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Palabras del Presidente de la Fundación

FUNDACIÓN VILLA CABELLO MISIONES
FUNDACION
VILLA CABELLO MISIONES
“Nuestro proyecto nace de la Fe, se desarrolla en la fe y culmina en la FE”.
Es decir es un movimiento que pretende acompañar al hombre en su
empeño por crecer en los valores divinos y los humanos.
Padre Juan Markievicz
Un año que finaliza, el 2016, en el que cada una de las Instituciones
Educativas que la conforman la familia de la Fundación Villa Cabello: Santa
María de las Misiones, Inmaculado Corazón de María, Instituto Superior
Verbo Divino, Instituto para jóvenes y adultos Beato Adolfo Kolping
ubicados en la ciudad de Posadas, Instituto Santa Bárbara en Apóstoles, Instituto San Juan Pablo II en la
ciudad de Puerto Rico, Instituto San Francisco de Asís en la ciudad de Eldorado y el Instituto para jóvenes y
adultos Padre Isidro Gerber en la ciudad de Panambi, junto al Consejo de Administración de la Fundación,
han realizado múltiples actividades en las que se han mantenido fieles a los principios de su Fundador: ser
instrumentos de Evangelización de las culturas, traspasadas por la Palabra de Dios que es verdadero
fundamento de un dialogo autentico y de comunión entre los niños, jóvenes y adultos de la provincia de
Misiones.
Las situaciones cotidianas en la escuela siempre novedosas, nos van moldeando, cambiando y este es el gran
desafío al finalizar cada año escolar poder darnos cuenta de los cambios que hemos hecho en el transcurso
del mismo y el crecimiento personal e interpersonal de cada miembro de las comunidades educativas.
Estamos convencidos de que, si a través de nuestros esfuerzos logramos encender una pequeña chispa de
amor y humanidad, incluso cuando sea tan sólo en un grupo de niños, jóvenes o adultos, ya estamos
haciendo nuestra parte para hacer del mundo un lugar mejor para vivir, lo que nos permite impulsar la
causa del Reino de Dios. Esta visión nos permite evaluar nuestro trabajo no en término de las complejas y
modernas infraestructuras que somos capaces de crear, del número de estudiantes que tenemos en nuestros
registros, de sus excelentes rendimientos académicos o sus logros en actividades extracurriculares, sino en
término de la transformación de los jóvenes en personas con mas humanidad y sobre todo que tengan más
amor dentro de sí mismos para compartir con sus compañeros de dialogo.
Como Fundación Villa Cabello Misiones, entidad propietaria de Instituciones educativas que van desde
nivel Maternal, Jóvenes y Adultos, hasta el Nivel Superior, somos conscientes que en este tiempo estamos
formando a quienes en el futuro tendrán la responsabilidad de liderar y ser parte de la sociedad que
anhelamos, con valores de profunda justicia y equidad.
Tenemos presente a quienes nos precedieron en esta gran obra e hicieron historia en ella por medio de sus
trabajos, oraciones, aportes, esfuerzos, tiempo y por sobre todo el amor por el servicio y la humildad. Estos
valores son un legado importante para quienes hoy tenemos la responsabilidad de seguir sus huellas.
Hoy quiero agradecer a todos los que conformamos este gran equipo de trabajo, Directivos, DocentesEducadores, Administrativos, Autoridades Institucionales, Padres y Alumnos, deseo que sepan que sus
aportes son de un gran valor, y que con sus acciones que quedan reflejadas en este Anuario, son pinceladas
de la gran acción educadora desarrollada. Quizás este MUCHAS GRACIAS no alcance en comparación
con la ayuda que recibimos, pero sé que cuando se dice sinceramente es enriquecedor e ilumina a quien lo
recibe. Sepan que la paz del deber cumplido les brinda satisfacción suficiente y las enriquece
espiritualmente.
Es mi deseo que durante el ciclo lectivo 2017 podamos redoblar nuestros esfuerzos para que todos puedan
percibir en nuestras escuelas la presencia viva de Jesús Maestro, que hoy como siempre camina por la vía de
la historia y es el único Maestro y hombre perfecto en quien todos los valores encuentran su plena
valoración y a quien debemos seguir.
Villa Cabello, Posadas, Marzo 2017

Pbro. Giberto Cabrera Salares SVD
PRESIDENTE
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Nuestra Fundación
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Consejo de Administración,
Directivos y Secretarios
de la Fundación Villa Cabello Misiones

Jornada de
Formación
para Directivos
y Secretarios
FEBRERO 2017
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PERIODO 2016 – FEBRERO 2017
La nueva Organización Administrativa de la
Fundación Villa Cabello Misiones, se preocupa y
ocupa del servicio educativo en general, acorde a los
requisitos que existen para la enseñanza oficial y
con un nivel pedagógico de calidad, teniendo
presente lo que establece la Ley Nacional de
E d u c a c i ó n , l a s L i n e a s E d u c at i v a s d e l a
Congregación del Verbo Divino (Entidad Propietaria)
y el Ideario de la Fundación, por ello genera espacios
de coordinación y proyectos que trabajan en
conjunto y estrecha relación con todos los
estamentos educativos para un buen
funcionamiento integral de las comunidades
educativas.
Partiendo de lo dicho y observando la
necesidad de las Instituciones que pertenecen a la
Fundación se han realizado las siguientes
inversiones.

Jardín Maternal
·Edilicia:
·Muro perimetral para mejorar la seguridad del
predio.
·Reparación de instalaciones eléctricas,
adecuándolas para la instalación de aire
acondicionado en todas las salas.
·Mejoramiento en las instalaciones de cocina.
·Instalación de aire acondicionado en todas las
salas.
·Implementación de un salón comedor, donde
los alumnos de todas las salas comparten las
distintas comidas (desayuno, almuerzo y
merienda) junto a sus respectivos docentes; cabe
aclarar que en dicho salón aún falta colocar el
equipo de aire acondicionado.
·Rampas de acceso al predio.
·Reparación integral de la puerta de acceso.
·Mejoramiento en la seguridad con la
instalación de un sistema de alarmas y cámaras.
·Implementación de comedor con desayuno,
almuerzo y merienda.(controlado por una
nutricionista)
·Pedagógico:
·Implementación de las salas de Nursery;
deambuladores, dos y tres años con una Maestra de
Nivel Inicial y una Auxiliar de Maestras de Nivel
Inicial en cada una de ellas.(los cargos de Maestra
de Nivel Inicial son solventados económicamente
por la Fundación Villa Cabello Misiones)
Instituto Inmaculado Corazón de María
·Durante el año 2016
·Colocación de puertas en todos los salones de
clases y tres puertas del salón de actos.

·Refacción completa de los sanitarios de niñas.
·Compra de equipo de aire acondicionado del
SUM
·Durante el año 2017
·Reparación de rejillas de desagüe del patio.
·Reparación de canaleta del salón de actos con
los salones 1º grado y nivel inicial.
·Reparación mantenimiento y limpieza de los
equipos de aire acondicionados de los salones de
clases.
·Entrega de pintura para escaleras, baranda y
pizarrones.
Santa María de las Misiones
·Baños
·Kiosco / Saludable
·Pinturas pizarrones
Instituto Santa Bárbara
·Pintura Secundaria
·Pintura Primaria
·Baños
Instituto San Francisco de Asís
·Patio (Playón)
·Pintura Aulas
·Techos / Cenefas / Canaletas
Instituto Superior Verbo Divino
·Techos Canaleta
·Baño para Discapacitado
·Fachada, Vereda, techo y pintura
·Baños Varones y Mujeres renovación total.
Carpintería
·Oratorio
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·Biblioteca / Salón
·Renovación del mobiliario escolar.
·Reparación ingreso por calle Kolping.
·Pintura de piso y paredes del patio externo y
pintura de paredes y piso de un curso.
Instituto Beato Adolfo Kolping
·Compra y colocación del Aires acondicionados,
en el salón de actos y sala de maestro.
·Vidrios en puertas divisorias y pared de cocina.
·Pintura de piso en el taller de cocina.
·Instalación de Gas.
·Compra de cilindro nuevo de 45 Kg. Con carga.
·Cartel vereda.
·45 sillas.
·4 Ventiladores de pie medianos.
·1 computadora nueva con impresora usada.
·Pintura para los cursos.

ANUARIO2016

·Jornadas y encuentros para directivos, docentes
y alumnos.
Oficina Central Administración
·Pintura / muebles
·Nueva entrada, calle Odonetto.
·Instalación de nuevas computadoras e
impresoras.
Polideportivo
·Pintura Interior y Exterior
·Electricidad
·Techo / Piso / Chapas Tras lucida
·Torre / Tanque de agua /conexión
·Parrillas
·Cerco Perimetral

Pedagógico:
·Aporte económico para viaje a Panambi de
alumnos y docentes del Instituto para jóvenes y
adultos Beato Adolfo Kolping.
·Becas para alumnos.
·Apertura del taller de cocina para niños y
adolescente.
·Apertura de Taller Huerta Comunitaria en
Nemesio Parma.

