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Querida comunidad del INSU:
Es una alegría y un orgullo invitarlos a recorrer y disfrutar de cada una de las páginas de la 
revista escolar. Desde ellas se visibiliza la riqueza de las producciones de nuestros niños/as 
y jóvenes y, a su vez, son el reflejo de todo aquello que no se ve: mucho esfuerzo, dedica-
ción y compromiso después de un largo año de pandemia.
El contexto fluctuante nos motivó a buscar nuevas formas de enseñar y  desarrollar habi-
lidades como la adaptabilidad al cambio, necesarias para potenciar los aprendizajes. Re-
flexionamos mirando hacia adelante centrándonos en las demandas de lo cotidiano.
¿Qué significa “educar lo invisible”?¿Qué cuestiones abordaron y siguen trabajando los do-
centes en este nuevo tiempo?
Hábitos, rutinas, valores, interioridad, encuentro con el otro, son muchos de los aspectos 
que ocupan buena parte de la jornada escolar. Educar lo invisible, es el desafío que nos 
convoca. Desde esta perspectiva, educar de manera integral sólo es posible y dará sus fru-
tos en la medida que se fortalezca la alianza escuela- familia. 
Este año, hemos logrado un trabajo muy productivo con los protagonistas: nuestros es-
tudiantes. Queremos agradecer, de corazón, a cada docente que trabajó en un contexto 
tan cambiante, que acompañó historias de vida complejas y procesos de aprendizaje tan 
diversos. A todos los maestros de sala y grado, profesores, preceptores, tutores, equipo de 
orientación, auxiliares que sostuvieron a modo de red y que lograron la continuidad esco-
lar de todos/as: muchas gracias!!!! 
La propuesta queda abierta: seguir educando lo invisible junto a las familias, para que luego 
de tantos años de recorrido en nuestra escuela, egresen buenas personas, con herramientas 
para la vida y con apertura a la trascendencia. Educar en lo esencial, en una sociedad que 
muchas veces sólo hace foco en lo visible, es el desafío. Una vez más, reafirmamos nuestra 
pasión por enseñar, que nos impulsa a descubrir nuestra misión en el mundo actual.
Que nuestra Madre, María de la Unidad nos bendiga, y acompañe.
                                                                                  Gabriela, Rita y Claudia
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¿A qué edad descubrió su 
dedicación hacia la Iglesia, 
la comunidad y hacia Dios?
“Si bien mis papás no tenían 
una fe práctica, sí eran personas 
religiosas, así que me inculca-
ron un poquito la vida de fe 
desde chiquito. Fui al colegio 
Guadalupe, que es religioso.  En 
el transcurso, fui descubriendo 
un poquito más a Dios y em-
pecé a trabajar en la institución 
ayudando a hacer retiros. Mi 
primer acercamiento a la fe fue 

más por la escuela que por una 
parroquia específicamente. Yo 
experimentaba muy profun-
damente el amor que Dios me 
tenía y lo quería compartir de 
alguna manera. Ahí es cuando 
empieza a surgir la pregunta de 
cómo compartir esa experiencia 
y cómo ayudar a los demás. En 
ese contexto, me acerco a un 
sacerdote para que me ayude en 
ese camino, y en ese momento 
empecé a vincularme más a una 
parroquia”.

¿Recibió 
apoyo de 
su familia 
a la hora de 
empezar el 
seminario, 
cuando de-
cidió for-
marse como 
sacerdote?
“Con el pri-
mero que lo 
hablé fue con 
mi herma-
no. Aceptó 
pero le costó 

“Experimentaba muy 
profundamente el amor que 
Dios me tenía y lo quería 

compartir de alguna manera”
El Padre Javier Klajner, párroco de Santa Magdalena Sofia Barat, nos cuenta sobre su recorrido personal hacia 
el sacerdocio y su experiencia en la parroquia en tiempos de pandemia. 

Hablando con el Padre Javier Klajner

mucho porque él había tenido 
un compañero de colegio que 
tuvo un problema psiquiátri-
co. Entonces tenía como una 
sensación de ‘esto de Dios le  
hizo daño a él’.  Después se lo 
planteé a mamá y a papá. Mi 
padre casi no dijo nada. Dijeron 
‘Bueno, te acompañamos’. Y 
recién después de cuatro años 
de seminario, papá pudo decir 
‘Sí’. En este sentido, dijo ‘Bueno, 
estoy contento porque lo veo 
contento”.

¿Cuándo descubrió la Pa-
rroquia Santa Magdalena? Y 
¿Cuáles fueron las cosas que 
más le llamaron la atención 
de ella?
“En algunos momentos, el 
Obispo ve que te necesita en 
algún lugar y te pide que va-
yas a otra parroquia. A mí me 
ordenó de sacerdote el cardenal 
Bergoglio. Él fue quien me dió 
los primeros destinos. Cuando 
es elegido Papa, su sucesor fue 
el Cardenal Poli. El fue quien 
me pidió a finales del año 2016 
que dejara la parroquia donde 

estaba  antes para venir acá. 
Solo un par de veces había 
visto y había venido acá porque 
tenía un cura amigo que estuvo 
un tiempo acá. Pero no es que 
conocía el barrio ni nada. Una 
vez que me destinaron, le fui 
preguntando un poco al padre 
Omar que era el párroco ante-
rior.  Lo que conocía era más 
de afuera que de adentro y de 
algunos comentarios. Siempre 
supe que era una comunidad  
linda, activa, con mucha vida”.

 ¿Por qué motivo decidió ser 
el Representante Legal del 
colegio y qué conflictos le 
trajo este puesto?
“Normalmente, cuando el Obis-
po te nombra párroco también 
te nombra representante legal. 

La representación legal signi-
fica que soy la última firma del 
colegio, el último responsable. 
El mayor conflicto es ser la 
última autoridad. Es mi respon-
sabilidad que todo trabajador 
tenga su sueldo en el momento 
que le corresponde. También es 
el tema de la decisión de cómo 
pensar la escuela y que es lo 
mejor y lo peor, de qué manera 
le decís a una persona si está 
fallando o como estimular. En 
general vemos lo que pasa en el 
aula, pero no vemos lo que pasa 
en el interior de esa persona. 
Nos hicieron creer que equivo-
carse es fracasar y, en realidad, 
equivocarse es aprender.  Lo 
ideal es trabajar cada día inten-
tando dar lo mejor sabiendo 
que siempre va a haber difi-
cultades pero confiando que el 

granito a granito hace la dife-
rencia”.

¿Cuáles cree que fueron los 
cambios más importantes 
tanto en la parroquia como 
en el colegio?
“Son dos desafíos distintos: la 
parroquia y el colegio. La mayo-
ría de la gente que se vincula en 
la parroquia quiere estar ahí, 
cosa que en el colegio -a veces- 
no pasa. La educación está en 
crisis, sobre todo, cómo nos 
capacitamos. Entonces, el gran 
desafío que tenemos es hacer 
una escuela distinta, juntos, que 
no es fácil. Comenzamos algu-
nos procesos de innovación y 
de cambio. Por ejemplo, decidi-
mos que los talleres sean optati-
vos. ¿Qué se logró? Que vengan 
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¡Llegaron las Olimpiadas 
al INSU!

A finales del año pasado y a 
principios de este, se han pre-
sentado nuevos talleres, como 
por ejemplo, tenemos el Taller 
de Defensa Personal, Taller 
MAREA 1, 2 y 3, Taller de 
Reciclaje, de Chino, entre otros. 
El 2020 ha sido algo complejo 
con respecto a la incorporación 
de los nuevos talleres. De todos 
modos, este año, se han sumado 
espacios de idioma, como el de 
Italiano, y agregando también, 
los Talleres de Olimpiadas. 
Entre ellos, se encuentran las de 
Biología, Matemática y Geogra-
fía. 

Durante la pandemia del 2020, 
se decidió añadir nuevos talle-
res para llevar adelante en el 
2021. Ya desde el año pasado, 
los  estudiantes pueden elegir 
qué talleres desean realizar du-

Con la llegada del 2021, la inscripción de talleres continuó. Pero a su lista se sumaron nuevas 
propuestas. Por ejemplo, las Olimpiadas de Matemática, Biología y Geografía. 
¿Qué son? Cada una consiste en “torneos” propios del taller. Se enmarcan dentro de una discipli-
na  y participan los integrantes que eligieron ese taller.
“La Olimpiada de Matemática en sí no tiene un tema en particular. Son muchos temas pero hay 
una base previa que todos los estudiantes tienen que tener para poder participar. Trabajamos 
mucho con conceptos de geometría, pensamiento lateral y números enteros positivos.” Ésto nos 
comentaba Gisele Sanchez, Profesora de Matemática y del Taller de la Olimpiada de la misma 
disciplina. El taller tiene temas que son vistos a lo largo del año escolar del turno mañana e inclu-
so pueden ser reforzados nuevamente.

rante el turno 
tarde. “Prefe-
rimos tener, 
un espacio de 
disfrute y no 
tener presen-
cial una car-
ga, entonces 
desde ahí lo 
pensamos.” 
explica Ariel 
González, el 
Director de 
Estudios del 
Nivel Medio. 
La elección de los talleres fue 
propuesta para darle un am-
biente más entretenido y crea-
tivo a la temporada escolar. Si 
bien durante la pandemia fue 
complejo, la mayoría de los 
alumnos lograron adentrarse 
y experimentar en los talleres 
donde descubrieron nuevos 

gustos e intereses. Estas pro-
puestas se dan en un horario 
fijo de 14.20 a 15.20 h. El alum-
nado se conecta mediante la 
aplicación “Zoom” realizando la 
clase de manera virtual.

