
T H E  T H I S T L E  2 0 2 0  /  C R O S S  S C H O O L

154 155

El 2020 ha sido un año de muchos desafíos para todos nosotros. Implicó nuevos 

modos de trabajar, y sobre todo de encontrarnos. Nos permitió acompañar a nuestros 

alumnos y los diversos proyectos sociales que realizan de una manera distinta, a 

la vez, que pudimos seguir fortaleciendo los lazos con las distintas organizaciones 

sociales con las que trabajamos hace varios años.  

Compartimos algunas de las acciones más significativas que realizamos durante 

el año:

SAN FERNANDO EN RED

San Fernando en Red es una plataforma virtual que tiene por objetivo generar 

sinergias y espacios de encuentro y reflexión entre las instituciones de San Fernando 

y acercar propuestas de trabajo articulado para potenciar el trabajo conjunto. 

Actualmente la red está compuesta por 164 instituciones. 

Algunos de los eventos destacados este año: 

Evento San Fernando en Red: Este año pudimos realizar el VIII Encuentro de Fin de 

Año de manera virtual, en el cual participaron 43 personas representantes de 26 

organizaciones miembros de San Fernando en Red.

DONACIONES

Udesa: Durante todo el año, articulamos con la Universidad diversas entregas 

de mobiliario para ayudar a distintas organizaciones del partido a contar con 

espacios más adecuados y equipados para la realización de sus actividades.  

Andreani: la empresa nos acompañó a lo largo de todo el año acercando 

donaciones a lo largo de todo el territorio de San Fernando.
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Donación de Empresas: Gestionamos la donación de diferentes empresas, las 

cuales nos acompañaron en las iniciativas sociales de este 2020. Las empresas 

con las que articulamos fueron: Lakeland, Boehringer-Ingelheim, Danone, Karatex, 

Norfabril, Linkolene Telas, Mayorista La Distribuidora de San Fernando, Duravit, 

Panadería Piruchitas, Casa Victor Telas, Roger That Videos, 4Analog, IFrozen, 

Quarentrivia, Lowells, Juguetes La Jacinta.

Camila Vilcinskas
Community and Outreach Director

L E A R N I N G  T H R O U G H  S E R V I C E  &  C A S
( C r e a t i v i t y ,  A c t i o n  a n d  S e r v i c e )

En marzo de 2020, la OMS declaró la existencia de una pandemia. Luego de 

ese anuncio mundial, las autoridades de la República Argentina decretaron el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio. Fue, para nosotros, el comienzo de una 

etapa de incertidumbre y desconcierto; de desafíos, pero también de oportunidades.

Al mismo tiempo que intentábamos redefinir y redescubrir nuestra labor, nos 

abocamos a la difícil tarea de seguir haciéndonos presentes en aquellos espacios 

en donde hace años lo estamos, de seguir acompañando a nuestros alumnos en 

la construcción de vínculos con la comunidad que conformamos. Estábamos 

determinados a que el aislamiento no implicara un alejamiento, no nos resignábamos 

a que la virtualidad borrara nuestras huellas.

Y seguimos tendiendo redes y puentes. Nació entonces la Campaña Solidaria de 

Emergencia Covid 19, de la mano de todas las instituciones que formamos parte 

de la Comunidad Ampliada San Andrés, con el firme propósito de dar respuestas 

a las necesidades de las organizaciones del partido de San Fernando con las que 

trabajamos, y tener la posibilidad de ser agentes de cambio.

La Campaña fue el primer impulso al que se sumaron infinidad de voluntarios 

(padres, alumnos, ex alumnos, docentes) y el núcleo alrededor del cual no dejaron 

de germinar proyectos.

Con profunda emoción y agradecimiento por todo lo que fue posible, les compartimos 

algunas de las actividades destacadas: 

CONTINUIDAD PEDAGÓGICA

El proyecto Tutorías a Distancia nació como respuesta a una pregunta: ¿cómo 

llevarían adelante la continuidad pedagógica las escuelas ante este escenario? Fue 

entonces cuando surgió la idea de acompañar a niños y jóvenes que se encontraban 

limitados en la nueva virtualidad. Más de 60 niños y jóvenes de cinco instituciones 

formaron parte de este programa: Escuela Primaria 11 Delta Argentino, Escuela 9 

de Cucha Cucha, escuelas públicas de Añatuya, Santiago del Estero, Nuestra Sra. 

del Rosario sección primaria y secundaria de San Fernando e hijos de personal de 

nuestra comunidad. Formamos vínculo y los acompañamos a poder llevar adelante 

sus tareas escolares. Este programa incluyó apoyo económico con una beca de 

cargas telefónicas otorgada a muchos estudiantes.

