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Red San Andrés
Este año les pedimos a todos los líderes y coordinadores de proyectos sociales de la red que describieran con 
algunas palabras sueltas lo que Red San Andrés significaba para ellos. 

Fue con estas palabras que diseñamos la tapa de nuestra VI publicación de “Unidos por un proyecto en 
común”.  Nos pareció interesante poder compartirlo con todos ustedes ya consideramos que el resultado ob-
tenido nos representa como red, especialmente en la construcción conjunta, la inclusión de las diferencias, 
su colorido particular y su diversidad de miradas hacia una misma realidad. 

Nuestro desafío es continuar respaldando todas estas palabras que se han destacado para describir el tra-
bajo de Red San Andrés. En el transcurso del 2009 hemos experimentado que palabras como compromiso, 
unión, potenciar, aprender y generar oportunidades son posibles cuando trabajamos juntos.

¡Muchas gracias por acompañarnos en este desafío!

Camila Vilcinskas
coordinadora
redsa@sanandres.esc.edu.ar
4790-5371 int 287
www.redsa.org.ar

A continuación, compartimos con ustedes algunos de los logros más 
significativos del año 2009
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5 Años Unidos por un 
Projecto en común

RED SAN ANDRÉS

2005

2006

20082007

2009
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Red San Andrés comenzó a gestarse a fines de 2002 por un grupo de personas relacionadas con las insti-
tuciones de San Andrés que estaban preocupadas por la delicada situación social de nuestro país y estaban 
convencidas de que trabajando juntos, se lograrían más y mejores resultados. En 2004 tomó forma como 
proyecto comunitario y es por ello que en 2009 celebramos nuestros primeros 5 años con un coctail en el 
Hotel Feir´s Park.

Participaron de esta reunión miembros de la mesa ejecutiva de la red, fundadores del proyecto, miembros 
de los cuerpos de gobierno de las 3 instituciones San Andrés: Escuela, Universidad e Iglesia Presbiteriana, 
coordinadores de sus respectivos proyectos y donantes.

El Sr. Daniel Alexander, presidente del Board de ACEESA, dirigió unas palabras a los asistentes, proyectamos 
un video con el resumen de los logros más importantes en estos 5 años y disfrutamos de un tiempo de 
encuentro sumamente enriquecedor. 

También entregamos unas placas de reconocimiento a las empresas y familias que apoyaron a la red como 
donantes a lo largo de estos años.

¡Muchas gracias a todos por haberse sumado a esta red y haber sido parte de esta historia!

Celebramos nuestros 
primeros 5 años...

RED SAN ANDRÉS
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Este comité de trabajo, creado con el objetivo de crear un sentido de pertenencia, fortalecer y consolidar el 
trabajo en red y profundizar los vínculos entre la Escuela, Universidad e Iglesia Presbiteriana San Andrés ha 
cumplido ya dos años de trabajo conjunto. 
Una vez más podemos decir que trabajar juntos nos ha enriquecido y desafiado a seguir creciendo y apren-
diendo unos de otros.  

En 2009 el equipo estuvo constituido por:

Escuela Escocesa San Andrés: 
Nivel inicial Olivos: Patsy Dinucci, 
Sylvia Papazian
Primaria Olivos: Vicky Ayam
Primaria Punta Chica: Rose Duthie
Community Service Secundaria: 
Teresa Villarino, Nora Colombo
CAS: Blanca Langlais, Alejandro 
Solernó

Iglesia Presbiteriana San 
Andrés
Coordinadora Acción Social: 
Loida Mejías
FQSA: Terence Roberts

Universidad de San Andrés
GEA: Mara Subotovsky, Ana Reyes
Compromiso Joven: Belén Bazano, 
Marianela Ostili, Fiorella Benedetti
PEF: Sonia Fox

Mesa Ejecutiva: 2 años
RED SAN ANDRÉS
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Programa Avancemos para Jóvenes 
Emprendedores San Andrés 

RED SAN ANDRÉS

En 2009 Red San Andrés financió, juntamente con 
el Centro de Innovación Social de la Universidad, 
el Programa Avancemos organizado por el CIS y 
la ONG Ashoka con el objetivo de trabajar en red, 
fortalecer el espíritu de comunidad San Andrés, y 
brindar oportunidades para que los jóvenes de San 
Andrés propongan ideas concretas para mejorar 
nuestra realidad local. 

El programa Avancemos tiene por objetivo impulsar 
y conectar a jóvenes emprendedores sociales a nivel 
global, apoyándolos para que se involucren cívica-
mente y den cuenta del potencial que poseen para 
generar cambios positivos en sus comunidades y fue 
por ello que elegimos implementarlo en nuestra co-
munidad de San Andrés.

Se realizó una convocatoria de proyectos sociales  
en las tres instituciones San Andrés y se recibieron 
18 ideas de proyectos en total. 

Los proyectos podían pertenecer a jóvenes de entre 
16 y 24 años que fueran estudiantes o egresados de 
la Escuela, estudiantes o graduados recientes de la 
Universidad o jóvenes pertenecientes a los grupos 
de actividades de la Iglesia Presbiteriana en Olivos. 

En el mes de junio, 47 jóvenes de la Escuela, la 
Universidad y la Iglesia Presbiteriana, responsables 
de las 18 ideas de proyectos presentadas, participa-
ron del Taller “Soñar, Pensar” donde se los introdu-
jo en el mundo del armado de proyectos y se les 
brindaron las herramientas conceptuales y prácticas 
para llevar a cabo esta tarea. 

Posteriormente al taller, 12 de los equipos presen-
taron sus proyectos sociales por escrito al CIS, fue-
ron analizados junto con Ashoka y Red San Andrés, 
y siete de ellos fueron preseleccionados para par-
ticipar del Panel Compartir realizado en el mes de 
agosto.

El Panel Compartir estuvo compuesto por cinco re-
presentantes de las instituciones involucradas: Jason 
Beech (Director de la Escuela de Educación de la 
UdeSA), Ana Estenssoro (Coordinadora de Fellowship 
y Negocios Sociales de Ashoka Cono Sur), Juan José 
Ochoa (Gerente General de FIS Empresa Social S.A. 
y miembro de la Iglesia Presbiteriana San Andrés), 
Victoria Ayam (Coordinadora de Aprendizaje y 
Servicio y Educación Personal y Social de la Escuela 
San Andrés), y Giovanna Szalkowicz (Alumna de la 
Universidad y joven emprendedora de Avancemos 
en San Andrés). 

Se presentaron 7 proyectos (3 equipos de alum-
nos de la Universidad, 2 equipos de alumnos y/o ex 
alumnos de la Escuela, y 2 equipos de jóvenes de 
la Iglesia) que abordaban temáticas diversas como 
forestación; trabajo en red; sentido de pertenencia; 
desarrollo de jóvenes; formación ciudadana; desa-
rrollo comunitario; y vínculos entre las personas y el 
medio ambiente. Cada uno de las presentaciones re-
cibió un conjunto de recomendaciones por parte de 
los panelistas invitados y en base a éstos realizaron 
los ajustes finales a sus propuestas para comenzar 
con la implementación de los proyectos. 



9

Todos los proyectos seleccionados recibieron un 
capital semilla de hasta $2.500 cada uno para 
implementar sus ideas en un plazo estipulado de 
septiembre a junio de 2010. Los equipos también 
recibieron un acompañamiento personalizado du-
rante todo el año.

En el mes de diciembre se realizó un Encuentro de 
fin de año donde los jóvenes pudieron compartir 
sus experiencias, aprendizajes, sensaciones y planes 
futuros. Cada equipo tuvo su propio momento para 
mostrar videos, fotos y exponer sus logros. 

Los avances de los jóvenes han sido muy significa-
tivos y todos han comentado que la experiencia les 

ha  ayudando a cambiar su visión de la realidad y los 
ha  motivado a seguir generando cambios sociales 
en la comunidad a la que pertenecen y en la socie-
dad en general.

