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“Es necesario que nos demos cuenta que nuestro hermano 
y nuestra hermana no tiene que adivinar el afecto que le 

tenemos. Lo tenemos que hacer explícito, operante y eficaz, 
fácilmente reconocible por nuestros pequeños gestos, esos 

que Marcelino llamaba las pequeñas virtudes.”

EL TIEMPO ES OPORTUNO
Cuántas veces nos hemos encontrado sin tiempo para revaluar nuestra vida cotidiana, sea por la vorágine en 
la que transitamos o porque, simplemente, lo urgente se antepone a lo importante.
¡Dios nos habla! La indómita pandemia nos brinda la posibilidad de escuchar. Es momento de revisar y, quizá, 
redefinir los valores que profesamos, comunicamos y enseñamos. En estos tiempos en que las estructuras-
sociales son frágiles y los mensajes fácilmente se desvirtúan, deben ser sólidas las bases fundamentales de 
todo lo que hacemos. Los niños y niñas son receptores y, también, llevadores de palabra. Las redes sociales 
así lo dictan: los “influencers” influencian. Y podemos estar en conformidad o no con esto pero es una rea-
lidad. Por eso, más que nunca, es nuestro deber como familia Marista el revisar que cada acto que afecte a 
los niños, niñas y jóvenes esté embebido con amor, valores y enseñanzas que los formen, poco a poco, como 
personas de bien. Para que los jóvenes comuniquen el bien, deben aprenderlo. Para que estos jóvenes apren-
dan contenido valioso primero deben recibirlo. Desde la familia. Desde el colegio. Desde el club o los amigos 
y amigas. Los niños y niñas son lo que aprenden de nosotros.
El tiempo es oportuno. Como adultos, la pandemia nos debe invitar a revisar la coherencia entre la forma en 
la que vivimos nuestra vida y el espíritu de la misión Marista. 
Marcelino Champagnat, nuestro fundador, tuvo desafíos en su camino. Hoy vivimos, probablemente, el más 
grande desafío de nuestra era. La pandemia es el tiempo oportuno para redefinir, ajustar y salir al mundo con 
nuestros valores fortalecidos.
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Extracto del Informe del Consejo Provincial 
de CRUZ DEL SUR -07/06/2019
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En Uruguay volvieron las clases presenciales. Tras un 
enorme esfuerzo de organización por parte de las institu-
ciones y las familias, los chicos y chicas retomaron el ci-
clo escolar después de meses de aislamiento preventivo. 
En diálogo con Juan Achard, director general del Colegio 
Marista Juan Zorrilla de San Martín, de Montevideo, com-
partimos este importante acontecimiento.

El contexto

Las clases presenciales comenzaron el 16 de junio, en 
Uruguay, con habilitación únicamente para los alumnos 
de 6to año del bachillerato (secundario) y para el ciclo 
inicial, durante 5 días a la semana y no más de 4 horas al 
día. El resto del alumnado comenzó las actividades pre-
senciales el 29 de junio. El contexto, obviamente, es muy 
diferente al pre- pandémico. Los ingresos son escalona-
dos, para evitar peligros de contagio, utilizando todos los 
accesos que la institución posee. La coordinación es un 
factor clave, ya que se debe informar correctamente a las 
familias tanto el horario como el área de ingreso corres-
pondiente. Los alumnos acceden 30 minutos después del 
horario regular. Los directores se dividieron la supervi-
sión de las entradas del colegio para garantizar el orden 
y el espaciado del alumnado en este momento crítico de 
aglomeración.

Una vez dentro, parte del protocolo es un diálogo con el 
alumnado enfocado a conocer su estado de salud gene-
ral: “¿cómo te sentís? ¿tenés algún síntoma?”. Se dispone 
también de alfombras sanitarias para que puedan limpiar 
sus calzados y de piletas cercanas a los accesos para 
lavarse las manos. Las mascarillas son obligatorias para 
todos los niveles excepto educación inicial. A los adultos 
se les toma la temperatura todos los días, mientras que 
al alumnado únicamente si demuestran algún tipo de sín-
toma. En caso de fiebre, los menores quedan aislados en 
una de las salas dispuestas hasta que un mayor los retire 
por la institución. En el caso de alumnos mayores y adul-
tos, directamente deben dirigirse a sus casas.

La respuesta del alumnado

El entusiasmo por volver a clases es notable. 6to año del 
bachillerato tuvo un 100% de asistencia. Educación ini-
cial contó con una asistencia del 97% del alumnado, y los 
niveles restantes tuvieron un volumen correspondiente a 
cualquier inicio de clases de invierno, con escasas au-
sencias y todas justificadas. El colegio registró en cada 
ausencia el motivo de la misma, a fines de mantener un 
mayor control de la situación general. La vuelta a clases 
se vivió como una verdadera fiesta en la que la gran di-
ficultad presente fue el no poder saludarse unos a otros 
con un fuerte abrazo.

La importancia de una comunicación efectiva

La interacción con padres y madres previo al retorno a 
clases fue esencial. La institución tuvo la oportunidad 
de comunicarles las modificaciones de infraestructura y 
protocolares, recibir y responder preguntas e inquietudes, 
medir y evaluar las emociones de cada familia, a fines de 
estar mejor preparados para encarar este desafío. Mu-

chos adultos tuvieron la posibilidad de vivir la experiencia 
que luego iban a atravesar sus propios hijos: el lavado 
de manos previo al ingreso, el distanciamiento social con 
tapabocas, los indicadores en el piso para ubicar a los 
alumnos y alumnas. La idea era sacarse de encima dudas 
y miedos, ganar tranquilidad y confianza y generar una 
conciencia colectiva para acercarse a esta nueva reali-
dad.

