EDITORIAL

"Desde el hondo llamado del tiempo
convocados por fe a la acción,
retomando en la Patria el sendero
que plasmó un ideal de Nación.
Tras las huellas de Santos y Héroes,
hoy camina el colegio Boisdron,
Tucumán nos entrega el paisaje
de sus montes y valles en flor."

Mensaje del
Apoderado Legal
DR. PABLO S. GRAFFIGNA
HACE CUARENTA AÑOS INICIABA EL COLEGIO BOISDRON CON 24 ALUMNOS. HOY TENEMOS,
POR GRACIA DE DIOS, 25 COLEGIOS HERMANOS QUE CONFORMAN UNA RED EDUCATIVA CON
MÁS DE 24.000 ALUMNOS.
Hace cuarenta años nuestro fundador, el Padre Fosbery, era capellán del colegio. Hoy nos asisten 29 sacerdotes como capellanes de colegios y del movimiento.

grama de Formación Doctrinal y en la política educativa
FeCien (Integración fe y ciencia) para nuestra Red Educativa.

Hace cuarenta años el Padre Aníbal era rector de la
UNSTA. Hoy, un egresado de nuestra primera promoción
es su rector.

Hace 40 años el país enfrentaba, como hoy, ideologías
diversas y perversas que requieren de dirigentes lúcidos
que realicen con grandeza el aporte que la hora reclama.
Tenemos el ejemplo del Padre Boisdron que supo influir
de modo certero y decisivo en la formación de varios dirigentes de la generación del centenario: Juan B. Terán,
Ernesto Padilla, Luis Nougues, Alberto Rouges.

Hace cuarenta años se alquilaba una modesta casa en
calle Crisóstomo Álvarez. Hoy, contamos con edificio propio en Yerba Buena.
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Hace cuarenta años no teníamos capilla. Hoy, contamos con capilla ampliada que en instantes inauguraremos.
Hace 40 años Fray Aníbal, como docente y rector de
la UNSTA, percibía el bajo nivel académico y formativo
de muchos alumnos, por ello pensó un colegio con rigor
académico y doctrinal. Hoy, continuamos empeñados en
atender la calidad educativa, estimular la virtud de la estudiosidad, acompañada del orden y la disciplina.
Hace 40 años el Padre y un grupo de colaboradores,
pergeñaban una sólida formación teológica humanística
para el colegio, que luego se configurará en nuestro pro-

Hace un poco más de 40 años, Pablo VI exhortaba a
respetar y promover la vida en la encíclica Humanae Vitae. Hoy con el lema “salvemos las dos vidas” continuamos dando fuerte batalla para que la vida siga siendo
un derecho inclaudicable, es decir innegociable. Hemos
trabajado este tema en forma ininterrumpida en las asignaturas y en los “foros de la vida”, este año bajo el lema:
“40 años centinelas de la vida”.
Hace casi 40 años se dio la guerra de Malvinas y,
más allá de legítimas críticas que se puedan realizar a
la operación militar, rescatamos el sentido heroico de
pelear por nuestra Patria, que al decir del fundador “es
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Signados por un nombre
un recóndito llamado del tiempo que nos invita a amarla
y servirla”. Malvinas marcó al Boisdron acrecentando el
fervor y el patriotismo durante todos estos años en nuestra comunidad educativa.

no es un llamado solo a transformar la realidad, sino a
transfigurarla. Por ello decimos que la docencia es una
vocación con mayúscula, una vocación con sentido de
misión.

Hace 40 años, como hoy, nos marcan institucionalmente las tutorías, la gimnasia, el teatro, los talleres de
arte, los viajes de estudio y podríamos seguir…

“Tras las huellas de Santos y Héroes…” convoca nuestro himno y nuestro lema en este 40° aniversario: nos habla de camino. Si algo nos marcó nuestra vida juvenil en
Fasta es la pasión por las marchas, las travesías y ascensiones. El colegio Boisdron inició su marcha hace 40 años,
volvamos a Chasquivil, a Anfama, a Villa Padre Monti, a
Raco, volvamos a acampar para que nos sacuda la brisa,
nos castigue la helada, nos queme el sol y recordemos los
primeros tiempos del colegio:

Este crecimiento y desarrollo es solo obra y gracia de
Dios. Quiero remarcar: es obra y gracia de Dios. Bergoglio, siendo cardenal, en los 50 años de fundación de Fasta, en la basílica de Santo Domingo, ya nos advertía con
enfático tono porteño “no se la crean”; parece que nos
conocía bien.
En estos 40 años no deja de sorprendernos cómo el
Señor nos ha ido reuniendo, solo mencionaré dos nombres, pero hemos tenido un cuerpo egregio de directivos formadores, empezando por el P. Fosbery y Cacho
D´Agostino, el Quijote y el Sancho, y todos los que les
siguieron.