Creemos que haber podido lanzar un  proyecto así 
través de la red fue sumamente importante ya que 
son  experiencias como éstas las que nos ayudan 
a dimensionar el enorme potencial que poseemos 
como comunidad San Andrés y valorar los aportes 
de cada uno de los actores que la conforman. En 
esta oportunidad, fueron los jóvenes quienes nos 
enseñaron que el cambio es posible.
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Jóvenes destacados por su liderazgo social  

Encuentro Nacional Jóvenes Agentes de Cambio de Avancemos: Dos alumnas de la 
Universidad, miembros de Compromiso Joven, fueron seleccionadas para participar del II Encuentro 
Nacional Jóvenes Agentes de Cambio de Avancemos que organizó Ashoka Emprendedores Sociales 
junto con otras organizaciones de la sociedad civil, en la ciudad de Chapadmal, Bs. As., en el mes de 
octubre. Estas jóvenes han tenido la posibilidad de participar de talleres e intercambiar experiencias 
con sus pares de todo el país.

Proyectos Embajadores Officenet/-Staples: Los proyectos Comenzar y Bosque San 
Andrés, ambos provenientes de jóvenes de la Iglesia Presbiteriana, han sido seleccionados como 
Embajadores del movimiento de Avancemos, entre diferentes proyectos de todo el país y de Chile. 
Los Embajadores son nombrados por su espíritu emprendedor, trayectoria y/o proyecto social. 
Tienen el rol de ayudar en la comunicación y crecimiento del Programa, de sus emprendimientos y 
del rol que juegan cómo agentes de cambio. 

Compromiso Joven (CJ) seleccionado para participar del Congreso ELAYS: Jennifer 
Guevara y Marianela Ostill de Compromiso Joven resultaron seleccionadas a través de Avancemos 
para participar de ELAYS. ELAYS es un evento que tendrá lugar en Suiza durante el mes de Octubre  
de 2010 organizado por Youth Venture y EUforIA. Al mismo asistirán 10 proyectos de jóvenes eu-
ropeos y 3 proyectos de América Latina. La idea del evento es intercambiar buenas prácticas y 
ver la posibilidad de replicar los proyectos de América Latina en Europa. Adicionalmente EUforIA 
organizará un tour por varias capitales Europeos para ponerlos en contacto con posibles donantes 
y organizaciones multiplicadoras.

Feria de Proyectos Sociales de Jóvenes
En el mes de noviembre todos los proyectos Avancemos 
2009 participaron de la primera Feria de Emprendedores 
Sociales Jóvenes en la Universidad de San Andrés, orga-
nizada por Compromiso Joven con el apoyo del Centro de 
Innovación Social.

Durante el año varios de los jóvenes participantes del Programa Avancemos han sido convocados y selec-
cionados para participar de diferentes actividades y/o premios. Destacamos las siguientes distinciones:



Desfile a beneficio de Red San Andrés 

RED SAN ANDRÉS
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El 14 de noviembre se realizó el Desfile Mágico anual 
de Alparamis en la calle Unidad Nacional y Sta. Fe. 
El evento convocó a 40.000 personas a disfrutar de 
una tarde llena de sorpresas y visitas de personajes 
queridos por los más pequeños.

Por segundo año consecutivo Red San Andrés fue 
destinataria de todo lo recaudado durante el evento, 
ya que a todos los asistentes se los invitó a contribuir 
con quines más lo necesitan donando útiles esco-
lares. Más de 45 voluntarios de la Escuela San Andrés, 
la Universidad de San Andrés y la Iglesia Presbiteriana 
San Andrés en Olivos colaboraron con las tareas de 
recepción y clasificación de las donaciones.

Como novedad este año se organizó una cuadra soli-
daria con  el objetivo de que más de 130 chicos de 
distintos hogares, centros comunitarios y escuelas 
vinculados con la red, disfrutaran del evento.  

También tuvieron la oportunidad de desfilar y 50 
chicos del Colegio e Iglesia San Andrés armaron dos 
grupo con coreografías. 

Se recibieron las siguientes donaciones: 1348 cua-
dernos, 8033 lápices, biromes, marcadores y cra-
yones, 378 útiles varios, 2500 reglas, 500 gomas, 383 
alimentos, 118 juguetes y prendas de vestir, 137 otros 
y $114 en efectivo.

Las instituciones que recibieron los productos 
fueron:

• Hogar Materno infantil San Francisco 
• Escuela Mª Sª de la  Luz 
• Hogar Resguardo 
• Escuela de Cacharí, Bs. As. 
• Escuela del Delta Nro 11 
• Damas Rosadas 
• Centro Comunitario El buen Samaritano 
• Escuela Santo Domingo Savio 
• Escuelas públicas de PEF

Experiencias como estas nos dan la posibilidad de 
desplegar nuestras potencialidades, articular nues-
tros esfuerzos y alcanzar resultados que no podría-
mos tener si no trabajamos juntos. 

Queremos agradecer a la empresa Alparamis por esta 
oportunidad, a los asistentes que contribuyeron con 
donaciones y a todos los voluntarios por sumarse al 
trabajo en red.



Nivel Inicial, Punta Chica
ESCUELA ESCOCESA SAN ANDRÉS

Proyecto Solidaridad y 
Cuidado del medio ambiente
Continuamos con este proyecto 
que tiene como propósito ayudar a 
fomentar una conciencia ambiental 
y realizar acciones concretas que 
contribuyan a reducir el deterioro 
ambiental a través de distintos 
programas.

Año tras año se va fortaleciendo 
el programa de recuperación de 
desechos sólidos, La Cooperativa de 

Recuperadores Urbanos Los Álamos, re-
cicladores de Villa Pueyrredón, cada 15 días 
retiran aprox. 1000 kg. de residuos sólidos al-
bergados en el “galpón reciclador”. 

Los materiales retirados por los recupera-
dores urbanos son clasificados en la planta de 
tratamiento de residuos sólidos secos y reinser-
tados en la industria y/o en el mercado para su 
reciclaje o reutilización.  Esta actividad permite 
que muchas familias de escasos recursos en-
cuentren una forma de revalorización social a 
través de brindar un servicio a la comunidad.

Gracias a este programa, además de papel, dia-
rios/revistas y cartón, reciclamos plásticos, como 
ser: envases P.E.T. (gaseosas), tapitas de gaseosa, 
envoltorios, bolsitas de plástico, envases de yogur, 
postrecitos, etc.
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En el  2009 ampliamos el proyecto: Recolección del 
aceite vegetal usado.   

Con la recolección del aceite vegetal usado, estamos 
colaborando con el desarrollo del Taller Protegido 
Crecer,  una fundación de 15 años de antigüedad, que 
trabaja con jóvenes a partir de los 18 años con di-
versas dificultades. El Taller comercializa este residuo 
como materia prima para la producción de Biodiesel.

En otro orden de cosas, las campañas organizadas 
para colaborar con el Jardín Maternal La Sagrada 
Familia, fueron todo un éxito gracias a la generosa 
predisposición de nuestra comunidad.

Corinne Munck - Directora de Nivel Inicial - cmunck@sanandres.esc.edu.ar
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Nivel Inicial, Olivos
ESCUELA ESCOCESA SAN ANDRÉS

Caminando junto al “Hogar Materno
Infantil San Francisco” de Carupá

El año 2009 comenzó con lindos desafíos…

• Proyecto Biblioteca para los alumnos del 
Hogar Materno- Infantil San Francisco. 

Nuestro proyecto, cuyo origen partió de la capaci-
tación en el diseño de proyectos sociales, orga-
nizada por RedSA en 2008 terminó de materializar 
en 2009. Las etapas propuestas se concretaron y 
se llevaron a cabo las distintas metas acordadas. 
El Hogar San Francisco dispuso del lugar y del mo-
biliario y el Kinder Olivos les compró unas colec-
ciones de cuentos elegidas por las docentes. Una 
vez armada la Biblioteca, les propusimos adoptar el 
mismo sistema de préstamo de libros que utilizamos 

en nuestro Jardín, que permite a los niños disfrutar 
de un cuento semanal. El libro lo llevan a casa y lo 
miran con su familia, permitiendo a través del mis-
mo no solo desarrollar el placer por la lectura y los 
libros, sino también fortalecer vínculos familiares. 
Se inauguró con grandes festejos la nueva biblioteca 
hacia mediados de año y según la Directora del Jardín 
San Francisco trajo gran alegría y compromiso a las 
familias de su comunidad.