Siguiendo los principios fundacionales la Administración, propicia planes y ejecuta programas de
financiamientos económicos(becas), para logar la formación integral de los alumnos en especial dentro de
las áreas, de formación profesional.
Proporciona la capacitación del personal. Genera fuentes de trabajo, en este sentido la Administración
ha generado nuevos empleos en estos tres años, con mira a la elevación de la condición económica de las
familias.
Proyectar flujos económicos para la ejecución e implementación de mejoras en las infraestructuras de
los distintos Institutos.
Hno. Néstor Julio Benitez - SVD
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EEs muy difícil dedicarle las palabras finales a un ser querido, pero también poner en palabras la

vida y la obra de un hombre con una gran trayectoria, cuando nos visita la hermana muerte nos
viene al corazón todo lo que nos hubiera gustado compartir y hacer con los que compartieron
nuestra vida con nosotros y eso nos paso a los que estuvimos cerca del Padre Juan. Dedicó su vida
entera para la concreción de un mundo mejor aquí en nuestro querido Villa Cabello. Su vida fue
testimonio de un misionero incansable, un visionario que hizo realidad concreta su sueño de hacer
el bien, como expresión de amor, a toda una comunidad, a una provincia.
Los restos de su cuerpo ya descansan en el templo que un día consagró al Inmaculado corazón
de María. Su fe inquebrantable y firme nos dejó a nosotros la convicción profunda de que todo lo
que se hace con amor y tesón se logra. El profundo amor a la eucaristía lo llevo a celebrarla todos los
días rezando por las necesidades de todos los hombres y mujeres; y en la educación, uniendo así a
una comunidad grande que se fue hermanando alrededor de la devoción a María y para lograr una
evangelización integral.
Sus palabras calaron hondo en el corazón de este pueblo: “La mayor riqueza de un país son sus
escuelas y el más grande tesoro son sus docentes-educadores”, esto lo motivó a comprometerse por
entero a la creación de lugares que fueran centros de irradiación en la educación. Otra de sus
palabras fueron: “Hay que dar a las personas una formación profesional para que puedan
desenvolverse en la vida” y creo los centros de formación profesional , Institutos de Modalidad
Adultos dentro de la provincia.
Sus prioridades esenciales al llegar en 1973 a esta zona fueron: dar alimento, brindar educación
y sobre todo que tuvieran una vivienda digna donde hacer de ella su hogar.
Su visión humanística y misionera le hizo fundar un grupo de instituciones educativas católicas
para la formación humana de niños, jóvenes y adultos, para brindarles herramientas sólidas y
concretas, de manera que, pudieran insertarse en el mundo del trabajo y así transformar nuestra
sociedad, en justa y solidaria, y lograr la pacífica convivencia humana.
Tenemos un intercesor entre nosotros, un testigo de vida … que como los vecinos cuentan
decía en sus sermones:- que cuando este en ese cielo seguro… él estaría en la puerta de entrada para
recibir a todos los vecinos de Villa Cabello…no nos cabe la menor duda de que ya estas allí
esperándonos a todos nosotros .
Este humilde homenaje a un gran servidor del Señor,
Misionero del Verbo Divino, sacerdote amante de su
ministerio…su obra continuará en cada uno de los habitantes
de Villa Cabello, en cada docente-educador que siga
comprometido con el amor a la verdad, la ciencia y el
humanismo; y en el corazón de todos los fieles de la
parroquia Inmaculado Corazón de María que sigan
transmitiendo tu ardor misionero para lograr una
comunidad mejor.
GRACIAS POR TU ENTREGA P. JUAN !!!
Hno. Raúl Acosta SVD
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Beato Adolfo Kolping

Instituto p/para
Adultos
jóvenes y adultos

COD 104022

·Se gestionaron y obtuvieron becas de parte de
la fundación Villa Cabello para aquellos alumnos
que no pueden hacer frente a las cuotas, por otra
parte además, algunos docentes de la institución se
hicieron cargo de las inscripciones o los apadrinaron
abonando sus cuotas contribuyendo de esta manera
también a su inclusión.·Se realizaron celebraciones durante los últimos
Miércoles de cada mes en la institución mediante la
presencia del Padre Gilberto y el último sábado de
cada mes en la parroquia, cabe destacar que al
Nuestro Instituto desde su formación en el año finalizar estas celebraciones, se realizaron
1982 ha tenido como objetivo garantizar los medios exposiciones de los distintos talleres para difusión
para que las generaciones de alumnos (jóvenes y de los mismos a la comunidad.
adultos) logren, mediante los ciclos la terminalidad
educativa y una capacitación profesional a través de
los talleres, partiendo de una formación integral
como personas y como hijos de Dios.
Aspiramos a que nuestros alumnos sean los
verdaderos protagonistas de sus aprendizajes,
tomen conciencia de su trayectoria escolar, y se
afiancen en valores para proyectarse a su familia y a
la comunidad.
Los distintos talleres nos permiten capacitar al
alumno para ser un ciudadano responsable, un
trabajador eficiente y que además cuente con las
herramientas necesarias para insertarse socialmente.
Nuestra tarea docente se fundamenta en: evidenciar valores cristianos, de solidaridad, respeto, generosidad y humildad con los alumnos y colegas; ser
responsable y creativo en nuestros quehaceres,
siendo consciente de las posibilidades y ritmos
propios de cada estudiante, flexibilizando las
propuestas y estrategias didácticas para propiciar
aprendizajes significativos para cada uno de ellos.-

ACTIVIDADES 2016

·Como en años anteriores se brindó la “copa de
leche” a todos los alumnos de ciclos y talleres, mate
cocido con leche y galletas y en ocasiones especiales
chocolate con facturas mediante el programa
“Comedores escolares”.·Se continuó con el asesoramiento y gestión
para los planes progresar, boleto estudiantil
gratuito, tramitación y obtención de documentos
personales como el Documento Nacional de
Identidad.-

Se efectivizaron las compras de equipamientos e
insumos a los distintos talleres a través del I.N.E.T.,
la presentación de las rendiciones correspondientes
y un nuevo proyecto para el año próximo.·El Taller de Carpintería continuó con el
mantenimiento que realiza en la Institución año a
año, se realizaron nuevos muebles para ciclos y
talleres, se repararon escritorios y construyeron
nuevas estanterías, entre otras producciones.
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Beato Adolfo Kolping

Instituto p/para
Adultos
jóvenes y adultos

COD 104022

Durante el presente ciclo lectivo el taller se
·El grupo de la Pastoral educativa de nuestro insdesdoblo en dos: “Carpintero de Obra fina” a cargo tituto catequizó a un grupo de diecisiete alumnos en
del Sr. Daniel Vich y “Carpintero de Banco” a cargo la fe, a fin de que pudieran recibir los sacramentos
de la Srta.: Alejandra Benítez.de Bautismo, Comunión y Confirmación.·Al igual que el taller de carpintería, el taller de
Electricidad trabajó en el mantenimiento del
alumbrado del Instituto, espacio deportivo,
instalación y reparación de ventiladores, etc.
·El taller de Auxiliar Contable trabajó en un
proyecto de pasantía de sus alumnos en la
fundación y en el Instituto, alcanzando excelentes
resultados.·En el último trimestre se implementaron las
clases de zumba (actividad aeróbica), abierta a todos
los docentes y alumnos de la fundación a fin de
promover el bienestar mental y físico.-

·Se elaboraron proyectos para alguno de los talleres de formación profesional, a fin de ser presentados ante el organismo de Desarrollo Social.·Los Talleres de Artesanías y Cocina
participaron junto a directivos y docentes en la
“Expo Mujer”, tres jornadas de trabajo para
difundir y promocionar los talleres realizadas en
Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas.

·A partir del segundo cuatrimestre se incorporó
como extensión al Instituto, el Taller de Huerta
Orgánica en Nemesio Parma a cargo del profesor
Matías Cabral, los alumnos realizan tareas teóricopráctica y han comenzado a cosechar los frutos de su
esfuerzo y dedicación

·En el mes de Octubre nuestro Instituto
participó del segundo encuentro de escuelas de
adultos de la FVC en el Instituto Padre Isidro
Gerber de la localidad de Panambí donde nuestros
alumnos disfrutaron de una jornada completa de
actividades recreativas, reflexión y celebración
espiritual, culminando con las exposiciones de los
distintos talleres.-
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Beato Adolfo Kolping

Instituto p/para
Adultos
jóvenes y adultos

COD 104022

Otro nuevo taller es el de “Cocineritos” a cargo del distintos Encuentros de Maestras Jardineras,
Sr. Acosta Ezequiel, que brinda la posibilidad de Encuentros de Adultos, retiro de alumnos,
estudiar en contra turno a los alumnos de la FVCM, cocineritos, ideario entre otros.niños y adolescentes, en grupos y clases personalizadas.

