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Durante diciembre de 2021 la Casa Provincial fue el escenario 
del 7mo Capítulo Provincial. El encuentro entre hermanos, lai-
cas y laicos nos invita a “mirar al futuro con esperanza”, reno-
vando y reforzando nuestra fe en los principios que nos legó 
San Marcelino para la continuidad de su Misión.

El informe compartido con toda la familia Marista de Cruz del 
Sur recordó las premisas y conclusiones de lo acontecido en el 
último Capítulo Provincial, en el cual se destacó la necesidad 
de transitar un camino de humanización que nos permita equi-
parnos con una espiritualidad que dé sentido a nuestras vidas.
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MIRAMOS AL FUTURO CON ESPERANZA

1er INFORME DEL CONS. PROVINCIAL

En memoria del Hno. Gabriel Sordini (Q.E.P.D.)

COMUNICACIÓN DE ÁREAS DE ANIMACIÓN
Boletín Digital Mensual n° 85 - ABRIL 2022

CONSEJO PROVINCIAL - TRIENIO 2022 - 2024
Al cierre del penúltimo día de asamblea, los Capitulares eligie-
ron a los nuevos consejeros que compañarán al Hno. Provincial 
durante el próximo trienio. Su misión es formar equipo junto al 
Hno. Raúl Schönfeld para liderar la Provincia como servicio y 
profecía. Conforme señalan las Constituciones, el Consejo, jun-
to con el Provincial, constituye el órgano de reflexión, consulta 
y decisión de la Provincia sobre la animación espiritual y apos-
tólica, el cuidado pastoral de las personas y el gobierno y admi-
nistración de los bienes. Resultaron electos los Hermanos José 
Kuhm, Domingo Jiménez, Horacio Magaldi, Alberto Aparicio y 
Marcelo De Brito. El Consejo nombró, posteriormente, al Hno. 
Gonzalo Santa Coloma como 6to miembro.

+ INFO

DESCARGALO

https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/2022/01/04/mensaje-laicas-laicos-hermanos-capitulo/
https://drive.google.com/file/d/10xRpJbqm0ADgJQI0PVnVBrHVQM4W0euV/view?usp=sharing
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X Conferencia General del Instituto de los Hermanos 
Maristas

Roma, 25 de marzo de 2022

El Consejo general y los Provinciales y Superiores de Dis-
trito del Instituto Marista, representando a todas las Pro-
vincias y Distritos maristas, reunidos en la X Conferencia 
General (8 – 25 de marzo) de 2022, hemos vivido y esta-
mos viviendo con honda preocupación y dolor la guerra 
en Ucrania.

Deseamos expresar nuestra solidaridad a todas las vícti-
mas de este conflicto, particularmente las familias, niños 

DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD DE LA 
CONFERENCIA GENERAL A LAS VÍCTI-
MAS DEL CONFLICTO EN UCRANIA

EL PAPA FRANCISCO RECIBIÓ A RELIGIOSOS MARISTAS 

El Papa recibió de regalo una réplica de la estatuilla de la 
Buena Madre por parte de los Hermanos Maristas. Fran-
cisco recibió a los religiosos Maristas con motivo de la 
conferencia general y les instó a trabajar en el campo de 
la educación, para contrarrestar la “mentalidad mundana 
que contamina la ecología, haciéndola ideológica y su-
perficial”: “El horizonte de Dios es, en cambio, el de una 
ecología integral, que mantiene unidas las dimensiones 
social y ambiental”.

“Mirar más allá para educar a mirar más allá”, para su-
perar “la concepción iluminista de la educación que es 
copiar ideas, ideas, ideas” y que lleva a una perspectiva 
“ideológica” de la educación. Son indicaciones precisas 
que el Papa Francisco ofrece a los religiosos maristas, 
una “familia multicultural y multiétnica”, para llevar a 
cabo la misión educativa propia de su instituto. El Pon-
tífice recibió en el Palacio Apostólico a unos 40 partici-

pantes en la Conferencia General, una cita que tiene lugar 
cada ocho años y que, según él, representa “un momento 
fuerte de reflexión, de lectura de los signos de los tiem-
pos”, así como una forma de “superar las fronteras, no 
tanto geográficas, sino de mentalidad”. 