Olimpiadas de talleres: una innovación institucional

El INSU cuenta con nuevos talleres este año
más contentos a los talleres. Lo 
mejor de la parroquia para mí 
es que nosotros hace ya casi dos 
años tenemos una capilla de 
oración perpetua. Eso ha hecho 
que haya mucha gente que rece 
por los demás con intenciones”. 

¿De qué maneras se intentó 
mantener la comunicación 
con la comunidad parro-
quial en tiempos de cuaren-
tena estricta?
“En primer lugar, desde el 19 de 
marzo del 2020, empezamos a 
transmitir la misa todos los días 
por nuestro canal de Youtube. 
Ahora tenemos un sistema de 
una cámara en el templo insta-
lada que transmite constante-
mente la misa. Nunca cerramos 
la atención a los pobres. Hici-
mos una linda campaña con 
gente de la comunidad donde 
recibimos muchas donaciones. 
A mitad de año, empezamos 
con las viandas calientes y 
después comenzamos a abrir el 
templo para regresar de a poco. 
Si bien no había misa presen-
cial, dábamos la comunión al 
que viniera. También estuvimos 
atentos para charlar y acompa-
ñar. Organizamos velatorios en 

la vereda y hacíamos oración 
con la familia. Armamos un 
retiro, ejercicios espirituales on-
line y después un Seminario de 
Vida en el Espíritu. Por último, 
subíamos todos los días videos 
a YouTube. Entonces a partir de 
las siete de la mañana, la gente 
ya tiene acompañamiento y 
diversas formas de orar”.

¿Cree que la fe de la mayoría 
de personas se vio afectada 
por el virus, o que al con-
trario, hizo que la gente se 
aferrara más a Dios?
“Me parece que hay de todo. 
Quizá, en este contexto, puede 
haber gente que se acercó más 
a Dios. Nosotros teníamos un 
montón de gente conectada 
online, es decir, esto sale y tras-
ciende las fronteras.
Por otro lado también sur-
ge preguntar ‘Dios, ¿por qué 
permitís esto?’ Lo importante 
es que puedas encontrar con 
quién charlar, con quién com-
partir. Nosotros armamos un 
WhatsApp para la gente que 
tenía alguna duda o necesidad. 
Yo creo que se fortaleció la fe en 
muchas personas. Mucha gente 
más grande empezó a percibir 

que conocidos se enfermaban o 
morían. Entonces pensaba ‘Es-
tamos peleados por una pava-
da. Cuando nos encontremos, 
vamos a dejar las diferencias 
para lo importante, que es que 
podamos encontrarnos y com-
partir’.  Uno empieza a valorar 
las cosas importantes. Yo creo 
que la fe creció en mucha gente 
y redimensionó la importancia 
de vincularse y cuidarse”.

Finalmente, ¿Qué es lo que 
se planea hacer en la parro-
quia por su aniversario este 
año? 
“La parroquia cumple 90 años. 
Nosotros ya lo estamos expe-
rimentando desde la oración 
y un montón de cosas. Pero 
esperemos que el 15 de diciem-
bre podamos hacer, aunque sea, 
una misa linda.  Lo que pasa es 
que teóricamente la parroquia 
ya festeja mucho. Además, está 
el tema de las restricciones que, 
durante el año, se abrieron y se 
cerraron según el avance de la 
pandemia. Por lo tanto, vamos 
a tener que aprender nuevos 
modos -incluso- de celebrar y 
cuidarnos. Hacerlo en la calle 
tiene sus ventajas porque es 
al aire libre. Podes poner más 
distancia entre las sillas. Sin 
embargo, si algo aprendimos es 
a no pensar tanto a largo plazo. 
Tenemos que ver cómo será 
más a fin de año la situación y, 
en base a eso, armaremos cómo 
haremos el festejo institucional. 
Creo que a todos nos cambió 
un montón la manera de pensar 
y organizar eventos. 

Jazmin Gottas
Mailén Bareiro
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VIRTUALIDAD: 
Un tema complejo para el aprendizaje 

Como todo taller, las Olimpia-
das presentan sus dificultades 
y mucho más notorias son en 
contexto virtual, dando así lugar 
a inconvenientes dentro del 
taller. “La asistencia a los en-
cuentros sincrónicos se dificul-
ta, si bien el taller está enfocado 
en el trabajo en grupo” continúa 
Gisele. “Porque nosotros esta-
mos en la MateOlimpiada de la 
OMA, que es la Organización 
Matemática Argentina. Este 
organismo propone, dentro de 
los MateClubes, que la partici-
pación sea grupal y lo que nos 
pasa es que los chicos se conec-
tan, pero tal vez se une un solo 
representante del grupo y no los 
tres que tienen que ser o uno 
de los dos. Son muy pocos los 
que prenden la cámara, o sea 
que, hay chicos que no  conozco 
sinceramente. Y a los demás no 
los registro por cara. Solamente 
los registro por el nombre que 
aparece y no prenden la cáma-
ra”, explica Gisele.

Por otro lado, en el Taller de 
Olimpiadas de Biología se 
presentaron dificultades simila-
res. Que el taller  se realice por 
zoom supone la dificultad de 
un buen intercambio entre los 
participantes,  la discusión e in-
teracción dentro de la clase. Sin 
embargo, el trabajo en equipo 
continúa. “Nuestra Olimpiada 
se compite de a grupos y no 
es individual. Hay un certa-
men que es el Colegial donde 
los alumnos compiten indivi-
dualmente y ahí se forman los 
equipos, quienes son titulares y 
quienes suplentes. Después, ya 

les toca la Competencia Interco-
legial y si llegamos al Nacional, 
es grupal, formados por tres 
integrantes”, señala Soledad 
Guida, profesora de Biología 
y del Taller de Olimpiadas de 
Biología. “Entonces que sea por 
Zoom lo hace muy complejo 
porque al no verse las caras 
tampoco toman la responsa-
bilidad de hacerse cargo de los 
temas. Además, los chicos tam-
bién se aburren. Lamentable-
mente, terminan siendo clases 
más expositivas que de debate, 
que es lo que busca la olimpiada 
en sí”. 

Finalmente, en el Taller de 
Olimpiadas de Geografía, la 
gran dificultad fue el tema de 
la conectividad de los alumnos. 
“Es un año complicado con 
respecto a la pandemia, los ais-
lamientos. Muchas cosas no son 
de la manera que conocíamos 
antes y eso genera que, a veces, 

los estudiantes no se puedan 
conectar en algún momento al 
Zoom. Por lo tanto, en un año 
normal, de manera presencial, 
sería mucho más dinámico”, 
señala Micaela Rodriguez, pro-
fesora de Geografía y del Taller 
de la Olimpiada de la misma 
disciplina.

¿Cómo son los torneos de 
dichas Olimpiadas?
Las Olimpiadas y torneos co-
menzaron sin importar lo que 
pasara en el camino. “Los chicos 
ya rindieron dos veces, en junio 
y en agosto. Un grupo pasó a la 
tercera ronda, que se rinde el 
treinta de septiembre. Y si lle-
gan a aprobar, pasan a la final”, 
explica Gisele. 

Por otro lado, la profesora Sole-
dad Guida agrega 

“te ganas un lugar en 
cada competencia que 

es además un viaje 
de más. También hay 

premios, donde los pri-

meros lugares se ganan 
libros importantes de 
Biología para ellos y 

para el colegio. Y no nos 
olvidemos del mérito de 

haber participado”.  
Los participantes de este taller 
han competido el 27 de sep-
tiembre en el INSU y ya se han 
dividido en los equipos. El 28 
y 29 de octubre concursaron el 
Intercolegial en el colegio San 
Agustín, donde compiten tres 
colegios. 

“Los chicos ganan un reconoci-
miento. Ahora supuestamente 
en la competencia Jurisdiccional 
saldrá un ganador, el que saque 
mayor puntaje.  Ese chico o 
chica puede ir a Santa Fe a par-
ticipar de la Nacional. Viajará 
conmigo”, contaba la profesora 
Micaela Rodriguez. Los alum-
nos del taller ya pasaron por la 
primera ronda y se les acerca 
las últimas. “La Colegial fue en 
agosto y ahora el 29 de octubre, 
tenemos la instancia Jurisdic-
cional y la Nacional aún está 
en veremos. No se sabe bien si 
se va a poder hacer o no por la 
pandemia, de manera presen-
cial”, concluye la profe Micaela.

