Santo Domingo de Guzmán
(Fundador de la Orden de Predicadores)
“Estudiad, predicad, formad comunidad… sed santuarios de compasión”

San Francisco Coll, O.P.

(Fundador de
las Hermanas Dominicas de la Anunciata)
“Un fuego produce otro fuego, una luz otra luz, para
enseñar a otros la humildad, se debe ser humilde, para
enseñar la caridad, debe practicarla primeramente el
que la ha de enseñar. “El enseñar por documentos y
preceptos, es muy largo, pero con el ejemplo es muy
breve y eficaz”, dice Séneca L 1° Esp.16, y la razón
es porque los hombres más creen a lo que ven por los
ojos, que a lo que oyen por los oídos.” (P. Coll, Regla
o Forma de Vivir...)
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100 Años Anunciando

y Evangelizando...
“Es obligatorio hoy para la Iglesia profundizar
en la conciencia que debe tener de sí misma, del
tesoro de verdad del que es heredera y depositaria y de la misión que debe cumplir en el mundo” (Pablo VI,E.S,13).

Estas palabras de Pablo VI son programáticas del
pontificado que tuvo la ardua misión de llevar a término la renovación eclesial iniciada por Juan XXIII
al convocar el Concilio Vaticano II. Pero no es un
programa para quedar anclado en su tiempo, es el
programa de la Iglesia “siempre nueva”, programa
eclesial que impulsa a profundizar en la propia y
auténtica identidad cristiana, a tomar conciencia del
tesoro heredado y de la misión que debe cumplir en
el mundo.
Nuestro Colegio “La Anunciata”, pequeña comunidad eclesial (“ecclesiola”), no puede traspasar el
umbral del primer Centenario sin confrontarse con
esas mismas cuestiones fundamentales, para que
cada uno de sus miembros acreciente y renueve “la
alegría de evangelizar”, propia de todo “discípulo
misionero”.
Este Centenario, más que un fugaz festejo que se
complace en contemplar el patrimonio recibido,
quiere ser:
• Un llamado a la interioridad, a profundizar en la
propia identidad cristiana a nivel personal e institucional, a crear espacios de encuentro y de contemplación.
• Un volver los ojos de la mente y del corazón a la
herencia carismática que San Francisco Coll legara a sus Hijas, las Dominicas de la Anunciata, hoy
esparcidas por veintiún países de África, América,
Asia y Europa.
• Un auscultar con entrañas de misericordia el ambiente en que está inserta la comunidad educativa,
para reconocer los signos de los tiempos y proseguir
dando una respuesta adecuada a las nuevas formas
de pensamiento y de conducta de este concreto aquí
y ahora, acicateado por “las novedades”.

Sí, la celebración del Centenario abre horizontes
de esperanza. “No nos dejemos robar la esperanza”
(Francisco I).
Pidamos al Señor que la fuerza renovadora de su
Espíritu:
• Fecundice la misión compartida con los laicos y
nos haga entrar a todos, laicos y religiosas, en la “dinámica del éxodo y del don, del salir de si, del caminar y sembrar siempre…” (Francisco, EG).
• Vivifique en todos el espíritu evangelizador de
Domingo de Guzmán, del P. Coll y de las Hermanas
y laicos que nos precedieron, a fin de que en este
Colegio “SU LUZ NO SE APAGUE”.
El Centenario, pues, nos compromete a hacer resonar en nuestra comunidad educativa, la potente voz
del Padre Coll que, “cual trompeta evangélica”,
quiere seguir siendo, a través nuestro, “transmisor
de fe, sembrador de esperanza, predicador de amor,
de paz, de reconciliación… (J.P.II, 1979).
¿Cómo ser esa “presencia”, hoy? Nos será un estímulo volver los ojos, de nuestra mente y de nuestro
corazón, al testimonio ejemplar de tantas Hermanas
y personal docente que nos precedieron.
Que San Francisco Coll, que supo ser “la boca del
pueblo y los pies del Evangelio”, interceda ante el
Señor para que este Colegio, cada día, “como un árbol lleno de luz y de sol” continúe encendiendo en
los corazones “un fuego que produzca otro fuego,
una luz, que encienda otra luz” (cf. P.Coll).
Si seguimos su ruta, ¿dudaremos acaso, de que esta
es obra de Dios por medio de María, la Virgen de la
Anunciación? (cf. P.Coll).
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Su Santidad el

Papa Francisco
“Una comunidad educativa es una pequeña iglesia”.
En ella, “ofrecer unos conocimientos, proponer unos
valores, despertar unas posibilidades y compartir la
propia fe, son tareas que sólo pueden tener un motivo:
la confianza en que estas semillas se desarrollarán y
producirán fruto a su tiempo y a su manera. Educar
es apostar y aportar al presente y al futuro. Y el futuro
es regido por la esperanza”.

Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal

Mario A. Poli
Muy queridas hermanas
Dominicas de la Anunciata:
Con estas líneas me uno a la alegría de ustedes, al
celebrar durante este año Jubilar la presencia centenaria del Colegio de la Anunciata en el Barrio Norte de
nuestra ciudad. Es un motivo especial para dar gracias
al Buen Dios que permitió que su obra, ciertamente
confiada a buenas manos, permaneciera vigente todo
un siglo al servicio de la educación de niños y jóvenes
porteños; es una acción de gracias que elevamos por
la siembra abundante que prodigaron con sacrificio y
amor, generaciones de hermanas, docentes, catequistas y personas que integraron la comunidad educativa.
Esa paciente, buena y bella obra de Iglesia, −con raíces tan profundas que reflejan el espíritu y el carisma
que Fray Francisco Coll y Guitart O. P. soñó como
fundador de la Congregación−, estoy seguro de que
será causa de abundantes frutos espirituales y vocacionales, los que renovarán el deseo y el entusiasmo
por la evangelización y promoción humana de la esperanzadora periferia de la niñez y la juventud.
¡Que Dios las bendiga y consuele!
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Nuestra Priora General Ma. Natividad
Martínez de Castro, se hace presente
El tiempo es gracia. Gracia han sido estos CIEN
AÑOS del Colegio Anunciata de Buenos Aires para
una multitud de generaciones de niñas/os y jóvenes.
Por ello me uno a su acción de gracias al Señor por la
bendición derramada a través de las Hermanas y Laicos que han dado lo mejor de sí mismos por su educación integral, enseñándoles el “camino de la tierra” y
como San Francisco Coll, mostrándoles “el camino
del cielo”, el camino de Jesús de Nazaret.
Mi más cordial y agradecida felicitación a toda la
Comunidad Educativa. María, Virgen de la Anunciación, les acompañe en su tarea cotidiana escolar y familiar y en el empeño constante por llegar a ser una
comunidad evangelizada y evangelizadora.

Palabras de la Hna. Ana María
Casaballe (Nuestra Priora Provincial)
A la querida Comunidad Educativa del Colegio “La
Anunciata” mi más cálida felicitación en sus primeros cien años de gestión.
Niños, jóvenes, educadores y familias se han visto bendecidos por una copiosa siembra de humanidad, cultura
y evangelio, tal como lo soñó San Francisco Coll.
Doy gracias a Dios por tanto bien, tanta entrega generosa de Hermanas y laicos docentes y colaboradores
de ayer y de hoy e imploro bendiciones para quienes se
van sumando a esta gran familia, dando lo mejor de sí
en la causa de formar personas.
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El día 3 de Agosto de 2013, se iniciaron los festejos del inicio del Centenario del Colegio con una Misa
celebrada por el Prior Provincial de los Dominicos Argentinos Fr. Pablo Sicouly, O.P. Con motivo de
esta apertura, recibimos el mensaje de la Hna. Justina González -Delegada General de educación…
A la Comunidad Educativa del Colegio
Un nuevo colegio de la Provincia Santa Rosa de Lima, se ha hecho centenario y no podía faltar en el momento
de la apertura para unirme a la celebración de este feliz acontecimiento.
Como Dominica de la Anunciata, orgullosa de nuestro pasado, las palabras que me brotan desde la expresión
de los sentimientos más profundos son: reconocimiento, gratitud, esperanza y renovación del compromiso evangelizador. Estoy segura de que no es ni la nostalgia, ni la autocomplacencia, ni el triunfalismo, lo que caracteriza
esta celebración, sino el anhelo de compartir con toda la Comunidad Educativa, desde la sencillez, el gozo del
don recibido y de la respuesta dada, así como el deseo de marcar entre todos las pautas para un futuro mejor.
El carisma de La Anunciata es un don del Espíritu para la Iglesia, que no se nos ha dado para guardarlo
sino para compartirlo. En la labor realizada en La Anunciata a lo largo de los años, se descubre la presencia del
Espíritu y desde ella se comprende el testimonio de servicio evangelizador que a lo largo de estos 100 años se
ha llevado a cabo en el Centro.
Estoy convencida de que como Dominicas de la Anunciata hemos contribuido a escribir un bello capítulo en la
historia de la ciudad, pero ello se debe tanto a las familias de nuestros alumnos, como a directivos, profesores,
alumnos, personal de administración y servicios, los que nos precedieron y los actuales. A la acogida que desde
sus inicios se nos dio y la confianza que depositaron y están depositando en las hermanas y su misión. Acogida
y confianza que son motivo por mi parte de reconocimiento y gratitud.
Me uno también a ustedes para dar gracias por los años de presencia y entrega de las hermanas que, junto a los
laicos, han dado lo mejor de sus vidas en estos años.
Mi felicitación más sincera a toda la comunidad, claustro y demás personal colaborador.
Con mi afecto y abrazo fraterno.

Hna. Justina González

Palabras de la Hna.Andrea Iturbe
(Secretaria de la Prov. Sta. Rosa de Lima)
La noche que egresé escribí en una hoja blanca: “…
Quizás es tristeza, quizás es nostalgia, quizás es pensar que termina una etapa y con ella dejo, parte de mi
vida en estas paredes que fueron mi CASA. Quizás
el tiempo, me dicte otra carta entonces sabré que no
hubo distancia, te hablaré en silencio, te contaré secretos…querido colegio… “patio de recuerdos”…
Pasaron los años y hoy sigue siendo mi casa, desde
otro lugar y con otra mirada… el Señor me regalo la
gracia de ser parte de esa FAMILIA ya no sólo como
alumna sino como DOMINICA DE LA ANUNCIATA.
Por los años compartidos, por todo lo que aprendí en
sus aulas... por los docentes y hermanas que acompañaron mi niñez y adolescencia…
Simplemente GRACIAS!!!
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Cronología de la Historia

DE NUESTRO COLEGIO “LA ANUNCIATA”

No es fácil resumir 100 años de historia de un organismo pleno de vida como es una institución escolar.
En diversos escritos de la Congregación y del Colegio – “Crónica”, “100 Años de Presencia en América del
Sur”, “Revistas de Bodas de Plata y de Bodas de Oro del Colegio”- se fueron desarrollando fragmentos de
su historia, por lo cual pensamos hacer sólo una suscinta cronología de la misma.

• 1908, abril, llegan por primera vez a América, procedentes de Vic (Barcelona, España), dos Hermanas del
Consejo General de la Congregación para conocer las propuestas de fundación en la Rep. Argentina.

• 1908, agosto, llegan doce Hermanas para las dos primeras fundaciones en Buenos Aires: Hogar Dulce
Nombre de Jesús, en la Capital, y Escuela Hogar en Chivilcoy (Pcia. De Bs.As.).

• 1909, mientras las regiones catalanas sufren los disturbios de la “Semana Trágica de Barcelona”, otro grupo
de Hermanas embarca para la fundación del Colegio “Santa Rosa” en Balcarce (Pcia. de Bs.As.).

• 1910, Argentina está en auge cultural, económico, social, nuevas fundaciones se solicitan y se aceptan en
Villa Urquiza y en Palermo.

• 1913, llegan tres Hermanas acompañadas por la Secretaria General de la Congregación, Hna. Dolores Beá, para fundar el Colegio “La Anunciata”. Estas Hermanas son: Dolores Martí, Rosa Agustí y
Aniceta Mas. Se establecen en la casa alquilada por la Hna. Inés Pujols, en C/Sta. Fe 2325, de la Capital
Federal. En marzo dan comienzo a las clases con un reducido número de alumnas.

• Se incorporan a la Comunidad las Hermanas Constancia Viñas, Josefa Aguilar y Concepción Minguel. Se
nombra priora de la Comunidad y directora del Colegio a la Hna. Carmen Anguela.

• 1914, se obtiene el reconocimiento oficial de la promoción de alumnas.
• 1916, se inaugura el primer curso de Magisterio y se logra la incorporación a la Escuela Normal N° 6. Es
el cuarto Colegio privado de la Capital incorporado al Ministerio de Instrucción Pública de Buenos Aires.

• 1920, egresan las doce primeras Maestras.
• 1921, se compra la casa contigua a la de C/Sta.Fe para habitaciones de pupilas y Hermanas. El jardín de la
nueva casa pasa a ser gimnasio.

• 1926, la Hna. Directora del Colegio desde el comienzo, H. Carmen Anguela, debe regresar a España, se
hace cargo de la dirección del Colegio la Hna. Dolores Martí quien permanece en el cargo hasta el año 1961.

• 1926, se deja la casa alquilada en C/Sta. Fe y se alquila otra más amplia en C/Arenales 2065.
• 1927, algunas Hermanas siguen habitando en la casa comprada en C/Sta.Fe.
• 1928, se compra la casa de C/Arenales con préstamo del banco hipotecario y se inician las obras de construcción dirigidas por el ingeniero y constructor Luis Fargas.

• 1929, finalizan las obras de c/Arenales. La casa de la C/ Sta. Fe se convierte en Pensionado.
• 1932, se establece también un Taller de Corte y Confección incorporado a la Escuela Profesional de Mujeres
N° 3.

