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ENCUENTRO 2017 EditorialEditorialEditorial

sta sigla universalmente reconocida como un 
pedido de auxilio ante un problema, un peligro 
inminente, una necesidad de asistencia urgente 

encabezó nuestro lema en el curso que estamos finalizando. 
Seguido de la palabra “ Cuidado” en la doble acepción de tener 
cuidado , prestar atención y en la de cuidar a otros y dejarse 
cuidar.

Fue la apuesta de nuestra comunidad educativa: acusar recibo 
de los gritos de auxilio de los que menos voz tienen: desde 
miembros de nuestra propia comunidad que sufren 
enfermedad, abandono, pérdida de trabajo, hermanos 
nuestros que viven la precariedad con condiciones de vida poco 
dignas, hermanos desplazados de su patria por guerras hasta la 
casa común que es nuestro planeta maltratado por malos 
hábitos de consumo y producción.
Desde las acciones más conjuntas, como las misiones del Cor, 
las mantas de las Tejedoras de sueños, el proyecto Techo, el 
apoyo “Dame una mano” que acompaña  la escuchar, animar, 
dar una mano, tantas otras que quedan en lo secreto del 
corazón que las ofreció y en el del que las recibió, tratamos de 
que las buenas ideas pasen por explicitarlas en palabras que se 
traduzcan en buenas obras.
Muchas familias cuando inscriben a sus hijos en el colegio 
deciden hacerlo por la calidad educativa. Si bien  la Revista que 

se publica no contiene toda la vida transitada durante este año 
quisiéramos que en ella reconociéramos rasgos de lo que 
entendemos como “ calidad educativa “ desde la comunidad 
que integramos alumnos, docentes, directivos personal 
administrativo , de mantenimiento , padres, exalumna/os, 
hermanas. Sería una buena oportunidad volver a reunirnos al 
inicio del próximo año y poder compartir este ejercicio para 
confrontarnos : ¿nuestras ideas se explicitan en palabras que se 
convierten en obras? ¿ En qué tenemos que mejorar para ser 
más coherentes?
S.O.S Cuidado  Cerca de las fiestas de fin de año, próximos a la 
Navidad, Dios también pide socorro “…no tenían sitio en el 
alojamiento…María dio a luz en un pesebre”  Lc18,8 Que en 
esta Navidad haya más lugar en nuestros corazones para 
escuchar este pedido de atención que Jesús nos vuelve a hacer 
: que nadie cerca nuestro se sienta solo, menos bueno, 
descuidado…Los esperamos para compartir la misa de 
Nochebuena el 24 a las 19 hs. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2018! Que 
Dios nos bendiga a todos.

    H.Adela Mancuso a.c.i.    
Coordinadora General

A toda la comunidad educativa
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esde el 11 de febrero las Hermanas Esclavas 
tenemos nueva Superiora General, novena 

sucesora de Santa Rafaela: la H.Rosario Fernández Villarán.
El año que viene visitará nuestra comunidad.

“Queremos ser una iglesia de veras comunidad”

La acompañan en el Gobierno su equipo General formado por las HH Asistentes Generales:
De izquierda a derecha: Inés OLeaga, Clemencia Carrizosa,Rosario Villaran ( H.Superiora General) Inés Ruis y María Vas Pinto

D esde el 30 de junio nuestra Diócesis tiene nuevo 
obispo: Monseñor Jorge Vásquez. Recibimos a 
nuestro Pastor y nos sumamos a su convocatoria 

al primer Sínodo Diocesano.

D

Egresados 6A

Muchos éxitos en esta nueva etapa les desea a todos con cariño:
Familia TOCALINO

Gracias Colegio Esclavas

F a m i l i a   C a v o

“ Y se hicieron camino
al andar”
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omo Equipo Directivo nos gustaría compartirles 
que en agosto del año 2018  se realizará en Bs. As 
el IV Encuentro Latinoamericano de Educación de 

los Colegios de las Esclavas (ELADE). En relación al tema eje del 
encuentro “Pastoral Educativa”, queremos transmitirles algunas 
reflexiones en las que nos iremos adentrando como 
Comunidad.
 
La Pastoral Educativa entiende a la escuela no sólo como un 
espacio de aprendizaje sino como un ámbito de vida; se trata 
de una escuela que educa pastoralmente en todo lo que hace y 
da origen a un modo peculiar de relación. En este sentido, 
podemos referirnos  a la  evangelización de las situaciones 
cotidianas, promoviendo una convivencia diaria rica en valores 
tales como libertad, respeto, dignidad, fraternidad y 
solidaridad, entre otros. Además queremos profundizar el 
acompañamiento de todas las personas, la formación de 
comunidades de fe y la puesta en marcha de actividades 
solidarias y misioneras. Nuestra propuesta es educar para la 
búsqueda, para la esperanza, para los valores, en definitiva, 
educar para transformar la sociedad y hacer posible un mundo 
mejor.

En esta línea, por un lado, consideramos que cada una de las 
Disciplinas y los espacios culturales propuestos por la escuela 
deben estar atravesados por una concepción cristiana. Para 
ello, es necesario hacer una recreación crítica de los saberes 
culturales socialmente significativos a la luz de la fe, buscando 
siempre la conversión personal y grupal.  Por otra parte, 
creemos que en el trato y actitudes de todos los integrantes de 
la Comunidad Educativa, también deben manifestarse  los 
valores del Evangelio.  Sólo así será posible realizar la tan 
deseada síntesis fe - cultura – vida.

Para convertirnos en “una escuela en clave de Pastoral”,  nos 
parece necesario que todos los educadores nos involucremos y 
comprometamos con verdadera conciencia misionera y que no 
se trate solamente de un proyecto llevado a cabo por 
directivos, catequistas o Hermanas. Nuestro desafío es seguir 
adelante para profundizar el camino elegido y ser instrumentos 
a través de los que pueda valerse el Señor para hablar a nuestro 
mundo de hoy.

                                                                                                 
Equipo Directivo

Niveles Inicial – Primario y Secundario

C

Un� �scuel� �� �lav� �� Pastora�
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e nuestra aspiración por el “cuidado de la casa 
común” surge el proyecto institucional de 
“Cuidado del medio ambiente”. Pero esto, no sólo 

se refiere al entorno natural, porque en primer término 
atendemos al ambiente social. Sí, a cuidarnos unos a otros, tal 
como reza el lema de este año:”SOS CUIDADO”. Y para ello, 
priorizamos el diálogo y los buenos modales, tratando de 
promover una convivencia armoniosa y solidaria.
Ahora bien, en lo que a la naturaleza concierne, todas las salas 
de Jardín van concretando proyectos ecológicos. Es por eso que 
hoy quiero compartirles una de las actividades que nos gustó 
muchísimo: el armado de una “mini huerta orgánica” en 
botellas de plástico (producto del reciclado, obviamente) 
llevada a cabo por Sala Verde y Sala Roja.
Para orientarnos en las acciones a seguir, recibimos al Sr. 
Santiago Vernetti (Ingeniero agrónomo del  INTA) quien 
impulsado por la Dirección de Ecología del municipio de 
Ituzaingó, concurrió trayendo tierra abonada y semillas. 
Las botellas plásticas fueron aportadas por las familias, que 
siempre están dispuestas a colaborar, participando en cada 
proyecto.
El ingeniero utilizó  la pantalla, que ambas salas poseen (Aula 
Digital Santillana) para mostrar fotos de diversas huertas 
orgánicas, generando un rico diálogo con los chicos que 
aportaban sus saberes previos sin perder el interés.
Reconocieron distintas hortalizas, diferenciando las que son 

