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En carta enviada el 30 de junio, el Consejo General, liderado por el 
Hno. Ernesto Sánchez Barba, confirmó la continuidad del Hno. Raúl 
por el próximo trienio.

Junto a la información de la designación del Hno. Raúl, el Superior 
General saludó a Hermanos, laicos y laicas de la provincia, agrade-
ciendo también su generosidad y dedicación en favor de la vida y mi-
sión maristas en Paraguay, Uruguay y Argentina.

También el Hno. Ernesto recordó, en sentido mensaje, a los hermanos 
de Cruz del Sur que en estos últimos tiempos nos dejaron a causa del 
Covid-19 y otras enfermedades, agradeciendo y celebrando la vida y 
entrega de cada uno de ellos.

El Hno. Raúl tomará posesión de su segundo mandato como Provin-
cial durante la celebración del próximo Capítulo Provincial, a llevarse 
a cabo del 7 al 10 de octubre de este año.

El Hno. Raúl Schönfeld es designado Provincial de Cruz 
del Sur por segundo mandato

En memoria de los Hermanos fallecidos

Hno. MARIO SALVADOR 
RAMÍREZ SORIA (Q.E.P.D.) 

Hno. SANTIAGO SÁNCHEZ 
GASCÓN (Q.E.P.D.) 
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CENTRO DE SERVICIOS FORMATIVOS
TRAYECTO FORMATIVO PARA DIRECTIVOS NUEVOS

CENTRO DE SERVICIOS PROVINCIALES

Desde el mes de abril se está desarrollando en trayecto 
formativo para directivos nuevos de los diferentes cen-
tros educativos de la Provincia Marista Cruz del Sur.

La propuesta, en la que participan más de 60 directivos, 
tiene como propósitos nutrir la tarea de la dirección des-
de la identidad carismática, profundizar las políticas y 
perspectivas provinciales de las diferentes áreas de la 
misión y ofrecer espacios para el entrenamiento de habi-
lidades de gestión.  

Desde muchos años, la Provincia Marista pone interés 
en la formación de los directivos nuevos. Por eso en esta 
oportunidad, se trata de una nueva instancia formativa 
que se ofrece a aquellas personas que han comenzado 
a prestar un servicio desde algún cargo directivo, desde 
hace tres años a la fecha.  

Esta capacitación está compuesta por tres tramos con 
diferentes módulos de contenidos y formatos animados y 
desarrollados por los Equipos Provinciales de Animación.

El tiempo total de desarrollo de esta propuesta es de ocho 
meses y cada módulo de trabajo se lleva a cabo con dis-
tintos recursos didácticos (textos, trabajos prácticos, fi-
chas de reflexión, videoconferencias…) 

Además, las y los participantes se nuclean en pequeñas 
comunidades de formación, acompañadas por un Equipo 
de tutores. 

Núcleos de contenidos de la propuesta:

• TRAMO 1:  

Módulo 0: Introducción a la propuesta formativa 

Módulo 1: Identidad carismática 

Módulo 2: Educación. Perspectivas, fundamentos y pro-
puestas. 

Módulo 3: Evangelización. Perspectivas, fundamentos y 
propuestas  

Módulo 4: Derechos. Perspectivas, fundamentos y pro-
puestas  

Módulo 5: Solidaridad. Perspectivas, fundamentos y pro-
puestas  

Módulo 6: Gestión de bienes. Perspectivas, fundamentos 
y propuestas  

• TRAMO 2:  

Modelo de gestión de la provincia Cruz del Sur 

Talleres de habilidades de gestión 

Mesas de diálogos y profundización de la misión marista 

Espacio Celebrativo en torno a la identidad carismática 

• TRAMO 3:  

Organización provincial para la animación y gestión 

Elaboración de síntesis y proyección personal 
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El pasado 10 de junio, se llevó a cabo la presentación del E-book regional: Relatos escolares de la Región América Sur 
- Experiencias maristas en tiempos de Covid-19. 

Esta iniciativa reúne 164 experiencias, desafíos y aprendizajes vivenciados en estos tiempos de pandemia en las 
diferentes obras de nuestra Región, comprendiendo los países de Argentina, Brasil. Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile 
y Perú. 

