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Queridas Familias:

Estamos concluyendo un año intenso. Año de mucha VIDA 
entregada, compartida y celebrada… Año en que nos 
propusimos vivir en ACCIÓN DE GRACIAS por nuestro 75º 
ANIVERSARIO como Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús de Ituzaingó y, desde esa gratitud, comprometernos con 
renovado entusiasmo con nuestra realidad actual.

Al comenzar el curso, teníamos proyectos e ilusiones de cómo 
festejar y compartir tanta VIDA. Como comunidad, fuimos 
sumando ideas y manos para concretar algunos eventos 
puntuales: soplar velitas y compartir tortas en nuestra fecha 
aniversario (25 de marzo), celebrar nuestra gran Acción de 
Gracias en la Eucaristía del mes de mayo, festejar el 
reencuentro con tantos exalumnos/as que pasaron por 
nuestras aulas, conocer y dar a conocer la vida de las Esclavas 
más allá de los muros de nuestro Colegio, concretando un 
encuentro entre los Jardines de Infantes de los Colegios de 
Belgrano e Ituzaingó, y disfrutando un “Expo-carisma” en el 
que los chicos de Secundaria nos compartieron acerca de la 
presencia y misión de las Esclavas en 24 países y, finalmente, 
peregrinar como comunidad hacia nuestra Madre de Luján en 
el mes de octubre, bajo el lema “Esclavas Camina”… Cada uno 
de estos eventos resultó ser una verdadera fiesta de 
comunidad, que hemos disfrutado hondamente. Pero han 
sido sólo una pequeña expresión de toda la vida celebrada y 
compartida en lo sencillo y oculto de cada día.

Al ir concluyendo el año, queremos volver a decir GRACIAS. 
Gracias por cada gesto de cercanía, entrega y cariño a lo largo 
de todos estos meses. Gracias por cada acto y cada palabra 
que contribuyó a seguir formando comunidad. Gracias por 
habernos animado a estar unidos tantas veces en la fiesta y 

también en el dolor. Gracias por tantas muestras de 
solidaridad hacia dentro y hacia fuera de nuestro Colegio. 
Gracias por seguir construyendo juntos esta Familia de 
Eslavas, que nació del Corazón de Jesús hace 75 años y hoy 
sigue dando vida gracias a la entrega de muchos.

Este Anuario quiere ser una sencilla muestra de tanta VIDA, 
que sería difícil contener en unas pocas páginas. Al leerlo, 
podemos volver a pasar por el corazón tantos otros 
encuentros y vivencias de estos meses… En cada uno de ellos, 
Jesús vino caminando con nosotros, bendiciendo, celebrando, 
consolando, animando… Como los discípulos de Emaús, 
estamos invitados a redescubrir cómo ardió nuestro corazón 
en tantos pequeños y grandes encuentros, y a reconocerlo 
caminando con nosotros cada vez que nos animamos a partir 
y compartir el PAN de la VIDA como comunidad.

Agradecer también nos compromete… Y tenemos la gracia de 
estar terminando nuestro año aniversario en el momento en 
que comienza al Jubileo Extraordinario de la Misericordia, 
anunciado por nuestro Papa Francisco. Desde el 8 de 
diciembre de 2015, estamos especialmente invitados a fijar 
nuestra mirada en la Misericordia de Dios para poder ser 
nosotros mismos también signos eficaces del obrar de Dios en 
nuestro mundo. ¡Cuánta necesidad tenemos de contemplar 
el misterio de la misericordia, que “es fuente de alegría, de 
serenidad y de paz”! (MV 2). Que el sabernos una vez más 
destinatarios de la bondad y ternura de Dios, nos anime a 
compartirla también con otros para que así, en este año 
jubilar que comienza, todos puedan encontrar en nuestra 
comunidad un “oasis de misericordia” (MV 12).

� ¡Muy feliz Navidad para todos!

H. Agustina Galarce, aci

“Lo reconocimos al partir el PAN” 
   (Cfr. Lc. 24, 35)



l 29 de Enero de 1887 el Papa León XIII otorgó a la E Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón el 
Decreto de Alabanza, por el que reconocía oficialmente a la 
misma con el nombre de Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús. Este hecho fundamental, sin embargo, no explica 
completamente el origen de nuestra Congregación. Para ello, es 
necesario remontarnos en el pasado algunos años más atrás.
Concentrémonos en la vida de la Fundadora: Santa Rafaela 
María. Nacida el 1º de Marzo de 1850 en el seno de una familia 
importante de la región de Andalucía en España. Rafaela era la 
décima hija de los trece que concibió el matrimonio de 
Ildefonso Porras Gaytán y Rafaela Ayllón y Castillo. 
La residencia de la familia, ubicada el pueblo de Pedro Abad, 
cerca de la ciudad de Córdoba, era una de las más 
importantes y destacadas de aquel entonces, y, tanto el padre 
como la madre de Rafaela eran personas muy respetadas en 
su comunidad. Su origen noble, sin embargo,  no opacó el 
sentido de caridad y humildad de los miembros de esta familia 
que se destacaron por su generosidad y activa participación 
en la vida comunitaria. 
En efecto, debido a su compromiso con la salud de su pueblo 
afectado por un repentino brote de cólera, el padre de Rafaela 
murió por dicha enfermedad en 1854. La familia sufrió 
entonces el primero de los duros golpes que habría de 
atravesar. A partir de ese momento, los hermanos mayores se 
hicieron cargo de los asuntos y negocios familiares, mientras 
que la madre se concentró en el cuidado de los más 
pequeños, ocupándose de la familia hasta que ella también 
abandonó esta vida por una afección del corazón en 1869. 

Pese a la resistencia de sus hermanos, Rafaela y su hermana 
Dolores, únicas dos mujeres de la familia, decidieron en 1874 
retirarse a un convento de las Hermanas Clarisas, en la ciudad 
de Córdoba, para meditar  y profundizar su vocación religiosa. 
Al año siguiente, ambas se unieron al grupo de las Hermanas 
Reparadoras - Rafaela toma entonces el nombre de María del 
Sagrado Corazón y Dolores el de María del Pilar - 
permaneciendo con ellas hasta el momento en que dicha 
Congregación se mudó a Sevilla. Posteriormente, y con la ayuda 
del obispo Mons. Ceferino González, las dos hermanas habrían 
de fundar el “Instituto de Adoratrices del Santísimo Sacramento 
e Hijas de María Inmaculada”. Es precisamente este paso el 
punto de partida de la Congregación  de las Esclavas. 
Al poco tiempo de la fundación, Rafaela y Dolores, junto con 
otras dieciséis religiosas que se les unieron, se trasladaron a la 
ciudad de Andújar y un poco después a Madrid, donde les fue 
concedida la aprobación diocesana en el año 1877 bajo el 
nombre de “Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús”. Diez 
años después, como ya se señaló al comienzo, la 
Congregación recibió la aprobación papal bajo el nombre de 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Desde entonces, 
nuevas fundaciones comenzaron a multiplicarse, primero en 
España y luego en el resto del mundo, alcanzando hoy una 
presencia que abarca a numerosos países en cuatro 
continentes diferentes. 

Santa Rafaela y los orígenes de las Esclavas
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a llegada de las Esclavas a la Argentina tuvo lugar en 1911. L A las cinco Esclavas que fundaron la primera comunidad 
de nuestra Congregación en América, pronto se sumaron 
otras tantas. Entre los fundamentos más importantes de su 
Carisma,  la  educación era  una de sus  misiones 
fundamentales. Así, al poco tiempo comenzaron a funcionar 
bajo la dirección de las Hermanas, en el Barrio de Belgrano de 
la Ciudad de Buenos Aires,  una escuela primaria y luego un 
bachillerato. 

Sin embargo, para que se iniciara el funcionamiento de 
nuestra Escuela de Ituzaingó aun tendrían que pasar algunos 
años. Fue el 25 de marzo de 1940, con 26 niñas de 1º y 2º 
grado, cuando tuvo lugar la fundación y el comienzo de la 
tarea educativa del Colegio.  En años posteriores, esa 
matrícula no dejaría de aumentar, como tampoco se 
detendría el crecimiento de la Comunidad Educativa hasta 
llegar a ser lo que es hoy.

Es así que, en estos 75 Años, conmemoramos hoy no sólo un 
hito en la historia de la Institución, sino el ideal que en ella se 
encarna, enraizado en la vida de Santa Rafaela. 

Los alumnos de 1º Año “A” del Nivel Secundario pudieron 
asomarse al conocimiento sobre la vida y obra de nuestra 
Fundadora, y esa tarea ha dejado en ellos una serie de 
impresiones diversas y profundas, de la que los mismos chicos 
dan testimonio:

Así, para Belén, Analía y Victoria, Santa Rafaela fue ejemplo de 
virtud desinteresada: “(…) ayudaba sin recibir nada a cambio. 
Ella perdonaba a cualquiera sin importar lo que haga”. Por 
otro lado, a Valentín, Franco, Bruno, Jerónimo y Tomás F., los 
conmovió el hecho de que Santa Rafaela, junto a su hermana 
Dolores, fueran valientes y generosas mujeres que “le daban 
comida a los demás, a los que menos tenían”. 

Su espíritu bondadoso y generoso también llamó la atención 
de Federico, Máximo, Tomás, Ramiro y Eric que señalaron que 
siendo niña, Santa Rafaela “tomaba comida de su casa y se 
escapaba por la parte trasera para dársela los pobres”. Algo 
parecido pensaron Sofía, Nataly, Julieta, Natalia, Camila, 
Briana, Giuliana y Lucía quienes destacaron el valor de la 
“humildad y el hecho de compartir con los demás los bienes 
no solo materiales, sino también del corazón”.

Por otro lado, para Camila, Oriana, Marina, Josefina y Camila 
P. uno de los rasgos que más deberíamos destacarse de 
nuestra Santa fue su perseverancia y determinación ya que 
ella, “a pesar de los problemas que se le presentaban, nunca 
se rendía”.

Por lo tanto, y esa fue la conclusión de los chicos y chicas de 1º 
“A”, la obra de Santa Rafaela María continúa hoy tan vigente 
como lo estuviera en aquellos años de formación de la 
Congregación. 

Es a su vida de entrega que dedicamos estas pocas palabras 
en el intento de conmemorar la que fue su más sagrada 
pasión y virtud: la de enseñar en la Fe y en la humildad.  