Taller de Cocina:
Realiza su aporte solidario con la preparación de
riquísimos tortas para los distintos eventos, dentro
del instituto como en la Parroquia de nuestra
comunidad, repartiendo tartas dulces a la salida del
templo cuando nuestro Instituto es el responsable
de la Celebración Eucarística.Kolping
KolpingSolidario:
Solidario:

Taller de Peluquería:
A través del taller de Peluquería y Cosmetología
la Profesora Señora Delia junto a su grupo de
alumnos brindan diariamente un importante
servicio solidario a toda la comunidad de Villa
Cabello. Realizando cortes de cabello a tan solo $5,
cuando actualmente en cualquier peluquería del
barrio se ofrece el mismo a mas de de $100.
Es así como llegan madres con 4 o 5 hijos y
abuelos y personas de todas las edades para
realizarse los cortes.Ayudándonos mutuamente, los alumnos
pueden realizar sus
prácticas y la comunidad gustosa recibe
este aporte.-

Taller de Carpintería:
Su porte solidario es mayormente con el
Instituto realizando o reparando escritorios,
alacenas, mesas, bancos, etc.Como así también donando bancos para la
oficina de cobro, cambiadores guardería de
Shoenstad, base para la virgen de la Parroquia y
tambores estudiantina del Verbo Divino.-

Taller de Electricidad:
Taller de Diseño Gráfico:
Su aporte solidario es también mayormente en el
Realiza su aporte solidario diseñando, Instituto reparando o actualizando toda la
imprimiendo tarjetas, afiches, carteles, etc., para los iluminación del mismo.-
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Verbo Divino

Instituto Superior
para jóvenes y adultos

COD 104024

Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC):
Los pobres, excluidos o marginados ocupan un lugar de privilegio en el Evangelio.
Nivel Secundario:
El ISVD realizó acciones solidarias: compartiDurante el año 2016, el Instituto Superior mos con los niños de la Guardería “Madre tres veces
Verbo Divino ha tenido como objetivo la formación admirable de Schoenstatt” y con los abuelos del asilo
integral de sus alumnos orientando dicha de ancianos de Salta.
formación hacia un compromiso cristianomisionero. Las actividades realizadas se enmarcan
en el carisma verbita y sus cuatro dimensiones:
Apostolado bíblico: se realizó la lectura y
reflexión de la Palabra al comenzar la jornada en los
dos turnos. Se confeccionaron carteles con citas
bíblicas, las que fueron expuestas en toda la
Institución y así contribuyeron a su meditación
permanente durante el mes de la Biblia. Se participó
de la Lectio Divina, que se realizó en nuestro
Instituto y que fue guiada por la primer Rectora del
ISVD, la profesora Elsa Peresson.
Los alumnos y profesores les entregaron
donaciones y les llevaron también canciones, bailes
y alegría. También se participó activamente en la
Jornada de Síndrome de Down: “Yo incluyo”.

Animación Misionera: La palabra nos anima en
nuestro caminar y este año nos pusimos en marcha
con los distintos grupos de la Parroquia
Inmaculado Corazón de María con quienes salimos
a misionar junto a docentes y alumnos del grupo
juvenil “El eco de Cristo”. También rezamos el
Reconocemos el desafío de trabajar por la
rosario misionero durante el mes de Octubre y Integridad de la Creación, por la preservación del
pedimos por las vocaciones verbitas en la jornada medio ambiente. Por eso plantamos árboles en la
del 16 de Junio.
vereda de nuestro colegio como parte del Proyecto:
“Más árbol, más vida” y colaboramos con el
embellecimiento de la plaza inaugurada al lado de
nuestro Instituto (Plaza 12 de Octubre) ayudando
en el parquizado realizado por la Delegación
Municipal de Villa Cabello.
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Verbo Divino

Instituto Superior
para jóvenes y adultos

COD 104024

Comunicación: la comunicación, en su
expresión más profunda, consiste en abrirse al otro
en amor. En diversas actividades se puso de
manifiesto esta dimensión verbita: se realizó una
jornada de donación de sangre de la que
participaron docentes y alumnos. También se
ayudó a los animales de El Refugio, parte de la
Creación que Dios nos regaló, con una donación de
alimentos y medicamentos.
Se participó de una Jornada solidaria inter
institucional entre colegios católicos de Posadas
llevada a cabo durante la Semana del Estudiante,
aquí se presentó el grupo de teatro con una obra que
dejaba el mensaje de que Cristo es el único camino
de salvación para el hombre.

Vivimos la espiritualidad, que es el alma de una
institución, sabiéndonos parte de la familia verbita,
reconociendo los rasgos característicos de una
espiritualidad trinitaria y misionera.
Los docentes tuvimos nuestra jornada de
reflexión: ”Misericordia es camino de comunión” y
los alumnos de cuarto año tuvieron su experiencia
de un retiro de alto impacto con la segunda edición
del “Jugate por el Verbo”. También nuestros
alumnos de quinto año vivieron una jornada de
profundización espiritual cuyo lema fue “Vengan y
verán”. Las misas de los cuartos jueves y cuartos
domingos ayudaron a vivir nuestra fe en
comunidad.

La devoción a la Virgen María nos condujo a una
peregrinación a la Inmaculada Madre del Divino
Corazón Eucarístico de Jesús a la que fueron más de
cien personas entre alumnos, docentes, familiares y
comunidad de Villa Cabello.

El equilibrio entre la parte académica y la
formativa-pastoral hace que se destaquen las visitas
realizadas a distintos lugares de nuestra ciudad y del
interior para reforzar conocimientos o adquirirlos
de una manera más significativa, por ejemplo la
visita al Museo Aníbal Cambas y a la legislatura por
el Día de la Memoria o la visita al Centro del
Conocimiento para recorrer la Muestra Ausencias
(desaparecidos en la época de la Dictadura Militar y
el impacto en sus familias).
Participación en la Muestra de experimentos de
Física y Juegos matemáticos.
Charla en la Universidad de la Cuenca del Plata
sobre la coyuntura política en la Argentina dada por
el polítologo Ricardo Rouvier, charla y muestra de
animales exóticos en nuestro Instituto: Una mirada
diferente sobre los animales.
Charla sobre parto humanizado en el centro del
Conocimiento, muestra sobre El Quijote en el CC,
talleres para prevenir y concientizar sobre la
violencia escolar y sobre la violencia de género.
Visita al laboratorio de Química del ISARM por
los alumnos del taller de Biotecnología.
Las actividades insitucionalizadas a lo largo de
los años también fueron realizadas con mucho
entusiasmo, como ser la presentación de buzos y
chombas de los quintos años, la fiesta de bautismo,
el Chocolate Aniversario, la fiesta de elección reina
y la fiesta de la familia.

FUNDACIÓN VILLA CABELLO MISIONES

12

ANUARIO2016

Verbo Divino

Instituto Superior
para jóvenes y adultos

COD 104024

Logros obtenidos durante el presente año:
campeonatos locales en vóley femenino sub 14, sub
16 y sub 19 en los juegos intercolegiales.
Campeonato vóley sub 16 en el Torneo Almirante
Storni y subcampeonatos vóley femenino sub 14
nivel regional y sub 16 nivel provincial.

Tercer puesto en la Estudiantina en Cuerpo de
Baile. Pero el logro más importante fue el de la
dedicación y el esfuerzo puesto de manifiesto por
los alumnos y la respuesta cada vez mayor a
participar por nuestro colegio, más de cien
integrantes entre Scola do Samba y Cuerpo de baile.

Se llevó a cabo la tradicional articulación entre
las escuelas primarias de gestión pública y privada
con nuestro ISVD y la Jornada de
perfeccionamiento en Ciencias con los maestros de
las escuelas primarias de la zona.
Este año pudimos realizar el tan ansiado Cuarto
encuentro de egresados (después de 15 años) con la
participación de ex directivos, docentes jubilados y
ex alumnos que concurrieron masivamente a
disfrutar de una noche llena de emoción y
recuerdos.

Quinto puesto en el show de talentos “Por
los jóvenes todo”.

Durante este año compartimos experiencias
con otros colegios, por ejemplo la Maratón del
Bicentenario en la que participaron los alumnos de
quinto año del Instituto Superior Jesús de
Nazareth, el BOP N°8 y el Instituto San Miguel
aceptando una invitación de nuestro colegio a
festejar de una manera diferente el 200 Aniversario
de nuestra Independencia.
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Nivel Terciario:

Durante el presente ciclo lectivo los objetivos
que se desarrollaron fueron dos: aumentar la
matrícula y contener a los alumnos. Para aumentar
la matrícula se realizó publicidad a través de
pasacalles, afiches, folletos, volantes y por
televisión. Se participó en la Primer Expo Carreras
“Posadas Universitaria” y en la Expo Carreras del
Centro de Convenciones.

Se concurrió a colegios secundarios como el
BOP N°8, Instituto San Miguel, Instituto Posadas y
se ofreció una charla informativa sobre la oferta educativa de nuestro instituto. También se dio esta charla con profesores de las tres carreras a nuestros
alumnos de quinto año. Se preparó material audiovisual y se diseñaron los folletos para acercar al público en general, por ejemplo en la Expo Forestal, a
la salida de la misa de los cuartos domingos o llegando casa por casa.
Para contener a nuestros alumnos se realizó un
cursillo de nivelación en tres materias: Matemática,
Ciencias Físico-Químicas y Técnicas de Estudio.
A mediados de año se implementaron talleres
de estas mismas materias para ayudar a los alumnos
a aprobar sus exámenes parciales.
También se recurrió a charlas motivacionales
dadas por ex alumnos y por profesores de las
distintas carreras para evitar que abandonen sus
estudios. También se trató de generar un clima de
camaradería a través de festejos por el Día del
Estudiante o por la finalización de las clases.
Los alumnos tienen propuestas para el próximo
año que reflejan un mayor sentido de pertenencia
con el Instituto, quieren formar el Centro de
Estudiantes del nivel terciario y diseñar un
uniforme que los identifique.
Se invitó a los alumnos de la Tecnicatura en
Bioseguridad, Higiene y Seguridad Laboral a
participar en encuentros referidos a su área de
estudios y realizaron visitas al área de Bioseguridad
del Hospital de Pediatría.