Opiniones de alumnos, 
¿son tomadas o dejadas? 
Una pregunta que muchos 
se hacen
La escuela está comprometida a 
escuchar cualquier tipo de opi-
nión o comentario. Mientras 
sea algo constructivo y se pueda 
modificar o arreglar, se llega a 
un acuerdo con ellos, con el fin 
de satisfacer las necesidades de 
los estudiantes y profesores. 

“Estudiar un idioma 
es caro, ir a una clase 

particular de italiano o 
de chino no es igual que 

inglés. Sale más caro. 
Entonces que lo tengas 

disponible acá, en el 
cole, es una buena he-

rramienta”,
agrega el Director de Estudios. 
Hace referencia a tener un ac-
ceso más económico para el 
aprendizaje de idiomas y así 
cursar una enseñanza didáctica, 
aprendiendo de diferentes cul-
turas. 
En resumen, este año y el ante-
rior han sido difíciles en rela-
ción a la educación. El virus ha 

obstaculizado el camino de los 
talleres y sus derivados, sin em-
bargo con la adición de las nue-
vas propuestas de Olimpiadas, 
el INSU inspira a sus alumnos 
a seguir aprendiendo de forma 
virtual y descubriéndose a sí 
mismos.  Concluimos con las 
palabras de Ariel: “La escuela 
tiene una estructura, pero tam-
bién una participación. Pueden 
venir, las puertas están abiertas y 
estamos abiertos al diálogo”.

Oriana López
Angelina Pugliese
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ESI, muralismo y evaluación 
integral: los nuevos 
proyectos del Nivel Primario

Micaela Scarnati 
Juana Bonomo

¿Qué proyectos está reali-
zando hoy en día?
“Hoy en día hay tres proyectos 
súper importantes que están en 
marcha en el colegio. Los tres 
proyectos son: uno Proyecto de 
Evaluación Integral de la es-
cuela, un Proyecto de Artístico 
de puesta y valor del edificio 
de la escuela, y el Proyecto ESI. 
Como somos tres directores, 
nos dividimos un proyecto 
cada uno, yo me quede con el 
proyecto de Evaluación, Rita 
se quedó con el proyecto ESI, y 
Laura se quedó con el artístico  

de puesta y valor del colegio. 
No lo hacemos solo nosotros, 
sino que tenemos un equipo 
de docentes que planifica el 
proyecto porque es para toda la 
escuela”.

¿De qué se tratan?
“El proyecto de evaluación tiene 
como objetivo revisar y evaluar 
las práctica que suceden en la 
escuela no solo de los estudian-
tes, sino de los docentes y con 
las profes. Yo necesito saber 
si algo está bien, lo tengo que 
corregir y revisar. El proyecto 

de puesta en valor del edificio 
desde el punto de vista artístico 
es la intervención, con mura-
les, de las paredes y lugares de 
la escuela. Esta intervención 
es realizada por los chicos. Por 
ejemplo, hace dos años defini-
mos que el patio se iba a llamar 
“patio Mafalda”. El tercer pro-
yecto es el de ESI (Educación 
Sexual Integral)”.

¿Cómo se trabaja en este 
colegio el proyecto ESI?
Este proyecto es súper impor-
tante, porque sabemos que a 
nivel redes sociales y a nivel 
medios de comunicación, hay 
mucha información, muchas 
veces no verdadera. Pero es-
tamos en una escuela cató-
lica primaria, entonces hay 
un montón de cosas que este 
colegio trabaja de una manera 
particular distinta a lo de otras. 
Este instituto tiene que sentarse 
a pensar su propio proyecto de 
Educación Sexual Integral que 
es super importante para tratar 
los temas que tienen que ver 
con cómo me relaciono conmi-
go, cómo me relaciono con los 
otros, cuáles son mis derechos, 
mis obligaciones”. 

 ¿Qué proyecto les quedó 
pendiente con el tema de la 
pandemia?
Desde el año 2018/2019 veni-
mos trabajando en un proyecto 
de innovación educativa para 
el primario. Una de las partes 
importantes de ese proyecto era 

el trabajo con los grupos flexi-
bles ¿Qué significa esto? Que tu 
grupo de trabajo no sea única-
mente el del grado que te tocó.

Investigando revistas de 
años anteriores vimos pro-
yectos como el de biblioteca, 
natación, juegoteca, entre 
otras, ¿Qué modificaciones 
están realizando con ellos?
El proyecto de biblioteca co-
menzó en el año 2017. Cuando 
llegué al INSU, vi que había 
pocos libros físicos para que los 
chicos puedan usar, entonces 
realizamos distintas iniciativas 
para juntar libros. Gracias a que 
muchas familias donaron,  a la 
feria del libro, y demás, hoy en 
la biblioteca hay más de 1000 
libros. Esto fue un gran tra-
bajo de Gisella, que se puso al 
hombro la biblioteca, la ordenó, 
la organizó y la catalogó. Un 
trabajo que no es sencillo tam-
poco, pero es súper valioso su 
aporte y, hoy en día, la bibliote-
ca está funcionando.

Nuevos proyectos se acercan al primario, y Pablo Diaz Carro, vicedirector del Nivel Primario, 
nos cuenta sobre ellos. Como todos sabemos en 2020 los alumnos y docentes no pudieron tener 
clases presenciales. Por esta razón algunos proyectos fueron implementados con el contexto de 
pandemia, otros quedaron  en pausa, y pasaron a ser planes a futuro. También hubo otros pro-
yectos de años anteriores que se modificaron.

Lector no se nace, se hace
 Este año con el Covid-19 
tuvimos que establecer un 
protocolo propio para el uso de 
la biblioteca. En la actualidad, 
tenemos ciertas restricciones 
con el tema de compartir. Por 
lo tanto, establecimos un proto-
colo propio: cada día un grado 
distinto usa la biblioteca. El 
proyecto de lectura está más 
que vigente. La idea es motivar 
a leer por placer, que no haya 
una actividad subyacente a la 
lectura. Hay una pata muy im-
portante que es la selección de 
lo que leo. Deseamos que en el 
futuro los chicos puedan tener 
la autonomía de decir qué leer. 
Para llegar a  eso tienen que 
aprender qué les gusta, cómo 
elegir un libro, cómo gestionar-
se a sí mismos como lectores.
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El Año de San José en la 
Parroquia

Una charla con el Padre Alejandro Pavoni

“Durante el 2020, el 
colegio estuvo vacío. 

En épocas estrictas que 
no se podía salir, yo 

recorría todo el colegio 
corriendo, subiendo y 
bajando escaleras. Así 
fue como conocí más el 

patio, la casita y las dis-
tintas partes del colegio, 

todo esto solo. Recién 
este año, pude empezar 
a vivir esas experien-
cias que antes conocía 
solo a través de las pa-

labras de otros.”

Los comienzos del Padre 
Alejandro Pavoni como cura 
fueron muy lindos, consistieron 
en nueve años de preparación. 
Después de todo ese tiempo, 
se dio cuenta que le quedaba 
mucho por aprender y continuó 
aprendiendo. El camino tiene 
sus partes dificultosas pero lo 
transitó y lo transita con mucha 
alegría.
Antes de llegar al INSU, Ale-
jandro estuvo un año en la 
Parroquia del Espíritu Santo 
que, además, tiene el colegio 
Ceferino Namuncurá, en Villa 
Urquiza. Este 2021 va a ser su 
tercer año como cura, dos en el 
INSU y uno, en esa parroquia.
La llegada de Alejandro al 
INSU fue rara para él, porque 
pudo conocer poco el colegio 
antes de la pandemia ya que 
llegó en marzo del 2020. 
Con la llegada de la cuarente-
na, se vio muy limitado. Si bien 
le hablaban del INSU, que es 
un colegio muy grande, con 
mucha actividad siempre, con 
la misión a Jujuy, las conviven-
cias, él no pudo vivir todas esas 
experiencias. De todos modos, 
rescata aspectos positivos y nos 
cuenta una anécdota. 

Este año se conmemora el año 
de San José y Alejandro nos 
contó qué significado tiene en 
su vida. Lo fue descubriendo a 
lo largo de sus años en el Semi-
nario.“San José es muy silencio-
so. Si uno toma el Evangelio, no 
hay ninguna parte que diga ‘San 
José dijo’.  Él no habla pero tuvo 
un rol clave que fue educar a 
Jesús, ni más ni menos”.
Asimismo, Alejandro demues-
tra de qué forma San José es 
importante para su vida. 