                                                                        Prof. Esteban Greif

Los valores de Santa Rafaela y nuestro Colegio
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l cumplirse este año el 75º aniversario de la Fundación A de nuestro Colegio, el viernes 15 de mayo lo celebramos 
con una gran fiesta.
Comenzamos con la celebración de la Eucaristía presidida por 
el Sr. Obispo Monseñor Luis Guillermo Eichhorn. En la misma 
nos acompañaron sacerdotes, la Hna. Provincial de la 
Congregación, Hnas. de las comunidades del Centro, Belgrano 
y Barrio Nuevo, delegaciones de colegios cercanos, ex 
directivos y docentes que formaron parte en la trayectoria de 
nuestra comunidad educativa, familias que acompañaron 
nuestro crecimiento, ex alumnos y ex alumnas que han 
transitado por nuestras aulas a lo largo de estos años y toda la 
Comunidad Educativa que hoy formamos parte de nuestro 
querido colegio.

Más tarde, el festejo continuó con muchas palabras de 
agradecimiento, suelta de globos, soplo de velitas por los 75 
años de nuestra presencia, todo acompañado por la música 
de la Banda del Colegio Militar de la Nación que nos agasajó 
con sus melodías.
Fue una fiesta única, inolvidable y muy emotiva donde se 
entrelazaron sentimientos vividos y compartidos durante 
muchos años. Pero lo valioso de este compartir fue, también, 
la preparación de este evento donde cada uno colaboró con 
generosidad, alegría y compromiso para que fuera realmente 
una gran fiesta; personas que pasaron por los distintos lugares 
de nuestro Colegio y las que aún continúan estando, 
colaboraron con la organización de este encuentro tan 
esperado por toda la Comunidad Educativa.

Es maravilloso observar y comprobar cómo el trabajar juntos 
hace que todo sea más fácil, porque con responsabilidad, 
dedicación y esfuerzo en la tarea asignada los resultados son 
inmejorables…

Gracias a todos y a cada uno por haber ayudado a que todo 
esto sea posible…por la alegría manifiesta en cada accionar, 
por la solidaridad vivida en cada momento que fue necesario, 
por “ sumar” siempre con nuevas y creativas ideas, por estar 
atentos a cada detalle, por ser parte de esta GRAN FAMILIA…
Gracias a Dios y a nuestra querida Santa Rafaela María por 
mantenernos unidos en este hermoso camino de la Vida y por 
darnos la oportunidad de festejar tan maravilloso 
acontecimiento.
“ Lo que se ama no pesa”…nos enseñó nuestra fundadora. 
¡¡¡Gracias a todos por hacer realidad estas bellas palabras!!!
 
Equipo Directivo
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“Que toda nuestra vida sea una acción de gracias”
Santa Rafaela María



n el marco de los festejos por los 75 años de nuestra E querida escuela, el reencuentro de los ex alumnos del 13 
de junio fue uno de los momentos imborrables de este 
histórico año.
Cuando se trata de homenajear, celebrar, reunir, emocionar y 
disfrutar la síntesis de una institución como la nuestra se 
necesitan de voluntades y motores que lo hagan posible. La 
Hermana Adela convocó a las ex alumnas y fue suficiente 
prender la mecha para que siguiera extendiéndose ese fuego 
entre hermanas, directivos, alumnos y ex alumnos quienes 
comenzamos a reflotar los recuerdos, anécdotas, situaciones 
vividas que nos ubicaron en un tiempo y espacio compartido, 
retrotrayéndonos a la niñez y adolescencia. 
Luego de varios encuentros, distribución de tareas y con el 
trabajo mancomunado de muchos que se sumaron a la 
organización, el festejo fue tomando color.
La mañana de ese 13 de junio la ansiedad, el entusiasmo y el 
nerviosismo se fueron disipando al concretar todo lo 
planificado y al ver que nuestra escuela se vestía con sus 
colores rojo, azul y blanco, y se preparaba para la gran emoción. 
La bienvenida en ese retorno al colegio, estuvo a cargo de la 
actual coordinadora general, la hermana Agustina Galarce 
quien nos compartió su mensaje de fe. 
Vi abrazos eternos, caras de evidente sorpresa y alegría en los 
jóvenes egresados y en los de la primera hora, las lágrimas al 
entonar el himno y el recuerdo de las entrañables hermanas 
que fueron tan importantes en nuestra formación. Vi 
maestras, preceptoras, profesoras, todos igualmente felices 
de estar viviendo un encuentro en donde se despertó en lo 
más profundo de nuestro corazón ese latente sentimiento de 
pertenencia, de compañerismo y de eterno agradecimiento a 
nuestra institución.
Algo dormido se despertó...ese día pasó, pero llegó algo 
igualmente valioso que es lo que nos dejó. Eso quedó 
expresado en tantos mensajes en las redes sociales, las cuales 
sirvieron de mucho en este reencuentro: acortan las 
distancias con ex alumnas/os que de esta manera no podrían 
sentirse cerca. 

Desde el sur de nuestro país disfrutaban de las fotos y los 
videos. Mónica Mariña dijo: "Me hubiera llorado todo si 
estaba ahí" y recordó con cariño a las hermanas Elida, Nélida, 
Consuelo y María Elena. Teresita Rellihan expresó: "Gracias 
por tanto, por todo, por cada detalle, por cada gesto de amor 
compartido". Por su parte, Cecilia Medici rescactó: "La 
bendición que nos hicimos unos a otros, ese hermoso logo 
elegido y su significado, y el poder volver a sentarme con mis 
compañeros en las aulas". 
Comparto sólo algunas de las tantas manifestaciones de 
agradecimiento que emocionan y alientan a seguir 
reuniéndonos cada año.
Este es sólo un resumen de lo que significó para mí y tantas 
otras personas el haber vivido este festejo. No siempre las 
palabras expresan las experiencias pero sí dejan sentado el 
orgullo de haber alcanzado una meta en comunidad y de ser 
parte de una gran familia en donde los valores del respeto, la 
solidaridad, el compromiso, la fe y el amor trascienden todas 
las generaciones. 

Inés Marun, ex alumna (Promoción 1969). En representación de la 
Comisión de Ex alumnos de Esclavas del Sagrado. Corazón de Jesús.

“Volver al cole"
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a imagen de la Virgen promueve desde Luján la L inagotable virtud de la fe y convoca cada año a millones 
de peregrinos que acuden a ella. Este sitio representa algo 
especial para la fe cristiana, para la Iglesia Católica y para el 
pueblo argentino.
En el marco de los 75 años nace la idea de caminar juntos 
como comunidad educativa a la casa de nuestra Madre 
participando de la 41ª peregrinación juvenil a Luján.
Con la iniciativa de la Hna. Sofía Delorme se formó un equipo 
compuesto por padres, madres, profesores y ex alumnos para 
darle forma a este hermoso proyecto.
La idea era organizar un grupo de apoyo que acompañe a los 
peregrinos brindándole ayuda, refrigerio, comida, y primeros 
auxilios en distintas paradas a lo largo del recorrido.
Fueron surgiendo muchas ideas, y se pusieron en marcha. 
Comida, golosinas, frutas, botiquín, remeras identificadoras, 
micro de regreso,  todo se fue concretando con mucha 
emoción y gracias a la ayuda y colaboración de los padres. 
También se fabricó el carrito que acompañaría a los 
peregrinos llevando la Virgen y su música haciendo más 
ameno el trayecto hacia la basílica.

Y llegó el gran día...  el 3 de octubre a las 8 de la mañana 
peregrinos, con sus remeras verdes, servidores y guías, con 
sus remeras azules, y el carrito partieron del colegio con 
mucha alegría y devoción, cada uno con una motivación en 
particular, impulsados por promesas, peticiones, alabanzas o 
simple gratitud pero todos con el mismo objetivo.
Es difícil explicar lo que se vivió a lo largo del camino, desde 
entusiasmo, alegría, cansancio, sufrimiento y la emoción de 
llegar a las paradas y ver que hay un grupo que espera, alienta, 
ayuda y motiva a seguir caminando 
Peregrinar, es rezar con todos los sentidos, es rezar con todo el 
cuerpo. Es un modo particular de oración… con cada paso, 
con cada canto, con cada charla, y con cada silencio….
 

“Gracias por permitirme vivir esta experiencia con todos 
ustedes… fue hermoso”

“Gracias por todo!!!, el apoyo, la organización, quedé muy 
emocionada. Gracias Grupo Esclavas!”

“Yo que fui de apoyo con el auto les doy las gracias por 
dejarme compartir esta maravillosa peregrinación”

“Ver a los de tu alrededor, cada uno va por algo en particular y 
te anima a seguir… sin el grupo de apoyo no llegaba”

“el hecho de llegar a las paradas y ver gente de la comunidad 
de esclavas que te está apoyando, te atiende y te alienta es 
movilizador y cuando llegas no lo podés creer…”

Gracias a todos los que de una u otra manera participaron e 
hicieron de esta una experiencia única y maravillosa. 

“GRACIAS MADRE POR ESTAR 
SIEMPRE,  AYUDANOS A

CUIDAR NUESTRA PATRIA”
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Esclavas Camina
A

41  Peregrinación Juvenil a Luján
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Hola familias:
  No les diré quién soy. Tal vez lo adivinen, si les cuento 
que casi toda mi vida se desarrolló siendo parte de esta 
comunidad educativa, que festeja los primeros setenta y cinco 
años del colegio.
Siendo muy joven lo descubrí como alumna del Magisterio. Tal era 
la formación que se brindaba en los sesenta a las muchachas que 
cursábamos la Secundaria.
Poco después, sumando al título de Maestra otro de Profesora, 
ingresé como docente y aquí estoy, con mi historia entretejida con 
la del colegio.
Imposible desentramar tanta vida, tantos recuerdos, tantos afectos.
Por eso, me permito compartirles, la poesía que le he dedicado, en 
este cumpleaños tan especial:

“A mi colegio”

Mi pasado se aliña en tus pasillos.

En tus patios nutrí mi juventud.

Eres cofre arcano de recuerdos.

Eres línea directa al corazón.

En tus aulas, mi vida se enaltece.

En tu templo pacté con nuestro Dios.

¡Qué feliz es ser parte de tu historia!

Y tu impronta fundirla en mi emoción.

Casi un siglo moldeando nuestras vidas,

nos enseñas caminos de valor.

¡Qué feliz es ser parte de tu historia, 

y del futuro que está naciendo hoy.

