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¡La paz nos hace libres!

POR HNA. PROVINCIAL
MABEL N. CASTÁN

El ciclo lectivo 2016 nos
convoca como ciudadanos
de esta tierra bendita, tierra de hermanos, para seguir fortaleciendo los valores que hablan de nuestra
identidad, o mejor dicho,
de nuestras identidades.
Hemos querido que el
Bicentenario marque el
derrotero de nuestras reflexiones, con la invitación
a revisitar nuestra historia
que abriga viejos sueños
de latinoamericanidad.
La escuela es una gran ex-

periencia colectiva, donde
pensamos con otros, “es el
lugar de lo común...”, donde los docentes “...sembramos ideas...” para hacernos
más humanos y para que
las mismas se conviertan
en instrumentos de pensamiento.
La escuela tiene una inmensa tarea que tomamos
como relevo de la historia,
que en cada época dio a luz
hombres y mujeres prominentes, que se destacaron
por tener un corazón tan libre y generoso como la Patria que acunaron. Traerlos
a nuestro presente en esta

Nos ponemos en movimiento
POR SALA DE TRES

La Expresión Corporal establece una manera de comunicar,
mediante el movimiento, estados de ánimo, sensaciones, ideas y
emociones.
SIGUE EN LA PÁGINA 2

hora, intenta convertirlos
en signos, recuperar señales, faros que nos guien
para que la MEMORIA COLECTIVA se acreciente y la
nobleza de sus gestos, la
profundidad de sus convicciones y la valentía de sus
acciones nos inspiren.
Como Franciscanas Misioneras de la Madre del
Divino Pastor en Misión
Compartida con tantos
hermanos, hermanas, laicos, que comparten con
nosotras vida y misión, y
con sentido congregacional, unimos a esta celebración patria el llamado de

HACER DE LA PAZ EL CAMINO para lograrlo, porque
la construcción de la Paz
pasa también por el difícil
terreno de las relaciones
sociales.
La emancipación es siempre un porvenir, es un gran
desafío, al que estamos llamados para pensar el futuro.
Agradecemos a la Comunidad Educativa del Instituto Madre del Divino Pastor
y nos animamos a creer
que otra Emancipación es
posible con pasión y Compromiso renovado.
Paz y Bien.

Homenajeamos a los Veteranos de
Malvinas en su día
El 2 de abril recordamos y conmemoramos una fecha muy
importante para nuestro país y nuestra historia, a los veteranos
y caídos en la guerra de Malvinas. En esta oportunidad, el colegio decidió realizar un acto diferente, en un marco diferente y
con los protagonistas de esa parte de nuestra historia presentes, muchas veces olvidados.
SIGUE EN LA PÁGINA 7

¡Vivimos la Semana del Instituto!
Durante la tercera semana del mes de abril se llevó a cabo,
como cada año, la celebración de la Semana del Instituto.
SIGUE EN LA PÁGINA 11
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Así celebramos el 25 de mayo
POR SALA DE TRES

Con unos invitados muy
especiales, festejamos y trabajamos en el cumpleaños
de la Patria.
Los papás y algunos abuelos compartieron una maña-

na diferente con los alumnos
de la sala de 3 del turno mañana. Los invitados pudieron
escuchar lo que los niños relataron acerca de esta fecha
patria, tan significativa para
todos. También pusieron manos a la obra, confeccionan-

do títeres que representaban
a los diferentes actores sociales de la época colonial.
Todos juntos, alumnos, familia y docentes, disfrutamos
de una mañana distinta, celebrando a nuestra querida
Patria.

Nos ponemos en movimiento
POR SALA DE TRES

La Expresión Corporal establece una manera de comunicar, mediante el movimiento, estados de
ánimo, sensaciones, ideas y emociones.
Desde nuestro lugar ofrecemos la experiencia de conocer y
aprender el lenguaje corporal, y
así aportamos al crecimiento de la
autonomía.
La Expresión corporal en el jardín no busca formar bailarines,
sino personas que bailen sus propias danzas, con placer y disfrute por esa producción. Cada niño

crea sus propios movimientos que
son únicos, auténticos e irrepetibles.
Este lenguaje corporal se debe
construir, lo que nos ayuda a formar sujetos más sensibles, dispuestos y abiertos a las diversas
formas de expresión, y a su vez los
niños logran una mayor percepción de sí mismos, de los otros y
del mundo.
En este caso los niños de sala
de 3 utilizaron pompones con objetos, los cuales sirven de intermediario para poner en acción el
movimiento, ayudando a la sensibilización y la improvisación.

Cuentos hechos teatro
POR SALA DE CUATRO

Los chicos de salita de 4,
turno tarde, fueron “ actores por un rato…….”
Respondiendo al proyecto “Cuentos Transformados” esta salita trabajó sobre dos cuentos. Junto con
el profe Leandro, también

representaron una canción.
Lo hicimos entre todos
así:…….escuchamos el cuento, recordamos los personajes, reflexionamos sobre
las actitudes y emociones
de los mismos, preparamos
detalles para las personificaciones, y los chicos eligieron a quienes querían representar.

….Cuando todo estuvo
listo, A ACTUAR !!!,la mitad
de la salita fue público y
los demás actores, y luego
cambiamos, los que fueron
publico pasaron a ser actores y viceversa.
Fue participativo y divertido el desarrollo y la
puesta en escena. Todos lo
disfrutamos mucho !!

Diccionario de animales
POR SALA DE CUATRO

En el mes de mayo la salita de
cuatro del turno tarde trabajó
con el proyecto:” el diccionario
de animales”. Cada semana los
chicos proponían el nombre de
un animal para aprender más
sobre ellos.
Con cada actividad realizada se trató de favorecer la
autonomía de los chicos en
cuanto a la búsqueda de infor-

mación en distintas fuentes y
relacionar sus características
con su alimentación y desplazamientos.
Además de afirmar el
respeto y cuidado que tenemos
que tener por todos los seres
vivos.
La primera candidata fue
“La tortuga” a la que recibimos
de visita en el jardín para acompañarnos toda la tarde.

Gracias María Isabel por
traernos a Manuelita.
El caballo fue el segundo
nominado. La bibliotecaria del
colegio, nos recibió con mucho
cariño y mucha información.
Gracias Seño Cristina
La última investigada fue la
ardilla que con enciclopedias,
imágenes y videos pudimos
descubrirla en su hábitat natural.

La Espiga de Oro

Panaderia y Confiteria
Independencia 557
Pilar - Buenos Aires
0230-4420243
studiovision@argentina.com

Hipolito Yrigoyen 364 - Pilar 0230-4429209/4428781
info@laespigadepilar.com.ar
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Pequeños lectores, grandes creadores
POR SALA DE CINCO

Dentro del proyecto del área
de lenguajes de las artes y los
medios, la sala de 5 años T.M.
ha comenzado a visitar la biblioteca de la escuela. Allí nos
espera Lorena, la bibliotecaria, quien nos espera siempre
con un cuento, una historia,
una poesía o una adivinanza…
Nuestro propósito es que los
chicos se vayan apropiando

La bandera de nuestra sala

de los distintos lenguajes expresivos como una manera de
abrir caminos para que cada
uno encuentre aquel o aquellos que más tienen que ver
con su desarrollo personal.
Los invitamos a explorar, diferir, preguntar, encontrar respuestas, ampliar el horizonte
de lo posible para el fortalecer el desarrollo de la sensibilidad, el pensamiento, la imaginación y sus posibilidades

de comunicación con otros.
A partir de estas narraciones
muchas veces se proponen
actividades de producción
escrita, de intercambios orales, de puestas en común y de
intercambio de ideas y opiniones.
En el mes de Julio comenzaremos a trabajar con la autora
María Elena Walsh