“Para la ordenación 
sacerdotal, necesitaba 
un logo y algo que me 
representara al vestir 
la casulla. Algunos de 
mis compañeros (que 

“Enséñanos San José como se puede ser protagonista siendo segundos”

también iban a ser or-
denados) eligieron a 
la Virgen María y se 
las estamparon en la 

casulla. En cambio, yo 
decidí diseñar mi pro-
pio ‘logo’. Y entre los 

diversos símbolos, colo-
qué a San José. El logo 

que creé es una cruz con 
una estola con forma de 
M de María, una mano 
que representa al Espí-
ritu Santo y, al pie de la 
cruz, el lirio que repre-

senta a San José”. 

¿Cómo se celebra el Año de 
San José en nuestra parro-
quia?
“Acá coincidió con 
otro Año Jubilar. Es 
un año distinto, para 
nosotros, porque se 
cumplen 90 años de 
la Parroquia. Enton-
ces se está hacien-
do más foco en esa 
celebración  y San 
José fue quedando 
en segundo plano”, 
explica el Padre. Para 
finalizar, Alejandro 
nos aconsejó que 
deberíamos pedirle 
u orarle a San José. Y debemos 
aprender del padre de Jesús tal 
como reza la  oración “Enséña-
nos, San José, cómo se puede 
ser protagonista siendo segun-
dos”.

Agustina Valussi
Sofía Oulego
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Entrevista a Claudia Lujan
“Tenía muchas ganas de tener tiempo libre y tiempo para poder ha-

cer algo que me guste además de estar en la escuela”

La ex secretaria y maestra del Ni-
vel Primario, Claudia Luján, nos 
cuenta en esta entrevista cómo 
fue su camino para  llegar a la ju-
bilación y su paso por el colegio.

La ex maestra y secretaria 
Claudia Lujan que trabaja hace 
38 años en la escuela pone fin 
a su carrera docente y decide 
jubilarse. La escuela a la que 
asistía, desde 1984, la despide 
con mucha nostalgia: “Extraño 
a los chicos, a mis compañeros, 
la rutina diaria, los campamen-
tos y el trabajo en la secretaría”, 
expresa Claudia con añoranza.

Luego de realizar sus estudios 
en el Instituto de Formación 
Docente y en la Universidad de 
Quilmes, comenzó a trabajar 
como maestra de tercer grado 
en el colegio Virgen Niña. Clau-
dia, desde pequeña soñaba con 
ser docente. “Siempre me gustó 
el magisterio. Siempre me sentí 
muy identificada con ser maes-
tra” reconoció.  

Además de trabajar en nuestro 
colegio, también asistía al Insti-
tuto Santisima Virgen Niña, en 
Villa del Parque. Luego del na-
cimiento de su primer hijo, solo 
se quedó con el INSU, y tanto él 
como su hija, que actualmente 
tiene 27 años, estudiaron en la 
escuela desde Jardín y se reci-
bieron en esta secundaria.

Claudia pasó toda una vida den-
tro de la primaria del INSU. Se 
encargaba de todo lo adminis-
trativo y, sobre todo, del cuidado 
y atención de los chicos cuando 
asistían a la secretaría con algún 
problema. Su alegría contagia 
a todos, tanto a maestros como 
alumnos. Pero, luego de pos-
tergar varias semanas y meses 
la decisión, llegó el momento 
no tan deseado por algunos, su 
jubilación. “Uno lo va pensando 
cuando llega la edad y los años 
que tenés trabajados en la do-
cencia. A veces vas pensando 
que por ahí sería el momento 
oportuno. Es una decisión que 

se va madurando con el tiempo. 
Tenía muchas ganas de tener 
más tiempo libre para mí, para 
mi familia y también para poder 
hacer otras cosas que me gustan 
además de estar en la escuela”, 
contaba Claudia.

 Claudia siempre fue una per-
sona muy querida dentro del 
colegio. Pasó muchos momen-
tos junto a los docentes y chicos 
pero, como todo, llegó a su fin. 
“Algunas veces me encuentro 
con alumnos míos, ya adultos, 
con sus hijos que están en el 
cole. Siempre recuerdan alguna 
anécdota que vivimos juntos”, 
narra Claudia con emoción. Y 
concluye “Ése es el mayor rega-
lo que uno puede tener como 
maestra. El cariño de los chicos 
es lo que más disfruto, lo que 
más recibo y lo que te queda 
para toda la vida”. 

¡Gracias por todo, Clau, 
te vamos a extrañar!

Nayla Romero
Bianca Mainero
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Laura Scorza, de coordinadora 
a vicedirectora

Abril Biati
Dolores Salerno

Laura Scorza ingresó el año pasado como la nueva Coordinadora de Arte en el Nivel Primario. Luego
de un año de virtualidad y con una entrevista en esta revista de por medio, Laura cuenta cómo transitó
su vida, su trabajo y su ascenso hacia la vicedirección del INSU.

¿Como hiciste el año pasado 
con el tema de la cuarentena 
para seguir en contacto con 
tu trabajo como coreógrafa?
“Todo el trabajo coreográfico 
que yo hacía se vio un poco 
frenado. Empezaron los teatros 
por streaming y yo me trans-
formé en una de las personas 
que también coordina y di-
rige coreografías desde lejos. 
Pero después hubo un cierre 
más abrupto y quedó un poco 
relegado sobre todo el trabajo 
coreográfico. Para mí, trabajar 
con lo coreográfico a distancia 
no fue un impedimento ni lo 
es. Yo viví muchos años fuera 
del país, entonces lo que pasó 
el año pasado para mí era algo 
viejo”.

¿Antes de trabajar en el 
INSU como solías organizar 
las clases?
“Lo que hacía en el otro cole-
gio era hacerme cargo de todos 
los actos. Trabajaba por imita-
ción. Yo bailaba con los nenes 
chiquitos y ellos me imitaban. 
Después, en una de las coreo-
grafías para la sala de cinco, 
les preguntaba a ellos un paso. 
Entre todos fuimos armando 
una coreografía y esa posibili-
dad nos la dio el zoom. Quizá, 
estando presenciales, nunca se 

me hubiese ocurrido realizar 
esa dinámica porque era más 
fácil que yo llevara adelante la 
coreo”.

¿Qué diferencias encon-
traste entre el vínculo que 
generaste entre la virtuali-
dad del año pasado y el que 
se genera presencialmente?
“La  gran diferencia es la pre-
sencialidad desde mi rol.  Yo 
no trabajo uno a uno con los 
chicos sino que hay un inter-
mediario que es el profe. Ellos 
me comentaban qué hacían. 
Era una relación más lejana 
por el hecho del Zoom, más 
que nada. Hoy no pasa eso. 
Puedo entrar a las aulas. Por 
ejemplo, escucho que están 
bailando en 2do grado y voy y 
me sumo. O les pregunto cómo 
les fue. Cuando hay alguna 
situación donde ellos sienten 
que hubo alguna injusticia, tra-
to de estar siempre. El acompa-
ñamiento y el seguimiento que 
realizamos con un niño, con 
un alumno o incluso con los 
adultos, como con los docentes 
es distinto”.

¿Quién te comunicó que 
ibas a ser la nueva vicedirec-
tora?¿Cuál fue tu reacción?
“Estaba acá en el cole, había-
mos hecho la presentación del 
mural que realizamos para los 
chicos de 7mo el año pasado. 
Y los directivos se encontraban 
en reunión. Yo pasé a saludar 
y el Padre Javier me pidió que 
antes de que terminara el día 
nos reuniéramos. Empezamos 
a hablar del equipo de arte  y 
me pregunta directamente: 
‘Laura Scorza, ¿Te animás a la 
vicedirección?’ Sin pensarlo dos 
veces, le dije la verdad. Con el 
equipo que tiene el nivel prima-
rio, sabiendo que voy a trabajar 
con Rita y con Pablo, ¡Claro que 
me animo! Así fue cómo me 

enteré de todo. Además  estuve 
también trabajando con Nora 
cuando empecé como Coordi-
nadora de Artes”.

¿Tenés alguna idea para 
complementar la Vicedirec-
ción con el Arte?
“El proyecto de Primaria tiene 
que ver con la intensificación en 
arte. Que uno de los directivos 
tenga una mano muy fuerte en 
esta área, está buenísimo. Al ha-
ber sido maestra de grado, me 
vienen muchas ideas a la mente 
que permiten relacionar lo ar-
tístico con lo académico.  Todo 
lo que tiene que ver con el arte; 
siempre se me cruza alguna que 
otra locura”.

