
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOVIEMBRE 2021 

Boletín de la Comunidad Orionita de Pcia. Roque Sáenz Peña 



Estimados Lectores 

El sábado 13 de noviembre iniciamos a la semana de los festejos por la llegada 

de Don Orione a la Argentina con una celebración litúrgica.  

La Misa fue presidida por el P. Tarcisio Vieira, actual Superior General y 

octavo sucesor de Don Orione en la Pequeña Obra de la Divina Providencia (Obra 

Don Orione), que está presente en unos 30 países de cuatro continentes 

(América, África, Europa y Asia). 

 

Antes de finalizar la Misa dos 

miembros de nuestra comunidad 

parroquial representaron a Don Orione y 

al P. Contardi conversando acerca de lo 

vivido en aquellos primeros años y como se había desarrollado la 

presencia orionita en todo este tiempo.  

Después de la celebración compartimos un momento fraterno 

junto a los equipos de conducción del Instituto Don Orione, del 

Pequeño Cottolengo y miembros de los Consejos Pastorales de la 

Parroquia Nuestra Señora de Itatí.  

Vivimos un momento especialmente emotivo cuando los y las residentes del Pequeño Cottolengo 

Don Orione alegraron la noche con el baile de zambas y chacareras. 

La celebración 

continuará el próximo 

sábado 20. Nos convocamos 

a las 18:30 en la estación del 

ferrocarril de nuestra ciudad. 

Allí recordaremos la llegada 

de Don Orione a Roque 

Saénz Peña: el 25 de junio 

de 1937 el P. Luis Orione 

llega para visitar a su querido hijo el P. Enrique Contardi, 

que había sido enviado en febrero de ese mismo año para 

asumir la cura pastoral de la primera parroquia de nuestra 

ciudad.  

Después de bendecir una placa conmemorativa en el 

lugar caminaremos juntos hasta las instalaciones del Instituto 

Don Orione donde compartiremos el “Festival Familiar 

Orionita”. 

Queridos lectores los esperamos para compartir la 

alegría del camino recorrido y el compromiso de seguir 

siempre trabajando para “hacer el bien siempre, el bien a 

todos, el mal nunca a nadie” (Don Orione).  

  

                                                                                    P. Gustavo Aime fdp 



 

P. Enrique Contardi, un misionero orionita  

El 6 de febrero del 1922 se abriría una nueva página en la vida del P. Contardi y de la congregación: 

junto a los padres Zanocchi y Montagna y a los jóvenes Dondero y Castagnetti, desembarcaba en el 

puerto de Buenos Aires para extender y consolidar los primeros pasos 

de la Pequeña Obra en nuestras tierras. 

En 1924, el P. Contardi se encontraba en la colonia para 

menores de Marcos Paz, ocupada por, aproximadamente, 500 jóvenes 

de diversas edades. No sin pena y fatiga, pero con caridad grande y 

celo apostólico, el P. Contardi llegó a ser padre de ellos, logrando que 

entrara en la dinámica de la casa la moral y la religiosidad cristiana. 

En 1927, la congregación tuvo que dejar la asistencia religiosa del 

lugar, pero la semilla del bien se había sembrado. 

Luego la Providencia reservaba para el P. Contardi un nuevo campo de evangelización en el barrio 

de Nueva Pompeya, en las periferias de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, con el grande celo apostólico 

que lo caracterizaba, dio inicio al “doposcuola”, o el “asilo” como era comúnmente llamado, para los 

niños del barrio; organizó la catequesis y diversos movimientos juveniles, como los exploradores y la 

banda. De aquel “doposcuola”, en 1933 surgirá la parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia, de 

la cual fue su primer párroco. 

De su puño y letra, pero también de tantos testimonios, nos llegan noticias de que cada fin de 

semana junta más de dos mil niños y niñas. Con creatividad y celo, lograba conjugar eucaristía y cine, 

templo y patio. Así le escribía a un sacerdote amigo en 1935: “¿Sabes cuánto trabajo tengo aquí? Solo 

ayer (domingo) tenía aquí 2.500 muchachos. La voz no alcanza y debo usar el micrófono. Cada día tengo 

bautismos y matrimonios, y la mayor de las veces los bautizo a docenas”. 