 

VIAJE VIRTUAL A AÑATUYA, SANTIAGO DEL ESTERO

La propuesta estuvo destinada, principalmente, a alumnos de los últimos tres años 

con el propósito de preservar la continuidad del proyecto con Haciendo Camino, 

tanto desde lo vincular como en lo económico. Se diseñaron talleres virtuales con los 

integrantes de la Fundación referidos a los espacios de trabajo de su organización. 

Desarrollamos una charla de sexualidad entre jóvenes y un taller recreativo junto a 

los chicos del Refugio (hogar de niños en Añatuya).

Los "viajeros" pagamos un boleto virtual donde, lo recaudado, fue transferido a 

Haciendo Camino para la compra de alimentos a las familias más urgentes dentro 

de su población debido a la situación de pandemia.

SENTIRNOS CONECTADOS

Los chicos empezaron a gestar ideas tratando de llegar a aquellas personas que 

se encontraban en organizaciones como el Geriátrico de Vicente López y el Hogar 

Puertas del Cielo entre otros, con quienes habían perdido contacto presencial.

Una de las ideas que surgió fue la de crear dos canales de YouTube, con videos 

orientados a niños y abuelos

Otra idea fue "entrar" virtualmente al Hogar de Niños con una jornada recreativa de 

movimiento. A través de videollamadas armaron un puente entre los abuelos y los 

chicos en donde compartían desde una grata conversación hasta la lectura de un libro.

 

•
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SALUD FÍSICA EN EL FOCO

A partir de un informe de la OMS acerca de los beneficios del movimiento en 

cuarentena, un grupo de alumnas encabezaron un trabajo de investigación que 

pretendía profundizar en el tema. Luego de obtener los datos, prepararon una 

propuesta para compartir con la comunidad San Andrés. Esta consistía en una serie 

de .pdf interactivos con propuestas para las vacaciones de invierno.

Muchos otros alumnos, en el marco de espacios IB, gestaron espacios virtuales para 

compartir entre compañeros e incluso docentes, como yoga y gimnasia funcional.

  

DEL OTRO LADO DEL RÍO

Desde hace más de 30 años nuestra relación con la escuela del Delta Primaria 

11 y Jardín 915 tiene continuidad. 2020 no fue la excepción. Ante la urgencia de 

asistencia de agua potable debido a que las familias no podían trasladarse de la 

isla al continente durante toda la primera fase del aislamiento, nos movimos rápido. 

Gestionamos lo que ha sido una generosa donación de Danone y el puente con la 

distribuidora Nilus para el tercer abastecimiento. Se llevó adelante una compra 

de productos de librería para que los niños tengan material artístico para utilizar 

en vacaciones de invierno y una donación de ropa de las madres encargadas del 

Uniform Sale. Como cierre del año, a través de una donación de Duravit, los alumnos 

del Jardín recibieron un regalito de Navidad que les entregaron las maestras junto a 

todo el cierre del año.

DESPLASTIFICANDO HÁBITOS

Participamos con un grupo de chicos de Y10 del Desafío Unplastify para escuelas de 

América Latina 2020. En este programa se busca que los estudiantes se involucren 

con la problemática actual de los plásticos en el océano, a través de una competencia 

que invita a los estudiantes a idear, desarrollar e implementar estrategias para 

"desplastificar" sus escuelas. Es una propuesta que los lleva a poder gestionar 

proyectos e interconectarse con equipos de escuelas de 5 países del mundo. Todos 

participaban a través de una app donde podían cruzar datos con otros equipos 

forjando el espíritu colaborativo.

1 ÁRBOL +

Luego de la bellísima experiencia del Sea of Learning en Y9 junto a Peter Dunne, director 

de La Lucena, nació la idea de preparar un Workshop junto a los alumnos y padres que 

contemple el valor y la importancia del árbol en nuestras vidas y el planeta.

Diseñamos un curso de forestación para criar y producir nuestros propios árboles. 

Fue una experiencia increíble. Esta producción está creciendo y esperando, en otra 

instancia, llegar a destino. 

CAMBIAR LA MIRADA

Los alumnos de Y7 y 8 participaron del Programa de Voluntariado para el Primer 

Bingo Inclusivo. Este programa está dirigido a la comunidad educativa con el objetivo 

de tomar conciencia acerca de las dificultades y problemáticas de las personas 

sordas y su cultura, los mitos, prejuicios, etc. Participaron en la construcción de una 

campaña de concientización.

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE JUGUETES

En agosto celebramos el Mes de las Infancias. Organizamos junto a un grupo de 

alumnas de toda la escuela secundaria un equipo con el objetivo de crear, reutilizar 

y resignificar materiales, oficios y juguetes. Fue así como el equipo puso manos 

a la obra, construyendo más de cien juguetes que llegaron a manos de niños que 

concurren al Complejo Hogar Zanocchi.