                                                              Con todo mi cariño: SAT
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“Un regalo del alma”

Adhesión

 Felicidades egresados sala Roja

Flía. Cros
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Queridas familias: 
Queremos compartir con todos ustedes de que manera nos 
preparamos los mas chiquitos del jardín (sala lila 3 años) para 
festejar los 75 años de nuestro colegio tan querido. 

 Aunque recién comenzábamos a transitar nuestro camino en 
la institución, cuando nos enteramos del festejo comenzamos 
a participamos en su organización con entusiasmo y alegría. 
Para ese día preparamos una sorpresa espectacular con la 
señora directora de nuestro jardín: Susana Tranzillo.

 El día del acto protocolar, 15 de mayo, asistieron autoridades 
escolares, municipales y miembros de toda la comunidad 
educativa. 

Antes de soplar juntos las velitas y cantar el feliz cumpleaños, 
el alumno más pequeño, Nicolás de 3 años y 11 meses en 
representación de todos los alumnos del colegio, junto a su 
docente y otros miembros de la institución participaron en la 
suelta de globos con los colores del colegio. Blancos, azules y 
rojos, los mismos llevaban un hermoso cartel confeccionado 
por nosotros que decía: "ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS FELICES 75 AÑOS".

La concurrencia se alegró con los colores que adornaron el 
cielo por un largo rato. Hubo vivas y aplausos. La Banda 
Musical acompañó con sus sones y nuestro cartel se destacó 
en el cielo diáfano de aquella mañana.

Para  nosotros ese momento fue muy especia y perdurará en 
nuestros recuerdos y corazones por haber sido parte de esta 
historia tan maravillosa, emocionante y significativa para 
todos.

Con cariño: Los nenes de Sala Lila. Su Señorita Elisabeth Juan y su 
preceptora María Fernanda Secco.
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Blancos, Azules y Rojos.



ste es un año muy especial, ya que nuestra institución É cumple 75 años. Todos los que formamos parte de la 
comunidad de Esclavas, sabemos qué implica esto y nos 
organizamos para los festejos pertinentes.
A comienzo de año, en una reunión de personal nos 
planteamos, cómo hacer para que nuestros alumnos de jardín 
comprendan de qué estamos hablando específicamente, qué 
es lo que celebramos. La respuesta fue inmediata y 
concensuada: ¡Pensemos una fiesta de cumpleaños para 
nuestro jardín! ¡Si! Con todo lo que ello implica, y así nos 
dispusimos a organizarla.
Nuestra fiesta tuvo designada una fecha el 25 de Marzo. 
(fecha original de la inauguración de nuestra institución en el 
año 1940)
En las fiestas de cumpleaños que asistimos habitualmente, 
suelen compartirse fotos alusivas, de allí la idea de solicitar a 
las familias en que hubiera algún integrante exalumno de 
nuestra institución,  que enviaran fotos. Y así fue como 
contando con todas las fotos de las mamás, tías, hermanos y 
abuelas exalumnas, armamos un Banner para exhibirlas el día 
de la gran fiesta.
Confeccionamos los souvenirs, los alumnos colorearon el 
logo, tan significativo de los 75 años de Esclavas,  con los 
colores de nuestro colegio.
El día del festejo, los nenes trajeron globos azules, rojos y 
blancos que sirvieron para adornar nuestro jardín.
Y faltaba el broche fundamental para que todos tomaran 
conciencia de qué era lo que estábamos festejando: “La torta” 

con velitas y el  Nº 75. Las designadas para realizarla y traerla 
fueron mamás del jardín, una por sala, que pusieron todo su 
empeño y dedicación para sorprender a los invitados.
Llegado el gran día, todo estuvo dispuesto, sabíamos que al fin 
había llegado. Reinaba en el ambiente una mezcla de 
entusiasmo, satisfacción,  compañerismo, colaboración y 
sobre todo felicidad.
Todo el jardín, reunidos en el patio cantamos el FELIZ 
CUMPLE. ¿Quiénes soplaron las velitas? ¡Todos los niños y las 
señoritas!
Fue emocionante ver la cara de alegría de los nenes, que 
desde la primer hora participaron con una sonrisa del festejo. 
En el que además de un desayuno especial, se organizaron 
juegos en cada sala,  todas las actividades giraron en torno al 
cumple del Colegio.
Qué mejor forma de vivenciar y comprender que somos parte 
de esta institución y que realmente estamos de fiesta.
Si hoy preguntamos a cualquier alumno de nuestra 
institución, cuántos años cumplió nuestro colegio, sin dudar 
dirá con orgullo, 75 años.
Pues entonces ¡Objetivo cumplido!!!
Gracias queridas familias por acompañarnos en este año tan 
especial, por participar y colaborar ante cada pedido. Por 
ayudarnos a hacer realidad nuestros sueños y objetivos.

CON MUCHO CARIÑO                                                                                
Sala Celeste y Sala Amarilla
Señoritas: Florencia Cialzeta y Patricia Baldivia

                              “El Cumpleaños del Jardín”
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ste año el festejo del Día de la Eucaristía fue un día muy E especial.

Como en otras oportunidades nos visitaron los nenes y las 
maestras de las salas de 5 del colegio Esclavas de Belgrano. 
Esta vez también fue una oportunidad para, unidos, festejar el 
cumpleaños número 75 de nuestro querido colegio.

Los recibimos y presentamos en el jardín junto a todas las 
salitas con una canción que a los chicos les encanta, seguro la 
conocen “los que son de Ituzaingó, que se pongan de pie…” 
así se presento Ituzaingó, Belgrano; las seños y finalmente 
cantamos  “los que son de Esclavas”.

Fue una mañana llena de alegría. Compartimos un rico 
desayuno, visitamos la capilla del colegio y juntos celebramos 
unidos en el carisma de Santa Rafaela.

Luego nos dispusimos con muchas ganas a disfrutar una 
kermese, separado por colores jugamos a embocar, atrapar, 
saltar, trepar y esperando nuestro turno pasamos por todos 
los stands armando equipos con los niños y niñas visitantes.

Una canción de despedida junto a intercambio de 
recordatorios cerró este encuentro dejando nuestro corazón 
colmados de alegría.

Un abrazo y un hasta pronto Esclavas de Belgrano!!!
Gracias a las preceptoras, a las seños y a las hermanas por 
acompañarnos en la organización y disfrutar con nosotras 
este hermoso día que quedará en el recuerdo de cada uno de 
nosotros por siempre.

CON CARIÑO.
Srta. Paula R da Cruz, Pr Gisela Mauro. Sala Verde
Srta. Mariela Massa, Pr Fernanda Secco. Sala Roja 
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“Día de la Eucaristía”
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omenzamos el año y como siempre, todo nuevo para los C chicos de primero. 

Pero este año distinto porque nos esperaban momentos 
inolvidables en la vida del colegio y en la de nosotros mismos.

El día 25 de marzo cantamos y soplamos velitas; el 15 de mayo 
llegó la gran misa del cumpleaños, en el día de nuestra Santa, 
vivida con gran compromiso y emoción por todos. 

En el medio hubo trabajos que hicimos con los chicos de 
artística y decoración. Culminamos con la visita a la muestra 
que hizo el nivel secundario de “Esclavas en el mundo” a la que 
fuimos especialmente invitados y donde el sentido de 
pertenencia se hizo visible y palpable, porque con su trabajo 
los más grandes contagiaron a los más chicos del nivel 
primario, a escribir, como en todo cumpleaños, deseos y 
agradecimientos a nuestra querida escuela.  Les compartimos 
a continuación:

“Que Esclavas esté siempre junto a nosotros y agradecemos 

por los momentos que pasamos” 
(Bauti- Rami- Axel- Mateo P).

“Que siga siendo libre y gracias por venir a esta escuela tan 

linda”
 (Nacho- Seba- Fran- Fede- Mateo M).

“Que llenen el corazón de alegría y me enseñen lo necesario”  ( 

Eli- Joaquina- Jose- Martina S)

“Por estudiar en este colegio y por las hermanas” 
(Sofi- Cata- More- Martina A)

“Por todo lo que sabemos” 
(Azul- Lucila- Agus- Lourdes)

“Que sigan trabajando y que les vaya bien” 
(Mati- Joaco- Leo- Mateo O.)

“Por la educación en otros países y por estar con mis amigos y 

seño”. “Que vivan por siempre”
(Benja- Naza- Mía- Giovanna- Maite)

“Que siempre este a nuestro lado. Por cuidarnos y enseñarnos”
 (Selene- Santi- Jose- Karen- Isa)

“Por estar en la Argentina” 
( Stéfano- Sofi- Elvis- Joan Ignacio)

1º A y B
Señoritas Kari y Patri

“¡Feliz cumple Esclavas!.. 
Viaje a través del tiempo y la palabra”
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A puro festejo
“Seamos personas de paz y fiesta”

Sta. Rafaela

75 años educando al corazón de niños y jóvenes. Cuando una 
institución alcanza este número de años, se suele hablar de 
bodas de diamante. Hablamos de bodas porque hay un 
vínculo de amor entre la institución y la sociedad. El diamante, 
además, es una piedra preciosa que se caracteriza por su 
dureza y brillantez. Y es así que nuestro querido colegio ha 
mostrado a lo largo de este tiempo la importancia de la 
educación del corazón, su sentido moral, ya que una escuela 
no existe sólo para transmitir conocimientos.

… 75 años, ¡cómo no festejar el largo camino recorrido! 
Camino hecho al andar dijo el poeta, y vaya si tuvo que andar 
y movilizarse; y dar… siempre dar.
Como en toda fiesta, no puede faltar la música; por eso, 
hemos contado con la presencia de la Banda del Colegio 
Militar de la Nación.
Los chicos dieron sus opiniones al escuchar y participar de 
este cálido momento:
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“Junto a la Eucaristía… 75 años y más”

a sido un placer acompañar a los niños de 3er Año en su H camino de preparación para realizar su Primera 
Comunión. Es reconfortante pensar que a lo largo de estos 
“75 años”, el Carisma Reparador que distingue a la 
Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 
está más vigente que nunca.