La educación virtual

En este nuevo contexto la educación es un híbrido en-
tre el sistema presencial y el virtual. Si bien la educación 
remota de emergencia ganó protagonismo ante el aisla-
miento preventivo, hoy es innegable la necesidad de que 
el aula virtual sea un complemento permanente, sobre 
todo teniendo en cuenta los horarios reducidos de las 
clases presenciales. El colegio, por ejemplo, utiliza un día 
de la semana para enfocar sus contenidos y tareas en 
su plataforma virtual. Esta decisión es fruto del invalua-
ble esfuerzo de docentes, directivos y alumnos que han 
adaptado sus métodos para continuar la enseñanza du-
rante la pandemia, logrando generar recursos que resul-
tan favorables al contexto actual.

Durante el aislamiento preventivo los docentes y directi-
vos tuvieron momentos de gran dificultad. El cambio fue 
abrupto y rompió con una normalidad que ya de por si 
presentaba sus propios desafíos. El encuentro virtual con 
los alumnos requirió de un enorme esfuerzo de organi-
zación de tiempos, recursos y preparación. En muy poco 
tiempo los educadores se vieron en la necesidad de rein-
ventarse mientras lidiaban con sus propios asuntos per-
sonales, también afectados por la pandemia. Para ellos, 
el reencuentro fue un momento de felicidad y alegría por 
el retorno a lo presencial, a lo tangible. Es que para los 
educadores de Champagnat la presencialidad es clave e 
ineludible, y el COVID-19 había cortado una parte esen-
cial de la propuesta Marista. La vocación vuelve a tomar 
fuerza cuando los alumnos y alumnas están en el colegio.

Lo repentino de la pandemia trajo mucha incertidumbre, 
pero se ganó una importante batalla y se continuará lu-
chando. Siempre en equipo. Y con los chicos y chicas en 
la escuela.

COLEGIOS MARISTAS DE URUGUAY RETOMAN LAS CLASES PRESENCIALES
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“Con el fin de fomentar la internacionalidad y dinamizar el intercambio de recursos, la provincia 
Marista Cruz del Sur integra el bloque regional América Sur, compuesto por 5 provincias Maristas que 

abarcan 7 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay”

El pasado viernes 26 de junio se realizó de manera virtual 
el primer Foro Regional de Comunicación “Para que pue-
das contar y guardar en la memoria”.

El evento contó con 195 participantes que desarrollan ac-
tividades relacionadas con la comunicación en el mundo 
Marista. Si bien la convocatoria inicial fue hecha para la 
región América Sur (compuesta por Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) también partici-
paron comunicadores de la región Arco Norte, el equipo 
de comunicación del Instituto Marista, integrantes del 
Consejo Regional y el Hno. Ernesto Sánchez, Superior 
General.

El moderador del encuentro fue el Hno. Alberto Aparicio, 
secretario general de la región América Sur, quien dio la 
bienvenida a las provincias, regiones y equipos presentes 
en el foro. Luego procedió a realizar una exposición acer-
ca de la presencia Marista en el mundo y el trabajo de 
la Región América Sur, que coordina recursos entre los 7 
países integrantes e impulsa y dinamiza iniciativas entre 
ellos. También invitó a los asistentes a la unión en un mo-
mento de espiritualidad que tuvo como eje la concienti-
zación de que, como Maristas, somos capaces de ayudar 
a cumplir sueños a través de nuestro trabajo cotidiano.

Palabras del Hno. Superior General

El Hno. Ernesto Sánchez, Superior General del Instituto, 
se hizo presente compartiendo novedades sobre la fa-
milia global Marista, recordando la reunión de los Hnos. 
Provinciales de todo el mundo llevada acabo en Roma, en 
marzo de este año, y que finalizó 2 días antes de decla-
rarse la pandemia a nivel mundial. Resaltó que  “estamos 
reaprendiendo a vivir en forma comunitaria y a cuidar-
nos, sobre todo a las familias y a los hermanos mayores.” 
También, sobre la operatividad de los países con presen-
cia Marista contó que en la mayoría funcionan en forma 
virtual, pero algunos no tienen esta oportunidad y pro-
bablemente los niños pierdan el año educativo. Concluyó 
que esta situación nos habla de las diferencias que hay 
en el mundo, marcando el camino que aún nos queda por 
recorrer. Finalmente, el Hno. Ernesto destacó y agradeció 
el intenso trabajo que realizan los educadores y directi-
vos en forma virtual y también presencial, sorteando las 
dificultades que presenta la situación de alcance mun-
dial.

Pensar el mundo post pandemia.

El foro contó con la participación de la Profesora y Docto-
ra Cleusa Maria Andrade Scroferneker, docente de la Pon-
tifícia Universidade Católica de Rio Grande del Sur, Brasil. 
El enfoque de su disertación fue la necesidad de recurrir 
al pensamiento complejo, el cual trata de interpretar si-
tuaciones desde una perspectiva personal y a la vez ge-
neral. También destacó las dificultades de vivir con la in-
certidumbre que marca el momento actual. En este punto 
indicó que es necesario aprender a convivir con la incer-
tidumbre y a enfrentarla con valores, repensando nuestra 
vida cotidiana, las relaciones humanas y la forma en que 
vivimos. Es esta perspectiva, sumada a la necesidad de 
cada ser humano de comprender y ser comprendidos, la 
que demanda el ejercicio de una comunicación efectiva.