EN ESTOS 40 AÑOS NO SOLO ESTÁN LOS
DIRECTIVOS, CAPELLANES, DOCENTES Y
ALUMNOS FUNDADORES, SINO LOS QUE
HOY LE DAN VIDA A NUESTRAS AULAS,
GALERÍAS Y PATIOS, LOS QUE PONEN ALMA,
VIDA Y CORAZÓN A CADA JORNADA.
Como en la parábola del viñador y de los jornaleros,
el Señor fue convocando a unos, desde el inicio de la jornada, a otros a lo largo del día a servir su viña. Algunos
tienen el privilegio de estar desde la primera hora, otros
más tarde, pero todos sirven en su viña y colaboran con
sus posibilidades, talentos y miserias, en llevar el fruto
al lagar para trocar uva por zumo de uva y, luego de un
tiempo de añejamiento, el vino nuevo que fortalece el
cuerpo y el espíritu. Pero el personaje principal del relato
evangélico es el viñador, su viña y lagar, los jornaleros somos personajes secundarios que el Señor por misericordia total y a pesar de nuestras limitaciones, nos convoca,
nos sostiene y da sentido al trabajo de cada jornada.
Y siguiendo con esta imagen, la uva se hace vino y se
convierte en Sangre de Cristo en la consagración; la tarea
educativa y de evangelización a la que estamos llamados
es una obra de misericordia por gracia de Dios. Esta labor
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Hemos crecido en experiencia, pero no perdamos la
vitalidad juvenil de la obra.
Hemos crecido en número de alumnos, docentes, familias, pero no perdamos, el encuentro personal, el contacto con cada rostro.
Estamos creciendo en profesionalidad, pero no dejemos de cultivar el sentido vocacional de nuestra misión
Logramos muy buenos resultados académicos, busquemos que nuestros alumnos se comprometan en el
servicio a la verdad, el bien y la belleza y sean apóstoles
en la iglesia y en nuestra patria.
Hemos crecido en estructura organizacional y planeamiento, tengamos cuidado de no cerrarnos al misterio y
la providencia.
Señor, en estos 40 años, danos la gracia de servir tu
viña, aún con nuestras limitaciones y miserias.
Señor, en estos 40 años, danos la gracia de ser fiel escuela católica para que edifiquemos en clave de Ciudad
Miliciana.
Señor, en estos 40 años, danos la gracia de ir tras las
huellas de nuestros santos y héroes, para llegar algún día
a la Jerusalén celestial y recibir el gozo de tu abrazo y
cercanía eterna.
Así sea
Palabras pronunciadas en el acto académico
por el 40° aniversario, octubre de 2018.

Fray Ángel María Boisdron O.P.
SU VIDA FUE CLARA Y NÍTIDA COMO UNA LÁMINA DE ORO, Y LA DIRECCIÓN
INDECLINABLE DE SU ESPÍRITU HACIA EL BIEN QUEDARÁ MARCADA POR SIEMPRE
EN LOS ANALES DOMINICANOS, COMO EL PASAJE SEÑORIAL POR NUESTRO SUELO
DE UN SER SUPERIOR, QUE DEJÓ EN POS DE SÍ LA NOBILÍSIMA SENSACIÓN DE
QUE PASABA CON ÉL UN VERDADERO HIJO DE SANTO DOMINGO.
Fue un dominico francés del siglo XIX que se insertó en el tiempo
y espacio de salvación que Dios le
dio, realizando una profunda tarea
de evangelización y formación de
quienes constituían la dirigencia
tucumana de la época. Además,
mostró preocupación y capacidad
de respuesta a los graves problemas
que su tiempo le planteó. Indudablemente, el padre Boisdron merece un puesto de honor en la historia
dominicana de Tucumán.
El 10 de enero de 1845 nació en la
provincia de Charente, Francia, aquel
niño llamado a un destino nada común. Ingresó en el noviciado de la
Orden dominicana, en el convento
de Lyon el 13 de mayo de 1862. En
1863 emitía sus primeros votos religiosos. Al finalizar el sexto año de su
carrera eclesiástica, fue enviado al
convento de Aviñón, residencia de
los Papas en el siglo XIV, para recibir
la ordenación sacerdotal.
Fray Reginaldo Toro, religioso
tucumano, conoció al padre Boisdron con casi 29 años de edad, y
quedó tan prendado de sus cualidades que no cejó hasta convencerlo
que debía venir a nuestra patria. Al
año siguiente, en 1876, llegó a Tucumán. Apenas había cumplido 31

años, pero su formación religiosa y
su preparación científica eran muy
sólidas.
Probablemente, fue a principios
de 1878 cuando el padre Boisdron
reabrió la antigua escuela de Santo
Domingo a la que concurrieron numerosos niños de la sociedad tucumana. Durante los siete años y medio que corren entre enero de 1883
y agosto de 1890 ejerce el cargo de
Prior del convento. Son inumerables
sus realizaciones durante este período.
En 1890 el padre General de la
Orden reclama sus servicios como
profesor de la Facultad de Teología
en la Universidad de Friburgo, Suiza.
En 1894 regresa a Tucumán, con el título de Maestro en Sagrada Teología.

