y luego los fundamentos propios
del deporte, para luego a las 23hs. jun-
tarnos todos a cenar en el mismísimo
gimnasio de básquet a las ordenes del
chef Jorge Camagni quien nos cocinó
un riquísimo arroz con pollo. A media
noche arrancó el campeonato de triples
y luego el campeonato de libres para
culminar la jornada pasada la madru-
gada con un juego nocturno.

Eran las 2 de la mañana y nos dirigi-
mos hacia el colegio secundario a dor-

20 horas de Básquet
mir (si se puede decir dormir… ) cerca
de las 4 de la mañana estaban todos
roncando de lo lindo para suerte de los
profes y del presidente de la Sub-Co-
misión de Básquet Hugo Mac Dougall
quien nos acompaño toda la jornada.

Eran las 8 de la mañana y comenza-
mos a despertar a todos los chicos para
ya a las 9hs. degustar un exquisito de-
sayuno que consistió en facturas, tos-
tadas, tortas y alfajores acompañados
con té o leche chocolatada a elección.
A las 10hs. comenzó el entrenamiento
de técnica de lanzamiento, en ese mo-
mento tocan la puerta y era un señor
que vendía churros y bolas de fraile que
nos venía a dejar 6 docenas, las cuales
estaban pagas y las tenia que dejar sí o
sí, a lo que le dijimos que ya habíamos
desayunado y ya sirviéndolas en las
bolsas nos dice que una mamá le dijo

¡¡GRACIAS!!

Un nuevo año está culminando, y
nuestra actividad sigue crecien-

do sobretodo en cantidad de chicos
que comienzan en el básquetbol re-
creativo, y categorías formativas de
este deporte.

Se realizó en el mes de Junio una ac-
tividad nueva denominada “20 hs. de
Básquetbol”, llevada a cabo en el gim-
nasio del colegio, con las categorías de
mini y pre infantil donde los chicos de-
sarrollaron juegos y perfeccionamien-
tos técnicos y compartieron una expe-
riencia nueva para ellos; sin duda por el

éxito que tuvo esta actividad habrá que
repetirla el año que viene.

La competencia ha sido dura, pero
gracias a los jugadores y los profeso-
res siempre el colegio ha estado bien
representado.

Para el mes de Noviembre días 9 y
10, se ha organizado un viaje a la pro-
vincia de Entre Ríos, a la ciudad de
Gualeguay para las categorías de mini
y pre infantil a jugar partidos amisto-
sos con el club Centro Bancarios Gua-
leguay. Otra experiencia nueva para
los chicos donde las vivencias de via-
jar como equipo nunca las tuvieron y
seguramente recordarán.

Hay que agradecer el apoyo brin-
dado por la Asociación Amigos del
Colegio Cardenal Copello represen-
tada en su presidente Sr. Julián Espi-
ño, y Hermano Benito Zampedri Di-
rector General del Colegio.

También agradecemos a Stella, Sil-
via y Charly, personal de la Asocia-
ción que siempre estuvieron dispues-
tos a dar una mano a esta actividad.

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

Subcomisión de Básquetbol –
A.A.C.C.C.

que las entregue… ¡¡¡¡gracias Mónica
Cordero estaban buenísimos!!!!.

Entrenamos hasta las 13hs, perfeccio-
nando el pique y poniendo énfasis en
ejercicios de pase y recepción, termi-
nando la ultima hora jugando partidos
entre los distintos equipos, para luego
almorzar unos riquísimos churrasqui-
tos al disco con papas fritas, los cuales
estaban espectaculares, basta solo con
preguntarle a los chicos, dado que se
sirvieron dos y hasta tres platos cada
uno.

Luego vino el cierre con unas pala-
bras de los profes Rodrigo, Gustavo,
Santi y Andrés, agradeciendo a los chi-
cos la dedicación en los entrenamien-
tos, el comportamiento y el compromi-
so durante toda la jornada, haciendo
hincapié en el objetivo principal de di-
cha jornada que fue fortalecer los la-
zos de amistad.

Fue una experiencia única e inolvi-
dable donde el grupo fue el invitado de
lujo. VOZ
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Patín Artístico
sigue creciendo…
Hace dieciocho años que

comenzamos con la es-
cuelita de Patín y hoy pode-
mos decir que han egresado
unas cuantas generaciones
de alumnas que practicaron
el deporte desde el nivel ini-
cial hasta el secundario. Va-
rias de ellas hoy son profe-

soras de la escuela lo cual
nos llena de orgullo. Hoy en
día seguimos trabajando con
el objetivo de transmitirles a
las alumnas la pasión por
este deporte que une el arte,
la música, la expresión artís-
tica y la técnica.