• Se adquiere, este mismo año, un terreno colindante con el de C/Arenales 2065, para ampliar el Colegio y
construir la Capilla.

• 1933, se incorpora el Colegio a la Escuela Superior de Comercio.
• Se establece la Asociación de Exalumnas.
• 1939, se inaugura la Capilla, cuyos vitraux están diseñados por el famoso pintor, P.Butler, O.P.
• 1941, se vende la casa de la C/Sta. Fe y se compra una propiedad en C/Junín 1223, actual casa de las Hermanas. Es colindante por los fondos con el Colegio. Se dedicó al Jardín de Infantes.
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• 1941,

• 1942, en dicho solar se establece también el Estudiantado para la formación de las Hermanas que acababan
de profesar en el Noviciado de Turdera.

• 1958, se adquieren dos casas en la C/Juncal, llegará a ser el gimnasio actual.
• 1959, se comienza a designar también directora para el nivel Primario. Es nombrada la Hna. Raquel González Calderón.

• 1959,

• 1960, por inesperado fallecimiento de la Hna. Raquel, le sucede la Hna. Cora Ferro.
• 1960, el Colegio por aplicación de la Ley de Enseñanza Libre, cesa de ser Colegio Incorporado a la Escuela
Normal para pasar a depender directamente de la SNEP, Superintendencia Nacional de Educación Privada,
hoy Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP).

• En la década del 60, la Hna. Amelia Robles, Maestra de Estudiantes, con la Hna. Aniceta Mas y las jóvenes religiosas estudiantes, inician una misión de promoción humana en una barrio de emergencia,”Piolín”,
en Villa Soldati.

• 1961, la Hna Dolores Martí, que por 35 años fuera rectora del Colegio, cesa en su cargo y le sucede la Hna.
Amelia Marciniak.

• 1963, se funda la Unión de Padres de Familia(UPF); se redactan los Estatutos de la misma conforme las
directrices de la Iglesia.

• 1964, la Hna. Amelia Robles reemplaza, por unos meses, a la Hna. Cora Ferro. En marzo de 1965 se hace
cargo de la dirección de nivel Primario la Hna. Nieves Llistosella, hasta 1969.

• 1960-1964, se adquieren otras propiedades colindantes sobre la C/Junín.
• 1969, egresan las últimas alumnas con el título de Maestra Normal Nacional, por cambio de planes de Estudio.

• Es nombrada directora del nivel Primario, la Hna. Rosario Torres Zapico.
• 1970, la Hna. Argentina Bonavía, reemplaza a la Hna. Rosario Torres.
• 1970, trasladan a la Hna. Amelia Marciniak, rectora en el Colegio desde al año 1961. Sucede como rectora
la Hna. Alicia Elva Ovejero, sólo hasta el mes de julio en que se la traslada a España, la reemplaza la Hna.
Amelia Robles, pero cesa en agosto del mismo año por haber sido elegida Priora General de la Congregación.
Asume el cargo de rectora la Hna. Margarita Fernández Tuñón.
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• 1970, se inaugura en Villa Piolín el Centro Cultural “Francisco Coll”. Se instala una Guardería y Jardín de
Infantes, para hijos de inmigrantes bolivianos, en su mayoría. La H. Blanca Palacios se desplaza diariamente
desde la Comunidad de la Casa Provincial, tarea que realizó hasta el año 2006 en que se hace cargo la parroquia y cierra el Jardín.

• 1971, ocupa el cargo de directora de Primaria, la Hna. Susana (Agustina) Arbucó, hasta el año 1986, salvo
unos meses en que la suple la Hna. Catalina Muradás .

• 1972, la Hna. Amelia Marciniak regresa como rectora del Colegio, cargo que ejerce hasta el año 1986.
• 1972, nuevos cambios de planes de estudio a nivel Nacional. En La Anunciata se establece el Bachillerato
común, que rige hasta el presente.

• 1979, tiene lugar, en Roma, la Beatificación del P. Francisco Coll, el Colegio La Anunciata se hace presente,
una alumna, con vestimenta típica, presenta una de las ofrendas en la Misa de Beatificación presidida por Juan
Pablo II, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

• 1980, surge un Grupo Misionero. Posteriormente, también Los Guías Scouts integrado a la Asociación de
Guías Argentinas.

• 1982, se establece el Movimiento Anunciatista, que con algunos años de receso, seguirá presente en el Colegio.
• 1986, diversas situaciones e imperativos congregacionales y eclesiales, unidos al deseo de expansión misionera por el país y fuera de él, llevan a ceder temporalmente la gestión educativa a la Fundación Pro-Vida, que
se inspiraba en el espíritu dominicano.

• La residencia de la Comunidad religiosa se traslada al nuevo edificio edificado en la C/ Junín 1223, las habitaciones que quedan se adaptan para el Colegio.

• 1991, se adopta la enseñanza mixta para los tres primeros grados de Primaria, para ir incorporando progresivamente esta modalidad en los grados y cursos superiores.

• 1994, comienza la educación mixta en Secundaria.
• 1994, diciembre. La congregación se hace nuevamente cargo del Colegio, antes del tiempo previsto, por
razones coyunturales.

• 1995, al hacerse cargo del Colegio nuevamente la Congregación continúan ocupando los puestos directivos
de Enseñanza Primaria y Media, dos profesoras seglares. La representante legal, Hna. Alicia E.Ovejero, confirma en el cargo que venía ejerciendo desde 1993, como directora de Primaria, a la exalumna Sra. Ana María
Gómez y nombra rectora del nivel Medio a la Sra. María de los Ángeles de la Merced. En el curso del año se
incorpora como Directora General del establecimiento a la Hna. Marta Armengol Serra.

• 1996, con gran regocijo la Iglesia de Buenos Aires, y en particular las familias de exalumnas del colegio,
reciben nuevamente a las Hermanas.

• 1997, se pretende ir reorganizando La UPF(Unión de Padres de Familia) comenzando por una asociación
de Madres para que sobre esa base se integren también los padres de familia. Tarea que, tras casi una década
de ausencia, interrumpida su trayectoria, irá paulatinamente consolidándose.
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• 1997, se constituye el primer grupo de FRADA(Fraternidad Dominicana Anunciatista).
• 1998, enero, personal directivo miembros del Departamento Catequístico Pedagógico participaron en el
viaje a España y Francia para conocer las raíces dominicanas de la Anunciata.

• 1998, comienzan las obras de ampliación del Colegio; se construyen dos nuevas plantas. Motivo de esta
construcción es que hubo que duplicar los cursos de la educación primaria. Además, la doble escolaridad genera requerimientos de mayor espacio áulico.

• 1999, siendo priora provincial la Hna. Amelia Robles, tiene lugar el I Encuentro Provincial de Educadores
Anunciatistas, en el Colegio Beata Imelda de Buenos Aires. Su lema es: ”Educar, el desafío de hoy y de mañana”. Contó con la presencia de la Delegada General de Educación, Hna. Carmen Baraldés y del historiador
del P.Coll, P.Vito Gómez, O.P. La inauguración del Encuentro se realiza en La Anunciata.

• 2002, se instituye la “MISIÓN ANUNCIATA”. La comunidad educativa del Colegio a través de grupos
integrados por alumnos, exalumnos, pa dres, docentes y personal de maestranza se hace presente en el monte
santiagueño, localidad “Nueva Esperanza”(Dto. Copo), donde las Hermanas Dominicas tiene una comunidad
con acción evangelizadora tanto en el dispensario, como en la escuela y en la parroquia que está a su cargo.
El proyecto misionero asumido por todos los estamentos de la comunidad educativa es de gran valor, tanto
para los habitantes de Nueva Esperanza como para el mismo Colegio que ve fortalecido su espíritu misionero
y solidario.

• 2005, tiene lugar el II Encuentro de Educadores Anunciatistas, en el Colegio Clara Jackson de Herber,
de Uruguay. El tema :”La Escuela Anunciatista creadora de vínculos en una sociedad globalizada”. Asistió
también la Hna. Carmen Fernández Tresguerres, Delegada General de Educación. El Colegio La Anunciata
se hace presente

• 2006, se celebra con gozo el sesquicentenario de la fundación de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, bajo el lema :”Cien años dando vida”

• 2008 y 2009, grandes acontecimientos congregacionales tienen fuerte resonancia en el Colegio: Benedicto
XVI, lleva a cabo, en Roma, la beatificación de las siete Hermanas Mártires de la Anunciata y la canonización
del P.Coll

• 2010, se lleva a cabo en Santiago de Chile el III Encuentro de Educadores Anunciatistas , en el Colegio
Virgen de Pompeya. El tema central es “Comunidad que aprende, crece”.Asisten directivos y profesores del
Colegio La Anunciata.

• 2012, la Hna. Marta Armengol que desde 1995 era la Directora General y representante legal del Colegio,
es enviada a España. Queda al frente del mismo la Hna. Andrea Iturbe, delegada provincial de educación y
apoderada legal del Colegio.

• 2013, la Sra. María de los Ángeles de la Merced, rectora del Colegio desde el año 1995, se acoge a los beneficios jubilatorios, en setiembre de este año. Se hace cargo de la rectoría la profesora del establecimiento
Sra. María Isabel de Diego. La Hna. Alicia Elva Ovejero ocupa el cargo vacante por ausencia de la Hna. Marta
Armengol.

• 2013, agosto, se inician los festejos del Centenario del Colegio con una Misa solemne presidida por el Prior
Provincial de los Frailes Dominicos de la Pcia.San Agustín, P. Pablo Sicouly, O.P.

• 2014, se implementa el plan de estudios “Nueva Escuela Secundaria” (NES), con dos modalidades: “Ciencias Sociales y Humanidades” y “Economía y Administración”.Se aplican estas nuevas modalidades sólo a los
Primeros años de Enseñanza Media. Continuará su implementación progresiva como bachillerato orientado.

• 2014, preparativos para el IV Encuentro de Educadores Anunciatistas, que tendrá lugar en octubre, en
Buenos Aires. Sede: el Cgio. Beata Imelda. Tema: Escuela y Familia, nuevos desafíos. Asistirán al menos 20
representantes de nuestro Colegio.

• 2014, 14 de agosto, cierre del Centenario con una Eucaristía en la Capilla del Colegio, presidida por el
Sr.Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli. Posteriormente se bendecirá una placa recordatoria, la
nueva cancha de deportes sita en la C/Juncal 2036 y la estatua de San Francisco de Coll.

• La Virgen del Rosario y el Padre Coll, sigan acompañando la marcha de este Colegio para que puedan seguir escribiendo su cronología a lo largo del nuevo Centenario que acaba de comenzar.
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Fotografías de la Historia

DE NUESTRO COLEGIO “LA ANUNCIATA”

1963 Cuatro de las primeras hermanas

Primer Colegio, calle Santa Fé

1926 Alumnas con sus uniformes con boinas

1963 Alumnas con Hnas. Josefa y Luisa

Primeras Alumnas

1971 Alumnas con la Hna. Susana

Hna. Aniceta

Primitiva casa calle Arenales
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Nuestro Pasado

PRIMEROS DIRECTIVOS

Hna. Carmen Anguela
(1913-1926)

Hnas. Dolores Martí y Nieves
Llistosella (1926-1961)

Hna. Ma. Amelia Marciniak
(1961-1969 y 1972-1986)

Hna. Margarita Fernández
Tuñón (1970-1971)

Hna. Agustina Arbucó
(1971-1986)

Hna. Marta Armengol Serra
(1995-2012)

Desde Paraguay la Hna. Amelia Robles
(Ex Alumna y Profesora del Colegio, Ex Prioria General y Provincial)
¿Qué puedo decir yo del Colegio La ANUNCIATA en unas pocas líneas? Pues
que a La Anunciata de Buenos Aires le debo -después de a mis padres y mi familia- lo que soy.
La ANUNCIATA, como comúnmente le llamamos, me acogió el 7 de marzo de
1949. Me despidió en agosto de 1970 y, nuevamente me acogió en enero de 1996
por otros ocho años. En él puedo decir que nací a la Congregación, viví y me desviví, pasé los mejores años de mi vida. Por eso, sólo decir La ANUNCIATA acuden
a mi mente y a mi corazón gratísimos recuerdos y grandes y vivas emociones.
¿Cómo no recordar, como alumna, a mis compañeras de curso? Cada vez que pienso en ellas me emociono.
Unas más estudiosas que otras, pero todas buenas, realmente buenas compañeras, amigas, hermanas. Y ¿las
Profesoras, Hermanas y laicas? Verdaderas y auténticas profesionales de la educación, incansables por hacernos entrar y gustar de la rama del saber a su cargo. Pero sobre todo, educadoras. De todas y cada una guardo un
vivo recuerdo. Y ¿la Comunidad, las Hermanas? No tengo palabras. Si de canonizarlas se tratara, no sabría por
cuál empezar, pues a todas las pondría en los altares; en el de mi corazón ya están. Si una era buena y santa, la
otra mejor. Vivían sólo para Dios y para la misión encomendada, con total entrega, sin darse ninguna importancia, con simplicidad y grandeza de alma. Las veo como vivo reflejo de la dominica de la Anunciata que quería
San Francisco Coll. Mientras espero el encuentro definitivo con ellas, a todas y cada una guardo en mi corazón
con eterno agradecimiento.
¡¡¡GRACIAS ANUNCIATA!!!
El Señor te conceda seguir colaborando, muchos años más, en la formación humana y cristiana de niños y
jóvenes de ese entrañable y querido rincón de Buenos Aires.
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Entrevista

a la Hna. Amelia Marciniak

P. 1.- ¿Cuántos años estuvo como Rectora del Colegio La Anunciata?
R. 1.- Me desempeñé como Rectora de La Anunciata durante 24 años. Durante mis primeros años de religiosa,
fui alumna y obtuve en él Colegio el título de Maestra Normal Nacional. Después de unos años de actividad
docente y de cursar los estudios pertinentes, regresé con el título de Profesora en Ciencias de la Educación, para
hacerme cargo de la rectoría.