Utilizando el arte de la costura, crochet, pintura, reciclado, etc. fuimos diseñando y 

dándole vida a nuevos juguetes educativos. Fue un proyecto en donde aprendimos a 

revalorizar el derecho del niño a jugar.

CONFECCIÓN DE BARBIJOS

Cuando todavía no teníamos incorporado el tapabocas como 

una prenda esencial de nuestra vestimenta, la pandemia nos 

sorprendió exigiendo el uso de esta barrera protectora. Las 

empresas no llegaban a producir la cantidad de insumos 

necesarios, y no todos, por otro lado, teníamos los medios 

para acceder a ellos. En este marco, un grupo de alumnas 

de Y11 lideró una campaña de confección y recolección de 

tapabocas elaborados por ellas mismas. De a poco, se fueron 

sumando más voluntarios con donaciones de tela, con tiempo 

de costura y con autos para realizar las entregas. Algunas 

de las instituciones que recibieron estos barbijos fueron el 

Complejo Zanocchi y algunos de los centros de CONIN.
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CAPACITACIÓN SOBRE EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LA TERCERA EDAD

Es sabido que, entre los grupos más golpeados por la pandemia en términos 

de salud y en términos emocionales, fueron y siguen siendo los abuelos. Estas 

circunstancias no nos resultaron ajenas, por lo que con las tutorías dedicadas a 

esta temática llevamos a cabo una capacitación a través de la cual nos preparamos 

para acompañar de manera práctica y significativa a este grupo social. Pudimos 

entender sus necesidades, sus capacidades y sus tiempos. La propuesta incluyó 

charlas con médicos, neurocientíficos y especialistas en la materia.

AUDIOCUENTOS

El tiempo en casa abrió, para muchos de nuestros alumnos, la posibilidad de 

reencontrarse con el placer de la lectura. Esta situación llevó a nuestros alumnos 

a pensar en que muchos de los chicos de las instituciones con las que trabajamos 

habían perdido el contacto con la variedad de libros al dejar de ir a la escuela de 

forma presencial. Así nació el canal de YouTube de audiolibros: nuestros alumnos 

volvieron a aquellas lecturas de su infancia que los habían marcado e hicieron 

videos donde narraban estas historias. 

DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE EMERGENCIA

Contagiadas por el entusiasmo que implicó el que todas las partes de la Comunidad 

Ampliada San Andrés trabajaran de forma conjunta y con un único propósito, un 

grupo de alumnas de Y12 puso al servicio de la Campaña sus conocimientos y diseñó 

una cuenta de Instagram desde donde se difundió la convocatoria a la participación 

y desde donde se compartieron los logros alcanzados: @campanasolidaria.cv19.

EL CONFINAMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

Vernos recluidos en nuestras casas durante los primeros meses de la pandemia, 

fue un desafío para todos. Nos encontramos confinados a un mismo espacio en 

donde se trabajaba, se estudiaba, se comía, se descansaba. Y, probablemente, la 

mayor dificultad con la que nos entramos fue, en este mismo espacio, realizar 

algo de actividad física que nos mantuviera saludables. Este contexto hizo que 

reflexionáramos detenidamente en torno al valor de los deportes, no solo en 

un sentido físico sino también emocional. Nos pusimos entonces en contacto 

con miembros de la Organización Cuida la Bocha, encargada de llevar adelante 

un equipo de hockey conformado por mujeres privadas de su libertad en la 

unidad penitenciaria 46 de San Martín. Compartimos, junto a ellas, una serie de 

encuentros donde se discutieron temas como el prejuicio, la reinserción social y 

el deporte. De estos encuentros pudieron participar las alumnas de los últimos 

años de la secundaria.

FESTIVAL DE ARTES

Manteniendo la tradición que ya llevamos hace tres años, un grupo de alumnos de IB 

decidió organizar el Festival de las Artes, esta vez de manera virtual. La invitación fue 

abierta a toda la Secundaria y tuvo como principal objetivo poner en común nuestras 

pasiones. Durante toda la tarde nos juntamos a compartir lecturas de textos escritos 

por alumnos y docentes, a ver el estreno de los cortos de los alumnos de Film Studies, 

a contemplar y comentar producciones plásticas y a escuchar las canciones que 

nuestros talentosos miembros de la comunidad tocaron para nosotros.

CELEBRÉMONOS

Intentando recuperar el intercambio propio del colegio, las charlas donde se 

comparten intereses, preocupaciones, logros, un grupo de alumnas de Y12 diseñó 

un sitio web en donde recopilaron sensaciones respecto de lo que para esta camada 

2020 había significado transitar su programa CAS de forma virtual.  

Romina Fumo 

Learning through Service Coordinator

Agustina Cardinale
CAS Coordinator