SE INTERESÓ VIVAMENTE
POR LOS PROBLEMAS
SOCIALES Y DIFUNDIÓ LOS
PRINCIPIOS ENUNCIADOS
EN LA ENCÍCLICA RERUM
NOVARUM.
El padre Boisdron es un orador
moderno: tal es su definición y su elogio. No trata de persuadir en nombre
del dogma o de la fe, sino de la razón,
cuyo elogio hemos oído en su boca en
el panegírico de Santo Tomás.

El padre Boisdron fue un fraile
humilde, muy versado en Teología,
Filosofía, Ciencia Bíblica, Economía
Política, Derecho Canónico y Civil,
Historia, Literatura clásica y moderna, fue una revelación para los católicos porteños y trajo un esfuerzo
positivo, mayor que el que pudo suponerse, a la defensa del matrimonio cristiano. De entrada, predica en
Santo Domingo, y enseguida todas
las parroquias lo disputan y no lo
dejan descansar un solo domingo.
Desde poco después de su llegada, en 1876, gozó de un predicamento tal, como quizá ningún otro
sacerdote haya tenido en Tucumán.
En todas las esferas sociales era respetado y extraordinariamente apreciado como sacerdote y como hombre de ciencia y de consejo.
Falleció en 1924 rodeado por sus
hermanos de hábito, de sus religiosas y de sus más íntimos amigos.
Murió con la muerte de los justos,
frisando en los 80 años de edad. Dejaba en herencia a todos, el recuerdo perdurable de una plenitud y de
una ejemplaridad de vida y toda una
serie de obras realizadas en el más
elevado nivel espiritual

ANUARIO | 2018

?
6

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

lia, la juventud y la cultura. Esta es la génesis del colegio
que empezó con veinticuatro alumnos en una vieja casa
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán y hoy convoca
a más de ochocientas familias en la localidad de Yerba
Buena.

CÓMO NACE
NUESTRO
COLEGIO ?

Separar al colegio Boisdron de Fasta es de alguna manera traicionar sus orígenes.

EL COLEGIO ÁNGEL MARÍA BOISDRON LO
FUNDA FASTA PARA PROYECTAR EN ÉL SU
PROPIO CARISMA EVANGELIZADOR DE LA
JUVENTUD, LA FAMILIA Y LA CULTURA.

LOS INICIOS /
FUNDACIÓN DE FASTA

El empeño de Fasta por la Educación se
remonta a sus orígenes, cuando el mismo
carisma fundacional iluminó como opciones
apostólicas la familia, la cultura y la juventud.
Formar hombres y mujeres de cultura católica
es la misión que inspira cada iniciativa desde su
fundación.

↓

↓ ↓

EXPERIENCIA EDUCATIVA
DE NUESTRO PADRE
FUNDADOR
Rector del colegio Santo Tomás de Aquino
Rector de la Universidad del Norte Santo
Tomás de Aquino (UNSTA)
Miembro del CRUP, la CONEAU y la SITA

El carisma recibido y la experiencia educativa
de nuestro Padre Fundador sentarán las bases
de un estilo educativo propio.

NUEVA ETAPA /
OBRAS EDUCATIVAS
1978: Se funda nuestro colegio Fasta Ángel
María Boisdron, el primer colegio Fasta, y con
él empieza a constituirse lo que hoy es la Red
Educativa Fasta, conformada por 25 colegios
católicos distribuidos en 18 ciudades argentinas
y en la ciudad de Valencia, España. Dos de
sus colegios se ocupan específicamente de la
educación especial.
1992: Se funda la Universidad Fasta
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De esta manera comienza una tarea de Fasta en los colegios que hoy son veinticinco y se han extendido en casi
toda la República, culminando con la Universidad Fasta
en Mar del Plata.

Mensaje del
Fundador y
Presidente de Fasta
FRAY ANÍBAL E. FOSBERY O.P.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2018.

En la Fiesta de la Virgen del Rosario de 1962 fundé lo
que en ese momento se llamaba “Milicia Juvenil Santo
Tomás de Aquino”. Posteriormente, por el crecimiento
normal de la institución, pasó a ser la Fraternidad de
Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Fue en esta circunstancia que; conversando con el equipo que conducía Fasta, se tomó la decisión de formalizar los objetivos
apostólicos de la Institución que siguen siendo los de
evangelizar la juventud, la familia y la cultura.
En el Documento del Concilio Vaticano II dedicado a
la educación, se dice que el colegio católico es un lugar
privilegiado para este tipo de tarea evangelizadora. Todo
estaba dicho. Fasta debería dedicar parte de su esfuerzo
asumiendo el desafío de fundar colegios católicos.
Quiero decir con esto que, en 1978, cuando fundamos
el colegio Fasta Ángel María Boisdron, lo hicimos para
cumplir con los objetivos del Concilio y que Fasta pasó a
tener entonces un espacio de evangelización de la fami-