P.2.- Relate de manera suscinta los momentos más felices de su carrera docente.
R.2.- Siempre encontré motivos de gratificación personal en mi quehacer cotidiano. Dios da a cada ser humano
un rasgo que ayuda a hacer feliz a los demás. Ser docente, a mi criterio, es una hermosa tarea porque además
de transmitir conocimientos, permite aprender y disfrutar del inagotable caudal de posibilidades que cada ser
pone a nuestro alcance. Los años me han deparado el reconocimiento de buena parte de quienes pasaron por las
aulas del Colegio. Así me lo hicieron sentir las exalumnas y creo un deber de gratitud mencionar la sorpresiva
celebración de mis 90 años , que se concretó en una populosa Misa y el regalo de un viaje a Chile y Mendoza.

P.3.- ¿Qué mensaje querría dejarle a directivos y docentes de su querido Colegio La Anunciata?
R.3.- Les diría que estoy convencida de que ser docente es una de las más nobles profesiones, que debe ejercerse con mucho amor y respeto. Educar es iluminar, estimular, disciplinar. Lograr que el alumno se ame, se
valore, descubra sus aptitudes. Es darle herramientas para que se siga educando. Cito un pensamiento de Pablo
VI:”La verdadera pedagogía se nutre del amor, sin amor falla la educación y disminuye la instrucción”.

Nuestro Recuerdo

para la Hna. Catalina

L

a Hna. María Esther Muradas Fernández, ejerció la docencia durante cuarenta años como
maestra de Jardín de Infantes y de Primer Grado.
El Señor le concedió un temple, una salud de hierro,
un entusiasmo y una abnegación a toda prueba que
le permitió recorrer ese largo trayecto sin faltar un
solo día a clase.
Intuitiva, afectuosa, perspicaz, de gran creatividad y prodigiosa memoria, conocía a cada alumna
no sólo por su nombre, sino que realizaba una educación personalizada. Para ella cada niña era única.
Conocía además en profundidad a sus padres, motivando una tarea conjunta “hogar-escuela”.
En el año 2009, el CONSUDEC le otorgó la distinción “Divino Maestro”. Nuestra querida Hna.
Catalina tenía para cada uno palabras de estímulo, un mensaje de esperanza y gestos fraternos. Ella
con su espíritu de servicio, su agudeza, su prodigiosa memoria y su típico buen humor, será siempre un
modelo a seguir. Que desde el cielo nos ilumine para poder seguir su estela de lucidez para percibir las
angustias y esperanzas de este mundo y dar siempre una respuesta educativa que promueva la dignidad
humana y cristiana.
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Palabras de la

Hna. Marta Armengol

(Ex Priora Provincial y Directora Gral. del Colegio)

Cien años en los que generación tras generación se fue formando la GRAN FAMILIA ANUNCIATA…
Esta profunda y entrañable integración de Hermanas, Maestros, Profesores, Personal, Alumnos y Familias se
debe al que anuda sueños y realidades: JESUCRISTO. Él fue el objetivo de La Anunciata, el deseo de que Él
acompañara y viviera en cada niño para que mañana desde sus propias vivencias y acciones fuera la mujer y el
hombre de bien que contribuyera en la sociedad que le tocó o le tocará vivir, a que fuese una sociedad de paz y
por supuesto, que fuere más feliz.
Cien años vividos desde el amor que aglutina los corazones, por esto en verdad hablamos de la gran familia de
LA ANUNCIATA, aquí en este espacio, Comunidad-Colegio, los niños de ayer y de hoy juegan, ríen, lloran,
crecen…mientras los valores sembrados en sus corazones toman su identidad, en cada una de sus personillas y
se expresan en palabras, acciones, en bien de los que los rodean. El gozo del educador proviene de la realización
y plenitud de vida de los ex alumnos; aquí lo comprobamos en las familias que de segunda, tercera y más allá
de la cuarta generación, nos confían a sus hijos.
Como el amor es presencia, aunque lejos, me siento presente entre todos ustedes en esta ACCIÓN DE GRACIAS, en la que pido a Ntra. Sra. Del Rosario que preside nuestra Capilla que presente al PADRE DIOS, las
gracias, deseos, sueños, esperanzas e inquietudes de todos los que a Ella acudan, con el fin de que la bendición
del Señor siga realizando en todos los que integran esta gran FAMILIA DE LA ANUNCIATA, sus deseos de
bien, de alegría y plenitud.
¡FELICITACIONES, QUERIDO COLEGIO LA ANUNCIATA!
¡SAN FRANCISCO COLL SIGUE VELANDO POR TU OBRA!

Hna. María Inés Fuente

Palabras de la
actualmente Consejera General de la Congregación)

(Fue Coordinadora de Pastoral del Colegio,

Tuve la gran alegría de estar presente en la apertura
del Año centenario y ahora hacerlo a través de este
medio. Es que creo que todos los que en algún momento hemos participado de la vida del colegio, sentimos
una especial necesidad de unirnos a la celebración y
agradecer a Dios estos 100 años llenos de frutos.
Soy testigo de que el colegio La Anunciata no se
entiende exclusivamente como lugar de preparación
académica, sino como ámbito familiar en el que se
forman personas, se crece en la fe, se construyen
vínculos auténticos desde la cercanía y la sencillez;
como una comunidad misionera abierta a las necesidades de los que más sufren.
El Padre Coll mirará contento su obra, en la que se
ha ido plasmando su espíritu a través de hermanas y
laicos que vivieron con generosidad su vocación de
educadores a lo largo de tantas generaciones. Entre
ellos, ¿cómo no recordar hoy a nuestra querida H. Catalina?... Existencias fecundas de quienes descubrieron
con alegría la clave evangélica: amar dando la vida.
Desde lejos, físicamente, pero muy vinculada por el cariño a toda la comunidad educativa, me uno a la acción
de gracias, al gozo que es de la Congregación entera, y junto con mi oración va un abrazo grande para quienes
hoy forman nuestro querido Colegio.
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Palabras de

Ana María Gómez (Directora de Nivel Inicial y primario 1993-2011)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS QUERIDA ANUNCIATA!!!
Tus primeros 100 años!!! Qué maravilla! ¿Te acordás Anunciata? Yo sí me acuerdo y quiero rendir un homenaje a aquellos tiempos. Tiempos “de hace mucho”, cuando era chica…
Me acuerdo de la Hna. Amparo, siempre en la puerta, recibiéndonos. Más adentro: Catalina, mi maestra de
Jardín de Infantes, (antes se decía así), después Cata otra vez y Adela, Ma Soeur, Victoria, Josefa, Agustina,
Imelda y Adela en 6º Grado. Todas estas Hermanas fueron maestras de mi Primaria, pero…había muchas más!!!
Nunca me olvidé de ellas... Directora: Madre Dolores Martí. Sí, una de las fundadoras!!! Y la Hna. Aniceta
también!!! Cómo trabajaba todo el día!!! Si hasta hacía los pebetes de jamón y queso que comíamos en el recreo!! Y… Cómo limpiaba los patios!!! Los vecinos llamaban para felicitarla!!!
También me acuerdo de los micros. Yo hacía cuatro viajes por día. Eran cuadrados, marrones, con letras doradas que decían: “COLEGIO LA ANUNCIATA”, faroles de bronce siempre bien lustrados y vidrios biselados
en las ventanas. Magníficos!!
Recuerdo el museo, ¡¡¡completísimo!!!, las kermesses y los “pic- nics”, antes le decíamos así. ¡¡¡Qué lindo
fue el día de la Primera Comunión!!! ¡¡¡Recibíamos a Jesús!!! ¡¡¡ Éramos un montón!!! ¡¡¡Qué ceremonia más
linda!!! ¡¡¡Cuánta emoción!!! Más tarde la Confirmación y la medalla de la “Cofradía de la Beata Imelda”.
Además te cuento un secreto: cuando la Hna. me pedía que la ayudara a poner las flores en la Capilla, yo me
sentía la más importante de todas.
Tuve dos uniformes: uno azul con cuello y puños blancos y otro que era un jumper azul con camisa celeste
y corbata. ¡¡¡Estábamos todo el día con el uniforme!!! ¡¡¡Cómo nos gustaba que la gente nos viera y supiera que
éramos de La Anunciata!!! ¡¡¡Qué orgullo!!! ¿Sabés por qué queríamos tanto al Colegio? Porque sentíamos que
el Colegio nos quería a nosotras. Y… todavía lo sentimos. Querida Anunciata: Dios quiso que mi vida toda,
siguiera unida a vos.
¡¡ GRACIAS POR TANTO AMOR!!
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Palabras de

Ma. de los Angeles de la Merced

(Rectora 1995-2013)

Cuando en 1995 las Hermanas me pidieron que tomara la rectoría del Colegio no fue sencillo: tenía que realizar un viaje bastante largo todos los días y en La Anunciata había mucho por hacer. Decidí entonces aceptar
el desafío. Despedí dieciocho promociones y cada una de ellas rememoró el valor de las paredes como guardianas de secretos. Hoy estoy tentada de decir lo mismo. Hay algunas más nuevas que sirvieron para albergar la
doble escolaridad a partir del año 2000, hay otras mucho más antiguas que podrían dar cuenta de esta historia
centenaria. Estoy segura que todas ellas pueden gritar el amor que siempre se puso en cada acción, en cada
recibimiento, en cada despedida, en cada proyecto: Misión Nueva Esperanza (Santiago del Estero), Misión es
Moreno, Cenáculo, Retiros, Movimiento Anunciatista, Naciones Unidas, Parlamento de Ciudadanos Cristianos, Líderes en Educación Física, Educación para el amor, Prevención de adicciones, Campamentos,
Exámenes internacionales en Inglés e Informática entre muchos otros.
Anécdotas hay miles, en la misma proporción que
lágrimas, sonrisas, consejos, enojos, alegrías y paciencia, mucha e infinita paciencia que solo el amor puede
dar. Todo esto se pudo realizar gracias a Dios, a las
Hermanas y a todas las personas que, cada una desde
su lugar –Dirección de Estudio, Secretaría, Profesores, Preceptoría, Gabinete, Biblioteca, Administración, Maestranza – brindaron todo de sí para que La
Anunciata cumpliera sus 100 años.
Espero con todo mi corazón, haber ayudado a construir, aportando mi granito de arena, aquella escuela
que el Padre Coll soñó y que fue parte de mi sueño
desde el primer día que puse un pie en el Colegio
aceptando el desafío.

Palabras de

Susana Moreira de Britos

(Directora de Estudios 1997-2010)

Mi trayectoria por el Colegio La Anunciata fortaleció
y ahondó entre otras cosas los principios morales y
éticos recibidos en el seno de mi familia.
Comprendí en toda su dimensión el valor de la entrega hacia los otros, la comprensión, la escucha, la palabra cariñosa, la empatía, y la necesidad que todos los
seres humanos tenemos de ser considerados, tenidos
en cuenta, apoyados y orientados.
Las hermanas y el colegio me dieron la oportunidad
de crecer como persona y de ayudar a formar a las distintas generaciones que pasaron por nuestro querido
colegio.
Tuve la dicha de encontrar una Congregación como
la de las Hermanas Dominicas de la Anunciata. que
se destaca por el amor, la fraternidad, la acogida y la
entrega.
Agradezco a Dios y a San Francisco Coll ser parte de
esa gran familia y deseo que mi sentimiento trascienda a todos los que a ella se acerquen.
Con mi más profundo cariño.
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Aquellos Docentes...

SUS TESTIMONIOS...

Graciela Frick

(Fue Profesora y Coordinadora del Dpto. de Educación Física)

A mí me tocó compartir con las Hnas. Dominicas 40 de los 100 años que ha cumplido el Colegio. “Me recibí
en diciembre de 1966 y en Marzo de 1967 comencé a trabajar en los patios del colegio”. Era jovencita, con
un título de Profesora de Educación Física muy nuevito, blanco y las letras negras bien oscuras, hoy está muy
amarillo y las letras grises como mi cabeza. Recuerdo a la Hna Amparo y la Hna Enriqueta que me recibieron
y me presentaron a la Hna Amelia y a la Hna Agustina, ellas fueron las primeras, después fueron muchas más.
En esos patios y en esas aulas comencé a conocer a quienes fueron mis colegas, hoy amigos, y alumnos que pasaron a ser colegas. Con todos ellos compartí muchos años de mi vida, crecí, profesionalmente y como persona
atravesando juntos muchos cambios, confirmé mi Fe Cristiana y me permitieron sentir que no me equivoqué
en mi elección de ser DOCENTE, he disfrutado de mi profesión también en otros establecimientos, pero… me
jubilé en septiembre 2006 y sin embargo es entre Uds. que todavía sigo estando.

Gracias Hermanas Dominicas, Gracias “colegas-compañeros-amigos”.

Mercedes Tobías

(Maestra de grado)

Mi colegio cumple cien años y me piden le dedique unas palabras como exalumna y ex docente, pero en realidad yo no me siento ex, porque mi colegio es un lugar que te cobija para toda la vida.
Yo cursé en él toda la primaria y la secundaria, tuve a muchas religiosas inolvidables como maestras y profesoras, las Hermanas Catalina, Josefa, Adela, Agustina, Inés, María Amelia, Enriqueta, Amparo, Aniceta y
tantas más. Las Hermanas tenían un carisma especial te hacían sentir que estabas en casa que eras familia.
Después ingresé como maestra, y allí me quedé hasta que me jubilé.
Fue habiendo menos Hermanas pero el Colegio siguió manteniendo ese mismo perfil de familia que te incluye
y te hace sentir importante.
Volver es sentir que nunca te fuiste, que sos parte de él aunque ya no vayas todos los días, aunque cambien las
personas que lo habitan siempre que volvés, sentís que llegaste a casa.