Les compartimos el enlace para que puedan descargar este hermoso libro digital.

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
INICIATIVAS INNOVADORAS EN EL NIVEL PRIMARIO

INICIATIVAS INNOVADORAS EN EL NIVEL SECUNDARIO

CENTRO DE SERVICIOS PROVINCIALES ÁREA DE MISIÓN MARISTA

El día 3 de junio, desde el Equipo de Educación e Innova-
ción de la Provincia, se convocó a participar del encuen-
tro de iniciativas basadas en metodologías activas, como 
parte del compromiso y animación que buscamos llevar a 
cabo desde el proyecto Reimaginar la educación. 

Aprendizaje basado en proyectos, paisajes de aprendiza-
jes, aulas temáticas, fueron algunas de las experiencias 
que se narraron y compartieron ese día por parte de los 
Colegios Zorrilla (Uruguay) e Inmaculada (Argentina). 

Otro de los eventos que marcó la agenda educativa en 
el mes de junio, tuvo lugar el día 8. En esa oportunidad, 
educadores del Nivel Secundario compartieron sus expe-
riencias y  contamos para ello con el aporte de un colegio 
de Uruguay, San Ignacio - Mons. Isasa, de la Compañía 
de Jesús, que fraternalmente nos situaron en el proceso 
de transformación que vienen desplegando desde 2016, 
así como las dimensiones implicadas en los diferentes 
escenarios de intervención. 

Asimismo, pudimos valorar el aporte de nuestros colegas 
maristas de Chile con sus experiencias en ABP, así como 
el caminar de algunas de las obras educativas de nues-
tra Provincia. En ese sentido, nuestros compañeros de 
Caaguazú (Paraguay) nos pudieron narrar el proceso em-

Una instancia muy valorada por la riqueza que se desplie-
ga en cuanto a contenido, además de fortalecernos como 
Red de Escuelas Maristas de Cruz del Sur que caminamos 
juntas en este proceso de innovación y transformación al 
que estamos convocados. 

Agradecemos el aporte ofrecido por estos Colegios e in-
vitamos a quienes deseen visualizar el evento nuevamen-
te a hacerlo a través de este link: 

prendido en su Colegio, compartiendo cómo van configu-
rando el prototipo de transformación y los procesos im-
plicados. El colegio Zorrilla por su parte, mostró el trabajo 
que van poniendo en juego a través de la vivencia que 
tienen sus alumnos en una semana tipo y la experiencia 
de un ABP. Finalmente, los Colegios Nuestra Señora de 
Luján (Argentina) y San Luis de Durazno (Uruguay), nos 
compartieron un excelente testimonio,  narrando un pro-
yecto de ABP que incluyó el testimonio y producción del 
alumnado. 

Agradecidos con todos los docentes que participaron y 
felicitarlos por la tarea emprendida. 

En el siguiente link pueden volver a ver el evento:
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HOGAR MARISTA - Montevideo, Uruguay
“100 SOCIOS, 100 ABRAZOS”

El Hogar Marista es un Centro Educativo Comunitario, 
parte de la Provincia Marista Cruz del Sur, fundado en el 
año 1998 y ubicado en la zona del kilómetro 16 de ruta 8, 
en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

En este tiempo tan complejo para todos queremos estar 
más cerca. Les compartimos nuestra página web y redes 
sociales para que puedas conocer un poco más de la vida 
en abundancia que se comparte cotidianamente en nues-
tro CEC. Si tenés ganas, nos gustaría que puedas com-
partirlo con quienes te parezca que le puede interesar.

También queremos acercarte nuestra campaña de so-
cios “100 socios, 100 abrazos” en la que buscamos su-
mar 100 socios más a los 100 que colaboran todos los 

meses. Desde que la lanzamos en el 2020 ya vamos 20 
socios nuevos que se sumaron a la comunidad y estamos 
en búsqueda de 80 socios más.

Si querés sumarte, aportando dinero una vez por mes me-
diante el débito automático en tu tarjeta de crédito, podes 
dejarnos tus datos en este formulario y nos ponemos en 
contacto con vos.