Finalmente, ¿Qué aspecto 
de tu rol actual te parece 
más importante? 
“Lo importante en el rol de 
directivo es poder acompañar 
en lo pedagógico, ver que las 
clases estén buenas y que los 
chicos aprendan. Estoy conven-
cida que cuando uno se divier-
te, aprende mejor.  Me parece 
fundamental garantizar que los 
chicos aprendan de la mejor 
manera y que se vayan todos los 
días diciendo ‘¡uy que bueno 
que estuvo hoy el cole! ¡Quiero 
volver!”. Que no quieran regre-
sar al colegio por el juego ni por 
el recreo, sino por lo que pasa 
dentro de las aulas”.
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Goenaga, Nátali

El protocolo en la escuela, la 
mirada de Griselda

Milena Saconi

Priscila Villalba

La pandemia que estamos 
viviendo hace casi más de dos 
años ha tenido un gran impacto 
en la educación de los alumnos 
y en las escuelas. Se tuvieron 
que implementar nuevos 
protocolos para proteger tanto 
a los estudiantes como a los 
responsables a cargo de ellos 
en las instituciones (directivos, 
preceptores, profesores y personal 
de limpieza). 
Para ver cómo es la experiencia de 
tener que mantener los protocolos 
de limpieza en los colegios, 
tuvimos el placer de entrevistar 
a una integrante del equipo del 
INSU. Ella se llama Griselda, 
trabaja en esta área en el colegio 
desde hace 8 años y luego de la 
pandemia, su rutina de trabajo ha 
cambiado notablemente. 

El nuevo protocolo para los 
colegios indica los pasos a seguir 
a la hora de protegernos. Algunas 
de las medidas que se deben 
tomar son: limpiar y desinfectar 
antes y después de cada turno 
aquellos objetos y superficies, 
especialmente los de mayor 
uso (escritorios y superficies de 
trabajo, botones e interruptores, 
teclados, pasamanos, pizarrones, 
borradores, vidrios, puertas, 
manijas, canillas, ventanas, 
marcos, armarios, entre otros), 
recolectar la basura, limpiar y 
desinfectar los contenedores. 
Luego, en los sanitarios, hay que 
realizar una desinfección profunda 
de los picaportes, los pasamanos, 
las griferías, los pulsadores o 
tiradores de inodoros y todo lo 

pisos y paredes. Deben ser 
desinfectados luego de su uso, es 
decir, la gran mayoría del tiempo. 
Además  por el espacio y las 
dimensiones del baño, hay cierto 
número límite de personas que 
pueden ingresar. La gran mayoría 
no lo sabe o no lo respeta. “Hay 
veces que voy a un baño y hay 
cinco chicas. Les digo que más 
de 3 personas no pueden estar. 
Pero no lo hago de mala. Es para 
cuidarlas a ustedes”.

Como se sabe, el protocolo 
necesita de ciertos elementos 
para ser cumplido como alcohol, 
lavandina, trapos, guantes, etc. 
“Los guantes es una de nuestras 
mayores necesidades ya que 
se utilizan para no lastimarse 
las manos con los diferentes 
productos de limpieza (como la 
lavandina) y, por supuesto, no 
tener contacto con las superficies.¨ 

Otro aspecto a destacar es de 
qué modo cambió la rutina de 
Griselda y del resto del personal 
de limpieza al llegar a sus hogares 
después del trabajo. Si bien antes 
ya había ciertos cuidados, en la 

actualidad deben tomar nuevas 
medidas para asegurarse de que 
ellos y sus familias no estén en 
riesgo. “Ahora es todo un circuito: 
tenes que llegar, cambiarte la ropa, 
bañarte, hacer la cena y después, 
podes cenar”. 

La pandemia ha cambiado 
nuestro modo de vida en todos 
los aspectos. Aquí se observan 
las distintas modificaciones 
en el ámbito institucional. En 
este artículo, tomamos más 
específicamente el mantenimiento 
que es uno de los espacios más 
afectados y que, aunque los 
encargados hagan muy bien 
su trabajo y nos cuiden, si no 
hacemos nuestra parte nunca 
saldremos de esto. Cuidarnos 
entre todos es la mejor solución.

Cómo se maneja esta nueva normalidad

que se use de manera constante 
y global. Todo esto debe ser 
higienizado con un producto que 
genere una buena desinfección. 
Generalmente, se suele utilizar 
mezclas con lavandina.
El personal de limpieza del 
INSU trabaja desde las 7 de 
la mañana hasta las 6 de la 
tarde. “Y esto es una casa más”, 
comienza a contarnos Griselda. 
Y agrega “hay veces que ocupó 
más tiempo acá dentro que en 
mi casa. Generalmente, llego a 
mi casa a las 9 de la noche y a 
las 4 de la mañana ya salgo de 
nuevo”. Realmente el personal de 
mantenimiento se esfuerza mucho 
en protegernos a todos y, a veces, 
no nos damos cuenta de todo este 
esfuerzo por mantener el colegio 
limpio. “Hay veces que me enojo 

cuando veo que  estoy limpiando y 
me caminan por encima de donde 
limpié”. 

Dentro de sus horarios de trabajo, 
las aulas son limpiadas luego de 
que todo el personal docente 
y no docente se haya retirado. 
Mientras que la Biblioteca y las 
Salas de Informática son limpiadas 
constantemente ya que son de uso 
continuo y general, por grandes 
y chicos.  “Cuando termina una 
hora y los alumnos se retiran del 
aula de informática, entramos 
nosotras y limpiamos cada uno de 
los teclados, monitores, bancos y 
sillas, para que no haya contacto 
con el siguiente curso que la tenga 
que utilizar”. Por otro lado, los 
baños se tienen que limpiar con 
agua y detergente, desinfectar 
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Desafío principal que se te 
presentó durante el tiempo 
de clases remotas
Valeria y Pablo cuentan cómo 
afrontaron uno de los principales 
desafíos de esta nueva modalidad 
al momento de enseñar de mane-
ra virtual, cómo lograron que los 
chicos se conecten, aprendan y se 
diviertan según cada nivel, cuáles 
fueron los obstáculos y logros. 
 
Por un lado, Valeria Pizarro, vice-
directora del Nivel Inicial, resalta 
que -durante los meses más duros 
de la pandemia-  uno de los desa-
fíos más difíciles fue atraer a los 
nenes para que se conecten, con 
el acompañamiento de sus padres 
o un adulto responsable. A su vez, 
destacó la dificultad que implicó 
el descubrimiento de actividades 
didácticas llamativas para los 
niños más pequeños del jardín, 
haciendo que sus clases virtuales 
sean significativas y atractivas con 
una duración más breve para las 
salas de los más chicos (salas de 
2 y 3 años) y en mayor tiempo 
para las salas más grandes (salas 
de 4 y 5 años). La búsqueda de 
actividades remotas para los más 
chiquitos incentivó a las seños a 
conocer estas nuevas aplicaciones 
como zoom y sus herramientas, 

“Se instaló así el deba-
te acerca de cuántas 

horas tenían que estar 
los chicos frente a una 
pantalla, y los riesgos 

que podía implicar una 
sobrecarga horaria 

de clases virtuales en 
el alumnado”, men-

ciona Pablo. Y añade 
“este año, se priorizó la 

asistencia presencial 
la mayor cantidad de 

veces por semana, para 
recuperar parte de ese 
contacto social que se 
perdió el año pasado”.  

Padlet, etc. Estas les permitieron 
descubrir que, a pesar del contexto 
de “no presencialidad”, los chicos 
lograron alcanzar satisfactoria-
mente los objetivos planteados por 
los docentes. 

Pablo Díaz Carro: “A mi cri-
terio, los chicos no pueden 
estar detrás de una pantalla 
la misma cantidad de horas 

que están en la escuela”
Por su parte, Pablo Díaz Carro, 
vicedirector del Nivel Primario, 
señala que tuvieron diversos de-
safíos el año pasado influenciados 
por el amplio espectro de alum-
nos que ofrece el nivel primario. 
Por una parte, los chicos de los 
primeros tres años precisaban la 
intervención de un adulto para 

poder trabajar por zoom. Y por 
otro lado, los más grandes, sexto 
y séptimo grado, requerían otro 
tipo de atención, más relacionada 
a los conceptos básicos de cuidado 
respecto a la información que uno 
suele compartir desde los disposi-
tivos electrónicos que manejamos. 
Otro desafío muy grande fue el 
de encontrar un balance entre la 
cantidad de horas que destinaron 
los docentes para que los chicos 
tuvieran clases remotas, y que esto 
permitiese favorecer una mejora 
en la incorporación de los con-
tenidos a través de dichas clases 
virtuales. Al principio de la pan-
demia se realizaba algún zoom 
por semana y luego, todos los días 
de todas las semanas de distintas 
materias durante el año pasado. 

Los protocolos y la nueva 
modalidad, puesta en prác-
tica y  desafíos: la perspecti-
va de Ariel González
Por su parte, Ariel González, 
Director de Estudios del Nivel 
Medio, nos cuenta de los desa-
fíos que implicó concientizar a la 
comunidad escolar en el cumpli-
miento correcto de las disposicio-
nes sanitarias reglamentadas. 
En este tema, puso énfasis en la 
instalación de un nuevo compor-
tamiento social, mínimo y obliga-
torio para todos los integrantes de 
la comunidad educativa de Nivel 
Medio en pos de disminuir el ries-
go epidemiológico de circulación 
de COVID-19 dentro del colegio. 
Además, Ariel mencionó la difi-
cultad que involucró al asunto de 
la distribución de las aulas acorde 
a la cantidad de alumnos y el dis-
tanciamiento protocolar reque-
rido, la compra de los elementos 
de bioseguridad correspondientes 
(dispensers de alcohol, pisto-
las de temperatura, mascarillas, 
etc ) y cómo hacer para generar 
tranquilidad en los padres de los 

alumnos que temían un eventual 
inclumpimiento de los protocolos 
sanitarios, y por consiguiente, un 
aumento del riesgo de contagio. 
Por último, destacó la importancia 
de comprender el protocolo en 
todas sus extensiones, para saber 
cómo proceder profesionalmente 
en cada caso particular. 