De aquellos primeros veinticuatro alumnos hoy Fasta
está presente en casi todas las provincias argentinas y
también ha pasado las fronteras para instalarse en Perú,
Ecuador, Costa Rica, San Antonio, Texas (EEUU), Valencia
y Barcelona (España) y Kinshasa (República Democrática
del Congo- África).
Hemos logrado conformar una hermosa red educativa
que intenta responder a un patrimonio cultural y espiritual que recibimos de la Orden Dominicana, instalada
desde el origen de nuestros colegios y que hoy evangeliza
a 25.000 alumnos
Todo esto que ahora hago a modo de reflexión es lo
que en 1980 traté de plasmar en la poesía que escribí
para el Himno del Colegio. De modo que nuestros alumnos incorporaran esta mística profunda de Fasta en sus
corazones. Así, por ejemplo, en la primera estrofa marcamos “el hondo llamado del tiempo”, es decir nosotros somos herederos de una doctrina y un pensamiento propio
de la Iglesia, nos llega a través de la Orden Dominicana y
se plasma en el nombre mismo: “Fray Ángel María Boisdron”.
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monio de amor a Dios, a la Iglesia y a la Patria.
Queremos terminar diciendo, sobre el estribillo del
Himno, que todo esto conforma el contenido, la memoria
y la conciencia institucional de un ideal:
“que agigante en el pecho el fervor, la ilusión juvenil de
la entrega en la forja de estudio y valor, cimentando co
nuestra presencia un estilo colegio Boisdron.”
Quiera Dios nuestro Señor y Nuestra Señora del Rosario bendecir y acrecentar el esfuerzo de esa maravillosa
comunidad educativa del Colegio Boisdron, que ha recibido, como herencia de Fasta, los ideales que deben encarnarse en el corazón de los jóvenes que se incorporen
al mismo:
“conjugando razón y verdad con el paso viril de una
marcha y el atlético salto mortal.”
No dudo que en la trayectoria los alumnos que fueron,
que hoy están y mañana serán ex alumnos, harán vigente
hondamente en sus corazones el ideal de estos valores
que abrevaron en sus aulas con la orientación disciplinada, responsable y seria, de sus maestros y profesores.
Por este motivo así termina la poesía del Himno:
“Cuando el tiempo cierre a nuestra espalda esas puertas que abrió el corazón, quedará en nuestras jóvenes almas cual lejano murmullo de adiós, el recuerdo de tantas
jomadas compañeros, estudio y pasión, la feliz y evocada
mañana nuestra vida colegio Boisdron.”

EN ESTOS CUARENTA AÑOS LES MANDO
A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA UN
ABRAZO Y MI BENDICIÓN SACERDOTAL.

Este pensamiento tiene que conformar la mística de
nuestro colegio que nosotros definimos en la poesía diciendo: “convocados por fe a la acción”.
Por otro lado, afirmamos en una cierta memoria institucional a la Patria como lugar de herencia propio de
la cultura fundacional argentina que: “plasmó un ideal
de Nación”, ese ideal se muestra a través de “santos y
héroes” y de modo especial nuestros hombres patricios
tucumanos que siguieron al Padre Boisdron en el testiANUARIO | 2018
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La diagonal central es un camino, camino de ascenso que emprendemos como reza
el lema “40 años tras las huellas de Santos y Héroes”. Ese camino deja trazados el
cielo por arriba y la tierra por debajo: en el cielo tenemos a nuestros santos y en la
tierra a los héroes de nuestra Patria, los dos modelos que queremos seguir.
Las tres flechas, apuntando al cielo, para ir de lo terrenal a lo celestial, representan
nuestra pertenencia como colegio Fasta e indican la dirección a la cual orientamos
nuestra tarea: la perfección y la santidad.
En el centro la cruz, representa a Cristo, fundamento de toda nuestra tarea educativa evangelizadora.

Línea de tiempo
HISTORIA DE NUESTRO COLEGIO
En 1977 por iniciativa de nuestro Fundador el
P. Fosbery O. P. y un grupo de jóvenes de Fasta
Tucumán se inicia las tramitaciones para fundar
un Colegio Secundario, con exigencia académica y
solvencia doctrinal.

1

2

1978/1988

1978 – Nace el Colegio Ángel
María Boisdron O. P. en una casa
alquilada en calle Crisóstomo Álvarez.
Fue su 1er Rector el Prof. Pedro Lavarello.
Al plan de estudios de Bachillerato Comercial
de 6 años se le incorporaron rasgos que se
convertirían en históricos-tradicionales a través de
los años: doble jornada, régimen tutorial, sistema
preventivo, teología, educación física intensiva,
actividades de airelibrismo, viajes de estudio,
relevancia en las actividades estético expresivas,
teatro y la preocupación por el perfeccionamiento
doctrinal y pedagógico de su cuerpo docente.
1979 – Se traslada a la sede propia de calle Bs. As. por
una acción de la providencia. Asume como Rector el
Prof. Alberto Claps hasta el año 1995 cuando pasa a
desempeñarse como Apoderado Legal.

↓

1986 – Por iniciativa de Milicianos de Ruca Ayllú, sede
de Fasta en S. M. de Tucumán, coordinados por su jefe
local, Ing. Benjamín García Posse, se funda el Jardín de
Infantes “Pantuflo” de 5 Años en Yerba Buena, dando
crecimiento al posterior Nivel Primario en el año 1987.
Su primer Representante Legal el Mil. Hugo Rambaldi,
su primera Directora Prof. María Teresa Candussi.