Los alumnos de segundo año de esta
Tecnicatura hicieron una demostración sobre el
manejo de los extintores de incendios a todo el
alumnado del nivel terciario y al Instituto Adolfo
Kolping.

Se logró acceder al Plan Mejoras y se
adquirieron banquetas para el laboratorio de
Química, insumos informáticos y material de
seguridad, se colocaron los extintores y faltan
colocar las luces de emergencia y los carteles de
salida.

La Fundación Villa Cabello completó la
conexión de 15 aires acondicionados y se reparó el
techo en distintos sectores. Se pintó la biblioteca, la
secretaría del terciario y la parte exterior del SUM
con la pintura que ganaron las alumnas de vóley
durante el año 2015.
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“Instituto Santa María de las Misiones...
Más que un sueño, una misión”
NUESTRO ESTILO DE ENSEÑANZA
Nos basamos en una concepción de aprendizaje
basada en los aportes de investigaciones de Piaget,
Vigostky, Ausubel, Brunner y recientemente de Freire.
Entendemos al
aprendizaje como un
proceso de Construcción Activa por parte
del sujeto en constante
Actualmente, el establecimiento cuenta con nivel interacción con el
inicial y primario, con 713 alumnos distribuidos objeto de conocimiento
en 19 aulas climatizadas y confortables. Poseemos y con los otros.
sala de informática, laboratorio, sanitarios, sala de
LOGROS …
maestros, secretaría y una dirección. Además, de
Aumento de la matrícula escolar. Actividades
amplios patios para cada nivel.
solidarias: Donación de Sangre, banderazo solidaMISIÓN
rio,
Cáritas estudiantil, alcancía solidaria. . la incluSomos una institución educativa de amplia trayectoria, pionera en el ámbito escolar en la comuni- sión de niños con capacidades diferentes. Articulación con otras instituciones (Banco de Sangre,
dad de Villa Cabello.
Con orientación cristiana católica bajo la espiri- Municipalidad, Cámara de Representantes, Centro
tualidad del Verbo Divino, caracterizada por la del Conocimiento, Biblioteca Pública, Museos,
misión, dedicada a la formación integral de los Obispado, Instituto Montoya, Ministerio de Salud
niños, realizando un seguimiento y acompaña- P…etc…). Chiquiestudiantina. Talleres de apoyo en
Matemáticas y Lengua. Actos creativos que involumiento personalizado.
cran
a toda la comunidad. (obras de teatro, tertulia,
VISIÓN
Ser una institución líder en el campo de la edu- peñas…). Expo-producciones. Compromiso
cación, brindando las herramientas necesarias para docente en actividades curriculares y extrael óptimo desarrollo de las capacidades de los edu- curriculares. Participación constante en las actividades eclesiásticas. Formar parte de la agenda de los
candos, aplicando proyectos innovadores.
medios de comunicación.
Ser capaces de colaborar con la
familia en la formación de persoBanderazo solidario para la Medalla Milagrosa:
nas autónomas y líderes, participar
Los alumnos del Santa María de las Misiones
en el desarrollo de la sociedad;
recordaron el día de la bandera y a su creador
capaces de servir a los demás, de
Manuel
Belgrano con una gran marcha, portando
vivir en armonía con ellos mismos,
una bandera de 150 metros, estandartes y pancarcon el otro, con la naturaleza y con
tas
con frases repudiando la Violencia de Género, la
Dios.
pobreza y la contaminación ambiental.
Los carteles fueron elaborados por los alumnos
junto a sus padres.
Toda la comunidad participó de este proyecto
solidario, en el que se recaudó alimentos no perecederos para el comedor de la Medalla Milagrosa.
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El cuidado de la Casa Común
Teniendo en cuenta las consideraciones de la
Encíclica Papal Laudato Sí y el proyecto Vivat, se
realizó la Expo Producciones.
En cada uno de los trabajos se observó la importancia del medio ambiente, la solidaridad y el compromiso por lograr un mundo mejor.
Los niños realizaron todos los pasos del método
científico para la feria de ciencias y de tecnología.
Mientras que, en el marco de la Feria del Libro, elaboraron una diversidad de textos que fueron compilados en libros elaborados por ellos mismos.
“Un gesto de Misericordia: donar sangre, donar
vida”
El viernes 26 de agosto se realizó la tradicional
jornada solidaria de donación de sangre en el Instituto.
Se trata de un proyecto institucional que se desarrolla en conjunto con el Banco de Sangre de la Provincia desde hace varios años.
Este año nuevamente se duplicó la cantidad de
donantes, demostrando la generosidad de todos los
que conformamos la comunidad educativa del
Santa María de las Misiones.

La Chiquiestudiantina llenó de brillo Villa
Cabello
Bajo el lema “Con Misericordia, festejamos el
Bicentenario de la Independencia Argentina”, más
de 700 niños presentaron coreografías de la danza
que caracteriza a cada región geográfica del país.
Así se los presentes disfrutaron de la exquisitez del
tango, la fuerza de la chacarera, la alegría del chamamé e incluso los imperdibles pasos del malambo.
Cada vez más, la Chiqui va ganando prestigio y
reconocimiento. Este año, fue declarada de “Interés
Municipal” por el Concejo Deliberante de la ciudad, a través de un proyecto presentado por el concejal Fernando Meza, ex alumno y docente del establecimiento.

Un jardín escolar.
La jardinería es una forma amena de inculcar a
los niños, el amor por la ciclos de la naturaleza. Se
trata de una actividad saludable.
Durante la hora de Tecnología, los alumnos cultivan plantas y flores, disfrutando de un proceso de
enseñanza –aprendizaje, colaborando con el embellecimiento del Instituto.
Honrando a los Santos
Para desterrar los festejos por Halloween, el
Instituto propone, desde hace varios años, celebrar
el Día de Todos los Santos. Para ello, los alumnos,
disfrazados de angelitos recorren las calles de Villa
Cabello invitando a los vecinos a participar a la
misa en honor a todos los santos.
Oración del cuarto de hora
En el Instituto todos los días rezamos durante la
entrada a clases la “Oración del Cuarto de Hora”.
Esta oración, como decía Arnoldo Janssen, contiene lo que llamaba los actos más sagrados de la
virtud: “Envíanos desde el Padre al Espíritu Santo,
permite que reconozcamos claramente sus santas
inspiraciones y que las sigamos con perseverancia”.
Capacitación docente: durante el año el equipo
docente participó de las jornadas del Programa de
formación docente, luego Formación Situada.
Trabajando en red con la Subsecretaría de Prevención de adicciones: “Prevención de adicciones
comportamentales” elaborándose un proyecto institucional para cerrar dicha capacitación.
En el mes de septiembre se llevó a cabo una capacitación sobre” Prevención de accidentes, control y
extinción de incendios.
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Instituto para jóvenes y adultos

COD 104031
Nivel InicialY
Nivel
Inicial:Primario

Nivel: Jardín Maternal

Durante el ciclo
lectivo 2016, el Instituto
Inmaculado Corazón de
María se propuso que el
amor a Cristo y sus
enseñanzas se arraigue
muy profundamente en
los directivos, docentes,
alumnos y padres; buscando que nuestros
educandos sean constructores de sus propios
conocimientos, seres autónomos y partícipes
activos de una sociedad en continuos cambio,
afirmados en los valores y principios cristianos; con
la participación activa de las familias, primeros
educadores en la fe, para que junto con los docentes,
vivan comprometidos.

Es así que el instituto ha incorporado
administrativa y pedagógicamente a la Guardería
Virgen de Schoenstatt, a partir del 01/08/2016;
momento desde el cual se realizaron las gestiones
necesaria para reconvertirla en el Jardín Maternal
Virgen de Schoenstatt; lográndose la habilitación
municipal y Reconocimiento Pedagógico por parte
del SPEPM.

El Nivel inicial junto al nivel primario, con la
mirada puesta en la práctica de los valores cristianos
Bajo el lema “Misericordioso como el Padre”, este
año realizó el retiro anual de dos días para los
alumnos de séptimo grado, así como también los
retiros de una jornada para los alumnos de los
demás grados y del nivel inicial, en la Morada de
María; en este sentido también los docentes
vivenciaron su retiro en la Quinta del Instituto
Roque González, con el lema “Vivamos con alegría
la Misericordia de Dios”; además los docentes junto
a los alumnos celebramos la Misas el 1º jueves de
cada mes.
Estos retiros nos preparó para llevar a cabo
nuestra Misión Biblia anual, llevando la palabra a
los hogares de nuestros alumnos.
Se participó de la representación del vía crucis
viviente, durante la Semana Santa.
En cuanto a las actividades pedagógicas, junto al
dictado de clases habitual, se realizaron cambios de
actividades, en los cuales en distintas jornadas los
alumnos participaron de la:
Feria de Ciencias escolar, para luego participar
de la instancia zonal y así alcanzar la participación
de uno de los trabajos en la instancia provincial.