Disposiciones sanitarias 
protocolares y puesta en 
marcha
Valeria Pizarro remarcó el cumpli-
miento efectivo de los protocolos 
por parte de los más chicos. Cum-
plimiento que se logró en gran 
parte, gracias al aporte realizado 
por las seños durante el período de 
adaptación (“período de inicio”). 

“Los chicos fueron to-
mando de manera muy 
natural la normativa 

sanitaria”, 
señala Valeria.
Asimismo, Pablo destacó la inser-
ción y compromiso de la familias 
dentro de la vasta comunidad  

La educación y sus desafíos en 
tiempos de pandemia

En esta entrevista, directivos de los distintos niveles de la institución,  Ariel González (Director de Estudios 
del Nivel Medio), Pablo Diaz Carro (Vicedirector del Nivel Primario) y Valeria Pizarro (Vicedirectora del 
Nivel Inicial) cuentan cómo se cumplen los protocolos sanitarios en los niveles y cuáles fueron los diferentes 
desafíos que implicó la enseñanza a través de clases virtuales durante el ciclo lectivo 2020.

Adaptación de docentes y alumnos frente al contexto del COVID 19
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Nora Saccomanno: una vida 
entregada a la docencia

A principios de 2021 se concretó el inicio de la jubilación de Nora Saccomanno, ahora ex vicedirec-
tora del Nivel Primario, quien durante su  trayectoria de casi 35 años en el INSU dejó sus huellas en 
nuestros corazones.

Nora tiene 58 años, es profesora para la enseñanza primaria, graduada del Instituto Superior Marista, 
y licenciada en psicopedagogía, de la Universidad del Salvador. Antes de decidirse por la docencia, 
había empezado a estudiar la licenciatura en meteorología, pero la dejó porque descubrió su verda-
dera vocación: enseñar. 
“En el club donde yo estaba, empecé a enseñar a chiquitos a navegar a vela, y ahí empecé a sentirme 
requete feliz y dije ‘Uy, esto de enseñar es lo mío’. Entonces al año siguiente me anoté en el profesora-
do y  fue una felicidad increíble”, decía Nora mientras se le iluminaban los ojos.
Pasó su último año en pandemia, totalmente distinto a lo que se hubiera imaginado, pero con gran-
des desafíos, con los que logró ponerle un gran broche de oro a su carrera.

 ¿Cómo llegaste al INSU?
“Yo empecé a hacer unas su-
plencias por pocos días en el 
colegio en donde había estu-
diado toda mi vida, el colegio 
Ntra. Sra. de la Misericordia de 
Devoto. Entonces, las herma-
nas Misericordia me llamaban: 
‘Mira, la maestra tal se enfermó, 
vení tres días’ Y un día, a la 
directora del San José del Talar, 
Olga J de Pisani, le sucede que 
la maestra de primer grado, de 
un día para el otro consigue 
un trabajo en la municipali-
dad y se va. En esa búsqueda 
de una maestra para 1° grado, 
se contacta con  las hermanas 
de la Misericordia, quienes me 
presentan para que yo vaya a 
trabajar a esa escuela”. Así que 
mi llegada a la escuela fue desde 
el Instituto San José del Talar.

Sus comienzos en la escuela
“Así que bueno, así fue como 

empecé y fue todo un 
desafío porque ade-
más de ser mi primer 
grado, mío, no era 
uno en el que yo iba 
a estar solo tres días, 
iba a ser mi grupo de 
alumnos  hasta fin de 
año.. Fue un año ma-
ravilloso y al final (yo 
todos esos meses era 
suplente) la alegría  
porque me dieron  la 
titularidad, así que 
feliz”.

¿Qué aspectos destacas de 
tus años en el INSU? 
“Yo tengo una vida vivida 
ahí adentro en la escuela, son 
muchos años. ¿Qué aspectos 
destaco? Bueno, dos.
Uno son los vínculos, hermoso, 
los vínculos con los grandes, 
los vínculos con los chicos y el 
segundo aspecto son las situa-

ciones de aprendizaje. Maravi-
lloso para mí eso. Yo he apren-
dido todo el tiempo, hasta que 
me fui, y eso es re lindo. Desde 
el lugar que estaba era un dar 
y recibir. Yo daba, enseñaba, 
me vinculaba con los chicos y 
siempre recibía, recibía cariño y 
la alegría de ver que aprendían 
y avanzaban. Por supuesto que 
no todas fueron rosas, a veces 
hay situaciones  más complejas, 
pero de esas también  aprendí”.Federico Halbrant

Mateo Pedace Romero

que comprende al ámbito escolar. 
Inserción que fue constantemen-
te alentada por los directivos del 
nivel para favorecer una suerte de 
retroalimentación entre colegio 
y familias.  “Los alumnos fueron 
los primeros en adaptarse. Esto 
demuestra el trabajo de fondo de 
cada una de las familias”, añade 
Pablo con orgullo.

Ariel Gonzalez, por su parte, des-
tacó el cumplimiento satisfactorio 
del alumnado a cuestiones direc-
tamente vinculadas al protocolo 
sanitario de procedimiento, tales 
como: colocación apropiada  de 
los barbijos y respeto de los ingre-
sos y salidas escalonadas. Sin em-
bargo, notó cierto incumplimiento 
en lo que respecta al “no contacto” 
entre las distintas burbujas, se-
gún lo establecido en el protocolo 
sanitario escolar. También resaltó 
las nuevas “restricciones” a la libre 
circulación del alumnado en el 
colegio, dado que cada burbuja 
tiene asignado su propio espacio 
de circulación dentro del mismo.
  
¿Cómo fue la reacción de  
los padres al saber que sus 
hijos volverían a clases de 
manera presencial?

En este caso, Valeria Pizarro y 
Pablo Diaz Carro se refieren a la 

situación de la postura adoptada 
por los padres del alumnado de 
Nivel Inicial y Primario, respec-
tivamente, ante el regreso de sus 
hijos a la escolaridad presencial. 
Por un lado, Valeria destacó el 
fuerte entusiasmo que provocó el 
regreso de los más chicos al aula, 
en la comunidad de padres de Ni-
vel Inicial. Entusiasmo que se vio 
reflejado en los grandes índices de 
presencialidad registrados a partir 
de la vuelta absoluta de los chicos 
al colegio (salvo meras excepcio-
nes de alumnos exceptuados por 
problemas de salud).  “Este año, 
entraron felices al jardín, del más 
chiquito al más grande. Es la pri-
mera vez que los nenes no ingresa-
ron los primeros días angustiados 
por separarse del adulto que los 
acompañaba”, nos contó Valeria 
emocionada. La Vicedirectora 
de Nivel Inicial reconoció, ade-
más, las dificultades que conllevó 
planificar cómo se  podía hacer 
para que los niños, siendo tan 
pequeños, cumplan efectivamente 
los protocolos de distanciamien-
to físico, siendo que en el nivel 
inicial el compartir y el jugar con 
otros de manera cercana está muy 
presente en lo diario. Comprender 
y saber en qué ocasiones, dicho 
protocolo implicaba cierta flexibi-
lidad (es decir, por ejemplo: si un 
niño necesita ser asistido o con-

tenido, el protocolo admite que el 
distanciamiento puede omitirse si 
el mismo requiere de contención 
inmediata). Por otro lado, Pablo 
compartió el enfoque adoptado 
por la mayoría de los padres de 
Nivel Primario, respecto a la suma 
necesidad de que los chicos vuel-
van al colegio.

Para concluir, nos hacemos eco de 
los deseos de Pablo: 

“creo que es fundamen-
tal poder transmitir la 
aplicación de la totali-
dad del protocolo, in-

terpretándolo y consul-
tando en cada cuestión 
particular para llevarlo 
a cabo en los términos 
correctos y adecuados. 
Reforzando incluso, la 

importancia de dejar de 
lado los intereses parti-
culares para favorecer 
el bien común de la co-
munidad en su integri-
dad y de la predisposi-

ción de todas las  partes 
y de la comunicación 
entre estas como una 

suerte de eje conector en 
todo esto”.
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¿Cómo describirías tu rela-
ción con tus compañeros?
“Hay dos etapas:
Primero la de ser maestra, her-
moso, es el día de hoy que sigo 
una amistad que es para siem-
pre, que se ha ido construyendo 
en el trabajo y fue más allá de 
él,  encuentros compartiendo 
la vida. Tenemos un grupo 
de whatsapp que le llamamos 
Sanjo Forever, donde estamos 
todos los docentes de aquella 
época y seguimos compartien-
do.
La escuela ha sido un lugar 
donde se produjo mucho mo-
vimiento de docentes en tantos 
años. Eso me dio la oportuni-
dad de conocer muchas per-
sonas maravillosas con quien 
he compartido momentos de 
felicidad y de los otros también.
El compartir la tarea diaria, 
trabajar en equipo  van fortale-
ciendo los lazos.
 