raíces, de las que nos brindan sus hojas, o sus frutos.
¡Cuánto entusiasmo generó volver a las mesas para armar las 
pequeñas huertas! allí la maestra, había preparado todo lo 
necesario.
Se les indicó poner tierra hasta la mitad del envase, aplastar 
suavemente y realizar pequeños hoyos. En ellos colocar las 
semillas que luego taparían con una capa fina de tierra. 
Finalmente: ¡a regar! Eso sí: con un rociador, sin olvidar que 
mucha agua es perniciosa para los cultivos.
También hubo consejos para eliminar a los enemigos de la 
huerta: caracoles, babosas y bichos bolita: colocando un ladrillo 
rojo. Este los atrae, y… oportunamente podremos cambiarlo.
 A las hormigas: con granos de arroz.
 ¿Y a las abejas?... ¡No!, a estas no las echamos porque  hacen 
bien a la huerta con su polinización; las atraemos con flores, 
como los copetes y caléndulas.
Brotes y hojas de acelga, radicheta, lechuga, tomate, ají y 
poroto crecieron en nuestras macetas junto a uno de los 
ventanales que las proveía de aire y sol.
¿Y del agua?... Se ocuparon los chicos,  con rociador…y mucho 
amor.

Susana Tranzillo
Directora de Nivel.

D

“volviend� � L� Huert�”
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ueridas familias: queremos contarles de que 
manera preparamos la cartelera de nuestro jardín. 
Después de investigar las fechas para destacar, 

elegimos las más importantes y entre ellas se encontraba el 16 
de octubre “Día Mundial de la Alimentación”, tema 
importantísimo para tener en cuenta ya que su finalidad es 
concientizar a los pueblos sobre el problema alimentario 
mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, 
la desnutrición y la pobreza.
Entre todos conversamos sobre la importancia de una buena 
alimentación para crecer sanos y fuertes diferenciando la 
comida chatarra de aquella que nos proporciona nutrientes, 
vitaminas y proteínas (frutas, verduras, pescado, carne, pollo, 
etc.), como así también  agradecer y valorar  por tener un plato 
de comida y la importancia del mismo ya que hay niños que, 
con suerte, comen una sola vez al día.
Para abordar este tema, buscamos en revistas diferentes 
alimentos clasificándolos por saludables y no saludables. Luego 
de investigar, focalizamos en  las frutas como alimento sano y 
fundamental para nuestra alimentación.
Gracias a un padre de sala Naranja, que nos había donado 
recortes de madera, estuvimos conversando con los niños 
sobre que podríamos realizar con ellos para darle utilidad en 
nuestra cartelera dándole importancia al reciclado.
 Después de haber dialogado se nos ocurrió confeccionar 
distintas frutas. Hicimos una lista de las mismas y cada niño 
eligió cual  quería realizar con su familia. 
El día que las trajeron al jardín cada uno contó como la había 
confeccionado y con qué integrantes de la familia. Luego de 
compartir, las dibujaron.
Todos juntos, salas Naranja y Lila, hicimos una puesta en común 
y fuimos acomodándolas sobre una mesa (a la entrada del 
jardín) para que las distintas salas puedan observar nuestro 
trabajo.

Desde ya, agradecemos a todas las familias que colaboraron 
con nosotros haciendo posible llevar a cabo nuestros 
propósitos en esta maravillosa aventura de enseñar. 

ENCUENTRO 2017 Nivel InicialNivel InicialNivel Inicial 9
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“L� �arteler� �� �uestr� Jardí�”

Con cariño. Los nenes de Salas Lila y Naranja.
Señoritas: Elisabeth Juan y Ma. Emilia López Mendiguren.

Preceptoras: Ma. Fernanda Secco y Gisela Mauro
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uidar el medio ambiente es prioridad uno, si 
pensamos en un futuro mejor para todos los seres 
vivos que habitan este planeta.

Para que esto suceda, es imprescindible comprometerse y 
colaborar día a día.  Es por eso que en Sala Amarilla y Sala 
Celeste decidimos realizar una “Campaña para el cuidado de los 
árboles”, y queríamos compartir con ustedes en qué consistió: 
En primer lugar reconocimos los árboles del parque de nuestro 
jardín: los observamos detenidamente, tocamos, abrazamos, 
descubrimos texturas, analizamos similitudes y diferencias, 
características de cada uno de ellos. Observamos sus partes: 
hojas, frutos, colores, especies de animales que los habitan, etc. 
Además, al iniciar el proyecto entre el invierno y la primavera, 
pudimos asombrarnos con los cambios que la naturaleza nos 
brinda y observar el crecimiento de los nuevos brotes y cómo 
llegaron – en poco tiempo – a ser hojas y formar una copa 
frondosa y colorida. 
Una vez en la sala, conversamos y descubrimos la importancia 
que tienen para nuestra vida y la del planeta. 
Luego, decidimos informar lo que compartimos y 
experimentamos; para concientizar  a todos los miembros de la 
comunidad del jardín. Así creamos un folleto, en el que quedó 
plasmado algo de lo mucho que nos aportan: oxígeno, sombra, 
frutos, belleza, hábitat de animales, etc.
Durante el desarrollo de esta campaña, invitamos a las familias 
a crear algún fruto o animal que pueda habitar en un árbol. Fue 
hermoso descubrir el compromiso con el que participaron, y el 
entusiasmo de cada sala al colocar sus creaciones en el árbol 
del jardín. 
Como cierre del Proyecto, sembramos semillas en una maceta 

para practicar en casa su cuidado: regarla, colocarla al sol, 
protegerla del frío, etc.;   expusimos el árbol en el patio del 
jardín y llevamos el folleto creado por cada uno, para 
compartirlo en familia. 
Nuestro objetivo es multiplicar la información para construir un 
planeta sano. Entonces aquí va, la frase final del mismo:

LOS ÁRBOLES APORTAN:
OXÍGENO – SOMBRA – BELLEZA - BIODIVERSIDAD

¡CUIDÉMOSLOS! NOS COMPROMETEMOS A HACERLO
¿NOS AYUDÁS?

TODOS POR UN FUTURO MEJOR

ENCUENTRO 2017 Nivel InicialNivel InicialNivel Inicial 11
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Con Mucho Cariño. 
Sala Amarilla y Sala Celeste.

Señoritas: Patricia 
Baldivia y Elizabet Morchio.

Preceptoras: María Fernanda 
Secco y Gisela Mauro.