PRIMER FORO REGIONAL DE COMUNICACIÓN MARISTA
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DOCUMENTO PROVINCIAL: VUELTA A UNA NUEVA ESCUELA – 2020

CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO “MITÂNGUÉRA REKOVE”, 
DE HORQUETA, PARAGUAY

El siguiente documento presenta una serie de pautas para 
organizar el reinicio de clases presenciales en los centros 
educativos Maristas. Esta re-estructuración metodológi-
ca abarca los roles del equipo de trabajo de los centros, la 
organización de los estudiantes, el seguimiento pedagó-
gico y los equipos necesarios para la planificación de una 
transformación educativa.

En esta oportunidad les queremos compartir la historia 
del Centro Educativo Comunitario Mitânguéra Rekove, 
ubicado en la ciudad de Horqueta, Paraguay. Nace en el 
año 2001 de la mano de un grupo de ex alumnos y profe-
sores que, como Maristas, no fueron indiferentes a la rea-
lidad de los niños y niñas que se encontraban en situa-
ción de calle trabajando. El Centro Educativo Comunitario 
Mitânguéra Rekove comienza ofreciendo un espacio los 
días sábados hasta conseguir que sus puertas perma-
nezcan abiertas para 80 niños y niñas de lunes a viernes 
en turno mañana y tarde. 

El centro es un lugar de referencia para muchos barrios 
de la ciudad, que alcanza el sueño de ser para los niños 

y niñas un hogar, una casa, con todo lo que esto implica, 
donde merendar, jugar, realizar deberes... es decir: un es-
pacio donde transitar su día siendo escuchados, respeta-
dos y amados. 

Finalizamos con las palabras de Perla, una de las funda-
doras del Centro, quien nos cuenta que el nombre Mitân-
guéra Rekove es la traducción en guaraní de una frase 
que expresa el objetivo del Proyecto: “Por la vida de los 
niños”, dando cuenta del compromiso a continuar traba-
jando por los derechos de estos niños y niñas, que han 
encontrado un lugar en donde creer que un mejor estilo 
de vida es posible.
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Iniciamos el año dispuestos a hacer realidad la planifica-
ción construida en el marco del caminar del plan estraté-
gico que proyectó el equipo. Nos sorprendió la Pandemia 
por Covid - 19 y, con ella, la obligatoriedad del aislamien-
to social obligatorio. Inmediatamente nos preguntamos 
¿cómo seguir? ¿Cómo ajustar/seguir o renunciar a las 
acciones previstas para este año? 

En el marco de los proyectos Reimaginar la Educación y 
Abrazando Infancias, nos encontramos en una etapa de 
impulsar procesos reflexivos y de acción que nos lleven 
a concretar la transformación educativa. Esto implica de-
sarrollar diferentes planes específicos para poner foco 
en distintas dimensiones inherentes a cada uno de estos 
proyectos.

En el proyecto Abrazando Infancias...

Con el fin de acercarnos a la realidad de cada colegio, fue 
posible encontrarnos en reuniones por comunidades de 
aprendizajes. Desde el año 2018 venimos reflexionando 
con cada comunidad (1, 2 y 3) los marcos teóricos y las 
propias creaciones que se van implementando con los 
grupos de colegios que año a año se van incorporando en 
el proyecto. Actualmente se sumaron todos los colegios 
de Uruguay y Argentina, cada uno en una etapa diferente. 

En el mes del abril, en 3 reuniones realizadas pensamos 
“la escuela en este tiempo de Pandemia”, reconociendo 
que es un nuevo tiempo al que había que dar respuestas 
buscando interrogarnos a partir de las propuestas que se 
elaboran desde los equipos docentes y se envían a los 
alumnos y alumnas. Las directoras que conforman las 
comunidades 1 y 2 pudieron hacer un balance del camino 
recorrido y proyectar intencionalidades para este 2020, 
aun lo particular de este año de gestación de una edu-
cación remota. Animamos a seguir construyendo en este 
contexto: 

• Poniendo en el centro a las INFANCIAS reconociendo 
que son ellas las que marcan el sentido y la direccionali-
dad de las propuestas pedagógicas. 

• Activando distintos mecanismos de ESCUCHA, como un 
modo de acompañar desde la singularidad de cada niño o 
niña, registrando los intereses propios para generar pro-
puestas significativas.

• Generando AMBIENTES que faciliten el vínculo de cada 
alumno o alumna con los objetos escolares.

• Elaborando DOCUMENTACIONES PEDAGÓGICAS que 
convocan a los alumnos y alumnas a narrarse, recono-
cerse en sus aprendizajes y, también a las familias, a ser 
partícipes de estos procesos.

• Cualificando una PLANIFICACIÓN que tenga como punto 
de partida las preguntas esenciales de nuestras infancias 
y que permita contemplar y alojar proyectos que generan 
aprendizajes vitales. 

• Reflexionando el rol DOCENTE desde un lugar de media-
dor y arquitecto de procesos, con una presencia activa en 
los proceso de enseñanza y aprendizaje.

A partir de conocer estos pilares fundamentales del pro-
yecto Abrazando Infancias, la comunidad 3 pudo plan-
tearse la necesidad de vislumbrar un camino a recorrer 
conociendo y reflexionando sobre los pasos que necesi-
tan dar en la transformación que están emprendiendo. 