Maratón y taller de lectura donde los niños
realizan la lectura de distintas tipologías textuales
recreándolas a través de distintas modalidades,
como ser representación teatral, caricaturas, títeres,
etc.; con la participación de distintos invitados
especiales, padres y abuelos.
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Nuestra Maes del Nivel Inicial como parte de
su capacitación, participaron del 1º Encuentro de
Maestras Jardineras del Nivel Inicial realizado en la
ciudad L. N. Alem, así como también se realizaron
paseo a la Granja. Charlas para padres.
Fiesta del día del niño con la participación de
los padres. Fogón patriótico del 9 de julio
Bicentenario de la Independencia.

Visita al Instituto Montoya (obras de teatros
para niños carrera NI).
Visita al centro conocimiento obra de teatro el
Quijote.
La totalidad de los docentes participan de la
capacitación permanente “Nuestra Escuela” en
cuanto a los alumnos, además, participaron del Acto
de Compromiso con el Medio Ambiente junto a la
Unión de Escuelas de Villa Cabello en la plaza
Sarmiento.
Por propuesta de los niños del instituto se realizó
una Campaña Solidaria en beneficio de la Guardería
Schoenstatt.
Como parte de la integración de los padres a la
comunidad educativa se realizaron Charlas para
padres desde 1º a 7º grado en etapas.
Visita del Parlamento Provincial al Instituto.
Visita al cine 3D 360 del centro del conocimiento.
Pedaleada solidaria con niños de NI a 7º grado.
Visita al cuenta cuentos y obras teatrales para niños
del centro del conocimiento.
En cuanto a cuidado de la salud y la seguridad,
se recibió la Visita de Desarrollo Social de la Nación
para entrega de repelentes y folleterías sobre dengue
y al Equipo del Programa Escuela Segura de la
Policía de la Provincia.

Desfile por el Día de los jardines, junto a los
núcleos NENI de Villa Cabello.

Como parte del cuidado y mejoramiento del
edificio escolar se realizaron venta de pollos para
compra de Ventiladores para salón de Actos; así
como también con alegría se encaró la Reparación a
nuevo de los baños de niñas y se Colocó el equipo de
Aire acondicionado para el SUM.
Fue un año colmado de bendiciones por lo cual
estamos muy agradecidos por el acompañamiento
de los padres, alumnos, docentes, y los responsables
de la Fundación Villa Cabello.
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28 de mayo:
Día de los Jardines !!!! Comparten en sus aulas
junto a sus maestras un refrigerio y la torta!!!

Nivel Inicial:

02 de marzo:
Llegó el día tan esperado!!! Iniciamos un nuevo
ciclo lectivo.23 de marzo:
Los peques con sus canastitos listos para participar de la bendición de alimentos.03 de junio:
Encuentro de Maestras Jardineras en la Fundación Villa Cabello de la ciudad de Posadas. Intercambian experiencias y participan con un sketch.Culminan con un almuerzo.-

24 de mayo:
Participan del acto
del 25 de mayo con mucha preparación y entusiasmo.25 de mayo:
Como todos los años, llegó el gran día del desfile.-Participan con mucha alegría y entusiasmo,
acompañados de sus familiares.-

Nivel Primario:

02 de marzo:
Iniciamos el año lectivo con mucho entusiasmo
y el acompañamiento de los padres en su primer día
de clases.-
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23 de marzo:
En el Instituto hubo una Exhibición de los
Alumnos de 7° grado "A" y "B" ambos turnos distintos trabajos realizados de los alumnos y sus
participan del VIA CRUCIS en el Instituto.
docentes con materiales reciclables.-

06 de abril:
El Sr. Director del Instituto hace entregas de
KITS Plan Escolar
"COLGATE". Alumnos de 1° a 3° grado ambos turnos, luego de clases educativas, realizan
el cepillado de dientes.Alumnos de 6° y 7°
grado participan de un
Encuentro de "Mini Voley" en las instalaciones
de la "Expo- Yerba".30 de mayo:
En el Instituto se llevó a cabo la "Reunión de Padres" de los alumnos del 1° ciclo. Con mucha asistencia de los mismos junto a docentes, directivos y
gabinete psicopedagógico.-

20 de junio:
Alumnos de los 4° grados, ambos turnos,
participaron del Acto en la plaza con su Promesa de
Lealtad a nuestra Enseña Patria.-

24 de junio:
Como Institución religiosa, nos visitaron las
Imágenes de San Pedro y San Pablo.-Los alumnos
junto a sus docentes, lo recibieron con cantos y ora-

09 de julio:
Directivos y Docentes y alumnos participaron
de tal acontecimiento en las instalaciones de la
Expo- Yerba por las inclemencias del tiempo.03 de junio:
Nuestra Institución fue seleccionada para la
dirección del Acto Central sobre el Cuidado del
Medio Ambiente.-
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Julio-Agosto y Septiembre:
Alumnos de 6° y 7° grado ambos turnos, junto al
docente coordinador Sr. Luchi Cabral y directivos
participaron de diferentes torneos de AJEDREZ
Pre-Selectivo Juegos EVITA y en el Provincial.
Ciudades donde concurrieron: Posadas-L.N.Alem y
Puerto Rico. Han dejado muy bien representada a
nuestra Institución.

Todo el Año:
Alumnos de 7 °
grado ambos turnos,
realizan la tarea de
Educación Vial frente al
Instituto en el horario
de salida.
04 de octubre:
Karoso Zuetta y
Nerina Bader, realizó
un taller de música
MBYA. Participaron
alumnos de 6°-7° grado
12 de octubre:
Recordamos el Día de la DIVERSIDAD
CULTURAL, los alumnos se hicieron eco con
poesías y bailes.-En el mismo escenario la Sra.
Mónica Cabral, recordó un aniversario más de
nuestro Instituto, al celebrarse el 10 de octubre. Ya
43 años.-FELICITACIONES !!!!!!

19 de agosto:
Los alumnos: Lucas
Pereyra de 7° "A" ,
Yésica Romero de 7°
"A" Y Ramón Villalba
de 7° "B", participaron
del Concurso "CONOZCO MISIONES"
en la ciudad de Posadas.
-Han obtenido el 2°
lugar por razones de
tiempo.18 de octubre:
16 de septiembre:
Se llevó a cabo la EVALUACIÓN de los
MARATÓN DE LECTURA: visitaron nuestra Aprendizajes: APRENDER.-Nuestra Institución
Institución un grupo de escritores de Literatura trabajó con el Colegio La Inmaculada.Infantil, con charlas, exposición de libros.20 de septiembre:
El alumno Juan Gabriel Neves de 7° "A" recibió
un certificado por su destacada Participación en
PROVINCIAL EVITA de AJEDREZ.- Torneo
realizado en Puerto Rico Misiones.22 de septiembre:
Como varios años los alumnos del Instituto
SAN AGUSTÍN de
nuestra ciudad, visitan
nuestra Institución con
diversos Proyectos sobre cuidados y prevención de la salud.

20 de octubre:
Alumnos del 2° ciclo tuvieron su FERIA DEL
CONOCIMIENTO con temas de actualidad:
Pokemón-go, germinación y reutilización de
vegetales, violencia de género, redes sociales:
ventajas y desventajas, introducción al ajedrez.-
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Con gran participación de alumnos y Padres se
Semana del 31 de octubre al 04 de noviembre:
Exposición de trabajos de Plástica: Alumnos de realizó en la Semana Santa el tradicional
Vía Crucis viviente.
1° a 7° grado aplicaron diferentes técnicas en
variados diseños.-

Alumnos de 5to
año visitando las
instalaciones de la
Cooperativa
Yerbatera
8 de Noviembre
Playadito, como proMes de María. Procesión con flores y alimentos
yecto
iniciativa desde el
no precederos, para ayudar a las familias de
área de Geografía
nuestros alumnos más necesitados.
Económica.
- Entrega de Kits dentales a los alumnos,
Alumnos y docentes participando de las
fermentando el cepillado en el aula, y en el hogar.- .
Festividades del Bicentenario, los alumnos además
prepararon con la Profesora Rocio Olivera, del área
de Educación Artística, danzas tradicionales.
Cabe destacar que los alumnos con los
profesores realizaron varios eventos para recaudar
el dinero para sus trajes.

