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-¿Cómo era el Colegio Cuando vos 
eras alumna?

-Era distinto a como es ahora. Nos 
permitían ir al balcón que da al pa-
tio grande y nos daban clase ahí de 
lengua y literatura. Con respecto a los 
docentes, eran muy exigentes y eran 
solo mujeres tanto alumnas como pro-
fesoras. También tuve primaria hasta 
7mo grado y secundaria hasta 5to año, 
no como ustedes que tienen 6 años en 
cada nivel. Mi grupo fue el último en 
ser solo de mujeres. En los grupos que 
vinieron después se fueron incorporan-
do los varones. 

 

-¿siempre te gustó matemátiCa?

-Tanto como ahora no, siempre no. En 
primer año, en mis primeras pruebas 
de matemática obtenía 1, 2, 3 y 4. No 
me gustaba tanto como me gusta hoy 
por hoy, pero tenía más afición por la 
materia que por cualquier otra. 

-¿Quiénes fueron tus profesores 
de matemátiCa?

-Mis profesores de matemática fueron: 
Perlender, Osvaldo Teruel, Gracie-
la Boraso y Liliana Luciano. Todos, 
excelentes profesores. En tercer año, 
quien me dio el puntapié para seguir 
la carrera fue Graciela Boraso. 

-¿Cómo volviste a este Colegio 
para ejerCer Como profesora?

-En mayo del 2006, estaba termi-
nando el profesorado y me encontré 
a Graciela Boraso caminando por la 
calle. Ella me comentó que Liliana 
Luciano se iba a jubilar y me dijo que 
armara un currículum vitae para en-

tregar. En octubre de ese mismo 
año me llamaron para decirme 
que Liliana se había jubilado 
y que yo tenía todas sus horas, 
de lunes a viernes desde la 1ra. 
hora hasta la última. Este fue 
el único lugar en el que presen-
té mi currículum. 

-¿Qué se siente formar 
parte de estos 125 años?

-Un orgullo, yo viví el cente-
nario como alumna y ahora 
estos 125 como profesora. 

 -¿alguna vez Creíste Que 
ibas a terminar enseñando en 
el Colegio donde estudiaste?

- Era mi objetivo. Es mi manera de 
devolver todo lo que me dieron a mí.

-¿Qué deseas para el futuro de la 
esCuela?

-Que siga siendo reconocida en san 
Fernando y Que siga cumpliendo con el 

objetivo de Formar a los jóvenes para un 
nivel superior.

 Marcela Spagnoli

#Así como un 
docente que no 

aprende no 
puede enseñar, 

un edificio 
no es una 

escuela sin su 
comunidad.

Somos 
aprendizajes, 

Somos 
colegio, 
somos 
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Nuestra querida Escuela celebra “125 años de existencia”. Este aniversario 
es motivo de alegría y orgullo para toda la Comunidad Educativa del Colegio y 
también para la ciudad de San Fernando, porque a lo largo de tantos y tantos años, 
su Carisma ha logrado vivir en los corazones de  cada una de las personas que, 
de una u otra manera, han pasado por sus aulas, han transitado sus patios y jar-
dines, han sido formadas por Hermanas y Docentes,   a través de su Ideario ins-
pirado en el Legado de nuestra Madre Fundadora, Santa María Josefa Rossello. 

Es motivo de orgullo y satisfacción que las familias sigan eligien-
do al Colegio Misericordia para educar a sus hijos y, en particular, aque-
llas familias cuyos miembros tienen el sello de la Misericordia bien marcado 
por haber sido alumnos de esta querida institución en otros tiempos. Que nos si-
gan eligiendo es una bendición que lleva implícito un verdadero reconocimien-
to a todas las Hermanas y Educadores que han pasado por él desde su fundación. 

La confianza en el Colegio crea lazos de compromiso entre las fami-
lias y nosotros, fortalece vínculos y afianza relaciones. Estos objetivos no son fá-
ciles de alcanzar en estas sociedades  individualistas, complejizadas por fenó-
menos sociales, culturales y políticos, que sólo se preocupan por tener más, más 
que por ser mejores seres humanos. Indudablemente, estas situaciones nos interpe-
lan, nos exigen responsabilidades mayores para poder responder a las demandas 
que se nos presentan. Los Padres, desde su lugar, son verdaderos pilares para la 
construcción de una escuela que privilegia el bien común, la justicia y la caridad.

La historia del Colegio es muy rica. Rica en recursos humanos, en viven-
cias, en valores, en recuerdos. Sólo basta tomarse un tiempo para recordar los ros-
tros y las enseñanzas de vida de todas la Hermanas que sembraron el espíritu de 
Misericordia en la escuela, basta con  leer las sentidas palabras que, en esta edi-
ción especial de “Nuestro Reto”, han compartido muchas de nuestros ex docentes. 
Sólo basta con rememorar los cientos y cientos de hermosos momentos vividos en los 
campamentos, fruto del Proyecto “Vida en la Naturaleza”  y de otros tantos que se 
han realizado, todos marcados por el sello del amor de quienes los llevaron a cabo. 

En esta sociedad de la incertidumbre y de la inmediatez no puede fal-
tar la actualización y capacitación de nuestros Docentes. Es destacable la bue-
na predisposición y el entusiasmo que han demostrado y demuestran siempre 
frente a las propuestas de la escuela. Propuestas  tendientes a nutrir a nuestros 
alumnos de las herramientas necesarias para desempeñarse en este mundo tan exi-
gente. Destrezas, habilidades, competencias que les serán útiles para seguir es-
tudiando e insertarse en el mundo del trabajo. La incorporación de “Rutinas 
de Pensamiento”, la implementación de los avances de las “neurociencias”, la in-
corporación de la “Robótica”  son ejemplos de nuestra manera de ver el futuro.

Pero nada de esto hubiera sido posible si no se hubieran realizado mejoras 
edilicias que brindan el sustento para que Docentes y Alumnos trabajen en ambientes 
cómodos y modernizados.

Podemos decir con orgullo que , muchos de los logros que la escuela ha ido alcan-
zando son mérito de los Directivos. Ellos,   con su tarea diaria de seguir de cerca las prác-
ticas de los Docentes, los aprendizajes de los Alumnos, tienen también puesta su mirada 
en el futuro. No dejan de pensar en la escuela que viene. Eso  se llama “profesionalidad”. 

Por último, quiero agradecer el acompañamiento de las Hermanas. Desde la 
Madre Provincial y su Consejo, hasta las Hermanas  que forman parte del nues-
tra Comunidad. Las Hermanas Cristina Bompadre y Graciela 
Martínez, nueva Representante Legal. Ellas, como “herede-
ras”  del legado de la Santa Madre, iluminan día a día todas 
las actividades del Colegio con su mensaje de Misericordia. 

Mis sentimientos de máxima y sincera gratitud a to-
dos los que construyen esta gran comunidad educativa.

¡¡¡Felices 125 años para Todos!!!

Lic. Guillermo Vuelta
Representante Legal

EDITORIAL



-¿Cómo era el Colegio en tu épo-
Ca de estudiante? 

-El uniforme era muy estricto, las me-
dias tenían que tener una cierta altura 
como la pollera y la liga del cabello de-
bía ser azul, al igual que el uniforme.
Dentro del colegio había muchas 
alumnas por curso y mi grupo egresó 
con 40 personas, las aulas eran muy 
grandes. Había solo 
una preceptora en 
secundario. Cuando 
una profesora fal-
taba, íbamos a la 
terraza y no necesi-
tábamos que nos vi-
gilaran  ya que era 
un ambiente muy 

tranqui-
lo. A los 
profe-
s o r e s 
se les 
d e b í a 

t r a t a r 
de señor o 

señora, no de 
vos. Al directivo 

sólo se lo veía en ocasiones especiales. 
Solo nos encontrábamos con la Hna. 
Clementina, directora en ese momento, 
caminando por los pasillos a la ma-
ñana. Se llegaba a estar con ella “cara 
a cara”  si la situación era sumamente 
grave.  Además, en aquellos tiempos, 
nos encontrábamos en época de dicta-
dura militar, por eso eran mucho más 
estrictos con el tema de la seguridad. 

-¿Quiénes eran tus profesores? 

-Mirtha Moscatelli, Marcela Molina-
ri, Bully Vronkistinos, Liliana Coria, 
Adriana Domínguez y Ana María 
Rodríguez. 

 -¿Cuál era la materia Que más 
te gustaba y la Que menos te gus-
taba?
-Todo lo que tenga que ver con lo so-
cial me gustaba. También historia, 
geografía, ciencias naturales, filosofía 
y lógica. Lo que no me gustaba era 
química y matemática… Toda la ta-
rea que me daba Mirtha, cuando lle-
gaba a mi casa, siempre la repetía una 
y otra vez para no perderme y poder 

entenderlo. 

-¿Cómo entraste en el Colegio?

-Cuando me recibí de Profesora, me 
llamó por teléfono la Hna. Clotilde, 
así empecé dando clases de Filosofía. 
Unos años después me sumé al equi-
po de conducción. En el  2013, ya 

cuando quedé sola en el cargo, porque 
Ana María se jubilaba, decidí hacer 
la Licenciatura en Org. de Gestiones. 
Debido a los tiempos que corren me 
pareció que tenía que hacer algo más 
para desempeñarme en la Dirección 
de la Escuela

-¿Qué proyeCtos tenés para

 la esCuela?
-Uno de los objetivos es poner en 
marcha el edificio para que el cole-
gio tenga la tecnología y comodida-
des en el aula. Por otro lado, tenemos 
en cuenta la formación docente para 
que ellos les enseñen con los nue-
vos métodos de enseñanza para que 
los alumnos tengan un buen cono-
cimiento e ingresar a la facultad.

El colegio tiene un  proyecto centra-
do en lo académico, al cual queremos 
agregarle detalles como la formación 
de valores y el cuidado del medio am-
biente haciendo talleres. El que se está 
organizando, actualmente, es en el que 
participan exalumnos donde se reúnen 
a limpiar las vías del tren.
Una de las ideas ya está puesta en 
marcha, y es el motivo por el que las 
paredes están pintadas, son los colores 
verdes, que representan al cuidado del 
medio ambiente;  otras lilas por el pen-
samiento y, finalmente, las amarillas 
por los valores.
Por último, nuestros dos proyectos más 
próximos a terminar son construir,  en 
lo que era el salón de biología, un mi-
cro-cine y una sala de conferencias.

-¿Qué te inspira en tu tarea diaria?

 -Dos cosas hago siempre. La prime-
ra es tomarme un espacio en el día 
para rezar en la capilla, para estar 
un rato de silencio. Y, al final del día, 
hago una revisión de lo que hice bien 
y lo que hice mal.  Y, además, pienso 
en cómo gestionar las ideas del otro.

Zulema Soraire

   El colegio tiene un proyecto centrado 
en lo académico, pero es importante se-
guir trabajando en los valores de nuestros 
alumnos; como así también una concienti-
zación en el cuidado del medio ambiente
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-Cuando eras alumna, formaste 
parte de la CreaCión de esta revis-
ta. ¿Cómo fue ese proCeso? sabe-

mos que elegiste el nombre 
¿porqué Nuestro reto?

-Recuerdo que nos reuníamos fue-
ra del horario escolar. Hace 25 años 
fue todo un reto este proyecto,  ya que 
no teníamos todas las herramien-
tas que tenemos ahora. Recuerdo 
que me gustaban los juegos de pa-
labras. Así surgió el título “Nuestro 
R.E.T.O.”  La palabra R.E.T.O., al 
mismo tiempo, era la sigla de: Revis-
ta Estudiantil con Temas Originales. 

-¿Cómo haCían la revista?

-Armamos un grupo que 
coordinaba la Prof. 
Marcela Giorno. 
Hacíamos todo 
manualmente. 
Piensen que 
no existía 
Intenet!!. A 
mí me gus-
taba hacer las 
entrevistas, que 
se pudiera publicar 
todo lo que pasaba en la 
escuela, conocer los proyectos 
que se hacían y a los profesores. Cada 
una de nosotras tenía su tarea. Por 
ejemplo,  el que era menos vergonzo-
so, salía a pedir publicidad. Los pro-
fesores también nos ayudaban y bus-
caban  financiación para la revista. 
-¿Cómo era el Colegio en esa épo-

Ca? ¿eras buena alumna?
-Era totalmente diferente. Había 
hermanas, la escuela secundaria du-
raba 5 años, la primaria 6.  El uni-
forme era totalmente diferente, cuan-
do yo estaba en 5to. año, cambió al 
que se usa ahora. Ese cambio nos en-
cantó, porque era mucho más cómodo. 
Recuerdo a las Hermanas Clotilde  y 
Clementina como directoras, quienes  
caminaban por los pasillos y los sa-

lones todo el día. Además, antes el 
colegio era solo para mujeres. En 
cambio, ahora que es mixto se sien-
te que hay un aire nuevo y también 
más frescura. Como alumna siem-
pre fui aplicada, pero algunas ma-
terias me costaban bastante como 
física, literatura o lengua. Me en-
cantaba informática y la Prof. Mar-
cela Giorno me apoyaba mucho.