Queremos compartir con estas palabras lo mucho que han 
experimentado los niños, sintiendo a Jesús tan pero tan 
cerca…
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n ocasión de este festejo, los chicos de 4º A y B y sus Emaestras realizamos  distintas actividades alusivas. 
En las horas de Prácticas del Lenguaje y Ciencias sociales nos 
dedicamos a investigar la historia del Colegio Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús de Ituzaingó. Hicimos una reseña de 
los hechos más importantes de la misma y los ubicamos en 
una línea de tiempo, la cual expusimos en la puerta  de 
nuestras aulas.
La investigación también estuvo dirigida a conocer la vida y 
obra de Santa Rafaela María, fundadora de la Congregación 
de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Aprendimos el 
significado de los cuatro verbos que son la fortaleza de dicha 
Congregación: SERVIR, EDUCAR, ADORAR Y REPARAR.
Al igual que en cualquier festejo, todo se llenó de “colores”. 
Los elegidos fueron el rojo, el azul y el blanco, característicos 
del colegio. Con ellos vestimos nuestras aulas y corredores.
Leímos y releímos muchas de las frases que nuestra Patrona 
nos dejó como legado. Hasta confeccionamos carteles con 
algunas de ellas, los cuales exhibimos en el corredor vecino a 
nuestras aulas, para que los que allí transitaran se deleitaran 
al leerlas, al igual que nos ocurrió a nosotros. Una de esas 
frases la elegimos como la de “cabecera” para 4° Año: 
¡“Quiero ser la alegría del Señor!

Con la guía de sus catequistas -las Hermanas Camila, Clara y 
Majo- los chicos realizaron entrevistas a las Hermanas, 
personal directivo y docentes, alumnos, ex alumnos, personal 
de maestranza…
El objetivo fue recabar información acerca de vivencias  y 
sentimientos experimentados durante tantos años de 
pertenencia a esta hermosa Comunidad.
Y como no podía faltar la música, todo lo investigado nos 
inspiró para crear la letra de hermosas canciones relacionadas 
con el festejo: 4° “A” eligió acompañarlas con la música del 
programa televisivo “Esperanza mía”, y 4° “B”, con la de un 
tema del grupo musical “Tan biónica”.
En conclusión, aquellos fueron días de mucho trabajo, 
reflexión y emoción…
Esa mañana el Señor nos regaló un sol radiante, después de 
varias jornadas de cielo nublado, para coronar el acto central, 
el cual se desarrolló en el patio de la escuela. 
Hoy, cuando recordamos lo vivido durante esos días, nos 
queda la satisfacción y el orgullo de ser parte de éste ¡Nuestro 
querido COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS DE ITUZAINGÓ!

 Los chicos de 4º A y B…y sus maestras: Marilyn y Alejandra

¡Nuestro colegio cumplió 75 años!
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Las docentes: María Fernanda Secco, Mariela Massa, Susana Tranzillo, Elizabeth Morchio.
Los alumnos. Arriba: Benicio Maggio Benitez, Joaquín Jaime,  Bautista López Rojas, Pía Fernández Bernardini, Lautaro Pueblas Vega, Candela 
Foster, Amparo Lagarrigue, Constanza López, Luna Carreira Rodriguez, Antonella Chavez.
En el medio: Santino Cimarelli, Sol Rodriguez, Thiago Livieri, Julia Zaffaroni, Benicio Caprio, Lourdes Auguet Vazquez, Juan Martín Hernández, 
Renata Ciccone, Valentín Ormeño, Catalina Palacios, Renzo Miguel.
Abajo: Sabrina Mancha, Mateo Guglielmino, Martín Gorchs Montaini, Amalia Da Silva Farías, Nicolás Gómez, Octavio Langenhein, Olivia Rial, 
Ana Suarez, Federico Cros Núñez, Juan Cruz Sconfienza Villalba.

Las docentes: Susana Tranzillo, Paula Rodrigues da Cruz y Gisela Mauro.
Los alumnos. Arriba: Maytena Curci, Patricio De Luca, Camila Finamore, Tiara Chamorro, Bianca Leguizamón, Agustín Izzo, María Agustina 
Martinez Escalas, Franco Maraschi y Benjamín Fernández.
En el medio: Alejo Aramburú, Guadalupe Anselmo Sosa, Teo Loscerbo, Paula Torreta, Tomás Coronel, Helena Di Fonzo, Brianna Gonzalez 
Uboldi, Samira Corneta Fernández, Antonella De Pressa Bálsamo, Joaquín Castro, Ignacio Kurzemann.
Abajo: Brisa Noguera, Lucía Sánchez, Agostina Parzianello, Clara González Aldao, Alma Gimenez, Morena González Aguilera, Federico Pérez, 
Bautista Estrada Beker, Bautista Vulin, Alejandro Perez Moroche.
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Primera fila (arriba): Srta. Magali Roldán Vergés – Hna. Camila Basombrío – Diácono Osvaldo – Padre Alfredo – Srta. Mónica Baldivia – 
Srta. Gabriela Gandulfo. Segunda fila (parados): Carolina Vallejos – Paula Gomez Pallo – Maitena Landulfo – Pilar Palavecino Gonzalez 
– Victoria Cabrera – Antonella Petillo – Catalina Pichel Touceda – Thiago Zalabardo – Marcos Louge – Agustín Pinna Bonnín – Valentina 
Tassara. Tercera fila (sentados): Julia Gigy Galdo – Nahir Uelf – Mora Carrizo – Renata Maquieira – Abril Barreiros – Camila Campo – 
Mara Ponzio – Julieta Lanzotti – Tatiana Avanus. Cuarta fila (arrodillados): Fermin Serrano Solveyra – Nikolás Daud Ferrara – Tomás 
Gómez – Lautaro Landriel – Benicio Combi – Benjamín Repetto – Leonel Velazquez – Bruno Scopelite – Thiago Castillo Urueña.  

Primera fila (arriba): Srta. Magali Roldán Vergés -  Srta. Mariana Curri – Padre Alfredo – Srta. Gabriela Lavergne – Srta. Gabriela 
Gandulfo. Segunda fila (parados): Martina Gómez – Delfina Gelpi – Indira Muñoz Jerez – Milagros Mendez – Ana Cabrera Sanz – Abril 
Nuñez – Alejo Otero – Ramiro Pérez – Ignacio Sabah Battini – Luca Safa  - Andrés Carnevale San Martín. Tercera fila (sentados): Karla 
Stadnechuk – María Gonzalez Aldao – Josefina Segovia – Abril López – Belén De Luca Rijter  – Martina Nanton – Lara Palacio – Agustina 
Sassano – Mercedes Desimone – Josefina Prado Santome. Cuarta fila (arrodillados): Santino Álvarez – Thiago Colombi Cisilino – 
Nicolás Marcenaro López – Renzo Matteucci – Nicolás Biagetti. 

3° Año A

3° Año B
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Primera fila: Nicolás Colli – Juan Ignacio Virzi – Ariana Sassano – Maia Guglielmino – Julieta Russo – Tomás Lebeña – Joaquín Orlando. 
Segunda fila: Martina Lizarralde Seligman – Srta. Fernanda Coraggio – Azul López – Sofía Mateucci – Aimé Gonzalez -  Solange 
Bustamante – Lucía Casas Alonso – Isabella Caletti – Catalina Oyarzún – Fiorella Politano – Zoe Muñoz Jerez - Srta. María José Culotta 
– Milagros Lizarralde Seligman. Tercera fila: Luciano Fustinoni – Narella Clausen – Mateo Rizk – Julieta Gómez – Juan Cruz Gandulfo – 
Trinidad Rodriguez – German Allende – Agustina Segovia.  Cuarta fila: Santiago Milone – Martin Miller – Joaquín Avanus – Ramiro 
Barrios – Gael Hoyos. Ausente: Valentina Ocampo.

Primera  fila: Ivan Leal – Mariano De Chiara – Santiago Avellaneda – Franco Palombo – Agustín Adorni. Segunda fila: Juan Manuel 
Portela – Srta. Fernanda Coraggio – Mirjana Curán – Mikaela Kris Bajda – Antonella Castelli – Fiorella Maraschi – Catalina Cairoli – Sol 
Giacone Kloster – Lur Martinez – Sabrina Campo – Srta. María José Culotta. Tercera fila: Natasha Jerovsek – Myrna Vodnik – Micaela 
Salvatierra – Camila Lanaro – Julieta Vernengo Lima – Melina Ghirlanda – Victoria Buranits – Araceli Galarza. Cuarta fila: Emanuel 
Elsesser – Geremías Peñalva - Tomás Molina – Mateo Carrizo – Valentino Argibay Bruno – Augusto García – Facundo Prol.
Ausentes: Darío Rodriguez – Hanelén Cortez – Julieta Sanchez – Agustina Silveira – Aylen Sosa.

Ausentes:

6° Grado B

Ausentes:

6° Grado A
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6° Soc

6° Eco

Abajo sentados (izq a der): Gastón Casco Medina, Abril Monechesi, Magdalena Sticco, Sol Maccagno, Marina Veneziani, Precep. Claudia 
Felisoni.
Al medio (izq a der): Ma. Delfina Ambrosini, Fiamma Llano, Camila Elizaur, Ma. Guillermina Ogando, Precep. Sebastián Piñeyro.
Arriba (izq a der): Ma. Clara Lucio, Ezequiel, Diaz Morales, Gonzalo Bondar, Candela Malatino, Juan Ignacio Usai, Facundo Olecsen.

Abajo sentados ( izq a der): Ma. A. Paglilla G., Lucía Roldan, Gina Colli, Antonella Belmonte, Nadia Badi,  Ma. Sol Morales, Agustina Vazquez, 
Ma. Florencia Garcia.
Al medio ( izq a der): Precep.  Sebastián Piñeyro, Aldana Filardi, Ayelén Matalobos, Rocío Lima Aguilar, Bianca Laporta, Caterina Mercatante, 
Candela Palacios, Solana Devesa, Micaela Plescia, Precep. Claudia Felisoni.
Arriba ( izq a der): Ma. Lourdes Lezcano, Juan Martín Reboiras, Javier de Jesús, Santiago Lovelli, Agustín Rodriguez, Karen Méndez.



JAVIER de JESUS: 
No  existe una escuela 

que enseñe a vivir. 
Gracias Esclavas.

 SANTIAGO LOVELLI: 
Sin preocuparse es como 
hay que vivir, a vivir así 

yo aquí aprendí.

 J. MARTIN REBOIRAS: 
Simplemente gracias.

 AGUSTIN RODRIGUEZ: 
Misión cumplida. Gracias

  NADIA BADI: 
Este colegio me 
enseño lo que es 

la responsabilidad. 
Infinitas gracias Esclavas.