Nélida González Vidal

(Profesora de Cs. Biológicas)

El paso del tiempo, “Cien Años!”
Vienen a mi sentimientos de gratitud a las Hermanas Dominicas de la Anunciata que, fundadas por el apóstol
dominico San Francisco Coll O.P., continúan su siembra evangélica.
Las de ayer que, un día dejaron su tierra natal y vinieron a nuestro suelo, desplegaron su vocación con entusiasmo. “Dieron origen a nuestro colegio”.
Dios permitió que las encontrara en el camino de mi vida, por la elección de mis padres.
Todas las que conocí saben que las recuerdo. Con las de hoy disfruto al apreciar su vocación expresada en el
compromiso misional. Simples, alegres, tesoneras, comunicativas y en continua entrega a los demás, siguen
formando jóvenes en los auténticos valores para abrir nuevos caminos.
Que el Señor las proteja en su andar hacia Él, sembrando la Palabra bajo el amparo maternal de María.
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Graciela Pertierra

(Fue Profesora de Matemática y Coordinadora del Dpto. de Exactas)

En el teatro de mi vida, Dios fue, es y será “EL GRAN ORGANIZADOR”.
Fue Él quien me dio un rol docente en La Anunciata con las Hermanas dominicas españolas. Fui allí a sembrar
las semillas en “la huerta de ellas”.
Me tocaron las de los zapallitos, mis tan queridos “zapallitos”.
Ellos crecieron, florecieron y con sus frutos entraron en “la rueda de la vida”.
Dios les dio diversos roles…
Y así, al tiempo, los volví a encontrar como adultos, con sus glorias y problemas,
¡Hola! Soy yo… usted me enseñó a través de los números lo que es “el orden, la verdad, el juego limpio”…
cuando al entrar a clase saludaba y decía: “Viene un señor y dice…”
Así presentaba el problema que nos hacía reflexionar, analizar, seleccionar, discutir…y mucho más.
¡Qué poco trabajo hice yo!... no me costó porque fue hecho con alegría, en un equipo docente formado por una
Hermana excepcional, con la responsabilidad y la solidaridad como premisas.
Pero Ellos, “mis estupendos zapallitos” supieron esforzar su voluntad, dominar su atención y aprovechar el
escalón en que los había ubicado “El Organizador”

Gracias, mil gracias por recibir su cariño y amistad.

Laura Álvarez

(Fue Prof. de Historia y Coordinadora del Dpto. de Cs. Sociales)

Este ejercicio de memoria al que nos obliga la celebración de una fecha tan significativa como cumplir nada menos que 100 años, me llena el corazón de nombres, apellidos y rostros amigos, palabras y encuentros fecundos.
A mis exalumnos, a aquellos colegas con quienes compartí tantos momentos en sala de profesores y a las hermanas que me acompañaron les dejo un fuerte abrazo.

Ma. Marta Oliveri Marín

(Prof. de Matemática)

EL COLEGIO DE MIS RECUERDOS
El Colegio La Anunciata es para mí sinónimo de segunda casa, siempre crecí a su lado y al sonido de su
campana ya que cuando ella repicaba, había que hacer silencio; en clase todas escuchábamos y contábamos los
repiques para saber si llamaban a la Hermana. que estaba con nosotras; en casa, a la noche, a mis hermanos y a
mí, nuestros padres nos mandaban la cama, ya que según ellos “las hermanas se iban a dormir”.
Otro recuerdo imborrable es el cine de los sábados al que iba cuando llovía ya que no nos íbamos a la quinta,
dos películas y rifa que se anunciaban durante la semana, había que estar en quinto grado para poder anunciarlas ya que era la Hermana. de quinto quien pasaba las películas y vendía las golosinas.
También estaban las kermesses para las que se juntaba cada semana un tipo de cosa; las procesiones por el
patio rezando el mes de María; las idas a la Capilla; el almuerzo en las mesas de mármol del comedor, no se
salía al recreo hasta no haber comido todo; las tardes bordando, estudiando francés o simplemente terminando
las tareas de la mañana.
Así transcurrió mi infancia y también mi adolescencia y, para mi sorpresa, el Colegio fue mi lugar de trabajo.
Pasé años recorriendo sus patios y corredores, enseñando en las aulas en las que había estudiado, viendo crecer
mis alumnos y cambiar el edificio. El dormitorio de las pupilas pasó a ser salón de actos y terminó dividido en
aulas. Como el museo que también se dividió para aulas y que según cuentan los que saben, había sido Capilla.
Hoy sigo oyendo los timbres que anuncian cambio de hora o recreo, ya no salgo al patio a correr ni voy a tomar
café, pero recuerdo a mis maestras y a mis compañeras de las que, gracias a Dios, conservo varias amigas con
quienes converso de aquellos felices tiempos.
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Palabras de Nuetros Ex Alumnos...
Hna. Rosa Di Tullio
“Siendo joven aún, antes de ir por el mundo, me di
a buscar abiertamente la sabiduría en mi oración, a
la puerta delante del templo la pedí, y hasta el último
día la seguiré buscando.” Ecl 51,13-16
Sí, siendo estudiante, en mis primeros años de Vida Religiosa, encontré en La ANUNCIATA el ambiente
propicio para el desarrollo de mis capacidades religiosas y culturales. Hoy recuerdo agradecida a Hermanas y
Profesoras que con su calidez y competencia profesional me ayudaron a encauzarlas.
A Ntra. Sra. del Rosario, virgen del colegio, a quien tantas veces acudí en mi oración, en esta celebración del
Centenario, le ruego que por muchos años continúe acompañando esa misión educativa y conceda a Hermanas
y Profesores “una mirada respetuosa y llena de compasión, que al mismo tiempo que educa, salve, libere y
aliente a madurar” Cf. Evang. Ale.

Susana R. Colombo Sanz de Tonnelier
En estas jubilosas fiestas conmemorativas del Centenario de la fundación del Colegio “ La Anunciata” ,
no puedo dejar de manifestar mi agradecimiento, a los años transcurridos desde mi niñez hasta ahora, a mis
queridas Hermanas que con su amistad y cariño me han acompañado en momentos difíciles de mi vida, con
su comprensión y consejo. Han estado siempre presentes en los buenos momentos con su afecto y compañía.
Gracias por permitirme participar de las alegrías, tristezas y vicisitudes de la Comunidad. Gracias por permitirme ser una más entre ustedes, a lo largo de mis noventa y cuatro años. Gracias. Muchísimas gracias.

María Marta Aveleyra

(Maestra y Coordinadora de Pastoral)

¿Cómo poner en palabras lo que siento por mi querido colegio donde pasé la mayor parte de mi vida? Fui en
él alumna, preceptora mientras hacía el profesorado, maestra desde que me recibí hasta que me jubilé y mamá
de dos alumnas.
Cada rincón del colegio tiene hermosos recuerdos; en especial la Capilla, lugar al que fui todos los días, a
rezar, a pedir, a agradecer, a llorar…
Cada persona con quien compartí mis días (hermanas, maestras, profesoras, amigas) dejó algo imborrable en
mi alma: palabras, ejemplos, enseñanzas, que me acompañaron y ayudaron siempre, y lo seguirán haciendo.
Le agradezco a Dios todo esto y me gustaría haber dejado también algo de mí en el colegio, en especial a mis
alumnos, a los que llevo por siempre en el corazón.
Nunca dejará de ser mi colegio.

Carlos María Irigoyen

(Promoción 2011)

La Anunciata, cien años. Nada mejor que el aniversario de mi querido colegio para recordar tantos momentos
vividos desde los 3 años hasta los 18 en esta institución, que considero como mi segundo hogar.
Recuerdo con orgullo y alegría tantas anécdotas, como la Hermana Susana diciéndonos incansablemente, que
no tuviéramos el pelo largo y estuviéramos presentables, además de todos los maestros y profesores que sin
lugar a dudas fueron un pilar tanto en los contenidos que nos enseñaban como en la disciplina y respeto que nos
inculcaban; en definitiva, no tengo palabras más que de agradecimiento y deseos de lo mejor para que nunca
deje de ser un gran colegio en todos los sentidos.
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Dra. Célica Irrazábal ... “MIS RECUERDOS DEL COLEGIO”
Empecé a los cuatro años en el Jardín de Infantes con la ilusión de mis padres de darme la mejor educación.
De las hermanas recibí cariño, comprensión, ayuda. Con ellas me inicié en el camino de Cristo, en el amor
a Dios y al prójimo. Estuvieron al lado mío y de mi familia en las buenas y en las malas, toda la vida, siempre
con el gesto justo para la ocasión. Recuerdo con mucho cariño y agradecimiento a cada una. A la H. Aniceta
trabajando en los patios y la generosidad de la H. Enriqueta. Las primeras oraciones las aprendí con la H. Ma.
José Cubelli, quien me enseñó también a utilizar los cubiertos y el pañuelo; jugábamos en el jardín debajo del
plátano y alrededor de la fuente con los pescaditos. Con la H. Catalina aprendí a leer y escribir. Me gustaba su
alegría y su ternura. Hasta hace pocos días me seguía retando si veía que mi caligrafía había empeorado. Con
las Hnas. Miriam y Lilena preparé la Primera comunión. Recuerdo la severidad de la H. Agustina y su saludo
cada día al salir de clases con una caricia en la cabeza. A la Madre Nieves, observando a las practicantes y la
perseverancia de la H. Ma. Luisa Berti para enseñarme a bordar. La H. Imelda, mi madrina de Confirmación,
fue mi maestra de piano en Primaria y Secundaria, cariñosa, creativa, humilde y sufrida, se sentía orgullosa
de mi y junto con la H. Olga, su melliza, quedamos emparentadas por el cariño. Ya en la adolescencia, fue
la H. Ana Ma. Muñoz la que me llevó a confirmarme en la vida cristiana. Con la H. Susana Ruani descubrí
mi vocación de servicio y desarrollé el espíritu misionero en San José de Boquerón y en Nueva Esperanza.
Desfilan nombres de Hermanas: Andrea Iturbe, la Gringa, Conce Calle, Asunción, Lucinda, todos ejemplos
de alegría y sacrificio. Con ellas decíamos: “Dios protege a los misioneros”. De la Madre Amelia recibí la
mirada reflexiva, siempre positiva, ejemplo de templanza. Su consejo certero me ayudó a elegir mi profesión y
todas las hermanas estuvieron cerca de mi hasta que finalicé la carrera de medicina. Luego fui yo la que volvió
al “Colegio”…, a ellas, a tratar de devolverles todo el amor que había recibido colaborando con el cuidado de
las hermanas enfermas. Mi “médica de bolsillo”, decía la H. Amelia. Me reencontré con la H. María Luisa,
inteligente y divertida, y conocí a la H. María José Bailos y a la H. Florentina, actual priora de la comunidad,
ejemplo de dedicación a las enfermas. A lo largo de los años tuve la oportunidad de asistir en sus últimos días
a la H. Aniceta, y de acompañar en sus últimos años a la H. Rosa María, a la H. Imelda. a la H.Olga, y hasta
hace pocos días, a la H.Catalina.
De todas ellas tomé el ejemplo del compromiso con la familia, con la amistad, con el trabajo, el respeto a la
dignidad humana, la misericordia con los necesitados y la actitud positiva para transitar esta vida. Agradezco
a Dios por mis padres, por mis hermanos y por todas las hermanas del “colegio”, entre todos hicieron que yo
tuviera una vida feliz. Sólo me queda repetir las palabras del P.Coll sobre las Hnas. Dominicas de la Anunciata:
“Sí, sí…es obra de Dios, es obra de Dios sin poner la menor duda…”

Beatriz Talarico

(Secretaria de Nivel Primario)

Hola querido colegio, quiero saludarte en tu aniversario y agradecerte todo el tiempo compartido.
Desde primer grado hasta finalizar la secundaria. Continuando como docente y jubilándome como secretaria.
Quiero contarte que guardo los mejores recuerdos del paso de mi vida, gracias a las hermanas que me enseñaron a quererte y respetarte. Transmitir lo mismo que me brindaron con tanto cariño a mis alumnos, fue mi deseo.
Ojalá que las nuevas generaciones puedan compartir y transmitir a través del ejemplo, el respeto y del cariño,
lo mismo que yo siento por ti .
Muchas felicidades por cien años más!!!!!!!!!

Asociación de Ex Alumnos
La Comisión directiva de la Asociación de Exalumnos del Colegio
nos reunimos periódicamente asesoradas por las Hnas.María Luisa
Pouchan y María Amelia Marciniak, también exalumnas del Colegio.
Cabe destacar que la Asociación de Exalumnas del Colegio La
Anunciata fue fundada en 1933. Al cumplir los 80 años de existencia,
las socias soñamos con una renovada “Asociación de Exalumnos”
que reavive el espíritu dominicano que la inspira. ¿La oportunidad
del Centenario del Colegio será una convocatoria? Es lo esperado.
Echemos las redes mar adentro…
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Nuestro Presente...
Convento La Anunciata”, de la calle Junín 1223,

La Comunidad de la Casa Provincial, “
a la que está anexo el Colegio la Anunciata

Hermanas de la Casa Provincial “La Anunciata”

Esta Comunidad es residencia de la Priora Provincial, H. Ana María Casaballe; tiene su Priora Local, H.
Florentina Fernández Morán. En ella residen las Hermanas que actúan en el Colegio y muchas otras que desgastaron sus vidas en la apasionante misión de evangelizar educando.
Así mismo, esta Comunidad tiene la abnegada labor de acoger fraternalmente a las Hermanas de la Provincia
(Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina), y de otras congregaciones vinculadas con La Anunciata, que
vienen a Buenos Aires por razones de salud o para realización de trámites.

