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Desde el 25 hasta el 29 de abril se reunió en Brasilia el 
Comité Regional de América Sur, en el que participaron 
unas 20 personas de las cinco provincias que forman la 
Región:  Brasil Centro-Norte, Brasil Sul-Amazônia, Brasil 
Centro-Sul, Cruz del Sur y Santa María de los Andes. La 
reunión estuvo dirigida por el Hno. Pablo González, Pro-
vincial de Santa María de los Andes y actual coordinador 
de la región, y por Leonardo Soares, Secretario Ejecutivo 
de la Región. 

El objetivo principal de la reunión fue actualizar el plan 
estratégico regional y elaborar el plan operativo para los 
años 2022-2023. El lema que inspiró el trabajo de los lí-
deres regionales fue: «Actuar en el presente para trans-
formar el futuro».
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Por parte del Gobierno General del Instituto participó el 
Hno. Gregorio Linacero, Gerente del Plan Estratégico de la 
Administración General, con el objetivo de crear sinergias 
entre la región, los secretariados y las redes promovidas 
a nivel global por el Instituto.

Durante la reunión también tomaron la palabra los Her-
manos Luis Carlos Gutiérrez (Vicario general), Óscar Mar-
tín (Consejero enlace de la región) y el Hno. Assis Elias de 
Brito (Provincial de Brasil Centro-Norte).
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ÁREA DE MISIÓN MARISTA

Desde el CEC San Marcelino Champagnat del B° San Lo-
renzo, Jujuy, acompañado por Fundación Marista, se está 
llevando adelante un proyecto sobre capacitación y cam-
pañas en economía circular. 

El mismo está enmarcado dentro del programa nacional 
del Ministerio de Ambiente “Haciendo Lío por Nuestra 
Tierra”. Participan jóvenes entre 18 y 30 años que se de-
sarrollan como promotores ambientales. Las campañas 
llevadas a cabo buscan despertar, enriquecer y llevar a la 
práctica la conciencia ambiental, entre ellas el desincen-
tivo de utilización de plástico de un solo uso. Para eso, 
durante tres viernes se invita a niños, adolescentes, jóve-
nes y familias a un taller de armado de bolsas ecológicas.

Otra campaña que empezaron a plasmar es el cuidado de 
los espacios públicos en el barrio, concientizando sobre 
el cuidado  y mantenimiento comunitario.

Una nueva capacitación se desarrolló gracias al aporte de 
distintas instituciones maristas y donantes.

Desde hace un tiempo el Centro Educativo Marista de 
Misión Nueva Pompeya está trabajando con jóvenes 
que realizan talleres de soldadura, reparación de motos, 
entre otros. En este mismo marco, la Escuela Cacique 
Francisco Supaz contactó a docentes del colegio San 
Rafael de Mendoza, haciéndoles saber de un proyecto 
de los alumnos de 5to año para brindar apoyo a la co-
munidad. De esta comunicación surgió la propuesta de 
trabajar junto al CEC, por lo que los alumnos comenzaron 
un trabajo de difusión en medios locales para recaudar 
fondos que aporten al proyecto. Llegado octubre dieron 
cuenta de que no se alcanzó a recaudar la totalidad del 
dinero necesario, por lo cual se buscaron otras fuentes 
de financiamiento. Gracias al aporte de particulares y la 
coordinación de Fundación Marista, Casa General y IDEG 
Argentina, se logró conseguir lo necesario para luego pe-

HACIENDO LÍO POR NUESTRA TIERRA

EQUIPO DE GESTIÓN DE CENTROS 
EDUCATIVOS COMUNITARIOS
TALLER DE ABERTURAS DE ALUMINIO 
EN EL CEC DE MISIÓN NUEVA POMPEYA

La tierra nos exige una acción urgente. Las y los jóvenes 
nos animan e inspiran a seguir cuidando nuestra casa 
común.

dir presupuestos y comprar herramientas que sirvan al 
funcionamiento del taller de aberturas de aluminio. Estas 
capacitaciones comenzaron a fines de marzo de 2022, 
brindando una verdadera oportunidad de inserción labo-
ral ya que en el impenetrable y alrededores no existe una 
fábrica de este tipo de productos.

El CEC agradece a las instituciones que hicieron esto 
posible, a los coordinadores Karina y Hno. Arturo, a los 
profesores de los otros talleres que acompañan hasta de-
signar a un referente exclusivo de este nuevo taller y, muy 
especialmente, al señor Heiner Wiemer por su generosa 
contribución. 
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ÁREA DE MISIÓN MARISTA
El CEC “San Marcelino Champagnat” de Tigre, Buenos Ai-
res, celebra los 25 años de Miguel Ayala como educador.

Dicen que “tener esperanza es llevar dentro de sí un ger-
men de confianza respecto al futuro, una seguridad de 
que, a pesar de las dificultades, aquello que se espera se 
alcanzará”. Es por ello que agradecemos a Miguel Ayala 
que en su ser educador ha sabido cultivar este germen 
en tantos niños, niñas, adolescentes y jóvenes del barrio 
Los Tábanos.

