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Los integrantes del Equipo de Gestión de Centros Educa-
tivos Escolares se reúnen periódicamente en forma pre-
sencial y todos los lunes, de 9,30 a 13, de manera virtual. 
La última reunión presencial se mantuvo en Montevideo el 
22 y 23 de julio. 

Se trabajó sobre el ya clásico Manual de Roles y Funcio-
nes,  se realizó un repaso de los pedidos de obras, mejoras 
y cargos de los Colegios y Escuelas para sumar un apor-
te específico en el discernimiento provincial, se hizo una 
evaluación de la propia gestión revisando las propuestas 
y acciones previstas a principio de año y se confeccionó la 
agenda de reuniones hasta fin de año.

Éste es el calendario de reuniones presenciales progra-
madas por el Equipo para esta segunda parte del año:

• 9,10 y 11 de septiembre en el Colegio Manuel Belgrano. El lunes 9 se trabajará junto con el 
Centro de Servicios de Itinerarios Formativos.

• 11,12 y 13 de noviembre en el Colegio Champagnat. Los dos primeros días estarán también los 
Referentes/Colaboradores de los Colegios y Escuelas. 

• 2,3 y 4 de diciembre en lugar a confirmar.

El buen clima que reina en el Equipo y el compromiso asumido por cada integrante, permiten rea-
lizar esta misión con entusiasmo y alegría. Nos sentimos como una pequeña comunidad marista 
cohesionada, vital y activa que cuida a cada uno de sus miembros. Valoramos mucho el apoyo 
constante del Hno. Marcelo, Coordinador del Consejo de Misión. A menudo nos acompaña perso-
nalmente, lo que nos permite llevar adelante nuestro trabajo con mayor agilidad y eficacia. 

Agradecemos también a los Referentes/Colaboradores que acompañan el andar de los Colegios y 

No podemos descubrir nuevos océanos sin 
tener el coraje de perder de vista la costa.

André Gide

Área de Misión

EQUIPO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS ESCOLARES
EL CAMINAR DEL EQUIPO
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EQUIPO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS NNAJ
LOS MARISTAS ADHERIMOS A LA AGENDA 2030 DE LA ONU COMO FA-
MILIA GLOBAL
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los 
países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos.

Los 17 objetivos y las 169 metas de esta Agenda nacieron de los sueños de muchas escuelas, em-
presas, administraciones públicas y entidades sociales de todo el mundo acerca de cómo les gus-
taría que fuese el mundo por venir.

Proyectados sobre las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, estos objetivos y 
metas convocan el compromiso y la participación activa de la Administración Pública de los gobier-
nos, del sector privado y de la sociedad civil para que la suma de sus acciones promueva el cambio 
que soñamos.

Como Maristas, estamos llamados a conocer la Agenda 2030 y a trabajar por ella desde cada uno 
de nuestros lugares y presencias.

Te invitamos a conocer más en:

• https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2019/07/seis-cosas-que-hay-saber-sobre-
el-cumplimiento-de-la-agenda-2030/

• http://www.odsargentina.gob.ar

• https://www.worldvision.es/actualidad/blog/objetivos-de-desarrollo-sostenible

de las Escuelas. Junto con los Directores Generales y sus Equipos Directivos, aseguran que cada 
obra pueda cumplir su misión educativa y evangelizadora adecuadamente. Sin duda que es en lo 
local donde se juega la vivencia del carisma marista de la comunidad educativa y donde nuestros 
niños, adolescentes y jóvenes crecen y se forman armónica e  integralmente. 

Seguimos apostando como Equipo a un accionar articulado con todos los Equipos de Gobierno, 
Gestión y Animación de la Provincia. Somos parte de un todo y así lo sentimos e intentamos vivirlo. 
Éste es nuestro horizonte y nuestro desafío. El Espíritu de Jesús, sin duda, nos anima y acompaña.