De la gran ciudad al monte chaqueño 

 Luego de intensos diez años de trabajo apostólico, en 1937 Don Orione lo llamaría a una nueva 

misión: Sáenz Peña, y así se lo comunicaba: “Sabiendo de tu deseo de ser verdadero misionero, te destiné 

al Chaco y más concretamente, a Sáenz Peña (…) Es una ciudad en el interior. Hay escuelas, cine, casas 

de juego, templos protestantes, la sinagoga; pero no hay ni sacerdote ni templo católico: solo una piecita 

que hace de capilla, pero sin sacerdote. ¡Este es tu campo de trabajo apostólico! (…) Allá te mando en el 

nombre de Dios y allá te espera el Señor, mandándote al Chaco hago un gran acto de confianza y de 

estima en ti, allá deberás hacer todo: iglesia, instituto, etc.” 

El P. Contardi, no sin alguna resistencia, fue allí “donde no caminan los caballos, pero trotan los 

El P. Contardi 
junto a un grupo 
de "aborígenes" 

que se acercaron 
debido a la gran 

sequía y a la 
plaga de 

langostas que 
había destruido 
las cosechas. 

 



burros”, donde la parroquia tiene un territorio de 200 km, donde no hay ni templo ni agua potable, donde 

eran diversas las comunidades de pueblos originarios, donde hace 40° a la sombra… Fue. Y el 27 de 

febrero de 1937 se abría una de las páginas más heroicas de la Pequeña Obra en Argentina. 

Luego de 36 horas en tren, el P.  Contardi llegaba a la estación de Sáenz Peña: “Con la gracia de 

Dios y la ayuda de la Virgen, comenzaremos a sembrar, con lágrimas en los ojos”, escribía a Don Orione 

algunos días después. 

¡Cuántos sentimientos en el corazón del P. Contardi, pero cuánta confianza en la Divina 

Providencia! Así lo atestigua otro párrafo de la misma carta: “La Divina Providencia es siempre la Divina 

Providencia. Ella nos ha traído aquí, y ella nos quiere aquí. Y, si somos fieles a este nuestro trato de la 

Providencia de Dios, pienso que el fruto será inmenso.” 

“Ahora debo estudiar su lengua, para entenderlos y hacerme entender” 

 En una carta de julio del año 1937, el P. Contardi se definiría a sí mismo como un “párroco que 

nunca tuvo vocación de párroco”. Su vida y su celo apostólico nos hablan de otra cosa: “camión capilla” 

para llegar a las poblaciones más lejanas, deseo de estudiar la lengua de las comunidades indígenas, 

campo deportivo para los jóvenes, misiones populares… “Os pido un favor que no me negareis. Os pido 

que de hoy en adelante me hagáis trabajar mucho; no os pido plata sino trabajo de Sacerdote y Padre de 

vuestras almas”, escribía en un panfleto entregado a sus feligreses en la Pascua del año 1938. ¡Menos mal 

que no tenía vocación de párroco! 

En pocos, pero intensos tres años en Sáenz Peña, el P. Contardi, encendido de la caridad de Cristo 

aprehendida en la escuela de Don Orione, logró que esta porción de la iglesia chaqueña viva una fuerte 

religiosidad cristiana, ganándose la admiración del obispo de Resistencia, Mons. De Carlo, quien no 

encontraba palabras para alabar su celo y sus capacidades. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inclusión 

¿Qué significa incluir en ámbito educativo? 

Utilizando como punto de partida a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, como 

equipo abordamos la inclusión escolar desde una posición emancipadora del sujeto.  

Nuestro trabajo está atravesado por varios niveles del sistema educativo, y si bien, lleva como 

nombre el de integración escolar, la práctica que nos identifica es la inclusión. 

En la práctica diaria sorteamos varios desafíos, esto hace que tengamos que elegir diversos recursos 

y estrategias para transmitir nuestra posición respecto a la inclusión, cuyo objetivo apunta a que el niño, 

niña o adolescente en cuestión pueda ir a una escuela común como todos, realizando configuraciones 

prácticas de apoyo a los contenidos a trabajar, significativos o no, dependiendo de las necesidades de cada 

alumno. Como así también sugerencias especificas o generales a los docentes, profesores de las unidades 

inclusivas. 