En esta perspectiva el Papa pide a los maristas a ayudar 
a los jóvenes a ser, o, mejor dicho, a aprender a ser “cus-
todios de la Creación” a través de un “camino educativo” 
que les permita no caer en eslóganes e ideologías super-
ficiales, sino madurar en la importancia de “una ecología 
integral, que mantenga siempre unidas las dimensiones 
ambiental y social, el grito de la Tierra y el grito de los 
pobres”. Esto, afirma, “es el horizonte de Dios”. 

NOTA COMPLETA

LEER MÁS

y ancianos, que sufren las terribles consecuencias de la 
violencia armada.

Nos unimos a la petición del Papa Francisco para que 
cese esta guerra inhumana y sacrílega.

https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/2022/03/24/el-papa-francisco-recibio-a-religiosos-maristas/
https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/2022/03/31/declaracion-de-solidaridad-de-la-conferencia-general-a-las-victimas-del-conflicto-en-ucrania/
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El espacio está dirigido a educadores y educadoras de 
CEM. Tiene como objetivos favorecer la apropiación de 
perspectivas carismáticas, antropológicas y pedagógicas 
para una mejor implementación y desarrollo de iniciati-
vas de Aprendizaje Basado en Proyectos en los Centros 
Educativos Maristas de la Provincia Marista Cruz del Sur.

ESPACIO DE CAPACITACIÓN “APRENDIZAJE 
BASADO EN PROYECTOS”

TALLERES DE VERANO EN MISIÓN NUE-
VA POMPEYA, ESCUELA CACIQUE FRAN-
CISCO SUPAZ 

ENTREGA DE CERTIFICADOS
ESCUELA TÉCNICA ING. HERMINIO ARRIETA – COMUNIDAD MARISTA DEL BARRIO 
SAN LORENZO

+ INFORMACIÓN

Inicio del curso: El primer módulo se publicará en la pla-
taforma el día JUEVES 7 DE ABRIL. El curso tendrá una 
extensión de 2 meses y medio (contando con un tiempo 
para la realización del trabajo final).

Con el apoyo de un equipo de voluntarios de la Escuela 
Técnica Marista Ing. Herminio Arrieta de Libertador Gral. 
San Martín y la Fundación Educando, los talleres de ve-
rano se desarrollaron y alcanzaron a más de 40 jóvenes, 
hombres y mujeres, de la comunidad. El equipo que lleva 
adelante estas capacitaciones está integrado por el Hno. 
Polo y los docentes Montaño, Aciar y Oliver. Las temáti-
cas que se desarrollaron en los talleres son electricidad, 
herrería y mecánica de motos.

El viernes 18 de marzo, en el anfiteatro de la Escuela Téc-
nica Marista, Ing. Herminio Arrieta, la Fundación Educan-
do, la Fundación del Banco Macro, la Escuela Técnica 
Ing. Herminio Arrieta y la comunidad Marista del Barrio 
San Lorenzo, realizaron la entrega de los certificados de 
los cursos realizados durante el mes de diciembre 2021, 
“Cursos Navideños”: Pastelería, Informática y Herrería. 
Alrededor de cien personas, desde adultos mayores a 
jóvenes recibieron su certificación que los habilita para 
realizar sus propios emprendimientos productivos. Se-
guimos sembrando esperanza, un gran agradecimiento a 
todas estas Instituciones que siguen apostando a la pro-
ductividad, a la formación, a la capacitación, en definitiva 
ponen en el CENTRO A LAS PERSONAS, sus proyectos, 
sus sueños, sus ideales.

https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/formacion/
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Todo a Jesús por María, 
                    todo a María para Jesús

El 7 de marzo de 1927 abrió sus puertas en la próspera 
ciudad de San Francisco,  Provincia de Córdoba,  el Cole-
gio Sagrado Corazón  en la vieja casona de Pasaje Uru-
guay (hoy Champagnat) que pertenecía al fundador  de la 
ciudad, José Bernardo Iturraspe.