                                                                                                                                                                        
 Alicia Segura, Inés May, María Paula Piacente
                                       Hno. Domingo Giménez y Hno. Demetrio Espinosa

                                                    EQUIPO DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS ESCOLARES
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Posibles usos y aplicaciones

Aplicación de Logo Tipografías
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*Colores adicionales para generar imágenes

Posible imágen 2019

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE FRATERNIDADES / MCFM
ENCUENTRO PROVINCIAL DE FRATERNIDADES

Del  13 al 15 de septiembre se realizará el ENCUENTRO PROVINCIAL DE FRATERNIDADES en la Villa 
San José de Luján.

Estan convocados todos los integrantes de las Fraternidades Maristas de la Provincia Cruz del Sur 
y sus Hermanos asesores.

Se trata de un espacio en el que nos dedicamos un tiempo para profundizar en el carisma, reflexio-
nar sobre nuestro caminar, compartir experiencias y estrechar esos fecundos lazos que como 
hijos de un mismo Padre nos hermanan, iluminándonos unos a otros como verdaderos faros de 
esperanza.

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE FRATERNIDADES / MCFM

Área de Vocación

EQUIPO DE ANIMACIÓN DE LA SOLIDARIDAD
PEREGRINOS SOLIDARIOS 2019

En nuestra Provincia Marista Cruz del Sur, nos 
encontramos con jóvenes que tienen deseos y 
propuestas de trabajar en proyectos de ecología, 
participando en espacios de ciudadanía, de anima-
ción juvenil y en proyectos solidarios. Por ello, sur-
ge esta expresión de la Solidaridad Marista, que  
convoca a adolescentes y jóvenes a compartir una 
experiencia de dos días, inspirada en el encuentro 
de Marcelino Champagnat con el joven Montagne.

Este año, en el 11° campamento de Peregrinos So-
lidarios, los invitamos a compartir el trabajo co-
munitario al servicio de personas, familias, obras 
e instituciones del Barrio La Boca, Rosario.

Comenzaremos el día viernes 18  de octubre, a las 
8hs, con la acreditación y estaremos terminando el 
sábado 19 de octubre a las 17 hs.

El cupo es de 10 jóvenes de 16 a 20 años y 1 adulto 
por Centro Educativo. Si necesitan más cupos, comunicarse con tiempo para prever cuestiones 
relativas a comidas y alojamiento.

En el mes de Agosto les enviaremos una carta con todos los detalles operativos del campamento y 
el formulario de inscripción. 

Cualquier consulta nos pueden escribir al siguiente correo: solidaridad@maristascruzdelsur.org

Hacé click y participá de:
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Kaizen es un término sino-japonés que refiere al cambio. En el mundo de las empresas y de las ins-
tituciones, se lo traduce como un método de gestión de calidad que supone un proceso de mejora 
continua  basado en acciones concretas y que implica a todos los actores, con independencia de 
sus roles o responsabilidades. 

Aplicado al universo institucional y a la vida comunitaria marista, durante tres jornadas se crea 
un tiempo para pensar el sentido de nuestra vida y nuestra misión y para profundizar en nuestro 
kaizen como método de crecimiento y renovación.

La idea es seguir aprendiendo a colaborar creativamente con el propio bienestar personal para 
transformar el espacio con los otros. A escucharnos y escuchar a los demás activamente. A desa-
rrollar hábitos eficaces e innovadores de conducta y comunicación. A trabajar la armonía interior 
para transformar el clima institucional. A revitalizar nuestras comunidades de aprendizaje y a bus-
car el camino de la trascendencia hacia el SER excelente.

Este tercer Encuentro jalona una travesía que ya nos reunió para reflexionar sobre liderazgo, re-
solución de conflictos, juego de roles y formulación de objetivos (NAVEGANTES I) y nos hizo posible 
profundizar en los hábitos que componen nuestro carácter y son factores poderosos en nuestras 
vidas (NAVEGANTES II) basados en Stephen Covey –Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.