“Campañ� par� e� cuidad� d� l� Árbole�”
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n el Nivel Inicial, es imprescindible asumir el 
compromiso ético de acercar al niño a las diversas 
manifestaciones artísticas”. Uno de los proyectos 

institucionales es “La Exposición de arte”; en el cual se conocen 
diferentes artistas a través de audiovisuales, imágenes y visitas.
En esta oportunidad  elegimos trabajar sobre la vida y  las obras 
del artista argentino, Benito Quinquela Martín acercándonos al 
lugar que fuera su casa y atelier y hoy Museo,  situado en el 
Barrio de la Boca. 
Nos preparamos para el paseo: observamos sus obras, 
conversamos sobre los posibles materiales que utilizaba, leímos 
sobre su vida familiar y su pasión por la pintura. 
Ya preparados, nos dispusimos a  viajar en micro para conocer 
el Museo. El primer desafío: subir los seis pisos por escalera 
hasta llegar a la antigua casa de Benito. Allí recorrimos los 
diferentes ambientes: cocina, baño, comedor, dormitorio; 
¡todos tan coloridos! Objetos personales que estaban para que 
todos conociéramos más  su vida. También estaban colgados 
los inmensos cuadros, con colores y texturas que contaban una 
historia. Ubicados en diferentes salas, con nombres alusivos, los 
observamos y  escuchamos con mucha atención a la guía que 
nos acompañó y explicó todo acerca de las obras del artista.
Una vez finalizada la visita recorrimos el barrio, no podía faltar 
caminar por la emblemática calle Caminito, observar la estatua 
hecha en su honor frente al museo, las calles con adoquines 
pintados de colores y ver  a lo lejos un pedacito de la cancha de 
Boca, la famosa “Bombonera”
En la sala, nos propusimos contarles a todos nuestra 
experiencia. Para ello, utilizando diferentes elementos y mucha 
imaginación, realizamos una maqueta e inspirados en 

Quinquela ¡¡¡pintamos hermosos cuadros!!!!
Con orgullo expusimos nuestras obras para que las familias 
pudieran disfrutar de “La casa Museo de Benito Quinquela 
Martin” y admirar nuestras creaciones.
¡Cuánto aprendimos! ¡Qué linda experiencia!

Con cariño. Los nenes de Sala Roja y Sala Verde.
Señoritas: M.Florencia Cialzeta y Paula R da Cruz

Preceptoras: Gisela Mauro y Fernanda Secco. 

“E

“Conociend� � Benit� Quinquel� Marti�”
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l celebrarse los 200 años del cruce de los Andes la 
escuela primaria, en su conjunto, realizó clases 
abiertas con la participación de las familias. 

 En los primeros grados conocimos más sobre nuestro gran 
patriota compartiendo un crucigrama grupal sobre su vida y 
participando de un juego de la oca del Cruce de los Andes con 
los invitados.
Pasamos una mañana muy divertida, interesante y de mucho 
aprendizaje
¡Gracias queridas familias por acompañarnos y estar siempre 
presentes!

Srtas. Patri- Kari y Romi
1º “A” “B” y “C”

A

ENCUENTRO 2017 Nivel PrimarioNivel PrimarioNivel Primario

Bicentenari� de� Cruc� d� l� Ande�  1817-2017

“La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien”.
José de San Martín.

Agus,  Jose y Co� Martínez Escalas
Lolo, J uani y Anto Florit
Guille Gianello y hermanito en camino 
Valentín Pérez 
Abus Félix y Magali 
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ueremos compartir con toda la comunidad la 
emoción que los alumnos de segundo grado 
tuvieron al recibir la palabra de Jesús.

Durante varios días realizamos los preparativos, conversamos, 
reflexionamos y trabajamos con la Parábola del Sembrador.
Los niños comprendieron que Jesús nos brinda su Palabra, su 
Amor y que cada uno la recibe en su corazón para continuar 
creciendo y transmitiendo los valores del Evangelio.

Agradecemos a cada familia que día a día comparten y celebran 
la vida, que comparten los mismos valores, que goza y sufre al 
unísono.
                             

Señoritas Sol y Claudia - Catequista Natalia
2º “A” “B”  

Q
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U� dí� Especia�

“...un sembrador salió a sembrar entre los hombres el amor, 

abre el corazón y comprenderás la palabra del señor..."
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ste año, en las clases de Ciencias Sociales, con los 
chicos de tercer año abordamos muchos temas 
interesantes, pero el de los inmigrantes es uno de 

los que más nos entusiasmó. Tal vez porque en las familias de 
todos nosotros  hay algún tatarabuelo, bisabuelo, abuelo o tío 
que muchos años atrás llegó desde muy lejos en busca de 
mejores condiciones de vida, eligiendo nuestro país como 
destino.
Tal es el caso de Berta, la amorosa abuela española de Nacho, 
de 3ro B, que nos visitó  para contarnos por qué tuvo que dejar 
su país natal y cómo fue construir una nueva familia tan lejos de 
su patria. Hasta nos trajo objetos típicos y postales de su tierra.
Tuvimos, además, la grata visita de Marcia, mamá de Axel, de 
3ro B, que, cuando era muy joven, llegó a la Argentina 
procedente de Bolivia. Ella nos contó qué se siente al tener el 
corazón un poquito en su país natal y otro poco acá. Se quedó 
con nosotros un largo rato y fue muy interesante escucharla. 
Incluso nos prometió hacernos probar una rica comida típica de 
Bolivia. Ella misma la preparó y nos la alcanzó al colegio unos 
días después. ¡Estaba deliciosa!
Mary, la simpática tía abuela de Sofía, de 3ro A, también nos 
contó su historia de inmigrante. Nos acercó un pasado no 
demasiado lejano y fue como si en cada instante relatado, 

hubiésemos estado allí…
Daniela, mamá de Lucila (3ro B), en cambio nos habló de 
Fabiana, una prima suya que hizo el camino contrario: hace 
años emigró a Italia, ante una oferta de trabajo interesante en 
ese país. Nos emocionó su historia y le enviamos un video con 
nuestros saludos, como una forma de acortar las distancias.
En las sucesivas clases que dedicamos al tema, pusimos 
especial énfasis en la enorme contribución que hicieron los 
inmigrantes para el engrandecimiento  de nuestro país. 
También destacamos la generosidad de la Argentina, que 
siempre tiene sus puertas abiertas de par en par para recibir a 
todos aquellos hombres y mujeres de bien que quieran venir a 
habitarlo. 
A Berta, a Marcia, a Mary y a todos los que nos ayudaron a 
hacer nuestra patria más grande, les decimos…
                                        ¡¡¡Gracias!!! 

Srtas. Alejandra, Leda y Gabriela
3º “A” “B” y “C”

E
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Contribuyeron a hacer Nuestra Patria más grande
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os nenes de 4° año trabajaron en el proyecto 
ecológico  “HUERTA  AROMÁTICA”  con  
conocimiento sobre crecimiento, desarrollo y 

reproducción de las plantas.

Con mucho entusiasmo fueron trayendo el material para 
elaborar sus propias huertas con semillas de orégano, menta, 
ciboulette, albahaca, perejil, remero y tomillo.
Juntos se organizaron para el cuidado y riego de las mismas, 
observando “todo el tiempo” el crecimiento de los primeros 
brotes.

Cuando “crecieron las plantitas” los chicos utilizaron hojitas de 
las mismas para saborizar aceite de cocina, el cual envasaron en 
pequeñas botellitas.

También durante el proyecto ecológico reciclaron papel de 
diario y revistas realizando una bolsa en donde llevaron la 
planta aromática y el aceite saborizado como regalo del día de 
la familia.