La joven comunidad de San Francisco necesitaba una 
escuela católica para la educación de sus hijos varones. 
Fue el Pbro. Carlos Borello quien convocó a los Hermanos 
para que se instalaran en nuestra ciudad.  Por ello, arri-
baron pronto varios hermanos, dignos sucesores de San 
Marcelino Champagnat quien,  desde el pequeño pueblito 
francés de La Valla, había iniciado más de un siglo antes 
una trascendente tarea educativa y espiritual movido por 
la fe en Dios y María.

Con pasos seguros y con esperanza el colegio fue cre-
ciendo. En 1932 se ampliaron las instalaciones al inaugu-
rar un gran pabellón sobre calle Vélez Sarsfield con seis 
aulas y dormitorios para sesenta y cinco alumnos pupi-

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
95 AÑOS DE PRESENCIA MARISTA EN 
SAN FRANCISCO

los. Al año siguiente, se puso en marcha la sección co-
mercial, un ciclo de tres años del que los alumnos egre-
saban con el título de Tenedor de Libros. Fue la primera 
escuela de enseñanza media comercial y precursora en 
su modalidad en toda la región. En 1940, la congregación 
adquirió la propiedad del fundador sobre Pasaje Cham-
pagnat y poco después el terreno contiguo sobre Bv. 25 
de Mayo, completando así el tradicional solar que hoy 
ocupa en Bv. 25 de Mayo 1414.

Hacia 1955 se incorporó un terreno destinado a Campo 
de Deportes, el que fue inaugurado siete años después. 
En 1985 el Colegio abrió sus puertas a las mujeres.

Cada año, con espíritu de familia y ansias de progreso, la 
comunidad marista fue fortaleciendo sus raíces y abrien-
do sus brazos a la comunidad. Actualmente, su oferta 
educativa comprende todos los niveles. Recientemente, 
en el año 2017 y en coincidencia con los 90 años de vida 
del colegio, se abrió la segunda división en el Nivel Se-
cundario, sumándose a la Especialidad de Economía y 
Administración la de Ciencias Sociales y Humanidades, 
cuya primera promoción egresa este año.

Noventa y cinco años de historia, trabajo, aprendizajes y 
valores. Una larga vida de presencia de la familia marista 
en la ciudad.

A los maristas de hoy nos sigue comprometiendo fuer-
temente el legado de San Marcelino; por ello miramos al 
futuro con esperanza y caminamos felices hacia el cen-
tenario.
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“Lo que no cambia, lo que no crece, lo que no se modifi-
ca… se muere”.

Le pasa a todos los seres vivos, le pasa a los idiomas, le 
pasa a los relojes… y también le puede pasar a las institu-
ciones. Es por eso que nos mantenemos en movimiento 
constante.

Este principio de trabajo y perfeccionamiento ideado por 
nuestro Equipo Directivo realizado en el mes de febre-
ro, llevó a la organización, gestión y producción de casi 
veinte propuestas de charlas, talleres, exposiciones que 
fueron enmarcadas dentro de una nueva perspectiva de 
cambios pedagógicos en la que se encuadran las accio-
nes de del proyecto provincial “Re imaginar la educación“, 
nueva visión de la Comunidad Marista en el mundo.

Las temáticas tratadas fueron de Evaluación Formativa, 
de Innovación en Educación, de ABP, Educación Sexual 
Integral, Proyecto Abrazando Infancias basado en la pe-
dagogía de Emilia Reggio, Aprendizaje de Servicio, Apren-

El traslado se da después de 22 años de funcionamiento 
en el marco institucional del Colegio San Luis.