Aprovechamos este mensaje para agradecer a cada uno 
de los socios que cada mes colaboran con el acompaña-
miento y cuidado de más de 120 niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes. Su gesto desinteresado y solidario hace de 
este Centro Educativo Comunitario un mejor Hogar.

bit.ly/100socios100abrazos
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TRABAJO COMUNITARIO EN LA CASA 
MARISTA DEL BARRIO SAN LORENZO, 
JUJUY

Se realizó una minga comunitaria para continuar las 
obras de la Casa Marista.

Luego de que el 29 de mayo se hiciera entrega de las lla-
ves, la CM continúa su construcción con el aporte del ba-
rrio, de la Escuela Técnica Ingeniero Herminio Arrieta, de 
la Provincia y de la Fundación Marista. Tomando el con-
cepto de “minga”, se convocó a vecinos para realizar un 
trabajo en común y luego, agasajarlos con un almuerzo 
comunitario. En esta oportunidad la convocatoria alcan-
zó, también, a jóvenes que participan en el Centro Educa-
tivo Comunitario y a integrantes de la comunidad marista 
de Fraile Pintado.

Esta fue la primera de varias mingas que el CEC tiene or-
ganizadas. En este encuentro se procedió a lijar y pintar 
paredes, puertas y ventanas y a limpiar y organizar el es-

Adaptándonos a las circunstancias que estamos transi-
tando, te invitamos a participar online de este retiro  pre-
parado para profundizar de forma personal en la vivencia 
de ser fraterno para los demás.

Objetivos del Retiro:

- Continuar profundizando en la fraternidad como la ma-
nera de relacionarnos que Dios nos invita a vivir.

- Descubrir cómo es pensada la fraternidad en la pro-
puesta  de Jesús  basada en los relatos del Evangelio de 
San Juan.

Metodología

Retiro:

- Iluminación grupal

- Oración Personal

- Oración y celebración comunitaria

Horario:

- Tres encuentros online de 40 minutos aproximadamen-
te cada uno.

pacio. Para las próximas convocatorias se espera tener 
finalizadas las terminaciones que hacen al exterior de la 
casa.

El Centro Comunitario tiene 3 espacios físicos: la Biblio-
teca San Marcelino, el Salón Champagnat y la Casa Ma-
rista, en reconstrucción desde 2019 con el aporte de la 
Provincia Marista Cruz del Sur, Fundación Marista y la 
Escuela Técnica.

ÁREA DE LA VOCACIÓN MARISTA

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE FRATERNIDADES MCHFM
RETIRO HABITAR LA FRATERNIDAD III

• Viernes 2 de julio: 19 hs. - Sábado 3 de julio: 9 hs. y  
18:30 hs.

Próximos a esos días enviaremos los vínculos para unir-
se.

Procesos a vivenciar:

Este retiro, destinado a miembros de fraternidades y gru-
pos que están en procesos de formar fraternidades, quie-
re ser un espacio para pasar por el corazón las vivencias 
y profundizar en la fraternidad como invitación de Jesús  
a construir el Reino de Dios. Iluminados por la Palabra 
del evangelio  y la experiencia de los primeros discípulos, 
queremos transitar nuestra vida convencidos de que la 
fraternidad se convierte en don, en el lugar donde desea-
mos permanecer, residir, habitar. 

Habitar la fraternidad es asumirla como modo primigenio 
de relación entre los hijos de  un mismo Padre.

Inscripción:

Por e-mail a  fraternidades@maristascruzdelsur.org  o  
por WhatsApp al número 341 5985257.

Habitar significa cuidar y abrigar. Desde aquí queremos pensarnos 
y proyectarnos en la vivencia de Fraternidad.
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ORGANIZACIÓN INTERNA

El nuevo Consejo de Administración de la Fundación 
Marista, atento al contexto que estamos viviendo, se ha 
propuesto prestar atención también al ámbito de la co-
municación para hacerla más visible dentro de nuestra 
Provincia Marista, convencidos de que, no se puede amar 
y valorar, lo que no se conoce. Por ello quiere ir mostran-
do su organización interna, los nombres de las personas 
que la animan y los distintos proyectos que acompaña y 
gestiona. Aprovechando este Boletín Informativo Digital, 
hoy queremos compartirles cómo se organiza actual-
mente la Fundación.