• Donaciones: Asimismo con los fondos que pudo 
recaudarse durante el año, producto de distintos even-
tos y el esfuerzo de los padres de “Community Service” 
se cambió el mobiliario de otra Sala y se compró 
material didáctico para que los niños puedan disfru-
tar de una escolaridad de calidad. Una familia del San 
Andrés renovó computadoras en la empresa, donan-
do varias a la Institución amiga y permitiendo así que 
algunas se destinaran a la creación de un laboratorio 
de tecnología para los alumnos de Sala de 5 años. 
Se acondicionaron las mismas y así se podrán mejorar 
y agilizar las comunicaciones entre ambos jardines e 
intercambiar información y experiencias con nuestros 
grupos de preescolar.
Para cerrar el año participamos del Desfile 
de Alparamis con fines solidarios junto a las 
Instituciones que apadrinamos llevando a las mis-
mas, donaciones de útiles escolares y alimentos.

Coordinadora: Sylvia Papazian, sylviapapazian@sanandres.esc.edu.ar - Directora del Nivel Inicial: Patsy Di Nucci



• Campañas: Alimentos Seguimos creciendo en 
el desarrollo de Aprendizaje y Servicio integrando 
nuestras iniciativas solidarias con áreas curriculares 
para que nuestra misión no esté solamente orien-
tada al conocimiento sino abarque el compromiso de 
educar y formar ciudadanos responsables que puedan 
transformar nuestro país en una sociedad equitativa y 
noble, con una visión más humana y generosa.

• Eventos compartidos: Exhibición de Arte: 
Compartiendo habilidades y tiempo juntos. 

Ambos jardines prepararon trabajos de Arte 
que fueron exhibidos en el Jardín de Infantes 
San Andrés. Además de estimular la expresión a 
través del Arte se pudo valorar las 
producciones de todos y 
compartir un día de 
juego y empanadas 
juntos. 

• Concientización del cuidado del medioam-
biente: Material Reciclable Se juntaron tapitas, 
llaves viejas y papel para el Hospital Garrahan. Dicho 
hospital luego vende el material reciclable y compra 
insumos para los enfermos.

• Proyecto anual “Cajas Solidarias” Por último 
y como todos los años, se llevó a cabo el Proyecto 
de Cajas Solidarias organizado nuevamente por un 
grupo entusiasta de padres del Jardín de Infantes 
San Andrés. Con mucho amor armaron 100 cajas 
de alimentos y regalos que se repartieron en la 
Comunidad del Jardín San Francisco para las fiestas 
de fin de año. El embajador que entregó dicha do-
nación fue el mismísimo Papá Noel que junto a do-
centes y algunas familias de nuestra escuela la llevó 
en un camión multicolor con moños y dibujitos de 
los niños hasta las puertas de la escuelita de Carupá. 
Las familias de dicha Comunidad agradecieron en-
viando cartitas y regalitos para compartir el espíritu 
de nuestro proyecto.

Si el 2009 ensanchó nuestro corazón, espe-
ramos que el 2010 fortalezca nuestro espíritu 
solidario.
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Primaria, Punta Chica
ESCUELA ESCOCESA SAN ANDRÉS

“El fruto del amor es el servicio”
 Madre Teresa

Compartimos con ustedes algunas actividades que 
estimulan la formación de actitudes participativas 
y solidarias, teniendo en cuenta las necesidades del 
prójimo.

Cajas de navidad que unen familias

Nochebuena para todos es un proyecto que permite 
que nos unamos para celebrar la Navidad a través de 
un acto solidario dirigido a los más necesitados.
Las cajas son un verdadero encuentro entre las per-
sonas que las preparan y las familias que las reciben. 
El contenido de las mismas se arma en función de 
las edades y de la situación particular de cada in-
tegrante de la familia. Los alumnos, involucrados 
voluntariamente, prepararon este año una caja de 
Nochebuena para los Wichis, que no solo tienen 
carencias materiales, sino también, una gran necesi-
dad de amor y de reconocimiento. Con el mismo en-
tusiasmo, junto con Jardín de Infantes, se prepa-
raron cajas para todo el personal que se ocupa 
de hacer que nuestro colegio sea tan limpio y 
ordenado cada mañana.

Fomentar los valores solidarios

Teniendo en cuenta que este año muchos de los 
disfraces de nuestro concert podían ser de utilidad 
para los más necesitados, una mamá expresó la im-
portancia de transmitir valores solidarios en nues-
tros alumnos a través de la donación del vestuario 
utilizado.
Compartiendo esta iniciativa, el colegio recibió los 
delantales blancos, los pantalones pijamas y las 
alpargatas que entregó a las Damas Rosadas de 
San Isidro y a la Escuela del Delta, apadrinada por 
nuestros alumnos de Middle School.

Festejo del día del niño
“El medio mejor para hacer buenos a los niños 

es hacerlos felices”  Oscar Wilde

El viernes 11 de septiembre, festejamos el Día del Niño 
para todo el personal de seguridad, mantenimiento y 
limpieza. Las generosas donaciones, la colaboración 
y el compromiso tanto de alumnos como tam-
bién del personal de TODOS los sectores de nues-
tro colegio, hizo de este día una verdadera fiesta. 



Es importante resaltar la actitud de un grupo de 
alumnos de sexto año Punta Chica y del personal 
del colegio, que colaboró con cariño y entusiasmo 
antes y durante el evento.

Madres Costureras de Punta Chica

Hace tiempo que manteníamos periódicas reuniones 
con María, mamá de dos de nuestros alumnos, para 
planificar un proyecto que involucrara a las madres 
del colegio en tareas solidarias. Finalmente, este año 
se decidió organizar el taller de costura para ayu-
dar a los más necesitados. Contámos con muchas 
ganas de trabajar,  importantes donaciones de tela, 
máquinas de coser, moldes y todo lo necesario para 
confeccionar pantalones y ponchos para Tucumán.
 
 

Formar alumnos en el aprendizaje 
de servicio
    
Nos visitó el Profesor Fernando Moyano, que 
además de realizar tareas de investigación vincula-
das al campo de la museología y arqueología, está 
convencido de que la escuela debe adquirir un papel 
protagónico a la hora de formar a los alumnos en 

el plano de los valores y del aprendizaje ser-
vicio. Después de haber visto una excelente pre-
sentación sobre nuestros indígenas, los alumnos 
de 4.º, 5.° y 6.° año, decidieron colaborar con el 
proyecto “Marchemos hacia nuestras fronteras”. 
Prepararon botiquines de primeros auxilios, como 
en años anteriores y juntaron útiles escolares que 
serán llevados por Fernando en su próximo viaje.

Agradecemos a las personas que colabo-
raron tan generosamente con su trabajo o 
con donaciones y nos ayudaron a concretar 
nuestros proyectos.
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Primaria, Olivos
ESCUELA ESCOCESA SAN ANDRÉS

Por una educación en común

Primaria Olivos basa sus actividades desde la pers-
pectiva del Aprendizaje y Servicio.
El “aprendizaje-servicio” es la metodología pe-
dagógica que promueve actividades estudiantiles 
solidarias, no sólo para atender necesidades de la 
comunidad, sino para mejorar la calidad del apren-
dizaje académico y la formación personal en valores 
y para la participación ciudadana responsable.

Nuestra institución socia es el Instituto María 
Santísima de la Luz de Vicente López con quienes 
mantenemos una estrecha comunicación y un 
fuerte lazo, y junto con quienes planificamos activi-
dades conjuntas para el mutuo enriquecimiento de 
las instituciones.
La idea de tener una institución socia se funda 
en los siguientes pilares:
• Permite un intercambio y un enriquecimiento 
mutuo entre ambas comunidades educativas, cono-
ciendo realidades diferentes a la propia. 

• La cercanía geográfica permite un fluido inter-
cambio entre docentes y niños.
• Es una iniciativa de promoción y desarrollo: deja 
capacidades instaladas.
• Les permite detectar a ambas instituciones for-
talezas y debilidades y enriquecimiento mediante el 
trabajo conjunto.