Nivel Secundario:

En el presente 2016, contamos con la apertura
de 4to Año “A” en la modalidad Educación Física,
con una matrícula de 20 alumnos; en el turno tarde,
motivada por la gran demanda de vacantes para
este nivel de educación; de esta manera
completaremos en el próximo ciclo lectivo 2017
con el 5to año, toda la modalidad de Educación
Física, teniendo los primeros egresados.
Los alumnos de 2do “A” y “B”, 3ro “A” y 4to
“A” realizaron viajes al Complejo de la Cruz de
Santa Ana , la Ciudad de San Ignacio, y la Ciudad
de Posadas, con fondos que fueron recaudados por
los docentes y alumnos, durante el transcurso del
año.
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Con gran éxito, se desarrolló la Maratón de
lectura, con la presencia de Grandes Escritores.ANA BARCHUK DE RODRIGUEZ,
MIRTHA MORENO,CHITA CANTEROS,
MÓNICA ANALÍA ORTIZ, MARIO
ZAJAIKOSKI Y LUCIANO GOLKE.
Justa del Saber, con
la participación de
alumnos de 4to año “A”
y el Profesor de
Ciencias Políticas
Gerardo Rodríguez, como asesor, destacándose una gran participación, a
nivel local.
Venta de pollos,
realizados con la
participación de todos
los docentes y padres,
para recaudar fon-dos
para la compra de
equipos de Aires
Acondicionados, para
todos los cursos.
Alumnos de 5to Año, participando en una
Capacitación de RCP (resucitación cardio
pulmonar), muy útil y necesaria para los casos de
emergencia, organizado por la Municipalidad de
Apóstoles, y la dirección de deportes.

Enrique Fleytas, alumno de 1ro, participó de
lo Juegos Nacionales
Evita, en la competencia Ciclismo Mountan
Bike. Fue seleccionado
luego de competir con
su bicicleta Playera, armada por el mismo.
Con respecto a la Pastoral, se realizó un Retiro
Espiritual de los docentes del Instituto y retiro
de los alumnos por curso en la Capilla lindante
al Establecimiento Educacional.

Acción Solidaria de los alumnos, organizados por la
Docentes participaron, en la semana de los Profesora Dolores Vargas con la donación de
festejos por el Día del Docente torneos, obtenien- pañales, golosinas e insumos hospitalarios, al Asilo
do el 2do puesto en Fùtbol y 3er puesto en Voley.
de Ancianos, que recolectaron ellos mismos.
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Instituto para jóvenes y adultos

COD 101005

Participación de dos alumnas
en el Honorable Concejo
Deliberante de Apóstoles,
donde la Alumna Ferreyra,
Macarena, fue distinguida con
la Presidencia de ese cuerpo
deliberativo.
Alumnos del 3ro y 4to año del turno tarde de la
Orientación Educación Física, cumplieron con los
objetivos de Vida en la Naturaleza, con un Campamento Educativo, en el Complejo del Salto
Berrondo en la Ciudad de Oberá.

26 de agosto:
En el Día del Niño, alumnos del nivel secundario, con la profesora Vargas, Dolores; del área de
Proyecto de intervención e investigación socio
comunitaria, realizaron juegos, entregaron
golosinas, prepararon chocolate, repartieron bollo y
se disfrazaron de Payasos, para agasajar durante
todo el día a los niños del nivel inicial y primario del
Instituto.

Actividades Institucionales de
todos los Niveles

12 de mayo:
Nos visitó PROSANE en los niveles Inicial y Primaria para un control de salud.- Realizaron controles de talla y peso, calendario de vacunación. Odontología, oftalmología y audiometría.-

06 de octubre:
Se realizó en el Instituto la FERIA DEL
CONOCIMIENTO, los peques tuvieron su participación con entusiasmo y alegría.-Presentaron temas
de mucho interés.

07 y 08 de Julio
Los más pequeños del nivel inicial y los niños
de primaria de la Institución, festejan el
28 de junio:
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA con
Como hace muchos años, docentes del nivel Primario y Secundario colaboraron con la realización y
poesías y bailes.venta de 100 docenas de Pastelitos para la Fiesta Patronal de SAN PEDRO Y SAN PABLO!!!
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San Juan Pablo II
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Nivel inicial:

-Taller con actividades para integrar a los padres
de sala de 4.

-Taller con juegos para padres de sala de 4 y 5
revalorizando el juego en la infancia.
- En el día de los jardines los niños participan de
la fiesta con disfraces.
-Realización de caminatas a diferentes plazas de la comunidad buscando el contacto con la
naturaleza.
-Implementación
del método de enseñanza “escribir sin lágrimas” donde el protagonista es el MATMAN.
Nivel Primario:
Nivel SECUNDARIO
Secundario:
NIVEL

- Pastoral: actividades en el año de la misericorEl Nivel Secundario del Instituto San Juan
dia: colectas, rosario misionero, misas en el templo
parroquial, procesión Fiesta San Alberto Magno( 15 Pablo II fue creado en el año 2006 y desde sus orígenes no ha dejado de crecer y mejorar su oferta acade noviembre).
démica. Con sólo 10 años de vigencia, cuenta ac- Viajes y salidas educativas: recorriendo la
tualmente con un total de 227 estudiantes y ofrece,
provincia conocen los diferentes puntos tuademás del Ciclo Básico, dos Orientaciones para el
rísticos
Ciclo Orientado: Economía y Administración y
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San Juan Pablo II
COD 111007

Ciencias Naturales, a las cuales se agregan las
Formaciones Profesionales en Gestión Cooperativa
y Operador de Informática para la Administración
y Gestión.
Este año tenemos el orgullo de despedir a nuestra 1º Promoción en la Orientación Ciencias
Naturales.
Como parte de una Institución católica, el Nivel
Secundario, tiene la misión de generar espacios y
actividades en las que los Jóvenes puedan sentir y
experimentar la presencia amorosa y misericordiosa de nuestro Padre. Por ello durante este año se
han llevado a cabo Retiros y Jornadas Espirituales,
Misas y celebraciones de la Palabra y se han compartido momentos de Oración, tomando siempre
como tema central el Año de la Misericordia.

Escolar “Visión Adolescente”, la cual está conformada por un grupo de estudiantes como Consejo de
Administración y por profesores y estudiantes de
todos los cursos quienes son Socios. La Cooperativa
“Visión Adolescente” lleva a cabo distintas actividades, como ser la gestión y atención del Kiosco
Escolar, salidas y actividades solidarias en la comunidad, charlas en otras escuelas.
Durante este año,
particularmente, nuestra Cooperativa Es colar participó del
Encuentro Nacional
de Cooperativas Escolares en la Ciudad de
Sunchales, Provincia
de Santa Fe.

Como todos los años, hemos sido representados
de excelente manera en Ajedrez durante todo el
2016, logrando clasificar para la Final del Prix
Provincial que se llevó a cabo en el mes de noviembre en la localidad de Panambí y en donde nuestros
representantes en Sub 18 Sebastián y Gastón
Numata obtuvieron el 1º y 3º puesto respectivamente; mientras que en Sub 15 el estudiante Kecci
Verón logró el 3º puesto.
El Instituto tuvo el orgullo, también, de ser representado en el Programa Nacional Argentina
Legisla en el cual dos estudiantes de nuestra
Provincia fueron seleccionados para viajar a Buenos
Aires y participaron de una capacitación sobre la
actividad legislativa y desempeñarse como voceros
En este marco, ocho
en una Sesión oficial en la Legislatura Porteña.
estudiantes y cuatro doAdemás pudieron disfrutar de un recorrido por la
centes del Nivel
Ciudad de Buenos Aires.
Secundario experimenContinuando con la tarea legislativa, durante
taron la dicha de ser pareste año dos estudiantes del Instituto han formado
te del XI Congreso
parte del Concejo Deliberante Juvenil, con el honor
Eucarístico Nacional,
de que una de ellas fue nombrada Vicepresidente.
bajo el lema “Jesucristo,
Este órgano de legislación juvenil se dedicó, duSeñor de la historia, te
rante las siete sesiones desarrolladas en el año, a tranecesitamos”, en la
tar y debatir Proyectos sobre propuestas o necesidaProvincia de Tucumán.
des juveniles, presentados por estudiantes de todo el
El Nivel Secundario se caracteriza, también, por Municipio los cuales, de ser aprobados, eran elevapromover los valores cooperativos a través de la dos al Honorable Concejo Deliberante para ser trapuesta en marcha, en el año 2010, de la Cooperativa tados, sancionados y ejecutados.
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San Juan Pablo II
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Durante este año nuestros estudiantes han parSe han realizado, en este ciclo, diversos viajes de
ticipado de la Feria de Ciencias organizadas por el estudio y recreación y se logró, también, la elaboraPropacyt, logrando representarnos con tres trabajos ción y concreción de varios Proyectos de
en la Instancia Zonal y dos en la Instancia Intervención Socio-comunitaria.
Provincial, lo que demuestra el esfuerzo y dedicaCon motivo de celebrar los 10 años del Nivel
ción de estudiantes y docentes en esta área.
Secundario se realizó en el mes de octubre una
Kermés Aniversario, en la cual toda la comunidad
de Puerto Rico pudo disfrutar de distintos juegos
que fueron diseñados y confeccionados en su totalidad por los estudiantes y, quienes jugaban podía
llevarse variados premios. Hubo música en vivo y
servicio de cantina.
En esta ocasión, además de festejar, pudimos
colaborar con instituciones de la comunidad, ya que
el costo de la entrada era una donación y con todo lo
recaudado se ayudó al Hogar Jesús Niño y al
Hospital local.