-trabajás Como profesora y Como 
seCretaria, ¿qué te gusta más?

-Me gustan las dos tareas, aprendo 
mucho de los estudiantes del secunda-
rio, pero también me encanta traba-

jar con los chicos de pri-
maria, ya que es otro 

tipo de contacto. 
Me siento muy 

enriquecida, 
trabajando 
en los dos 
niveles,  me 
enr iquec en 

de distin-
tas maneras 

en lo afectivo 
y lo laboral. Ade-

más, también me gusta 
mucho mi trabajo en la secretaría. 

-¿Cómo estás viviendo el 
Cumpleaños 125 del Colegio?

-Me emociona muchísimo. Cuando 
yo era alumna, la escuela cumplió los 
100 años y, ahora, recuerdo a mis pro-
fesores y compañeros con nostalgia. 
Por suerte, a muchos de mis profeso-
res los pude conocer más profunda-
mente, ya que se fueron convirtiendo 
en mis colegas de trabajo. De todas 
formas, extraño a todos los que ya no 
trabajan aquí y los recuerdo con mu-
cho afecto. Deseo de todo corazón que 
el Misericordia siga creciendo como 
colegio y como familia, con todos los 
proyectos que creamos entre  todos.

EDITORIAL DE NUESTRO RETO 
Muy vigente para estos tiempos

El Reto de mariana
Entrevistamos a  Mariana Acosta y nos contó sobre la creación de Nuestro 
R.E.T.O., la elección del nombre y cómo fue el proceso creativo para realizarla.. 
Además, se refirió a sus tareas en la escuela como profesora  y secretaria. 

Recuerdos

Semanas pasadas estuvimos, mirando una 
presentación sobre el uso y abuso de In-
ternet; en verdad, el objetivo era que re-
flexionáramos juntos sobre la necesidad 
de “pensar”. La realidad es que ahora con 
la Web parece haber poca construcción 
del conocimiento. Como les dije en aque-
lla clase, esta cuestión facilista de “Co-
piar” y “Pegar” hace que no reflexionen 
sobre el tema que están escribiendo, que 
no piensen, que no procesen la informa-
ción. (¡Qué notable: “copiar” significa no-
crear y “pegar” es sinónimo de aglutinar!).
Pensemos en un edificio: se necesita una 
base sólida para que pueda sostenerse y 
elevarse. En nosotros, con el conocimien-
to pasa algo similar: si no lo construimos 
con buenos cimientos desde ahora, difí-
cilmente podamos “sostenerlo” después.
Cuando por tv veo esos programas en 
los que se pregunta a los alumnos so-
bre cultura general y se ríen al desco-
nocer la respuesta, siento vergüenza 
ajena y me pregunto cuál es la gracia. 
Entonces, recuerdo esa canción tan po-
pular que decía “es preferible reír que 
llorar” (pregunten a sus padres que se-
guramente ellos sabrán a qué me refiero).
Estoy convencida que esta situación se 
puede revertir, soy optimista como la 
gran mayoría de los docentes que apos-
tamos a la educación. Es cierto que mu-
cho tienen que ver las Políticas Educati-
vas; bastante tiene que ver con nosotros, 
los maestros y profesores; es indudable 
que los padres están implicados en este 
asunto –nunca nos salvamos-  pero... 
... MUCHO TAMBIÉN TIENE QUE 
VER CON USTEDES.
La comunidad educativa del Colegio Mi-
sericordia -desde el Nivel Inicial hasta el 
Polimodal- les ofrece diferentes espacios 
para que puedan buscar el conocimiento 
y construirlo. Los invito a “meterse a full” 
en cada instancia de aprendizaje, aprove-
chen las “ofertas” que les hacemos; todo 
sirve, no desperdicien nada. No se olviden 
que todos tenemos capacidades –unas u 
otras- para diseñar nuestro propio sitio en 
la red. ¡Descubran lo que son capaces de 
navegar!. Reinicien el sis-
tema, conéctense y actua-
licen las páginas del saber. 

Dios quiera que podamos 
ayudarlos.

 Marcela Giorno
 Año 2005



El Kiosco, tal como lo 
concebimos ahora, no existía.  
En la escalera, las hermanas 
se encargaban de traer una 
canasta llena de pebetes de 
jamón y queso o salame y eso 
era todo lo que se compraba.

 También, debajo de las 
escaleras, donde antes es-
taba el antiguo kiosco, se 
vendían alfajores y galle-
titas de algunas marcas.

A lo largo de estos años 
hubo muchas modificaciones. 
En la actualidad, el “kiosco de 
las “Melli” contempla opciones 
más saludables y cuenta con un 
espacio para que los alumnos 
puedan almorzar, merendar o 
desayunar en un espacio am-
plio, cómodo y muy luminoso.

-¿por Qué estudiaste el 
profesorado de historia?

-En esa época era maestra y, además, 
siempre me gustó la historia. En mi 
casa siempre se hablaba de temas his-
tóricos y a la historia siempre la veía 
como algo muy cercano para mí. 
-¿en Qué año Comenzaste a traba-

jar en el Colegio miseriCordia?

-Comencé a trabajar en el año 1997 o 
antes. Conocí a la Hna. Clotilde en una 
misa y ella me ofreció trabajar como 
preceptora en el Misericordia. Empecé 
en el turno tarde, bajo la dirección de 
Ana María Rodríguez. Después me 
ofrecieron suplencias de historia  has-
ta que una profesora se jubiló. Así se 
me fueron dando las oportunidades y 
llegué a jubilarme el año pasado como 
preceptora y profesora. 

-¿Qué Cambios fuiste observando 
a lo largo de los años?

-Muchos. La realidad es que, cuando 
empecé a trabajar, el trato era diferen-
te. Por ejemplo, no se veía bien el “tu-
teo”. Además, los alumnos en el cur-
so no se podían levantar sin permiso, 
no se podía llamar al profesor por su 
nombre y menos por su sobrenombre. 
Todo se fue transformando, sobre todo, 
a nivel humano porque fueron cam-
biando los profesores y también las ge-
neraciones de alumnos… la sociedad 
fue cambiando y ha sido para bien. 
Por ejemplo, ahora hay más esponta-
neidad entre los alumnos y los profe-
sores. Antes, los estudiantes no tenían 
derecho a reclamar. 

-¿Cómo era tu tarea Como 
preCeptora?

-Mi tarea fue cambiando a medida 
que fue pasando el tiempo. Antes más 
que nada era tomar asistencia, recibir 
los certificados médicos, entregar los 
boletines de inasistencias, controlar 
los cuadernos de comunicados. Con el 
tiempo, nuestra tarea se hizo más de 
estar observando, estar con el alumno 
más en la parte de lo emocional.

-¿Qué extrañas del Colegio?

-Extraño el trato con los alumnos en 
el aula, las charlas con los profesores, 
a los preceptores y extraño  el kiosco!!

¡Gracias, Patricia!

Dialogamos con Patricia Vilgré 
Lamadrid: profesora de historia 
y  preceptora que trabajó 
durante más de veinte años 
en nuestro colegio. En esta 
entrevista nos cuenta cómo 
ingresó a esta institución y todos 
los cambios que fue observando 
en el transcurso del tiempo. 

¿Cómo era 
el kiosco 
antes en 
el Mise?
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-¿dónde Cursó la seCundaria?

-La secundaria la cursé en el Ins-
tituto Nuestra Señora de la Mi-
sericordia de Flores, porque en el 
pueblo donde yo nací sólo había 
hasta sexto grado, fui pupila y no 
era mixto.

-¿tenía muChas amigas?

-Tuve desde los cinco años una 
barra de amigos mixta, que aún 
conservo.

-¿CritiCaba a los profesores?

-Más que criticar nos reíamos de 
los profesores.  Me divertía con las 
cosas de los profesores, pero no los 
criticaba ni les faltaba el respeto.

-¿Era de carácter tranquilo o 
revoltoso? ¿Tuvo amonesta-

ciones?

-Era revoltosa, pero tenía 9,50 de 
promedio y las amonestaciones no 
se usaban.

-¿estudiaba muCho o sólo lo 
sufiCiente Como para aprobar?

-Dios me regaló una capacidad de 
síntesis para estudiar extraordina-
ria, con una hora, de las cuatro que 
teníamos para estudiar, me alcan-
zaba. Tenía muy buen promedio y 
me escapaba cada vez que podía de 
la sala de estudio.

-¿Qué materia odiaba y Cuál 
le gustaba más? ¿prefería al-

gún profesor?

-No odiaba ninguna materia, 
siempre me olvidaba todo lo de fí-
sica y química y me gustaba mu-
cho leer novelas, historia, policia-

les, psicología que aún me gusta.
No prefería a ningún profesor.

-¿deseaba seguir estudiando al 
finalizar la seCundaria?

-A los 17 años me recibí de maestra 
y ya tenía vocación religiosa, pero 
debía esperar a la mayoría de edad 
(22 años), para poder entrar a una 
comunidad. Entonces, me quedé 
en mi pueblo con mi familia y fui 
maestra rural hasta alcanzar los 22 
años. 

-¿por Qué valores luChaba en 
su adolesCenCia? ¿Cree Que se 

han perdido?

-Luchaba principalmente por la 
castidad, la sinceridad y el respe-
to. También por lo religioso. Luché 
mucho por los pobres, ayudé con las 
colectas, juntando ropa, y siempre 
con un grupo. Ahora los valores es-
tán ocultos y hay que ayudar para 
descubrirlos.

-¿Qué diferenCias nota Con los 
adolesCentes de ahora? 

-No quiero idealizar. Todo adoles-
cente quiere un grupo cómodo, sin-
cero y yo lo tuve y lo tengo. Tuve 
muchas restricciones por parte de la 
sociedad, una chica no podía salir 
de noche sola con su novio, debía 
salir acompañada. Los adolescen-
tes de ahora no se 
toman tiempo, se 
dejan llevar por el 
primer impulso y 
luego deben arre-

pentirse.

¡Gracias, Hna. 
Clotilde!

Nuestro Reto en el Recuerdo
Reportaje a la Hna. Clotilde, realizado en el año 1993. 

Compartimos su pensar y recordamos, en estos 125años, su 
pasar por el 

Misericordia de San Fernando

Hermana Clotilde



Marcela Molinari fue una de las pocas profesoras 
que le dio clase a todos los cursos, durante muchos 
años en el colegio. Aquí, nos cuenta algunas de sus
vivencias y anécdotas. 
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-¿Cómo ingresaste al Colegio?

-Ingresé cuando tenía 19 años. Mi 
mamá trabajaba para una editorial y 
se presentaba en varios colegios para 
vender libros de Mecanografía . Cada 
vez que la acompañaba a alguno de 
ellos dejaba mi currículum. Cuando 
mi mamá se presentó en el Misericor-
dia simplemente hice lo que hacía en 
todas las demás instituciones, dejar 
mi CV. Por suerte, ingresé enseguida 
como profesora suplente, y afortuna-
damente me pude quedar. Las demás 
docentes me recibieron de una manera 
muy agradable, a pesar de nuestra di-
ferencia de edad. 

-¿Cómo eran tus primeras Clases? 
¿te ponías nerviosa?

-La verdad que no, ya había tenido 
unos pequeños trabajos como suplente 
antes de ingresar al colegio. Además, 

todos me recibieron muy bien: los di-
rectivos, mis compañeras, me hacían 
sentir muy cómoda. Los considero  
una familia, me siento de esa manera 
siempre que entro a la institución.

-después de tantos años dando 
Clases,  ¿te molestó o 
Cambió en algo tu ma-
nera de enseñar Con la 
apariCión del Celular?

-El comportamiento de 
mis alumnos no cambió 
mucho, siempre hablan en 
clase o les cuesta prestar 
atención. A mí la apari-
ción de los celulares no me 
molestó, es más, me benefi-
ció bastante, ya que agilizó 
mucho el buscar informa-
ción para las actividades 
en clase. 
-¿extrañás dar Clases?
-Por supuesto que sí, siem-
pre fui un “animalito de aula”. Dar 
clases era mi mundo. Cuando entraba 
al aula todo quedaba afuera y enseñar 
era lo único que importaba: era y es lo 
que me llena. Lo que más extraño es a 
mis alumnos y a mis compañeros. Ex-
traño a cada uno. Todos tienen algo 
especial.