En esta Casa se puede visitar el Museo del Padre Coll, que está reconocido por la UNESCO.
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- 21 Grupo de Alumnos

Grupo Docente

... FOTOGRAFIAS GRUPALES ...

Nivel Inicial y Primario

- 22 Grupo de Alumnos

Grupo Docente

... FOTOGRAFIAS GRUPALES ...

Nivel Secundario

El Equipo Directivo
Palabras de la Directora General,

Hna. Alicia Elva Ovejero
El haber sido enviada para la conducción general de este Colegio al
inicio de la celebración del Centenario, produjo en mi sentimientos
encontrados.
Por un lado, la alegría de volver a una comunidad religiosa y educativa de las que guardo entrañables recuerdos. Su mismo nombre,
La Anunciata, es emblemático. Además, junto al ámbito escolar está
ubicada, desde sus comienzos, la Casa Provincial, sede central de
nuestra Provincia religiosa “Santa Rosa de Lima”. Esto es, algo así,
como la “Casa Madre” en América del Sur. Unos diez años habité en
ella. La Anunciata, pues, siempre ha ocupado un lugar de privilegio
en mi corazón, aun cuando por el Colegio sólo había tenido un fugaz
paso “allá lejos y hace tiempo”, sea como rectora (1970), sea como
representante legal cuando se retomó la gestión del mismo, que había
sido cedido temporalmente a una Fundación (1995).
Por otra parte, sentí el peso de la responsabilidad de abrir las puertas
en prospectiva a una nueva centuria cargada de interrogantes. ¿Qué
hacer y cómo conciliar la experiencia y el acervo cultural y apostólico
de quienes nos precedieron, con las inquietudes de los jóvenes que nos
aportan las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro?
¿Cómo presentarles a Cristo para que sea la luz de sus senderos?

Fidelidad, audacia y esperanza, es la exigencia de esta hora. Es lo que supieron legarnos nuestras antecesoras. Santo Domingo y San Francisco Coll nos animan a seguir sus pasos, que dejan huellas de Evangelio y nos
dan serenidad y confianza porque “si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, si el Señor
no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas” (Salmo 126).

Testimonio de la Rectora

María Isabel de Diego

Desde Septiembre de 2013 me desempeño como Rectora,
pero hace casi 27 años, cuando el colegio era solo de mujeres,
comencé en La Anunciata enseñando Geografía. Después
de varios años llegaron los varones y también se fueron diversificando mis funciones: tomé las cátedras de Metodología de Estudio, me convertí en Tutora y también en Coordinadora del Departamento de Ciencias Sociales; preparé
y acompañé a muchos jóvenes a los Modelos de Naciones
Unidas y festejamos tantas veces la alegría de la victoria.
Indudablemente son muchos los recuerdos y las experiencias
que viví durante todo este tiempo en el que tuve la dicha de
establecer lazos afectivos con muchas personas que dejaron
en mí huellas imborrables, alumnos, docentes, directivos,
Hermanas.
Aquí crecí como profesional y como persona y le agradezco
a Dios que me haya permitido formar parte de esta historia.
Que el amor de San Francisco Coll nos ilumine para que
sigamos formando jóvenes que piensen, que sueñen, que sean
solidarios y que luchen por sus ideales.
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Palabras de

Nancy Rafaelli

(Directora de los niveles Inicial y Primario)
¡La Anunciata ha estrenado sus primeros cien
años de vida! La permanencia en el tiempo no es simple casualidad, es obra del amor; desde sus comienzos, las Hermanas han sabido transmitir el legado
encomendado por San Francisco Coll: educar en la
verdad, el amor, la oración y el servicio.
Como parte de la comunidad educativa, puedo dar
testimonio de un proyecto que no descansa; porque
educar implica un desafío constante, apasionante, que
requiere de empeño, de la reflexión constante, de la
flexibilidad de saber adaptarse a las necesidades actuales sin dejar de lado los valores que hacen a la formación de la persona y por sobre todas las cosas del
compromiso y la entrega.
Los docentes de La Anunciata tenemos una misión
que va más allá de la labor educativa: saber transmitir
a nuestros alumnos el orgullo, el sentido de pertenencia y el amor al colegio que a lo largo de generaciones
ha seguido las huellas de quienes nos precedieron.

En lo personal, no puedo dejar de agradecer a las Hermanas, a los docentes con los que he compartido y comparto mi labor y a Dios, por haber guiado mis pasos hasta aquí.

Palabras de

María Sylvia Salinas

(Directora de Estudios)

Todavía recuerdo el día en que, con tan sólo 21 años,
pasé a formar parte de esta linda familia que es La
Anunciata. Para cualquier institución, cumplir cien
años es un hecho importante, cuanto más si se trata
del lugar que nos ha visto crecer y en el que dejamos
un pedacito de nuestra vida. Cuántas aulas y pasillos recorridos, cuántas ferias de ciencias y mañanas
en el querido laboratorio y cuánta felicidad al entrar
a clase cada día; sigo agradeciéndole a Dios el poder
hacer lo que amo, lo hice primero desde mi lugar de
profesora durante diecinueve años, como coordinadora del Departamento de Ciencias Naturales, como
tutora y hace cuatro como la Directora de Estudios
del Secundario. Fue un verdadero honor y es un gran
compromiso asumir esta tarea de estar en la conducción que no es otra cosa más que estar al servicio de
la comunidad, conservando el carisma y los ideales,
acompañando a los jóvenes y entendiendo que no hay
crecimiento ni progreso sin educación.
Celebrar cien años es un momento en donde se mezcla la historia pasada, el presente y el desafío del futuro.
Nos unen cien años de vida, de caminar juntos, de avanzar y siempre avanzar porque cada día es un comienzo nuevo. Por aquellos que dejaron su huella en el pasado de nuestro querido colegio, por los que hoy somos
el presente y por las generaciones futuras, querida “Anunciata” ¡felices 100 años! que continúes iluminando
mentes, despertando conciencias y educando en la verdad y en el amor a Dios y al prójimo.
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Dirección y
Coordinación de Inglés
Miss Raquel Valdivia Pires y Miss Gisela Barone
Hace más de quince años que ingresamos al colegio La Anunciata por primera vez. Desde entonces nos hemos
sentido parte de una gran familia. El espíritu del Padre Coll se hizo presente en cada una de las personas con
las que trabajamos. Desde la Hermana Marta, la Rectora María de los Ángeles y la Directora de Estudios
Susana Britos, todos nos acompañaron en nuestro crecimiento personal y profesional.
A medida que fuimos caminando, asumimos nuevas responsabilidades y roles. Con errores y aciertos fuimos
formando el Departamento de Inglés que hoy integramos. Con nuevas autoridades, que continúan el camino
de sus predecesores, seguimos trabajando en conjunto con la misma fuerza y entusiasmo que recibimos aquel
primer día.
Es un orgullo para nosotras pertenecer a esta Institución y es nuestro deseo poder seguir las huellas del Padre
Coll y mantener su espíritu a través de nuestra pequeña tarea diaria.

Palabras de la

Hna. Susana Benitez
Hace unos cuantos años, llegaba del Uruguay y fue
aquí, en La Anunciata, donde se iniciaron mis primeros pasos en la Congregación. ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántas Hermanas que con su sola presencia
me hablaban de Dios, de acogida fraterna! Aquí hice
el Estudiantado, terminé los estudios de magisterio y
comencé a practicar el ideal del P. Coll: dar a los niños y jóvenes el acercamiento a Jesús y una enseñanza
integral.
Pasaron los años y fui actuando en distintos colegios
y lugares. Volví nuevamente a La Anunciata en una
tarea muy distinta: ya no en el aula, sino acogiendo
desde el más pequeño a los más grandes. Recibir a
todos como lo haría Jesús, con mucho cariño, dedicación y… también haciendo cumplir horarios, una
buena presentación personal…
Esta tarea me llena el alma de un modo especial, el
verlos llegar y ver cómo el Señor, al cabo de unos años,
va haciendo su obra. Y, luego, verlos partir transformados en mujeres y hombres con alas para volar alto.
“Haz, Señor, que La Anunciata siga en el tiempo formando muchos jóvenes con ansias de vivir con Jesús
y María y dándoles a conocer en muchos sitios. Es
la oración ferviente de alguien que quiere mucho a
todos.”
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Palabras del

Equipo de Orientación

A partir de estos años compartidos, queremos celebrar con toda la comunidad educativa, este siglo de acompañamiento, con el carisma propio de las hermanas dominicas.
Agradecemos todo lo aprendido en cuanto a lo profesional y personal, pero por sobre todo, festejamos la calidez y la familiaridad de la relación entre los profesores y maestros. SOMOS FAMILIA, y eso, supone dialogar, acompañarnos, perdonarnos, querernos, cuidarnos, entre nosotros, porque eso mismo mueve a los chicos,
nuestros alumnos, a identificarse con estos valores.
Abrazamos de corazón a todos los que pasaron por La Anunciata, tanto alumnos como personal, a lo largo
de este tiempo y a los que vendrán.
Fabiana Larotonda (psicopedagoga niveles inicial y primario) y María Jurado Traverso (psicóloga nivel
secundario)

Nuestras Secretarias
Patricia Annetta

(Nivel Inicial y Primario)

Estoy muy agradecida a la vida, porque Dios acomodó los
acontecimientos de mi historia para llegar a este presente.
Es un verdadero privilegio vivir este hermoso momento y
no quiero dejar de recordar a todos los alumnos que dejaron
sus huellas en mi corazón. Y mi agradecimiento a todos los
docentes que con su asistencia y su palabra, sembraron lazos
de comunión, porque eso también es “La Anunciata” para
mí, una inagotable fuente generosa de amistades y afectos que
perduran en el tiempo.

Norma Beatriz Reyes

(Nivel Secundario)
1914 Comenzaba una de las peores guerras moderna que
se llevó millones de almas… Acá en esta ciudad, un grupo
de madres religiosas acababan de fundar (1913) una comunidad educativa llamada “La Anunciata.”
Cuándo digo madres, digo mujeres que como madres aman
a sus hijos, los quieren ver crecer y prepararlos para triunfar,
plasmar así el ciclo de la renovación, de la vida de muchas generaciones que pasaron por esta casa de estudios. La vida y el
amor, en contraposición a la muerte y el dolor. Ellas lo sintieron y lo sienten así desde hace 100 años. Cristo les enseñó el
camino de la bondad, de la justicia, ambos sentimientos son
los pilares que debemos enarbolar nosotros los laicos que trabajamos en esta comunidad. Queremos ser como ellas, como
las madres, no perder nuestra identidad, nuestra personalidad, pero sí ganar el amor de la comunidad a la que servimos
porque a las madres las puso Dios en este camino para hacer
el bien y a nosotros para acompañarlas. ¡Feliz aniversario
Colegio La Anunciata!
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Bibliotecaria
Palabras de

Cecilia Malmierca

El 60 dobla por Junín, me paro, toco el timbre, miro el reloj... 9
menos 7 minutos... “Rápido por favor”... pienso. Parada... bajo..
una cuadra y media corriendo... entro.. miro el reloj... 9 menos
2 minutos... “Hola Susy”... con una sonrisa... A lo lejos, algún
himno ensayado por los más chicos... “Hola chicas”... beso...
abrazo... Norma, Marisa, María, Nancy, Pato, Grace... las primeras que encuentro... subo rápido las escaleras... camino por
el pasillo mirando el cielo... llave... puerta abierta... prendo las
luces.. subo las persianas... prendo la computadora... sonrío... un
nuevo día en mi reino de libros...
¡¡¡¡ Feliz Cumpleaños querida Anunciata!!!!

Equipo de Preceptores
Carlos Paredes, Hemilse Sierra Thompson, Noelia Banjsak, Clara Desimone, Daniela Delamarre,
Gastón Sergnese.
Con profunda alegría y gratitud, el cuerpo de preceptores adhiere a los festejos por los cien años de esta cálida
institución educativa.
Recordando a los compañeros que compartieron con nosotros la feliz vocación de trabajar con los jóvenes,
deseamos prosperidad para seguir educando a muchas generaciones más.

Contadora del Colegio

Susana Beatriz Abagnale de Jarazo Sanjurjo
Mi relación directa con el Colegio La Anunciata se remonta a 1994. En ese momento, teníamos una hija en el
Cgio. Beata Imelda y, con mi esposo Antonio, éramos presidentes de la Federación de las UPF de los Colegios
de la Congregación en Argentina. Al compartir ambos la misma formación profesional, pudimos colaborar
fraternalmente en las evaluaciones económicas y gestiones tendientes a la recuperación de la conducción del
Colegio La Anunciata con la priora provincial, Hna. Alicia E.Ovejero.
La integración en FRADA (Fraternidad Dominicana Anunciatista), desde su fundación, hace ya más de dos
décadas, siendo promotora religiosa la Hna. Marta Armengol, luego Directora General del Colegio La Anunciata y priora provincial, y también mi posterior vinculación como contadora de la Provincia en el país, me ha
permitido estrechar a un mismo tiempo, con las Hermanas, el compromiso común de seguir a Cristo según el
carisma dominicano, y el empeño por fortalecer este ámbito de formación integral de los alumnos.
Es así, que el gozo de la celebración del Centenario del Colegio me encuentra compartiendo con la Hna.
Alicia Ovejero, nuevamente representante legal del mismo, el sueño de crecimiento de esta Obra, en el marco
de un proyecto educativo identificado con la Pedagogía acuñada por San Francisco Coll, y asentado en el compromiso de la familia, los educadores y la comunidad religiosa.
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Los mejores deseos de Nuestro
Personal Administrativo...
Alicia Barrionuevo, Edgard López y Lucas Tello
Con motivo de los 100 años del Colegio La Anunciata, el personal administrativo desea resaltar su gratitud,
reconocimiento y alegria con tamaño acontecer. Festejamos con satisfacción un nuevo aniversario de esta amada Institución y manifestamos nuestro cariño y admiración a todas las personas que hicieron, hacen y harán
posible que esta Comunidad educativa siga creciendo y manteniendo un nivel de seriedad, compromiso, y
principalmente, calidez humana. Nos enorgullece formar parte de esta fecha y desde nuestro corazón queremos
desear el mayor y mejor de los festejos. La Anunciata significa mucho más que un trabajo para nosotros; nos
vió crecer y realizarnos como personas. Muchas Felicidades.