Un viaje al pasado
Sala de 5C conoce
como era la vida del
hombre primitivo.
El arte, las armas y herramientas, el descubrimiento del fuego, la
búsqueda de alimentos, las viviendas y las
características de los
primeros hombres que
habitaron el planeta,
fueron algunos de los
temas que trabajaron
los alumnos de la sala
de 5c.
Entre las actividades
realizadas,
destacamos la recreación del

POR SALA DE CINCO

En el marco del Proyecto “Hacia el Bicentenario” los alumnos de la sala de 5 años “B” Turno
Tarde junto a su señorita Bárbara, investigaron
a través de diversos videos informativos ¿quién
fue el creador de la bandera? ¿Cuándo se creó?
¿Con qué propósito? ¿Por qué celeste y blanca?
Entre muchos otros interrogantes,
Los alumnos entusiasmados con todo lo
que habían investigado crearon junto a la sala
de 5 años “C” su propia bandera, dejando huellas en ella, para que los identifique y dejar impreso su paso por el jardín.
Se culminó el proyecto invitando a las
familias a recorrer la muestra de lo trabajado
y compartieron juntos un video realizado con
todo el trabajo producido de los alumnos.

arte rupestre, tal como
puede observarse en la
foto.
Los alumnos pudieron
también, dentro de este
proyecto, incorporar la
línea de tiempo, la cual
les permite ubicar los
sucesos históricos en las
distintas etapas. Esto
les permite visualizar la
sucesión de hechos de
manera clara y ordenada, para poder trabajar
de manera más accesible el antes y el ahora,
el pasado y el presente.

Pastoral en servicio
POR PASTORAL
“...bienaventurados los
sensibles de corazón
porque descubrirán el
rostro de Dios en el hermano necesitado...”
“MAMÁS EN ACCIÓN” ,
es el taller solidario que
llevan a cabo las madres
y abuelas voluntarias del
jardín.
Todas las donaciones
que recibimos en el nivel

ellas las acondicionan
primero, a través del
grupo de lavado; este
grupo trabaja desde casa
blanqueando, planchando y cosiendo la ropa
recibida y luego el grupo
de armado organiza con
delicadeza especial los
ajuares para entregar.
Este grupo se reúne una
vez por semana en el
colegio para trabajar.
Están muy cerca de ha-

cer la primera entrega al
hospital.
Las alentamos a
seguir en este hermoso
servicio y toda la comunidad les agradece tanta
dedicación, entrega y
responsabilidad .

Dra. Marina Quintana
ABOGADA

FAMILIA-SUCESIONES Y COBROS DE
CHEQUES Y PAGARÉS
11 DE SEPTIEMBRE 443 - PILAR
0230-4427024
MARTES Y JUEVES 15.30 A 18:30 HS:
MIERCOLES 17 A 19 HS.

CARNES MALVINAS

VENTAS POR MAYOR Y POR MENOR
DE CARNES, ACHURAS, POLLOS,
HUEVOS, LECHONES Y EMBUTIDOS
Av. Del Sesquicentenario 995
(1615) Grand Bourg - Pcia. Bs. As.
frigorificomalvinas@yahoo.com.ar
02320-426640/435283

RAFAEL F. CONSTANZO & ASOC.

ELECTRICISTA MATRICULADO

Pase su factura de luz industrial a residencial. Otros servicios consulte.
Martignone 188 - Pilar
011-15-3200-4007
0230-4428748
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¡Todos a cocinar!
Como cierre de la semana
del Instituto se llevó a cabo la
Comida Solidaria.
En el mes de abril celebramos la semana del Instituto y
reafirmamos nuestro sentido
de pertenencia a la figura de
María, Madre del Divino Pastor, con distintas actividades
valorando e imitando sus
gestos.
El 4º domingo después de
pascua se celebra el Buen
Pastor, por eso esa semana la
escuela está de fiesta.
La “Semana del Instituto”
ya lleva varios años y siempre
cuenta con la participación
de todos los niveles realizan-

do distintas actividades.
Los alumnos de 1º ciclo
compartimos una jornada de
cocina junto a nuestras familias:
1º Alfajores de maicena, 2º
Arrollados de Jamón y queso, 3º Chocotortas, fue todo
lo preparado. Los lugares a
los que se entregó todo:
Centro comunitario
Agustoni (Familias de 1ºA)
Asilo de Ancianos de
Pilar (Familias de 1ºB )
Asilo de Ancianos
“Santa Rita” de la Lonja. (Familias de 1ºC)
Hogar San Cayetano
(Familias de 2ºA)
Hogar del Milagro

(Familias de 2ºB)
Hospice (Familias
de 2ºC)
Centro Educativo
comunitario Pinazo (Familias
de 3ºA)
Biblioteca Palabras
del Alma (Familias de 3ºC)
Asilo de Ancianos
Nuestra Sra. del Rosario. (Familias de 3ºB).
Con mucha alegría y amor
se logró que esta jornada solidaria fuera todo un éxito.
Finalmente culminamos la
semana con la confección de
tarjetas para obsequiar. ¡Simplemente GRACIAS!

Campañas Solidarias
‘Viendo el rostro de Jesús en
los más necesitados’
“Caridad verdadera, amor y
sacrificio…” fueron las últimas
palabras de nuestra madre fundadora María Ana Mogas y haciéndonos eco de este ferviente
pedido es, que como comunidad franciscana, cada año tratamos de colaborar con diferentes
instituciones, comedores, hoga-

res y con los que más necesitan.
Es por eso que durante el primer trimestre del año el colegio
estuvo colaborando en diferentes campañas de ayuda entre
las cuales se destacaron:
CAMPAÑA DE CÁRITAS Y
DONA AHORA: Por medio de
este proyecto solidario la comunidad de IMDP colaboró donando dinero que fue destinado
tanto a CARITAS NACIONAL Y
PA R R O Q U I A L
como a las obras
de LAS MISIONERAS
FRANCISCANAS
DE
LA MADRE DEL
DIVINO PASTOR
que permanentemente colaboran
con las necesidades más urgentes
de distintos luga-

res de América, Europa y África donde la congregación tiene
sus escuelas. Fue muy emotivo
ver como los alumnos se comprometían en la realización de
la campaña recolectando salón
por salón y colaborando ellos
mismos con dinero.
CAMPAÑA DE LAS MANTAS:
Esta campaña tiene como objetivo aliviar el frio y abrigar al
hermano necesitado. es por eso
que desde el 25 de mayo hasta
el 30 de junio el colegio estuvo
recibiendo, en todos sus niveles cuadraditos de lana celestes y blancos, haciendo honor
al BICENTENARIUO DE LA INDEPENDECIA que luego fueron
transformados por mamás del
colegio, que generosamente colaboraron, en mantas que serán
repartidas a diferentes lugares
de nuestra ciudad.

FERIA DEL USADO: se realizó
el pasado sábado 2 de julio y fue
un éxito de recaudación. El proyecto consistió en vender ropa
usada en buen estado, donada
por familias de la comunidad
educativa, para recaudar fondos
que serán destinados a la construcción de una escuela en las
aldeas guaraníes de Misiones,
sueño que gracias a la ayuda
de las familias de 5° de primaria
que colaboraron está cada vez
más cerca de poder realizarse.
Como
familia
franciscana
agradecemos cada gesto de
ayuda con los que nos acompañan constantemente y los
invitamos a seguir ayudando y
creciendo juntos en la solidaridad, el compromiso y el amor al
prójimo.