Consejo de Administración

Es el responsable de asegurar el cumplimiento de la mi-
sión de la FM tal como lo especifican sus Estatutos. Está 
conformado por un miembro permanente (el Hno. Provin-
cial) y por 8 miembros temporarios quienes ejercen los 
cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorera, Secreta-
ria y Vocales

Dirección Ejecutiva

Coordina y ejerce la responsabilidad final del Equipo Per-
manente. Pone en práctica las políticas estratégicas que 
el Consejo de Administración define. Tiene poder banca-
rio y de representación en proyectos y convenios. Coordi-
na el equipo de trabajo. 

- Responsable: Daniel Felippelli - Exalumno del Colegio 
Macnab Bernal. Licenciado en Administración de la Uni-
versidad de Buenos Aires con enfoque de tesis en Res-
ponsabilidad Social Empresaria. Docente. (Jornada de 
medio tiempo)

Área contable

Lleva adelante las tareas de registración contable, presu-
puestos, y rendición de cuentas. Es el área que se encar-

www.fundacionmarista.org.ar

Consejo de 
Administración
(Ad - Honorem)

Dirección 
Ejecutiva

Contabilidad Secretaría y 
administraciónProyectos

ga de todas las presentaciones ante organismos oficiales 
en materia impositiva y de inspección para mantener las 
exenciones y cumplimentar las obligaciones normativas 
de la Fundación.

- Responsable: Ana de Palma - Contadora Pública espe-
cialista en ONGs, Fundaciones y Asociaciones sin fines 
de lucro. Está desde los inicios de la Fundación Marista 
en el Colegio Champagnat. (Jornada de medio tiempo)

- Colaboradora: Camila Merkin: Contadora pública de 
la Universidad de Buenos Aires. Camila es egresada del 
Colegio Macnab Bernal, promoción 2012. Ingresó a Fun-
dación en 2017 por ser becada del programa del Banco 
Galicia. (Jornada de medio tiempo)

Área de Proyectos

Esta área acompaña la gestión de los proyectos, pre-
sentaciones y nexos con otros organismos del estado 
u organismos particulares. Acompaña la gestión de los 
proyectos con los Centros Educativos Comunitarios y Es-
cuelas en contexto de vulnerabilidad.

- Responsable: Gabriela Vacchieri - Coordina esta área 
desde noviembre de 2010.  Docente y Licenciada en Edu-
cación. Acompaña la gestión de los proyectos, presen-
taciones y nexos con los organismos del Estado y los 
organismos particulares. Acompaña la gestión de los 
proyectos con los Centros Educativos Comunitarios y Es-
cuelas en contexto de vulnerabilidad. (Jornada de medio 
tiempo).

- Colaboradora: Camila Merkin - Coordina el programa de 
Becas Universitarias de la Fundación con el Banco Gali-
cia. (Completa la jornada de medio tiempo).

 

Secretaría y Administración

Lleva adelante todas las tareas administrativas y operati-
vas cotidianas. Tiene a su cargo la agenda de reuniones, 
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campañas, contactos con el mundo Marista y con los co-
laboradores. 

- Responsable: Emanuel Rilo - Ingresó en febrero de 
2020. Egresado del Colegio Macnab Bernal. Estudiante de 
la carrera de Administración en la Universidad de Buenos 
Aires. (Jornada de medio tiempo).

Desde el Consejo de Administración queremos señalar 
que estamos muy felices del equipo de trabajo que se ha 
conformado. Valoramos su profesionalismo, su espíritu 
de trabajo y su compromiso vocacional-solidario desti-
nado a facilitar y acercar los recursos necesarios para 
acompañar la vida de niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes en situación de vulnerabilidad social.