Entendemos a la inclusión como una herramienta emancipadora, nos interesa transmitir la idea de 

que podemos trabajar en y para la diversidad todos juntos como una red interinstitucional, que acompaña 

los procesos de aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos. Por una escuela especialmente inclusiva 

para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Especial 



Celebramos con emoción bautismos y comuniones 

Cuando un niño es esperado con ternura en la familia, su nacimiento es una fiesta para todos. Así lo 

es también para la Iglesia que, como madre amorosa y fecunda, se alegra cuando los hijos inician su vida 

en Dios por medio del bautismo.  

Con estos sentimientos, el pasado 23 de septiembre, la Escuelita Especial "Don Orione" celebró con 

gran gozo la fiesta del bautismo de los alumnos Gastón y Camila Pinatti, Leonardo Pelozo, Sebastián 

Franco y Daniel Chara.  

Familiares y docentes compartimos este encuentro con sencillez y emoción acompañando la alegría 

de los chicos, disfrutando y renovando con ellos el regalo de nuestra fe.  

A ellos y a todos los chicos y sus familias, los confiamos al Buen Dios que nos abraza como Padre y 

Madre y nos invita a recorrer el camino de la vida con la fuerza del Espíritu que nos hace hijos. 

  Al habernos hijos suyos, el Señor se hace cargo de nosotros y nos alimenta para que tengamos vida 

en abundancia. ¡Tanto nos ama que Él mismo se hace Pan para darnos de comer! 

Con este espíritu de fiesta por ser hijos amados, el día jueves 21 de octubre, a las 9:30hs, nos 

reunimos como familia en la parroquia Ntra. Sra. de Itatí, para celebrar la primera comunión de 11 chicos 

de nuestra escuela, provenientes de ambos turnos. La misa, presidida por el P. Gustavo Aime, se vivió en 

un clima de alegría y emoción, con la participación de docentes y familiares.  

Al finalizar, los chicos llevaron una flor a Jesús en el Sagrario, pidiéndole a la Virgen que ella 

misma, como Mamá del cielo, cuide su amistad con Él.  

A Ella le confiamos la vida de todos y nuestro camino como discípulos del Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

ARTICULACIÓN 

Entre Nivel Inicial y Nivel Primario 

Las salitas de 5 “A” y “B” salieron de su espacio habitual del jardín para tener su primera 

experiencia con el nivel Primario. 

Así, con gran alegría y entusiasmo, recorrieron y observaron los distintos espacios de la planta baja: 

el patio donde saludaron a la Bandera; las oficinas de la Dirección y Vice dirección; los sanitarios y la 

Biblioteca. Así, pudieron reconocer su ubicación y, conocer las diferentes actividades que se realizan en 

cada uno de ellos. 

También, se vivieron momentos de gran expectativa durante la interacción con la señora directora 

Silvia Smigielsky, la señorita Vice directora Karina Cancelarich y las docentes de primer grado, María y 

Natalia, quienes dieron una bienvenida muy cálida a los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nivel Inicial 



Entre las salas de 4 y las salas de 5 

Los más pequeños del nivel inicial también hicieron su visita, en este caso, a las salas de 5 para ir 

viviendo anticipadamente experiencias que les esperan el año entrante. 

Compartieron juntos la oración inicial de la jornada y el saludo habitual con diversas canciones. Los 

jardineros de 4 observaron e hicieron hermosos comentarios sobre la salita. 

 

PALPITANDO EL CENTENARIO 

Nuestro corazón late cada vez más fuerte con la cercanía del Aniversario de los 100 años de la 

llegada de Don Orione a la Argentina. Con música, baile y mucho color, nos unimos a festejar al Santo de 

la alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMOCIÓN 2021  

Señor bendice a los niños que finalizan su primera etapa escolar. Que sigan creciendo en sabiduría y 

gracia delante de ti y de los hombres para tu gloria. ¡Ave María y siempre adelante! 