Responsable del proyecto y contacto: Vicky Ayam. Coordinadora Aprendizaje y Servicio
4790-5032/33 int. 236 - vicky.ayam@sanandres.esc.edu.ar
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Algunas de las actividades que realiza-
mos durante 2009 son:

• Proyecto “Por una educación en común”: 
Capacitación en el área de matemática para docentes 
de María Santísima, compra de material de apoyo y 
de consulta, planificación de actividades comunes 
a ambos colegios y puesta en común presencial.  
Actividades comunes de matemática entre los chi-
cos de ambas instituciones (acertijos, amigo invisible 
matemático, resolución conjunta de problemas). Fue 
una experiencia sumamente enriquecedora que creó 
lazos de amistad y aprendizaje conjunto entre ambas 
comunidades.
• Se trabajó el tema de la integración y la dis-
capacidad junto con Audela y Cascos Verdes 
(integra discapacidad con ecuación ambiental). Los 
chicos de toda la escuela primaria participaron del 
taller “manos que cantan” en el cual aprendieron el 
himno nacional en lengua de señas. El taller “Manos 
que cantan” que consta de dos encuentros, tiene 
como objetivo mostrar a los niños una forma dife- 
rente de comunicación y conocer sobre la discapaci-
dad auditiva. Se proponen juegos y se aprende a can-
tar el Himno Nacional Argentino en Lengua de Señas 
Argentina. A partir de lo vivencial, de ponerse en el 
lugar del otro, se despierta en los niños la inquietud. 
El encuentro con un chico sordo permite un inter-
cambio cercano, la posibilidad de hacer preguntas y 
conocer más sobre sus vidas. Además les permite a 
los chicos reconocer que las personas sordas también 
pueden desarrollar muchas habilidades.
• El taller de educación ambiental dictado 
por los chicos de Cascos verdes. Cascos 
Verdes es una organización que trabaja a 
favor de la inclusión social y el cuidado am-
biental a través de la educación. Forman a 
jóvenes con discapacidad intelectual en 
temas de medio ambiente quienes luego 

recorren escuelas para concientizar y educar. Los 
alumnos de SASS escucharon con atención, hicie-
ron preguntas con aportes muy valiosos y dieron 
ideas sobre como contribuir al cuidado de nuestros 
recursos naturales.
• Campaña de donación de libros: Una biblioteca 
sin libros es sólo una estantería. Con la ayuda de 
nuestras bibliotecarias llevamos a cabo una colecta 
de libros de cuentos para MS de la Luz con reco-
mendaciones de lectura elaboradas por nuestros 
alumnos.
• Taller de tejido: tejido de mantas, bufandas y 
pins de banderas argentinas con fines solidarios por 
parte de los alumnos de Y6.
• Reciclado: Fundación Garrahan. Colecta de pa-
pel y tapitas para ayudar con la campaña de la fun-
dación. Conciencia ambiental y cuidado de nuestro 
planeta.
• Colectas y colaboración con Alumni Tucumán. 
Juntamos kilos de lana, mantas y colchones para la 
comunidad de Palominos.
• Huevos de pascua solidarios. Los alumnos de Y1 
junto con sus maestras y un grupo de mamás volun-
tarias hicieron huevos de Pascua para llevarse a casa 
y para donar a FUNDAE. Esta organización se dedica 
a mejorar las condiciones de vida de un barrio de ba-
jos recursos en la zona de Tigre y cuenta además 

con una clínica y una escuela.

Necesidades de María Santísima de la Luz cubiertas durante 2009:

• Capacitación en el área de matemática.
• Libros para chicos
• Material de apoyo y libros  para docentes en el área de matemática y Ciencias Naturales.
• Comida (a través del Desfile de Alparamis)
• Útiles (a través del Desfile de Alparamis)
• Bancos para el comedor (donados como regalo fin de la primaria por los alumnos de 6to).
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Secundaria
ESCUELA ESCOCESA SAN ANDRÉS

Departamento de Aprendizaje y Servicio

Nora Colombo Jefa de Departamento de Aprendizaje en el Servicio. nora.colombo@sanandres.esc.edu.ar

La gran diferencia con respecto a años anteriores es que la acción solidaria, sólidamente vinculada al cono-
cimiento, será realizada por alumnos de 7° a 12°, no sólo en sus salidas fuera o dentro del horario escolar, 
según el tipo de proyecto, sino por muchos otros que desde sus clases buscarán dar soluciones sólidas a las 
problemáticas encontradas.

En Secundaria alumnos, profesores y directivos estamos trabajando juntos para ser una comunidad 
que aprende más y sirve mejor, cada uno desde el lugar que le toca.

CAS y PAS (primeras Acciones Solidarias):

Ecología• 
Hogar de Niños Resguardo 1• 
Hogar de Niños Resguardo 2• 
EIDEP, Estudios Integrados de Psicología  para • 
personas con capacidades diferentes
Escuela María Santísima de la Luz• 
Instituto de Geriatría de Vicente López • 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez• 

Community Service:
Escuela de Delta• 
Escuela de Cacharí• 
Escuela de Chacabuco• 
Hogar de Niños Puerta del Cielo• 
Instituto de Geriatría de Vicente López• 

Administración de Empresas:
Asesoría en negocios para ONGs• 

El 2010 trae para Secundaria una importante novedad, o mejor dicho, un paso más en la puesta en mar-
cha de pedagogías e innovaciones en el área del Servicio comunitario. Desde hace algunos años estamos 
trabajando en la capacitación de la metodología del Aprendizaje Servicio y puesta en marcha de proyectos 
con esta mirada. Durante el 2009, muchos profesores y personal auxiliar de Secundaria investigaron y se 
capacitaron en esta pedagogía.

¿Qué significa esto?

Que estamos acercando e interrelacionando el área académica con los múltiples proyectos  existentes en 
Secundaria, para no sólo servir mejor, sino también para aprender mejor. Por eso los proyectos de Community 
Service, CAS (Creatividad, Acción y Servicio), Business y PAS (Primeras Acciones Solidarias), se han unido bajo el 
“paraguas” del Departamento de Aprendizaje en el Servicio (Learning through Service Department), y cada 
Departamento académico de Secundaria durante este año trabajará una unidad de su área de conocimiento, 
en la modalidad de Aprendizaje Servicio.
Esta decisión, que puede redactarse tan sólo en un par de renglones, significa un gran es- 
fuerzo de toda la comunidad educativa, que redundará en mayor compromiso social de todos 
sus miembros, en mayor calidad de servicio, y en mayor profundidad de los aprendizajes, desa-
fiados por elementos de la realidad y en los que los alumnos tendrán un rol protagónico destacable. 

Los proyectos de Servicio con los que se seguirá trabajando son los tradicionales:
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Durante el 2009 los proyectos solidarios se llevaron 
a cabo con gran entusiasmo y a pesar de las dificul-
tades que nos trajo la gripe A.
Las visitas entre los chicos de Puerta del Cielo, los 
abuelos del Geriátrico y nosotros se pudieron realizar 
a lo largo del año, aunque en plena época de gripe nos 
tuvimos que limitar a la comunicación telefónica. Sin 
embargo cuando pudimos retomar los encuentros, es-
tos fueron tan ricos como siempre.
En el caso de los viajes a las escuelas rurales, en ju-
lio tanto las escuelas de Cacharí como Chacabuco 
y  San Andrés adelantaron su receso con lo cual los 
reemplazamos por algunos viajes más cortos entre 
septiembre y noviembre.  
Como siempre, contamos con los encargados de 
los proyectos: Agustina Luongo, Teresa Villarino, 
Patricio Gil Mariño y Nora Colombo, pero también 
con una importante cantidad de profesores y per-
sonal del colegio que trabajó preparando material 
con los alumnos, guiándolos, investigando, traba-
jando desde sus clases o visitando con ellos las es-
cuelas e instituciones. 
Como hecho destacado, varios profesores de San 
Andrés,  la directora y maestras de la escuela de 
Cacharí, asistimos juntos al Seminario Internacional 
de Aprendizaje y Servicio Solidario, en agosto, en 
la UBA.
A lo largo del año pudimos trabajar con los conteni-
dos pedagógicos que acordamos con las escuelas,  
terminamos de equipar e instalar Laboratorios de 
Ciencias en Cacharí y Chacabuco, y el Laboratorio 
de Tecnología en Cacharí. En Delta se instaló un 
televisor y reproductor de DVD en 

una de las aulas y se dieron charlas sobre dengue. En 
Chacabuco se empezó a diseñar el proyecto de cons-
trucción de los vestua-rios y depósito de Educación 
Física, con cuya cons-trucción colaboraremos.
Estos dos últimos proyectos, Laboratorio de 
Tecnología (Cacharí) y vestuarios (Chacabuco) reci-
ben el financiamiento de lo recaudado en el recital 
“San Rock and Roll”, organizado por los alumnos de 
Economía en junio de 2009.
Una importante cantidad de donaciones de ropa, 
calzado, alimentos, útiles escolares, libros, medica-
mentos y material tecnológico que permanente-
mente recibimos, fueron entregadas a las escuelas 
e instituciones con las que trabajamos. 
Participamos con los chicos de Puerta del Cielo en 
el desfile de Navidad de Alparamis, junto a todos los 
miembros de REDSA. 
Un año pleno de trabajo, de encuentro, de supe- 
ración de dificultades, de crecimiento y de satisfac-
ciones, ¡un año más de haber cumplido con nuestra 
misión!