Como Maristas, nos inspiran las palabras que el Papa 
Francisco, siendo Arzobispo de Buenos Aires, escribió 
comentando la estatua de Marcelino que está en el  Va-
ticano: nuestra misión como educadores (y como miem-
bros de la FM) es: “cargar sobre sus hombros la existen-
cia, los éxitos, los fracasos, los anhelos de los jóvenes”. 
Por eso, y para eso, seguimos trabajando.

Hno. Demetrio Espinosa, Presidente 
Gisela Favaro, Secretaria 

Daniel Felippelli, Director Ejecutivo
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INSTITUTO SUPERIOR MARISTA
CICLOS DE CHARLAS

Querida comunidad: 

Gracias por acompañarnos durante estos 50 años. En el 
mes de junio nos visitó Ruth Harf quien nos disertó sobre 
el acompañamiento a la comunidad educativa. 

Ruth comenzó su charla preguntándose qué implica 
acompañar. En líneas generales, acompañar supone de-
tectar situaciones disparadoras, conflictivas, concretas y 
específicas del grupo o de instituciones. El acompaña-
miento intenta realizar un análisis y una eventual modi-
ficación de una situación. Para acompañar una situación 
particular es necesario determinar un punto de partida y 
un punto de llegada.  La intención puntual del acompaña-
miento es resolver una situación concreta.

Ahora sí podemos definir qué es acompañar en esta cla-
ve. Acompañar es abordar la necesidad de cambio a par-
tir del análisis de las prácticas, de los sujetos y de las 
instituciones.  Incluye sensibilidad, comprensión y respe-
to por lo que el otro puede aportar, empatía, compasión 
y comprensión. Supone una actitud reflexiva que atien-
de a las inquietudes de equipos docentes, estudiantes 
y familias. Este acompañamiento debe hacer emerger 
problemas y actitudes, reconocer las dificultades y ad-
versidades que supone cambiar lo que está establecido. 
Debe ayudar a ver las nuevas prácticas como un camino 
para poder eventualmente mejorar lo establecido y anali-

zar los cambios sociales, tecnológicos o culturales y sus 
repercusiones en todas las instituciones.

Este acompañamiento debe estar caracterizado por la 
generación de espacios de aprendizaje y mecanismos de 
“desaprendizaje”, para volver a aprender. Habilitar el aná-
lisis crítico de propuestas de políticas educativas. Evitar 
que predomine un modelo de aceptación de descontex-
tualización, alejada de los problemas prácticos. 

Posibles dificultades: considerar al interlocutor como un 
ignorante al que se le dice cómo debemos actuar.

Actitudes facilitadoras para acompañar: saber escuchar 
con atención, mostrar real interés y respeto por los plan-
teos docentes en su rol. Rescatar siempre lo positivo. 
Valorar las propuestas y opiniones del interlocutor como 
manifestación de sus saberes y experiencias, necesida-
des y demandas. Mantener una situación de diálogo y de 
intercambio.

Las ideas y posturas de docentes y directivos deben abrir 
caminos a la reflexión conjunta. Tener en cuenta la plu-
ralidad. 

Hay que generar condiciones para desarrollar un acom-
pañamiento colaborativo y estratégico con prudencia y 
perseverancia.

Jerónimo Rodríguez Melgarejo - Rector
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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 Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
comunicacion@maristascruzdelsur.org  | te. (+54 11) 4304-9898/9664 

ESCULTURA: MARCELINO, AMIGO DE LOS NIÑOS
La escultura en bronce fue realizada en 1990 y se en-
cuentra en el Colegio Marista Nuestra Señora del Rosa-
rio de la Ciudad de Rosario. Su autora es Teresa Farga 
de Corominas, artista de gran sensibilidad y talento. En 
el transcurso de su vida artística recibió numerosos pre-
mios y distinciones.

Las reproducciones en yeso han sido realizadas por Ma-
risa F. Bigazzi, Lic. en Bellas Artes de la UNR, de la que es 
actualmente docente titular. En cada reproducción, Ma-
risa pone en evidencia sus grandes dotes artísticas y su 
cariño y admiración por Marcelino.

Podés pedir tu reproducción escribiendo a 

ventas@grameditora.com.ar
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