Les contamos algunas de
las actividades en las que
participamos durante el año:

Viajamos a Baradero con
las alumnas del grupo de se-
cundaria a participar de un

show que organizó el club
Atlético Baradero. Fue una
hermosa experiencia donde
debo destacar tanto el buen
comportamiento del grupo
como el excelente rendi-
miento en la pista. ¡Felicita-
ciones a todas las alumnas
que viajaron!

Participamos nuevamente
de un Torneo intercolegial que
se realizó en nuestra escuela,
con ochenta alumnas de pri-
maria y secundaria. Todas ob-
tuvieron excelentes resultados
en todas las categorías. Lo
más importante para nosotras
fue verlas disfrutar y alentar a
todas las compañeras. ¡¡Va-
mos por más!!

El domingo 6 de octubre
fuimos parte de un show en
el Club Argentinos Juniors

con las alumnas de secunda-
ria, para colaborar con pati-
nadoras que viajarán a Chi-
le a representar al país en un
campeonato Sudamericano.

Se realizaron clases abier-
tas en Nivel Inicial y Segun-
do Grado donde los papás
pudieron apreciar los logros
de las alumnas.

El sábado 19 de octubre
participamos de un show que
organizó el Club Gimnasia y
Esgrima de Buenos Aires,
para colaborar con “Un te-
cho para mi país”.

Como todos los años nos
estamos preparando para el
gran cierre, los shows de fin
de año. Las profes tratando
de encontrar la música ade-

cuada para cada grupo, las
mamás pendientes del ves-
tuario, las chicas practican-
do con entusiasmo, todo para
brindar un espectáculo lleno
de gracia, color y alegría.

Los esperamos a todos para
poder compartir tres noches
mágicas… 15, 16 y 17 de
noviembre.

¡¡GRACIAS!!
A las profesoras y ayudan-

tes por la paciencia, el amor
y la pasión que ponen en
cada clase. ¡¡Ya somos una
gran familia!!

A las alumnas, chiquitas y
grandes, por el inmenso cariño
que nos demuestran día a día.

A los padres, por seguir

confiando en nosotras y en
esta actividad. VOZ

Prof. Laura López
Coordinadora de Patín

Artístico
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Fútbol Asociados 2013
Categoría Libres

La final del primer torneo de la cate-
goría Libres de este 2013, fue entre dos
de los equipos con más campeonatos
ganados en la historia del Campo de
Deportes. Mixto Quente (con 8 títu-
los) y Resaca (con 13 títulos).

Ambos equipos de gran experiencia
demostraron a lo largo del torneo un
gran esfuerzo y compromiso en cada
partido jugado. Mixto fue un equipo
muy regular y compacto todo el torneo
donde justificó llegar a la final partido
tras partido; mientras Resaca fue de
menor a mayor, inclusive viendo com-
plicada su clasificación hasta las últi-
mas instancias, apelando a su experien-
cia y buen juego los cuales le permitie-
ron llegar a esa instancia.

El partido se jugó en el medio cam-

po donde hubo mucho roce y no tan
buen juego como el que queríamos ver
pero sabemos que las finales siempre
son complicada de jugar, sí estamos
seguros que ambos equipos dejaron
todo en la cancha, terminando empata-
dos en un gol luego de los noventa mi-
nutos. El encuentro se debió definir por
tiros desde los doce pasos donde Mix-
to fue más preciso que Resaca coronán-
dose campeón de la categoría.

Para destacar es que estos dos equi-
pos son los que tienen el promedio de

edad mas alta para la categoría lo cual
no les impidió en lo mas mínimo llegar
a la final y demostrar que todo su his-
toria sigue vigente, es por ello que que-
remos felicitar a estos dos grandes de
verdad y una mención especial a nues-
tro querido Rucho que alzó la copa por
primera vez ¡¡gran jugador y gran ami-
go de todos!!

¡¡FELICITACIONES MIXTO
QUENTE CAMPEÓN 2013!!

Categorías Senior /
Super Senior

Antes de comenzar con lo sucedido
en 2013 debemos contar que sobre el
final del año pasado se definía el 2°
Torneo Categoría Senior en el que se

coronaba campeón el equipo Lama-
drid luego de ganar sobre Rotter´s por
2-1, mientras que en la categoría Super
Senior se coronaba Old Boys luego de
derrotar en la final a Rotter´s S.S. en
una apasionante definición por penales
luego de empatar en cero.