La segunda etapa vino cuando 
pasé a ser vicedirectora. Los 
vínculos con mis compañeros , 
el cariño no debía cambiar pues 
yo seguía siendo la misma, ocu-
pando el rol que sea. Desde esta 
nueva función me tocaba acom-
pañarlos de otra manera. Fue 
una etapa cargada de desafíos 
y aprendizaje, acompañarlos 
desde otro lugar, que también 
es algo maravilloso. Poder estar 
al lado”.

Una anécdota divertida
“En el año 1993, los maestros 
decidimos festejar el Día del 
maestro haciendo un viaje a 
Colonia. Eso fue fantástico!.
La excursión se llamaba “Un 
día inolvidable” de Buquebus. 
Creo que estábamos todos los 

docentes de Buenos Aires allí. 
Se hacía la hora del regreso y 
el guía a cada rato nos decía: 
‘Quédense tranquilos que todo 
va a salir bien’ y nosotros no 
sabíamos por que nos decía eso. 
Más tarde y por el retraso en el 
embarque, nos enteramos que 
había un barco roto, pasajes 
sobrevendidos y etc. Era  do-
mingo y se hacía la noche. Y 
bueno, la historia termina con 
que no pudimos volver, Al día 
siguiente, el Padre Ernesto que 
era el cura párroco y represen-
tante legal de la escuela en ese 
entonces, se tuvo que poner en 
la puerta de la escuela y decir a 
los padres que ese día no había 
clases porque todos los maes-
tros estábamos en el medio del 
Río de la Plata. En esa época no 
existían los celulares, mails ni 
Xhendra para avisar. Siempre 
nos reímos pensando si eso 
pasara ahora”.

¿Cómo describirías la rela-
ción con los alumnos?
 “Cuando era maestra, la re-
lación con los chicos era muy 
muy  linda, yo siempre más allá 
de lo que tenía que enseñar, 
priorizaba también cortar una 
clase de matemática porque ha-
bía un tema que se había dado 
desde lo personal o vincular de 
ellos, que había que escuchar-
los, acompañarlos y responder.

Siendo vice es muy lindo tam-
bién porque el cargo directivo 
te permite estar bien cerca de lo 
pedagógico, por ejemplo cuan-
do el docente te pide colabora-
ción por alguna situación que 
pase y  los envía a vicedirec-
ción, y ahí podes hablar y que 
cada uno te cuente. Es lindo po-

der escucharlos y ahí en la vi-
cedirección hacer mediaciones, 
como decía yo; donde cada uno 
puede contar lo que le pasa, lo 
que sintió y encontrar juntos la 
solución o el cambio para que 
las cosas sigan mejor. 

También estaba la alegría de sa-
ber que a alguien le está pasan-
do algo y te está buscando, “yo 
quiero hablar con Nora”, para 
mí eso es un regalo, que alguien 
me busque porque tiene un 
problema y me lo quiere com-
partir. Eso es maravilloso”.

Sus últimos días en el INSU
“Ya están los papeles presen-
tados y no trabajo más en el 
colegio. La realidad es que la 
edad jubilatoria para nosotros 
son los 57 y yo los cumplí en 
febrero del año pasado, y dije: 
‘no, la verdad a mi me encanta 
lo que hago, un añito más’, pero 
no sabía el año que se venía.  
Así que bueno, lo tomo como 
que fue un broche, un broche 
gigantesco, un broche increíble. 
Yo estaba con toda la idea de 
pasarlo de otra manera, o tal 
vez vivirlo con menos tensio-
nes o diferente porque iba a ser 
mi último año. La realidad se 
presenta distinta, desafiándonos  
con la pandemia y otras situa-
ciones.
El gran desafío de asumir la 
Dirección de la escuela desde 
abril hasta prácticamente, fines 
de agosto-septiembre, por un 
tema de salud de la directora 
Rita, algo impensado. 
Aprendí un montón, porque era 
una situación completamente 
nueva y a partir de diciembre 
empecé a hablar con el padre  Abril Misuraca

 Agostina Marmugi

Nora firmando nombramiento de vice

Javier sobre mi idea de iniciar 
trámites  jubilatorios. Me pa-
reció importante hacer la tran-
sición con la vice que entraba, 
entonces en febrero trabajamos 
juntas y el primero de marzo 
fue el primer día que yo no fui 
más al cole”.

¿A qué te dedicás última-
mente?
“Por un lado, desde fines del 
año 2019, había empezado a 
buscar  una actividad, como   
antiestrés, y me puse a tejer en 
totora. Descubrí que me gus-
taba mucho hacerlo y ya en el 
mes de diciembre de ese año, 
tenía tanto tejido que dije ‘Bue-
no, a ver ¿qué voy a hacer con 
todas estas cosas que tejí?’ Así 
que inicié un emprendimiento 
llamado “Meridiano Futuro”,  
donde tejo organizadores, ces-
tos en totora, alguna cartera; y 
después le sumé también cos-
tura creativa. Me entretengo un 
montón con eso”.

Siempre conectada con la 
docencia
“Por otro lado, estoy dando 
clases particulares por zoom. Es 
algo que me surgió así, de ca-
sualidad. Vino una persona que 
ni siquiera tiene vínculo con la 
escuela y me comenta: ‘Mirá, 
una señora  está buscando una 
maestra particular y le comenté 
de vos’, y yo pensé: ‘Y ¿Por qué 
no?’. Y ahí empecé.
Comenzando a trabajar con ese 
primer niño de forma parti-
cular. Así me volví a encontrar 
con una profesora de mi facul-
tad de psicopedagogía que es la 
psicopedagoga de mi alumnito. 
Es increíble este encuentro 
después de casi 30 años. A su 

vez, ella me recomendó a otros 
pacientes suyos que necesitaban  
apoyo escolar. Entonces, cua-
tro veces por semana doy dos 
horitas de clases particulares. de 
alguna manera hace que yo no 
corte con lo que tanto me gusta 
hacer”.

Finalmente, ¿Qué es lo que 
más extrañás de estar en el 
colegio?
“Lo que más extraño son los 
vínculos, el no vernos todos los 
días. Por momentos  digo ‘ay 
que ganas de llamar a…. para 
conversar un rato  y después 
me pongo a pensar ‘no, no  voy 
a llamar si recién deben ha-
ber salido de la escuela, recién 
deben haber llegado a sus casas, 
deben estar re cansados’. Toda-
vía eso lo tengo que aprender 

a manejar. También el estar 
en contacto con los chicos, la 
espontaneidad que los carac-
teriza, la hermosa y bulliciosa 
vida escolar,  eso se extraña un 
montón”.

“Me llevo el corazón 
cargado de cariño por 

todo lo vivido en la 
escuela”

Como comunidad, agradece-
mos a Nora por todos estos 
años de servicio, por brindar-
nos siempre una sonrisa. Los 
mejores deseos para esta nueva 
etapa.
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“Padre Omar, una persona de 
pocas palabras y mucho 
compromiso”

La rectora Claudia Del Águila nos habla sobre el Padre Omar

Como tristemente sabemos, 
este año falleció el Padre Omar 
y el día de hoy, la rectora  Clau-
dia Del Águila contará un poco 
sobre su relación personal con 
él y el trayecto en el INSU del 
querido párroco. 

Claudia, nuestra entrevistada, 
es Licenciada en Gestión Edu-
cativa y profesora en Ciencias 
Naturales.  Hace 16 años que es 
rectora del INSU, previamen-
te trabajó como docente en el 
colegio,  y también es profesora 
de Práctica docente en el De-
partamento de Biología en el 
Consudec (Consejo Superior de 
Educación Católica).

Claudia llegó a conocer al Padre 
Omar ya que ella  formaba 
parte de la comunidad parro-
quial con su familia. El primer 
día que el sacerdote llegó a la 
parroquia  Santa Magdalena,   
le llamó mucho la atención la 
cantidad de feligreses de la pa-
rroquia anterior que lo acompa-
ñaban. Con el paso del tiempo 
y con determinados gestos del 
padre Omar, fue revelándose el 
misterio de por qué tanta gente 
lo había acompañado. Desde su 
llegada, Omar empezó a po-
tenciar la participación en los 
grupos parroquiales y gestar 
nuevos como el grupo Scout. 

“Él era una persona de pocas 
palabras, mucho compromiso 
y acción” cuenta Claudia. Y 
añade “era una persona desti-
nada al servicio. Si había una 
persona enferma, él estaba. Si 
había alguna partida de algún 
difunto de la comunidad, él 
acompañaba a la familia, siem-
pre estaba”. Resalta “Omar no 
buscaba el protagonismo, sino 
la participación y la fuerza de la 
comunidad”.