Reseña 2009 Community Service



22

Nivel Inicial, Punta Chica
ESCUELA ESCOSESA SAN ANDRÉS

Reseña 2009 Administración de Empresas
Proyecto de Aprendizaje Servicio 

Durante 2009, el Departamento de Administración de Empresas desarrolló en sus clases de año 12, un 
proyecto de Aprendizaje Servicio, colaborando con estudios de mercado, posicionamiento de producto y 
estrategias de venta para la ONG Manos Abiertas, y sus talleres de capacitación en cocina y costura. La 
experiencia fue muy productiva ya que la energía y el tiempo de trabajo invertidos fueron mayores que en 
una experiencia de clase tradicional. Los alumnos incorporaron los contenidos propios de la asignatura con 
más solidez, trabajando con un caso real, y la ONG se benefició con la calidad de aportes realizados, ya que 
pudieron sacar al mercado productos de calidad para responder a sus necesidades.

Reseña 2009 CAS  
Creatividad, acción y servicio  Programa del Diploma BI

“Aprender haciendo y disfrutar compartiendo”

Durante 2009 continuamos con el trabajo de las siete Tutorías CAS, cada una de ellas a cargo de un profesor 
experto en trabajo social, participando con  grupos de veinte alumnos aproximadamente, pertenecientes al 
2º año del Nivel Polimodal

Siempre aprovechamos este espacio que nos brinda REDSA, para agradecer a cada uno de ellos y pre-
sentar a la vez la rama de servicio a la comunidad en la cual se desempeña. Las opciones de trabajo con 
instituciones de bien público, para el año 2009 fueron las siguientes:

Muchas gracias también a todos los alumnos que han sido protagonistas de toda esta hermosa tarea, 
aportando su creatividad, energía y entusiasmo  tanto en la planificación como en el trabajo  con las insti-
tuciones socias. 

• Andrew Cobb. EIDEP Estudios Integrados de 
Psicología (capacidades diferentes) 
• Patricio Gil Mariño. Instituto de Geriatría de 
Vicente López
• Blanca Langlais. Hogar Escuela María Sma. 
de la Luz

• Daniel Vilasetrú. Hospital de niños Ricardo 
Gutiérrez
• Sharon Bonar Clark. Banco de alimentos. 
Refugio Ribera Norte. Ecología
• Alejandro Solernó.  Hogar Resguardo 1  de 
Familias de Esperanza
• Paula Romano. Hogar Materno-Infantil San Francisco



IV  INTERCAS LATINOAMERICANO   
ARGENTINA - 21 al 26 de setiembre 
de 2009 

“Una gota de ayuda, un océano de cambios”
Las delegaciones de colegios IB de México, Costa 
Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y 
Argentina, participamos durante casi una semana 
en diferentes actividades CAS realizadas en Buenos 
Aires y en la ciudad balnearia de Mar del Plata.  
• Un año previo de planificación detallada a cargo 
del Equipo Organizador.
• Cerca de cuarenta coordinadores CAS acompa-
ñando y trabajando con los jóvenes.
• Ciento cincuenta alumnos comprometidos  y dis-
puestos, que cursan el programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional.
• Nuevos aprendizajes para replicar en nuestras 
escuelas.
• Capacitación  con AUDELA, para el trabajo con 
personas de necesidades diferentes.
• Acciones solidarias en Mar del Plata, en dos es-
cuelas rurales y en  un centro comunitario. 
• Convivencia marcada por la acción, la reflexión y 
la alegría del encuentro intercultural.
• Cuatro alumnos inolvidables de nuestra escuela: 
Florencia Alonso, Melanie Simmons, Axel Simko y 
Tomás Gurovich.

PROYECTOS PERSONALES  Proyecto 
“A MOVE”

Uno de los Proyectos Personales de Y 12 destacados 

por su creatividad y trascendencia, fue el organiza-
do por Ombline Noyer y el apoyo de Cecilia Díaz, 
directora de una prestigiosa escuela de danzas de 
San Isidro. El ballet se presentó en el auditorio del 
colegio Mallinkrodt donde participaron también 
alumnos del coro de nuestra escuela. La impor-
tante recaudación fue destinada para los Hogares 
Resguardo 1 y 2 de Familias de Esperanza. Fue una 
gran alegría contar ese día con la presencia de los 
chicos de Resguardo como invitados especiales. 

PROYECTO PAS  
Primeras Acciones solidarias

Como parte de una iniciativa de los departamen-
tos de CAS e Historia, todos  los alumnos de año 
7 participaron en una nueva experiencia educativa 
trabajando con  35 alumnos de CAS de año 12, 
Padrinos PAS. El proyecto PAS propone abordar la 
participación solidaria y ciudadana desde un quehacer 
activo más que desde un saber aprendido en textos o 
pizarrones. Tomando entonces la propuesta oficial 
de la materia Construcción de la Ciudadanía, se coor-
dinaron las acciones de capacitación, planificación 
y realización de lo proyectado. El 30 de noviembre 
todos los  alumnos  involucrados salieron del cole-
gio para encontrarse y trabajar en planes diversos 
de apoyo escolar, trabajo manual, promoción de la 
lectura y concientización de problemas del medio 
ambiente. 
 

Tres proyectos destacados de 2009
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MINKAI, Trabajo Solidario
ESCUELA ESCOCESA SAN ANDRÉS

Ex Alumnos
El grupo Minkai, se formó a través de un grupo de ex-alumnos del Colegio San 
Andrés, que comenzó este proyecto a principios del 2008. La propuesta, que ini-
cialmente nombramos “Alumni Tucumán”, básicamente surgió por la iniciativa 
de egresados que realizaron viajes a la Escuela Nro.129 de Palominos en cuarto y 
quinto año del colegio. Una vez terminado el colegio, decidimos continuar man-
teniendo el vínculo por nuestra cuenta.

Propósito:

Acompañar a las personas comprometidas, moti-
vando su crecimiento económico (autosuficiente) 
y su crecimiento emocional, brindándoles con-
fianza en sí mismas, esperanza de cambio y amor 
incondicional.



Logros del 2009:

A fines del 2009, decidimos cambiar el nombre de 
la organización a Minkai, para poder abarcar un 
público más heterogéneo. Minkai quiere decir tra-
bajo comunitario en quechua.

Estos son algunos de los proyectos que llevamos a 
cabo en la organización:

Proyecto de Tejido:
Todos los miércoles a las 19hs en la escuela, Milagros 
Décima es la profesora de 6 mujeres que producen 
tejidos para luego venderlos en la feria mensual de 
Simoca.

Proyecto Deportes
Alrededor de 16 chicos de hasta 18 años de edad 
entrenan Martes y Jueves con un profesor de edu-
cación física.

Proyecto Becas
Hace un año 5 chicos están realizando sus estudios 
secundarios becados por padres que viven aquí en 
Buenos Aires y contribuyen con el proyecto. 

Proyecto de Computación
Tanto en la escuela secundario de Monteagudo (pueblo 
vecino a Palominos) como en la Escuela Nro. 129  se  cons- 
truyeron salas de computación mientras que no-
sotros nos comprometimos a abastecerla de com-
putadoras y un profesor.

equipominkai@gmail.com, www.minkai.com.ar En Facebook: Minkai Trabajo Solidario o equipominkai@gmail.com
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Compromiso Joven
UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS

LOGROS 2009

Junto al Centro de Innovación Social, organizamos 
la Feria de Jóvenes Emprendedores Sociales en el 
círculo del campus. Esto permitió que diez iniciati-
vas presentaran sus actividades y que otros jóvenes 
se involucraran en ellas.