-¿Qué te gustaría Cambiar del 
Colegio?

-Nada. La verdad es que todo lo que 
quise hacer, lo hice. Siempre tuve mu-
cha libertad para realizar mis pro-
yectos. Nunca me pusieron ninguna 
traba, así que siempre estuve conforme. 

-¿hay alguna anéCdota Que Quie-
ras Compartir?

-¡La verdad es que tengo tantas! ¡Son 
miles! Me daba placer verlos trabajar 
a ustedes. A veces les daba un espacio 
para que pudieran resolver los pro-
blemas y poder ayudarlos y darles mi 
opinión. Siempre me gustó tratar de 

ayudarlos.  Otras anécdotas que ten-
go son alrededor de la preparación 
de los actos. Los actos se hacían con 
mucho tiempo de anticipación. Era 
muy lindo. Teníamos a todo el colegio 
ayudando y todos actuaban. Esas son 
anécdotas que nunca me voy a olvi-
dar. Otro momento que me emocionó 
mucho fue cuando, una vez, le dije a 
la Hna. Clotilde que quería tener una 
réplica de la Virgen en mi casa. Ella 
tuvo la generosidad y la amabilidad 
de pedirla a Italia y la tengo en mi 
casa. Ese fue un gran gesto para mí 
y nunca lo olvidaré… ¡Tengo tantos 
recuerdos que tardaríamos años en 
terminar la entrevista!  

  Marcela Molinari

Por aquel entonces

Y fue allá, por una maña-
na cálida de otoño, cuando 
sintió que su sueño se había 

cumplido. Se había recibido de Profe-
sora de Castellano, Literatura y La-
tín y volvía a “su”  colegio, pero esta 
vez, a enseñar y a aprender junto a 
los alumnos. 
Llegó al colegio por primera vez, 
otra mañana cálida de otoño, allá por 
1970, con un flequillo “a lo Balá”, 
un portafolios, tal vez más grande 
que ella, dos trenzas, mucho miedo y 
curiosidad al mismo tiempo y…. a 
comenzar Primer Grado con su que-
rida, admirada e inolvidable Hna. 
Cesira. 
Se fundieron, en ese 24 de marzo de 
1986, pasado y presente, sólo que, esta 
vez, volvía para enseñar y estar del 
otro lado del escritorio, pero siempre 
junto a sus alumnos. 
Debutó con un Quinto Año. Las pier-
nas le temblaban. Ella, tan sólo con 
veintidós años y las alumnas, de die-
cisiete y dieciocho. 
Al comienzo, era sólo “colegio de se-
ñoritas”, con el mismo uniforme que 
había usado ella desde 1er. grado has-
ta 5to. año. Luego cambió el jumper a 
pollera, el azul al bodeaux, el liso al 
escocés. 
Resulta un tanto extraño esbozar 
unas palabras, porque sin quererlo se 
fusionan dos pasados: el de doce años 
como alumna y el de veintiocho como 
profesora. Como alumna vivió una 
infancia y adolescencia mágicas y de 
gran esplendor. El colegio era fantás-
tico, en el más estricto sentido de la 
palabra. 
Las maestras y luego las profesoras, de 
lujo: contenían, acompañaban pero no 
eran amigas como debía ser. Se dis-

frutaba en cualquier ámbito: los pasi-
llos en las horas libres, la terraza para 
tomar sol, la cancha para Educación 
Física. La suya, fue la última promo-
ción de 1981, que cursaba la materia 
como 
u n a 
m á s 
y du-
ra n -
te la 
m a -
ñana. 
S e 
juga-
ba al 
vóley, pelota al cesto, se corría en la 
pista de atletismo (el actual Jardín de 
Infantes) y cuando llovía o hacía mu-
cho frío, en el Salón de Actos o en el 
aula con clases teóricas o juegos. 
Fue abanderada en 7mo. grado y du-
rante los cinco años de Secundaria, 
estaba siempre en el Cuadro de Ho-
nor. Era todo un orgullo estar allí. 
Consistía en colocar, en las puertas de 
cada aula, la lista de las alumnas con 
promedio superiores a ocho puntos de 
cada bimestre y sin ninguna materia 
por debajo de siete. 
Y así, entre recuerdos de entrañables 
Señoras Maestras con Mayúsculas 
como la Hna. Cesira, la Hna. Edi-
tha, las señoras Ana María Ferran-
do, Cristina Villegas, Verónica Riera 
y María Elsa Uzal, pasó al secun-
dario donde conoció a su “primer 
amor”  ¡Cuánta inocencia! Se había 
“enamorado”  de su profesor de Cas-
tellano…el famoso Persio Armando 
Rojas, personaje que marcó un hito en 
la historia del colegio, no sólo por ser 
el único profesor hombre, sino por su 
capacidad y calidad intelectuales. Un 
genio como pocos. 
Y tuvo un gran premio: poder darse 
el lujo de trabajar luego junto a ellos 
y la “alumna”  con mucho respeto, se 
transformó en “colega”. Lo que más 

recuerda de su época de uniforme 
azul, son los partidos de pelota al 
cesto, donde jugaba de “ataque”, el 
brazalete de pañolenci que portaba 
en el brazo y decía “Capitana”  y del 
día que subió al escenario portando la 
Bandera Nacional, un 25 de mayo de 
1976. 
Tampoco olvida, cuando estaba en 
quinto grado, allá por 1974, cuando 
la Hna. Editha la eligió para hacer 
de Remedios de Escalada, en una 
pequeña obra de teatro para el 17 de 
agosto. Allí se vistió de dama antigua 
con vestido largo, enaguas, miriña-
que, peinetón y mantilla. 
En 1991, ya como profesora, volvió a 
subirse a un escenario, montado todo 
a pulmón entre su amiga Silvia Guele 
y las alumnas, para hacer de María 
Von Trapp, la “novicia rebelde”, con 
veintisiete personajes en escena, mari-
dos, hermanos, primos, hijos de profe-
sores y alumnas, porque aún el colegio 
era solo de señoritas. 
Otro recuerdo maravilloso es un via-
je de todo el plantel del secundario a 
la ciudad de Colonia del Sacramento, 
Uruguay. Fueron todas las alumnas, 
profesoras y muchos familiares. 
¿Y cómo sería el colegio cuando lle-
garan los varones? El cambio se rea-
lizó de forma paulatina. Al comien-
zo fueron hermanos y familiares de 
alumnas. Con el tiempo, se abrió a la 
comunidad entera de San Fernando. 
¿El saldo? Muy positivo. El colegio, para 
aquel entonces “se había modernizado”. 

“  
 
 
 

”

Continua en la página 15

Marisa Acevedo



Hermosos trabajos 
Festejando nuestros 125 años

Festejar 125 años de 
fundación es repetirnos como

 familia que sentimos la fuerza de vivir, 
custodiar y desarrollar en nuestras vidas 

el carisma heredado de nuestra 
Santa  Madre Rossello, compartido 
con nuestras Hermanas y con quienes 
son llamados a vivir esta herencia de 

Misericordia hoy.

Hermana 
        Graciela
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   Siempre                Juntos



-¿Cómo ConoCiste la CongregaCión 
de las hermanas de la miseriCor-

dia?
-Nací en el campo, en San Clemente, 
Córdoba. Como en ese lugar, no había  
escuela primaria completa, fui a termi-
narla al colegio de la Misericordia en 
Alta Gracia. Ahí conocí la congrega-
ción y empecé a aprender la forma de 
vida de las Hermanas de la Miseri-
cordia. Cuando terminé 7mo. grado, la 
Hna. Vicaria me propuso viajar a 
Buenos Aires a cursar el secunda-
rio. Vine a Devoto y aquí comencé 
a hacer lo que se llamaba el “as-
pirantado”, porque yo ya sentía la 
vocación para ser religiosa. Des-
pués, empecé la etapa del noviciado 
y me consagré a la vida religiosa 
en 1956. Siempre fui muy feliz 
dentro de esta congregación, traba-
jando para difundir la obra de la 
Misericordia. 

-¿Cuándo ingresaste al Cole-
gio de san fernando?

-Poco después de consagrarme, me en-
viaron a San Fernando. Cuando llegué 
estaba como superiora la Hna. Queru-
bina. Era buenísima y la extrañamos 
mucho, cuando ella se fue y volvió a Ita-
lia. Después llegaron las Hnas. Pilar y 
Clementina. Primero, la Hna. Pilar se 
hizo cargo del secundario y cuando ella 
se enfermó quedó la Hna. Clementina, 
que fue por muchos años la Rectora. Era 
una irlandesa muy culta y muy flaqui-
ta. Ella tuvo la idea de celebrar todos 
los cumpleaños de las hermanas que vi-
víamos en el colegio. Antes no se hacían 
esas celebraciones y a Clementina se le 
ocurrió. Siempre recuerdo que buscába-
mos las recetas, hacíamos las tortas ca-
seras y las decorábamos para festejar los 
cumpleaños. Clementina era muy gene-
rosa, siempre estaba atenta a lo que pu-
diera faltarnos. La gente la quería mu-
cho. Muchos años después, llegó la Hna. 
Clotilde. A ella le encantaba tomar mate 
y me decía: “vos no podés tomar mate si 

no te sentás”… porque yo estaba siempre 
yendo y viniendo y ¡no paraba nunca!

-¿Qué aCtividad haCías en el Cole-
gio en ese tiempo?

-Siempre di clases. Cuando estuve en 
tercer grado, lo compartía con la Hna. 
Zulema: yo daba clase a la mañana y 
ella a la tarde. Me ocupaba de preparar 
a los chicos para recibir la Comunión. 
A la tarde daba clases en Jardín. Tam-

bién estuve un tiempo dando Catequesis 
y Estudios Sociales en 6to. grado. Y en 
el secundario di clases de Didáctica, a 
las chicas que iban a dar las prácticas, 
porque salían con el título de maestra. 

-¿reCordás alguna anéCdota de 
esa époCa?

-Un día vino la inspectora y yo tenía que 
dar de tema la Asamblea del Año XIII. 
Había estudiado muchísimo y la inspec-
tora escribió un informe en un cuaderno 
que cada una tenía y puso que la clase 
había estado muy bien. Otra anécdota 
que tengo fue cuando entraron los pri-
meros varones a la escuela. Teníamos 
cinco varones y los preparé para que to-
maran la Comunión. Eran tremendos y 
yo tenía miedo de cómo se iban a portar 
en la Iglesia, en la ceremonia. Por suer-
te, ¡se portaron re bien ese día! 

-además de san fernando, ¿en Qué 
otra Comunidad estuviste?

-En San Fernando estuve 34 años. El 
último tiempo salía a la calle, a hacer 
algún mandado, y no volvía más porque 
siempre me encontraba con alguien y con 
todos me paraba para charlar. Cuando 
la Hna. Clementina falleció estuve du-
rante tres años como Madre Superiora 
del colegio y luego me trasladaron a 
Colonia. Allí estuve tres años y después 
fui a Montevideo. En cada comunidad 
donde estuve, siempre me ocupé de dar 

clases y de preparar a los chicos para 
tomar la Comunión. También tuve la 
oportunidad de viajar a Savona, Ita-
lia, y allí conocí todos los lugares sa-
grados y la devoción increíble que hay 
hacia la Virgen de la Misericordia. Y, 
desde hace seis años, estoy en Cipole-
tti. Ahora ya no doy clases, ayudo a 
las hermanas con las cosas de la casa, 
pero me sigue gustando estar con los 
chicos. Siempre me gustó mucho el 
contacto con ellos. 

-¿Qué mensaje te gustaría dejar 
para el Colegio en este aniversa-

rio?

-Me gustaría decirles que recuerdo a to-
das las alumnas y los alumnos que tuve 
como si fueran mis hijos. Los recuerdo 
a todos con cariño de Madre. Siempre 
rezo por todos ellos y los recuerdo con 
mucho cariño. Sé que el colegio está cre-
ciendo y que está muy lindo. Eso me en-
tusiasma mucho y espero acompañarlos 
en los festejos de este año. 

“Los Recuerdo a todos con cariño de Madre”
Mariana Urús visitó a las hermanas en el mes de mayo. Entrevistó  a la  querida 
Hna. Editha, quien formó parte de la comunidad de nuestro colegio durante 34 años. 