ACTUALMENTE EL COLEGIO CUENTA CON:

1500
ALUMNOS
2018 | ANUARIO

+

165
DOCENTES
Y PERSONAL

+

300
ALUMNOS

EN EDUCACIÓN A DISTANCIA
EN CONVENIO CON NUESTRA
UNIVERSIDAD FASTA

1989/1998

1989 – Se funda el primer centro juvenil, Ruca
Amancay, abierto a niños y jóvenes de Yerba Buena.
1992 – El Colegio unifica la totalidad de grados,
secciones y niveles en la sede actual de calle
Lamadrid.
1995 Asume como Rectora la Prof. Eugenia Lobo.
Régimen de pasantías, régimen pre universitario,
Seminario “Martín Fierro” y “Relaciones
Internacionales en la pos guerra fría y la Argentina
de los años 70”.
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1999/2008

En 1999 al asumir el Prof. Claps la Dirección
de Educación de FASTA, se designa al Dr. Pablo
Graffigna como Apoderado Legal y Director del
Centro Educativo.
2001 – Se modificó nuevamente el Plan de Estudios
manteniendo las tres modalidades: Humanística,
Científica y Contable.

En el año 2004 se celebra un convenio Universidad
FASTA y Colegio Boisdron, iniciándose una tarea
de “Educación a Distancia”. Se mantiene los
convenios de pasantías estudiantiles con la UNSTA
y la UNT.
En el año 2005 asume como Rector el Prof.
Héctor Solórzano por acogerse al beneficio de
la jubilación la Prof. Eugenia Lobo. En este año
también se establece la Adoración Eucarística
de los días jueves, que se lleva a cabo hasta la
actualidad en forma ininterrumpida.
En el año 2006 asume como Directora de N. Inicial
y Primario la Prof. Elizabeth Apud de Moreno.
Alumnos de aquel entonces, junto al Pbro. Marcos
Rosado fundaron Ruca Boisdron.
Desde el 2008, celebramos junto a cada promoción
de egresados la misa por los 25 años. Se funda
en el mismo año la Escuela para Padres,
ofreciendo un ciclo formativo para los
matrimonios, coordinado por la
UPF (Unión de Padres de Familia) y
los Directivos.
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2009/2018

En el año 2009 se elabora un plan de Educación
para el Amor (dentro del Proyecto Virtudes) e
inicia su implementación sistemática.
En año 2009 se modificó nuevamente el plan de
estudios, la última modificación se la realizó,
creándose ad experimento el “6to Articulador”
(curso de Nivel Primario con doble escolaridad que
trabaja con Profesores de Nivel Secundario).
2010 – Se inaugura la Capilla Sto. Tomás de
Aquino, un esfuerzo comunitario de 7 años de
padres, alumnos, docentes y milicianos. La UPF
inaugura las Maratones de la Familia.
2011 – El colegio trabaja una nueva etapa de
Planeamiento Estratégico.
2012 – Se re-elabora el Proyecto Virtudes
articulando el N. Primario y el N. Secundario.
Incorporación de las salas de 3 años a Nivel Inicial,
una en el turno mañana y otra en turno tarde.
Se empiezan a realizar los Oratorios de niños
pequeños en el Nivel Primario, un espacio de
oración y meditación de la palabra de Dios. Más
tarde se sumarán los niños de Nivel Inicial.
2016 – Se inician las Lectio Divina (meditación de
la Palabra de Dios) en el Nivel Secundario
2017 – Viaje de egresados a Europa
2018 – Asume como Directora de Nivel Primario
la Prof. Marysol Ramos de Gray. Se lleva a cabo la
ampliación de la capilla Santo Tomás de Aquino
con la colaboración de la UPF, duplicando su
capacidad. Se inaugura una nueva sala de 3 años
(nivel Inicial) en el turno mañana.
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Nuestro Proyecto Educativo
NUESTRO PROYECTO INSTITUCIONAL ORDENA LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS EN TRES GRANDES
PILARES O ÁMBITOS, QUE DENOMINAMOS FECIEN, FEOBRAR Y FEVIDA, DESDE LOS CUALES
BUSCA ATENDER A LA INTEGRACIÓN DE LA FE EN LAS DISTINTAS ESFERAS.

La Iglesia señala para todo colegio católico la misión
de “evangelizar la cultura desde la integración entre fe y
razón como primer fundamento y proyección en la integración armoniosa entre fe y ciencia”.
A decir de San Juan Pablo II fe y razón son las “dos
alas” que elevan el espíritu humano hacia las cumbres
del conocimiento y de la sabiduría. Por eso, la integración
de la fe y la razón constituye la piedra angular de nuestro
modo de “evangelizar educando para educar evangelizando”.
• Celebramos los 20 años de la encíclica Fides et Ratio de San
Juan Pablo II con una jornada de formación docente buscando fortalecer los fundamentos filosóficos y teológicos de las
áreas curriculares.