EGRESADOS DE SALA DE 5 “A” 

 

AGUIRRE ZANOLI, IVAN 

ARAOS MUSTAFA, FELIPE 

BALLES ROJAS, BAUTISTA MANUEL 

CONTRERAS CHAVEZ, ELOY 

DELGADO, GIULIANO 

FERNANDEZ, FRANCISCO DANIEL 

INSAURRALDE SILVA, BAUTISTA RUBEN 

KASAL SRDOS, MIRKO 

MARTINEZ, CIRO 

MAZIK, LUCIANO FEDERICO 

ORESCOVICH, GENARO 

SALAZAR, JOAQUIN SEBASTIAN 

SEMENIUK TRUSCELLO, IVO 

CANO, MATILDA JAZMIN 

CENTURION, MIA INDIRA 

DERKACZ SZINCARUK, ZOE 

GARIBOGLIO, MARIA PAZ 

GONZALEZ HEFFNER, JOSEFINA 

HANACEK, ABRIL 

LANDRISCINA, ISABELLA 

MAIDANA, JULIANA 

MUSTAFA, NASIRA LUCIA 

POZZER, ELIZA 

SALDIVAR ALEZANDRI, MARTINA YAEL 

SANDER, NIMUEH KATHERINA 

SZEMENIUK ANDINO, LUBA MAIA 

TADDEO, ANNA 

TRABALON, SOFÍA 

VEGA, ALMA VALENTINA 

 

EGRESADOS DE SALA DE 5 “B” 

 

ACUÑA GUARDIA MATTEO LEONARDO 

EGEA BRITEZ, JONAS EZEQUIEL 

ENRIQUEZ, GERONIMO JOAQUIN 

GALVAN, THIAGO BENJAMIN 

GARCIA DE LANGHE, FRANCISCO          

MARIO 

INSAURRALDE, RODRIGO NICOLAS 

LAVALLE, LUCAS 

MEDINA, JENARO LUIS 

NOBILE, NICOLAS EMANUEL 

PODMOGUILNY, LORENZO SAMUEL 

ROMERO BENITEZ, MAXIMO GENARO 

RUESTA, SANTINO MIGUEL 

SARAVIA, WALTER ALEJANDRO 

YULAN, CIRO LEON 

ACEVEDO, ISABELLA 

ACHITTE, MARTINA 



 

 

LO QUE SE VIENE… 

Se acercan los distintos preparativos de culminación del año escolar de nuestro nivel. La agenda es la 

siguiente: 

18/11: Celebración religiosa de las Familias. Juntos rezamos a Dios por el don de la familia. Después, 

juegos y música en la cancha del colegio, un momento para reunirnos como familia del Nivel Inicial y 

compartir.  

29/11: Pic-nic de despedida para todos los niños del jardín.  

30/11: Finalización del año escolar. Ese día tendrá lugar una celebración religiosa para dar gracias a 

Dios por el año escolar y tantos beneficios recibidos. Y, además, se llevará a cabo la entrega de las carpetas de 

las salas de 4.  

03/12: Acto de las salas de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

BENITEZ ARROYO, BRENDA 

CERDEIRA SEMENIUK, FARAH 

CHAVEZ NUÑEZ, LUCIA CONSTANZA 

COMAN, YSABELLA JAZMIN 

CONTRERA, MAYTE MAGALI 

FARIAS, NADIA LUJAN 

 

HANACEK, ALEXIA 

LOPEZ, JANA 

PUGACZ, LUISANA 

RAMIREZ, DARIANA CATALINA 

REYNA, ISABELLA 

SENSI DONATO, AVRIL VALENTINA 



 

 

  

Jesús siempre está 

El corazón de nuestros niños no sabe de impedimentos. 

Después de tanto tiempo sin compartir la Eucaristía, llegó el 

gran momento y nuestros alumnos de séptimo grado, juntos a sus 

seños, directivos y el P. Gustavo Aime encontraron el recodo azul 

para ese encuentro tan esperado el día 19 de octubre a las 16hs a 

los pies de nuestra señora de Itatí, celebraron la primera misa del 

año unidos como promoción saliente. 