Desde el equipo de Educación e Innovación, en el mes de 
mayo, elaboramos un Documento denominado: “Claves 
e insumos para pensar la planificación en este tiempo 
de emergencia”, se construyó un subsidio con enfoques, 
propuestas, reflexiones y materiales sugerentes para los 
y las docentes y directivos de nivel inicial convocando a 
la reflexión sobre las actividades que se envían semanal-
mente a las familias en este tiempo de Pandemia. Sabe-
mos que en estos meses de aislamiento, se fueron ges-
tando distintos instrumentos y modos de estar presente 
con cada niño y niña, reconocemos que no es una tarea 
fácil generar estas instancias para los más pequeños, 
pero tenemos el compromiso de seguir acompañando a 
las familias brindando propuestas pedagógicas de cali-
dad. 

Con el fin de generar espacios reflexivos sobre la práctica 
docente, fuimos presentando el documento a los equipos 
docentes de algunas escuelas. Hasta el momento vamos 
compartiendo con 9 colegios estos espacios, con un to-
tal de 197 docentes, quienes se animaron a interrogarse, 
a pensar de modo singular sus intervenciones, a cada 
alumno y alumna y los modos de seguir construyendo 
esta experiencia de educación remota. 

Aún continuamos esta tarea de encontrarnos con la inti-
midad de cada equipo docente, interpelando la tarea que 
día a día realizan con mucho compromiso y entusiasmo 
inspirados en la figura de Marcelino. 

Área de Misión

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
TIEMPOS DE TRANSFORMACIÓN EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO.
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En el mes de junio, nos encontramos “Compartiendo ex-
periencias de transformación” con las comunidades de 
aprendizaje, impulsando a que los equipos directivos 
más avanzados en la implementación del proyecto, com-
partan sus procesos de cambio y experiencias transi-
tadas en relación a los principales pilares del proyecto. 
Estas experiencias fueron narradas a las comunidades 
que se encuentran en etapas primeras e intermedias, po-
sibilitando así redes de intercambio y retroalimentación 
de buenas prácticas entre 47 directoras y vicedirectoras 
de los colegios participantes. 

Las experiencias que presentaron las instituciones que 
llevan mayor tiempo de inclusión en el proyecto reflejaron 
sus avances en transformaciones surgidas en torno a: 

• la modificación de ambientes y  uso diverso de mate-
riales y su “lugar” en el proceso educativo como tercer 
educador; 

• experiencias de trabajo reflexivo con el equipo docente, 
provocando importantes rupturas en enfoques y paradig-
mas que no se ajustan a los enfoques actuales; 

• la implementación de territorios creando ambientes de 
enseñanza que den la posibilidad de aprendizajes cola-
borativos entre los niños y niñas;

• la creación de espacios de Atelier, confiriendo un rol ac-
tivo y transformador a alumnos, alumnas y familias. 

En estos últimos días llevamos adelante instancias que 
invitan a dialogar con el nivel Primario los procesos ya 
emprendidos en el nivel inicial; se concretaron 2 encuen-
tros denominados “Compartiendo experiencias para 
construir la Articulación”, contando con la participación 
de equipos directivos del nivel primario (61 directivos). 
Allí se presentaron experiencias innovadoras del Nivel 
inicial que invitaron a pensar en intencionalidades e ins-
trumentaciones necesarias a partir de la generación de 
enfoques institucionales pedagógicos que permitan con-
tinuidades de un nivel a otro.

En el proyecto Reimaginar la Educa-
ción... 

Comenzamos el año dispuestos a iniciar una nueva eta-
pa junto a los 8 colegios que ya iniciaron un proceso de 
transformación con la metodología RIEUSIS, asesorada 
por Xavier Aragay. Con la Pandemia, tuvimos que reo-
rientar lo planificado y disponer, en un primer tramo, un 
tiempo de escucha a cada equipo directivo para conocer 

el estado de situación que nos permitió evaluar las posi-
bilidades de continuar y re-orientar acciones para tal fin.

En el mes de abril nos reunimos junto a Xavier Aragay 
y los directores Generales y referentes de las 8 escue-
las. Allí se retomó la intencionalidad de partir desde la 
realidad de cada institución, es por ello que se hicieron 
reuniones con cada equipo directivo, con la intención de 
recuperar aprendizajes y analizar aspectos favorables 
para continuar con la etapa “Prototipar”.

Cada equipo, abocado a la construcción de la educación 
remota, pudo capitalizar esta experiencia e integrarla a la 
proyección de la preparación del siguiente tiempo, el de 
la creación de un prototipo donde se planteen proyeccio-
nes completamente innovadoras a ser implementado en 
el 2021. 

Es tiempo, más que nunca, de trabajar en equipo y sumar 
aportes que amplíen la escucha de más voces para resig-
nificar las experiencias vividas. 

La realidad provincial es variada y múltiple. En esta pri-
mera etapa del año fuimos ajustando y creando propues-
tas que contemplen esta diversidad. La virtualidad y el 
uso de las tecnologías nos permitieron encontrarnos de 
otros modos. Nos posibilitaron “llegar” a un gran número 
de docentes y directivos que, de otra manera, no hubié-
ramos podido hacerlo, por los tiempos y las distancias. 