BELMONTE ANTONELLA: 
No te digo adiós si no hasta 

siempre, y aunque hoy 
tenga que irme, 

sé que no te olvidaré.

 GINA COLLI: 
le agradezco al colegio no 

solo por formarme 
académicamente sino 

también como persona.

 SOLANA DEVESA: 
Gracias!

 FLORENCIA GARCIA: 
Agradezco haber crecido 

en este colegio.

ALDANA FILARDI: 
De nada Esclavas.

 BIANCA LAPORTA: 
Es un orgullo para mí egresar

 de este colegio. Gracias.

 LOURDES LEZCANO: 
Es solo el principio del sueño.

 ROCIO LIMA AGUILAR:
 Ova Lareu, el mejor Profesor, 

lo voy a extrañar.

 AYELEN MATALOBOS: 
Estoy tranquila y feliz de

 haber llegado y terminado.

 KAREN MENDEZ: 
Gracias por estos 10 

años increíbles.

CATERINA MERCATANTE: 
No es un adiós, es solo 

dar un paso más.

MARIA SOL MORALES:
 Gracias Esclavas por ser mi 
segunda casa tantos años y 
formarme como persona.

 MA. de los ANGELES 
PAGIGLLIA G.: 

no solo no hubiera sido nada 
sin Uds.  Ni con toda la gente 

que estuvo a mi alrededor 
desde el comienzo, algunos 

siguen hasta hoy… 
Gracias totales.

 CANDELA PALACIOS: 
Gracias por ayudar a crear 

una persona, en lo académico 
y en lo espiritual, 

que me hace feliz ser. 
Hasta pronto!

 MICAELA PLESCIA:
 Un orgullo haber venido 
a un colegio como este. 

Gracias totales.

LUCIA ROLDAN: 
No puedo recordar los 

libros que he leído, 
más que las comidas que 
he comido, aún así, ellos 

me han hecho.

AGUSTINA VAZQUEZ: 
Gracias al colegio por darme 

las mejores herramientas 
para ser mejor persona.

aci smóno6 c° E
aci smóno6 c° E
aci smóno6 c° E
aci smóno6 c° E
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 GONZALO BONDAR:
Unos años inolvidables.

 EZEQUIEL DIAZ MORALES: 
Preceptores, los voy a 

extrañar mucho.

 FACUNDO OLECSEN: 
Gracias por tanto Esclavas.

 JUAN IGNACIO USAI: 
Gracias por ser mi 

segunda casa, 
gracias Esclavas.

 M. DELFINA AMBROSINI: 
Gracias por enseñarme a
nunca bajar los brazos y
siempre seguir adelante.

 CAMILA ELIZAUR: 
“Dobby es un Elfo libre”.

 FIAMMA LLANO: 
Gracias Esclavas por ser mi 

segunda familia y 
acompañarme en este 

inolvidable camino.

 ABRIL MONECHESI: 
Gracias por ser mi segunda 

casa en estos años y en 
enseñarme tantas cosas. 

 MARIA 
GUILLERMINA OGANDO: 

Gracias por todos los 
recuerdos y por ser mi 

segunda familia.

 MAGDALENA STICCO: 
Eso no es volar, eso es caer 

con es�lo.

 MARINA VENEZIANI: 
Creo que no va a exis�r 

ningún colegio que me haga 
sen�r más en casa como el 
Esclavas. Gracias por tanto.

 GASTON CASCO MEDINA: 
Gracias por todo. 

QUERIDO COLO, SIEMPRE 
ESTARAS EN NUESTROS 

CORAZONES…

 MARIA CLARA LUCIO: 
Gracias por estos 15 

años junto a mí.

 SOL MACCAGNO: 
Educación, formación, 

personas valiosas. Mi segunda
casa durante tantos años.

 CANDELA MALATINO: 
Quiero volver al primer día 

de clases. Los mejores 
recuerdos los tengo en este 

colegio. 
Esclavas orgullo siempre.

selaicoS °6
selaicoS 6°
selaicoS 6°
selaicoS 6°
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ara rendirle un homenaje a nuestra fundadora, en este P año festivo, quisimos celebrar estos 75 años conociendo 
su vida y obra… Con los alumnos de 5º año compartimos la 
lectura de la biografía de Santa Rafaela. 

Lo que más les gustó a los chicos es que estaba contada en 
forma de historieta… Entonces cada uno elegía un rol y lo 
representaba.

Después, para profundizar nuestros conocimientos, 
organizamos un “Imbatible” sobre Santa Rafaela. 

Esto generó gran compromiso y expectativa, ya que se fueron 
tomando en etapas treinta preguntas sobre la vida y obra de 
nuestra fundadora. Al concluir esta instancia, las preguntas 
debían ser estudiadas por todos los alumnos y serían tomadas 
por la docente para destacar al “imbatible” de cada curso. 

Como cierre de esta experiencia, una mañana junto a los 
noventa alumnos con sus “representantes imbatibles” y la Hna. 
Sofía como jurado, buscamos al finalista y ganador absoluto en 
el conocimiento sobre la vida de Santa Rafaela.

Los representantes de cada curso fueron: 

 • Por 5º C: André y Carolina

 • Por 5º B: Lara

 • Por 5º A: Candela B.

Los distintos cursos alentaban enérgicamente a sus 
representantes y luego de las últimas e inéditas diez preguntas 
la SÚPER IMBATIBLE fue Lara Pérez; quien fue premiada con un 
libro sobre las frases y pensamientos de Rafaela, y otros 
obsequios junto al resto de los finalistas.

Fue una experiencia única y enriquecedora para los chicos y las 
docentes. 

Queremos agradecer y felicitar a todos los alumnos por su gran 
entusiasmo y compromiso con esta propuesta, ya que todos 
pusieron su granito de arena para vivir este hermoso 
momento. 

El Imbatible de Santa Rafaela
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sclavas cumplió 75 años y los alumnos de los 6º E trabajamos con un proyecto sobre publicidad y 
propaganda gráfica, destinado a toda la comunidad educativa 
para que participe y festeje este aniversario tan especial.

Buscando los distintos destinatarios de nuestra publicidad y 
propagandas, hicimos diferentes actividades:

Visitamos el nivel Inicial: llevamos piñatas con caramelos. 
Dibujamos el logo del colegio en cada una y pensamos con los 
chicos que no puede haber cumpleaños sin piñata. 
Compartimos un hermoso momento… También llevamos 
diferentes folletos destinados a las familias. Escribimos sobre 
las actividades que se realizan en la escuela y también nuestras 
experiencias en el jardín. Nos encantó visitar lo que fue el lugar 
donde empezó nuestra aventura escolar.

Hicimos unos Minions con globos amarillos y se los llevamos a 
1er. grado, ya que es el personaje que los acompaña en el 
ingreso a la primaria. Por supuesto que los Minions tenían 
nuestro escudo. Y… tampoco hay cumpleaños sin globos ¿No 
es así?

Armamos “pasapasillos”, folletos, afiches para pegar en todos 
los rincones de la escuela.
Repartimos golosinas con esquelas referidas a nuestro querido 
colegio…

Intentamos informar, entusiasmar, reflexionar y por sobre 
todas las cosas, llevar un aire de fiesta a todos los que tuvimos 
cerca en los días previos a la hermosa Misa que compartimos 
en el patio de la escuela. 
Estamos felices y orgullosos de ser parte de esta hermosa 
comunidad reparadora y festiva. 

Alumnos de 6º, junto a Majo y Fernanda

Esclavas está de fiesta y queremos que te enteres



 principios del año, surgió  en el Departamento de A Comunicación una iniciativa tendiente a encarnar  
algunos aspectos del Ideario  analizado en el Encuentro 
Latinoamericano de Educación llevado a cabo, en agosto de 
2014, en Chile y que convocó a docentes de todas las 
Instituciones Educativas de las Esclavas de América Latina. 
Especialmente nos interesaba resaltar la aceptación de las 
diferencias, el entusiasmo, la comunicación, el respeto y la 
sensibilidad que la Pedagogía del Corazón implica, y, a su vez, la 
necesidad de que la propuesta educativa sea significativa, 
vivencial, articulada e inclusiva.

En consonancia con el proceso de difusión que se  realizó en 
distintas charlas organizadas en el Colegio y con el deseo de 
afianzar el sentido de pertenencia a la Congregación, allá por el 
mes de abril se lanzó un concurso en el que participaron 
alumnos del nivel secundario, ex alumnos y personal de la 
Institución.
Los objetivos del proyecto eran, entre otros, fomentar la 
participación en situaciones de socialización de la propia obra, y 
valorar el lenguaje artístico como instrumento de 
comunicación. Para ello, los alumnos, en grupos de hasta seis 
personas,  presentaron una imagen y un texto relacionado con 
ella, alusivos  al 75º aniversario de la creación del Colegio.

Las producciones  fueron expuestas y seleccionadas por 
distintos miembros de la Comunidad. En la misa del Sagrado 
Corazón se llevó a cabo la premiación de aquellos trabajos que 
se destacaron, entre otras razones, por su creatividad, armonía, 
valores implícitos, originalidad, colorido, claridad y expresión 
de sentimientos.

Fue muy placentero, entonces, galardonar, en la Categoría A, a 
Valentina Barbarulo, Paz Frecha, Valentina Haladjian, Carla 
Pestarino, María Paz Quintans, Iara Valz, (de 3º B)  y a  Camila 
Alvarez Miño, Melody Maccagno, Matías Rey, Valentina Rial, 
Nicolás Romero y Martina Van Ysseldyk  (de 3º B). A su vez, en 
el Ciclo Superior fueron reconocidas las obras de Candela 
Palacios, Lourdes Lezcano y Aldana Filardi (6º ECO).
Pero como la premisa inicial apuntaba a que cada persona, de 
una u otra manera, deja huella en el colegio,  con posterioridad, 
la totalidad de los trabajos presentados pasó a formar  parte de  
un libro fuelle que fue donado a la biblioteca del Colegio.

En resumidas cuentas, se trató de una actividad que involucró a 
muchos actores, con los cuales estamos enormemente 
agradecidas, y que nos hace sentir, por qué no decirlo, el 
orgullo de haber podido elaborar un testimonio colectivo de lo 
que Esclavas significa en nuestras vidas. Esperamos, entonces, 
que, en el Centenario, quienes nos sucedan continúen 
escribiendo las páginas de ese libro.