Acto de adoración y oración donde todos nos igualamos a 

los ojos del altísimo, minutos en el cual la gracia del Espíritu 

Santo nos envuelve y esperamos que nos invada para ser más 

serviciales, tolerantes, generosos y santos como nuestro 

protector Don Orione. Nuestros ojos no pueden ver todas las 

luces que llegan a nosotros después de la oración sincera y de 

recibir a Jesús, pero nuestro ser siente el sacudón de este 

momento glorioso cuando vivimos con gozo el sacramento 

de la eucaristía. 

¡Qué lindo es ver a los niños disfrutar estos eventos, 

sentirlos en sus manos juntitas como verdaderos cristianos 

haciendo a nuestra iglesia grande! 

Jesucristo dijo: - “Dejen que los niños vengan a 

mí”, en lugar de, “dejen a los niños que vengan a mí si se 

portan bien y tiene la edad suficiente para comprender”. Nos 

damos cuenta que todos los niños pueden estar con él sin 

importar edades ni capacidades, solo por su amor   y por el don 

que tienen los niños que crecen en la fe; pueden rodearlo como a 

un padre y descansar seguros sabiendo que pueden depositar su 

confianza en él. 

Es evidente que la educación y la formación en la fe ubican 

a la familia en una misión fundamental y una responsabilidad 

primaria. En efecto, el niño que se asoma a la vida lo hace a 

través de sus padres, es la primera y decisiva experiencia del 

amor, de un amor que en realidad no es sólo humano, sino 

también un reflejo del amor que Dios siente por él. Por ello 

estamos agradecidos a los padres que depositan en la institución y en los docentes de la misma la confianza 

para que juntos realicemos esta tarea importantísima que fija las bases para que nuestros niños no sólo 

adquieran conocimientos pedagógicos, sino que también forjen un profundo sentido de fe cristiano.  Y es, 

precisamente, la presencia y la vida de una comunidad educativa en la que todos los miembros son partícipes 

de una comunión fraterna, nutrida por la relación vital con Cristo y con la Iglesia, lo que hace que seamos 

verdaderos Orionitas. 

Sigamos el ejemplo de nuestro fundador: “La oración es el arma más grande, la fuerza moral más 

grande, el secreto más grande para triunfar en todos los caminos de la vida, cualesquiera que sean: este gran 

secreto es la unión con Dios”.  

 

Nivel Primario 



 

Con María por todo el mundo. 

El Rosario siempre está cerca de nuestro corazón.  

En el marco del mes del Rosario, los alumnos de 5° grado “A”, “B” y “C”, junto a sus seños 

prepararon una exposición que consistió en la producción y elaboración de Rosarios y Denarios 

Misioneros, para rezar por todos los niños del mundo, pero también invitaron a los demás grados para 

rezar juntos y unir a la familia Orionita, por turnos y pequeños 

grupos todos pudieron visitarla, informarse y unirse en oración.  

¡El cielo está de fiesta cuando los pequeños rezan con 

devoción a nuestra madre celestial! 

El rezo del Santo Rosario es la devoción y práctica de más 

extensión y universalidad en la Iglesia católica. Nos lleva a 

contemplar los misterios de la Vida de Jesús, pero siempre junto 

a Santa María, madre suya y madre nuestra, quien preocupada 

por todos sus hijos del mundo no deja de darnos muestras y 

señales que nos indican cómo estar cerca de ella y seguir las 

enseñanzas del salvador. 

 El rosario tradicionalmente ha unido a las familias en 

momentos de recogimiento inolvidables, que en muchos 

lugares se están perdiendo. Pero, aquí no dejamos nada al 

azar, lo pulimos elaborando rosarios para que todos podamos 

regalarle flores a María sin ir a la florería y para alegrar a 

Jesús mostrándole que no nos quedamos quietos, sino que 

estamos siempre ATR con las cosas de nuestro señor. 

Gracias a las seños y a las familias que acompañan 

todos los proyectos por y para el fortalecimiento de la fe de nuestros pequeños y brillantes alumnos. 

¡AVE MARÍA Y ADELANTE! 

 

 

  



 

Observa hacia atrás y siéntete orgulloso de lo que has logrado. 