En esta oportunidad,  haremos un recorrido por los «comandos» del ser, el sentido de la propia 
vida y de la organización en perspectiva personal e interpersonal, la coherencia entre el sentir, el 
pensar y el hacer y el llamado a ser una Comunidad que aprende a construir aprendizajes, valores 
y ternura con corazones nuevos para un mundo nuevo.

Mar del Plata, Villa Marista, del 13 al 15 de septiembre

Inicio: 13 de septiembre (Para comodidad de los participantes se puede arribar a la 
Villa Marista el jueves 12 a partir de las 19.00 hrs. Por favor comunicar la opción.) 

Duración: Tres días 

• Viernes  13/09: de 09.00 a 22:00 

• Sábado  14/09: de 09.00 a 22:00 

• Domingo15/09: de 09.00 a 15:00 

Instructor: Hno. Eutimio Rubio Sáez

Inscripciones: https://forms.gle/7TwSXJPGca5HnZty5

Para mayor información:

Hno. Horacio Bustos: hbustos@maristascruzdelsur.org

Luis Buj: lbuj@me.com

Objetivos:

• Crear un tiempo para pensar el sentido de nuestra vida y nuestra misión personal.

• Colaborar creativamente en el propio bien-estar personal para transformar el espacio con 
los otros.

• Aprender a escucharnos y escuchar a los otros activamente.

• Desarrollar hábitos eficaces e innovadores de conducta y comunicación.

• Lograr la armonía interior para transformar el clima institucional.

• Liderar la revitalización de nuestras comunidades de aprendizaje.

• Buscar el camino de la trascendencia hacia el SER excelente.

NAVEGANTES III
EL KAIZEN MARISTA: El Camino hacia la Mejora Continua
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Ejes temáticos: Los comandos del SER

• Sentido de mi vida y sentido de la organización.

• La vitalidad. La misión y la visión: perspectivas personal e interpersonal.

• La coherencia entre el sentir, pensar y hacer. 

• Comunidad que aprende a construir aprendizajes, valores y ternura.

Itinerario:

1. Corazones nuevos para un mundo nuevo.

2. La calidad de vida.  

3. Cómo vivir en armonía. 

4. Gestión de talentos. 

5. De la transformación personal a la institucional. 

6. El camino de la trascendencia

7. Pasión por la excelencia - La felicidad auténtica 

8. Celebrar la vida.

Compartimos con ustedes el enlace del sitio de la Red Interamericana de Espiritualidad Marista. 
En el mismo pueden acceder a varios textos y reflexiones sobre espiritualidad marista, en sus ver-
tientes apostólica y mariana. Encontrarán retiros, itinerarios de formación, todos ellos frutos de un 
lindo camino hecho entre Hermanos y laicos/as y que ponemos a su alcance. Además de los textos, 
hay algunas informaciones sobre la historia y datos de los encuentros de la RED, realizados hasta 
el momento. 

La Red Interamericana de Espiritualidad Marista nació en 1996, en el ámbito latinoamericano. En 
2004 aumenta su alcance, incluyendo a todo el continente americano. Desde el principio el pro-
pósito de la RED ha sido fomentar el cultivo de la espiritualidad, la formación de sus miembros e 
impulsar los procesos de espiritualidad Marista en las provincias, mediante la creación de equipos. 
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VIAJE DE ESTUDIOS A DUBLÍN DEL COLEGIO 
JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN, URUGUAY

Toda la familia educativa del Juan Zorrilla de San 
Martín celebra en estos días el viaje de estudios que 
20 chicos de 5to y 6to año del Liceo realizan a Dublín, 
la capital del sur de Irlanda, junto a docentes del co-
legio.

ENCUENTRO “NAVEGA MAR ADENTRO” EN 
VILLA MARISTA LA BOLSA

Del 13 al 18 de julio, en Villa Marista La Bolsa, Cór-
doba, un grupo de 64 adolescentes que cursan el úl-
timo año de la escuela secundaria compartieron el 
Encuentro “Navega Mar Adentro”, organizado por el 
equipo de Animación y Evangelización de la Provincia 
Marista Cruz del Sur, como una nueva oportunidad 
de descubrir quiénes son y animarse a ir detrás de 
sus sueños.