¡El teatro llegó al colegio!
El museo viajero Saavedra vi- familias que gustaron participar mostrar curiosidades de la épo- dín había que pedirle permiso
sitó el colegio.
de la puesta en escena.
ca; tales como la vestimenta que al rey, es decir, escribir una carEl pasado viernes 27 de mayo
recibimos la visita del Museo
Viajero Saavedra. Los alumnos
que iban a presenciar la obra,
se acomodaron en las sillas ubicadas en el gimnasio del IMDP
para tal fin. Al llegar se podía
observar un gran despliegue
escénico, lo cual generaba gran
curiosidad en los espectadores.
Una de las alumnas expresó
“ansiosos esperábamos conocer
lo que iba a suceder en la obra”
y una de sus compañeras agregó: “sentimos curiosidad por saber qué pasaría en esta historia”.
En el lugar se encontraban
los alumnos de inicial y primaria
junto a sus docentes y algunas

La obra denominada “El arbolito frente al Cabildo” interpretada por tres actores, quienes
representaban a varios personajes, buscaba mostrar cómo era
vivir allá por 1810, cómo eran las
costumbres de aquellas personas y más que nada pretendía

utilizaban hombres y mujeres y
algunos trucos de moda que les
permitía a las señoritas lucir mejor su figura.
Por otro lado, la obra también
permitió saber cómo eran los
trámites en ese tiempo, hasta
para plantar un árbol en el jar-

ta, enviarla con un mensajero y
esperar a que llegara a España.
Una vez allí, el rey concedía o no
el permiso y devuelta esperar el
regreso de la respuesta.
Entre escena y escena las risas no se hicieron esperar, una
obra muy amena que nos enseñó cómo era vivir en 1810 a través del lenguaje y la expresión
corporal.
Al finalizar la obra, los actores
recibieron aplausos del público
y se despidieron dejando pases libres para que los alumnos
puedan visitar su teatro las veces que así lo deseen, y de esta
manera poder conocer nuestra
historia a través del teatro.

JULIO DE 2016
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Mujeres de Bicentenario
Heroinas que fueron protagonistas de grandes desafíos en
estos 200 años de nuestra historia.
Durante el año del Bicentenario de nuestra Independencia,
trabajamos una serie de proyectos especialmente seleccionados, el mes de marzo fue destinado a conocer a un puñado
de las tantas mujeres que trabajaron activamente en la sociedad argentina durante estos
200 años de historia, dejando su
obra y huellas imborrables.
PRIMER GRADO trabajó sobre
Eva Duarte de Perón y Mafalda.
SEGUNDO GRADO conoció la
labor de Mariquita Sánchez de
Thompson, Francisca Bazán de
Laguna y Remedios de Escalada
junto a sus señoritas. TERCER
GRADO trabajó con la Profesora de Computación, señora

Cristina Oliva investigando: 3°A
Magdalena (Macacha) Güemes,
3°B Juana Azurduy y 3°C Manuela Pedraza.
La tarea de enseñar y aprender
se encuentra hoy con el desafío
de las nuevas alfabetizaciones.
Los actuales escenarios sociales demandan de la escuela una
función renovada que permita
aumentar las oportunidades de
todos los chicos. Para eso, se
propone trabajar las preguntas, ideas y modos de conocer
de la ciencia escolar, incluyendo
sistemáticamente estas cuestiones en las clases, brindando ambientes de aprendizajes ricos,
estimulantes y potentes que
promuevan la curiosidad y el
asombro de los alumnos y que
favorezcan así distintas vías de
acceso al conocimiento.
Desde hace 200 años, gran-

Trabajos realizados por alumnos de primer grado

des mujeres
despojadas de
todo interés personal, cuya sola
idea era la de gestar un pueblo
libre, soberano y sin ataduras,
empeñaron sus vidas para lograr el ideal de una patria libre.
Se valieron de sus propias fuerzas, amparadas en ideales de
justicia y libertad. Esas heroínas
quedarán para siempre en nosotros por habernos legado “el
sueño de la patria libre”.
Junto a los alumnos de primer
ciclo nos propusimos:
•
Escuchar,
comprender,
analizar e interpretar información en sus diversos formatos y
sus múltiples abordajes para la
comprensión de la realidad social de las mujeres que participaron en la historia de nuestro
país.
•
Investigar y compartir la
información obtenida a través

Trabajo realizado por alumnos de segundo grado y abanicos realizados en los talleres de los días viernes

Christian Alejandro Badillo

GRACIELA NOEMI IÑIGUEZ
ABOGADA

POST GRADO EN DERECHO DE FAMILIA
SUCESIONES, DIVORCIOS, ALIMENTOS.

011-15-4074-1728

Contador Público
Impuestos
Laboral
Sociedades
Emprendimientos
Defensa del Contribuyente
Tel.: 0348-4472926
Email: estudiobadillo@hotmail.com

Electricista matriculado

Santa Rosa y Morena
Villa Rosa, Pilar
02322-495.345
02322-494.223
592 * 3097

En INDEPENDENCIA Y FRENCH
Del Viso

Dante Guaita

Medina 1610
(1407) C.A.B.A. - Argentina
Tel/Fax: (54 11) 4672 0800

Desde 1939

TUTTI FRUTTI

011-15-38490714

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIAL
TEXTIL

Ferreteria Casa BERTAZZONI

MAXI-KIOSCO

Certificado de obra (monofásico y trifásico)
Certificados DCI (monofásico y trifásico
Residenciales, comerciales

Stamp & Go

de la Plataforma digital.
•
Analizar e interpretar
imágenes.
•
Motivar la imaginación
creativa.
•
Comunicar ideas en forma escrita, digital, gráfica y oral,
a través de la utilización de diferentes recursos.
Utilizaron diversidad de recursos plásticos, teatrales, musicales y gráficos para la fijación
de los conceptos trabajados y
su puesta en común.
Compartimos a continuación
algunos de los trabajitos realizados por los alumnos de Primer
Ciclo.
¡DISFRUTAMOS DE LA MARAVILLOSA EXPERIENCIA DE
APRENDER DE NUESTRA HISTORIA PARA CONSTRUIR LA
SOCIEDAD DEL FUTURO!!!

“La esquina de la dulzura”

Estudio Bagini

Dr. Oscar A. Bagini

Búsqueda y selección
Comunicación interna
Diseño de capacitación
Reingenieria de procesos
Psicotécnicos y diagnósticos de tipos
Start Up de RRHH

Lauria 1394 (1629) Pilar
Tel.: 0230-4452182
Cel.: 011-15-63999078
Nextel: 587*5384

Organizamos tu organización.
Profesionalizamos tu mundo
contacto@organizacion.com.ar

Contador Público Nacional (UBA)
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La Seño nos contó….. y entre todos hicimos una canción.
Que el creador de la Bandera fue Manuel
José del Corazón de Jesús Belgrano, que
nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770.
Como era hijo de españoles lo enviaron a
estudiar a Europa y allí aprendió Derecho
y Economía. Fue periodista y gran militar
criollo, que quiere decir que sin serlo partcipó en las guerras por la independencia
de nuestro país después de la Revolución
de Mayo.
Creó la Bandera Nacional , para alentar
a sus soldado, y para que ellos tuvieran un
emblema que los represente al cual defender con orgullo en 1812.
En agradecimiento a su valentía y por
habernos hecho tan lindo regalo, con el
profesor de música Emanuel, hicimos una
canción en su homenaje. Los tres 3° la cantamos en el acto del 20 de junio.
¿Querés que la cantemos?... La melodía
para ayudarte, es la de una canción popular, “Que se vengan los chicos”. Dice así:

Canción a mi Bandera
YO TENGO UNA BANDERA
CELESTE Y BLANCA,
FLAMEA EN TODOS LADOS
Y SE LA BANCA.
TIENE EL COLOR DEL CIELO
Y EL DE LAS NUBES,
LA MIRO EMOCIONADO

Los chicos de 2° también trabajaron pero ellos representaron en una bandera los valores
de sus familias. Ellas hoy engalanan nuestro patio cubierto y nos recuerdan también la
importancia de los dibujos y los colores no representen.