Ya en 2013 y luego de sortear el tor-
neo más complicado de diagramar de-
bido a la cantidad de fechas posterga-
das por distintos factores sobre todo
climáticos, contaremos que en la cate-
goría Senior se coronó campeón el equi-

po Copello quien derrotó en la final a
Tetris. En esta categoría ya desde las
primeras fechas se vio quienes confor-
marían el lote de cuatro equipos que
pelearían por el título, obteniendo en-
tre ellos los puntos necesarios para ga-
rantizarles estar arriba en la tabla, por
lo que guardaron todas sus “fichas” para
cuando llegara la semifinal. Es allí don-
de Lamadrid, Tetris, Herrier y Copello
mostraron lo mejor de su categoría.

Por otro lado y a pesar de
no llegar a la final con Herrier,
fue Nicolás Nimis quien se
alzó con el trofeo de goleador
al alcanzar 13 conversiones.

Si hablamos de la categoría
Super Senior diremos que otro
de los candidatos de siempre,
Tarkus, fue quien dio la vuel-
ta olímpica al derrotar en la
final a El Fortín quien se ha-
bía preparado con todo ya que
hacía años no llegaba tan alto
en el campeonato.

El campeón había derrota-
do en la semifinal a la sorpre-
sa La Mennais quien había
hecho un torneo fabuloso, el
equipo del Dr. Mazzarelli ha-

bía logrado un gran funcionamiento.
Mientras que El Fortín se sacó de

encima al siempre difícil e histórico
Copello en un gran partido jugado en
el primer tiempo por parte del equi-
po verdinegro neutralizando a los
“mostros” del equipo conducido téc-
nicamente por el legendario Huguito
Granata.

Ya en el segundo tiempo Copello
empujaba pero no alcanzaba para que-
brar la firme estructura de El Fortín.

El partido final entre Tarkus y El
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Nuevos amigos se suman

Este año tuvimos nuevos equipos
incorporados en los torneos de to-

das las categorías:
En la Categoría Libres se suma-

ron Bombordo, equipo formado por
la camada de egresados del año 2012
y Houdini.

En la Categoría Senior se incor-
poró Horangel y en la Categoría
Super Senior Lechuga.

¡¡Bienvenidos a todos!! VOZ

Sub-Comisión
Fútbol Asociados

El campo de deportes tiene un olor
especial, indefinido, indescripti-

ble, parecido a veces al olor de la
casa de la abuela o de los viejos. Tie-
ne el olor de esos lugares que dan la
bienvenida, que lo hacen parte como
si uno fuese el componente exacto
como para que ese aroma quede
bien.

Intentar avanzar sobre las carac-
terísticas de ese olor no solo resulta
infructuoso sino hasta insolente por
solo intentarlo. Es de esas cosas que
están bien, sin que uno se pueda ex-
plicar por qué, sencillamente porque
no vale la pena preguntárselo.

Sin embargo no es un hecho abs-
tracto, he ido un par de veces al cam-
po de deportes en esta veintena de
años que pasaron y a pesar de que
uno ha podido percibir ese olor lo
siente como ajeno. El domingo fue
diferente, fue como antes, fue como
tantas veces ha ocurrido en reunio-
nes de los últimos años, fue sentir
que seguía ocurriendo lo que siem-
pre debió haber sido y que los años
ocurridos no se sienten más que un
doblez del tiempo que acorta las dis-
tancias entre el ayer y el hoy como
un absurdo imperceptible.

Casi indefectiblemente, la mayo-
ría de las veces en que ese remolino
ocurre Uds. están allí.

Abrazo a todos. VOZ

Lechuga
Cat. S. Senior

Fortín fue peleado desde lo futbolísti-
co, tenso pero leal, con un dominio
considerable de El Fortín quien se ha-
bía puesto en ventaja primero y pare-
cía que arremetía contra Tarkus, pero
en un genial tiro libre de De Simone,
Tarkus emparejó las acciones.

En el segundo tiempo fue El Fortín
quien seguía teniendo las mejores opor-
tunidades pero el destino quiso que fué-
ramos a los penales. Fue allí donde la
tensión se vivió como nunca ya que
rápidamente Tarkus convertía los dos
primeros tiros penales y El Fortín los
erraba. Parecía cosa juzgada pero no…
erró dos veces Tarkus y la situación
quedó empatada en la tanda de cinco
penales dando paso a la definición de

un tiro penal por cada equipo.
Fue allí donde en la primera Tarkus

acertó ante el yerro de El Fortín, dando
rienda suelta a la euforia para un equi-
po que se merece estas alegrías por su
calidad futbolística y sobre todo huma-
na y teniendo además al goleador del
torneo Sergio Dominichetti con 10 tan-
tos convertidos ¡Salud Campeón!