Este pilar busca que el alumno fortalezca su voluntad
para buscar siempre el bien. Para ello le propone crecer
en el cultivo de las virtudes, tanto intelectuales como morales, educando también su afectividad y las habilidades
sociales y así formando su carácter, para que llegue a ser
y obrar según Cristo y pueda decir como el Apóstol: “Ya
no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,20).
Entre las herramientas y programas que se llevaron a
cabo este año podemos destacar:
• Dirigido a padres: reuniones de padres, entrevistas personales, charlas y conferencias, talleres y escuela de padres.
• Con respecto a alumnos: tutoría general y tutorías personalizadas. Programa de educación en el amor, campañas solidarias, educación en virtudes, protagonismo de alumnos en

• Docentes de la línea Historia asistieron a un encuentro de co-

actos, formaciones y consejo de alumnos, protagonismo en

legios Fasta en Catamarca. Se redactaron los elementos del

actos y efemérides, orientación vocacional, entre otros. En

área, se desarrolló el Proyecto Efemérides en nivel inicial y

este año se trabajó con todos los alumnos la temática del

primario, se revisaron las líneas curriculares y la bibliografía.

aborto, incluso en el Foro de la vida –espacio donde jóvenes

• Se inició el “Plan de mejora de la sub área Economía”, con se-

dialogan con otros jóvenes de distintos colegios- para gene-

lección de contenidos específicos de FeCien para el desarrollo de material de formación docente y de cuadernillos para
nuestros alumnos.
• Se implementó un “Proyecto de Aprendizaje en Servicio” mediante convenio con la Municipalidad de Yerba Buena.

rar certeras convicciones y criterios en estos temas.
• Dirigido a docentes: seminario de perfeccionamiento interno sobre discapacidad, mediación escolar y neurociencias
aplicada al aprendizaje. Los tutores iniciaron el estudio de la
educación emocional.

NUESTRO COLEGIO
11
HEREDA LA TRADICIÓN
Y EXPERIENCIA DE 41
AÑOS EN EDUCACIÓN
Y SE INCORPORA AL
TRABAJO EN RED
CON 25 COLEGIOS EN
ARGENTINA Y ESPAÑA.

El pilar FeObrar está inspirado en la enseñanza evangélica del apóstol Santiago, “Yo, en cambio, por medio de
las obras, te demostraré mi fe» (Santiago 2,18). En el pilar
buscamos coordinar y fomentar las acciones apostólicas
y de espiritualidad que brotan del conocimiento, aceptación y vivencia de la fe.
Los 40 años del colegio significaron una oportunidad
para renovar el fervor “Tras las huellas de santos y héroes”. Aunque algunas propuestas del mundo nos digan
que es imposible, nuestra comunidad quiere renovar
el ardor y la fidelidad a nuestra vocación en servicio de
Dios, la Iglesia y la Patria.
• Oratorios semanales para el primario, lectio para el secundario
• campamentos y retiros para los más grandes con la presencia
de las catherinas de Fasta y de nuestros capellanes,
• celebraciones de los tiempos litúrgicos, acompañados de
misa y confesiones de los cursos,
• los santos de cada aula
• la celebración de las 40 horas de adoración donde la comunidad unida, directivos y profesores, padres y alumnos, marcaron un camino que debe ser signo de nuestra comunidad:
Poner nuestra vida al servicio de Dios, la Iglesia y la Patria.

• Se realizó perfeccionamiento para los docentes del Departamento de Educación Física en vóley y airelibrismo, junto a
una revisión de la línea de gimnasia deportiva.
• Iniciamos "Plan de Desarrollo de Formación Doctrinal", profundizando el trabajo docente con la bibliografía disponible
de la Red Educativa y una convivencia con los catequistas.
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LIC. SILVINA MARLIA
Hace cuarenta años un joven fraile dominico, fray Aníbal Ernesto Fosbery, presidente y fundador de Fasta, fundaba el colegio Fasta Ángel María Boisdron. ¡Qué gracia
especial haberlo tenido en aquel entonces y qué regalo
seguir teniéndolo aún hoy entre nosotros!

"CINCO MINUTOS BASTARON PARA
COMENZAR A ESCRIBIR LA HISTORIA DEL
COLEGIO FASTA ÁNGEL MARÍA BOISDRON.
UNA CHEQUERA OLVIDADA, UN VUELO
DEMORADO Y UN CURA FUNDADOR
QUE PRESO DE LA ANGUSTIA PUDO REÍR
CUANDO ADVIRTIÓ QUE DIOS ESCRIBE
DERECHO EN RENGLONES TORCIDOS".
SPINELLI, IGNACIO; MISTERIO Y ESPERANZA