El “Club de Niños Tres Violetas” nace como un espacio de 
inserción marista en la sociedad duraznense, con la in-
tencionalidad de dar continuidad al Club de Niños “Centro 
Diurno San Luis” en un contexto comunitario. Este proce-
so nace en el año 2019 y se fue implementando en etapas 
(durante el año 2020 y 2021), logrando mudarse el 1º de 
febrero de 2022. Este camino fue acompañado en todo 
momento por IDEG Uruguay y el equipo de Gestión de 
Centros Educativos Comunitarios de la Provincia. 

Nuestro camino…

Durante este período el equipo del Club fue materializan-
do este sueño de tener identidad propia y llegar a los ni-
ños y niñas más vulnerables de la sociedad duraznense. 
Se comenzó con diálogos con el Instituto del Niño y Ado-
lescentes del Uruguay (INAU) y con el espacio de super-
visión del Programa Infancia para establecer acuerdos y 
modalidades de funcionamiento. 

SEMANA DE TALLERES DE PERFECCIO-
NAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
EN COLEGIO SAN LUIS, DE LA PLATA 

EL CLUB DE NIÑOS CENTRO DIURNO 
SAN LUIS SE TRASLADÓ A UN BARRIO 
DE LA CIUDAD DE DURAZNO

dizaje Basado en Retos, y otros espacios de reflexión, es-
piritualidad y diálogo.

Pero nada terminó ahí… hoy seguimos compartiendo 
ideas al respecto y mucho de lo aprendido durante estos 
años nos está sirviendo hoy. Dentro de nuestro Class-
room institucional llamado “Diario de un cambio“crea-
mos un espacio nuevo que invita a todos los docentes 
a interactuar para compartir experiencias innovadoras y 
registrar nuestro trabajo, para poder poner en común y 
“jirafear” y enriquecernos con nuevas experiencias.

LEER MÁS

Se definieron acciones con el Equipo de animación Pro-
vincial para ir avanzando en las diferentes instancias. Se 
trabajó el objetivo a la interna del Equipo, con encuentros 
reflexivos sobre este cambio en la modalidad de atención. 
Se comenzó una etapa de sensibilización con las familias 
preparándolos para el cambio y haciéndolos partícipes 
del proceso, hasta que llegó el tiempo con los niños y ni-
ñas, nuestros alumnos/as, a quienes todo le debemos. 

LEER MÁS

https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/2022/03/29/semana-de-talleres-de-perfeccionamiento-y-actualizacion-docente-en-colegio-san-luis-de-la-plata/
https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/2022/03/28/el-club-de-ninos-centro-diurno-san-luis-se-traslado-a-un-barrio-de-la-ciudad-de-durazno/


6

www.maristascruzdelsur.org  |      maristascruzdelsur              maristascruzsur

Estimada comunidad, tenemos el agrado de invitarlos a 
participar de nuestros cursos a llevarse a cabo durante el 
mes de abril. Ellos son: 

• “Vaivén de lecturas: libros, emociones y lectores” 
dictado por las Profesoras Valeria Rodríguez y Vic-
toria Sassaroli. 

• “Aprendizaje basado en Proyectos y más allá” a car-
go de las Profesoras Cecilia Cancio y Graciela López 
López.

INSTITUTO SUPERIOR MARISTA
www.isma.edu.ar

• Curso de especiización en ESI “Vínculos derechos y 
diversidad” coordinados por las licenciadas Myriam 
Cabrera y María Paula Bernal.

• También queremos invitarlos el próximo martes 19 
de abril a las 17hs a la charla sobre “Evaluación por 
rúbricas” dictada por Rebeca Anijovich. 

Los esperamos. 
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GRAM EDITORA
Conocé nuestros libros de preparación de los Sacramentos para 
Escuelas y Parroquias.

CHAMPAGNAT GLOBAL es una red colaborativa que conecta e impulsa a la 
comunidad escolar Marista a “caminar juntos como Familia Global” La red 
incluye 600 Escuelas Maristas repartidas en más de 80 países, a lo largo 
de los 5 continentes.

Te invitamos a descargar el boletín mensual de la Red Global Maristas de 
Escuelas CHAMPAGNAT GLOBAL.

DESCARGAR

https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-noticias/newsletter/
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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 