SE LOS VIÓ FELICES VIENDO CRECER A CADA UNA DE LAS 
PLANTAS
¡LOS QUEREMOS!

Stas. Mariana.C – Vanesa – Mariana.M
4º “A” “B” y “C”

L
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¡Conociendo las plantas! 4° A-B y C

Adhesión

Flia. Belforte Marenco

Adhesión

Flia. Casco Medina

Fabrizio

APOYO ESCOLAR EN INGLÉS
Nivel Primario y Secundario

 11-3906-8704
Profesora: Guillermina Ogando

EX ALUMNA DE ESCLAVAS
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Parados: Santino Curci – Tiziano Maggio Benitez – Antonella Soto – Felipe Jacintho – Eliel Benjamín Miranda – Micaela Abril Comastri – 
Giuliana Chaparro Frezzotti – Simona Ferrari – Benjamín Jesús Canal – Nahuel Alejandro Suarez. Sentados: Tomás Rossi – Martino Marucho 
– Lupe Victoria Otero – Mateo Joaquín Dopozo Torres – María Lucero Lagarrigue – Martina Abad Baqueiro – Magdalena Arregui Bensa – 
Malena Chiara Manrique Buldorini – Ulises Joaquín Balletti – Tobías Jesús Boza de Camargo. Sentados Abajo: Bautista Simón Leonardi 
Faberzani – Valentina Eugenia Morettini – Emanuel Barcia – Catalina Pintos Carreño – Mía Rubio – Olivia Cáceres – Zoe Esponda Peral – 
Valentina  Jazmín Mendizabal – Francisco Palacios – Benicio Campos Baradi.                                                                                                                                                                          
Directora: Susana Tranzillo. Docente: María Florencia Cialzeta. Preceptora: Gisela Mauro. 

Parados: Sofía Suarez López – Joaquín D'errico Forero – Morena Tsichlias – Valentino Cerri Zangoni – Nicolás Giovanni De Chiara – Alexia 
Pribeagu – Facundo Bautista Basile – Sabrina Celeste Alegre – Juan  Cruz Leonardi Faberzani. Sentados: Lautaro T. Palavecino Martinez – 
Catalina Luna – Clara Jazmín Gianello Mojico – Facundo Agustín Jakse – Camila Maylén Sanchez – Juliana García – Pablo Luciano Walter 
Martinez – Olivia Marina Cruz – Gonzalo Zadquiel Sotomayor – Delfina Auguet Vazquez. Sentados Abajo: Clara Fernandez Bernardini – 
Martina Pilotto Crego - Martiniano Agustín Molina Balard – Dolores Plohn – Emma Raice Baldivia - Pedro Scandella – Pilar Maite Landechea – 
Victoria Sara Castro – Nazareno Francisco Maldonado. Incorporada en agosto: Martina Ortiz. Ausente: Isabella Liz Oliverio. 
Directora: Susana Tranzillo. Docente: Paula Rodrigues da Cruz. Preceptora: María Fernanda Secco.  

GRE ESADITOSGRE ESADITOSGRE ESADITOS
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Parados: Federico Nuñez, Franco Plescia, Micaela Lebeña, Nicolas Ruggeri, Catalina Casas, Abril De Paoli, Antonella Villegas, Kaira Sechi, 
Amalia Caletti, Maika Abellido, Thomas Carreras Sentados: Ma. de los Angeles Deccico, M. Maitena Suarez, Zoe Valado Ventola, Sofia Matto, 
Josefina Tucci, M. Valentina Cursi, Julieta Castelli, Sofia Otero, Martina De Biase, Sofia Lopes Patrao Arrodillados: Julian Vigo, Bruno Tedeschi, 
Alejo Saskin, Joaquin  Bruno, Nazareno Ocampo, Emiliano Barbuto, Ignacio Gonzalez, Francisco Gozzelino

4° Año B

Parados:  Facundo Nuñez, Agustín Belforte Marenco, Leonardo Cerri Zangoni, Lucía Romero, Juana Collucci, Giannina Benviso, Jeremías 
Virzi, Catalina Ledesma, Mora Hernández, Antonella Mansilla, Federico Degui Sentados: Alejo Ruiz Lopez, Gian Nantón, Guadalupe Fernández 
Bordino, Catalina Santagata, Nerea Sarasua, Camila Ortiz, Tiara Guglielmino, Paloma Routurou, Julieta Andrade Arrodillados: Aylin Guachalla, 
Olivia Von Der Becke Kluchtzner,M. Camila Zolezzi Bautista, Milena Gimenez Torres, Juan Ignacio Orco Gamba, Benicio Dorsa, Dylan Flores, 
Benjamín Gregori, Camila Cabrera.

4° Año A

Parados: Francisca Garcia, Abril Devesa, Galo Riveros, Matilda Escobar, Delfina Rodriguez, M. Celeste Basile, Lucio Decastelli, Catalina Purita, 
Alejo Tembras, Joaquina Bazan, Alejo Suarez Sentados: Trinidad Bartoli, Renata Grasso, Melina Romano, Iara Carim, Martina Urrutia, Sofia 
Stortoni, M. Pilar Marizza, Candela Alegre, Paloma Aguilar, Fiona Miguel Arrodillados: Agustin Kurtzemann, Gaston Urrutia, Valentino Ferrari, 
Ignacio Gorchs, Adam Jerovsek, Valentino Balbi, Franco Oliverio, Renato Valerio, Nahuel Palavecino 

4° Año C
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Fila 1 (sentados piso): Octavio García - Luciano Pinorini - Ciro Pingitore - Lautaro Cueli - Joaquín Catougno - Jerónimo Caletti - Juan 
Francisco Vernengo Lima. Fila 2 (sentados): Giuliana Carreiro - Ignacio Barreiro - Zoe Gónzalez - Santino Vulín - Bianca Cuello - 
Lautaro Tocalino - Guadalupe Serra - Ignacio Linale - Tatiana Bustos Medina. Fila 3 (parados piso): Juan Pablo Boschiroli - Tatiana 
Lattaruolo - Matías De Pressa Balsamo - Antonella Orsilini - Facundo Pazos - Lola Virzi - Tomás Franchi - Catalina Russo - Lautaro 
Varela - Uma Loscerbo - Priscila Crocco. Fila 4 (parados arriba): Nadia Carbia - Lourdes Bruno - Renata Prioli - Avril Arguimbao - Sifía 
Ferreira de Oliveira - Camila Lopes Patrao - Milagros Louge - Nicole Romero. Docentes: Mónica Baldivia - Gladys Fernández

EGRESADOSEGRESADOSEGRESADOS

Fila 1 (sentados piso): Juan Agustín Melenca Carrizo - Mariano Morales - Owen Boza Robert - Facundo García Armas - Tomás Kock - 
Joaquín Comello. Fila 2 (sentados): Benjamín Sosa - Lisandra Urbano - Mateo Traverso - Carolina Venegas - Bruno Benincasa - Marina 
Medina - Máximo Di Costa - Lucía Lombardo - Juan Martín García - Josefina Martins. Fila 3 (parados piso): Lucila Rodríguez - Vito 
Politano - Avril Aramburu - Ignacio Silva Cordiano - Justina Palacios - Iñaki Urrutia - Agustina Vigo - Agustín Raffa. Fila 4 (parados 
arriba): Martina Oyarzún - Delfina Abarrategui - Constanza Graneros - Lautaro Van Isseldyk - Juliana Rial - Jazmín Gómez - Narela 
Filardi. Ausentes: Alejo Aggi - Docentes: Mónica Baldivia - Gladys Fernández
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Abajo sentados de izquierda a derecha: Julieta de Jesus, Juliana Reboiras, Agustina Lopez Cabanillas, María Victoria Cavo, María Belén 
Mosquera, Paula Avanus. Al medio: Abril Arias, Martina Ogando, Sofía Alegre, Mailen Abalo, Nair Bulyszyn. Arriba: Martina Milone, Agustina 
Menschik, Sol Marchetti, Catalina Sagardoy, Eliana Torreblanca.