SIEMPRE QUE SUBE.

SI ALGUIEN LE CANTA.

A SUS SOLDADOS.

LA LLEVO A LOS PARTIDOS
Y A LA ESCUELA,
A VECES TIENE FORMA
DE ESCARAPELA.

BELGRANO LA CREÓ
A ORILLAS DE UN RÍO,
Y HOY LA RECORDAMOS
AUNQUE HAGA FRÍO.

QUE LINDA ES MI BANDERA
CELESTE Y BLANCA,
SE LLENA DE ALEGRÍA

EN EL CENTRO HAY UN SOL
DE COLOR DORADO,
QUE SIEMPRE ACOMPAÑABA

BANDERA DE MI PATRIA
ME SIENTO HONRADO,
DEJANDO MIS PALABRAS
SIEMPRE A TU LADO.
QUE LINDA ES MI BANDERA
CELESTE Y BLANCA,
SE LLENA DE ALEGRÍA
SI ALGUIEN LE CANTA.

De paseo con primer grado
El día jueves 16 de junio los
alumnos de primer año vivieron una experiencia inolvidable.
Luego de días de mucha ansiedad, por fin llegó su tan ansiado
viaje educativo.
Dentro de todas las cosas
nuevas que fueron descubriendo este año en la escuela primaria, esta salida fue sin dudas
uno de los momentos que más
disfrutaron, ya que fue la primera vez que viajaron con sus compañeros y sin sus papás para
disfrutar de una hermosa salida
didáctica que los llevó a recorrer
diferentes puntos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Nuestro viaje comenzó tempranito cuando nos reunimos
en el gimnasio para emprender
nuestra aventura. Todo era emoción, ansiedad y nervios por
parte de los chicos y de los papás, pero la alegría de saber que
íbamos a compartir una hermosa jornada era aún mayor y nos

Flores Melanie II

tranquilizaba a todos.
Cerca de las ocho y media de
la mañana partimos rumbo a
nuestro destino.
Todo lo que pasó lo contarán
los propios protagonistas, nuestros alumnos de primer año:
“Nos levantamos temprano, más
temprano que todos los días.
Las seños nos estaban esperando en el gimnasio para después
irnos en micros muy grandes y
¡De dos pisos!”

“Antes de entrar al Planetario
recorrimos un lugar donde había muchas rosas de diferentes
colores y nos quedamos un ratito haciendo un picnic frente a
un lago”.
“En el Planetario aprendimos
muchísimas cosas: qué son las
constelaciones, cómo es la luna,
cuántos planetas hay en nuestro
Sistema Solar, qué son los meteoritos, y escuchamos muchas
historias griegas interesantes”.

“Viajamos bastante, fuimos
charlando y mirando una película. En el camino vimos despegar
un avión, la cancha de River y
después el Obelisco”

Arreglos Florales,
Centros de Mesas,
Eventos, Iglesias, Novias,
Comuniones, Coronitas
Colect. Norte 12 de Octubre Km 49,500 (al lado de
Serathon Hotel)
Cel 011-15-6188-4595

VALERIA MONZÓN
Tortugas Norte - Pilar
T. 011 4044-0900
C. 011 15-3048-3100
vm@bustamantepropiedades.com
www.bustamantepropiedades.com

“Después del Planetario nos
fuimos a almorzar a un restaurante. Comimos sandwich de
milanesa con papas fritas y flan
de postre”.
“Luego del rico almuerzo fuimos al Teatro Negro a ver una
obra que se llamaba FOCUS
DOCUS. Había muchos muñecos muy lindos que eran manejados por personas. Era un circo
donde pudimos ver a malabaristas, magos, equilibristas, etc.
La obra nos gustó y nos divirtió
mucho”.
“Al finalizar la obra volvimos
a los micros para regresar al colegio. Estábamos contentos y
cansados. Miramos una película
en el viaje y algunos nenes se
durmieron”.
“En el colegio nos estaban esperando nuestros papás. Pasamos un día muy divertido e inolvidable”.

el almacen de Rosé
Restauración de antigüedades
Venta - Compra - Decoración
Barrio Los Robles del Monarca
Cel. 011-15-5701-8115
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Malvinas: ¡un acto ... a pura emoción!
El 2 de abril recordamos y
conmemoramos una fecha muy
importante para nuestro país y
nuestra historia, a los veteranos
y caídos en la guerra de Malvinas. En esta oportunidad, el colegio decidió realizar un acto
diferente, en un marco diferente
y con los protagonistas de esa
parte de nuestra historia presentes, muchas veces olvidados.
Por tal motivo, el 4 de abril
nos reunimos en el Cenotafio de
Pilar para homenajear a nuestros
queridos soldados de Malvinas.
Previamente cada docente
trabajó el tema enmarcado en el
proyecto: “En busca de nuestra
identidad nacional” teniendo en
cuenta distintos interrogantes
que nos llevaron a profundizar
en el tema:
¿Por qué las Malvinas son argentinas? / La soberanía.
¿Qué pasó en la guerra de
Malvinas? / La guerra y la dictadura.
¿En qué contexto se desarrolló la guerra de Malvinas? / La
dictadura.
¿Quiénes fueron a la guerra
de Malvinas? ¿A quiénes estamos recordando? Los soldados,
los veteranos, los caídos.
¿Por qué Malvinas contribuye
a pensar la idea de patria? / La
patria.
Nuestros alumnos se mostraron muy interesados desde el
primer día. Al momento del acto

estaban muy informados sobre
el tema que tanto despertó su
interés y curiosidad por conocer
más sobre la “causa Malvinas”.
Participó todo el colegio de
este proyecto, y como no podía
ser de otra manera, tuvo su cierre en el Cenotafio de Pilar, réplica del cementerio de Darwin y la
Capilla Stella Maris de las Islas
Malvinas. Una enorme emoción
invadió nuestros corazones desde el primer momento que llegamos al lugar. El acto comenzó
con la entrada de las Banderas de Ceremonias escoltadas
por nuestros queridos héroes
de Malvinas y quienes fueron
protagonistas de este sentido
homenaje. Fue un acto lleno
de mimos y reconocimientos a
nuestros queridos soldados de
Malvinas: abrazos que nunca
les dieron, cuentos, canciones,
poesías, cartas, condecoraciones todos ellos realizados por
nuestros alumnos del colegio.
Las familias también participaron con murales y banderas con
mensajes para ellos que quedaron en el lugar, así también, rosarios bendecidos en cada cruz
que representa a los soldados
caídos.
Los alumnos de 3º, a pesar de la emoción que los desbordaba, se animaron a pararse
frente a los veteranos y orgullosos les contaron todo lo que había estudiado y aprendido sobre

LA ALGARVIA
Artesania Argentina en

Moreno 1282, Villa Rosa - Pdo. Pilar
CP 1631 - Buenos Aires, Argentina.
Tel. y Fax. 0230 4494051
email: laalgarvia@hotmail.com