“Mis años 

felices”

Dieg
o Orellana

Cuando me propusieron escribir 
un breve testimonio de mi paso 
por el colegio, se me ocurrió 

titular mi relato como “Mis años fe-
lices”. Este título resume en pocas pa-
labras lo que experimenté durante los 
doce años de 
trabajo en el 
colegio Mi-
s e r i c o rd ia 
de San Fer-
nando.
C o m e n c é 
f o r m a n d o 
parte del 
D e p a r t a -
mento de 
Catequesi s 
en el secun-
dario. Era el año 2001, un año muy 
crítico y difícil en términos económi-
cos, políticos y sociales.
La propuesta me encantó desde el pri-
mer momento. Iba a trabajar con Zu-
lema Soraire y María Eugenia Pozzi. 
Sabía que con ellas iba a aprender 
y, además, a divertirme mucho. No 
sé si hicimos la mejor tarea (yo creo 
que nos aproximamos bastante a ello) 
pero la pasamos muy bien, nos enten-
dimos muy bien y ofrecimos lo mejor 
de nosotros sin mediar tiempo, costos 
o esfuerzos. Valió la pena. Lo podemos 
comprobar en muchos de los encuen-
tros que tenemos con quienes fueron 
nuestros alumnos por aquellos años y 
aún hoy nos saludan con tanto cariño 
y agradecimiento cuando nos cruza-
mos por la calle.
En este tiempo yo había comenzado el  
el profesorado en Ciencias Sociales y 
repartía mi tiempo entre el trabajo en 
la escuela  y la cursada diaria en pleno 

centro de Buenos Aires.
También esto valió la pena. Aprendí 
mucho y por partida doble. Por aque-
llos años, el colegio significó para mí 
un verdadero lugar de formación.

En el colegio siempre 
fui muy bien tratado 
y respetado por los 
directivos, los cole-
gas y los alumnos. 
Eso hacía que fuera 
a trabajar cada día 
con mucha alegría. 
Todavía me quedan 
un montón de  imá-
genes muy vívidas de 
las convivencias en la 
casa de retiros Mon-
señor Aguirre, de las 

misas semanales, de las confirmacio-
nes, de las locuciones, de muchas clases.
Con el paso del tiempo, avanzaba en 
el profesorado y comenzaba también 
a enseñar Ciencias Sociales. Poco a 
poco, fui dejando el Departamento de 
Catequesis por el Departamento de 
Humanidades. A partir de entonces, 
mi trabajo fue enseñar Historia, Geo-
grafía, Sociedad y Estado. Siempre 
tuve una enorme libertad para plani-
ficar, enseñar y para crear. Creyeron 
en mí y ese fue mi mayor incentivo.
Ya hace años que no formo más parte 
de la comunidad –por lo menos for-
malmente- pero me quedan los mejo-
res recuerdos, lindísimas experiencias, 
amigos y mucho de mi carrera profe-
sional allí, aquí, como lo quieran con-
siderar.
Mis mejores deseos en este 125° aniversario 

de existencia, de compromiso, de arduo 
trabajo formando a tantas generaciones de 

Sanfernandinos.

“Siempre fui muy bien 
tratado y respetado por 

los directivos, los colegas 
y los alumnos. Eso hacía 

que fuera a trabajar cada 
día con mucha alegría”
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La Hna. Editha  junto a la Hna. Zulema, 
quien tiene 92 años y recuerda con 

mucho afecto los años felices que vivió 
en el colegio de San Fernando. 

2019
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Hermosa Visita
La Madre General, Angela María 

Giuseppa Veira Santos, nació en la 

ciudad de Río de Janeiro. 

Vino al colegio acompañada de la 

Hermana Consejera Sonia Sbrun

Durante la visita, la 

Hna. General nos 

contó que su vocación religio-

sa se desarrolló “a través de la 

experiencia de fe vivida en mi 

familia”. Cuando tuvo que ele-

gir la congregación que la re-

cibiría, decidió escoger la de la 

Misericordia, después de haber 

leído la vida y la misión de la 

Santa Madre Rossello: “su tes-

timonio me causó un gran impacto 

y en su carisma encontré el senti-

do para mi existencia”- afirmó.

Además, nos dejó un men-

saje para todos los estudian-

tes: “Sean como Jesús pide en 

el Evangelio: Sal de la tierra. 

¿Qué quiere decir sal de la tie-

rra? Significa condimentar los 

ambientes donde convivimos 

con el sabor de la Misericor-

dia, neutralizando con deli-

cadeza, ternura, solidaridad, 

perdón y comprensión, las fuer-

zas generadoras de muerte”
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Lunes 12 de marzo, de 1989 ocho menos cuarto de 
la mañana entraba a mi primera clase en el Mise, 
quinto año del Bachillerato con orientación do-

cente, cátedra de Química. La semana anterior la Rectora 
Ana María Rodríguez había tenido la entrevista conmi-
go y aceptaba incluir en el cuerpo de profesores a un señor, 
en ese momento el único y que se recibiría al día siguiente, 
demostrando confianza en 
esa persona con poca expe-
riencia y que me compro-
metería a no defraudarla y 
entregar todo de mí.
Con el transcurso de los 
días, meses, años fui en-
contrando compañeros 
docentes, preceptores, ad-
ministrativos… todos ellos 
muy profesionales, dedi-
cados, responsables pero, 
fundamentalmente, buenas 
personas. Y, además, a dos porteras geniales, Inés y Alicia, 
como también al “arreglatodo”  de Gadea.
Encontré un grupo de autoridades que acompañaban y 
comprendieron mis errores, la Hna. Clementina, la Hna. 
Clotilde. Encontré un alumnado muy aplicado, respetuoso 
y afectivo, prueba de su paso por el colegio.
Quizá este inventario de personas sea irrelevante, pero 
para un hombre casado, de 34 años, con dos hijas que de-
cide cambiar drásticamente su profesión de diecisiete años 
como corredor de ventas al de docente como Profesor de 
Matemática, Física y Cosmografía; para un hombre con 
sus miedos, sus inseguridades, su responsabilidad en rea-
lizar bien su trabajo es muy relevante, ya que encontré 
en todas esas personas el apoyo y comprensión a un com-
pañero inexperto, que producía un cambio sustancial en 
su vida, y necesitaba reforzar sus convicciones, su profe-
sionalidad, su confianza ante el desafío del cambio, que 
como todo cambio produce una incertidumbre sobre su 

Las huellas d
el Misericordia

definición.
Encontré en todas esas personas muy desarrollado el 
ideario del colegio. 
Con el tiempo, mi esposa, Graciela, también pasó a ser 
parte del cuerpo docente como maestra de primaria, hoy 
profesora de Geografía. Con el tiempo, llegó mi tercer 
hijo, y con él los tres pasaron a ser alumnos del Mise, 

convirtiendo así al 
colegio en nuestro 
segundo hogar, y a 
todos los demás en 
parte de la familia 
del Misericordia. 
Como en toda fa-
milia hubo acuer-
dos y diferencias, 
aciertos y desacier-
tos, encuentros y 
desencuentros. Pero, 
ante cada situación 

difícil, un grupo mancomunado y solidario dispuesto a 
realizar todas las acciones necesarias a fin de superar 
la dificultad, como ocurrió con Irma y su hija Morena.

Nos reuníamos todos los días para trabajar, moldear las 
mentes de nuestros alumnos, como se reúnen las familias 
alrededor de la mesa para compartir el pan, y junto a 
ellos compartir las horas de clase, los recreos, los actos 
escolares, los viajes y hasta los programas de televisión 
que premiaban con el viaje a Bariloche.             

Miles de adolescentes pasaron por sus aulas, hoy conver-
tidos en personas adultas: hombres y mujeres que llevarán 
de por vida la impronta del Misericordia.

Muchos docentes pasaron por sus aulas, algunos ya esta-
mos jubilados, otros nos dejaron físicamente pero su re-
cuerdo es permanente. 
A más de treinta años de aquél primer día, muchas cosas 
nos han ocurrido a todos en el devenir de nuestras vidas.

Osvaldo Teruel

Continuación página: 9

También recuerda que, en dos 
oportunidades, en 1987 y 1988, viajó 
junto a quinto año Bachillerato con 
Orientación Docente, como profesora 
acompañante a Bariloche. Fue una 
experiencia muy enriquecedora, por-
que era muy jovencita, 23 y 24 años 
pero las cosas marcharon sobre rieles. 
¿Se portaron bien o mal? Y… hubo 
algunas travesuras pero no vienen a 
cuento en esta historia. 

También viene a su mente el Pro-
yecto Ideas Compartidas, el Progra-
ma de Radio que condujo junto a los 
alumnos en los espacios de “Cultura y 
Comunicación”  y luego “Comunica-
ción Social”, todos los jueves de 15 a 
16 horas en FM La Barca, la radio 
local de la Parroquia Nuestra Señora 
de Aránzazu. ¡Cómo corría adrena-
lina cuando se encendía el cartel rojo 
de “en el aire”  y se escuchaba la voz 
de Andrés Calamaro en “Costumbres 
argentinas”. Era un programa de in-
terés general con toda clase de infor-
mación. 

Sigue recordando a alumnos que 
dejaron huella por su dedicación, por 
su despreocupación absoluta, a com-
pañeras, los grandes festejos del “Día 
del Profesor”, las charlas con la Hna. 
Clotilde, la preparación de Actos aca-
démicos, los discursos, las entregas de 
medallas y diplomas, la irrupción de 
la tecnología …..

Y a mí, Marisa Beatriz Ace-
vedo, quien ahora narra en 1era. 
persona me pidieron una semblan-
za, una narración acerca de mi 
paso por el colegio que ya cumple 
125 años…. Para quienes aún es-
tán allí y fueron mis alumnos, re-
cuerden que siempre deben funda-
mentar su respuesta para adquirir 
su propio criterio ¿Está claro? Los 
que me conocen, sabrán de qué es-
toy hablando…. 

Llegar  a la celebración de sus 125 años 
es un don y gracia del Señor. Esta ocasión 

nos reúne para que juntos alabemos y 
agradezcamos a Dios por la misión de 

Misericordia, desempeñada con generosidad 
por las Hermanas,

Educadores y Profesionales de ayer y de hoy.
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  Marina Colombo

 Al terminar mi secundario, 
empecé a estudiar el Profesorado de 
Biología en el Instituto Nacional Su-
perior del Profesorado “Joaquín V. 
González”, y también Catequesis en 
la Escuela Superior de Catequesis de 
San Isidro. En el año 1984, supe que 
el colegio necesitaba una catequista y 
fui a una entrevista con la Hna. Clo-
tilde.  En seguida me tomó y me dijo 
que, ya que estaba estudiando Biolo-
gía, a mitad de año podría hacerle la 
suplencia a Silvia Rodríguez, quien 
daba Biología en los dos primeros 
años y era, además, Ayudante de La-
boratorio. 
 Y así fue como debuté con los 
dos cuartos años y los dos quintos. En 
esa época, la escuela primaria dura-
ba siete años y la secundaria, cinco. 
Susana D’Angelo era la otra cate-
quista de secundaria: una gran per-
sona con quien trabajamos en equipo. 
Fue una experiencia maravillosa. El 
año en que ingresé, el colegio cumplía 
90 años; y con Susana estuvimos a 
cargo de gran parte de la celebración. 

¡Cómo trabajamos! De esos tiempos 
como catequista, cómo no recordar los 
retiros de tres días en L’Estonnac (casa 
de ejercicios en San Miguel). Íbamos 
en el 203: todas las chicas, la cate-
quista y las responsables, con los bol-
sos, guitarras, cartas... También iba 
la Hna. Clotilde. Algunas ex alumnas 
nos acompañaban y ayudaban en la 
coordinación. Así conocí a las valio-
sas Dolores Sagasta, Rosana Garoby, 
Silvana Melgar, Adriana y al inefable 
Padre Javier, un sacerdote jesuita que 
con su sabiduría acompañaba esos re-
tiros plenos de fe y  emoción.
 En ese mi primer año me 
tocó debutar también como profesora 
de Biología de los dos primeros años: 
todo un desafío. Quiero nombrar a al-
gunas de las chicas, sin por eso decir 
que son las más importantes; simple-
mente porque para las catequistas y las 
profesoras, cada una vale, cada una 
con su cara, su nombre, su historia. 
Y allí estaban Gabi Poletti, Cristina 
Parra “Cristofer”, Isabel Orellana, 
Laura Prado, Virginia Saturno, “Pa-

llito”…¡qué emoción recor-
dar a todas y a cada una! 
Ese grupo de Comercial me 
apodó “Viejo de los Alpes”, 
por ser gruñona y tierna, 
“Ruperta”, en alusión a un 
personaje de un cuento de 
Mamerto Menapace con-
tado por el Padre Javier 
en un retiro…Voy a contar 
algo que no sé si ella quiere 

(aunque creo que después de 32 años 
ya no cuenta el sigilo de una charla 
de madrugada en L’Estonnac). En 
el retiro de cuarto año, el tema era 
“La Vocación”, con una fuerte ora-
ción compartida reflexionando toda 
la mañana sobre el Evangelio del 
“joven rico”. Y una noche, Gabi me 
llamó a su cuarto para decirme que 
creía que tenía vocación religiosa. La 
acompañé como pude en tan magno 
compartir, tratando de decirle que 
no se apurara en una decisión… que 
Dios llama y respeta… y ahí quedó: 
en su corazón y en el mío. Después de 
terminar el secundario, Gabi estudió 
Trabajo Social, se recibió, y en el año 
94  entró en la congregación de las 
Asistentes Sociales Misioneras. Años 
después hizo sus votos, y allí conti-
núa siguiendo el Evangelio de Jesús, 
en el servicio a Dios y al pueblo. Una 
vez me dijo que para ella había sido 
significativo mi testimonio; recorda-
ba que siendo mi alumna había ido a 
dar apoyo escolar al Barrio Almiran-
te Brown (más conocido como “Villa 
Garrote”). Cuánta responsabilidad 
tenemos los y las docentes con lo que 
hacemos y decimos; cuánto podemos 
dejar en alguien. Con Gabi dejamos 
de vernos algún tiempo, pero la vida 
nos reencontró en las marchas por la 
Memoria, Verdad y Justicia del 24 de 
marzo. Al día de hoy seguimos siendo 
amigas, lo que me honra. Esta es una 

“Mi vida en el Misiericordia”

Felices los 
Misericordiosos

continúa en la pág. 19

quinto año de la escuela secundaria.