 Esclavas en 75 palabras e imagen

34 Edición especial 75 Años - Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús



ENCUENTRO 2015 - 35Nivel Secundario Nivel Secundario 

n el marco de seguir festejando los 75 años de la escuela, E nos propusieron realizar un concurso, llamado “Expo-
carisma”, que consistía en mostrar las tareas y los valores de las 
hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en los 
diversos lugares del mundo.

Así, a cada curso de Secundaria le fueron asignados dos países, 
y los alumnos se encargaron de ambientar el aula y mostrar las 
actividades de las religiosas allí. Todos nos esforzamos 
muchísimo para ganar el premio, que consistía nada más y 
nada menos que en… ¡Hamburguesas para toda la división! 

Finalmente, el día de la muestra llegó. ¡Esclavas era pura 
alegría! Por los pasillos deambulaban ultimando detalles chicos 
a pura sonrisa, disfrazados, caracterizando a nuestros 
hermanos latinoamericanos, a europeos tradicionales, a 
asiáticos con su cultura totalmente diferente y a africanos con 
el ritmo del sol impregnado en la piel. También aparecieron 
sacerdotes y hermanas por doquier, aunque todos con el 
atuendo característico de su región. 

Los nenes de Primaria vinieron expectantes y curiosos a 
recorrer las aulas y con sus ojitos brillantes absorbieron las 
banderas, el decorado, las actuaciones, etc., y escucharon 
atentos las explicaciones de los más grandes. 

De verdad, la “Expo-carisma” fue una fiesta y todos 
aprendimos muchísimo acerca de las comunidades de nuestra 
Congregación, que aún estando a veces tan lejos, 
desperdigadas por el mundo, son tan nuestras como el querido 
Colegio de Ituzaingó.

Muchas cosas se pueden rescatar de esta experiencia. El 
entusiasmo, la creatividad, el respeto, el trabajo en equipo, la 
sana competencia, las ganas de aprender… pero si me 
permiten, yo quiero quedarme justamente con el motivo 
central de esta muestra: con el carisma reparador de las 
Esclavas. Porque si algo aprendí y no me voy a olvidar es que no 
importa en qué lugar del mundo se hallen las hermanas, de 
alguna forma se las van a arreglar para educar, para curar 
enfermos, para evangelizar y para socorrer a los más 
necesitados. Tal vez varíen los métodos, pero el fin siempre 
será el mismo. Como ya decía, allá por el siglo XIX nuestra 
fundadora Santa Rafaela María: “En todo amar, adorar y servir”.
Así que, para cerrar, ojalá además de quedarnos con el lindo 
recuerdo de los adornos y los disfraces, elijamos guardar en 
nuestro corazón este aprendizaje tan sencillo y tan esencial que 
esta muestra nos ayudó a redescubrir: “No importa dónde, mis 
valores siempre deben ser los mismos”. 

Sofía Linale (5ºECO)

Expo-Carisma



Adhesión

 Nahuel - Lautaro

Palavecino Martinez

Adhesión

 Mamás Coordinadoras

Jardín 2015
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esde que soy chiquita vengo a este colegio y siempre me D inculcaron la fe en Dios. Creo que es algo muy 
importante en la vida de una persona a pesar de sus creencias, 
y que, si no creyeras en nada, en que hay una persona que nos 
ama tanto que dio su vida para salvarnos, no sería lo mismo. 
Siempre tuve presente a Jesús en mi vida, siempre supe que 
era nuestro mejor amigo y el que está con nosotros siempre en 
todo momento y no nos abandona nunca. También, tuve muy 
presente en mi vida y en mi corazón a Santa Rafaela, más que 
nada en este último tiempo. Cuando me bautizaron, yo no 
tenía idea de que comenzaba a ser hija de Dios, de que 
empezaba a formar parte de la Iglesia, porque, obviamente, 
nuestros padres son los que toman esa elección para nosotros. 
Cuando tomé la comunión, sabía que me preparaba para 
recibirlo a Jesús, que podía empezar a comulgar, pero, no tenía 
la suficiente conciencia de lo que verdaderamente significaba, 
cuál era el verdadero sentido. Siempre recé, al principio todas 
las noches, luego día por medio, una vez a la semana, y luego 
cuando me acordaba o lo necesitaba. Dejé de rezar como lo 
hacía antes, pero no porque no quisiera, sino porque no le 
daba mucha importancia.
En mis primeros años de la secundaria, sucedieron cosas que 
me hicieron enojarme con Dios. Me ocurrieron cosas que yo no 
le encontraba el por qué a mí? ¿Por qué yo y no otra persona? 
Y miles de preguntas sin respuesta. Fue una etapa de mucho 
enojo. En esos momentos, me frustraba y me enojaba tanto al 
punto de que iba perdiendo mi fe. Pero, yo sabía que él 
siempre está con nosotros, y cuando estamos mal es cuando 
más nos acompaña. Que a cada uno le pone una cruz distinta, y 
si a cada uno le pone cierta cruz es porque él sabe que ese 
problema lo vamos a poder sobrellevar. 
Después de un tiempo, comencé a entender eso y ya no me 
sentía así. Mi relación con Jesús cambió. Comencé a rezar más 
y más y empecé a verlo, a ver su amor en otras personas. Por 
ejemplo, en los chicos de dame una mano. Cuando empecé a ir, 
había sábados que me daba fiaca levantarme temprano para 
ayudarlos a hacer sus tareas, pero había algo más grande que 
me llamaba, que me decía: ¡dale, anda! ¡Que hay otro que está 
necesitando tu ayuda! Es el día de hoy, que no me arrepiento 
nunca de ir a dame una mano, ayudar a los chicos, no sólo en 
sus tareas, sino con sus cuestiones personales, y saber que, 
puedo ser útil ayudando a los demás. Y eso me encanta, me 
siento feliz y plena ayudándolos. 
Este año empecé Cor confirmación. Admito que algunos 
viernes lo único que quería hacer cuando salía del colegio era 
irme a mi casa a descansar. Pero sentía algo más fuerte que me 
'pedía' que me quedara. Además, cuando estaba ahí, pasaba 
una linda tarde y me olvidaba de todo. Agradezco no haber 
abandonado nunca porque sé que me hubiese arrepentido. 
Cada encuentro era un aprendizaje y un motivo nuevo para 
querer volver el próximo viernes. Mi fe iba creciendo a medida 
que pasaban los días y cuando empecé a rezar más me di 
cuenta que era algo esencial en mi vida y que siempre me hizo 
muy feliz. 

Después llegó el retiro, donde me entregué completamente a 
Jesús. Donde logré encontrarlo a Él, tanto como me encontré a 
mí. No quería que termine, y cuando terminó, no me quería ir. 
El retiro te cambia, te hace ver las cosas de otra manera. Ahora 
estoy cultivando más y desde otro lugar mi amistad con Jesús. 
Creo que una de las cosas por las que vamos a recordar el 
retiro, además de lo hermoso que fue, es por las perchas en 
forma de cruz, los miles de cuadritos de angelitos o las 
imágenes de Santa Rafaela atrás de los espejos… O por los 
papeles simulatorios de twitter, snap chat, debido a la 
abstinencia del celular… y porque en esos 3 días comimos más 
que en toda nuestra vida entera…
Y llegué hasta acá, entusiasmada por tener infinitas vivencias 
como esas y seguir conociendo personas tan increíbles como 
las que me guiaron hasta acá. Hoy recibimos nuestra 
confirmación, recibimos al Espíritu Santo y sus 7 dones. Para 
mí, confirmarme era algo que estuve esperando desde hace 
mucho tiempo con alegría y entusiasmo. Es volver a decir si a 
Dios, es renovar esa fe y seguir construyendo el vínculo con 
Jesús, no es una simple misa de uno de los sacramentos de 
iniciación. Para mí, tiene un sentido muy especial. 
Le quiero dar gracias a todas esas personas que, en este 
tiempo, me fueron acompañando desde mi fe, y me ayudaron 
a acercarme un poquito más a Jesús. En primer lugar, a Clari, 
que para mí es como mi pilar. Gracias a ella comencé a 
acercarme más y más a Jesús, empecé a ver la fe de otra 
manera. Por eso y por un montón de cosas más la elegí como 
madrina. En segundo lugar, Pau y Fia, que siempre estuvieron 
para mí, acompañándome desde la fe y la amistad. Sobretodo 
Pau, que siempre tenía los consejos justos, las palabras 
precisas, por su ternura, su paz y su forma de vivir la fe  la elegí 
como madrina del corazón. En tercer lugar, a todas mis amigas 
que compartieron este Cor conmigo, que me enseñaron 
muchas cosas y aprendí mucho de ellas. Finalmente, El amor 
de nuestras coordinadoras, nuestras familias, la gente que nos 
acompañó y el vínculo que logramos formar entre nosotros, es 
lo que me trajo a donde estoy hoy y no lo voy a cambiar por 
nada, nunca, y siempre van a quedar en mis más lindos 
recuerdos.
En cuarto lugar, una canción que me gusta y significa mucho 
que se llama En Mi Getsemaní, y dice: “Más allá, de mis 
miedos, más allá, de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. 
Aquí estoy, para hacer tu voluntad, para que mi amor sea 
decirte si, hasta el final”. 
Por último, y para cerrar, les quería compartir estas citas 
bíblicas:
“Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal 
como has dicho»”. (Lc 1,38)
“Síganme y los haré pescadores de hombres”. (Mt 4, 19)
“El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con 
su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la 
perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la 
hallará”. (Mt 16,24)
Agustina López Cabanillas, 4to Sociales, 2015.

Mi Testimonio de Confirmación



Familia Cavo

Adhesión

Adhesión

 Paula - Joaquín - Tatiana

Avanus

Familia Mosquera

Adhesión

GATTI
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Carta de las chicas que se confirmaron este año

o podemos terminar esta misa sin agradecerle a todos N los que nos acompañaron en la preparación para recibir 
este sacramento. Algunos estuvieron desde el principio hasta el 
final, y otros, por diferentes motivos desaparecieron y 
aparecieron  a mitad de año. 

No importa cuáles eran esos motivos, ustedes se hicieron el 
tiempo justo para estar siempre al tanto de nosotras como 
grupo y como CoR.  

Aunque en el retiro se notó más que nada su colaboración, este 
mensaje va también para Male y Pau, que con habernos 
compartido tan poco, se hicieron valorar muchísimo. 