EGRESADOSEGRESADOS

Debajo de izquierda a derecha: Paula Camozzi, Yesica Elsesser, Pilar Grosso, Antonella Elisii, Victoria Jerovsek. Al medio: Lucio Furtado, 
Aldana Lezcano, Lara Mirra, Manuela Ros, Candela Garcia, Ornella Spataro, María Victoria Lazzarino, Arriba: Rafi Moukabari, Marcos Novo, 
Valentin Virzi, Ezequiel Romero Mayan, Facundo Nonide, Alejo Hoyos, Ian Kukita.
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HOYOS, ALEJO: 
Feliz como pez en el agua.

KUKITA, IAN: 
Gracias por enseñarme a 

ver las cosas de otra 
manera.

 MOUKARABI, RAFA: 
El Sirio.

NONIDE FACUNDO:
 Say no more.

 NOVO, MARCOS:
 Mejor no hablar de ciertas 

cosas.

VIRZI, VALENTIN: 
wubba lubba dub dub.

CAMOZZI, PAULA: 
Gracias a mi segunda casa.

 ELISII, ANTONELLA: 
Gracias por tantas cosas 

inolvidables. Gracias sexto.

 GARCIA, CANDELA: 
Porque las personas dejan 
huellas… gracias Esclavas.

GROSSO, PILAR: 
La vida no es color rosa, la 

vida es una jodida.

JEROVSEK, VICTORIA: 
Le agradezco a mis padres 

y al colegio por estos 13 
años maravillosos.

LAZZARINO, MARIA 
VICTORIA:

 Gracias Esclavas.

LEZCANO, ALDANA: 
Ahora me toca caminar a 

mi manera

 MIRRA, LARA: 
Recuerdos que no voy a 
borrar, personas que no 

voy a olvidar.

ROSS, MANUELA: 
Yo nací brillando, vos tirate 

brillantina.

SPATARO, ORNELLA:
lo mejor está por venir.

Nivel SecundarioNivel SecundarioNivel Secundario

FURTADO, LUCIO: 
Spiral out, keep going.
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 De JESUS, JULIETA: 
Hagamos este instante 

eterno.

 ABALO, MAILEN:
 Gracias Esclavas por 

acompañarme todos estos, 
me llevo los mejores 
recuerdos y personas

ALEGRE, SOFIA: 
Esclavas se convirtió en mi 

segunda casa. ¡Gracias 
infinitas!

ARIAS, ABRIL:
 No me imagino egresando 

en otro lugar, sin dudas 
Esclavas es mi casa. 

¡Gracias!

AVANUS, PAULA: 
“Quisiera que esto dure par 
siempre, casi tanto como 
una eternidad”. ¡Gracias 

por tantos años 
compartidos Esclavas!

BULYSZYN, NAIR:
 Me llevo las  mejores 
personas del mundo. 
¡Gracias Esclavas!

CAVO, MARIA VICTORIA: 
¡Un orgullo haber venido a 

este colegio! Infinitas 
gracias Esclavas. Gracias 

por todo.

LOPEZ CABANILLAS, 
AGUSTINA: 

Gracias Esclavas te 
convertiste en mi segunda 

casa, me llevo grandes 
personas y buenos 

recuerdos.

MARCHETTI, SOL:
 Gracias Esclavas por 

haber sido una guía en mi 
vida.

MENSCHIK, AGUSTINA: 
Simplemente gracias. 

¡Hasta siempre Esclavas!

MILONE, MARTINA: 
mi segunda casa durante 

12 años. Me llevo los 
mejores recuerdos. 

¡Simplemente gracias!

MOSQUERA, MARIA 
BELEN: 

Gracias Esclavas por todo 
lo que me enseñaste. Me 

llevo hermosas personas y 
recuerdos

OGANDO, MARTINA: 
Gracias Esclavas por todo 

!Me llevo los mejores 
recuerdos!

 REBOIRAS, MARIA 
JULIANA: No está mal que 

terminen las historias, 
mientras haya historias que 

contar.

SAGARDOY, CATALINA: 
Me llevo los mejores 
recuerdos, valores y 

personas. Sin dudas voy a 
extrañar mucho.

TORREBLANCA, ELIANA 
MARIEL: Gracias por ser 
mi segunda casa.!Me voy 

muy orgullosa de este 
colegio

2071
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n día decidiste qué era lo que querías ser, una 
persona que diera amor a los niños que pasaban 
por tu vida...una persona que ayudaría a muchos 

niños a descubrir el arco iris, que sería como un albañil que 
derrumba muros y construiría  puentes."
Con ese pensamiento preparamos este acto para homenajear y 
agradecer a todos nuestros compañeros que eligieron esta 
noble profesión de ser maestros.
Junto a los alumnos de 5 año A, B y C preparamos una obra de 
teatro que relataba la vida de una maestra, la señorita Clara, 
que como todos nosotros vivió momentos maravillosos dentro 
del aula. La preparación de la dramatización fue muy divertida y 
nos dejó una gran enseñanza: ”Cuando trabajamos en equipo 
todo es posible”
Queríamos compartir con ustedes esta canción que fue el 
cierre de la actuación de los chicos:

Gracias a Ti 
Hoy es un día mejor
el cielo tiene color

en el aire se respira el amor.
Hay una nueva ilusión
que llena mi corazón

en mi mundo
se ha borrado el temor.

Te entrego en esta canción
las palabras de mi corazón.
Hoy quiero darte las gracias

por darme esperanza
y poder caminar junto a ti.

Por ayudar con el alma
y brindarme confianza

por darme fuerzas para seguir.
Qué más te puedo decir
hoy puedo soñar y reír
Gracias a ti, a ti, a ti

Me has enseñado a vivir
a no olvidar ser feliz,

a cada día el amor compartir.
Te entrego en esta canción
las palabras de mi corazón.
Hoy quiero darte las gracias

por darme esperanza
y poder caminar junto a ti.

Por ayudar con el alma
y brindarme confianza

por darme fuerzas para seguir
qué más te puedo decir
hoy puedo soñar y reír
Gracias a ti, a ti, a ti

Educar no es solo un verbo, va más allá...
“Educar es…ACOMPAÑAR-INSPIRAR-INDAGAR-EMOCIONAR-
MOTIVAR-FOMENTAR-APRENDER-INNOVAR-CUIDAR-
OBSERVAR-COMPARTIR-EXPERIMENTAR-CREAR-ATENDER-
DESCUBRIR-AYUDAR-GUIAR…sobre todo “EDUCAR”  es 
”AMAR”
Gracias a cada uno de los docentes por la entrega de cada día.