-¿Quién era la direCtora?
-Había muchas hermanas involu-
cradas en la organización del co-
legio, pero la autoridad máxima y 
representante legal, cuando yo entré 
era la Hna. Clementina. Se trata-
ba de una mujer muy culta y respe-
tada, reconocida por su exigencia.

 

-¿Cómo eran los estudiantes?

-Cuando entré al colegio, eran todas 
mujeres. Eran muy competitivas en-
tre ellas, estudiaban mucho y siem-
pre querían aprobar. La relación 

entre docente 
y alumno no 
era tan flui-
da como lo 
es hoy en día. 
La sociedad 
fue cambian-
do y con ello 
las relacio-
nes, pasamos 
de un vínculo 
rígido don-
de el alumno 
era alum-
no y el pro-

-¿Cómo se te oCurrió ser 
bioQuímiCa y profesora?

-En verdad, en un principio te-
nía dudas entre ser bioquímica o 
traductora de inglés. En la Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica, en 
esa época, a los 4 años de ingre-
sar te recibías de farmacéutica y 
luego, a los 2 años siguientes, de 
bioquímica. Decidí ingre-
sar a la facultad porque 
tenía mucha admiración 
por un tío mío que ha-
bía seguido la carrera.

-¿Que otra profesión 
te hubiera gustado 
estudiar y seguir?

-A  mí me gustaban mucho 
todas las carreras relacio-
nadas a las ciencias exactas. 
De hecho, hubiera seguido 
también ingeniería química

-¿Cómo entraste a tra-
bajar en el Colegio?

-Yo estaba en el tercer año 
de la facultad cuando me llamaron 
para ser profesora. Era una situa-
ción bastante común porque solían 
llamar a ex alumnas. Fue así que en 
el año 1976 empecé a trabajar en un 

Más que una profesora, 
una leyenda

fesor era profesor, a un víncu-
lo mucho más cercano y flexible 
donde el alumno puede opinar.

-¿Qué Cambios viste Con respeC-
to a los estudiantes y los re-

Cursos Que usan?

-Principalmente, lo que cambió 
es la relación entre el alumno y el 
profesor, pero también el valor que 
el alumno le da al saber. El saber 
está desvalorizado por la sociedad y 
esto claramente afecta al estudiante. 
Por eso, siempre les digo que estu-
dien y den lo mejor de ustedes, por-
que les va a servir a futuro... de lo 
contrario se produce una brecha muy 
grande entre el colegio y la facultad.

¿nos Contarías alguna anéCdo-
ta Que reCuerdes de estos 36 

años de doCenCia?

-Recuerdo una puntualmente: yo 
tenía un curso muy estudioso que 
siempre aprobaba, eran un ejemplo 
a seguir… Pero un día  para mi 
sorpresa desaprobaron todos. En-
tonces, enojada por la situación, en-
tré al curso para retarlos y me caí. 
Fue una situación muy graciosa, to-
dos nos reímos y al final no los reté.

 -¿Qué ConClusión nos dejás 
de tu paso por el Colegio 

miseriCordia?

-Con respecto a mi paso por el colegio, 
considero que ser docente es una situa-
ción de privilegio ya que permite tocar la 
vida de los adolescentes que son el futuro 
del país. He vivido momentos agrada-
bles y de enojos, y espero haberles dejado 
valores relacionados con el compromi-
so, el esfuerzo y valrización del saber.

Mirta Moscatelli
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-¿extrañas enseñar o ver a tus 
alumnos? 

-Enseñar no extraño tanto, pero sí a 
mis alumnos. Es muy reconfortante 
cuando me suelo cruzar a muchos en 
la calle, porque todos me saludan y me 
preguntan cómo estoy y eso para mí es 
muy apreciable. No extraño trabajar, 
solo extraño a mis compañeros de tra-
bajo.

-¿Cuántos años estuviste ense-
ñando inglés? ¿alguna vez tu-

viste una disCusión? 

-Estuve 30 años. En general, nun-
ca tuve ninguna discusión. Con los 
alumnos no soy de discutir sino de 
hablar para solucionar los problemas. 

Siempre me llevé bien con todos.

-¿Qué aprendiste de traba-
jar tantos años en la esCue-
la? ¿aprendiste algo de los 

alumnos?

-Aprendí a ser paciente. Y de 
los alumnos aprendí que el esfuerzo 
siempre trae sus frutos.

-¿nos Contás alguna anéCdota 
divertida Que te haya pasado?

-Cuando estaba empezando como 
profesora, en el colegio enceraban 
mucho los pisos. Un día estaba sa-
liendo del aula, y como el piso estaba 
resbaladizo, patiné y caí enfrente de 
todos los alumnos 

-¿qué signifiCa para vos tener 
la posibilidad de vivir los 125 

años del Colegio?

-Para mí es muy importante ya que 
gracias al colegio pude formar la per-
sona que soy hoy en día. Estoy muy 
agradecida, porque esta institución me 
regaló personas que las considero mi fa-
milia.

-¿Qué deseas para el 
miseriCordia?

-Deseo que siga creciendo, 
que siga progresando y que 
sea el mejor colegio de San  

Fernando

María Eulalia Vronkistinos

de las tantas cosas que tengo para 
agradecerle al “Mise”. 
 También recuerdo que en las 
Misas de los primeros viernes en la 
capilla, las chicas se lloraban todo. 
Y también hubo momentos en que 
nos reíamos a morir: las alumnas 
que salían a escondidas  de la clase 
de Literatura de Persio y aparecían 
en la  preceptoría (por ese entonces 
conocida como “Audiovisuales”) con 
cualquier excusa… La que “hizo 
desaparecer”  el manojo de llaves 
de los laboratorios; y también “hizo 
saber”  que estaban en la mochila 
de descarga de uno de los baños de 
alumnas… Años después, ya reci-
bida,  Nancy me confesó que había 
sido ella.
 Si la Sala de Profesores 
hablara… Como en todo grupo hu-

mano ha habido  diferencias. Toda 
nuestra vida es un aprendizaje. Pero 
sobre todo, hemos compartido cosas 
lindas y cosas tristes; momentos se-
rios y  divertidos como las anécdo-
tas y chistes de Liliana Spikerman, 

Marita Gilardoni, Buly, Mirta,  
Duilio… 
 Antes de terminar, quiero 
mencionar  un hecho que tardó 40 
años en llegar... El 17 de noviembre 

de 2016 se hizo un reconocimiento 
público a una ex alumna desapare-
cida durante la última dictadura: 
María Teresa Alvarez. La familia 
colocó en la vereda, a la entrada del 
colegio, una baldosa con su nombre. 
 Se imaginarán que en 34 
años tengo muchas vivencias y sen-
tires apretados en mi mente y mi 
corazón. Sólo que al hacer memoria 
no puedo volcar todo en el papel. Y 
aquellos primeros años de mi carre-
ra son unas pinceladas de lo que el 
espíritu de la Misericordia fue ha-
ciendo en mi vocación de educadora. 
Jesús dijo “Felices los misericordio-
sos”. Creo que así lo entendí.  

“Misericordia:  
una necesidad”

 Continuación pág.16

MomentosB u l l y

www.colegio.misericordia.edu.ar

Visitá nues
tra Web



   Colegio Nuestra Señora de la Misericordia 21Pág.

M
I
S
E
R
I
C
O
R
D
I
A

A
V
A
N
Z
A

E
N

O
B
R
A
S

m
I
S
E
R
I
C
O
R
D
I
A

A
V
A
N
Z
A

E
N

A
M
O
R

Pintura y refacción
Capilla-Aulas-Pasillos- escaleras

Fachadas-Baños-Oficinas

Dirección-recepción

Salón de Actos-Sala profesores

Hall de entrada-Patio central

entrada 3 de febrero
Rampa con cerámicas antideslizantes
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Cestos Ecológicos

Restauración virgen

10 cámaras de seguridad

Reloj Facial Calefacción

Sistema de gestión educativo

 Modernas Luminarias Nueva Instalación gas Oruga

Recepción

TV para las cámaras de seguridad

El bienestar de nuestros estudiantes constituye un desafi0

Piso antigolpe

Nuevo buffett -Capacidad 40 personas-

Dirección primaria

Refacciones capilla

Nueva Instalación eléctrica

Luces de emergencia

Representación Legal

Baños-griferías-cerámicos-azulejos

Arreglo Central Telefónica

Hall de entrada

Nuevos mobiliarios

Nuevas pizarras

por eso invertimos permanentemente en mejoras
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Pantalla de proyección Computadoras para todas las salas 

televisores smarts

Cocinas-termotanques 

nuevo tanque de agua

Nuevas salas de informática Pasillos escuela secundaria Baños-Cañerías

Salón de actos Arreglo techos de toda la escuela Nuevos espacios -Secretaría-Gabinete-

Marquesinas- CARTELERÍA 

Más tecnología-más obras-más arreglos-

Quien se atreve a 
enseñar, nunca debe dejar 

de aprender”
. 

     Educación Emocional       
La prestigiosa Lucrecia Prat Gay fue con-
vocada por el CNSM para dar una confe-
rencia sobre los avances de la educación.
     Neurociencias -Capacitación
A Maestros y Directivos-Educación para 
la inclusión.
      Enseñanza para la comprensión    
Nuestro Representante Legal, Lic. Gui-
llermo Vuelta fijó los criterios para la 
enseñanza en todos los niveles
     Robótica 
Adquisición de Kit Tecnológicos Ras-
ti y Capacitación a docentes  En el año 
2020  maestros y alumnos aprenderemos.   

     Educación Tecnológica
Se realizaron capacitaciones en EDU-
CACIÓN IT para diferentes pro-
gramas de Diseño, a  efectos de dar 
profesionalismo a las publicaciones 
(Carteles -Revistas- Sitio Web, etc.)
     Capacitación -Emprender para innovar

Los educadores más reconocidos estaban 
en este evento. El Misericordia presente!                              

Santillana Compartir-Encuentro Prov.incial
El  futuro de la Educación-  Fuimos a Carda-
les para asistir al mega encuentro donde tec-
nólogos y gerentes educativos plantearon los 
nuevos desafios para las próximas décadas.

¡¡Allí es donde queremos ir!!

...más capacitación

 John Cotton Dana

más tecnología....más  comodidades....



Me llamo Graciela Boraso, tengo 
66 años y de ellos estuve  47 li-

gada al Colegio Nuestra Señora de la 
Misericordia, como alumna, mamá y 
profesora. El lema que marcó y mar-
ca  mi vida es ”el corazón a Dios y 
las manos al trabajo”  y  lo que siempre 
repetía mi papá “no hagas a los demás 
lo que no te gusta que te  hagan a vos”.