La alegría del deber cumplido. 

Con inmensa emoción comunicamos a todos los que quieran palpitar, ver y oír que los alumnos de 

séptimo grado celebrarán el próximo 10 de diciembre la despedida de un ciclo que fue difícil pero que acaba 

con méritos. En la parroquia Itatí, a las 20hs celebraremos la misa para los egresados 2021 del nivel primario, 

luego de la misma el acto académico se llevará a cabo en el patio 

de la institución.  

Todo fin de año nos exige volcar en palabras y sentimientos 

todo lo que vivimos juntos. Palabras que hoy los despiden con 

alegría por haber alcanzado la meta de un ciclo más, pero con 

cierta tristeza porque el encuentro ya no será diario. 

Son sentimientos compartidos, de toda esta comunidad que 

los cobijó y los vio crecer, el de la emoción y satisfacción; porque 

volviendo la vista hacia atrás, en el tiempo, vemos lo que hemos 

logrado con esfuerzo y mucho cariño en ustedes, tenemos la certeza de que tienen a través de la formación 

recibida, las herramientas necesarias para salir airosos en cualquier situación, les entregamos lo mejor con 

nuestras debilidades y fortalezas. 

Se van, llevándose consigo un poquito de cada uno de nosotros, un bagaje de conocimientos que les 

permitirá proyectarse en este nuevo ciclo que emprenderán. Pongan esfuerzo y las mayores energías, todo, 

absolutamente todo se puede, si se quiere, más aún sabiendo que lo podemos lograr con la mirada de Dios en 

nuestras vidas. 

Tengan presente este mensaje de Nuestro Padre Fundador: 

“Les costará trabajo, fracasos y sufrimientos, pero vuelvan sus ojos a Cristo y reflexionen que trabajan 

para él y con él, y de Dios recibirán la recompensa. Por otra parte, así como sin agua no reverdece la tierra, del 

mismo modo, un alma sin lágrimas no florece a los ojos de Dios”. 

 Egresados, observen hacia adelante y creen el brillante futuro que tanto merecen, y que en cada 

paso reciban la guía de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nivel Secundario 
 

 

¡Ven, Espíritu Santo! 

El jueves 21 de octubre, en la parroquia Ntra. Sra. de Itatí, cuarenta alumnos de 3° y 5° año recibieron el 

sacramento de la Confirmación. 

Mons. Hugo Barbaro ungió a estos jóvenes, marcando este gran paso hacia la madurez espiritual 

En la celebración eucarística estuvieron presentes familias y amigos de los confirmandos, aunque de 

manera reducida (siguiendo los protocolos debidos) 

 

  

 

  



 

Pequeña Peña 

El 10 de noviembre, celebrando el día de la Tradición, el espacio “Educación Artística – Danza”, hizo el 

cierre de su proyecto áulico no con una muestra o un espectáculo, como era habitual, sino con una fiesta: 

¡bailando! 

Esta “PEQUEÑA PEÑA” convocó a todos al patio, para divertirse y a la vez afianzar nuestras raíces…  

Hoy no es fácil que nuestros jóvenes conozcan algo del Folklore, y más aún que lo sientan propio… Sin 

embargo, nuestros chicos de tercero este año, entre virtualidades, burbujas y presencialidades, ¡han llegado a 

disfrutarlo!, a divertirse con gatos, chacareras y escobas (con el tradicional juego de fiestas familiares), y lo 

compartieron en este festejo sencillo, invitando a todos a ser parte del mismo. 

Uniendo lo antiguo con lo nuevo, bailaron una “Trunca rockera”, y luego una “Chacarera de monte”, 

danza bien chaqueña, mientras circulaban las escobas, que al final pagaron sus prendas. Bailaron con ellos 

alumnos de otros cursos, preceptores y profesores, que se sumaron a la alegría de la jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alumnas de Comunicación Social emiten  

“Semanario Orionita” 

Alumnas de 2do. Año de Comunicación Social, redactan y difunden noticias del Instituto Don Orione, 

en el espacio denominado “SEMANARIO ORIONITA” que se emite los martes y jueves 10,15 a 10,30 por la 

onda de RADIO DON ORIONE  99,9 Mhz.  