La presente nota nos encontrará dis-
putando el segundo torneo del año, año
difícil pero año futbolístico al fin, como
estamos acostumbrados los Copellianos
poniendo lo mejor de nosotros al servi-
cio de la pasión futbolera de todos los
asociados. VOZ

Sub-Comisión Fútbol Asociados
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Amistoso
Menesiano

Al igual que en el año 2011, el pasa-
do sábado 19 de Octubre recibimos

la visita de nuestros hermanos mene-
sianos de A.P.A.C. La Mennais (Asocia-
ción de Padres de Alumnos del Colegio
La Mennais) de Montevideo, Uruguay.
La delegación estaba integrada por vein-
te miembros estando entre ellos el pre-
sidente de A.P.A.C. sr. Nelson Varela.

Es importante destacar que A.P.A.C.
es una organización sin fines de lucro
con objetivos educativos, culturales y
deportivos que desarrolla actividades

propias y de apoyo a la ges-
tión del Colegio La Mennais
de forma ininterrumpida
desde 1956. Demás está de-
cir que ambas instituciones
A.P.A.C. y A.A.C.C.C. com-
partimos los mismos oríge-
nes, objetivos y razón de ser.

En un día soleado cerca del medio
día comenzó el encuentro amistoso de
fútbol donde los visitantes vencieron
por 4-0 al equipo local. Finalizamos
todos juntos con un asadito de camara-
dería compartida donde renovamos la
promesa de un nuevo encuentro entre
las dos instituciones hermanas. VOZ
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Si bien en el año 2011, se aprobó la
obra de demolición y construcción

de un nuevo espacio social en nuestro
campo de deportes, llegó por fin el tiem-
po de la renovación de la vieja estruc-
tura de cemento, que se inició a princi-
pios de este año.

Quedaban atrás muchos años de his-
toria… de varios Hermanos que se ini-
ciaron deportivamente con esta disci-
plina, y que jugaban tanto en el campo
de deportes como en el colegio prima-
rio, pues ellos fueron quienes trajeron
desde el viejo mundo la famosa “pelo-
ta-paleta”, que fue contagiando a un
grupo de padres, por años utilizada.

En función de las alternativas que
presentan las demandas del mundo ac-
tual, y dentro de cualquier organiza-
ción, estatal o privada y del rubro que
sea al que se dedique, incluidas las edu-
cativas, el vocablo “reestructuración”
queda irremediable y axiomáticamen-
te asociado a cambios, pérdidas para
algunos, beneficios para otros, ocurren-
cias de corte (y recorte) ideadas por los
llamados, departamentos de recursos
humanos, y/o departamentos de activi-
dades sociales.

En el caso de los proyectos, la prin-

cipal restricción es el tiempo, y el
efecto que produce al concretarlo, es-
pecíficamente la duración de la ejecu-
ción de la cadena crítica de tareas por
las personas. ¿Cuántas de nuestras obras
son terminadas en el tiempo previsto?

¿Cuántos de nuestros clientes reciben
–en el momento en que los necesitan
nuestros productos? El tiempo es el
único recurso que una vez que se pier-
de no se recupera. Todo replanteo en el
tiempo supondrá demorar el proyecto,
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aumentar el costo o reducir el conteni-
do o calidad. A nosotros en este pro-
yecto nos pasaron todas estas cosas,
pero por suerte tuvimos un grupo hu-
mano que nos permitió sortear los es-
collos, desde el grupo de muchachos
del campo de deportes (Carlos, Emi-
liano, Horacio, Javier, y Mario), tam-
bién la comunidad de Hnos, especial-
mente al Hno Luis Aldecoa que se acer-

có desde Uruguay para la inauguración,
el Sr Norman Canale y nuestro compa-
ñero de Comisión Directiva Arq Daniel

Alonso quien proyec-
tó y dirigió la obra
hasta su culminación.

En síntesis a partir del
1º de septiembre de 2013
quedó oficialmente inau-
gurado el espacio social
denominado “El Viejo
Frontón”, (para que que-
de en nuestras memorias),
donde más de 120 perso-
nas podrán, desde un lu-
gar estratégicamente lo-
calizado en el centro del
Campo de Deportes, dis-
frutar cómodamente de
un nuevo sector de me-
sas y bancos, un bar para
venta de bebidas y comi-
das rápidas, ambientado

con materiales novedosos, modernos
y prácticos. VOZ

Fabián.Accinelli
Vicepresidente A.A.C.C.C.
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