Tanto Nati como Cate merecen sentirse identificadas cuando 
decimos que aunque no estuvieron  presentes físicamente en 
este último tiempo, sabemos que lo estuvieron desde lo más 
profundo  de su alma, y que el cariño que les tenemos sigue 
intacto desde principio de año.

Y cómo no agradecerle a Sofi y a Clari aguantar un grupo de 
quince chicas que lo único que tienen son dudas y preguntas 
nuevas viernes tras viernes  y ellas siempre están dispuestas a 
responderlas  desde el punto de vista de la Iglesia y la 
experiencia misma.  

Y después está Euge, la que siendo una mujer que cursa la 
facultad y que su vida es andar a las corridas todo el tiempo, 
siempre tiene una palabra, un gesto, un momento y una 
respuesta concreta a nuestras preguntas que a veces no tienen 
demasiada importancia, pero que si nos las cuestionamos  es 
capaz de hablarnos  hora y media para que esa duda 
desaparezca. 

Gracias a los que nos acompañaron en el retiro también, la 
verdad es que todos pusieron un granito de arena  y de 
esfuerzo para que hoy estemos preparadas para recibir el 
sacramento de la confirmación y eso se valora muchísimo. Los 
queremos mucho.
Grupo de confirmación 2015



uiero compartir con ustedes mi experiencia de misión Q vivida desde el año 2009 hasta la actualidad. Empiezo 
contándoles lo que es para mí la misión y lo que significa en mi 
vida. 
Creo que sencillamente es compartir la vida con otros y generar 
vínculos fraternos. Además, teniendo siempre el deseo de  que 
puedan y podamos todos experimentar la alegría que da 
compartir la vida con Jesús.
La primera vez que misioné recuerdo que estaba 
completamente desorientada. Sabía que Jesús era el que me 
había invitado a ir, que era Él el que estuvo presente durante 
todo el año de preparación. Pero los primeros días sentía que 
no estaba presente en lo que vivía. Hasta que en una 
adoración, frente a las montañas, Jesús me hizo dar cuenta que 
no tenía solo que buscarlo en la adoración porque también 
estaba presente en los chicos de la recreación, en el paisaje, en 
el grupo de misioneros y en cada familia que visitaba. Desde 
ese momento empecé a vivir la misión de una forma diferente, 
reconociendo a este Jesús que salía al encuentro en cada 
momento de esos días vividos.
Mis últimas misiones fueron vividas en Tintina, Santiago del 
Estero. Cada vez que pienso en todas las personas que conocí y 
compartí estos últimos años, se me hace presente en el 
corazón la frase del Evangelio que dice: “Desde ahora, en este 
mundo, recibirán el ciento por uno”. Viviendo en cada misión 
esta experiencia profunda de un Jesús que me regala familias, 
hermanos y el sentirme en casa cada vez que voy.

Por último agradezco a cada uno con los que compartí las 
distintas misiones, porque ellos también son los que me 
reflejaron a Jesús en muchos momentos de los días 
compartidos y me enseñaron lo  importante que es la 
comunidad para seguir a Jesús.

             Clara Catalá 

Misionando en Esclavas…
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urante este año la actividad nuevamente resultó intensa, D con motivo de un crecimiento en la cantidad de alumnos 
que se sumaron a este proyecto... Tal es así, que 7 alumnos 
compitieron en la Olimpíada Matemática Argentina, 
obteniendo buenos resultados, y entre ellos destacando la 
excelente performance de Eliana Torreblanca (4°Soc), quien 
clasificó a la Final Nacional, desarrollada en La Falda, Córdoba, a 
mediados de noviembre.

Otro objetivo de este año, era volver a participar de la 
Olimpíada de Matemática del Colegio Estrada... Aquí hubo 
participación de 6 alumnos, todos de 4° año, quienes 
representaron muy bien al colegio, obteniendo 4 premios. 
Quienes formaron parte del equipo, fueron: Paula Camozzi 
(4°Eco-3°puesto), Candela García (4°Eco), Alejo Hoyos (4°
Eco-3°puesto), Sol Marchetti (4°Soc), Eliana Torreblanca 
(4°Soc-3°puesto) y Valentín Virzi (4°Eco-3°puesto)

Pero más allá de los resultados obtenidos, lo que no se vé es lo 
más importante: puedo dar fé de la intensa y sistemática 
preparación que tuvieron, afrontando con seriedad, 
compañerismo y mucha responsabilidad los desafíos que 
tenían por delante...

Uno ya los conoce por ser su profesor, pero es bueno resaltar lo 
que está detrás del resultado, aquellos valores que confirman la 
calidad de personas que son, y que hacen que cada clase con 
estos alumnos, sea productiva en todo sentido... Sólo me resta 
agradecerles a ellos, y a sus familias que acompañaron en el 
transcurso de este ciclo lectivo 2015. 

Olimpíadas Matemáticas



Adhesión

 Sofía - Maia - Mateo

Guglielmino
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Delfina Lila - Lourdes Egresada
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Familia Camozzi
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uando fui alumna del colegio, realmente la pasaba genial, C aunque era solamente de chicas y poca cantidad de 
alumnado. El colegio era de doble escolaridad, así que 
estábamos todo el día hasta las cuatro de la tarde, con todas las 
materias especiales, comedor incluido con comida hecha por las 
hermanas. Pasaron los años y cuando llegué a la Secundaria 
esperábamos los campamentos organizados  por las profes de 
Educación Física y las hermanas. Participábamos todas las 
alumnas que queríamos, de todos los cursos, y no llegábamos a 
sumar más de cuarenta, ya que no era común ese tipo de salidas.
Pasaron los años, me recibí de profe y retomé las salidas de 
campamento, pero sólo con séptimo grado, que en esa época 
era el último de la Primaria: íbamos una hermana y dos 
profes… Más tarde, cuando se sumaron los varones, armamos 
junto con Ariel las escuelitas deportivas y para finalizar el año 
hacíamos un campamento con todos los que concurrían a ellas, 
acompañados de otros profesores de Educación Física. Como la 
actividad era atractiva, fueron sumándose chicos que no 
concurrían a las escuelitas.
Como todos saben, Ariel y yo somos matrimonio, así que 
cuando llegábamos a casa, hablábamos de la posibilidad de 
que esto se hiciera con la participación de otros agentes de la 
escuela y planteado como una actividad fuerte de la 
Institución, teniendo en cuenta mis vivencias como alumna y la 

experiencia con los grupos mixtos.
Fue así que comenzamos a armar un proyecto en donde se 
pudiera plasmar la Educación Física y la Catequesis en un 
ambiente diferente al Colegio; un espacio adecuado para el 
encuentro con Dios y para descubrir su obra en la naturaleza. 
De esta forma, queríamos poner en práctica los valores que nos 
llevan a ser mejor persona, mejor cristiano/a… A establecer 
vínculos basados en la honestidad, la sinceridad y el diálogo, 
con el fin de favorecer el crecimiento personal de los 
alumnos/as que les permita desenvolverse con confianza en 
ambientes naturales. Teniendo en cuenta todo esto, buscamos 
lugares que nos permitieran realizar las actividades  de acuerdo 
a las edades y posibles intereses de los alumnos; Lujan, 
Jáuregui, San Clemente, Tandil, Entre Ríos y San Pedro, son 
nuestros sitios elegidos.
Incorporamos al profe Renán y formamos un equipo de trabajo 
junto a docentes que se sumaron al proyecto, donde cada uno  
cumple una función y, coordinados, podemos lograr con creces  
nuestros objetivos.
Agradezco a la Comunidad su apoyo y acompañamiento en 
todos estos años, deseando que este “sueño” continúe por 
muchos años más.

(Les cuento algo más, ¡la sigo pasando genial!) Gachi

Proyecto Campamento



n este año tan especial donde Esclavas del Sagrado Corazón E de Jesús cumplió 75 años, la Comisión de Padres se renovó 
con el apoyo de una gran mayoría de las familias del Colegio.
Afortunadamente, creció el número de miembros, lo que da 
mayor aporte de ideas, debates y suma familias nuevas a los 
proyectos que están en marcha.
El primer martes de cada  mes nos reunimos para organizar 
posibles eventos que ayuden a recaudar fondos para lograr 
mejoras en nuestra escuela.
Siempre es fundamental para nuestro trabajo, la presencia y 
colaboración de “mamás coordinadoras” de cada grupo. Ellas son 
las encargadas  de difundir y poner en marcha nuestros proyectos 
desinteresadamente y con gran entusiasmo; a ellas se dirige  
nuestro continuo  agradecimiento.

Como primer proyecto tenemos deseos de mejorar el salón de 
actos (instalación eléctrica, cielo raso, luminarias, audio, 
refrigeración y calefacción, escenario, pintura… hasta donde 
lleguemos…). Si bien, ya se comenzó a renovar los vidrios de los 
ventiluces que se encuentran en las bandejas superiores, todavía 
hay  mucho trabajo  por  hacer y se necesita  el aporte de todos 
los miembros de esta gran  comunidad.
Les recordamos también que la Comisión de Padres otorga las 
becas para aquellos alumnos del Colegio que, por fallecimiento  
del sostén económico de la familia, carecieran de medios para 
continuar estudiando en la Institución.

Este año, contamos con la organización de la Feria Esclavas y la 
novedosa “Feria del Baúl”, donde muchas familias de la 
comunidad y del Colegio expusieron productos nuevos y usados 
en excelente estado para vender. Realizamos también la 2° FERIA 
NAVIDEÑA con gran cantidad de stands y variedades de 
productos para ofrecer  en Navidad. A todos los que de alguna u 
otra manera colaboraron para que esta feria  sea tan concurrida y 
exitosa MUCHAS  GRACIAS, como dice Mamerto Menapace en 
uno de sus cuentos: "No tenemos en nuestras manos las 
soluciones del mundo, pero ante los problemas del mundo, 
tenemos nuestras manos. Cuando el Dios de la historia venga, 
nos mirara las manos."
Por último, en nuestro trabajo contamos siempre con la presencia 
de las hermanas y maestras que nos brindan su apoyo y 
colaboración en cada momento. A todos les deseamos una linda 
NAVIDAD y que el Niño Jesús renueve el amor en cada corazón.