Junto a G.A.I.A., organizamos un Taller de 
Responsabilidad Social Empresaria, focalizado en 
la temática del medio ambiente. Este taller constó 
de tres encuentros, en los cuales participaron 56 
alumnos. 

Implementamos el Programa de Pasantías de 
Invierno en ONGs. De este proyecto se beneficia-
ron: 15 alumnos pasantes, quienes tuvieron una 
significativa experiencia laboral en el sector social 
y, 6 ONGs, que recibieron el enriquecedor aporte de 
estos estudiantes. 

Se realizó un Apoyo Escolar en San Benito, uno de 
los centros comunitarios con los que trabajamos. En 
esta actividad participaron 22 estudiantes.

El Programa Multiplicadores en Gestión comenzó 
una nueva etapa con tres nuevos centros comuni-
tarios: San Benito, Jardín Juan Diego y Champagnat. 
Durante todo el año, los directivos de estas orga-
nizaciones y seis multiplicadores trabajaron ar- 
duamente para dejar en el centro una caja de he- 
rramientas de gestión.

Compromiso Joven es un proyecto social creado y liderado por un grupo de estu-
diantes de la Universidad de San Andrés, cuyo principal objetivo es promover la 
responsabilidad social en la Universidad y su zona, y el aprendizaje recíproco entre 
las distintas partes involucradas.  Actualmente, está conformado por 25 volunta-
rios de diferentes años y carreras, además de contar con la colaboración de gra-
duados, profesores y directivos de la Universidad y otras organizaciones sociales.

NUESTRA MISIÓN: Contribuir al desarrollo de una sociedad responsable y comprometida con su realidad, 
generando espacios de reflexión e interacción que involucran actores de la Universidad de San Andrés e 
instituciones de la comunidad en la que está inserta.
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Se realizó un Curso de Gestión  sobre Elaboración 
de Proyectos Sociales. En él se trabajaron compe-
tencias para la elaboración de proyectos sociales y, 
a partir de los conocimientos adquiridos y de las 
necesidades detectadas en los centros, se redactaron 
proyectos que fueron financiados y se encuentran 
en proceso de implementación.

También se efectuó un Curso de Gestión sobre 
Misión y Visión. En este curso se plasmaron por 
escrito las reflexiones que se hicieron durante el año 
sobre lo que los centros son y lo que desean ser a 
futuro. 

Participamos del Concurso Avancemos de Ashoka 
y obtuvimos financiación para el Proyecto “Mi 
mundo, tu mundo, un mundo”. La temática cen-
tral de este proyecto educativo, que se implementó 
en el Centro Comunitario Champagnat, es la con-
taminación del medio ambiente y la responsabilidad 
que cada individuo tiene sobre sus actos y las con-
secuencias de los mismos. 

Fuimos seleccionados para participar de ELAYS, 
un congreso de jóvenes emprendedores sociales de 
todo el mundo a realizarse en Suiza en el mes de 
octubre del 2010.

Fuimos pre-seleccionados como una de las “Mejores 
prácticas en políticas y programas de juventud 
de América Latina y Caribe” por UNESCO y BID, 
entre más de 600 prácticas provenientes de 30 países 
de la región.

Fuimos seleccionados como una de las dos mejores 
prácticas universitarias de “Historias de supe- 
ración y éxito” de la Argentina por Universia. 

CONTACTO:
Para ver nuestros newsletters, averiguar como ayudar u obtener más información sobre Compromiso 
Joven podes visitar nuestra página web: www.compromisojoven.org.ar; enviarnos un e-mail a: 
compromisojoven@udesa.edu.ar o llamarnos al 4725-7140.
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PEF, Proyecto Escuelas del Futuro
UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS

¿Qué se hizo en el 2009?

Capacitación Docente

La formación docente se realiza dentro de la insti-
tución educativa (a través especialistas que concu-
rren a la escuela a capacitarlos) y fuera de ella (a 
través de la oferta de diversos cursos, programas y 
talleres de formación docente).

Formación dentro de la institución:
− en las escuelas primarias se continuó con las capaci-
taciones en las áreas de Gestión, Lengua, Matemática, 
Ciencias Naturales y Psicología Educacional y se in-
corporó la capacitación en ejes transversales: TICs, 
Educación Emocional y Arte.
− en los jardines de infantes se formó a los equipos 
escolares en las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias 
Naturales, Gestión, TICs y Planificación Didáctica.

Formación fuera de la institución durante 2009:
− aumentó en un 30% la asistencia de docentes y 
directivos a los cursos de actualización docente que 
dicta la Escuela de Educación de la Universidad de 
San en referencia a la del 2008.
− 7 docentes de escuelas PEF asisten al Postítulo 
Docente que ofrece la Escuela de Educación.

Gestión Escolar

Luego de varios años de trabajo, se pudo ver la insti-
tucionalización de varias estrategias de gestión:
• recolección sistemática de datos para su posterior 
uso en la toma de decisiones y en la revisión de las 
estrategias de gestión planteadas; 
• uso de herramientas de evaluación y medición de 
los indicadores escolares cuantitativos (repitencia, 
abandono, sobre-edad, egreso, etc.) y cualitativos 
(liderazgo, cultura institucional, comunicación in-
terna y externa, trabajo en equipo, sistematización 
y uso de la información, etc.);
• existencia de espacios institucionales para el de-
bate y la toma de decisiones conjunta;
• conformación de espacios institucionales para la 
planificación curricular articulada entre niveles y 
entre áreas;
• incremento de la responsabilidad pedagógica en el 
rol de los directivos (asesoramiento a docentes, con-
trol de planificaciones y observación de clases);

PEF es un proyecto de mejora escolar llevado adelante por profesionales de la Escuela de Educación de la 
Universidad de San Andrés. Desde el año 2000 trabaja con el compromiso de contribuir al desarrollo de una 
educación de calidad para todos los niños y niñas independientemente de su origen socioeconómico. 
Para ello desarrolla e implementa junto a escuelas de Nivel Inicial y Primario proyectos de mejora escolar, 
centrados en la gestión institucional, la propuesta pedagógica y el vínculo con la comunidad escolar, con el 
acompañamiento de reconocidos especialistas de las distintas áreas.

Misión
La misión de PEF es contribuir a mejorar la calidad educativa en escuelas que atienden a poblaciones 
vulnerables, acompañándolas en un proceso de cambio hacia una educación de calidad para todos los 
niños y jóvenes que asisten a ellas.



• diversificación de las estrategias de comunicación 
intra e interinstitucionales;
• aplicación de estrategias de articulación entre 
nivel primario y nivel inicial.

Red PEF 

Se continúa el trabajo en red entre las escuelas PEF, 
los jardines PEF y los especialistas. En este proyecto 
se intenta ir incorporando otras instituciones que 
formen parte de las redes de trabajo de las escuelas. 
Para ello se realizaron las siguientes actividades:
• 2ª Jornada “Construyendo redes: Compartiendo 
Experiencias”, 19 de febrero de 2009. En ella cada 
escuela presentó los proyectos implementados a 
partir del trabajo con PEF, exponiendo sus dificul-
tades y fortalezas. Participaron todas las escuelas y 
jardines PEF. Asistieron 78 directivos y docentes y 3 
supervisores de los distritos.
• Jornadas de capacitación a los Equipos de Orientación 
Escolar de todas las escuelas de San Isidro a cargo de 
Beatriz Moreno, durante el mes de octubre.
• “Pinacoteca ambulante”: se organizó a partir de 
la donación de 20 láminas de reproducciones de 
Colección del Museo de Bellas Artes, para desarrollar 
actividades de expresión artística en todas las institu-
ciones de PEF. Los trabajos realizados por los alumnos 
de las escuelas PEF se exhibieron entre el 1 y el 9 de 
diciembre en la Universidad de San Andrés.