Silvia Buralli, Jorgelina Heyt, Belén Saucedo y Luci Agnello integran este grupo de trabajo que 

recolecta informaciones de todas las áreas y niveles, Inicial, Primario, Secundario y Terciario del Instituto; así 

como de Biblioteca Papa Francisco, y las actividades religiosas en Parroquia Itatí.  

“En lo personal es una hermosa experiencia. Estoy aprendiendo a trabajar en equipo, y a ir perdiendo la 

vergüenza de hablar en público”; sostuvo una de las alumnas. 

En otro caso, destacaron que “todas las semanas salimos a recorrer el colegio a buscar información, pero 

queremos destacar y agradecer la buena predisposición de directivos, docentes y alumnos que cada vez que 

requerimos noticias, nos brindan su tiempo”.  

Además, acotaron que todos aquellos que quieran difundir informaciones pueden dirigirme a la Radio 

Don Orione y dejar el aviso para que las alumnas después pasen a visitar cada lugar y hacer la recolección 

cobertura de algún evento noticioso. 

Esta experiencia radial se concreta dentro del espacio curricular “Práctica Profesionalizante I” que dicta 

el profesor Jorge Marich, dentro de la carrera de Comunicación Social Multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas importantes en el instituto nivel Terciario. 

Calendario de finalización: 

- 19 de Noviembre – Entrega de planillas de calificaciones parciales. 

- 24 de Noviembre  –  Taller de evaluación para profesores. 

- 25 de Noviembre  –  Convivencia con estudiantes de 4to año de los profesorados y 3er año de las 

tecnicaturas. 

- 26 de Noviembre  – Acto de fin de cierre del ciclo lectivo. 

- 29/11 al 16/12 – Mesas de Exámenes. 

- 17 de Diciembre  –  Fin de ciclo lectivo 2021. Celebración litúrgica y Fiesta de fin de año con toda la 

comunidad educativa de todos los niveles. 

 

Nivel Superior 



 

 

 

¡Celebramos nuestro aniversario! 

 CRAIdo, el Centro de Recursos, Aprendizaje e Investigación Don Orione, cumple el 20 de 

noviembre su séptimo año. Por tal motivo, el día 23 de noviembre a las 20:00 hs se realizará un 

agasajo con toda la comunidad orionita, dándole un marco de cordialidad al evento y recordando el 

esfuerzo puesto al servicio de los docentes y alumnos.  

Recordando la pandemia y su evolución, 

registramos las visitas presenciales escasas en los 

primeros meses del año, incrementándose en los meses 

posteriores al receso, aumentando la utilización de los 

recursos tanto físico como de materiales 

bibliográficos y tecnológicos, así como la cantidad de 

alumnos que han utilizado las sala para trabajos, 

estudio, adquirir conocimientos con docentes, pedidos 

de material para trabajar en las aulas y en domicilio, 

pedidos de proyectores y de notebook, cámaras 

fotográficas, y filmadora. y la utilización del blog, 

donde hay material bibliográfico que los alumnos y docentes utilizan, las visitas desde febrero a 

noviembre 3400.y en un día han visitado el blog más de 300 personas, de esta manera vemos que 

esta nueva modalidad va adquiriendo más fuerza, tanto en el nivel superior como en el secundario, 

quienes son los que utilizan con mayor frecuencia los recursos de la biblioteca. Asimismo, hemos 

hecho intervenciones con el nivel inicial y primario, pero aún nos falta profundizar las prestaciones 

y necesidades.  

Los integrantes de la biblioteca hemos 

visto con agrado el uso y el incremento 

porcentual de la utilización de nuestro 

espacio llenándonos de orgullo por el apoyo 

y confianza que nos dan. 

La adquisición de libros en formato 

papel en este año fue escasa, tenemos el 

compromiso junto con los docentes que 

requieran bibliografía de adquirir según sus 

necesidades pedagógicas, de todas maneras, 

se sigue reparando bibliografía dañada por el 

uso y los años de deterioro. 