Son muchos los aprendizajes que vamos descubriendo 
en el marco de nuestro equipo. Seguiremos paso a paso 
en la segunda mitad del año, ateniendo y escuchando las 
necesidades que van surgiendo, fruto de estos tiempos 
que nos llevan a una “nueva normalidad” y que hacen que 
cada uno de nosotros y nosotras ya no seamos los mis-
mos, y que los ritmos de cada institución tienen tempo-
ralidades diferentes. Pero tenemos una convicción clara, 
firme: la de poner en el centros a los niños y las niñas, 
sintiendo que son el corazón de nuestra Misión Marista, 
por y para ellos y ellas.

Equipo de Educación e Innovación

Conocé los proyectos haciendo 
click aquí:
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En estos tiempos tan especiales, los distintos Colegios y 
Escuelas Maristas de la Provincia, siguen funcionando de 
acuerdo con las pautas y protocolos generados en cada 
uno de los tres países en los que desarrollamos nuestra 
misión educativa. El grado de adaptabilidad, innovación y 
esfuerzo mostrado por directivos, educadores, adminis-
trativos y personal en general de todas nuestras obras, 
ha sido y sigue siendo notable. El trabajo, ímprobo y los 
aprendizajes, también. 

Si echamos una mirada a lo que sucede en cada país, nos 
encontramos con el siguiente panorama: 

En Paraguay, desde el comienzo de la pandemia, el Go-
bierno cerró las escuelas y, a las pocas semanas, anunció 
que no se volvería a la presencialidad por este año. Más 
allá de algunos anuncios imprecisos que presagiaron en 
algún momento una revisión de una medida tan drástica, 
la situación hasta el día de la fecha, no se ha modificado. 
En estos momentos se continúa con la Enseñanza Remo-
ta de Emergencia, con las dificultades de una modalidad 
que requiere recursos tecnológicos que a menudo no es-
tán al alcance de las familias de nuestros alumnos ni de 
los docentes. A ello se añade la problemática que genera 
una merma significativa en los ingresos económicos por 
la mora en el pago de las cuotas escolares.

En cuanto al Uruguay, luego de un tiempo bastante pro-
longado de cierre de la Escuelas, durante el cual se aplicó 
con eficacia la Enseñanza Remota de Emergencia, desde 
hace un par de semanas, el Gobierno permitió el inicio de 
la presencialidad escalonada aplicando protocolos muy 
precisos. La alegría del reencuentro fue de altísima emo-
tividad para todos. Desde el lunes 29, la apertura de las 
escuelas ha abarcado a la totalidad del alumnado. Los 
desafíos para organizar y ordenar esta vuelta están sien-
do muy grandes pero las satisfacciones que acompañan 
el esfuerzo bien valen la pena. 

EQUIPO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS ESCOLARES
PANORAMA ACTUAL DE NUESTRAS OBRAS EDUCATIVAS ESCOLARES

En la Argentina el Gobierno obligó a cerrar las aulas de 
todos los establecimientos educativos del país al inicio 
de la pandemia. En seguida se buscó sostener la conti-
nuidad pedagógica. Desde nuestro Equipo se generaron 
propuestas para compartir estrategias, medios y recur-
sos para la Enseñanza Remota de Emergencia. Se desa-
rrollaron entornos virtuales junto a escuelas que no los 
tenían al momento de encontrarse con los alumnos en 
sus casas y también se desarrollaron numerosas ca-
pacitaciones a distancia para directivos y docentes. En 
cuanto a los Institutos de Formación Docente (el ISMA 
y el Macnab Bernal) continuaron desde el inicio con su 
actividad de enseñanza usando con habilidad las plata-
formas digitales. 

En los centros educativos ubicados en zonas con escasos 
recursos técnicos y muy pobre conectividad, directivos y 
educadores se las ingeniaron para utilizar otras maneras 
para llegar a los alumnos: medios gráficos distribuidos 
casa por casa o facilitados al momento de la entrega de 
alimentos y puesta en marcha de programas de radio, 
como ocurrió con la Escuela Cacique Supaz, de Misión 
Nueva Pompeya y con la Escuela Marcelino Champagnat 
del Barrio La Boca de Rosario.

En consonancia con todo lo expresado, desde nuestro 
equipo de gestión, intentamos acompañar de la manera 
más eficaz posible a los equipos directivos de cada es-
cuela y colegio contando con el invalorable apoyo de los 
referentes. Y para darle entidad y sentido a nuestro traba-
jo, elaboramos el documento “Preparamos la vuelta a una 
nueva Escuela”. El mismo pretende ser una ayuda para 
los equipos directivos de modo que la vuelta, sea lo más 
segura posible y signifique una oportunidad para hacer 
realidad en cada obra el tipo de escuela que alguna vez 
soñamos y quisimos. Una escuela efectivamente nueva. 

Hno. Demetrio Espinosa

COORDINADOR DEL EQUIPO DE CEE

El 23 de julio de 1816 un grupo de jóvenes sacerdotes, llenos de ilusión, se 
encamina hacia el Santuario de Fourvière, en Lyon, Francia. A los pies de 
Nuestra Señora, en la pequeña capilla, al lado de la Basílica actual, hacen 
su promesa de constituir la Sociedad de María. Desde el inicio, los primeros 
maristas imaginan la Sociedad de María como un gran árbol con diferentes 
ramas: religiosos sacerdotes, religiosos hermanos, religiosas y laicos. 

23 DE JULIO: ANIVERSARIO DE LA PROMESA DE FOURVIÈRE
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El 28 de mayo, representantes de la Provincia Marista Mé-
xico Central se pusieron en contacto con nuestro Equipo 
para invitarnos a participar de una serie de encuentros 
virtuales que se estaban realizando con adolescentes y 
jóvenes maristas de América.