Generación de Redes de Trabajo

Este año se trabajó de manera articulada con:
• Autoridades educativas del Distrito de San Isidro, 
Pilar y Avellaneda
• Departamento de Arte de UdeSA: 

-Muestra de Arte del Proyecto AbrazArte (implemen-
tado en el año 2008 en la escuela N° 25 de Beccar)
-Recepción de la donación de 20 láminas con repro-
ducciones pertenecientes a la colección del Museo 
de Bellas Artes, que fueron distribuidas entre las 
escuelas PEF. 
• FORES (Foro de Estudios sobre la Administración 
de Justicia) para la realización de talleres de capaci-
tación sobre Deberes y Derechos Ciudadanos en 7 
escuelas de la RedPEF.

Libros publicados y documentos de 
trabajo realizados

• Podestá, M.E. y Furman, M. La aventura de enseñar 
ciencias naturales en la escuela primaria. Editorial 
AIQUE. Buenos Aires, 2009.
• Kaufman, A.M.; Gallo, A. y Wuthenau, C. “¿Cómo 
evaluar aprendizajes en lectura y escritura? Un instru-
mento para primer ciclo de la primaria” (avances de la 
investigación de lengua) en la Revista Latinoamericana 
de Lectura: Lectura y Vida, año 30, junio 2009.
• Figueira de Canavese, A. y Aberbuj, C.: Dirigir una 
escuela: ¿un rol con muchas tareas? Instrumentos 
para apoyar la gestión escolar, 2009 - Documento 
de trabajo.
• Carpeta de enfoques didácticos PEF, 2009- 
Documento de trabajo

CONTACTO: Claudia Aberbuj caberbuj@udesa.edu.ar  - 4725-7039
Página web: http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/departamentos-
y-escuelas/Escuela-de-Educacion/Extension/Proy-Esc-del-Futuro
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GEA, Graduados en Acción
UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS

Nuestra misión es promover el compromiso y la res-
ponsabilidad social de la comunidad de graduados 
de la UdeSA, a través de acciones que contribuyan 
a mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

Además de las actividades que venimos desarrollan-
do desde hace 7 años (jornadas recreativas, asesora-
miento profesional  a organizaciones de la sociedad 
civil, capacitaciones a ONGs y graduados, gestión de 

voluntarios), procuramos realizar diferentes siner-
gias con las organizaciones con las que estamos 
vinculados, con el fin de contribuir a su gestión y 
ayudarlos a alcanzar sus metas.  Buscamos ser un 
nexo entre las necesidades y las posibles soluciones 
aportadas desde el ámbito de los graduados (su for-
mación, experiencia profesional,  donación de tiempo,  
entusiasmo y ganas de ayudar a los demás).

Nos proponemos trabajar con las distintas inicia-
tivas sociales de Red San Andrés con el objetivo 
de afianzar los lazos con los distintos proyectos y 
fortalecer a la vez el intercambio, aprendizaje com-
partido y trabajo en red.

Entre las acciones planificadas para este año, ya 
estamos trabajando en la orientación de jóvenes 
egresados de las instituciones educativas de la 
Comunidad San Andrés, interesados en su desa-
rrollo profesional en el Tercer Sector, poniéndolos 
en contacto con graduados de la UdeSA con amplia 
experiencia en el campo (social mentoring) y con 
las distintas organizaciones con las que estamos 
vinculados.

“Promoviendo el 
compromiso y la 
responsabilidad social 
de la comunidad de 
graduados de la UdeSA”
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Formas de colaboración:

A través de donaciones en especie o dinero, sumán-
dote como voluntario para los diferentes proyectos, 
ayudando a comunicar nuestra misión a distintas 
organizaciones sin fines de lucro, o simplemente 
acercando tus ideas y sugerencias para construir 
entre todos una sociedad inclusiva, equitativa y 
sustentable.

CONTACTO: Ana Reyes y Mara Subotovsky - comisiongea@gmail.com - www.comisiongea.blogspot.com
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Área de Acción Social
IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

¿Qué es la Acción Social?
 
El conjunto de acciones dirigidas a promover, forta-
lecer, desarrollar y coordinar iniciativas sociales que 
hagan frente a las necesidades y problemas sociales 
tanto del ser humano como de la misma comunidad.
 

¿Qué pretendemos?
 
Impulsar el desarrollo e incremento del bienestar 
social en el individuo, grupo y comunidad identi-
ficando y potenciando sus capacidades internas y 
movilizando los recursos externos.
 

¿Cuáles son las líneas de acción?

1. Capacitar y  empoderar al individuo, grupo o co-
munidad para afrontar las situaciones que dificul-
tan el desarrollo.
2. Identificar y elaborar proyectos que respondan a 
necesidades relevadas.
3. Colaborar con proyectos de Red San Andrés.

¿Cuáles son las funciones del área?

Atención directa
Acciones dirigidas a la atención, acompañamiento 
y apoyo de las demandas tanto explícitas como im-
plícitas de la persona.
Ej.: SOF (Servicio de Orientación Familiar) San Andrés 
 
Desarrollo y promoción
Acciones orientadas a la modificación o mejora de 
la situación.
Ej.: Colaboración con proyectos de la Red San Andrés 
y programa de voluntariado
 
Prevención
Toda tipo de actuaciones orientadas a evitar situa-
ciones de riesgo y/o exclusión social.
Ejemplo: Escuela para padres
 
Trabajo en red
Espacios de encuentro con organismos, instituciones 
o entidades encaminadas a potenciar un diálogo, 
reflexión e intercambio de los distintos saberes que 
tienen un único propósito: el desarrollo de la comu-
nidad. Principalmente se trabaja en la coordinación 
y apoyo de los distintos recursos comunitarios.
Ej.: Colaboración con proyectos de la Red San  
Andrés y/o otras instituciones.

Para más información: accionsocial@sanandres.org.ar - www.sanandres.org.ar
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Servicio médico gratuito orientado a atender de forma individualizada a aquellas personas que viven en 
Zona Norte y tienen dificultades para acceder al circuito de salud convencional.  
El propósito es ofrecer un espacio con un abordaje integral, donde la persona que acude pueda sentirse 
cómoda para exponer aquello que le preocupa. Además tiene a la disposición un banco de medicamentos 
para cubrir diferentes dolencias médicas.

Logros y resultados sobresalientes 2009
• Atención médica individualizada
• Entrega de medicamentos a personas y/o instituciones que lo han requerido. Ej.: En mayo se hizo la en-
trega de medicamentos a la Fundación Tzedaká (Fundación de la Comunidad judeo argentina).

Dirección y horarios
El consultorio se encuentra en Acassuso 1131, Olivos, y la atención se lleva a cabo el segundo y cuarto viernes 
de cada mes, desde las 19:00 en adelante, y los demás viernes desde las 17:30 en adelante.

Servicio Médico Gratuito
IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

CONTACTO: amg@sanandres.org.ar
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Ayudemos a Ayudar
IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

El privilegio de dar
Este proyecto canaliza aquellas donaciones que llegan a la iglesia hacia aquellas institu-
ciones que han manifestado sus necesidades. Se busca cubrir las necesidades de alimen-
tos, vestimentas, calzados, juguetes y objetos específicos de personas e organizaciones 
con las que se está comprometido como comunidad.



El trabajo del equipo de voluntariado consiste en ordenar, agrupar, organizar y distribuir lo recibido para 
llevarlo al destino correspondiente.

Acciones desarrolladas en el 2009

• Julio. Día del niño. Se recibieron 350 juguetes para el Centro Comunitario “El Buen Samaritano”. 

• Agosto. Participación en el festejo del Día del Niño en el Centro Comunitario 
“El Buen samaritano”.
 
• Diciembre.  Navidad. Se recibieron 110  juguetes para el 
Centro Comunitario “El Buen Samaritano”.
 
• Diciembre. Entrega de 30 mantas de bebé al Hospital de San Fernando 
(donación realizada por la Iglesia Highlands, de Arizona)

CONTACTO: accionsocial@sanandres.org.ar



36

Conexión Comunitaria
IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

Jóvenes con pasión para ayudar a otros
Iniciativa dirigida por el grupo de jóvenes de la iglesia que tiene la finalidad de canalizar la pasión de éstos 
por ayudar a otros. Su deseo es expresar un amor al prójimo de manera palpable, sirviendo a las personas a 
través de instituciones y proyectos vinculados a Red San Andrés.