PRIMER ENCUENTRO “REIMAGINAR LA 
EDUCACIÓN” CON ESCUELAS PILOTO EN 
BUENOS AIRES

Del 3 al 5 de julio, 38 directivos de las ocho escuelas 
maristas que comienzan efectivamente a transitar 
el proceso de cambio, se encontraron en el Colegio 
Champagnat con Xavier Aragay, experto y consultor 
internacional especializado en innovación educativa, 
quien nos acompaña en este proceso de re-diseño 
institucional, en línea con nuestra identidad y caris-
ma, durante 9 “retiros” de anclaje y deliberación.

INAUGURACIÓN DEL CAIF “PEQUEÑA 
SEMILLA” EN MONTEVIDEO, URUGUAY

El 22 de Julio se inauguró el Centro de Atención a 
la Infancia y a las Familias “Pequeña Semilla” en el 
en KM 16 de Montevideo, con el propósito de contri-
buir a  garantizar la protección y promoción de los 
derechos de los niños desde la gestación hasta los 
tres años, construir ciudadanía, fortalecer los vín-
culos y promover las capacidades familiares para la 
crianza y educación de los niños y niñas. Al comienzo 
de sus actividades, son contenidos por el CAIF 108 
niños y niñas menores de 3 años del barrio.

NOTICIAS DE JULIO
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PREPARANDO EL ENCUENTRO DE HERMANOS 
DE 61 A 75 AÑOS DE LA REGIÓN AMÉRICA 
SUR

El 23 de Julio se reunió el equipo encargado de pre-
parar el encuentro de Hermanos de 61 a 75 años de 
la Región Marista América Sur, que se realizará en-
tre el 17 y el 20 de marzo de 2020 en Veranópolis, 
Brasil.

PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE 
DERECHOS DEL NIÑO DEL URUGUAY EN LA 
CÁTEDRA DE POLÍTICAS SOCIALES

La Fundación Marista para la Solidaridad Internacio-
nal (FMSI) participa del proyecto “Más conocimiento. 
Más participación. Más derechos” junto con otras 
organizaciones sociales de infancia de Uruguay con-
tando con el apoyo económico de la Unión Europea.

TALLER “MARCELINO CUIDANDO LA VIDA 
Y VIVENCIANDO LA COMUNIÓN II” EN 
CORONEL OVIEDO, PARAGUAY

Los días 26, 27 y 28 de julio, con la coordinación de 
Segundo Silva y Ricardo Palomar, se llevó a cabo en 
el CEM de Cnel. Oviedo, Paraguay, la segunda edi-
ción del Taller “Marcelino cuidando la vida y viven-
ciando la comunión” en el marco del ciclo A orillas 
de Genesaret.

LA ESCUELA BILINGÜE “CACIQUE 
FRANCISCO SUPAZ” CUMPLIÓ 25 AÑOS

La Misión Nueva Pompeya es una localidad y munici-
pio del departamento General Güemes, en la provin-
cia del Chaco. Los festejos se realizaron el lunes 1° de 
julio a las 9 hs.
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1 al 3  Encuentro de Hermanos de 60 a 74 años - Luján

2 al 4  Encuentro “La Valla” Zona  Uruguay

7  Reunión del Consejo de Administración de la Fundación    

  Marista

15  FIESTA PATRONAL DEL INSTITUTO MARISTA

18 al 23 Voluntariado para Laicos y Laicas - Nueva Pompeya

22  Consejo de Misión

23 al 25 Encuentro “Champagnat” en Casa Marista Luján

  Encuentro “Champagnat” en La Bolsa

  Encuentro de Religiosos Hermanos en Córdoba

24 a 25 Encuentro de Referentes del Área Vocacional Marista -    

  Zona Paraguay

29 al 31 Consejo Provincial

Calendario Provincial - AGOSTO

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

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

“clicks” para hacer en AGOSTO
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