La propuesta se denomina “Maristas conectados - Com-
partiendo vida, tejiendo desafíos”, y consiste básicamen-
te en reuniones de 2 horas de duración, a través de la 
plataforma Zoom, durante la cual las y los participantes 
comparten sus experiencias y reflexiones en este tiempo 
de coronavirus. Los encuentros se realizan los días jue-
ves, cada 15 días.

A medida que se fue divulgando la propuesta se han ido 
incorporando más provincias Maristas de América Lati-
na, e incluso están participando Hermanos, laicos y chi-
cos de Canadá y Europa. Cada sesión quincenal reúne 
alrededor de 70 jóvenes, acompañados por un referente 
adulto. Las chicas y chicos que participan del espacio se 
van renovando quincenalmente, dado que la dinámica y 
consignas son similares en todas las reuniones.

Desde el equipo de Evangelización articulamos la convo-
catoria en nuestra provincia, y acompañamos a quienes 
participan durante los encuentros virtuales. Hemos esta-
do presente en los últimos tres encuentros, con jóvenes 
de Paraguay, Uruguay y Argentina.

En el delicado tiempo que vivimos nos parece una pro-
puesta valiosa, no solo porque habilita un espacio para 

compartir vivencias y sentimientos durante la pandemia, 
sino porque además contribuye a la conciencia de comu-
nidad juvenil internacional, creando vínculos de acompa-
ñamiento y tejiendo, de manera conjunta, retos y desafíos 
frente a la situación mundial que atravesamos.

En cada encuentro se plantea la invitación a preguntarse, 
a ejemplo de Marcelino, ¿cómo podemos ser solidarios 
en este tiempo de Covid-19? Y en las respuestas de chi-
cas y chicos se confirma el llamado a ser hoy, más que 
nunca, faros de esperanza para nuestro mundo.

Oportunamente iremos socializando las conclusiones y 
síntesis que vayan surgiendo de estos encuentros.

¡Muchas gracias a cada una y cada uno de los jóvenes de 
Cruz del Sur que se animan a participar! …y también a las 
y los referentes de los centros educativos que colaboran 
en la convocatoria.

Y celebramos la tarea de tantas educadoras, educadores 
y agentes de pastoral que, en sus comunidades educa-
tivas y grupos juveniles, a lo largo y ancho de América 
Latina, cuidan, alientan y acompañan la vida, al estilo de 
María.

Cecilia Medina

Coordinadora Provincial de Pastoral Juvenil Marista

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE LA EVANGELIZACIÓN 
JÓVENES CONECTADOS, MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
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PARA REVISAR Y AGENDAR
Tal como sucede en la mayoría de nuestras agendas institucionales y personales, la pandemia también nos obliga a sus-
pender, postergar, reprogramar actividades a nivel provincial. Pero además, la incertidumbre respecto a la continuidad 
de la cuarentena y medidas sanitarias en cada zona nos exige ser cuidadosos en la planificación de aquellas propuestas 
que decidamos realizar.

Por eso, así como anunciamos en nuestra primera comunicación a los centros educativos la suspensión de Encuentros 
en los meses de mayo y junio, en esta oportunidad queremos informar que quedan SUSPENDIDOS también los Encuen-
tros y Experiencias de Pastoral Juvenil programados para los meses de JULIO y AGOSTO.

No queremos apresurar definiciones ni clausurar oportunidades, por eso vamos comunicando periódicamente y, a medi-
da que se vayan conociendo los protocolos de funcionamiento, podremos decidir respecto a las propuestas de Pastoral 
Juvenil para los últimos meses del año. Les iremos informando oportunamente.

Seguimos en contacto…

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE LA EVANGELIZACIÓN

EL CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO “HERMANO ISLA” DE LA PLATA, 
BUENOS AIRES, TEJIENDO LAZOS CON EL BARRIO “EL SUEÑO”

Comenzamos preparando tres ollas grandes, dos veces 
por semana. Ahora ya no nos alcanzan. Tuvimos que salir 
a buscar un par más y un anafe para continuar brindando 
las viandas a las familias del barrio El Sueño. 

Desde comienzos de mayo, luego de resolver que el agua 
pudiese correr por los caños del CEC, decidimos abocar-
nos a esta tarea: brindar comidas solidarias y dignas.Co-
menzamos con poco más de 100 personas. Actualmente 
son más de 300. 

“Yo feliz de poder ayudar en lo que pueda, ver tanta gente 
que espera un plato de comida que quizás sea lo único 
que tienen en el día, esas cosas te dan fuerza para se-

guir, y saber que no sólo es un plato. Hay otras cosas, 
pero por ahora es lo fundamental. Que Dios nos de salud 
para poder seguir ayudando! Gracias al equipo por poder 
acompañarnos y darle gracias a todos los talleristas que 
colaboran con el  trabajo”. Pato

“Poder colaborar con las familias con algo tan mínimo 
pero indispensable reconforta el alma y agradezco al 
equipo que se ha formado, ya que sin el granito de cada 
una de nosotras esto no podría ser posible”. Dani

“Con la entrega de vianda se está construyendo un espa-
cio de acción y organización colectiva, lo que hace que 
cada vez más se fortalezcan los vínculos entre vecinos y 
las distintas organizaciones que formamos parte del ba-
rrio. Una comida digna hecha con el mismo amor como 
las cocineras cocinaran para su familia”. Leti