Y así, una mañana de abril de 1978, el Colegio Fasta
Ángel María Boisdron fue posible porque Fasta desde el
año 1970 estaba ya presente en Tucumán evangelizando
la juventud, la cultura y la familia.
Cuarenta años han pasado desde aquel día en que Fasta comenzó a educar evangelizando bajo la protección de
fray Ángel María Boisdron, con su singular estilo cristiano
y miliciano. Y así, el querido colegio Boisdron, como todas las obras de la Red Educativa Fasta, quiere transmitir
a todos y sembrar en todas partes la cultura católica.
Muchos niños, jóvenes, docentes, padres, han pasado
por este “espacio privilegiado de evangelización”. Innumerables alumnos vuelven como padres o como docentes. Muchos descubren en el colegio a Fasta, una realidad
mayor que el colegio mismo.
¡Cuántos han descubierto la fe, o se han reencontrado
con Cristo!. Algunos han descubierto su vocación y han
seguido más de cerca a Nuestro Señor, a través de la vida
consagrada. Son vocaciones que han nacido del seno de
esta comunidad la del p. Federico Rossini, el p. Juan Marchetti y la de la catherina Mercedes Solórzano.
Pero no son solo vocaciones de Fasta y para Fasta, son
vocaciones de la Iglesia toda. Expresan ellas la realidad
viva de nuestro movimiento, la fraternidad sacerdotal
Tomás de Aquino, la fraternidad de mujeres consagradas
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Santa Catalina de Siena y la Fraternidad laical, compuesta
por miles de cristianos congregados para transformar las
estructuras temporales y devolverlas a Cristo, Señor de
nuestra historia.
Y no sabemos a cuántos jóvenes más, que habitan
nuestros colegios, estará llamando nuestro Dios para
convocarlos a una misión de servicio y de amor. Nosotros
podemos decirles, como solía exclamar San Juan Pablo II
“¡no tengan miedo, abran al Señor las puertas de su corazón!”.
El padre Fosbery suele decir que una de las cosas que
más importa de un colegio es aquello que queda cuando
se ha olvidado casi todo.
Pues bien, queremos que permanezca incólume el testimonio creíble de aquellos docentes, auxiliares y demás
miembros de la comunidad que con sus vidas demuestran que la santidad es posible y que vale la pena el intento.
Deseamos con ánimo y esperanza que lleven como
marcados a fuego los principios y las convicciones que
los hacen varones y mujeres cultos, para que con la palabra, el gesto y el estilo hagan verdad amable y entusiasta
la cultura católica.
Es nuestro deseo que les quede el fervor por hacer
bien el Bien, y así den testimonio de un estilo recio y esperanzado.
Es preciso recordar siempre a cuáles bienes han sido
llamados y qué precio ha pagado Cristo, en la cruz, por
nuestra salvación y la de cada uno de Ustedes.
¡Quiera Dios concedernos muchos cuarenta años más!
Que no permita jamás el cansancio, ni el desaliento; que
nunca perdamos el fervor juvenil, el de los primeros
tiempos, pues solo así seguiremos siendo fieles a la misión que recibimos de la Iglesia, según el mandato que
Nuestro Señor diera a sus discípulos, “Id y enseñad a todos los hombres”
Que nuestra Santísima Madre, bajo la advocación de
nuestra Señora del Rosario, los proteja y los cuide de la
misma manera que lo hace con toda FASTA desde el momento de la fundación.
¡Feliz aniversario, colegio Fasta Ángel María Boisdron!
¡A tus órdenes!

Planeamiento Estratégico 2018 -2021
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NUESTRO COLEGIO, CON EL ASESORAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE
FASTA, VIENE TRABAJANDO EN UNA NUEVA ETAPA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO,
QUE BUSCA LA CALIDAD EDUCATIVA DESDE LA VISIÓN DE NUESTRO PROYECTO
EDUCATIVO INSTITUCIONAL, CON OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO.

↓

Mensaje de la Directora General
de la Red Educativa Fasta

12

COMPARTIMOS UN ESBOZO SINTÉTICO
DE PARTE DE DICHO PLANEAMIENTO

VISIÓN

MISIÓN

DEL COLEGIO FASTA

DEL COLEGIO FASTA
ÁNGEL MARÍA BOISDRON

“Formar hombres y
mujeres cultos a través
de la promoción,
sostenimiento y defensa
de la cultura católica”

“Consolidar nuestra
identidad, mediante una
gestión unida y eficaz,
priorizando el pilar
FeVida”

VALORES
Catolicidad.
Patriotismo.
Calidad educativa.
Personalización.
Orden y disciplina.
Promoción de la familia

LÍNEAS DE ACCIÓN

DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL COLEGIO:

●
●
●
●
●

Fortalecer la adhesión institucional a través de una clara transmisión de la identidad.
Fortalecer la función orientadora para la concreción del “Proyecto Virtudes”.
Desarrollar la calidad educativa en el marco de la política de integración “FeCien”.
Mejorar la comunicación interna y externa.
Innovación Educativa Digital.

CoSup (Consejo Superior) de izq a derecha: Ma. Laura Hinojo de García, César Claps, Carola Foster de Esser, Ma. Rosa Sánchez de Alonso,
Héctor Solórzano, Pablo Graffigna, Marina Chiandoni (Dirección de Educación de Fasta), Marysol Ramos de Gray, Matías Gordillo, Zoraida
Bendek del Prete de Muntaner, Ma. Emilia Mendoza de Dumit, Pamela Montealegre de García.
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INSTITUCIONAL

1.