De mis maestras, re-
cuerdo a la Hna. Ce-
cira, de 1° inferior, que 
decía: “Me van a sacar 
canas verdes”, porque 
éramos un poco revol-
tosas; a la Hna. Flo-
rencia, de 1° superior 
cuando nos llamaba 
“cucarachitas mías”  con una sonrisa 
siempre en su rostro; la Hna. Silvia, 
en 3°grado, nos daba mucha tarea 
de matemática: ¡teníamos un cuader-
no sólo para problemas de proporcio-
nalidad! y la Hna. Editha nos daba 
mucha tarea de lengua. Mi maestra 
de 4° grado fue la señorita Rafae-
la. En 5°, estuvimos con la señorita 
Elena Fierro, quien nos introdujo en 
la enseñanza moderna. Era  joven y 
exigente. También tuvimos un Padre 

profesor de religión, Jorge Rotonda-
ro, que muchos años después bendijo 
mi matrimonio. Y, por último, en 6° 
grado estuvimos con la señorita Néli-
da, que estuvo totalmente dedicada a 
su profesión. Recuerdo que su mirada 
cubría con amor a todo el curso: no se 
le escapaba nada…  si estabas triste o 
preocupada siempre tenía una palabra 
o un gesto que te reconfortaba.

También recuerdo a las rectoras: la 
Hna. Pilar fue la impulsora del Ba-
chillerato Comercial. Gracias a ella 
vivimos una experiencia única: nos 
recibimos con dos títulos. Tuve profe-
soras excelentes como profesionales y 
personas, con quienes después fuimos 
compañeras de trabajo. 

La Hna. Clementina era inteligente, 
culta, trabajadora. Nunca levanta-

ba la voz. Ella 
aparecía y se ha-
cía silencio con 
respeto y cuida-
do. Fue quien me 
impulsó a usar 
mi título de pro-
fesora, diciéndo-
me: “La mujer 

debe hacer valer su esfuerzo, debes 
tener jubilación, obra social y siempre 
seguir avanzando en lo que te gusta”. 
Fue una precursora y defensora de las 
trabajadoras. La Hna. Redentor y la 
Hna. Clotilde, cada una con  su estilo 
fueron marcando mi vida.

Cada vez que paso por delante del co-
legio siento que una sonrisa va apare-
ciendo en mi corazón y en mi rostro. 
Tantas horas pasadas entre sus pare-
des, tantas personas que tocaron mi 
vida: compañeras de estudio y trabajo, 
amigas en el pasado y presente, alum-
nos que sigo viendo y que, de alguna 
manera,  fueron marcando mi forma 
de ser. Esos muros ya no son de ladri-
llos para mí, son palabras, gestos, per-
sonas, historias que van más allá de lo 
físico: se entrecruzan y forman vida. 

Solo puedo decir GRACIAS por ha-
ber estado ahí y espero poder  ser siem-
pre ejemplo de sus enseñanzas. 

Gra
ciela

 Bo
ras

o

“Cada vez que paso
por delante del colegio 
siento que una sonrisa 
va apareciendo en mi 

corazón”

La sonrisa del Misericordia

Una 
travesura de aquellas

En nuestra época sola-
mente había un pro-

fesor varón,  era de literatura. 
Como no lo dejaban entrar al 
baño de mujeres, tenía un baño 
sólo para él. Una vez, sin que-
rer, fue y dejó la llave puesta 
del lado de afuera. En ese mo-
mento, bajé para ir al baño y vi 
a dos chicas más grandes que le
cerraron la puerta con llave y 
la tiraron a la calle, donde ac-
tualmente está el jardín, que 
antes era toda una cancha de 
atletismo. Cuando el profesor 
intentó abrir la puerta, vio 
que no podía hacerlo, así que
empezó a gritar y mo-
ver la puerta. Lo escucha-
ron y bajaron las hermanas.
Tuvieron que llamar a un 
cerrajero y en frente de la 
puerta se encontraba todo el
alumnado observando. Sa-
lió del baño colorado, fu-
rioso y tuvieron que darle
unos minutos para que se rela-
jara.
A diferencia de hoy, las tra-
vesuras de antes resulta-
ban ser mucho más pesadas,
ahora no creo que a uste-
des se les ocurra semejan-
te cosa como encerrar a un
profesor. Él era muy es-
tricto y sólo recordaba dos 
apellidos de cada curso, a
quienes siempre les ha-
cia las preguntas. Si am-
bas alumnas no respondían
correctamente, tenía un 
uno y, supuestamente, dos 
de esas alumnas fueron
quienes lo encerraron.

Re l a t a 
Zu l ema 
So ra i r e

Lucrecia Balado de Moreno
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Siempre me gustó enseñar. Cuan-
do me recibí de abogada y escri-

bana, me convocó la Hna. Pilar, en 
1965, para dictar clases en el colegio. 
Dictaba Historia Europea en 2º, Ar-
gentina en 3º, además de Educación 
Cívica y las materias de Derecho.

En aquellos años empezamos a con-
sultar, con la Hna. Clementina, as-
pectos psicológicos y de conducta de 
las alumnas. Ella siempre abierta 
a cualquier requerimiento nuestro, 
amable y con un sentido del humor 
muy particular: una señora. Ella era 
la directora cuando sucedió la guerra 
de Malvinas (1982), y con mucha al-
tura supo navegar entre sus ancestros 
británicos, su apellido era Carroll, y 
la realidad argentina.

Años después, vino la Hna. Clotil-
de, con ella hablábamos de política 
y, aunque no siempre coincidíamos, 
respetábamos mutuamente nuestras 
posiciones y puntos de vista. Era muy 
generosa cuando le pedíamos tomar 
una licencia sin goce de sueldo para 
viajar: nunca supe de alguien a quien 
se la negó. Ella decía que volvíamos 
más sabias, y eso le convenía a las 
alumnas y al colegio.

Capítulo aparte son las compañeras 
de trabajo: los recreos, sobre todo el 
largo, a las diez de la mañana, eran 
imperdibles, especialmente el de los 
viernes. 

Pasé muchas cosas entrañables du-
rante esos largos años, entre 1965 y 

   ...Un sinfin!

Comencé a los 6 años en el 
colegio y realicé toda la 

primaria y secundaria. Me re-
cibí con el título de Bachi-
ller con Orientación Docente.

Varios recuerdos de esa épo-
ca guardo en mi memoria como, 
por ejemplo, ir vestida de ange-
lito en el camión de bomberos con 
mis compañeras, tomar la comu-
nión en el colegio, la excelencia 
educativa que recibí, acompa-
ñar a mi profesora como adalid, 
nuestro viaje de egresados. ¡Qué 
hermosa niñez y adolescencia!

Estuve rodeada de algunas 
maestras y directivos que eran 
Hnas. Todas ellas nos educaron 
y nos brindaron valores mora-
les, el respeto y nos enseñaron la 
consideración por el otro, la res-
ponsabilidad de asumir y cum-
plir la obligación y responder 
por mis actos, la solidaridad, 
la honestidad, la esperanza y 
la búsqueda de lograr mi deseo.

¿Cuál era mi deseo en esos años? 
Ser Profesora de Ed Física y tra-
bajar en mi colegio y ¡lo logré!

Fui profesora durante 40 años, 
me inicié como titular en el nivel 
secundario y luego se agregó el ni-
vel inicial. Compartí con Directi-
vos como la Hna. Clementina, la 
Hna. Clotilde, Rosita, Fernanda, 
Ana María, Chulie. Cada una 
de ellas dejó y deja una impron-
ta en sus pasos que la distingue. 

Tengo que agradecer

 cada paso que di. 

En “Mi Colegio” 
fui muy feliz

Betty Guele

¿Cuántos pasos
 habré dado?

2004: Siempre tuve el respaldo de 
todo el colegio, tanto de las autorida-
des, como de los profesores y alumnas. 
Muchas alumnas estuvieron cerca en 
muchos acontecimientos de mi vida, y 
con alguna todavía estoy en contacto.

No tengo sino buenos recuerdos de to-
dos esos años. Alguno que otro malo, 
lo borró el tiempo. Todavía hoy, y pese 
a que la mayor parte de mis colegas 
están retiradas, nos seguimos viendo.

Siempre tuve amplia libertad para 
trabajar. A pesar de que en la facul-
tad estudiamos bastante historia ar-
gentina y universal, no soy profesora 
de historia, pero siempre me apasionó 
estudiarla y también enseñarla: sabía 
cómo entusiasmar a las chicas. Con-
seguí muchos logros de mis alumnas, 
como enseñarles a pensar. Siempre re-
cuerdo el comentario de una de ellas 
sobre mis evaluaciones escritas: “eran 
pruebas para pensar”.

Bet
ty Guele
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Nuestro Reto es un proyec-
to que se gestó en el año 1993. 
Cuando me sumo a esa linda 
propuesta, la revista ya estaba en 
marcha.  La profesora Marcela 
Giorno propuso que “La Revista”  
sea un proyecto  interdisciplina-
rio  entre las áreas de Informáti-
ca  y el Departamento  Contable, 
es así que nos pide que organi-
cemos el microemprendimiento. 

Los alumnos de 5to de Econo-
mía armaron los diferentes depar-
tamentos: un grupo se encargaba 
de la venta de publicidades, era 
el  Departamento Comercial; otro, 
del diseño de las publicidades; otro 
departamento era el Administra-
tivo, Contable y Cobranzas. La 
profesora Cecilia Sarubbi cola-

boró organizando a los alumnos 
para la venta de publicidades. 

¡¡¡Todo estaba cuidado al de-
talle y no había Internet!!!. Tengo 
todos los números de la revista y 
en este tiempo de edición de la re-
vista releí algunos ejemplares.

Reportajes, concursos, reflexio-
nes, poesías, microemprendimien-
tos, proyectos, historias, pasantías, 
todo eso y mucho más fue y será 
Nuestro Reto; la escuela en sí mis-
ma. Todos fuimos y seguiremos 
siendo parte. 

Me llena de nostalgia, por-
que recuerdo el entusiasmo siem-
pre presente de nuestros queridos 
alumnos. Realmente fue todo un 
desafío, pero funcionó de manera 
muy exitosa y  con los años se fue 

perfeccionando. 
Fue un gran trabajo y me llena 

de emoción en el cumpleaños 125  
que se publique este número espe-
cial, con testimonios y entrevistas 
tan sentidas, con algo que nos ca-
racterizó siempre: 

El gran amor 
al  Colegio 
Misericordia

 Nuestro Reto 
               Ruth Garrido

En 2012 me hice cargo de la 
materia Comunicación Social. La 
directora, profesora Ana María 
Rodríguez, me puso al tanto del 
proyecto de la revista y me dio la 
posibilidad de volver a lanzar las 
ediciones, desde este espacio curri-
cular ¡La idea me encantó y, con 
los estudiantes, pusimos “manos a 
la obra”! Sin embargo, hubo obs-
táculos que sortear y nos enfrenta-
mos a la imposibilidad de editar 
el material de manera impresa. 
Pasaron algunos años, hasta que 
la tecnología nos ofreció el forma-
to que necesitábamos para publicar 
la Revista en forma digital y di-
fundirla institucionalmente. Desde 
2016, la elaboración de Nuestro 
Reto integra el proyecto didáctico 

de la materia, que hoy se denomi-
na, Comunicación, Cultura y So-
ciedad y se dicta en 5to. año de la 
orientación Ciencias Sociales. De 
esta manera, logramos recuperar 
un proyecto educativo que tiene 
más de veinte años y reinstalarlo 
en aras de fortalecer la construc-
ción de la identidad de los y las 
estudiantes que eligieron la orien-
tación de Ciencias Sociales. 

Este año, con motivo de la ce-
lebración del 125 aniversario del 
colegio, propuse editar la revista 
en papel. Rápidamente, la inicia-
tiva fue aprobada por la directora, 
profesora Zulema Soraire, y el re-
presentante legal, Lic. Guillermo 
Vuelta. Entonces, formamos un 
equipo de trabajo junto a la Lic. 

Marcela Giorno, creadora del 
proyecto, y contamos con la moti-
vación, el interés y el compromi-
so de nuestros estudiantes de 5to. 
Ciencias Sociales. 

Durante estos meses, nos hemos 
reunido en innumerables ocasio-
nes con el propósito de gestionar 
el número que hoy -19 de octubre- 
se entrega a todas las familias de 
nuestro colegio. Deseamos que dis-
fruten de esta entrega y esperamos 
darle continuidad en próximas 
ediciones. 

Nuestro Reto 
                   Mariana Urús

  Quinto -Ciencias Sociales- Reto en el recuerdo



 

 

“...en los años ´70 ..la Hna.. 
Clementina propuso ins-
talar un circuito cerrado 
de televisión en las aulas 

coordinado por un Gabine-
te de Audiovisuales...”