Lo que se ha ido gestando dentro del equipo de educado-
res y la red tejida con los vecinos y organizaciones barria-
les, deseamos, sea el nacimiento de un nuevo tiempo de 
presencia del CEC entre los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes y sus familias del barrio El Sueño.
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La Escuela Marcelino Champagnat, situada en pleno co-
razón de Villa Banana de Rosario, se encontró con la difi-
cultad de llegar a todos los alumnos en esta cuarentena 
ante la falta de internet en la zona. Más allá de fotocopias 
y cuadernillos que eran entregados junto con las vian-
das del comedor, aprovecharon la FM del barrio para lle-
gar a todas las familias a través de “Recreo: la voz de la 
Champa”, programa que se emite todos los martes, en el 
cual maestras, profesores y preceptores se transforman 
en periodistas, locutores y movileros, abordando diversas 
problemáticas. 

El matutino “La Capital” de esta Ciudad, publicó una cáli-
da nota contando el proyecto en su Suplemento de Edu-
cación del sábado 13 de junio pasado bajo el título: “Un 

La Escuela Técnica Marista de Libertador General San 
Martín, continúa poniendo a  disposición sus instalacio-
nes al servicio de las necesidades de la Provincia en el 
marco de la emergencia sanitaria por el Covid 19.

En la actualidad, personal de la policía provincial está rea-
lizando el período de cuarentena determinado por el COE.

Todos estos aportes están inspirados en la espiritualidad 
del fundador de los Hermanos Maristas, que quería que 
las escuelas Maristas formen buenos cristianos y ciuda-
danos comprometidos con el bien común y el bienestar 
de todas las personas.

espacio de la Champagnat con experiencias solidarias de 
la zona oeste”.

Es éste un verdadero proyecto innovador y de articula-
ción entre los niveles primario y secundario, a través del 
cual acompañan a los alumnos haciendo realidad, una 
vez más, la presencia Marista: estar cerca, disponibles, 
atentos para poder enseñar y aprender con sentido. ¡Feli-
citaciones y adelante!

“RECREO: LA VOZ DE LA CHAMPA” - VILLA BANANA, ROSARIO

CASA DE RETIROS Y CONVIVENCIAS DE LA ESCUELA TÉCNICA MARISTA 
DE LIBERTADOR, JUJUY, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
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La comunidad del Instituto Agrotécnico San José Obrero 
está comenzando en estos días a utilizar una nueva pla-
taforma virtual educativa de Google.

Hace aproximadamente un mes, personal del Colegio en 
conjunto con directivos realizaron la inscripción a la pla-
taforma GSuite de Google, cumpliendo con los distintos 
requisitos legales para utilizar el  sistema con un dominio 
propio de la Institución. Una de las principales ventajas 
del colegio para lograr este vínculo es la página de inter-
net con extensión .edu.ar, cuyo dominio es http://www.
agrotecnicosanjoseobrero.edu.ar y la actividad en las re-
des sociales a través de Facebook, Instagram, Youtube y 
Twitter.

A partir de este momento, la comunidad educativa del 
“Agro”, alumnos, docentes, directivos, personal de maes-
tranza y administración,  y  familias tendrán acceso, a tra-
vés de la plataforma GSuite, a una cuenta de correo insti-
tucional con el dominio @agrotecnicosanjoseobrero.edu.
ar para el trabajo escolar que, asociada a otras aplicacio-
nes, se convierten en una potente herramienta educativa.

“La herramienta comenzó a ser utilizada esta semana 
con dos aplicaciones y se avanzará con un uso más ac-
tivo a medida que todos nos vayamos familiarizando con 
la misma, teniendo presentes también en nuestro proyec-
to educativo y trabajando con aquellos alumnos que, por 
condicionamientos de accesibilidad y/o acompañamien-
to, presenten limitaciones de acceso al proceso de conti-
nuidad pedagógica.”

Este entorno educativo les posibilita a trabajar más cla-
ses virtuales en un entorno con mayor seguridad infor-
mática, que era un anhelo de algunas familias de la co-
munidad educativa.

Fuente: Instituto Agrotécnico San José Obrero.

EL AGROTÉCNICO MARISTA DE DARREGUEIRA INCORPORA GSUITE DE 
GOOGLE COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA SUS ALUMNOS
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En el momento en que Fraile Pintado -Jujuy- estuvo en 
la fase 4 de la cuarentena, la Comunidad de Jóvenes se 
encontró un ratito para seguir compartiendo la pasión y 
vocación Marista que los anima, sin dejar de cuidarse y 
cuidar con el protocolo. También pasaron por el corazón 
la experiencia del voluntariado vivido en enero, dando pa-
sos de continuidad para el futuro con propuestas creati-
vas y siempre al servicio de niños y niñas.

Algunos de ellos nos cuentan que son trabajadores esen-
ciales, otros están cursando y rindiendo on-line en la fa-
cultad y terciario, otros son docentes y brindan clases y 
acompañan por Zoom, otros hacen pequeños emprendi-
mientos familiares, son trabajadores desocupados con 
trabajo informal, o con trabajo en el Programa “Jóvenes 

En torno a la mesa de junio, donde celebramos la fiesta 
como Maristas de Champagnat, nos encontramos algu-
nos referentes de comunidades laicales y comunidades 
mixtas de la Provincia Cruz del Sur, a través  del recurso 
de la virtualidad como oportunidad ante las distancias.