También fuimos representados en actividades como Olimpíadas de Matemáticas, la
Maratón Solidaria Altoparaná, pintada de murales, intercolegiales logrando siempre ser reconocidos por el trabajo en equipo, la solidaridad
y el sentido humanitario de nuestros estudiantes.

Actividades Institucionales de
todos los Niveles

- Fiesta del Bicentenario: los alumnos del Nivel
Primario y del Secundario junto a sus familias elaboraron adornos celestes y blancos para ornamentar el
Instituto y sus casas. Un grupo de padres junto a los
alumnos decoraron el barrio colocando más de 50
banderas celestes y blancas lo que le dio un toque
especial a estas calles y avenidas. Los alumnos de 6 y
7 grado pintaron en la calle una bandera argentina.

FUNDACIÓN VILLA CABELLO MISIONES

27

Instituto

ANUARIO2016

San Juan Pablo II
COD 111007

Fiesta del Bicentenario Nivel Secundario
- Ajedrez: continuidad de los talleres donde los
niños van adquiriendo conocimientos y experiencias.
Participación en 4 torneos municipales y 7 torneos provinciales logrando clasificar a la gran final.
Realización de la IX edición del torneo provincial
“San Juan Pablo II” con más de 200 participantes.
Además, este año nuestros ajedrecistas del Nivel
Primario y Secundario participaron del reconocido
Torneo Peoncito, en la ciudad de Junín, Provincia
de Buenos Aires, en la que pudieron competir con
campeones panamericanos y nacionales, logrando
siempre importantes resultados.

Los frutos de todas las actividades realizadas durante este año y del trabajo arduo y constante de docentes y alumnos en el aula fue presentado a la comunidad en nuestra Expo-coop, un evento que se realiza ya hace 6 años en el cual se abren las puertas a la
comunidad con la finalidad de dar a conocer nuestra
esencia como Instituto Educativo Católico y
Cooperativo.
En esta edición se presentaron los Microemprendimientos de los estudiantes de 5º año
Economía y Administración, Proyectos e
Investigaciones de 5º año y 4º año Ciencias
Naturales, además de trabajos anuales de otros cursos y materias.
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Nuestro Instituto San Juan Pablo II en sus 27 años de trayectoria, propone que su acción ofrezca
Valores, para que las personas sean más personas. Nuestra obra comienza con la FE, se desarrolla
en la FE y culmina en la FE.
Nivel Jóvenes y Adultos

JORNADAS:

de Terciadas de MADERAS SELECTAS – Puerto
Rico. 16/06/2016.

?
Jornada de Capacitación “EVALUACIÓN

DE DISCAPACIDAD Y FAMILIA” organizada
por el SPEPM. 06/05/2016.

?
Taller de MECÁNICA: Visita guiada al

Taller de Rectificaciones de Motores “ARIEL
RECTIFICACIONES” – Puerto Rico.
14/09/2016.
?
Taller de PELUQUERÍA: Asistencia a un
Atelier en el Hotel JULIO CÉSAR – Posadas.
12/09/2016.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
VIAJES:
?
Encuentro de Instituto de Jóvenes y Adultos
en la Localidad de PANAMBÍ. 07/10/2016.
?
Viaje de Estudios realizado por los alumnos
acompañados por Docentes, respondiendo al
Proyecto Educativo “CONOCIENDO OTROS
LUGARES”, a la Ciudad de FOZ DE IGUAZÚ,
BRASIL. 26/10/2016.

PROYECTOS INSTITUCIONALES:
?
Proyecto “SEMANA DEL ESTUDIANTE”:
Jornadas deportivas; Preparación de tortas fritas;
Proyección de una Película. Días 19 y 20/11/2016.
?
Proyecto “CULTIVOS DE ORQUIDEAS DE
LA REGIÓN”: Actividad realizada por los alumnos
y profesores de los 4º Ciclos. 05/10/2016.
?
Proyecto “DÍA DE LA TRADICIÓN”:
Organizada por docentes y alumnos de los 4º
Ciclos, participando todos los cursos y talleres con
representaciones de bailes típicos, canciones,
cerrando la actividad compartiendo comida típicas
elaborados por los mismos alumnos. 10/11/2016.
?
Proyecto “SEMANA DE LOS JÓVENES Y
ADULTOS”: Jornada de tres días: miércoles

PROYECTOS LLEVADOS A CABO:
?
Implementación de los Talleres de ALEMÁN
y de TELAR. 02/05/2016.
?
Implementación del taller de CORTE Y
CONFECCIÓN, turno noche. 05/09/2016.
PROYECTOS EXTRACURRICULARES:
SALIDAS DE TALLERES:
?
Taller de CARPINTERÍA: Visita a la Fábrica
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16/11/2016: Reflexión espiritual; jueves
17/11/2016: Jornada deportiva-recreativa; viernes
18/11/2016: Exposición de los Talleres y Cursos del
Instituto Adultos.
APERTURA A LA COMUNIDAD Y A OTRAS
INSTITUCIONES:
?
Colaboración con el MCC (Movimiento de
Cursillo de Cristiandad) de la Parroquia de San
Alberto Magno de Puerto Rico, sediendo parte de
las Instalaciones, a modo de préstamo, para la
realización de un Retiro. 08/10/2016.
?
Entrega de Mesas y Bancos confeccionados
por el Profesor y Alumnos del Taller de Carpintería
del Instituto a la ESCUELA ESPECIAL Nº 8 de
Puerto Rico, como fin de un Proyecto de dicha
Institución. 30/10/2016.
?
Participación de nuestro Instituto en la EXPO

PUERTO RICO, con un Stand con el objetivo de
promocionar a la Institución. Dias 11, 12 y
13/11/2016.
?
Colaboración con la Parroquia de nuestra
Localidad para el CIERRE DEL AÑO DE LA
MISERICORDIA, sediendo a modo de préstamo, el
Salón de Actos para dictar uno de los Talleres de la
Jornada Diosesana. 27/11/2016.
DURANTE TODO EL CICLO LECTIVO:

?
Participación en la Preparación y Guía de las

Misas, un a vez por mes. –
?
Se trabaja en conjunto con la UPF en las
diferentes actividades organizadas por la misma.
?
Participación en las convocatorias de Los
Actos Patrios Centrales organizados por el
Municipio.
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Nivel Primario:

Nivel
NivelInicial:
Inicial:

Actualmente cuenta con sala de 3 años 4 años y
5 años en ambos turnos, con un total de 145
alumnos. Con respecto a su ubicación: Cuenta con
acceso independiente sobre la calle La Pampa,
cocina, baños a su medida, sector de patio de juegos
y compartimos el SUM, que es en Planta alta.
Las actividades que se desarrollaron el ciclo
lectivo 2016 son:
Periodo de Adaptación de sala de 3 años, los
demás no realizan periodo de adaptación
Desfile de Sombreros en el Mes de Primavera
Capacitación docente con el DAE de
articulación nivel inicial y primario en la lectoescritura
Periodo de articulación de sala de 5 años con
1er grado (una semana en noviembre)

Reuniones de docentes de articulación de 7mo
y secundaria en diferentes áreas (lengua, matemática)
Taller a cargo de los alumnos del nivel
secundario para niños de 7mo en Matemática
Viajes Educativos con cada grado:
Sala de tres: Visita a la Escuela Agro Técnica
Sala de cuatro: Visita al Rancho Aras
Primer grado: Viaje a Montecarlo, Acuarium,
Yerbatera Aguantadora, Zoobalpark, Laberinto.
Segundo grado: Viaje a Puerto Esperanza,
Estancia del Abuelo.
Tercer grado: Viaje Viaje a Iguazú, Ice Bar,
Cultura Park, Hit Tres Fronteras.
Cuarto grado: Viaje a San Ignacio, Ruinas de
San Ignacio, Casa de Horacio Quiroga, Club del Rio
Quinto grado: Viaje a Oberá, Monte Aventura,
Jardín de las Aves, Salto Berrondo.
Sexto grado: Viaje a Cataratas del Iguazú,
Circuito Superior e Inferior.
Séptimo grado: Viaje a la Costa Atlántica,
Mundo Marino, Mar del Plata y Bs As.