Pablo Avanus, Juan Baudis, Julio Hoyos y Noelia Larrea
Comisión de Padres

Renovando    esfuerzos

44 Edición especial 75 Años - Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús



ENCUENTRO 2015 - 45ComunidadComunidad
 

ola a toda la comunidad del Colegio, la educativa y la H ampliada de familias y amigos. 
Como casi todos saben, en el Colegio contamos con un espacio de 
esparcimiento y participación, donde el deporte es sólo una parte 
en la convivencia que se logra generar cada Sábado.
Desde hace ya más de 30 años los padres,  padres de ex-alumnos  
y ex-alumnos del cole, participamos de un espacio de PAPI 
FÚTBOL, donde unos 80 integrantes conformamos los equipos.
Todos los años, por el mes de Abril, nos convocamos tratando 
siempre de sumar a nuevos padres, haciendo una primer práctica 
para la prueba de los nuevos jugadores , y que también le sirve a 
muchos para recordar lo que era correr detrás de la pelota, luego 
del fin de año, las vacaciones y los meses de menor actividad 
“competitiva”. 
El objetivo prioritario es la participación de todos y lograr el 
divertimento, por eso tratamos de puntuar a cada jugador con un 
nivel que nos permita hacer un sorteo y que todos los equipos 
sean los más parejos posibles entre sí.
No importa el querer jugar con alguien, sino entre todos, para 
competir sanamente tratando de ganar, pero en primera instancia 
buscar que todos logremos disfrutar del “encuentro”. 
Los que participan o han pasado a ver algún partido saben que, 
por supuesto, cuando suena el silbato nadie quiere perder, todos 
corren y pelean cada pelota, se discute cada fallo del árbitro, nos 
alentamos y reclamamos, nos alegramos y enojamos, recibimos 
alguna tarjeta amarilla o roja, somos los mejores y los del otro 
equipo son los peores, pero cuando estamos detrás del alambrado 
tenemos el momento del desquite para "cargar" y criticar al que 
está jugando, más aun sabiendo que la misma suerte correremos 
cuando como siempre alguna jugada nos salga mal. 
La actividad fuera de la canchita también es variada, la 
conservadora siempre brinda la gaseosa para calmar algo de la sed 
y ocultar el cansancio, disfrutamos de algunas tortas dulces con el 
café siempre listo y, si el día está lindo, la parrilla esté muy 

posiblemente prendida y no será posible esquivar la tentación del 
choripán, que atrae a propios y extraños, viejos jugadores que 
pasan a charlar un rato, hijos que van a acompañar y algún amigo 
de vóley que se acerca a disfrutar.
 Este año hemos jugado tres campeonatos; el primero lo hemos 
dado en llamar HEROES DE MALVINAS, en recuerdo de este 
hecho que a todos nos toca, y contando en nuestra comunidad 
con más de un veterano, la bandera del Regimiento 25 de 
infantería nos acompañó en todas las fechas y las fotos de las 
páginas web guardan los recuerdos.
Tenemos también que hacer un paréntesis para recordar a 
compañeros y amigos que hemos perdido recientemente; el año 
pasado partió nuestro querido Dany “el pulpo” Ferrero, y hace 
pocos días Daniel “Rizzo” Rizzonelli; ambos fueron y serán 
siempre recordados en nuestro espacio. 
Queremos en esta pequeña reseña transmitir a toda la 
comunidad el orgullo de participar de este espacio, el 
agradecimiento a las autoridades del Colegio, con quienes 
siempre tratamos de aunar esfuerzos para la continuidad y 
mejora del espacio, planificando y coordinando mantenimientos 
y mejoras, al resto de comisiones como la de padres, y también 
convocar  a quienes quieran participar del deporte y la actividad. 
A quienes deseen ver algo más, los invitamos a visitar la página 
web:http://www.pfesclavas.blogspot.com.ar 
En unos días, haremos nuestra fiesta de fin de año, donde el 
asado nos reunirá para charlar, recordar, participar de la entrega 
de medallas y poder una vez más disfrutar en comunidad de este 
espacio que, gracias a las ganas de cada uno ,seguirá presente 
año tras año, porque como lo decimos en el título …..  El Papi-
fútbol de Esclavas es un clásico que resiste el paso del tiempo…. 
Un gran saludo a toda la comunidad, felices fiestas, buenas 
vacaciones y hasta siempre.

Comisión de Papi-Fútbol

"El Papi Futbol de Esclavas, 
un clásico que resiste el paso del tiempo …..



Adhesión

 Familia Maraschi

Franco y Fiorella - Egresados 2015

Adhesión

 Familia Tocalino

Familia Boschiroli

Adhesión
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ranscurría el año 1982… en un encuentro inolvidable de T oración con mamás de alumnos, la Hna. Celia Silvetti nos 
comentó que muchas personas de la zona se acercaban a la 
escuela para pedir ayuda. Su propuesta fue organizarnos para 
escucharlos, contenerlos y colaborar en sus necesidades. Surgió un 
nombre para este apostolado: “Dame una mano”, sin imaginar lo 
que sucedería durante todos estos años.
El trabajo comenzó enseguida: catequesis, atención personalizada 
a cada grupo familiar, visitas a sus hogares, entrega de bolsas con 
alimentos no perecederos, taller de costura, control pediátrico, 
orientaciones legales, navidades con almuerzos compartidos, 
pesebres vivientes y bautismos de los niños. Todo esto con 
colaboración de padres, abuelos y alumnos. Cada grupo que 
colaboró en esta hermosa tarea, se reunía una vez por mes 
comenzando con una oración y siempre guiadas por las distintas 
hermanas que nos acompañaban.
En el año 1995 “Dame una mano” se integró a la Comisión de 
Padres como Sub-Comisión de Acción Social y Misionera. 
Más adelante se comenzó a proyectar un espacio donde 
desarrollar todas las tareas, y en mayo de 1997 se concretó 
bendiciendo las nuevas instalaciones: cocina, baño y un espacio 
donde compartir catequesis, meriendas, entrega de alimentos…
A lo largo de estos últimos 20 años “Dame una mano” fue 
brindando diferentes talleres de acuerdo a los intereses y 
necesidades de las familias que fuimos acompañando: costura, 
bijouterie, cocina, apoyo escolar de niños y alfabetización de 
adultos.
Actualmente todos los sábados nos encontramos para compartir 
con las mamás un espacio de “oración y escucha”, y con sus hijos 
el apoyo en las tareas escolares y juegos en el parque.
Todos los que formamos “Dame una mano”: hermanas, alumnos 
del colegio, ex-alumnos, docentes, ex-docentes creemos que la 

Reparación es nuestra respuesta de Amor a Cristo, mirar a Jesús en 
los otros…
 
“A veces sentimos que lo que hacemos es una sola gota en el mar, 
pero el mar sería menos si le faltara esa gota”
Madre Teresa de Calcuta 

Hermanas y Amigos de “Dame una mano”

“Amar y más amar”
Sta. Rafaela



Adhesión

Familia Daud Ferrara

48 Edición especial 75 Años - Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús



ENCUENTRO 2015 - 49ComunidadComunidad
 

nspiradas en la labor, que con tanto amor y dedicación I brindaba la Hna María Isabel Fernández Lamuño, quien tejía 

hermosas mantas para gente en situación de calle, se formó este 

grupo maravilloso de personas con ganas de brindar 

desinteresadamente su tiempo y sus manos para continuar con 

esta tarea cada semana. 

Cada encuentro, entre charlas, mates, alegrías y tristezas, nos 

reunimos para clasificar, ovillar, tejer y rezar. 

Entre todas vamos armando (cuadradito por cuadradito), las 

mantas que luego son donadas al Hogar San José o a la Villa 1-11-

14 para mitigar el frío de quienes menos tienen. Las mismas 

hermanas las llevaban allí todos los meses. 

Queremos seguir creciendo como personas, como grupo y, sobre 

todo, como familia (ya que detrás de nosotras están nuestras 

familias que tanto nos apoyan). Sabemos que entre todos 

podemos hacer grandes cosas si las hacemos desde el corazón.
 
Llegando casi al final de este año tan importante, queremos 

agradecerles a todos los que participaron y colaboraron como este 

hermoso proyecto apoyándonos con el cariño, donando lana y/o 

acercándonos cuadraditos tejidos en sus casas.

¡Esperamos seguir contando con ustedes e invitamos a todos los 

que se quieran sumar a esta linda empresa para el 2016!

 Con mucho cariño 
Grupo Tejiendo sueños

Tejiendo Sueños…



ño 1945, mi madre nos llevó a mi hermana Norma y a mí a A inscribirnos en el Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús. En 1er grado Inferior a mi hermana y en 1° Superior a mí.

¡¡¡Comenzaron las clases!!! Éramos pocas alumnas, se recibían sólo 
niñas. En cada salón había dos grados, una sola maestra monja, 
todas eran monjas. Nuestra primera maestra fue la Madre Rosa 
Rivarola. Era alegre, tenía mucha paciencia para enseñarnos, 
jugaba con nosotras en el patio, nos enseñaba juegos con 
canciones, corríamos y ella también lo hacía.

Teníamos clases de Labores, Canto, Gimnasia, Catesismo, Deporte, 
Básquet, además de las materias básicas de educación.

Nuestro uniforme era el guardapolvo blanco con un cuello blanco 
debajo, zapatillas y zoquetes blancos. Nos cambiábamos el calzado 
que traíamos de casa. A la salida nos cambiábamos nuevamente, 
dejando las zapatillas en bolsas, colgadas con nuestros nombres y 
en orden.

Si hacíamos ruido o hablábamos, las monjas tenían una señal, 
como castañuelas, y al escucharlas callábamos al instante. Había 
disciplina pero nos sentíamos bien tratadas.

Las queríamos a las Madres (así las llamábamos), eran muy dulces, 
alguna más severa pero lo que aprendimos en esta escuela no lo 
olvidamos más y la recordamos con mucho cariño.

También concurrieron, años más adelante, mis hermanas Renée y 
Mirta. Mi hermana Mirta pudo cursar también el Secundario 
porque ya por el año 1962 se incorporó el Secundario con el 
Magisterio.
A fin de curso recibíamos el premio a la asistencia perfecta, 
compañerismo, aplicación, conducta, etc. Se hacía la fiesta en el 
salón de actos, nos entregaban los obsequios la Madre Superiora, 
que estaba acompañada por la Madres Provincial y otras religiosas.  
Íbamos de a una, hacíamos una reverencia y avanzábamos hacia 
ellas, con mucho respeto y orgullo.

Agradezco a mis padres el habernos inscripto en esta bendita 
escuela que nos dejó tan bellos recuerdos de nuestra niñez.

Martha Inés Gorosita
Exalumna

Mi escuela Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
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