Se sumaron referentes de Fraternidades de Caaguazú 
(Paraguay) y de Montevideo (Uruguay) para compartir su 
experiencia en ambos países.

Con Más Y Mejor Trabajo”, atentos siempre a su respon-
sabilidad laboral cotidiana, según lo permite este contex-
to de pandemia.

En tiempos de “normalidad” las escuelas estatales los 
llaman para que animen convivencias y charlas con los 
alumnos y alumnas, y animan en el barrio con juegos y 
celebraciones movidos por la creatividad y la esperanza, 
a pura gratuidad.

La sociedad de Fraile Pintado expresó agradecimiento 
por su testimonio y ejemplo.

Son jóvenes Maristas con vocación por el servicio a los 
niños y niñas y con profunda vocación comunitaria! 

Estos encuentros, que continuarán con la participación 
de más comunidades, son para conocernos y reencon-
trarnos en un animado “mosaico” de rostros, como nos lo 
va permitiendo este contexto de pandemia. 

Son encuentros para el intercambio de lo significativo en 
sus identidades comunitarias y para escuchar sus voces 
como inspiraciones del Espíritu de Jesús, que se quedó 
entre nosotros a través del pan compartido en comuni-
dad.

“Él entró y se quedó con ellos y estando a la mesa tomó el 
pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se los dio... 
Los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron…” 
(Evangelio de San Lucas)

Estuvieron presentes en este primer encuentro, la co-
munidad de Horqueta (Paraguay) y las comunidades de 
Casa Provincial, de Morón, de jóvenes de Fraile Pintado y 
de Nueva Pompeya (Argentina).

Seguimos entusiasmados por el llamado a ser comuni-
dades vitales!!!

Equipo de Comunidades Laicales

Área de Vocación

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE COMUNIDADES LAICALES
COMUNIDAD DE JÓVENES DE FRAILE PINTADO

ENCUENTRO DE REFERENTES DE COMUNIDADES LAICALES Y 
COMUNIDADES MIXTAS
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NUEVA CAPACITACIÓN: “CLAVES PARA CUIDAR LA VIDA QUE CRECE”

Los derechos de niñas, niños y adolescentes y sus desa-
fíos para las prácticas institucionales.

INICIO: Agosto del 2020

INSCRIPCIÓN: click aquí

DURACIÓN: 2 meses y medio y el tiempo de elaboración 
de un trabajo final.

PROPÓSITO: 

Promover el conocimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, su paradigma sobre las infancias y los 
principios que la enmarcan, favoreciendo los procesos de 
transformación de las prácticas en las instituciones edu-
cativas a la luz de nuestros documentos y orientaciones 
como Provincia Marista Cruz del Sur.

MODALIDAD:

• 100 por ciento a distancia (a través de una plataforma 
digital).

• Formación de 40 horas (10 clases virtuales de 4 horas 
de dedicación).

• Cada clase contará con un video breve de explicación 
acompañado de un texto de elaboración propia, biblio-
grafía obligatoria de referencia y bibliografía complemen-
taria.

• Las clases se habilitarán semanalmente.

• Las clases tendrán un Foro de Participación de carácter 
obligatorio.

• Todo el curso será acompañado por un tutor, quien se 
encargará de realizar el seguimiento de la participación 
y las devoluciones correspondientes a cada clase, así 
como de la evaluación de los trabajos finales.

• La duración total del curso es de 6 meses (10 semanas 
con clases, y 90 días para la elaboración del trabajo final).

DESTINATARIOS: 

Directivos, coordinadores de Centros Educativos Comu-
nitarios, docentes y educadores de Centros Educativos 
Maristas que quieran profundizar sobre el enfoque basa-
do en derechos humanos, especialmente de niñas, niños 
y adolescentes*.

Para consultas podés escribirnos a: 

serviciosformativos@maristascruzdelsur.org

¡Te esperamos!

/servformativos

@servformativos

@servformativos

http://www.maristascruzdelsur.org/sitio/propuestas-formativas/
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LANZAMIENTO
TALLERES DE INTERIORIDAD 7mo PRIMARIA - 1ero Y 2do SECUNDARIA

GRAM Editora anuncia la preventa del nuevo libro de Gerardo 
Accastello, “TALLERES DE INTERIORIDAD” para 7mo grado de 
nivel primario y 1er y 2ndo año de nivel secundario. Este libro se 
suma a la colección “Interioridad” de GRAM Editora desarrolla-
da por el autor. Para adquirirlo, comunicate vía mail a 

comercial@grameditora.com.ar

TE INVITAMOS A VER EL NUEVO VIDEO DE LA FUNDACIÓN MARISTA

Se reciben donaciones en:
Cta. Cte. en Pesos del Banco Galicia N°840-0 325-1
CBU 0070325120000000840011

AHORA TAMBIÉN PODÉS REALIZAR TUS DONACIONES POR MERCADOPAGO, 
A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB WWW.FUNDACIONMARISTA.ORG.AR

click aquí

https://www.youtube.com/watch?v=UxVPi3kMB00
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“clicks” para hacer en JULIO

/maristascruzdelsur

@maristascruzsur

@maristascruzsur

CONTACTO
Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
Sebastián Ciampa | Federico García | Liliana Ferreirós
comunicacion@maristascruzdelsur.org  | te. (+54 11) 4304-9898/9664 

Si deseas leer completas las noticias o ampliar la información, te invitamos a ingresar a nuestra página www.maristascruzdelsur.org

http://www.un.org/es/events/humantrafficking/
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