Trabajo de alfarería con la Escuela Especial N°6
Capacitación docente con el DAE de articulación nivel inicial y primario en la lecto- escritura
Programa Educativo San Francisco TV por
Canal4 Circuito Cerrado, Tercer año Consecutivo.
Visita y donaciones al Hogar Centro Día,
Hogar Los Abuelos y Hogar Betania.
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Nivel Secundario:

El nivel secundario cuenta con
Reuniones de docentes de articulación de 7mo
y secundaria en diferentes áreas (lengua, matemática)
Taller a cargo de los alumnos del nivel
secundario para niños de 7mo en matemática.
Jornada “Taller literario” con el departamento
de lengua, incluye a todos los cursos.
Retiros con 3er año, 4to año y 5to año a cargo
del departamento de pastoral.
Participación de las Olimpiadas de
Matemática, Lengua, Geografía con instancias
zonales y Olimpiadas de Historia con Instancia
Nacional a la Provincia de Santa Fe.
Elaboración y participación de la Expo
contable, Expo Ciencias.
Participación de las Olimpiadas deportivas
municipales, provinciales y los Evita Cultural.
Encuentro de TALENTOS: todos participan y
demuestran sus habilidades físicas, artísticas en una
presentación con auditorio escolar.
Experiencias laborales no rentadas (ex
pasantías).
Presentación de un bloque por semana en el
Programa San Francisco TV.
Elección rey y reina de los estudiantes.
Taller de Orientación Vocacional.
Proyecto del Depto Lengua y Economía:
selección de personal con alumnos de 5to año.
Concurso de fotografías con alumnos de 4to

año ABC y el Depto de Economía.
Proyecto “Mi Ciudadania Digital” trabajo de
3er año con nivel primario para identificar el
Ciberbulling.
Proyecto “Así es Misiones” trabajo de alumnos
de 1er año cortometrajes de mitos y leyendas de
Misiones.
Participación y producción de las actividades
para el día del niño con alumnos de 4to año ABC,
junto a la Parroquia San Francisco a cargo del Depto
de Pastoral.
Salidas Solidarias: visitando barrios
marginales, acercando elementos de limpieza y
alimentos no perecederos.
Salida Solidaria: visita al Centro de Día (Esc
Especial), organizaron juegos y merendaron.
Actividades Institucionales de
todos los Niveles

Jornada de la Concientización y Cuidado del
medioambiente.
Jornada de tenencia responsable y cuidado de
los animales.
Jornada día del niño en el Parque Schwelm
Jornada Día de los jardines.
Celebraciones a cargo del departamento de
Pastoral con adoración al Santísimo.
Participación en los actos de las fechas Patrias
“ACTO TEMATICO” toda comunidad educativa
se viste como personaje de la época.
Participación Maratón de Lectura en la Plaza
Sarmiento
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El Instituto para Adultos Padre Isidro Gerber
ubicado en la localidad de Panambí km. 7, comenzó
a funcionar en el Año 1990, brindando ofertas educativas a personas en situación de escolaridad inconclusa. Ante las situaciones de vulnerabilidad les
proponemos a los alumnos procesos educativos de
calidad, corta duración, utilidad y aplicación inmediata, que preparan y abren caminos para un futuro
es la oportunidad de jóvenes y adultos de terminar
sus estudios primarios y cursar talleres de formación profesional: Modista, Carpintero de Banco,
Artesanía, Operador de Informática. A partir del
mes de agosto ampliamos nuestra oferta educativa
incluyendo los talleres de Electricidad y Telar.

En cuanto a las actividades realizadas este año,
hemos trabajado como Instituto, docentes y alumnos, para la preparación y organización del
“SEGUNDO ENCUENTRO DE JOVENES Y
ADULTOS DE LA FUNDACIÓN VILLA
CABELLO MISIONES”, el da 7 de Octubre.

Compartimos un momento de fraternidad y
alegría junto a Institutos de Posadas y Puerto Rico.
Fue una experiencia muy gratificante, ya que motivó a nuestros alumnos en su desarrollo académico.

Durante todo el año lectivo trabajamos con diferentes proyectos pastorales, comunitarios y educativos. En donde el objetivo siempre estuvo centrado
en la participacion activa de docentes y alumnos.

En2017 pretendemos continuar trabajando para ampliar nuestra oferta educativa. Trabajar proyectos que desarrollen la capacidad de participación
en la vida social, cultural, política y económica del
alumno.
Como escuela de adultos y jóvenes la inclusión
educativa es una conquista permanente que requiere de prácticas educativas concretas, nuestros alumnos son considerados personas valiosas con sus diferencias y semejanzas, con posibilidades de enriquecerse en el intercambio con el otro, en grupos heterogéneos donde todos se benefician en aprendizajes
compartidos.
“La Educación, como la luz del sol, puede y debe llegar a todos…”
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En mi carácter de Representante Legal de los Institutos de Educación y Formación de la
Fundación Villa Cabello Misiones, quiero agradecer a los Directivos, Docentes, Auxiliares,
Administrativos que, durante el año 2016, han trabajado y mucho, para brindar el servicio
educativo de excelencia, como lo habían soñado el Padre Juan, la Srta. Ruth y la Hna Francisca,
nuestros fundadores.El año 2016, fue un año difícil... ya que el 16 de Julio, a sus 88 años, hemos perdido
físicamente al padre Juan Markievicz SVD, quien estará disfrutando de "un cielo seguro", como era
su gran deseo.
Desde la muerte de la Srta. Ruth, en el año 2013, el padre Juan empezó a ver que la gran
obra de promoción social, educativa y humana, que había comenzado junto a un grupo de laicos,
en el año 1973, se venía haciendo cuesta arriba. Por ello, en Marzo de 2014 me convocó
personalmente, para invitarme a acompañar este hermoso proyecto, lo que consideré un honor y
un privilegio, y para ello se integró formalmente a la Congregación del Verbo Divino SVD,
comunidad religiosa a la que pertenecía el Padre Juan, para asumir la propiedad y conducción de la
Fundación.Desde ese momento, estamos en un proceso de RE-FUNDACIÓN, tanto en la visión del
rol educativo, como en el mejoramiento de la estructura edilicia y la organización de la
administración, ya que todas nuestras Instituciones, a pedido del Padre Juan, deberían mantener la
centralidad de la organización, para el cumplimiento del Ideario Institucional, plasmado en su
visión y misión, fundantes del proyecto Educativo de cada Instituto.La realidad es que los 8 Institutos de Educación Pública de Gestión Privada, ubicados
estratégicamente en toda la provincia de Misiones, con asiento en las tres diócesis de Misiones y
que se componen de NIVEL MATERNAL, INICIAL, PRIMARIO, SECUNDARIO, SUPERIOR,
FORMACIÓN PROFESIONAL y ADULTOS, son un orgullo de una obra maravillosa, de un
SOÑADOR INCANSABLE que veía en la educación, la posibilidad de "HACER PATRIA".Ahora bien, todo esto no sería posible también, sin el apoyo del SERVICIO
PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA DE MISIONES S.P.E.P.M., quien siempre ha
respaldado y acompañado, y lo sigue haciendo, el crecimiento de nuestras Instituciones. Por ello, el
logro de mostrar todo lo que hemos hecho en este tiempo... es gracias al apoyo recibido.Todo el esfuerzo educativo y administrativo, permitió que durante el 2016, emprendamos
también una gran inversión económica en nuestros institutos, que nos posibilitaron empezar el
2017, con nuevos desafíos. El consejo de Administración, formado por el Padre Giberto Cabrera
Salares SVD, el Hno. Raúl Acosta SVD, Ricardo Kubon, Dr. Raúl Fortte y Hna. Olivia Dresch, y
el Administrador General, Hno. Néstor Benitez SVD, han sido fundamentales en el diseño de las
inversiones y organización funcional; por ello mi agradecimiento personal y apoyo en la Gestión
de Conducción Institucional, como Representante Legal.Nuestro trabajo en pos de la excelencia educativa y contribución a la formación de los
valores fundamentales para el desarrollo humano, entiende que la EDUACIÓN es una apuesta al
futuro, sin prejuicios ni condiciones, reafirmando nuestro compromiso de profundizar las huellas
del DIVINO MAESTRO, en el camino para mantener intacta la pasión y brindarnos sin
restricciones, para la construcción de una sociedad más justa y fraterna.
Queremos agradecer especialmente a nuestros ALUMNOS... motivo y destinatarios
exclusivos de nuestro esfuerzo; gracias a todas las familias por confiar en nuestras instituciones, en
cada docente, directivo y educador.
Gracias y Bendecido 2017...¡¡¡
Dr. Raúl Dalmau
Representante Legal FVCM
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Logo Rediseño de la Fundación Villa Cabello Misiones

El cielo como fondo.
Asociado con la estabilidad y la profesionalidad.

La imagen del padre o en
su simbolismo a cualquier
persona que lleve a cabo las
tareas de pastorizacion y guíe en
principios cristianos a la
Comunidad.Representa a la paz, la
humildad y el amor.

La implementación y
cambio del nuevo Logo se debe
a una necesidad de mostrar la
principal fuente de ingresos por
el cual el Padre Juan y la Srta
Ruth pudieron lograr sus
objetivos. Es la particular venta
de cabellos y que se ve ahora
representada icónicamente en
el distintivo.-

También se ve representado
iconicamente la construcción edilicia
de todo el barrio con sus escuelas e
iglesia.El amarillo para exponer el color
distintivo del vaticano y aporta energía,
alegría y optimismo.

La cruz que es la fuente de
amor y guía para la misión
encomendada por el Padre Juan a
toda su comunidad educativas y
parroquiales.También por anhelo del Padre
Juan fue delegada la conducción a la
Congregación del Verbo Divino y es
así que la cruz posee un lugar
importante y cierra la idea de todo.-

La representación del las
personas, comunidad del barrio
y quien hacen uso de las
prestaciones de la Fundación
Villa Cabello Misiones.Tonos verdes en muestra
de la esperanza, deseos,
serenidad y armonía . El entorno
físico y natural de la vegetación
de Misiones.