Graciela Martorell de Gaig

(Acesora Legal)

“La oración es la más elevada forma de unión con Dios, pero las obligaciones diarias bien hechas constituyen
la oración más sublime que pueda elevarse sobre la tierra”.
¡Gracias Hermanas por estos cien años de labor!

Sara Scaltritti y Cristina Ormeño
Qué difícil es expresar con palabras lo que el Colegio La Anunciata significa para nosotras. Creemos que las
que mejor lo definen son hogar, familia y lazos de amor. Estamos enormemente agradecidas en especial a la
Comunidad de Hermanas con las que compartimos nuestro día a día y conformamos esta maravillosa familia.
¡Feliz Cien Años querida Anunciata!

Patricia, Francisco, Erenesto, José, Gabriel, Santiago, Silvia y Laura
En nombre de todo el personal de Maestranza o de otros servicios queremos expresar nuestra alegría de pertenecer a esta Comunidad educativa que ya cierra sus festejos de los 100 años.
Estamos esmerándonos para que el 14 de agosto todo resplandezca. Como para muchos de nosotros es una
gran familia, queremos cantar ese día todos a una
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
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Nuestras Exalumnas Docentes...
SUS TESTIMONIOS...

Carta de

Victoria Moyano

(Maestra de grado)

Querido Colegio:
Hoy vuelvo a escribirte después de tantos años. Comencé el jardín en el año 1989 y terminé
quinto año en el año 2003, siendo La Anunciata mi único colegio.
Recuerdo la primera vez que te escribí una carta, fue cuando cumpliste 90 años y la última
vez fue en la tan esperada entrega de diplomas de fin de curso. Pero hoy no lo hago desde el papel de alumna
sino desde mi lugar de exalumna y también de docente de primaria. Hoy vuelvo a formar parte entonces, de mi
querido colegio.
Cuando de mi voz sale “Colegio La Anunciata” mi corazón se llena de orgullo y de grandes y
hermosos recuerdos… Tuve una hermosa infancia y adolescencia y eso se lo debo en parte a mi querido colegio,
a todas las personas que formaron y forman parte de él, que me han enseñado no sólo Matemática, Educación
Física o Historia sino que a partir de su ejemplo me marcaron un camino a seguir, un camino basado en el amor,
la dulzura, el compromiso, el respeto y demás grandes valores.
Hoy agradezco a Dios por darme la posibilidad de trabajar y de seguir aprendiendo de muchas
de esas personas que tanto he querido y tanto me han enseñado. Fue mi querido colegio junto con mis maestros
y profesores los que me han inspirado y alentado a seguir creciendo día a día y a nunca bajar los brazos, ellos
supieron guiarme hacia un buen camino. Por eso hoy puedo decirles GRACIAS.

María Victoria Moyano

Inés Kaplón

(Maestra de nivel inicial)

100 años “La Anunciata”
En todos estos años compartidos en el Colegio, como exalumna y como docente de Nivel Inicial agradezco ser
parte de una comunidad educativa tan cálida, donde siempre está primero el valor humano y el amor al prójimo.

Patricia Domínguez

(Profesora de geografía de 3er año)

“La Anunciata”, mi colegio y mi segundo hogar. Fueron los años más lindos que pasé ahí junto a las hermanas
y a los profesores que nos acompañaron hasta terminar 5° Año. Después volví y comencé mi primer trabajo
como preceptora.
Ahora regresé al colegio como profesora de Geografía en los terceros años.
Gracias por los lindos recuerdos. Cariños.
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Nuestras Exalumnas Docentes...
SUS TESTIMONIOS...

Susana Ranone

(Profesora de Geografía de 5to Año)

Mis recuerdos del colegio son como imágenes , cargadas de sentimientos grabados a fuego en mi mente y mi
corazón, las amigas -que conocí en la primaria- siguen siendo parte fundamental de mi vida, el cariño de las
hermanas, las imágenes de la Hermana Catalina con su fila de alumnitas pequeñas de 1er. grado, las charlas de
catequesis sobre todo de la vida, y de cómo llevarla, a cargo de la Hermana Amelia, siempre sensata y cariñosa. Variadas actividades supieron infundirnos el amor a Cristo y al prójimo como las visitas a Villa Piolín, a la
maternidad Sardá, al Hogar de ancianos Viamonte, a la casa Cuna; otras desarrollaron en nosotras varios aspectos de nuestras personalidad: los campamentos, las girls scouts de La Anunciata, las competencias deportivas.
La capilla, fue testigo de mis suplicas y un lugar al que he recurrido en momentos clave de mi vida.
Hace unos años volví al colegio como profesora de geografía de 5to año y los sentimientos están intactos pero
potenciados. El colegio ha dejado su sello en nosotras somos profesionales, mujeres con valores arraigados.
Hoy tratamos de seguir inculcando, en nuestros alumnos dichos valores, las enseñanzas del Padre Coll, el
amor, la calidez y la firmeza para lograr resultados, porque nuestra tarea no es deformar sino formar personas
de bien.

Sol de Undurraga

(Docente de Ed. Física y de Catequesis )

Entré al Colegio en el año 1997 para empezar a cursar la secundaria, hasta el año 2001 cuando me recibí. Fue
una época muy linda, llena de anécdotas y buenos recuerdos.
Tengo muy presentes a todos los preceptores que me acompañaron durante esos años, ayudándome, enseñándome y guiándome. A los profesores, especialmente a los de Educación Física que me dejaron una huella
imborrable. Y también a la Hna. Inés, quien con su humildad me trasmitió la vocación de servicio.
Volví en el año 2006, para trabajar como profesora de Educación Física de Primaria, enseguida me hicieron
parte del equipo. Otra vez me sentí acompañada y guiada para vivir cada día más el carisma anunciatista. Los
años fueron pasando y el colegio siguió confiando en mí, en el año 2007 comencé a trabajar en Secundaria y
más tarde como Catequista.
Dar clase en este colegio, es mucho más que trasmitir conocimientos a los alumnos. Dar clase en este colegio
significa involucrarme con cada una de las historias de los chicos que pasan por nuestras manos, acompañándolos y ayudándoles a construir sus propias vidas.
Estoy muy contenta de estar acá. Me siento orgullosa de ser parte del equipo de profesores de La Anunciata.

Mercedes Navas

(Profesora de Inglés)

Entré al colegio en el 2001, para cursar cuarto año. Si bien sólo estuve dos años como alumna, desde el primer
día me sentí parte.
Es por eso que unos años después quise volver para trabajar como profesora de inglés. Fue muy lindo conocer
¨la otra cara¨ y ser colega de quienes antes eran mis profesores, y trabajar en MI colegio.
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Nuestros Egresados 2013...
JARDÍN, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Jardín

Primaria

Secundaria
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Nuestros Egresados 2014...
JARDÍN, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Jardín

Primaria

Secundaria
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Nuestros Chicos Festejan Los 100 Años de su Colegio
“SECCIÓN PRIMARIA”

Juan F. Bisanz

(7º Grado)

“Cuando llegué a este colegio, la verdad es que tenía miedo. Primer colegio, primeros amigos, primeros maestros; en fin, solté la mano de mis padres y fui con mi maestra a quien siempre voy a recordar.
A lo largo de mi vida, lo que siento, mientras voy creciendo junto a esta escuela, es: felicidad, orgullo, cariño,
y más que nada siento AMOR por La Anunciata.
Jamás en mi vida podré olvidar a mi colegio, porque me da amor, cariño, me enseñó todo lo que sé. Por eso
amo a La Anunciata”.

Francisco Ciarrocchi

(7º Grado)

“Los 100 años de La Anunciata no son cien años de un colegio igual a cualquier otro: Son 100 años de un colegio que representa humildad, compañerismo y como dijo Jesús “amor al prójimo”. Ésta es una institución
que principalmente enseña valores cristianos que ayudan al alumno no sólo religiosa y espiritualmente sino
también éticamente para que a la hora de crecer estos valores nos ayuden”.

Belén Almed

(7º Grado)

“El propósito de La Anunciata es formar hombres y mujeres de bien. Aquí he aprendido que de un error
podés aprender, aprendí que no se molesta a los demás. Pasé la mayoría de mi vida en la escuela, sé un montón
de anécdotas, historias y estoy muy agradecida por lo que he aprendido. Estoy feliz de los amigos que hice,
me gustan los torneos de handwall y este año tendremos el viaje de fin de curso –porque estoy en 7º Grado- y
siempre recordaré los momentos felices vividos en este lugar”.

Juan F. Bisanz

(7º Grado)

POESÍA “A MI COLEGIO”
Desde que llegué aquí
supe lo que era vivir la vida.
Hoy te digo feliz cumpleaños,
y te doy toda mi alegría.
Mi primer día aquí
fue muy valioso,
y pienso que este lugar
es cada vez aún más hermoso.
Cien años de felicidad,
cien años de diversión.
Cada día que estuve contigo
lo disfruté con todo mi corazón.
Si un día la felicidad no te llega,
no debes desesperar,
porque la alegría en La Anunciata,
no tarda en llegar.
Cuando me siento mal,
tú me das tu apoyo en cada ocasión,
yo te digo que eres mi amiga,
y de la amistad sale la imaginación.
Y con esta poesía te quiero desear
que sigas creciendo sin cesar.
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Nuestros Chicos Festejan Los 100 Años de su Colegio
“SECCIÓN SECUNDARIA”

Andrea Doria

(1° Año Economía y Administración)

“La Anunciata para mi es una gran experiencia. Es como mi segunda casa. Además de aprender cosas nuevas, siempre están presentes la amistad, el compañerismo, el amor, la solidaridad que enseñan a formarte
como persona.
Es una gran experiencia conocer a tus maestros, porque son personas que tienen gran influencia en nosotros.
Estoy muy agradecida por todo lo que me ha enseñado y me ha entregado esta institución y espero poder terminar mi instrucción secundaria en este colegio”.

Agustín Blasco

(1° año Sociales y Humanidades)

“Si hay un momento en mis años en La Anunciata para elegir como el que me marcó fue cuando volví del
campamento en sexto grado.
Fui a muchos colegios y ninguno logró hacerme sentir parte del mismo.
El sentimiento de compañerismo y felicidad que experimenté me hizo sentir parte de una familia. Y esta es
la única palabra para describir a este colegio: “FAMILIA”.

Martina Reca, Iara Passarella y Juana Lukaszczuk
(1° año Sociales y Humanidades)

Poema “La Anunciata, cien años”
Padre Coll,
cuando juntaste a las Dominicas
para fundar el colegio
hiciste entrar a los niños
con mucho privilegio.
Diste tus enseñanzas
desde un pequeño balcón,
luego las diste
en un enorme salón.
Tejiste un abrigo
en todo el mundo
para que podamos ser amigos
con amor profundo.
Cien años de colegio,
cien años de amor,
cien años que se guardan
en el corazón.
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100 Años en Lazos de Amor
por

Paula Alejandro

(5° año “B”)

L azos de fe, uniendo nuestra cultura y nuestra vida.
A compañando

a cada paso y sosteniendo valores.

A ceptando al otro, manteniendo la hermandad y la unión.
N iñez y adolescencia, juntos, en la educación.
U nión fraternal en la palabra y en la acción.
N uestro colegio, nuestro hogar, cimentado en el amor.
C omunidad al servicio de DIOS.
I luminando caminos, para formar personas de bien.
A nunciación.
T rabajando, con esmero y coherencia, en la pedagogía de la fe.
A mor, solidaridad, respeto y esperanza.
C ongregación de hermanas.
I

mpulsando la creatividad y la iniciativa personal en cada tarea.

E vangelizando la palabra del

Señor.

N uestro fundador, Padre Coll, guía y

faro de nuestro andar.

A prendiendo con una visión cristiana del hombre y de la vida.
Sue

Ñ os de crear un futuro mejor.
O brando en la verdad y en la paz.
S ervicio y entrega desde siempre.
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Carta: “Un lugar, nuestro lugar”
Josefina Bourdieu

por

(5° año “B”)

Uno muchas veces se pregunta, ¿Por qué estamos donde estamos?
La vida tiene preparado algo especial para cada uno de nosotros, pero está presente
lo que nos une, lo que día a día nos hace crecer: “el compartir”. Compartimos el amor
hacia este colegio. Amamos, crecemos, lloramos aquí. Todo aquel que haya pasado
por “La Anunciata” puede afirmar que más allá de sus paredes, aquí se encuentran
personas hermosas, de corazón enorme, dispuestas a contener, enseñar, y aún más, a
compartir el acto más grande de amor: EDUCAR.
Hace 100 años que el colegio, día a día, y de brazos abiertos recibe a cientos de chicos
con deseos de aprender y de formarse bajo los valores anunciatistas: la sencillez, apertura, misericordia y la vivencia de la fraternidad en un ambiente de diálogo, participación
y responsabilidad.
La Anunciata no es sólo un colegio, es un hogar.
Orgullosos, como estudiantes, de poder celebrar este centenario con ustedes. En
nombre de quinto año, promoción 2014, por la presente les agradecemos la dedicación,
la coherencia y el amor constante.
Nos vamos con los mejores recuerdos de esta etapa fundamental de nuestras vidas,
de la que han sido parte trascendental.
Nos vamos siendo personas formadas en el amor y en la fe. Sabiendo tomar decisiones, para llegar a diferentes caminos y sabiendo, también, reconocer con sinceridad los
errores.
Esto no es un adiós, es un hasta siempre, porque sabemos que las puertas de nuestro
colegio, de este maravilloso lugar, estarán siempre abiertas para nosotros.