Srtas: Majo, Ma. Fernanda, Marilyn y Susana
5º “A” “B” y “C”

“U
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lo largo del año se ha trabajado con los chicos de 
6° año, en diferentes áreas, sobre la importancia 
del RESPETO por la vida, por ser “instrumento de 

paz” y, como dice Santa Rafaela, “ser personas de paz y fiesta”…
Como consecuencia de trabajar estos temas, surgió 
naturalmente el tema de la AMISTAD. Diariamente hemos 
tratado de acompañarlos, escuchándolos cuando se producía 
algún conflicto, mediando muchas veces, o guardando 
“secretos” que nos confiaron. Siempre tratamos de generar un 
espacio de reflexión ante esa gran necesidad de “ser 
escuchados” que caracteriza esta etapa de la vida en la que se 
encuentran:” la preadolescencia”.
Fue muy útil y enriquecedora la labor de la Hna. Sofía Salazar, 
implementando el “Taller de Biodanza”, cuyo principal objetivo 
es promover la integración del ser humano con sus emociones, 
e impulsar el establecimiento de los lazos afectivos con los 
demás, la naturaleza y con Dios.
  En una de las actividades de dicho taller, la Hna. Sofía los 
alentaba a confiar en ellos mismos y en los amigos con la 
siguiente frase: “Tú les das ideas a otros, inspiras, vences la 
vergüenza, vences el miedo… estás saliendo con un amigo, una 
amiga…y todo es más fácil, vas ensayando para cuando te 
toque salir al mundo solito…”
  Por último, en las clases de Catequesis, junto a su profesora 
Silvia Paez, trabajaron también sobre la amistad, centrando el 
tema en que debemos confiar siempre en nuestro mejor 
amigo, Jesús, quien jamás nos abandona, y en el primer 
mandamiento: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a ti mismo”. Como cierre de estas clases, los alumnos 
crearon canciones sobre la amistad y, quienes se animaron, las 
compartieron con toda la escuela durante la oración que 
hacemos juntos al ingresar al colegio.
Los invitamos a reflexionar con estos fragmentos de las letras 
creadas por nuestros queridos e inolvidables chicos de 6° A y B:
“Las personas están presentes pero los amigos están para 
siempre.”  Narela, Agustina, Jazmín, Martina, Lucila 6° B
“Aquí estamos Jesucristo, envíanos a todos lados, que sepamos 
caminar de tu mano y hacer discípulo a nuestro hermano.”  
Agustín  6°B
“Somos amigas de verdad, parea ayudarnos estamos acá”. 
Giuliana, Tati B. 6°A
“Así como un espejo, me reflejo en tu amistad, cuando busques 
un consejo te diré la verdad.” Nicole, Renata, Priscila, Mili 6°A
“Tú serás la luz que ilumine mi andar y el mundo se detendrá a 
mirar una amistad de verdad.” Juan Martín, Vito, Mariano, 
Owen, Joaquín N. 6° B
“Los amigos no necesitan palabras, con sólo una mirada se 
dicen mil cosas y comparten una manera especial de ver las 

cosas.” Tati L. , Anto, Nadia y Avril 6°A
“Decime qué se siente, ser el grado más genial, te juro que 
aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar.” Marina, 
Avril. 6°B
“Será hoy el momento, el día de la amistad, no puede haber 
otro día para tanta bondad.” Juan Francisco, Ignacio L., 
Luciano, Ignacio B. 6°A
“Tú, mi amiga tan querida que siempre estás ahí, tú, mi amiga 
tan querida, no te vayas de aquí.” Lola, Cata, Zoe, Guada, 6°A
“Sí, sí, él es mi amigo. Sí sí, es un gran amigo. Sí, sí, momentos 
compartidos. Sí, sí, me quedo contigo” Bruno, Tomás, Benja, 
Mateo, Alejo 6°B                                 
“Un amigo es como una estrella que brilla, aún en la noche más 
oscura”. Juli, Coty, Delfi 6°B
“Qué amigo eres tú, siempre me acompañas, nada ni nadie nos 
va a separar, en el fin del mundo me vas a encontrar”. Sofi, 
Mati, Lautaro V, Bianca. 6°A
“Vamos, deja el miedo, sé fuerte, nunca morirás, en un amigo 
te convertirás, juega, disfruta y convive”. Iñaki, Joaquín C. , 
Nacho, Juan Agustín, Lauti, Maxi 6°B
“Nuestra gran amistad siempre estará, ya lo verás, no 
terminará.” Justina, Lucía, Josefina 6°B
“Nos estamos viendo en todo momento, nos conocemos hace 
ya tiempo.” Facu, Octavio, Santino 6°A
“Un amigo juega con vos, te acompaña, te ayuda y te levanta 
en las buenas y en las malas, pero lo principal es que te quiera 
como sos.” Joaquín, Tomás, Ciro 6°A
“Tú me acompañaste toda la vida, estuviste en las malas y en 
las buenas.” Caro 6°B
“Un jardín lleno de terrones, un vinilo, mil rayones, una amiga 
de verdad” Lisandra 6°B
“Amiguito, no me gusta verte triste y solito, por eso te ofrezco 
mi manito, para terminar el colegio juntitos.” Jerónimo, Lauti T. 
, Juan Pablo. 6°A
“Vuelo sobre la amistad, teniendo muchos amigos y en el aire 
volar.” Lautaro C. 6°A
“La amistad es el vínculo que te mantiene unido” Facu 6°B.
“Un amigo de verdad a tu lado siempre irá, en las buenas y en 
las malas, así es un amigo de verdad. “ Uma, Camila, Lourdes 
6°A.

         
Srtas. Mónica y Gladys

4º “A” “B”

A
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Los chicos de 6° y el aprendizaje de Valores 

para la Vida…
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uerida Magali:
Tengo la certeza que no podré describir lo que 
significa tu presencia en este colegio.

También tengo la certeza que no podré despedirte: porque 
nadie se va de donde ha transcurrido más del 90% de su vida: 
no se va porque es una parte de uno  que se lleva a todos lados
Sos de las personas que pueden decir: “soy feliz con lo que 
hago” “trabajo en lo que gusta”. Es un regalo de Dios pero 
también es una conquista apoyada y sostenida en la convicción 
de ayudar a cada persona a dar lo que sabe que puede dar, a 
descubrir de  cuánto más es capaz, a potenciar ese “granito de 
mostaza” que Dios siembra en cada corazón humano para que 
llegue a ser un árbol frondoso cuando descubre y vive su 
vocación.
Esta palabra contiene lo que vos transparentas en tu vida: en 
vos se palpa eso a lo que todos estamos llamados: a vivir felices 
entregando la vida. Tu vocación de dar vida  atraviesa tu 
maternidad y toca y empapa tu profesión docente casi sin 
distinguirse.
Hoy te despedimos de un rol, pero jamás podremos decirle 

adiós  a tu corazón materno que vive la docencia como otra 
manera de acompañar, animar, sostener, orientar la vida. En el 
aula, en el patio, en el escritorio, en las reuniones, en la puerta, 
en la rotonda, en la iglesia, en las galerías. Con los chicos, con 
las maestras, con los padres. Sin ruido, tu presencia discreta 
supo mirar y escuchar antes de proceder. 
Gracias, Magali, por esta sabiduría aplicada para resolver cada 
situación.
Gracias por el testimonio de estar allí donde hace falta mucho 
más allá de cumplir con un rol, necesario e importante, valioso, 
pero de lejos, tenemos el corazón lleno de gratitud por haber 
compartido tu pasión por enseñar con amor.
A Santa Rafaela, gran amiga y sostén de tu vocación, te 
encomendamos. Como ella nos ayudaste a muchos a sentir 
“cuánto nos quiere Dios, como a la niña de sus ojos”, porque así 
muchos  muchas nos sentimos queridos por vos. GRACIAS