 Lo esperamos este 23 de noviembre a compartir en la biblioteca 

 

 

 

 

 

Biblioteca Papa Francisco 



 

 

QUERIDAS FAMILIAS Y ALUMNOS: 

Nuevamente nos ponemos en contacto con Uds. para agradecerles el esfuerzo cotidiano en bien de 

la educación de sus hijos. En efecto estamos culminando un año lleno de  desafíos, aprendizajes y 

obstáculos en la cual nos introdujo la pandemia del año pasado, la cual nos ha afectados y nos sigue 

afectando a todos por igual. 

Luego de un análisis profundo de los costos y analizando la situación del país en la cual nos 

encontramos inmersos, les comunicamos los aranceles para el ciclo lectivo 2022. Estamos seguros de la 

compresión con la que recibirán estos nuevos importes. Como también del compromiso y del esfuerzo de 

todos para seguir creciendo. 

Por lo tanto los valores son:  

 

Por otro lado, comunicamos que se otorgara un descuento del 15% por pago total de cuotas 2022 

y del  10% a aquellas familias que abonen las cuotas del 1 al 15 de cada mes, pero para poder 

acceder a este descuento deberán estar al día con las cuotas.     

Los medios de pagos habilitados son: 

       • CHEQUE 

        • TRANSFERENCIA BANCARIA Y DEBITO AUTOMAICO. 

        • RAPIPAGO 

        • PAGOSMISCUENTA 

        • TARJETA DE DEBITO Y CREDITO (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y TUYA) 

           • PORTAL DE PAGO WWW.PAGOS.IDO.EDU.AR Y WWW.PAGOSEDUC.COM  

                                      

También informamos que para matricular a un alumno en el Ciclo Lectivo 2022, este debe tener su 

situación regularizada respecto a las cuotas. Sabemos de la situación económica que están atravesando 

muchas familias, por eso las invitamos a que se acerquen a la institución para que dialoguemos acerca de 

su situación para poder llegar a un acuerdo.   Recordamos que la inscripción en la institución no es 

automática y de no hacerlo en tiempo estipulado, muy a pesar nuestro, nos veremos obligados a ceder el 

lugar a otra persona que se encuentre en lista de espera para ingresar a la institución. 

 

Administración 

http://www.pagos.ido.edu.ar/
http://www.pagoseduc.com/


 

 Para más información, estas son nuestras vías de contacto 

Parroquia “N. S. de Itatí”  Dirección: R. P Arturo Mustacchio 255. C.P 3700 Presidencia Roque Sáenz Peña - 

Tel.: +54 364 4421815. 

Colegio “Don Orione” U.E.G.P N° 55  Dirección: R. P Arturo Mustacchio 255. C.P 3700 Presidencia Roque 

Saenz Peña. – consultas@ido.edu.ar- http://ido.edu.ar/ -  institutodonorionesp (Instagram) - instituto don orione uegp 

n55 (Facebook) - Tel.: +54 364 442 1568. 

 Representación Legal:  rlido@institutodonorione.edu.ar  

Administración: administracion@institutodonorione.edu.ar  

Nivel Inicial: mcaceres@institutodonorione.edu.ar  

 Nivel Primario: uep55primaria@gmail.com   

 Nivel secundario: nivelsecundario@institutodonorione.edu.ar  

 Nivel Superior: rectoría@institutodonorione.edu.ar - consultasnivelsuperior@institutodonorione.edu.ar  

Biblioteca Papa Francisco: craido@institutodonorione.edu.ar – Tel.: +54 364 442 3776 – biblioteca papa 

francisco (Facebook) -  bibliotecapapafrancisco  (Instagram). 

Radio “Don Orione” (99.9 MHZ): - www.radiodonorione.edu.ar - Tel.: +54 364 442 7141. 

Escuela  Especial: Dirección: Calle 28 y 19 B° Ginéz Benítez - uep55.nespecial@gmail.com - Tel.: +54 364 442 

9903. 

Sito oficial de la "PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA" (Obra Don Orione) 

http://www.donorione.org/  (Italia) - https://donorione.org.ar/web (Argentina) 

 

 

Equipo de trabajo
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Milton Lukianow 
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Ana Luque 
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Rosana Casco 

Cintia Schmoker 

Mónica Robledo
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