Gracias Anunciata ¡Felices 100 años!
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Nuestros Departamentos

Departamento de Ciencias Sociales

Festejar 100 años en un país que se apronta a celebrar su bicentenario en un par de años no es poca cosa. Las
Hermanas de la Anunciata vienen contribuyendo con la educación de cientos de jóvenes a lo largo de las décadas sembrándoles el espíritu dominico. Más allá de impartir saberes su principal preocupación es la de formar
hombres y mujeres de bien. Es un orgullo para nosotros los docentes del departamento de Ciencias Sociales
poder contribuir con dicha labor. Algunos de nosotros llevamos décadas en esta casa, otros entramos hace poquito, pero todos sentimos que formamos parte de una gran familia. La hermosa tarea cotidiana de enseñar
a nuestros chicos contenidos que buscan formar mejores ciudadanos y seres librepensadores, se hace mucho
más enriquecedora cuando se lleva a cabo en un hogar donde nos hermana la fe en Dios y nos guía su principal
mandamiento, el amor al prójimo. “Es de bien nacidos el ser agradecidos”, por ello queremos que sirvan estas
líneas para expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado, de
una u otra forma, directa o indirectamente, en la vida educativa de numerosas generaciones de jóvenes que han
pasado a lo largo de estos cien años por el Colegio La Anunciata”.
Diego Fernández, Ana María Moriones, Verónica Etchepareborda, Noelia Jacob, Jorge Cernadas, Patricia
Domínguez, Susana Ranone, Andrei Alzugaray, Clara Desimone, Fabiana Larotonda.

Departamento de Ciencias Naturales
El Dpto. de Cs. Naturales, con muchísima emoción celebra este centenario de nuestro querido colegio, de esta
linda familia que nos cobija. Cuántos momentos vienen a nuestra memoria, trabajos en el laboratorio, ferias de
ciencias... Estos cien años de historia son el fruto cultivado con cariño por muchos. Para todos nosotros es
motivo de agradecimiento y de una inmensa alegría. Seguimos soñando y construyendo juntos el futuro. Deseamos ser instrumentos de la Educación en el Amor y la Alegría, dos vuelos espirituales capaces de enamorar
una vocación; dos poderes y dos dones de Dios, capaces de transformar el mundo. Nuestro departamento trata
de grabar en el corazón de cada joven que “respetar la vida es amar y preservar” y no hay amor sin conciencia, ni ésta sin un conocimiento espiritual y científico. Seguiremos trabajando para crear un mundo mejor, para
formar jóvenes libres, autorrealizables, generosos y felices que puedan ver el mundo como seres evolucionados,
comprometidos activamente con la humanidad toda y con el planeta, respetuosos de la vida en todas sus manifestaciones. ¡Felices cien años ANUNCIATA!
Marisa Carsana, Luciana Klacherián, Camila Sarso, Alfredo Horton, Felipe García, Mónica Murillo.

Departamento de Ciencias Exactas
Cien Años! Cien años de historia. Cien años de vida. Cien años creciendo. Es difícil encerrar en un pensamiento tanta gracia. Educar en la fe a miles de personas durante tanto tiempo es algo que no se puede estampar
en un papel.
Este Centenario nos obliga a tener una memoria agradecida, es noble agradecer; la presencia de cada uno
es un Don en la Comunidad Educativa. Cada uno con su riqueza humana y espiritual, contribuye a crear una
comunidad evangelizadora donde damos y recibimos el amor de Dios. El apoyo de las Hermanas, Directivos,
docentes, padres y nuestros queridos alumnos y ex alumnos!
Somos privilegiados: educamos. Sí, ¡Somos privilegiados: educamos!
Por todo lo que estos cien años encierran y significan, ¡Felicitaciones a todas la Familia de La Anunciata!,
a los presentes, a los que están cerca y a los que están lejos. Sigamos adelante, que el Señor nos acompaña en
nuestro caminar diario.
Que el Señor nos de la alegría de seguir trabajando por la Educación cristiana de nuestras chicos y chicos.
Luciana Klacherián, Enrique De Simone, Miriam Porta, Ma. Inés Martini Goñi. Romina Tamburini, Mara
Carneiro.
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Departamento de Educación Física
Festejamos nuestros primeros 100 años de vida. La comunidad educativa anunciatista está de festejo. Cuantos momentos compartidos encierran las paredes de este hermoso Colegio. Alegrías, tristezas, cansancio, agradecimientos, esperanzas, ilusiones, compromisos, palabras, juegos, sueños, cantos, secretos guardados en sus
paredes, un sin fin de emociones encontradas y compartidas, pero por sobre todas las cosas, mucho trabajo
y pasión por la educación.
Palabras importantes para quienes elegimos esta actividad como forma de vida, y que nos llevan a pensar en
los miles de chicos y jóvenes que llegaron, a lo largo de estos años a La Anunciata en busca de la felicidad de
educarse. Todos han dejado su marca, su imagen, su recuerdo, su luz.
Como dijo Paulo Freire: “La escuela es el lugar donde se hacen amigos, es sobre todo, gente, gente que
trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima”. Este Colegio es promotor de la socialización y de la
integración. Hay que redoblar los esfuerzos, por 100 años más al servicio de la educación.
Hoy, visualizando los logros, y reflexionando sobre el futuro, apostamos por seguir creciendo, festejando con
alegría y satisfacción. Por ello, nos auto convocamos a renovar con energía nuestro compromiso con los objetivos y la misión de esta Institución, manteniendo el compromiso social, la visión crítica, y la coherencia en
nuestro accionar como educadores.
Cumplir años, también significa levantar las copas y brindar por la memoria de quienes nos precedieron,
por los que estamos hoy y por los que van a venir, con la convicción de que debemos continuar recreando una
organización con una clara visión de su importancia para la sociedad, en la responsabilidad de profesionales
capaces, apoyados en el entusiasmo de esta difícil pero maravillosa tarea que es educar.
Feliz cumpleaños querida Anunciata!!!
Liliana Ferrero, Sol de Undurraga, Georgina Aquilante, Mariela Antúnez, Celeste Maenza, Adrian Radosta,
Julio Arza Olazo, Mariano Vozzi, Carlos Di Lernia.

Departamento de Comunicación
UNA HISTORIA PARA CONTAR
Una historia que se narra, se compone de hechos y sucesos que tienen como protagonistas a una serie de
personas. Hoy la Historia a contar es la de los 100 años de la familia del Colegio La Anunciata, y alumnos y
los docentes somos narradores protagonistas y testigos de este proceso. Cada cual nos sentimos arte y parte,
amamos el lugar que ocupamos y nos esforzamos por conocer al otro, porque de esta manera podemos darle lo
que necesita.
Valorizamos la mirada del otro como algo enriquecedor que aporta un encuentro distinto, un vínculo diferente.
No bajamos los brazos; sabemos que siempre hay algo nuevo por hacer, cada día es inédito y podemos descubrir
algo que no advertimos antes. Por todo esto, cada persona tiene un nombre y apellido, cada día es ese día. Y
convencidos de esto, queremos que los chicos aprendan y crezcan felices.
Nuestro oficio de docentes viene de la naturaleza misma, de la base de la sociedad y de la persona que no puede
reprimir ese deseo incontrolable de perpetuar el conocimiento. La Anunciata es nuestro lugar y el Padre Coll
es nuestro referente.
Natalia Berasategui, María Pía Masana, Ana Colombo, José Torelli, Bertha Zamudio, Clara Desimone, Eugenia Satragno, Susana Balaguer Marx.						
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Pastoral
Inicial y Primaria
En nuestro colegio, la pastoral orienta nuestras acciones tanto en la catequesis áulica como en todos los espacios de convivencia y celebración que, con nuestros alumnos, compartimos.
¿Qué nos sustenta? El carisma de nuestro fundador, San Francisco Coll, que nos invita a seguir las huellas
de Jesús de la mano de la espiritualidad de Santo Domingo, para quien la búsqueda de la Verdad a través del
estudio de la Palabra y de la contemplación de la realidad es un pilar.
En el nivel inicial y primario, muchas son las actividades que llevamos a cabo en relación a nuestro Itinerario
Pastoral:
* Catequesis en todos los grados
* Entrega de la Palabra de Dios
* Preparación y recepción del Sacramento de la Primera Comunión
* Celebraciones con ocasión de las fiestas litúrgicas (Pascua, Pentecostés, etc.)
* Celebraciones con motivo de los patronos de la Congregación y del colegio (La Anunciación, Santo
Domingo, Padre Francisco Coll)
* Convivencias para cada uno de los grados.
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Secundaria

Pastoral

La Catequesis siempre ha sido la columna vertebral del colegio, lo que le da su razón de existir. Estos cien
años nos encuentran con mucha actividad pastoral en secundaria, ya que además de la catequesis impartida por
Viviana de Matteis (1º y 2º años); Sol de Undurraga (3º) y por Julio Bernaldo de Quirós (4º y 5º); estamos
desarrollando un esquema de retiros desde 2º a 5º año con gran concurrencia de alumnos y con mucho éxito
en cuanto al acompañamiento del proceso de fe de los chicos. También se invita a los alumnos y exalumnos a
sumarse a la experiencia misionera en Nueva Esperanza, provincia de Santiago del Estero.
La Mesa Interreligiosa, es un proyecto de los últimos años que se suma a retiros y convivencias asisten a
ella alumnos de 5to año. El objetivo de la misma es formar ciudadanos tolerantes, que no discriminen al otro,
que acepten la hermandad más allá de las culturas y las tradiciones... que puedan conocer otras creencias y
costumbres religiosas y entender que, más allá de algunas diferencias, todos tenemos un objetivo común.
Verlos juntos, como hermanos, compartiendo la fe en la vida de un día normal con representantes de otras
religiones, es mágico.

Mesa interreligiosa 2014

Cenáculo 4to año 2013
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Nuestros Proyectos...
“MISIÓN NUEVA ESPERANZA”
Al norte de Santiago del Estero –a 1800 kilómetros de Buenos Aires- en el Departamento. de Copo, se encuentra “NUEVA ESPERANZA”, un paraje sin agua, sin luz y sin calles pero lleno de vida. Nuestras Hermanas
tienen allí una misión permanente. Dios nos convoca a compartirla y a llevar un poco de alegría y compañía a
sus habitantes.
El “Proyecto Nueva Esperanza” involucra a toda la comunidad educativa: alumnos, exalumnos, padres,
directivos, docentes, personal de maestranza y administración, comunidad religiosa y a todos los niveles institucionales: inicial, primario, secundario.
Todos los gastos que se originan por transporte, alimentos, materiales y otros, se recaudan en el festival misionero. Éste moviliza a todo el Colegio, en su preparación: cantos, bailes de los niños de Nivel Inicial y Primaria;
bandas de música de los alumnos de Secundaria y exalumnos, docentes y padres así como en la responsabilidad
compartida por todos de vender las entradas.
El proyecto no quedó cerrado a los límites de la comunidad educativa del Colegio, sino que a través de la
conexión hecha por un padre de familia se logró, con la colaboración del Gobierno de la Nación, después de
múltiples gestiones, la excavación en Nueva Esperanza de un pozo a 200 metros de profundidad para la obtención de agua potable en la zona, necesidad de extrema urgencia dado la insuficiencia y la contaminación de
este elemento vital para los pobladores.
Entre otras obras, la comunidad de Nueva Esperanza pudo ver concretada la construcción de una plaza con
juegos para niños y una cancha de vóley.
Todos estos logros, no hubieran sido posibles sin el acompañamiento imprescindible del Padre Coll y sin
la protección amorosa de Dios.

Plaza Padre Coll
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Nuestros Proyectos Educativos...
“EL PARLAMENTO DE CIUDADANOS CRISTIANOS”
(a cargo del Programa de Evangelización de la Cultura de la UCA)
Nace como una instancia de formación democrática de los más jóvenes, en un espacio de comunión, reflexión, formación y propuesta de compromiso.
Nuestro Colegio ha participado desde su creación en el 2002, destacándose todos los años por su labor en la
redacción de las leyes que se debaten en un simulacro de parlamento democrático. Los temas tratados se han
elegido siempre entre las principales cuestiones sociales, políticas y económicas que preocupan a todos los
argentinos y los alumnos participantes realizaron trabajos previos de lectura, investigación, redacción y presentación de proyectos, además, de estudiar el reglamento correspondiente y el material seleccionado (inclusive
de la Doctrina Social de la Iglesia). Constituyó un ejercicio de diálogo democrático invalorable para los más
jóvenes, que aprendieron así a considerar el presente con una visión de futuro en donde prevalece la esperanza.
Todos estos logros, no hubieran sido posibles sin el acompañamiento imprescindible del Padre Coll y sin
la protección amorosa de Dios.