Compartimos con ustedes algu-
nas preguntas que le hicimos a 
Claudia sobre el Padre Omar…

¿Alguna enseñanza que él te 
haya dejado?
“Él me enseñó a animarme, a 
asumir riesgos; dejó huellas 
en mi vida. Fue una persona 
que me ayudó a crecer, tener 
confianza, trabajar con entrega 
y con un profundo sentido de 

trascendencia. Todo esto me lo 
dijo con su vida, no con pala-
bras. Uno está al servicio de 
todas las personas que pasan 
al lado nuestro y al servicio 
del bien común. Es el sentido 
profundo de la vida. Cada día 
que pasa no vuelve y tenemos 
que entregar, con amor, nuestra 
mejor versión 

¿Cómo era su relación pro-
fesional?
“El Padre Omar siempre es-
taba pero dejaba libertad de 
acción. Cuando iniciamos la 
conducción del nivel medio con 
la profesora Nilda Porcellana, 
como directora de estudios, y 
yo como rectora, Omar siempre 
nos acompañó. Fue todo un 
desafío pasar de dar clase en 
el aula a la conducción de una 
escuela. Le consultábamos todo 
a él; nunca hubo un ‘no’ de su 
parte, alentó todos los proyec-
tos, las diferentes propuestas. 
Omar acompañó los campa-
mentos, propició la misión a 
Jujuy, disfrutaba la vida comu-
nitaria y junto a la naturaleza.

En la parroquia, desde que 
llegó el Padre Omar, ¿Qué 
cambios notaste?
“En la parroquia incorporó el 
movimiento Scout, que reúne a 
un montón de personas, desde 
niños hasta adultos, formando 
distintas comunidades. Se gestó, 
además, el grupo de jóvenes, el 
grupo misionero con ex alum-
nos, el grupo parrilla en el cual 
trabajamos con mi marido jun-
to con otros matrimonios”.

Por otro lado, ¿Qué cambios 
hizo el Padre Omar en el 
INSU? 
“La modificación del edificio 
del nivel medio: la fusión entre 
la casa parroquial y la escuela, 
el puente que une ambas partes, 
los cambios de la fachada y el 
aprovechamiento del subsuelo. 
Por ejemplo, antes  para en-
trar al edificio del nivel medio 
tenías que subir una escalerita y 
no existía el entrepiso que hay 
ahora. Subías y tenías la entra-
da. Entonces, con los nuevos 
planos, se generaron espacios 
como la rectoría, las direcciones 
de estudio, el espacio para el 
equipo de orientación, las aulas 
nuevas del patio, etc. Todo el 
patio, toda el ala derecha del 
primer piso, se sumó y se inte-
gró al edificio antiguo”.

Para terminar ¿Cómo recor-
dás al Padre Omar?

“Él era misionero de 
alma. Él misionó en 

África, el lugar donde 
están los hermanos más 

vulnerables. Con esa 
esencia misionera, se 

incorporó la misión en 
el INSU, una propuesta 
del entonces Cardenal 
Bergolio, que ahora es 

nuestro Papa Francisco, 
“hermanarnos con co-
munidades más humil-
des, más necesitadas, de 

nuestro país”. 
Renata Muscio

Celeste Hasen 

Con ese espíritu se propuso 
hermanarnos con escuelas del 
Norte. Tuvimos muchos años 
de misión, con mucho esfuer-
zo, con mucho sacrificio. Para 
poder ir, hacíamos bailes para 
recaudar recursos, luego de un 
proceso de formación todos los 
viernes a la noche,  viajábamos 
a los distintos pueblos del Nor-
te. Al regreso del viaje, veíamos 
volver a nuestros estudiantes fe-
lices aunque habían pasado por 
algunas incomodidades como: 
falta de agua, dormir como se 
podía y comer lo que había. To-
dos al volver tenían una sonrisa 
en la cara. Fuimos a lugares tal 
vez  inhóspitos pero siempre 
unidos como  comunidad. Esa 
fue la dimensión misionera 
del Padre Omar. Y si se fijan,  
muchos de  los ex alumnos del 
INSU  egresaron con una fuerte 
vocación social”.

“Al Padre Omar lo va-
mos a recordar coci-

nando, el pañuelo en la 
cabeza en el lugar me-

nos visible pero siempre 
al servicio. Él enseñó el 
servicio con su propia 

vida”.
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que como dice el Evangelio, vale la pena dar la 
vida.

¿Seguís teniendo relación con el proyecto de 
Escuelas Hermanas?
Sigo en relación con las personas del proyecto de 
escuelas hermanas, pero desde que me fui trato 
de no inmiscuirme en nada de la comunidad, ya 
que tienen otro pastor y con él tienen que traba-
jar, así que los acompaño con la oración.

¿Además de un colegio qué pensás que es el 
Insu?
Para mí el INSU no es sólo una escuela, es una 
comunidad de vida que genera vida, con todas 
las grandezas y miseria que puede tener y para 
mí también es parte no sólo de mi vida, sino 
también de mi corazón, como si fuera uno de 
mis hijos.

Ahora, ¿en qué proyectos estás trabajando, y 
cómo ejercés el sacerdocio?
Yo ahora estoy en la Parroquia Ntra. Sra. de 

Sacerdotes: cimientos del Colegio

Agustin Laborde y Abril Lopez - egresados

Todo empezó en 1998 cuando el padre Juan Carlos Gil fundó el Nivel Medio de Santa Mag-
dalena y un año después se fusiona con el colegio San José. El siguiente párroco fue Sergio 
Echagüe que estuvo poco tiempo y después asumió Omar que estuvo en la parroquia y en el 
colegio 13 años. Con él se hizo el cambio del nombre a “Instituto Parroquial Nuestra Señora de 
la Unidad”. Se puede decir que Omar fue el sacerdote que más representó e hizo por el colegio 
por sus obras y su entrega generosa. Hoy es el padre Javier Klajner el encargado de continuar 
su legado.

Loreto, en Juncal y Cnel. Díaz, en la esquina del 
parque Las Heras. Es una parroquia muy grande, 
con muchísimos habitantes y muchos feligreses, 
con muchísimas confesiones, muchas misas y 
tres sanatorios que atender, es una cultura muy 
distinta a la de Agronomía. Tiene un Cáritas que 
atiende a más de 100 hombres en estado de calle 
y a otro tanto de familias muy carenciadas, ade-
más 24 grupos de autoayuda, más dos de lengua 
inglesa.  La noche de la caridad es una vez por 
semana e invita a encontrarse con los que están 
viviendo en la calle, a los que les llevan comida 
y tratan de encaminarlos, para que si quieren 
puedan salir de esa situación. Y además están 
los grupos propios de las parroquias: catequesis, 
grupos misioneros, universitarios, entre otros.
 
Omar se animó a contarnos un poquito más so-
bre él, de sus proyectos y de su pasión, del sacer-
docio. Es bueno saber que hay personas que día a 
día dejan todo para el bien de una comunidad.
 

Gracias Omar!

Entrevistamos al Padre Omar sobre su vida pro-
fesional y su transcurso por el Insu y por la parro-
quia:

¿Qué te motivó a hacer todos los proyectos 
que hiciste en el colegio?
En cada comunidad que estuve traté de poner 
todo de mí para que se realizara el Reino en 
ese lugar. Cuando llego a Santa Magdalena y al 
colegio, en ese momento se llamaba “Colegio 
parroquial, San José y Santa Magdalena”. No era 
un momento fácil, la parroquia venía sin párro-
co hacía ya un tiempo y el colegio, sin cura. Por 
otro lado, me encontré con un viejo y precario 
edificio, que originalmente había sido hecho 
para un jardín, que después se transformó en 
primario y terminó siendo un secundario, al 
principio más acotado, pero después en fuerte 
crecimiento. Por todo esto, tuve que lanzarme 
a la modificación casi total del colegio, claro, a 
lo largo de los 
años, porque 
no había recur-
sos, y había que 
hacer malaba-

res y pedir préstamos, que después había que 
pagar.

¿Qué te llevás como enseñanza 
de haber trabajado tantos 
años en el Insu?
La verdad que cuando 
me fui del INSU, un 
pedazo grande de 
mi vida se quedó 
allí. La enseñan-
za que me llevo 
es que todo lo 
que se haga 
con entrega 
y confian-
za, y con 
mucho 
trabajo da 
frutos, y 

A dos años de la partida del padre Omar, repasamos la línea histórica de sacerdotes que trans-
currieron por los 20 años de la Institución.

Omar di Mario: 
su corazón entregado al INSU 

Un recorrido por las personalidades religiosas que le dieron emblema a la Institución

“Para mí el INSU no es solo una 
escuela, es una comunidad de 

vida que genera vida.”
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¡GRACIAS!