Adela. Aci

Q
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Carta de despedida a Magali
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eguramente hoy más que nunca, Moni, tu corazón 
está lleno de nombres de personas, que vos con tu 
confianza, tu entrega de cada día y tu presencia 

solidaria y generosa sembraste en cada uno de nosotros  
valores importantes para nuestra vida
En estos 25 años sos ejemplo, palabra justa y abrazo sincero, 
contagiándonos tus ganas de seguir adelante con la alegría que 
tanto te caracteriza.  Gracias por celebrar la vida y trasmitir en 
cada gesto el carisma de Santa Rafaela.

¡Que disfrutes mucho de esta etapa que hoy comienza!
¡Te queremos mucho y te vamos a extrañar!

Tus compañeras  y compañeros

S
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Despedida a la Señorita Mónica Baldivia

“ ...Al final del camino sólo me dirán:

¿Has amado?

Y yo no diré nada;

abriré mis manos vacías

y el corazón lleno de nombres”
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uvimos el placer de participar junto a otros 
colegios en el V MODELO DE NACIONES UNIDAS 
que se realizó en la Universidad de Morón, un 

proyecto donde se trató el tópico de desplazados y refugiados 
de todo el mundo, dos días donde aprendimos, no solamente 
sobre el tópico en cuestión sino también a defendernos frente 
a más de 300 personas, a expresarnos formalmente y a vencer 
nuestros miedos. 

Los invitamos a participar ya que, fue una experiencia 
enriquecedora que definitivamente vale la pena y queremos 
volver a repetir.

Daniela Marletto de 4to

T
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Proyecto Naciones Unidas

Adhesión

 Paula Camozzi

6º Economía

Adhesión

Flia. Deghi

Casa Ness
Familiar - Comercial

Servicio Técnico

Reparación y Mantenimiento 
Lavarropas - Heladeras - Aire Acondicionado

Presupuestos Sin Cargo
Atención: Capital y GBA 4657-2036

Soler 99 - Ituzaingó Tel.: 4624 - 5122
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omo resumir en pocas palabras lo que fue el retiro 
para mí. Me hizo dar un giro en mi vida, establecer 
vínculos más fuertes con los que me rodean, 

valorar y apreciar las cosas desde otro lado, entenderme más a 
mí misma y a los otros, pero más que nada rescato lo que el 
retiro logro en mi relación con Dios. La paz que me rodeaba 
constantemente me hizo sentir a Dios como un amigo, como 
un confidente, y gracias a eso no solo logre crecer como 
persona sino que logre crecer en mi fe también.
Fue una experiencia única que no me arrepiento de vivir y 
volvería a repetirla mil veces. Gracias al colegio por la 
oportunidad y  ojala que los demás puedan tener la 
oportunidad de vivir algo tan lindo como esto!

Sofía Gullielmino - Cor Confirmación

Para mí el retiro fue una experiencia casi inexplicable, porque es 
increíble lo que cada uno cambia estando ahí. Sentís 
muchísimas cosas, definitivamente te renueva y sensibiliza, a mí 
me hizo muy feliz y más que nada me dio una tranquilidad 
inmensa. Te conectas con Dios y me sentí protegida todo el 
tiempo. Me hizo reflexionar, darme cuenta de lo que realmente 
vale y todo lo que uno puede hacer por otros. No me 
arrepiento ni un segundo de haber estado ahí. Ojalá muchos 
puedan hacerlo.

Guada Lobosco - Cor Confirmación

C

Retiro de confirmación

S.O.S. Cuidado  S.O.S. Cuidado
44



ace un poco más de 2 meses, las chicas y los 
chicos de quinto nos fuimos de viaje de 
intercambio a Perú. De “intercambio cultural”, de 

nuevos conocimientos, y nuevas amistades nos hablaron. Pero 
aun así, se quedaron cortos. 
El domingo 23 de agosto, a eso de las 5 de la tarde y después de 
2 aviones y varios aeropuertos, llegamos (muertos) al Esclavas 
de Arequipa. Estábamos en otro país, mucho más al norte, lejos 
de nuestras familias, de nuestras casas, y hasta de nuestro 
paisaje. No lo podíamos creer. Algunos estaban cansados, otros 
se sentían mal, otros estaban hiperquinéticos; pero si creo qué 
si hay algo en lo que todos coincidíamos, era en la 
incertidumbre de este mundo nuevo, de esta experiencia 
totalmente fuera de nuestras vidas cotidianas. 
Pero todo se esfumó cuando entramos al colegio y vimos a las 
familias esperándonos, llenos de globos, alegría, y mucho 
cariño para darnos. Yo creo que a pesar de la distancia, en ese 
momento nos volvimos a sentir en casa. En una semana con 
nuestras “familias” peruanas pudimos conocer desde cultura, 
historia y tradiciones, hasta shoppings. 
Arequipa es, sin duda, uno de los lugares más llenos de vida 
que pueda haber. A pesar del inmenso abismo de diferencias 
que podemos encontrar, logramos adaptarnos de la mejor 
manera. Estamos profundamente agradecidos con el colegio 
por darnos esta oportunidad, con nuestra familia por hacerla 
posible, y con los y las peruanas que nos trataron de la mejor 
forma!

Los chicos de 5º Año

H
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ste año nos llevamos la sorpresa de que íbamos a 
misionar en dos barrios distintos simultánea- 
mente: Barrio Nuevo y Barrio el Cortijo. En el 

primero ya habíamos misonado, pero en el segundo era 
nuestra primera vez y, además, fuimos el primer grupo 
misionero en ir allí. 
La misión duró siete días, pero para los que era nuestra primer 
año en el Cor* misionero, fue una mini misión de tres días. Aún 
así, fue increíble todo lo que se vivió en tan poco tiempo. 
Recibimos muchísimo cariño de la gente de los barrios y 
conocimos personas que nunca habíamos hablado, y que 
ahora conformamos muy lindos vínculos.
Por un lado, en Barrio Nuevo, nos costo que, al principio, los 
nenes vayan a las recreaciones porque era un horario 
temprano y hacía frío, pero después de unos días  ya eran ellos 
los que nos esperaban super ansiosos para jugar y tomar el 
desayuno. En las visitas que hacíamos a las casas , nos costó  
que nos abrieran la puerta, pero cuando lo hacían era increíble 
como las personas se abrían con nosotros y nos contaban, con 
muchísima confianza, sus historias.
Por otro lado, en el Cortijo, si bien habíamos difundido la noticia 
de que los misioneros habíamos llegado, y que haríamos 
recreaciones y desayunos, el primer  día vinieron 4 nenes y le 
segundo literalmente 0. Aun así no perdimos las esperanzas y 
las ganas de seguir, y continuamos divirtiéndonos entre 
nosotros. El tercer día  llegaron a la recreación  alrededor de 20 