En estos años hemos sido testigos de su entrega y ser-
vicio para el Centro y para el Barrio de Los Tábanos, ha-
ciendo síntesis de tu espiritualidad y vocación educado-
ra. Y con ese motivo le pedimos pudiera compartirnos su 
testimonio:

Varias veces me preguntaron qué me gustaba más de mi 
rol de educador marista en el CEC “San Marcelino Cham-
pagnat “ de Tigre. Sin dudarlo contestaba: “acompañar 
proyectos de vida”. Es por eso que, aún hoy, me sigue 
enamorando la propuesta educativa marista, tan huma-
na, destinada a las infancias y juventudes. Propuesta que 
comenzó con nuestro fundador Marcelino Champagnat y 
continúa, sin perder su esencia, en nuevas pedagogías, 
con el dinamismo que los nuevos tiempos requieren, 
siempre apelando a la innovación, la creatividad, la supe-
ración…y que es reflejado en múltiples Documentos, que 
nos orientan, acompañan y respaldan.

Una mirada comprensiva, una escucha, una palabra o un  
límite puesto a tiempo y con amor, junto al despliegue del 
carisma que nos distinguen como maristas, hace la dife-
rencia, por eso me resulta gratificante ver como cada vez 
más niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como así tam-
bién adultos, se sienten  identificados con el Centro Edu-
cativo, se van empoderando de los diferentes espacios, 
se van mostrando auténticos, generan  vínculos saluda-
bles, conocen y defienden sus derechos, reclaman una 
escuela con calidad educativa, despliegan pensamiento 
crítico, especialmente de las Representaciones Sociales, 
construyen sus propios proyectos de vida. 

Qué decir de aquellas niñas, niños y adolescentes que 
transitan por diferentes propuestas como lo es el apoyo 
escolar o el Centro Juvenil y que sus madres y/o padres 
han participado o participan también, de alguna actividad 
en el mismo Centro Educativo.

Como dije, los nuevos tiempos son acompañados de pro-
puestas acordes. Ha significado, hasta el día de hoy, que 
tenga que reconstruirme para aportar desde lo personal 
y desde mi rol de educador, propuestas que ,reflexiona-
das en equipo y  volcadas en proyectos pedagógicos, se 
materializan, por ejemplo, en una biblioteca itinerante 

25 ANIVERSARIO DE SER EDUCADOR

que nos posibilita no solo promover la lectura fuera del 
ámbito del apoyo escolar, sino que nos permite ir al en-
cuentro del otro, saliendo al barrio, abriéndonos así una 
maravillosa forma  de vincularnos, de conocernos y que 
nos  habilita una nueva mirada, una lectura más preci-
sa de la realidad del barrio y  sus familias, dándose uno 
cuenta cuán  indispensable se hace  la Presencia Soli-
daria Marista y su propuesta educativa en el Barrio Los 
Tábanos de Tigre, tan atravesado por un fuerte proceso 
de vulnerabilización.

Estoy convencido que el acompañamiento que brin-
damos a las infancias, adolescencias y juventudes del 
barrio, han dado, están dando o darán su fruto esperan-
zador a  su debido momento y repercutirán en un futuro 
más solidario y justo. 

Siento orgullo de pertenecer a una institución que a través 
de la coordinación del CEC de Tigre y el Equipo Provincial 
de CECs, promueven  el trabajo en equipo, la articulación 
con otros actores sociales, la promoción y restitución de 
derechos, la protección integral, el respeto a la diversidad, 
la apuesta al diálogo, la formación permanente del plantel 
de educadores…

Ninguno de los logros mencionados hubiera sido posi-
ble sin un buen trabajo en equipo, y sin la ayuda y plena 
confianza en la Buena Madre y en Jesús, pues bien decía 
Marcelino Champagnat: ”Todo a Jesús por María, todo a 
María para Jesús”.

Miguel Ayala

Educador Marista

CEC “San Marcelino Champagnat “ de Tigre

Todo a Jesús por María, 
                    todo a María para Jesús
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CHARLA VIRTUAL SOBRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Estimada Comunidad: el pasado martes 19 de abril nos ha vi-
sitado Rebeca Anijovich para capacitarnos sobre la Evaluación 
por Rúbricas. Durante su amena exposición ha focalizado en 
varios puntos a saber: las rúbricas son un asistente de la eva-
luación, cobran sentido siempre y cuando tengamos en claro 
que tiene que haber permanentemente retroalimentación, de-
ben clarificar expectativas y, deben apuntar a la metacognición. 

Las rúbricas, para ser diagramadas, debemos tener en cuenta 
los objetivos de aprendizaje, los criterios y niveles de calidad 
de desempeño y producciones y las evidencias de los apren-
dizajes. Las rúbricas deben clarificar las expectativas para los 
estudiantes. 

Aquellos que deseen ver la charla completa, podrán verla en 
nuestro canal de Youtube ISMA PROFESORADO.

Los invitamos a participar de la charla que dará Ruth Harf el 
próximo 17 de mayo a las 17hs ARG sobre Estrategias Meto-
dológicas. Para inscribirse es necesario escribir a info@isma.
edu.ar

MARISTA
F U N DA C I Ó N
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Si deseas leer completas las noticias o ampliar la información, te invitamos a ingresar a nuestra página www.maristascruzdelsur.org

CONTACTO
Centro de Servicios de Comunicaciones 
comunicacion@maristascruzdelsur.org  | te. (+54 11) 4304-9898/9664 