Mis primeros pasos en la profesión como cientista de educación

Dra. Elisa Lucarelli

Quiero empezar esta semblanza 
personal de mi relación con el Colegio 
de Nuestra Señora de la Misericordia 
de San Fernando, haciendo referen-
cia a lo que los autores denominan 
la “biografía escolar”. Esto es,  las  
propias experiencias como alumna, 
experiencias que marcan  de manera 
muy fuerte (e inconsciente) las prácti-
cas futuras. Yo soy producto de la es-
cuela pública argentina, ya que cursé 
los estudios primarios, secundarios y 
universitarios en instituciones estales 
de la Ciudad de Buenos Aires.  Y de 
la Universidad de Buenos Aires soy 
egresada de la Carrera de Ciencias de 
la Educación, a mediados de la déca-
da del 60 del siglo pasado.

Y allí me fue a buscar la querida 
Hna. Clementina, por recomendación 
de Leda Schiavo, (amiga de una com-
pañera mía de estudios) cuando estaba 
terminando la carrera  para ofrecerme 
ser profesora en algunas materias de 
la formación de maestras, del enton-
ces nivel medio: Pedagogía, Didácti-
ca, Práctica de la enseñanza. Y  aquí 
fueron mis primeros pasos como pro-
fesora. Al mismo tiempo, era ayudante 
de Historia General de la Educación 
en la Facultad de Filosofía y Letras, 
cargo que desempeñé hasta que renun-
ciamos, en 1966,  los docentes de la 
mayoría de las cátedras, como repudio 
a la Noche de los Bastones Largos,  en 
los comienzos de  la dictadura  de On-

ganía.
Hago mención a esa doble depen-

dencia institucional de mi desempeño 
docente porque da cuenta de las cua-
lidades de la Hna. Clementina que 
marcaba la impronta de la formación 

en  el nivel secundario  de la Mise-
ricordia de San Fernando en ese en-
tonces: yo usaba los mismos textos y 
daba clases con el mismo enfoque aquí 
y en la Facultad de Filosofía y Le-
tras. La Hna. Clementina se distin-
guía por su amor al conocimiento y 
por su amplitud de criterio. De voz y 
sonrisa suaves y afectuosas y, a la vez,  
de carácter fuerte, se imponía a ado-
lescentes y docentes jóvenes, siempre 
con capacidad de escucha, abriendo 
puertas a nuevos caminos en la edu-
cación y fomentando la innovación en 
la enseñanza.

Así, en los ´70, con las nuevas 

normativas transformó la formación 
de maestras a nivel superior, creó el 
Gabinete Psicopedagógico  (donde 
trabajábamos Cristina Castro como 
psicopedagoga, Edith Rosso como 
trabajadora social- ambas sanfernan-

dinas- y yo como pedagoga). Desde 
allí analizábamos los problemas del 
aula con maestros y profesores;  di-
señábamos con ellos nuevas propues-
tas de enseñanza; dábamos cursos de 
formación docente, nos reuníamos 
con la dirección para proponer  ini-
ciativas y escuchar también las de la 
gestión: un laboratorio pedagógico 
en acción.

Y es así que, un día, la Hna. 
Clementina propuso instalar un cir-
cuito cerrado de televisión en las au-
las coordinado por un Gabinete de 

Audiovisuales. Y trajo los aparatos y 
aprendimos todos: pedagogos, docen-
tes, estudiantes cómo usarlos, qué era 
eso de incluir videos en las clases, en 
una primera aproximación al campo 
de lo que es hoy la Tecnología Edu-
cativa.

La Hna. Clementina marcaba el 
camino y nos pedía proyectos de acción 
siempre orientados a la transforma-
ción educativa. 

Hacía y dejaba hacer… 
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Recuerdos 
Recuerdos

Hermosos momentos vivid
os
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r
 RECIBIMOS LA BENDICIÓN DEL SANTO PADRE



La conmemoración de esta fecha 
constituye el momento opor-
tuno para dejar testimonio de 

cuánto han realizado tantos hombres y 
mujeres que dejaron aquí su impronta 
y su huella. 
En esta celebración, sin 
duda, todos hacemos una 
mirada retrospectiva y, des-
de esa mirada, se descubren 
hitos que han jugado su rol 
clave en su desarrollo, y por 
lo tanto, están llamados a 
constituirse en los ejes de 
nuestra historia institucio-
nal. 
En mi caso personal, parti-
cipé durante 42 años de la 
historia de este colegio: pri-
mero como profesora (des-
de marzo de 1973), luego 
como Directora de Estudios 
(desde el 1 de marzo de 
1978), más tarde como Rec-
tora (desde el 1 de marzo de 
2001) hasta que me jubilé y, al mismo 
tiempo, ejercí como Asesora Pedagógi-
ca de los niveles Primario y Jardín. 
Es todo un honor que me hayan convo-
cado y un orgullo haber compartido y 
compartir los ideales rossellanos, el ca-
risma de las Hijas de la Misericordia 
y el lema de nuestra madre fundadora 
Santa María Josefa Rossello.
Mi madre (hoy fallecida) es oriunda de 
Savona. Ella conoció bien el lugar y el 
santuario y desde niña nos lo transmi-
tió a mi Hna. y a mí, ¿Por qué la his-
toria del colegio está unida a la mía? 
Por un lado, porque mi madre nació 
en Savona y siempre me transmitió el 
amor por ese lugar que es donde tam-
bién nación Santa M. Josefa Rosse-
llo. Por otro lado, porque mi Hna., en 
1972, presentó mi currículum en el co-
legio e inmediatamente la queridísima 
Hna.  Clementina -mi formadora, mi 
ejemplo de vida profesional y personal- 
me llamó para trabajar como profeso-
ra, luego como Directora de Estudios 

y más tarde como Rectora. Ella 
siempre me impulsó a continuar 
capacitándome. 
Cuando se creó el Bachillerato con 
Orientación Docente, pasé a dictar 
dos materias: Historia social de la 

Educación y Problemática Filosó-
fica. Fue un desafío muy grande… 
era muy joven… Allí tuve a mi pri-
mer grupo de alumnas, hoy profe-
soras y amigas: Silvia Guele, Ma-
ría del Carmen Passarini, Marisa 
Acevedo, María Cristina Mazza, 
Guillermina Coria.
De ese primer día no me olvido 
más… vino a presenciar la clase la 
Hna. Clementina con la Inspecto-
ra durante dos horas seguidas. Yo 
no volví, creí que había estado mal 
y mi amiga querida, Lidia Inés 
Giardili, junto a Nora Espino-
sa, secretarias en ese momento, me 
llamaron para saber las razones de 
mi ausencia siendo que la inspec-
tora había quedado muy conforme 
con mi desempeño. De allí en más, 
volví y seguí en la institución has-
ta jubilarme. En mis 42 años en 
el colegio conocí a personas ma-
ravillosas que me hicieron fácil la 
tarea de conducir y gestionar. Éra-

mos un verdadero equipo de trabajo 
con profesionales de altísima cali-
dad. 
Si bien hubo dificultades como es 
propio en todo trabajo que implica 
relaciones humanas, siempre tuve la 
mejor relación con todos y el apoyo 
incondicional de mis compañeros de 
calidad superlativa y muchos, hoy, 
grandes amigos. 
En el plano personal pude desa-
rrollarme como profesional y crecer 
como mujer, compartir con las Her-
manas: Clementina, Clotilde, Cesira, 
María Isabel y Marta Esther, mo-
mentos familiares felices y no tanto. 
Toda una vida de gratitud al Co-
legio Nuestra Señora de la Miseri-
cordia. Fui parte de momentos tras-
cendentales como: el centenario de la 
institución; la inclusión de varones; 
en 1999, llevar a la Virgen de la 
Misericordia a San Nicolás donde 
fue venerada en procesión por docen-
tes, padres y alumnos; viajar a Co-
lonia, Uruguay, con todo el colegio 
al V Centenario de la Evangeliza-
ción en América; la entronización de 
Sor Ludovica como Beata en Roma 
y luego su traslado al Hospital Sor 
Ludovica de La Plata, donde ejer-
ció su función a la catedral donde es 
venerada. 

Ana María
Rodríguez
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 Un día de mayo del año 
1959  llegué al colegio de la 
mano de mi mamá. Estaba 

un poco asustada, las clases ya habían 
comenzado y yo no conocía a nadie. 
Me recibió con mucho cariño la Hna. 
Silvia y me fui oficialmente del colegio 
el 30 de septiembre de 2016. Cincuen-
ta y siete años y  cinco meses entrando 
todos los días. Digo “oficialmente”, 
porque nunca me fui realmente. Paso 
con mucha frecuencia, siento que aún 
pertenezco 
al colegio 
y cuando 
paso por la 
calle y veo 
una luz 
encendida 
fuera de 
hora siento 
ganas de 
entrar para 
apagarla. Soy la persona que ha per-
manecido por más tiempo en  la escuela. 
Podría escribir un libro con todas las 
personas que conocí, las experiencias de 
trabajo, las anécdotas vividas….
        Quiero recordar a las Hermanas 
que acompañaron mi formación, me 
enseñaron amar a Jesús y  a la familia 
de la Misericordia. En primer lugar, 
la Hna. Silvia que, a pesar de ser muy 
estricta, fue muy cariñosa conmigo y 
así di mis primeros pasos en la escuela.
      Cuando comencé 1er Año llegó una 
nueva Rectora, la Hna. Pilar com-
partió con nosotros todo el secundario. 
Fue muy avanzada para su época y fue 
quien me invitó a trabajar en la Secre-
taria del Secundario. Era el año 1968, 
como ustedes saben no existía más que 
la máquina de escribir Olivetti y las 
copias se hacían con papel carbónico, 
pasábamos las notas de las alumnas a 
mano y sacábamos los promedios ¡sin 

calculadora! Aun así, nos exigíamos 
mucho y trabajábamos con mucha ale-
gría.
     Luego llegó la querida  Hna. Cle-
mentina ¡Qué puedo decir de ella! 
Más de veinticinco años trabajando 
juntas y enseñándonos a hacer las co-
sas bien con su ejemplo de vida. Siem-

pre elogiaba 
nuestro trabajo.
    En este pe-
ríodo fui tam-
bién profesora 
de Inglés: una 
e x p e r i e n c i a 
muy enriquece-
dora, recuerdo 
muy bien a mis 
alumnas. En 

el año 1978 fui invitada al viaje de 
egresadas y con al gunas de ellas con-
servo una linda amistad.

      Llegó el tiempo de la querida 
Hna. Clotilde. Le estoy muy agrade-
cida porque me invitó a realizar la 
tarea que ella creía que yo podía hacer 
Siempre me trató como a una amiga.

      Cada año el día del Ex Alum-
no para mí es una fiesta, porque me 
encuentro a tantas generaciones de 
alumnas y alumnos que pasaron por 
las aulas y podría decirse que conozco 
a todos y nos damos un gran abrazo.

Pasé la mayor parte de mi vida en la 
escuela con alegrías, tristezas, fraca-
sos, aciertos, pero lo que puedo decir es 
que fui realmente feliz y le doy gracias 
al Señor por mi paso por el querido 
Colegio Misericordia.

LIDIA GIARDIL I
Un  bastión que 

transitó el Misericordia

“Doy gracias al Señor por 

mi paso por el querido 

Colegio Misericordia”

Los esperamos

¿EstudiastE En El MisEricordia? 
tE invitaMos En Esta fEcha EspEcial 
a rEEncontrartE con tus coMpañE-

ros, aMigos, profEsorEs, MaEstras. 
toda Esa gEntE quE forMó partE dE 

tu historia

día dEl ExaluMno

sábado 02-11-2019

17.00 hs. Misa

18.00 hs. rEEncuEntro

Cuatro décadas de Historia

Felices los que 
atesoran, como 

yo, entre los más 
lindos recuerdos, los 
días pasados en el 

Misericordia. 
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Nivel Inicial

CNSM

125 Aniversario

Estamos preparando un libro muy 
grande con la vida de nuestra 
madre fundadora Santa M. 