Productos de Corcho

ELABORACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE PANIFICADOS

LA LUNITA
Cel: 15.5452.6410
Nextel: 546*1381
Facebook: La Lunita

Malvinas. Estas fueron algunas
de sus palabras:
“Con mis compañeros estuvimos estudiando mucho sobre
Malvinas. Estudiamos por qué
son Argentinas?
Porque está a 700 km de Tierra del fuego.
Porque las heredamos de España.
Y porque nunca dejamos de
reclamarlas.”
(Josefina Sorgente Ocampos)
“Aprendimos sobre quiénes
viven hoy allí, cómo es, su fauna, su flora, su clima y el lugar
dónde ocurrió la guerra”(Magalí
Mansilla )
“Conocimos qué pasó un 2
de abril… soldados argentinos
desembarcaron en las islas para
recuperarlas. Fue bajo las órdenes del presidente de ese momento que no fue elegido por
el pueblo. La guerra duró varios
días.” (Lucas Dal Zoto)
“También vimos programas
de ese momento, publicidades,
diarios, como el pueblo argentino se solidarizaba con sus soldados…hacían colectas, enviaban
cartas, chocolates, las abuelas
y mamás tejían para mandarles
abrigo a nuestros soldados.”
(Marco Zwanck )
“Sabemos que nuestros soldados con mucho valor y con un
sentimiento muy grande por su
patria. Pero sabemos también
que pasaron hambre, frío y que
no estaban en las mismas condi-

Deco Center

DISTRIBUIDOR OFICIAL
Edificio Concord Pilar | Local 209
Ruta Panamericana Km 49,5
Contacto: 02304 384880
PILAR | BUENOS AIRES
JOHNSONPILAR.COM.AR
GABRIEL FRANCO
TEL 02304432451
CEL +5491135529412
Francoyasoc@gmail.com
Colectora 12 de Octubre 268 Pilar 1629
Facebook
Franco y Asociados Galpones y Tinglados

ciones que los ingleses, por eso
es un orgullo para nosotros estar hoy acá homenajeándolos”.
(Juan Cruz Del Mazo)
“Aprendimos el nombre de la
efeméride que es el día del veterano y caído en Malvinas en
honor a todos los soldados que
lucharon y dieron su vida por la
patria”. (Catalina Jeannot )
“Además sabemos que se siguen reclamando las Islas Malvinas de manera pacífica cada
año.” (Valentina Falcón )
“Mis compañeros y yo estamos muy emocionados de conocerlos y estar compartiendo
este acto aquí en el cenotafio
junto a ustedes”. Cenotafio significa: tumbas vacías, este lugar
es la réplica del cementerio que
hay en Darwin, Malvinas”.
( María Lola Pereira)
Nuestros alumnos trabajaron Malvinas con gran entusiasmo e interés, fue muy lindo ver
como este pedacito de nuestra
reciente historia atrapó todos
sus sentidos. Sus miradas de
intriga, asombro y empatía nos
demostraron que ellos están tan
orgullosos como nosotros, los
adultos, de pertenecer a este
maravilloso suelo y que los soldados a quienes homenajeamos
y recordamos en este glorioso
lugar quedarán para siempre en
nuestros corazones.

Cipsicopilar
Psicología-Psicopedagogía
cipsicopilar@gmail.com
Tel.: 2304 560915
Edificio Bureau Pilar. Torre Sur UF 354
Panamericana Km 49,5. Ramal Pilar
(1629)

Silvia Fernandez

ESTÉTICA INTEGRAL
Depilacion - Pedicuría -Manicuría - Maquillaje Social - Permanente de Pestañas
- Masajes en Gral - Uñas esculpidas (Gelificadas)
02320-300581 / 15-6286-0241
silviafernandezb@live.com.ar
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Promesa a la Bandera

Más de 4 mil chicos de escuelas primarias del Partido de Pilar
hicieron su promesa de Lealtad
a la Bandera.
Con gran fervor patriótico, el
16 de Junio de 2016 los alumnos

de 4° grado del Instituto Madre
del Divino Pastor, realizaron la
Promesa a la Bandera Nacional
en un acto en la plaza 12 de Octubre de Pilar junto a otras escuelas públicas y privadas del
distrito. Estuvieron presentes

familiares de los alumnos y
funcionarios municipales, encabezados por el intendente Nicolás Ducoté.
La calidez de la comunidad
educativa y el entusiasmo de los
pequeños, le pusieron color a la
tarde pilarense donde cerca de
las 14 h se inició el acto en Conmemoración del 196° Aniversario del fallecimiento del Prócer
argentino Manuel
Belgrano,
creador de la Enseña Patria.
Las Banderas de Ceremonia
fueron portadas por alumnos de
6° grado de cada escuela. Tras
entonar las estrofas del Himno
Nacional Argentino, hubo palabras alusivas por parte del Jefe
Comunal y el Intendente. Luego,
los alumnos, frente a la Bandera,

prometieron fidelidad y lealtad
a los colores celeste y blanco.
Posteriormente, los alumnos
han expresado sentirse emocionados y orgullosos por tan
importante acto. “Me emocionó
escuchar las palabras de Intendente acerca de que la Bandera no es sólo un pedazo de tela
y haber prometido a nuestro
símbolo más importante” dijo
Bruno Gargiulo; “Desde ese momento sentí que no tengo que
fallarle a
Mi Bandera y que
siempre debo respetarla” expresó Manuel Legaz.
El cierre del acto estuvo a cargo de la actuación del popular
grupo de baile Quimera Ballet,
quien interpretó una zamba.

Tercero le dice no al dengue
Con charlas explicativas y trabajos en el aula, los alumnos de
tercer año aprendieron cómo
evitarlo e hicieron campaña en
la escuela.
Ante el aumento de casos de
dengue, zika y chikungunya en
los países limítrofes y en algunas provincias de Argentina,
nuestros niños intensificaron la
prevención de las enfermedades transmitidas por el Aedes
aegyptis. El desafío fue lograr
que los niños no sólo conocieran el tema sino que pasaran a la acción y contribuyeran
con la prevención. Fue por ello
que durante el mes de abril los
alumnos de los terceros años de
primaria trabajaron con la campaña “Decimos No al dengue”.

En primer lugar se dedicaron

varias jornadas escolares a trabajar con los alumnos los principales conceptos de la enfermedad en diferentes formatos:
láminas informativas, videos, folletos, exposiciones, entrevistas,
entre otros.
Posteriormente, se dialogó
con los alumnos sobre los puntos fundamentales de la campaña del Dengue y cómo poder
llevarla a los niños más pequeños de nuestro colegio con el
objetivo de multiplicar los agentes que concienticen sobre la
prevención en las casas y concientizar que la prevención se
realiza todo el año.
Con esa finalidad, realizaron
trabajos grupales sobre la temática, afiches, murales y cartele-

ría para niños de jardín, primeros y segundos años de primaria
. Paralelamente, fueron aula por
aula contándoles a los más pequeños todo lo que investigaron
y cómo prevenir el contagio, las
medidas a tomar y cómo llevar
esa información a sus familias.
Una vez concluida la campaña se realizó una autoevaluación
grupal para establecer aspectos
positivos y negativos del trabajo para futuras acciones contra
el Dengue. A su vez dieron sus
puntos de vista acerca de la experiencia de contar lo estudiado
a otras aulas y estos fueron algunos de los comentarios:
“Me encantó ir a otro salón a
contar sobre el dengue porque
así nadie más se enferma”

“Estuvo buenísimo ir al jardín.
Los nenes más chiquitos nos escuchaban muy atentos.”
“A mí me daba vergüenza estar frente a otros nenes pero me
animé y me gustó.”
“No me gustó que otro compañero contara lo que yo sabía
porque después no pude hablar.”
“Nos aplaudieron un montón!!
Estuvo genial!!”
Fue así que ante la necesidad
de organizar campañas de prevención del dengue en nuestro
entorno más cercano, la escuela

asumió su compromiso educativo de formar desde la concepción de promoción de la salud
y en el marco de prevención de
las enfermedades. Felicitamos a
todos los niños de tercero por
tan maravilloso trabajo.