Acciones desarrolladas en el 2009

A lo largo del año los jóvenes de IPSA han realizado diferentes proyectos:

Semanalmente un grupo de 10 jóvenes estuvieron 
participando de esta iniciativa.
Este es un proyecto compartido con el “Programa de 
voluntariado” de IPSA, el cual asistía los miércoles 
con otro grupo de voluntarios.

Antes de iniciar el proyecto se realizó una capaci-
tación dirigida a más de 30 voluntarios, que fue 
impartida por profesionales de la “Fundación María 
Cecilia ayuda al niño oncológico”

• Hábitat para la humanidad

Se participó en dos jornadas de construcción den-
tro del programa  “Casa Completa”, el cual posibilita 
a familias que no tienen un hogar propio a que 
puedan construir su  vivienda con ayuda de volun-
tarios y del pertinente asesoramiento técnico que 
ofrece la institución.

• Grandes Personas

Se proporcionó un espacio compartido junto a los 
residentes del Geriátrico BABS con el propósito de 
realizar actividades que permitan potenciar la crea- 
tividad, imaginación y espontaneidad. 
Mensualmente un grupo de 15 jóvenes asistieron a la 
institución para llevar a cabo todo lo planificado.

• Sueños para armar

Junto con la “Fundacion María Cecilia 
ayuda al niño oncológico” se diseñó 
una propuesta de acompañamiento 
a niños y adolescentes ingresados 
en el Hospital Materno Infantil de 

San Isidro. A través del juego se pretendió con-
tener, apoyar y dar soporte al niño y adolescente 
hospitalizado. 
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• Colores para los niños

El propósito es desarrollar creaciones artísticas des-
tinadas a ser expuestas en instituciones hospitala-
rias con una doble intencionalidad:
 
• Ambientar espacios donde los niños pasan mucho 
tiempo recibiendo o esperando tratamiento, para 
darles un toque de luminosidad y alegría. Ya que 
estos lugares suelen ser fríos, sin decoración y con 
colores oscuros. 

• Transmitir hábitos de higiene para evitar con-
tagios e infecciones muy propias de personas con 
pocas defensas.

Se empezó a colaborar con la Fundación María Cecilia 
ayuda al niño oncológico que realiza un intenso tra-
bajo en el Hospital Materno Infantil de San Isidro. De 
esta manera un grupo de jóvenes estuvo trabajando 
con diferentes pinturas y dibujos para ambientar la 
sala de pediatría y educar en hábitos que favorezcan 
un bienestar en la salud.

CONTACTO: conexion@sanandres.org.ar 
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Fundación Quinta San Andrés
IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

Un grupo de  personas relacionadas con la 
Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés y la 
Iglesia Presbiteriana San Andrés, impulsaron la cre-
ación de la “Fundación Quinta San Andrés” en 1998, 
a efectos de contribuir en una manera práctica a 
subsanar el fuerte déficit de hogares de niños en el 
Conurbano Bonaerense.

La Fundación tiene como objetivo albergar niños, 
derivados de Juzgados de Menores, que por alguna 
problemática familiar necesiten vivir transitoria o 
definitivamente alejados de su familia.  La idea es 
ofrecer un ámbito de convivencia lo más parecido 
posible a una familia, en el que se garantice una 
red de relaciones interpersonales que opere como 
marco para su desarrollo, para que en un futuro 
próximo puedan insertarse o en su familia de ori-
gen, o en una familia que los acoja ya de manera 
permanente, pero sin romper los lazos con la familia 
biológica.

A lo largo del 2009 y 2010 nos encontramos en una 
etapa de monitoreo y evaluación de este proceso 
de reinserción familiar, con lo cual la fundación ac-
tualmente se encuentra con la tarea de relevar, a 

través de su equipo técnico, la evaluación de los as-
pectos psico-socio ambientales de los niños bajo su 
guarda. Los indicios de ambientación están siendo 
favorables, con lo cual hasta el momento podremos 
hablar de una exitosa reinserción familiar.  

Mientras tanto la Fundación ha estado haciendo una 
reflexión profunda sobre su objeto social. El proceso 
se está llevando a cabo con la intervención de dife-
rentes profesionales en el área de acción social, y se 
han contratado los servicios de una ONG para rea-
lizar un estudio de gran detalle y profundidad para 
establecer cuales serían las fortalezas de Fundación 
Quinta San Andrés y cuales las necesidades dentro 
las áreas geográficas en las cuales puede tener un 
impacto.  A partir de los resultados de este estudio, 
que se estima tomará un año de trabajo, se espera 
llegar a la conclusión de cuales son las necesidades 
a cubrir de un área geográfica y cuáles las mejores 
acciones que esta fundación puede tomar para 
cubrirlas.  

Será un año desafiante para toda la comunidad 
que apoya a la Fundación, y no dudamos de que lo 
que surgirá del estudio en curso es un proyecto que 
tendrá fundamento técnico y teórico, que le dará 
sustentabilidad en el tiempo con la mejor eficacia y 
efectividad de nuestros recursos. El proyecto quere-
mos que sea un proyecto de la comunidad ampliada 
San Andrés, en donde todos puedan brindar en su 
mejor expresión la fortaleza que posee.

Estamos sinceramente muy entusiasmados con la 
posibilidad de poder encarar un proyecto de las ca-
racterísticas y la seriedad que este estudio implica. 

Saludos cordiales a todos los que nos vienen acom-
pañando en estos años.

CONTACTO: fqsa@sanandres.org.ar



Acciones realizadas en el 2009

• De mayo a septiembre. Sueños para armar. 
Este es un proyecto que se comparte con Conexión 
Comunitaria y el propósito es colaborar con la 
“Fundacion María Cecilia ayuda al niño oncológi-
co” para ofrecer un espacio lúdico, contenedor, de 
apoyo y soporte, al niño que está hospitalizado en 
el Materno Infantil de San Isidro. 

Programa de Voluntariado
IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

Un compromiso con la comunidad
El programa de voluntariado es una de las maneras de poner en práctica la solidaridad, compromiso y fe de 
los miembros de IPSA, como también de mostrar un interés genuino de servicio a la comunidad.

• Septiembre. Jornada de voluntariado en el Centro 
Comunitario “El Buen Samaritano”. 
El propósito fue colaborar con algunas necesidades 
planteadas por la institución. Un grupo de volun-
tarios desarrolló tareas de pintura y jardinería.

CONTACTO: accionsocial@sanandres.org.ar 
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Sof San Andrés
IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

Servicio de Orientación Familiar San Andrés 

SOF San Andrés es un servicio de asesoramiento y acompañamiento de diversas problemáticas que enfren-
tan las familias de hoy. El propósito es abordar y ayudar a resolver situaciones de crisis que enfrentan los 
niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, adultos y personas de la tercera edad. 

En el 2007 se lanza la Escuela para Padres con la finalidad de crear un espacio para la comunidad que cum-
pla con los siguientes propósitos;

• Reflexionar sobre las distintas problemáticas que en las diferentes edades enfrentan nuestros hijos, sean 
estos niños, adolescentes o jóvenes. 
• Proveer a los padres y madres de recursos que les permitan ayudar a sus hijos en esas problemáticas. 
• Equipar a padres y madres a los efectos de cumplir mejor su rol en los tiempos que nos tocan vivir.

Acciones desarrolladas en el 2009

• Junio. “¿Bajo presión? Cómo criar a nuestros hi-
jos en un mundo hiperexigente”. Participación de 
tres panelistas: Gabriel Rshaid, Headmaster of St. 
Andrew’s Scots School, Alejandro Teixeira, licen-
ciado en educación y psicología y Malena Matheos 
de Bachor, licenciada en psicología y terapeuta 
familiar.

• Septiembre. “Cómo acompañar a nuestros hijos en 
su desarrollo espiritual”. Margi McCombs de USA.

• Septiembre. “Los retos de ser padres en un mundo 
posmoderno”. El expositor fue Félix Ortiz, procedente 
de España, con amplia experiencia en el ámbito de 
la educación y juventud.

CONTACTO:  secretaria@sanandres.org.ar 





















Agradecimientos

¡MUCHAS GRACIAS!

Agradecemos a las siguientes empresas que una vez más han 
contribuido con nuestros proyectos sociales mediante su apoyo en el 

evento Family Day 2010.