Josefa Rossello

 Los
 más ch

iquitos p
reparando algo Gigante

F
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S
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J
0 Nivel primario

CNSM

LA ESCUELA 
PRIMARIA 
EN ACCIÓN

Muestra de Arte

Video sobre la vida de
Santa  M. Josefa 

Rossello

F
E
S
T
E
J
0

La escuela Abierta
reflejará el paso de la 

historia en 
nuestra Institución

Viernes 01-11-2019

125 Aniversario

Y como a todo cumpleaños no le puede faltar una 
torta: se hizo una muy, muy gigante 
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 PROMOCIÓN 2019  -NIVEL PRIMARIO-

Cortés Brandán Martina - Petróngolo Lucía - 
Banay Nadine- Rodriguez Valentina– Angla-
da Estomba Ailén – Gendra Gigena Camila 

– Luna Tiziano - Petrongolo Tomás- Rubatti 
Santino- Silva Ayala Erik – Ubeda Abdiel 

– Merino Rodrigo– Velardez Brisa – Kunze-
mann Giselle – Olivera Felipe – Anton Julieta 
– Doval Morena - Bringas Federico- Rapagna 
Valentina – Amalvy Mora – Cattani Lourdes – 
Bernachea Victoria – Flenche Julieta – Bustos 
Maia – Bax Diaz Sofía – Osses Rocío – Rey 

Camila – Bonggio  Tomás– Tucat José - 
Torres Santiago-Flameco Ezequiel – Sarabia 
Rey Francisco – Guarneri Santiago - Regala-

do Juan Bautista
Señoritas: Laura Da Cruz y Pamela Barroso

Girardi Santino-Artcanuthurry Luka-  
Muñoz Lautaro-Álvarez Mastroianni 

Benjamín-Saptie Sahid- Faisal 
Martinez Leandro-Henríquez Eugenia- 
Laurence Mora-Rojas Escobar Lautaro-

Ibáñez Ocampo Nehemías-Acierno 
Martina -Irigoitia Julia- Cristiani 

Guillermina-Goñi Chierico Stephanny- 
González Thiara-Fernández  Iara- 

García Zurutuza Mía-Sarchi Román- 
López Thiago -Sícaro Mateo -Perez 

Marcos-Casco Elián
Ramos Valentina-Sak Ramirez Mariano

Señoritas: Laura Da Cruz y Pamela Tanoni

Gómez Facundo-Biliard Santiago 
-Taltenca Silva Thiago- González 

Tobías -Mendiondo Santiago -Escalante 
Rojas Máximo- Tobías Máximo 

-Sotelo Santiago-López Noelia-Gómez 
Morena -Rolón Irina -Dobler Arias 

Santino  Albalat Franco- Gauna Bryan-
Dennis Delfina -Danyluk Valentina-  

Manzanares Nahiara-Corrales Kiara-
Viviant Maia  -Sosa Sofía

-Kramer Matheo-Montés Valentín
Señoritas: Laura Da Cruz y Pamela Tanoni

Sexto “A”

Sexto “B”

Sexto “C”

PROMOCIÓN 2019 -NIVEL INICIAL
Fernandez Tobías-Trinidad Amelie-

Silva Adam-Fernández María 
Paz-Martinez Ramirez Ángeles-

Rodríguez Ramiro-Verderone 
Lola-Faisal Santiago-González 
Guadalupe-González Catalina-
Balladares Julieta-Barrenechea 
Lourdes-Sanchez Lucía-García 
Jazmín-Andino Martina-Oribe 
Lola-Llorca Luna Valentina-

López Valentino-Acierno Santino-
Fernández Theo-Paseggi Facundo-

Pergolini Rocco-Maluendez 
Tobías-Jaimez Francisco-Prete 

Bautista
Maiz Santino

Señoritas: Romina Levite
María Fernanda Suárez

Andrea Suárez
Gimenez Kiara-Iufrida 

Lola-Bornes Alma-
Zanlongo Dante-Rey 

Catalina-Nogueira Ema-
Robino Ambar-Nasra 
Naim-Ruiz Morena-

Mercado Ana Fernanda-
Weinbender Milo-Chavez 

León-Narvaez Felipe-
González Benjamín-

Guarneri Matías-Calonge 
Santiago-Perticaro Mateo-
Mercal Santos-Gutierrez 

Zoe-Romero Paula-
Sarlanga Julián

Aquilanti Luca-Pacheco 
Dilan--Agrizio Emilia-

Garcete Luz--Lopez 
Emilia-

Señorita: Andrea Suárez

Delfino Santino-Santillán Xiomara-
Luque Pia-González Franceska-

Rondán Jazmín-Gomez de Almeida 
Oliver-Maidana Guadalupe-Enciso 

Luana-Cabaña Ambar-Aresta 
Victoria-Dominguez Uma-Amado 
Alma-Chareún Inidiana-Martini 

Jasmín-Zolezzi Constantino, Nagy 
León-Ribeiro Santino-Chaves Lionel-
Soley Bautista-Ramos Juan Bautista

Vicente Benjamín-Zarza Ramiro-
Gomez Juana-Heine Iris

Ruberto Francesca
Señorita: Karina Caceres

María Fernanada Suárez y María 
Birchmeyer

SALITA AZUL T.M.

SALITA VERDE 

SALITA AZUL T.T.
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Sexto Economía y Administración

Bonggio Matias - Barrios Leonardo - Quintana Santiago - Menardi Luca - Flenche 
Daiana - Isla Mazzola Sol-Mannino Ramiro - Grandinetti Candela - Baldiviezo Martina - Mitidieri Julieta - Kunischi 
Lucila-Parra Iara - Melgarejo Johanna - Leal Oriana - Otero Lucia - Romano Catalina -Siqueira Pedroso Brisa-Andamayo 
Carla - Martinez Milagros - Luna Julieta - Casas Abril - Garay Oriana - Sartori Agostina-Sala Agustina - Villordo Melina 
- Pellegrini Agustina - Romero Ombroni Ludovico - Segovia Santiago - Carrasco Agustin - Russo Juan Ignacio - Fernandez 

Greco Juan Cruz-Casas Ludmila-

Meschini Tomás - Lastra Tomás - Mastroianni Luana - Caceres Agustina- Callero 
Luchesi Martina–Cambón Mateo-Aiello Chame Francisco - Marcovecchio María - 

Garay del Rio Mariana – Cardozo Maylén - Castillo Carolina -Vallejos Desireé - Ciarez 
Morena - Benedetti Veloto Candelaria - Martinez Lautaro - Ponchiardi Nicolás- Lugo 

Luciano - Pastorino Juan Ignacio-
-Garcea Tonín Micaela-Jasurec Límido Martina-Castro María Victoria

SEXTO CIENCIAS SOCIALES

En la actualidad, la Neu-
rociencia afirma que la 
Educación Física es fun-

damental para el aprendizaje 
general de TODAS las áreas.
Un niño aprende jugando, y cuan-
do ese niño crece no debería per-
der el placer de seguir haciéndo-
lo. Jugar con los conocimientos 
adquiridos implica llevarlos a 
la práctica, poder equivocarse 
hasta el cansancio y, finalmen-
te, hacer los ajustes necesa-
rios, cada uno con su capa-
cidad, su velocidad, su etapa 
hormonal, su maduración, su sexo. 
Por eso,  la Educación Física 
basa su éxito y marca la diferen-

cia en el aspecto socioafectivo.
La convivencia, el trabajo en 
equipo, la alegría, el afecto, el re-
conocimiento, la motivación, el 
respeto mutuo y la aceptación de 
las diferentes capacidades, son 
los pilares de nuestro trabajo, 
porque todos somos diferentes y es-
tamos en una etapa de aprendi-
zaje y no, en una competencia.
Los campamentos constituyen 
una marca distintiva del Cole-
gio Misericordia de San  Fernan-
do. Se enmarcan en el Proyecto 
de Vida en la naturaleza, que co-
mienza en el Nivel Inicial, articu-
la con la escuela Primaria y cul-
mina con la Escuela Secundaria.

La vid
a en 

la natu
raleza

     Educación Física
   Inicial-Primaria-Secundaria

Campamento
s

12 años  de vida en naturaleza
-Salidas desde la 1ra. infancia

-Aventura en Sierras de la Ventana
-Vida al aire libre

-Experiencias inolvidables-
-Alumnos Adalides 

-fomentando la integración entre los niveles.

-Desconexión del mundo virtual 
y conexión con el mundo real

Me encantan los campamen-
tos. Es una experiencia super-
divertida, salvo cuando se me 

enfrian los pies

Prof.  Valeria Servidio

Para mi es genial verles 
las caritas a los peques y 
no tan peques...La ilusión 

de un nuevo juego, el 
fogón...es algo que en 
ese momento justo 

podemos captar! por eso 
somos privilegiados

 Prof. Belén Arnaez
  Prof.

Jorge S.

Espero los campas ansioso, me co-
necta conmigo mismo, me gusta to-
doooo, menos dormir al lado de Luis 
que ronca como un rinoceronte con
gripe.Jeje

 Después de trabajar todos estos  
años  juntos: autoridades, padres, 

docentes, adalides, alumnos estamos 
agradecidos por la confianza, el 

respeto y el afecto mutuo

Coordinador E.F. Jorge Sedano

“De mis recurdos de la infancia los que 
más me marcaron fueron los campamen-
to. De ahí aprendí a proteger y respetar la 
naturaleza y el amor por los deportes de 
aventura, a compartir y conocer nuevos 
amigos. No se borran jamás esos recuer-
dos vividos con amigos de la infancia”

Prof. Fernando Merlo
“¡Los campamentos son lo mejor que 
he vivido en mi carrera de docente!”

Prof. Juan Ignacio González
“Los campamentos son únicos. Cada uno 
tiene su magia. Ojalá todos los chicos pue-
dan disfrutar de todos ellos desde 1er. 
grado hasta 4to. año de la secundaria”

Prof. Nicolás Carricaburo

“Los campamentos te llenan el alma y el corazón
Los campamentos te llenan de amigos y de emoción. 

Los campamentos son lo más por eso no los cambio ni 
por dormir todo el tiempo en mi colchón”

Prof. Luis Bianco (nace un poeta)

SEXTO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

Prom
oción 

2019



ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 2020

nivel inicial
nivel primario

nivel secundario

“El corazón a Dios y las manos al trabajo”

Mi vida está signada 
por el Colegio Mi-

sericordia de San Fernando.  
Pasé en él, 52 años de mi vida.
En 1955 comencé 1er. gra-
do inferior con mi queri-
da Hna. Cesira y terminé 5º 
año del Secundario en 1966.
   Cuando egresé, la Hna. 
Clementina, que era la Di-
rectora del Secundario, me 
llamó para trabajar: fui la Se-
cretaria del Secundario has-
ta que me jubilé en 2007.
   Esos 52 años que pasé en el Co-

legio, fueron muy felices. Prime-
ro como alumna , donde coseché 
amistades que todavía conservo 
con mucho amor. Después de 
52 años de egresadas , tenemos 
un grupo de WhatsApp que se 
llama “Las chicas del Mise” y 
nos juntamos una vez al mes.
   Durante mis años de tra-
bajo, también coseché amis-
tades muy importantes en-
tre mis compañeras que aún 
conservo y a las que amo.
   Tengo la gran alegría de en-
contrarme  con ex alumnos y 

sus familias, que me demues-
tran mucho cariño.  En los re-
creos, se llenaba la Secretaría 
de alumnos que iban a buscar 
alguna documentación, notas o 
simplemente a saludarme. Re-
cuerdo esta época con mucho 
amor. Siempre consideré el Co-
legio como “mi segunda casa”.
Ahora sigo conectada con él  
porque mis nietas concurren: 
Mora a 2º A del Secundario 
y Lola a 4º A del Primario.   

   Por todo esto es que digo 
“Por siempre el Mise “

Nora Espinosa
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Por s iempre “E l Mise”

#El Amor hecho presente cum-
ple años. Celebremos el carisma 
de la Educación que ayuda a las 

personas ser libres protagonistas 
de su historia.

 Profesora Norma Leiva
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Caminar AmorGracias Esperanza Dios

Uno siempre piensa Que 
estas Cosas no le van a 
oCurrir, Que esto solo 

le suCede a los demás, solo a 
Ciertos privilegiados. pero 
lo Cierto es Que todo llega 
y aunQue se diCe Que “no pa-
san años,  sino Que pasan Co-
sas”, la realidad es Que hoy 
estamos  aQuí porQue han pa-
sado años y han pasado Cosas.

y al llegar a este punto, es 
preCiso darse Cuenta de lo 
Curioso Que es todo:  una se-
rie de personas, Con dife-

rentes orígenes,  diferente 
formaCión, diferentes aspi-
raCiones  y diferentes expe-
rienCias,  CoinCiden en una 
voCaCión, Conviven, Colabo-
ran, disCuten, dialogan….

¡graCias miseriCordia 
por ser parte de mi 

vida!

al deCirte graCias Quiero 
Compartir dos realidades Que 
me surgen desde el Corazón y 
Que son neCesarias en este Ca-
minar: en primer lugar la 

esperanza, Que está asen-
tada en la Confianza de los 
dones Que dios nos da para 
realizar esta grandiosa y mis-
teriosa tarea de eduCar y, en 
segundo lugar el amor, Que 
es el Que nos impulsa para Que 
los dones reCibidos, sean ver-
daderamente una realidad.

 
 ¡eduCar es dar vida y 
vos, Querido miseri-

Cordia, has dado 
muCha!

   profesor fernando lópez   