Tetratlón Intercolegial
Alumnos de distintos
colegios de Pilar disfrutaron de una jornada deportiva.
En encuentro fue entre el Instituto Madre del
Divino Pastor, Arco Iris,
Danunzzio y Solar del Pilar, en el Instituto Verbo
Divino, quienes fueron los
organizadores del mismo.
Allí, realizaron distintas
actividades como: salto
en largo, lanzamiento, ve-

locidad y Cross. La jornada estuvo organizada por
los Profesores de Educación Física del Instituto y,
a su vez, alumnos del Nivel Secundario, quienes
se encargaron de realizar
el conteo de tiempos, medición de cada uno de los
alumnos.
La jornada estuvo diagramada en cuatro postas, de acuerdo a cada
ejercicio por realizar. De
esta manera, todos los

grados tenían asignado
un horario para concretar
cada una de ellas.
Finalmente, fueron reunidos todos los colegios
participantes para la entrega de los primeros diez
puestos.
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Cuarto año realizó la promesa a la Bandera
En una emotiva ceremonia, el
día viernes 24 de junio, por la
mañana, los alumnos de cuarto
grado del Instituto Madre del
Divino Pastor realizaron la promesa de lealtad a la Bandera
Nacional.
El acto, que comenzó alrededor de las 10:30 hs. y se llevó a
cabo en el gimnasio de la institución, ubicado en el predio de
Avenida Tratado del Pilar al 250.
En la jornada participaron directivos, docentes y alumnos
del IMDP y los familiares de los
niños de cuarto.
La conducción del acto y las
palabras alusivas estuvieron a
cargo de las docentes y alumnos del nivel secundario.
Primero, los chicos de cuarto

realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. La
Sra. directora de la institución,

Alejandra Filotti, se encargó de
leer el texto de promesa de lealtad a la Bandera, a la cual los

alumnos respondieron con un
contundente “sí, prometo”. Posteriormente, llegó el turno de
distintos números artísticos.
Los estudiantes de quinto grado realizaron una dramatización
de la vida de Manuel Belgrano
con un cierre que nos llenó el
corazón de alegría, los chicos
de sexto grado cantaron la canción “Saludo a la Bandera”. Luego, los niños de cuarto grado
realizaron un esquema corporal
donde quedo formada la Bandera Argentina. Para finalizar el
acto el nivel secundario presento un trabajo de investigación,
el mismo se vio reflejado en una
muestra de videos sobre empresas nacionales.

Palpitando el Bicentenario
El pasado 26 de mayo alumnos de primaEn el proyecto los alumnos reconocieron
Los niños realizaron líneas de tiempo, lária presentaron una clase abierta sobre “La los sectores sociales que habrían sido pro- minas explicativas, mapas mentales, traRevolución de Mayo”.
tagonistas de la historia, su forma de vida, bajos de investigación, descripciones y naEn vísperas del Bicentenario de la Independencia Argentina y como culminación
del proyecto trabajado durante el mes de
mayo sobre los sucesos ocurridos en 1810,
los alumnos del nivel primario presentaron
una clase abierta exponiendo y demostrando todos los aprendizajes adquiridos sobre
los aspectos más importantes de este suceso histórico.

costumbres, medios de comunicación, los
personajes que intervinieron en el Cabildo
Abierto y las causas y consecuencias de la
Revolución.
Trabajaron con videos explicativos, investigación en internet y revistas escolares, relatos de las docentes a través de pictogramas, cuentos y literatura referida a la época
colonial.

rraciones referidas a los personajes de la
época.
Como cierre, cada grado presentó su clase abierta a las familias, compartiendo así
una hermosa jornada de aprendizaje, encuentro y valoración a nuestra Patria querida.

Vamos a tu fiesta

CARRITO POCHOCLERO

COPOS - GARRAPIÑADAS - POCHOCLOS MANZANITAS
ACARAMELADAS

Tel.: 02320-550191
Facebook: mágicos eventos
Cel: 15-60540540

Oliveta & Co
Objetos con diseño
Mail: oliveta-co@hotmail.com
Facebook: oliveta-co oliveta

SANTALIZ HNOS.
de Aliben O. Santaliz

Autoservicio mayorista
Ruta Nac. 8 km. 53,500
Pilar
Tel: 0230-4420362 / 4420957
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Paseo Ecos del
Pilar
Tomas Marquez
y Camilo Costa
Local 7 y 8

HOT SHOE
Calzado de mujer
Independencia 6926 - Del Viso
Tel.: 02320 659905
en Facebook: HOT SHOE DEL VISO
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Tomar conciencia para evitar las consecuencias
En 6ª año de primaria, en el
área de Ciencias Naturales, los
alumnos han estado investigando, debatiendo y reflexionando
acerca del cuidado de nuestro
planeta.
El tema fue “Contaminación” y
con ello la gran problemática que
implica en la salud cuando ésta
nos afecta. La contaminación se
puede presentar en varios aspectos pero los que más afectan a
nuestra salud son la del agua, el
aire y el suelo. Para aclarar muchas dudas hemos recurrido a la
palabra de una especialista en
salud la Doctora Alicia Gira, Especialista en Terapia Intensiva del
Hospital Universitario Austral.
Alumna: ¿Qué enfermedades
produce la contaminación del
suelo?
Médica: generalmente la contaminación del suelo se produce en
lugares donde hay uso de fertilizantes, es decir que más sería la
zona agrícola o zona del campo,
entonces cuando en esas regiones se utilizan fertilizantes o sustancias químicas las personas que
viven ahí tienen mucho riesgo de
padecer intoxicaciones. Generalmente son las intoxicaciones
más conocidas por órganos fosforados que pueden llegar a tener consecuencias muy grandes,

como inclusive la muerte. Eso es
cuando algunas veces los fertilizantes están a nivel de una dosis
mayor a la que tienen que estar o
muchas veces están expuestas y
las personas del lugar tienen contacto con las mismas.
Alumna: ¿Qué enfermedades
produce la contaminación del
agua?
Médica: ahí ya uno engloba a
casi toda la población, tanto la
población rural como la población
que está en la ciudad. Entonces el
principal cuidado que uno tiene
que tener es el lavado de manos
y la higiene. Otra forma de contaminación del agua es que las vertientes, los resumideros o todos
los desechos de fábricas caen en
el agua. Ahí, si uno consume ese
tipo de agua tendría una contaminación más bien por otro tipo de
sustancias que pueden ser químicos.
Alumna: ¿Qué enfermedades
produce la contaminación del
aire?
Médica: en el aire, la población
más afectada está en las ciudades, en la ciudad hay mayor tipo
de fábricas que liberan sustancias
que son tóxicas. Todo lo que uno
ve como humo son desperdicios
que se liberan a través de la degradación de los productos que
se utilizan en las fábricas. Eso al

Pastoral en acción
Durante la semana del 18 al 22
de abril el INSTITUTO MADRE
DEL DIVINO PASTOR vivió días
muy especiales al celebrar su
semana institucional en honor al
BUEN PASTOR, a nuestra patrona MARIA MADRE DEL DIVINO
PASTOR y a MARIA ANA MOGAS.
Los festejos comenzaron con
una oración especial en la que
rezamos por toda nuestra comunidad y en especial por las
religiosas que día a día dan su
vida por continuar el legado de
nuestra madre fundadora.
El día martes comenzó recordando al BUEN PASTOR y
compartiendo una celebración
en la que los alumnos de quinto representamos a Jesús, que
nos guía con amor y paciencia
a cada uno de nosotros que so-

inhalarse genera en muchos pacientes, que tienen un componente de base alérgica, reacciones
alérgicas. Las sustancias que contaminan el aire a parte de generar
o reactivar alergias en pacientes
que estaban bien, producen crisis
de alergias en personas como los
asmáticos o en personas sanas
debido a la acumulación por inhalación crónica generan neumonías por intoxicaciones.
Alumna: ¿Qué enfermedades
produce la contaminación climática?
Médica: estas enfermedades
están relacionadas con lo que sucede actualmente a nivel global.
En el planeta se están generando
deshielos y cambios climáticos
provocados por toda la polución
que hay, como ejemplo el mal uso
de desodorantes, todo lo que va
afectando al clima con temperaturas extremas más pronunciadas.
Las regiones con temperaturas
cálidas se volvieron mucho más
cálidas. Esto ha provocado enfermedades como el dengue debido
a que el calor excesivo permite
que el mosquito se reproduzca
en mayor cantidad permitiendo
mayores casos de dengue. Hoy
sabemos que los extremos de
temperaturas por frío y por calor
aumentan los riesgos de contraer
infecciones.