nenes, fue increíble y la pasamos hermoso. El resto de los días, 
siguieron yendo muchos nenes. Por el lado de las visitas a las 
casas, también nos costo que nos abrieran al principio pero, 
cuando lo hacían,  nos contaban muchísimas cosas y se ponían 
super felices al saber que ahora misionaríamos  en su barrio. 
Otras personas nos acompañaron invitándonos a comer y 
participando de las actividades. Plantamos allí una semillita que 
vamos a seguir regando entre todos para que poco a poco vaya 
creciendo en la comunidad.
Nuestra mini misión finalizo con una misa en la capilla de Barrio 
Nuevo. Estábamos emocionados y felices por lo que habíamos 
vivido, pero también tristes porque no nos queríamos ir. Nos 
quedamos con ganas de más, y no queremos esperar más para 
poder vivir la misión de verano. Es una experiencia única e 
increíble

Victoria Shimido y Rosario Gorchs
5º Sociales

E
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echo es un proyecto en el que participa 6to año 
que se basa en juntar plata a través de distintos 
medios para lograr construir una casa. En nuestro 

caso hicimos rifas, venta de patys, pedimos donaciones en el 
colegio y participamos de la colecta nacional de techo en la que 
le contamos el proyecto a la gente que pasa por la calle. 
En el curso hicimos una votación y elegimos 10 personas para 
que vayan a construir la casa. 
Creemos que la experiencia de esos tres días no se basó sólo en 
la construcción, sino en poder compartir con una familia que 
realmente necesitaba nuestra ayuda y puso todo su aporte 
para que logremos terminar juntos su nuevo hogar. Por otro 
lado también está bueno porque muchos de nosotros pudimos 
conocer realidades diferentes a las que no estamos 
acostumbrados, es decir que salimos de nuestra zona de 
comodidad para ver que hay otras personas que no la están 
pasando muy bien y nos gusta poder brindarles esta ayuda para 
que puedan seguir creciendo.

Manuela Ross - Paula camozzi y Lara mirra
6º Econimía

T
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e llamo Danny y les voy a contar un poco sobre mi 
familia, Mi familia estaba viviendo en la cuidad de 
Damasco en Siria y desde Febrero 2017 vivimos 

todos juntos en Buenos Aires, Argentina! Vivimos con las 
hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en Ituzaingó. 
Argentina es un país muy lindo! ya fuimos a conocer muchos 
lugares muy lindos acá y a nosotros nos gustaban más que todo 
la capital Argentina y tigre! Sin embargo, hay más montón de 
lugares lindos para conocer, por eso vamos a salir más para 
conocerlos cuando haya tiempo. Nuestra vida acá está 
tranquila; yo estudio medicina en la universidad, mi hermano 
está estudiando en el colegio y mi Madre está aprendiendo el 
idioma español, ya puede hablar un poco!

Esperamos que acá podamos hacer un futuro mejor y que 
podamos ser una parte productiva y exitosa de la sociedad 
Argentina! Finalmente quiero agradecerles sinceramente a 
todos los que ayudaron para que lleguemos a Argentina y 
vivamos una vida tranquila acá!

Danny Moukabari

M
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L último domingo de septiembre, Día de la 
exalumna: lo celebramos así:
Stand up a cargo de Gabriela Gandulfo  y Teresita 

Rellihan: una alumna del pasado y otra actual…adivinen…Nos 
reímos muchísimo con el pasado y con el presente. ¡Qué bueno 
estuvo!
Compartimos un rato de adoración compartiendo cómo 
aprendimos a “Honrar la vida” con todo lo recibido en el colegio 
y vivido durante estos años.

E

exalumnasexalumnosexalumnasexalumnos

Promoción 1992: Bodas de Plata
El 24/9/17 la promoción de egresadas  92' vivimos una 
experiencia única. Nos reunimos una vez más en “nuestro 
querido colegio Esclavas”, pero esta vez para festejar nuestras 
bodas de Plata (!!!!25 años que egresamos!!! !!!increíble!!!!).
El vínculo que nos une, la emoción con la que esperamos ese 
día, la alegría de poder compartir nuestras experiencias 
vividas... eso y mucho más se lo debemos a nuestro querido 
colegio, a las personas que nos formaron y que nos hicieron ver 
que nuestro vínculo era lo más valioso con lo que contábamos, 
que es lo que nos hace fuertes y únicas.
Hoy, a 25 años de egresadas, volvimos a Nuestra Casa a 
agradecerle a El por todas estas bendiciones. 
Disfrutamos de una tarde maravillosa, nos reímos, charlamos, 
recordamos anécdotas, nos sorprendieron con juegos, supimos 
más de nosotras y nos reencontramos con profesores y ex 
alumnas. Sabemos que es un lugar donde siempre se puede 
volver y poder sentir una vez más la experiencia de sentirnos 
“uno”.

Testimonio: Carina 

Promoción 1967: Bodas de Oro
Felices del reencuentro y teniendo muy presente a las dos 
compañeras ausentes
Gracias Promoción 67 por la colaboración con el sonido del 
salón
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omo hace 3 años integro la subcomisión 
organizadora de Esclavas Camina. Siempre desde 
la organización con mi pequeño granito de arena. 

Este año fue distinto, este año peregrine por primera vez, y fue 
una experiencia de Fe única, nunca pensé antes vivir algo así, 
camine con alegría, con mis pensamientos puestos en todo lo 
que tenía para agradecer a mi Santa Madre y a pedir por tantos 
que necesitan de su ayuda, camine casi sin sentir cansancio, ni 
dolor y feliz. Cuando ya entrábamos a Luján mi cuerpo dijo 
basta, y me sentí muy mal, ya no podía caminar más, pero 
gracias a mis compañeros, al grupo de apoyo y a las Hermanas  
pude llegar y ver a la Virgen que me esperaba. Gracias a Sergio 
que me dio aliento , a los chicos que conozco hace tanto, me 
quieren tanto como yo a ellos, que no me dejaron sola  Y a mis 
amigos Marina y Lucho, pude llegar entre lágrimas  y risas de 
felicidad. Esto va a quedar en mi corazón para siempre no sé si 
voy a volver a hacerlo pero mi Fe sigue intacta más que nunca. 
Gracias ESCLAVAS CAMINA. 
VAMOS POR MÁS. 

Laura Dellacha

C
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stamos agradecidas por otro año compartido 

junto a toda la comunidad y familias del colegio. 

Gracias por colaborar desde distintos lugares para que 

podamos seguir creciendo. 

Queremos contarles que tenemos nuevas integrantes, y eso 

nos ayudó a  aumentar la producción: este año llegamos a 20 

mantas!. Fueron destinadas a Barrio Nuevo,, al Impenetrable, a 

la Villa 11-14, a una escuela y a familias del sur del país.

Esperamos seguir contando con ustedes, ya que con su 

colaboración hacen posible todo esto….Gracias, con mucho 

cariño,
Comunidad Tejiendo Sueños

E

Tejedoras de sueños
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