“MODELO DE NACIONES UNIDAS”
A partir de 2002 nuestros alumnos de tercero, cuarto y quinto año dirigidos y organizados por la Prof. de Geografía Ma. Isabel de Diego comenzaron a participar de los Modelos de Naciones Unidas de la Vicaría Episcopal
de Educación y en 2006 sumamos nuestra participación a los Modelos Nacionales de la Asociación Conciencia.
En este proyecto (simulación de los órganos de las Naciones Unidas) los jóvenes asumen el rol diplomático
de representar un país asignado, con la misión de acercar culturas, idiosincrasias e intereses, encarando un
debate de temas de interés mundial y elevando proyectos de solución al respecto. Siempre están presentes los
principios fundamentales de las Naciones Unidas: tolerancia; respeto por la diversidad cultural y por los Derechos Humanos y valorización de los métodos pacíficos de resolución de conflicto.
En los Modelos de la Vicaría nuestros jóvenes lograron el reconocimiento con las siguientes distinciones:
2002- Segunda “Distinción Mejor Embajador”, representando a Canadá
2006- Distinción Especial a la “Delegación por su destacada participación en el VII Modelo de Naciones Unidas”, representando
a Estados Unidos de Norteamérica.
2008- Distinción por “Desempeño en la situación de conflicto
tratada en el Consejo de Seguridad” ,representando a Afganistán.
2009- Distinción al “Conocimiento de los tópicos” en el Consejo
de Seguridad, representando a Estados Unidos de Norteamérica.
2010- Distinción por “Desempeño en Debates, uso de Mociones,
Interpelaciones, Discursos y Vocabulario” en el Consejo de Seguridad representando a Francia.
2010- Distinción al “Conocimiento de los Tópicos” en la Asamblea General, Comisión A, representando a Haití.
2011- Distinción al “Desempeño en Debates, uso de Mociones, Interpelaciones, Discursos y Vocabulario” en
Consejo de Seguridad, representando a Alemania.
2011- Distinción al “Conocimiento y dominio de la posición del estado representado” en Consejo de Seguridad,
representando a Estados Unidos de Norteamérica.
2011- “Mejor Delegación del Consejo de Seguridad” representando a Gabón. En el Encuentro Nacional Uniendo
Metas de la Asociación Conciencia y Johnson and Sons.
2012- Distinción al “Desempeño en Debates, uso de Mociones, Interpelaciones, Discursos y Vocabulario” en
Consejo de Seguridad, representando al Reino
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Inglés en el Colegio La Anunciata
“EXÁMENES INTERNACIONALES”

En el Colegio La Anunciata, la enseñanza del idioma inglés tiene como objetivo el desarrollo y perfeccionamiento de las cuatro destrezas del idioma: hablar, escuchar, redactar y leer.
Para obtener resultados exitosos en el aprendizaje, de primero a quinto año, los alumnos estudian divididos en
tres niveles distintos, tanto en el turno de la mañana como en el de la tarde. En el horario de la mañana (cuatro
horas de clase) incorporan y consolidan estructuras gramaticales, funciones del idioma y vocabulario. En el
horario de la tarde (seis horas de clase), además de reforzar los contenidos de la mañana, focalizan el desarrollo
de las destrezas escritura y lectura. Cada grupo con su material específico acorde a su nivel y competencias
lingüísticas en función a lo establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
Asimismo, se prepara a los alumnos para rendir exámenes internacionales de Inglés ante la Universidad de
Cambridge. Estos exámenes son: Cambridge English: Key, también conocido como Key English Test (KET),
Prelimianary English Test (PET), First Certificate in English (FCE) y Cambridge English Advanced (CAE).
Todos los docentes del Departamento de Inglés adhieren al saludo por el Centenario (Gisela Barone, Raquel
Valdivia Pires, Paula Bayá Casal, Mercedes Navas, Carolina Rosa, Adriana Bazas, Reina Rosko, Luján Azurmendi, Ingrid Gavilán, Susan Balaguer, Celina Vera Méndez).

“VIAJE DE ESTUDIO A LONDRES, INGLATERRA”
En el año 2011 y en el 2012 el colegio La Anunciata realizó dos viajes de estudio a la ciudad de Londres,
Inglaterra. Participaron en ellos un grupo de alumnos de cuarto y quinto año junto con tres profesoras. Fue
una experiencia muy enriquecedora para todos. Si bien los alumnos asistían a sus clases en el Colegio St. Giles,
en Londres, el aprendizaje fue más allá del aula. Estar inmersos en el contexto, exponiéndose a situaciones en
las que debían comunicarse en idioma inglés, la creación de vínculos con personas de otras nacionalidades y
la convivencia con una familia inglesa, contribuyó a que se lograran exitosamente los objetivos de aprendizaje
propuestos.
El viaje combinó lo académico con lo turístico. Todos los días, después de asistir al colegio en el que trabajaban con la consolidación e incorporación de estructuras gramaticales, funciones del idioma y vocabulario, los
alumnos y profesores visitaron los lugares más representativos de Londres. Para poder tener un mejor conocimiento de los mismos, se estudiaron en Buenos Aires aspectos históricos, geográficos y culturales de Inglaterra.
Creemos que la motivación es un elemento esencial para el aprendizaje de cualquier disciplina. El haber
realizado este viaje de estudio, nos permitió trascender los límites diarios, abrir nuestra mente y corazón para
apre-hender una nueva realidad. Es verdaderamente una experiencia inolvidable.
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Deportes y Recreación
“VIDA EN LA NATURALEZA”
Sabemos que fundamentalmente debemos salvaguardar el material humano. Por tal motivo, es nuestra obligación, como docentes de la Congregación de Hermanas Dominicas de La Anunciata, la atención de la salud
psico-físico-espiritual, porque con ella se puede disfrutar de todo sin tener nada, pero sin ella no se puede disfrutar de nada teniendo todo.
El campamento es una experiencia recreativa-educativa-formativa en la naturaleza, que brinda experiencias únicas para la educación en el área cognitiva, social, afectiva y espiritual a través de la vida en grupos.
Es la de ser una comunidad creada, planificada y orientada por un cuerpo docente responsable y competente
con formulación de objetivos educativos y formativos.
Es un grupo que existe sólo para el bien común, la armonía, la convivencia, la alegría, la felicidad de todos los
integrantes que forman el Campamento Educativo (docentes, alumnos, auxiliares, líderes, etc.) para lograr un
desarrollo integral.
“Los campamentos constituyen una herramienta fundamental para crear comunidad, alentar la solidaridad y generar conductas y hábitos que hacen a la convivencia fraterna.”
El contacto humano profundo y la relación de los participantes de los campamentos con la naturaleza, conllevan a la afirmación de valores espirituales que generalmente se reprimen en la vida diaria. Los campamentos
son fuente de energía para mejorar la autoestima, la humildad y para generar una esperanza activa y poner en
marcha mecanismos solidarios y de convivencia. Pensando en ésta última, la resolución de conflictos así como
el descubrimiento, en el grupo, de todas sus potencialidades a desarrollar, sin duda, mejoran la calidad de vida
de la sociedad en su conjunto.

“CONVIVENCIA FINAL 7º”
Como Docentes de La Anunciata, gradualmente fuimos tomando conciencia de la importante carga emotiva
y de la energía que los alumnos depositan en las actividades organizadas por el colegio (campamentos, convivencias, retiros, misiòn, etc.), y pensamos que podía aprovecharse de un modo más profundo y abarcativo.
De este modo nos hemos propuesto un desafío más ambicioso, en el que venimos trabajando de forma segura
y responsable, para desarrollar un Programa de Convivencia Final para 7° grado como culminación de su
proceso de aprendizaje en su paso por el nivel primario.
Diseñamos desde el Departamento de Educación Física esta alternativa a los “Viajes de Egresados”, teniendo como propósito principal, no solo añadir contenidos académicos a viajes convencionales, sino construir
la totalidad del mismo a partir de objetivos muy claros, de gran interés para el colegio y sus alumnos.
Pretende agregar valor, y fundamentalmente sentido de pertenencia, no sólo, a los viajes que ya se han
venido realizando, sino también al Proyecto Institucional del Colegio La Anunciata. Por esta razón, es
importante comprender la denominación del proyecto.
“Convivencia final” responde a la culminación de un
ciclo que abarca a todos los que pertenecemos a la Comunidad Dominicana con un carisma y estilo propio.
Estamos convencidos de que éste será el primer año
de muchas convivencias que contribuirán al desarrollo
integral de los chicos de 7º.

- 44 -

“TALLERES DEPORTIVOS”
El colegio pone a disposición una variedad de talleres deportivos (Iniciación deportiva – Fútbol – Handball
- Taekwondo), en forma optativa, después del horario escolar con el objetivo de brindar la posibilidad de acrecentar la formación deportiva como complemento de la Educación Física curricular

Fútbol

Handball

Taekwondo

“FUTBOL LIBRE”
Desde hace muchos años el Colegio abre sus puertas, pone a disposición la cancha e invita a los alumnos del
nivel secundario y exalumnos, para que concurran a jugar futbol después del horario escolar, con el objetivo de
generar un espacio no formal para la práctica deportiva recreativa y afianzar vínculos. La misma se desarrolla
los días jueves en dos turnos: de 16:30 a 18:00 1º, 2º y 3º año y de 18:00 a 19:30 4º, 5º y ex – alumnos.
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FRADA (Fraternidad Dominicana Anunciatista)
* La Fraternidad Dominicana Anunciatista está integrada por cristianos que se incorporan a
la Orden Dominicana mediante un compromiso especial, según sus estatutos.

F

* Pretender vivir la fe y ser capaces de contemplar, celebrar, estudiar y anunciar la Palabra
de Dios.

* Para que el anuncio del Mensaje de Salvación brote de la abundancia, de la contemplación,

R

recurren a las siguientes fuentes:

* La palabra de Dios y la reflexión teológica.
* La oración y la participación activa en la Eucaristía

A
D
A

* El estudio de la historia y espiritualidad de la Orden y de los documentos contemporáneos de
la Iglesia, de la Orden y de la Anunciata

* La reflexión a la luz de la fe de los problemas actuales y de los signos de los tiempos
* La devoción a la Virgen María y la recitación del rosario
* El conocimiento y devoción a Nuestro Padre Santo Domingo, a San Francisco Coll O.P y a
los santos/as de la Orden de Predicadores.

* Las reuniones periódicas de estudio y espiritualidad
* La fraternidad de FRADA, en el Colegio La Anunciata comenzó el 18 de setiembre de 1996,
asesorada por la Hna. Marta Armengol Serra

UPF (Unión de Padres de Familia)
El Colegio La Anunciata cumple 100 años. Sinceramente, desde la UPF, me resulta difícil resumir y expresar en palabras lo que este colegio significa.
Lo primero que se me viene a la mente es la efectividad y pragmatismo con que las Hermanas llevan adelante
el espíritu anunciatista. Cada familia le confía cada día sus hijos para que sean educados, con la tranquilidad
de que aquí la educación no se limita al saber sino que es vivida como una de las formas más eficaces de evangelizar.
Destaca el trato personalizado que se brinda a cada chico y el modo en que se pretende integrar a los padres a la
vida del colegio. Precisamente la UPF tiene esa finalidad: que los padres puedan formar parte de una manera
más activa del colegio. Sin perder de vista que el elemento determinante de nuestra escuela es la transmisión
de la fe cristiana, en un mundo que tanto lo necesita por lo convulsionado y cuestionador.
La UPF forma parte indisoluble de la familia anunciatista, existimos por y para nuestros hijos, procurando
enriquecer a cada familia con las experiencias de vida que otros puedan aportar. Desde su creación tuvo esta
finalidad y al cumplirse los 100 años seguimos el mismo espíritu y la misma voluntad, adaptándonos a las nuevas necesidades de las familias, con mayor o menor efectividad, pero siempre con el objetivo puesto en ayudar,
aunque sólo sea dedicando un poco del tiempo de nuestras vidas con ese fin.
Orgulloso de pertenecer a esta familia, como cada uno de los padres que integramos la UPF, con la esperanza
de que el espíritu sembrado por San Francisco Coll perdure en el colegio por otros cien años, termino estas
líneas con un concepto que creo que sintetiza y diferencia el espíritu que las Hermanas derraman todos los días:
“el colegio no matricula alumnos, matricula familias”.
Carlos Seijas (Presidente de la UPF)
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Construyendo la escuela que el Padre Coll soñó...

* “Revístanse de entrañas de caridad por dentro y por fuera”.
* “Todas sus acciones deben ir acompañadas de caridad, en
los pensamientos, palabras y obras”.
* “La caridad amalgama opuestas condiciones haciendo que
todos se soporten, se sirvan y se ayuden mutuamente”.
* “Deben estar tan unidos que deben vivir como los miembros de un mismo cuerpo”.
* “Cada uno debe estar contento con su trabajo, y no deben
ni pueden envidiar a los demás”.
* “Procuren rechazar todo juicio, sospecha o duda, que tengan sobre otra persona”.
* “Juzguen bien a todo el mundo”.
* “Manifiesten siempre mucha estima por todos”.
* “Hablen siempre bien de los demás”.
* “No debe haber pretexto que justifique hablar mal de otro”.
* “Procure no decir a una persona, aquellas palabras que en
menoscabo suyo haya dicho otra”.
* “Conviene ser humildes, mansos y pacíficos”.
* “¿Oyeron alguna cosa contra su prójimo? Muera en ustedes”.
* “Eviten las contiendas, porque hacen perder la humildad,
la caridad y el buen nombre”.

* “La caridad mantiene la unión y conformidad de voluntades”.
* “No tengan espíritu de contradicción que es mal espíritu”.
* “El ceder uno de sus derechos y dejarse vencer en las contiendas, es de noble y generoso corazón”.
* “ Sean amables y atentos con con toda clase de personas”.
* “Ayúdense unos a otros con palabras de caridad y sobre
todo con obras y buen ejemplo”.
* “En el trato y la conversación usen palabras amables”.
* “La persona humilde se lleva bien con todos”.
* “Procuren refrenar los ímpetus de ira”.
* “Sobrelleven las dificultades por amor a Jesús”.
* “Si les dicen alguna palabra con ira, respondan con mansedumbre y se aplacará el enojo”.
* “Una respuesta dulce mitiga la ira”.
* “ Si alguien que los ha ofendido les viene a pedir perdón,
recíbanlo con todo amor y humildad”.
* “La humildad y la caridad nos ponen en paz con nosotros
mismos, con los demás y con Dios”.
* “ Amen a todos con obras”.
* “Todas las virtudes les recomiendo, pero de un modo especial la caridad, la caridad, la caridad”.
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