Alumna: ¿Cómo se puede prevenir la contaminación?
Médica: sobre la contaminación
si vamos desglosando lo que vos
me fuiste preguntando. La contaminación del agua la podríamos prevenir no tirando basura al
agua. Considerando que las empresas tomen medidas más estrictas para no contaminar agua
donde haya gente que la pueda
consumir. También lavándose las
manos o potabilizando el agua ya
sea hirviéndola o usando pastillas
potabilizadoras. En el caso de la
contaminación ambiental tratar
de evitar el uso de desodorantes que dañen la atmosfera, ser
prudente con la naturaleza por
ejemplo usando menos papel. Tener más espacios verdes. Sobre
la contaminación del suelo, tener
cuidado en uso de los plaguicidas
y fertilizantes que afectan muchísimo a la población rural.
Alumna: muy interesante Alicia, gracias por tu tiempo y por
compartir con nosotros tus conocimientos.
Nos ha quedado más que claro
que toda acción negativa con respecto a la contaminación nos perjudica directamente y los invitamos a pensar esto: “EL PLANETA
NO ES NUESTRO, NOSOTROS LE
PERTENECEMOS AL PLANETA”

el colegio, cantando y rezando
por las intenciones personales y
familiares de cada uno.
El día jueves fue uno de los
más especiales, ya que la caridad verdadera que María Ana
nos dejó como legado se hizo
presente en una jornada de
COCINA SOLIDARIA en la que
padres, abuelos, chicos y toda

la familia del instituto colaboraron para que muchos hogares y
comedores tuvieran un plato de
comida o algo dulce para compartir.
Finalmente, y para cerrar esta
semana especial el profesor Hernán Nemi compartió con todos
nosotros su experiencia en las
aldeas guaraníes de la provincia de Misiones, lugar con el que
la escuela colabora constantemente desde sus grupos docentes, de ex alumnos y padres
comprometidos con la tarea de
ayudar. Al escuchar su testimonio y ver las imágenes que trajo
para mostrarnos pudimos realmente ver a Jesús en el otro y
fue un impulso que nos motivó a
realizar más obras que permitan
acercarles a estos hermanos la
ayuda que tanto necesitan.

EL DOMINGO DE RAMOS fue
una celebración en la cual como
pueblo de Dios pudimos sentir la
alegría de la llegada de Jesús a
Jerusalén para salvarnos.
LA ULTIMA CENA Y LAVATORIO DE PIES fueron momentos de
silencio y oración, donde compartimos el pan y experimentamos el
ponernos al servicio del prójimo
como lo hizo Jesús.

EL VIA CRUCIS fue el momento
más doloroso y triste para Jesús.
Desde nuestra fe lo acompañamos y recordamos su inmenso
amor y entrega.
LA RESURRECIÓN fue el momento de mayor alegría. Celebramos cantando y agradeciendo
que Jesús nos ama y está siempre
a nuestro lado.

mos sus ovejas.
Continuando con la celebración el día miércoles compartimos una procesión muy emotiva
acompañando a la DIVINA PASTORA en un alegre recorrido por

Reviviendo la Semana Santa
Como comunidad religiosa vivimos intensamente la semana más
especial para el pueblo cristiano.
Como lo venimos haciendo año
a año y con un sentimiento especial de amor, oración y entrega
este año celebramos la resurrección de Jesús luego de haber vivido una semana movilizadora e
intensa recordando los últimos
días que nuestro señor vivió en

la tierra antes de entregar su vida
por nosotros.
Para ello, los alumnos de 6° año
recrearon cada escena, desde el
DOMINGO DE RAMOS hasta EL
VIA CRUCIS, invitándonos a todos a revivir y reflexionar sobre
los momentos que Jesús atravesó antes de morir en la cruz para
luego resucitar y quedarse para
siempre a nuestro lado.
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Transformadores de vida
Como desde hace ya varios años, los
alumnos de 5° año, en el marco de la materia Aprendizaje en Servicio a cargo de la docente Norma Nuñez, asisten al Barrio Agustoni de nuestra localidad. Motivados por el
espíritu franciscano, los estudiantes brindan
ayuda a los niños que concurren al comedor
“Sagrada Familia” ubicado en el lugar.
Este proyecto tiene el objetivo de acercar a nuestros estudiantes a la comunidad y
que puedan abrir los ojos ante la realidad de
nuestros vecinos. cada viernes, acompañados por Norma Nuñez y Evangelina Debus,
los alumnos realizan la visita llevando con
ellos alegría y ganas de contagiar el amor
de Dios.
Para este proyecto el curso es dividó en
distintos grupos destinados a diversas tareas: cocina, que se encarga de prepararles

el desayuno a los chicos; biblioteca, encargados de clasificar y acomodar los libros
donados; el grupo de huerta, se ocupa del
cultivo y la cosecha y apoyo escolar donde
los alumnos comparten sus conocimientos
con los nenes ayudándolos en sus tareas.
A través de las redes sociales, los estudiantes han estado compartiendo, las experiencias vividas durante estos cuatro meses
de servicio. Fueron comunicándonos las necesidades más importantes que hoy tiene el
Comedor, principalmente útiles escolares,
ropa y alimentos no perecederos. Hoy en
día se siguen recaudando donaciones en el
colegio, que luego serán llevadas al barrio.
Sumate a este movimiento siguiendo a @
jovenesvoluntariosIMDP en Instagram y Facebook para enterarte de más. Ayudanos a
ayudar!.

Al encuentro con Jesús
Durante el mes de Abril, los alumnos de
5° año del nivel secundario, participaron del
Retiro espiritual “Shemá”, organizado por
ex alumnos con el apoyo del Instituto.

Hace ya muchos años que el Colegio brinda la posibilidad de participar de este espacio de reflexión y encuentro con uno mismo,

con nuestros compañeros y principalmente
con Jesús. Esta actividad se lleva a cabo en
la casa de retiro Villa Marista, ubicada en la
localidad de Pilar.
El Retiro tiene una duración de tres días
en los que se invita a los participantes a
desconectarse de la rutina y de las preocupaciones diarias. Los alumnos, no sabían
lo que iban a experimentar, ya que se pide
a todos aquellos que han participado años
anteriores mantener sigilo. Así una vez reunidos en el lugar, pudieron encontrarse con
el amor de Jesús.
“No esperaba nada y me fui sin ganas de
irme” dice Gonzalo Casado, uno de los alumnos que compartió su experiencia. Muchos
consideran que el Shemá marcó un antes
y un después en sus vidas, incluso algunos
alumnos manifestaron haber llegado con el
corazón lastimado, golpeado, con muchos
vacíos, y lograron irse con el corazón lleno

de amor, con plenitud y ganas de contagiar
lo que vivieron.
“No podemos quedarnos callados ante un
amor tan grande. Pero sabíamos que volver
a la rutina no iba a ser nada fácil; volver al
Colegio, a casa. Por eso queremos hacerles
una invitación a ustedes. Queremos invitarlos a que busquen a Jesús, que lo busquen
en el día a día, en lo cotidiano, en lo sencillo.
Porque hoy somos testigos de que esto no
terminó ese domingo de abril en el cierre
del Retiro, sino que sigue, es un estilo de
vida, se puede vivir así, si nos encargamos
de avivar el fuego de nuestro corazón todos
los días” comentó Julieta Rizzuto.
Los alumnos que participaron agradecen
el esfuerzo del equipo, de las familias y el
apoyo del Colegio, ya que gracias a ellos se
vivió esta experiencia inigualable e inolvidable. Este Retiro sirve y deja una huella en
nuestros corazones.

Una semana llena de amor y entrega
Durante la tercera semana del mes de
abril se llevó a cabo, como cada año, la celebración de la Semana del Instituto. Se desarrollaron distintas actividades cada día. Tanto alumnos como profesores se movilizaron
para transmitir el mensaje de amor y alegría

Lic. Vodnik Luján

Fonoaudióloga (lenguaje)
Edificio Polo 1. Of. 307
0230 4374045

que el Colegio nos ha inculcado durante todos estos años.
La primera actividad que se fue una
charla dada por ex alumnos donde relataron sus vivencias dentro del IMDP. Al día
siguiente, el profesor de literatura, Hernán
Nemi nos concientizó a través de su relato, sobre la realidad que viven los pueblos
originarios en la provincia de Misiones y la
importancia de nuestra ayuda para mejorar
su calidad de vida. El día miércoles se proyectó un video que mostraba la historia de
nuestro Colegio desde su fundación hasta
la actualidad. Por otra parte, los alumnos
de sexto año prepararon un desayuno para
compartir con todo el nivel secundario.
La acción más emotiva para los alumnos

fue el día de gestos, iniciando la jornada
con la peregrinaron hasta la Parroquia de
nuestra localidad. Durante el trayecto se
contagió el espíritu franciscano a través de
diversos gestos.: entrega a los peatones de
café y masitas, de estampitas con mensajes de la Divina Pastora, además de globos
y caramelos. Por otra parte, se entregaron
medias y mantas al asilo de ancianos ubicado en nuestra ciudad. El día finalizó con la
celebración de la Santa Misa.
Para toda la comunidad de nuestro
Colegio fue una semana muy conmovedora que nos permitió, mediante todas estas
actividades, conectarnos y recordar los valores franciscanos que la Divina Pastora nos
enseñó.

Mariana Sills
Psicopedagoga

María Lorena

MP 776537
Diagnóstico y tratamiento de dificultades de aprendizaje en niños y adolescentes.
Atención en edificio: Polo y Concord
Tel: 011-15-4935-6581

Uniformes bordados de fábrica
15-4916-7408
Pilar
mlorenarias@hotmail.com
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Proyecto de pasantías
Hace ya 15 años, el IMDP
realiza el “Proyecto de Pasantías”, iniciado por la
profesora Claudia Fernández, con el fin de formar a
los alumnos afianzando su
valoración al trabajo y hacia sí mismos.
Cuando se dio inicio al
proyecto nuestra Institución no contaba con demasiados lugares donde
los alumnos pudiesen realizar sus prácticas, pero
con el paso del tiempo se
ha logrado que más de 35
organizaciones convocaran pasantes. Incluso en
algunos casos los alumnos
fueron luego contratados
y así lograron tener un trabajo formal.
Al momento de la selección de los puestos de
trabajo, la profesora Eugenia Erausquín, quien
actualmente está a cargo
de este proyecto, nos comentó: “Valoramos más la
dedicación que las notas
académicas”. La designación de los alumnos para
realizar la actividad es tomada por la profesora y
por el consejo de alumnos,
teniendo en cuenta varios
factores, y haciendo un
análisis integral del alumno y su situación.
Es la organización quien

decide dar una remuneración o no a los alumnos,
sin embargo lo más importante es que los pasantes se lleven una experiencia, teniendo contacto con
el mundo laboral, desarrollando la responsabilidad
en el lugar trabajo.
Juana Sánchez, de 6to
Economía
actualmente
está realizando una pasantía en un estudio contable, nos comentó: “Estoy
aprendiendo un montón,
muchas cosas que no sabía y ahora me resultan
interesantes. También me
está ayudando a definir
la carrera universitaria que
quiero seguir, además me
siento muy cómoda en el
lugar que me designaron”.
Por su parte Mayra Licco
está realizando la práctica en una organización
que administra barrios cerrados en la zona de Pilar
al respecto nos dijo: “Me
sirve mucho para saber
que carrera quiero seguir.
Me parece muy bueno
que nuestro Colegio nos
de esta oportunidad. Hay
mucha variedad de lugares para realizar las prácticas y podemos ir rotando”

Abriendo los ojos, pensando en lo grande
Los alumnos de segundo año del Colegio, trabajaron durante
el primer semestre, en
el marco de la materia
“Construcción Ciudadana” sobre temáticas sociales de interés general. La actividad estuvo
a cargo de la profesora
Laura Fiorenza.

actividad temas muy
actuales, que tienen un
gran impacto social,
tales como la homosexualidad, la homofobia,
el cyberbullying, problemas
relacionados
con la conducta y situaciónes de riesgo para la
adolescencia, conflictos
de tipo socio-políticos,
y contaminación am-

Durante esta primera etapa del calendario
académico, la profesora
de la materia Construcción de la Ciudadanía,
les propuso a los alumnos formar distintos
grupos para llevar a
cabo un proyecto, donde se investigue acerca
de distintas problemáticas de la sociedad.
El primer logro fue
que los estudiantes tuvieron la capacidad de
seleccionar para esta

biental, entre otras.
El objetivo principal
de los alumnos era poder concientizar a la
comunidad del colegio
y a sus familiares sobre estas temáticas que
se viven hoy en día. Se
buscó que los autores
de estos proyectos pudieran divulgar sus investigaciones dentro de
sus familias para poder
tener un mayor alcance.
Para esto, elaboraron
folletos
informativos,

realizaron debates donde se invitó a alumnos
de otros cursos y así
cada uno pudo expresar
su opinión, organizaron
charlas didácticas, entrevistas y colocaron
carteles en los pasillos
del Colegio.
“Elegimos este tema
porque estamos en esa
etapa y queríamos descubrirnos y aprender
sobre lo que nos va a
pasar.” Nos contó Melina Furgiuele de 2º B
que, junto a su equipo
de trabajo se interesaron por contenidos relacionados con la adolescencia. “Me gustó.
Nos costó desarrollarlo
y buscar a quién entrevistar porque no sabíamos quiénes tenían
problemas”.
Otro de los grupos
realizó la actividad buscando información sobre impacto ambiental. Al respecto, Juan
Cruz Rodríguez de 2º
A puntualizó: “Me gustó el tema, lo elegimos
porque cada vez hay
más contaminación ambiental y estamos peor.
Nuestro objetivo era
llegar a consolidar un
cambio.”

¡Una celebración diferente!
El 11 de abril el Colegio,
con una gran convocatoria,
celebró el Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra
de las Malvinas; esta vez de
una manera algo diferente
a los años anteriores. El encuentro se llevó a cabo en el
Cenotafio ubicado en la localidad de Pilar.
En el acto participaron
alumnos del Colegio del nivel primario y secundario,

quienes realizaron diversas
actividades para homenajear a los Veteranos que habían sido invitados al lugar.
Como parte de la actividad
se entregaron regalos, cartas y rosarios. También algunos de los alumnos de 5to
grado bailaron y cantaron
para ellos.
El momento más emotivo
del acto fue cuando alumnos de 6to año realizaron

un abrazo colectivo a los veteranos que representan la
edad en que ellos fueron a
combatir .
Por su parte Alejandra Filotti, directora del nivel primario y directora general de
nuestra Institución, hizo entrega de una placa en conmemoración a sus actos y
también como una manera
de agradecimiento por proteger nuestra Soberanía.

Textil Express
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