EL COLEGIO EN OBRAS 15

AMPLIACIÓN DE LA
CAPILLA SANTO TOMÁS
DE AQUINO: SE DUPLICÓ

Mensaje del Capellán

SU CAPACIDAD Y SE
INSTALÓ UN NUEVO

PBRO. JUAN FRANCISCO LÁZZARO

SISTEMA DE SONIDO.

40 años de la presencia de la Fraternidad Sacerdotal

2.

en nuestro colegio

En el mes de agosto de 2018, estuvimos en un Retiro espiritual junto con los sacerdotes de la Fraternidad
Sacerdotal Tomás de Aquino, en Lobos - Buenos Aires.
Nuestro Fundador, con sus 85 años, nos predicó las meditaciones fruto de la sabiduría y experiencia de su ministerio al servicio de la Iglesia.
En Fasta somos 25 sacerdotes y 3 diáconos, los cuales
se ordenarán presbíteros para guiarnos hacia el Cielo y
ejercer su ministerio en la Ciudad Miliciana. Viendo sus
rostros, descubro que varios han sido capellanes del Colegio Fasta Ángel María Boisdron a lo largo de estos 40
años que ahora estamos celebrando. El primero fue el
mismo fundador de Fasta y del Colegio, el Padre Aníbal
Fosbery OP; después fueron enviados los padres: Alberto
Rossi, Jorge Puigdengolas, Andrés Quiroga y Marcos Rosado. También estuvieron en el retiro los sacerdotes que
son egresados del colegio y del ruca, los padres Federico
Rossini y Juan Marchetti. Otros sacerdotes, no sabemos
quiénes, algún día serán destinados como nuevos capellanes para seguir reavivando nuestra identidad cristiana.
Así es como el Espíritu Santo se hizo presente con sus
dones y su obrar en medio de nosotros.
Quisiera también mencionar a las Catherinas, consagradas para colaborar con la evangelización de las mujeres, que han asistido a la pastoral del colegio, entre quienes se encuentra Mercedes Solórzano, también egresada
del colegio y del Ruca Boisdron. A todos ellos mi más sincera gratitud por el amor y el fervor que han entregado.
Fasta siempre ha procurado que sus colegios tengan
un capellán para predicar la Palabra de Dios, para administrar los sacramentos a las familias y a los alumnos,
ayudando en la conducción para ser un colegio católico
según nuestro carisma. También para evangelizar des-

CASA SACERDOTAL:
PARA ALBERGAR A

de los convivios, en cuanto que son grupos de oración y
formación, o a través de las diversas comunidades apostólicas, o mediante el Ruca, transmitiendo la fe y el compromiso eclesial de los jóvenes. Los sacerdotes de Fasta
son los pastores de la comunidad para ayudarnos a vivir
en una relación de amor con Jesucristo y transfigurarnos
en Él.
Por todo esto podemos decir que hemos tenido “40
años de la presencia de la Fraternidad Sacerdotal en el
Colegio”, y Dios quiera que muchos años más.
En mi caso, desde hace 5 años me ha tocado compartir
mi misión en esta comunidad y, si me permiten, les transmito la imagen con que me quedo de estos años vivido
junto a ustedes: un docente que transmite con firmeza la
fe, enseñando la verdad natural y sobrenatural; un niño
frente a Jesús sacramentado, en una oración piadosa e
inocente; un adolescente convencido en defender nuestra Patria y sus principios culturales católicos; un joven
egresado del colegio que sigue presente y comprometido con el apostolado militante para construir el Reino de
Dios en nuestra sociedad.
Todo esto es lo que Fasta busca en sus colegios y lo
logra, con sus aciertos y desaciertos, porque en definitiva
somos una comunidad de laicos y sacerdotes que quiere
alabar a Dios y servir al prójimo.
Ruego al Señor para que siempre nos mantenga encendido en nosotros el fuego sagrado de la fe recibida
y el fervor apostólico para la salvación de las almas y la
alabanza al Padre.
Para concluir, les dejo un consejo: recen siempre unidos como familia cristiana que son.
Que Dios los bendiga y María santísima proteja vuestros hogares.
¡A tus órdenes!
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CONSTRUCCIÓN DE LA

NUESTROS CAPELLANES
3.

Nuevo capellán para
nuestra comunidad
PBRO. MIGUEL RAYÓN
Como ya todos saben, el Padre Juan Francisco Lázzaro,
que acompañó como capellán a nuestro Colegio y
comunidad de Fasta Tucumán durante 5 años, ha sido
designado en una nueva misión apostólica, en el Colegio
Fasta San Vicente de Paul y la comunidad de Fasta Mar
del Plata.

NUEVA GALERÍA Y SALA
PARA NIVEL INICIAL
(JARDÍN DE 3 AÑOS)
4.

Se incorporó a la Fraternidad Sacerdotal Tomás de
Aquino en el año 2007 y recibió el Orden Sagrado en
2015.
Como seminarista primero y luego como sacerdote,
desempeñó su misión en distintas comunidades y
colegios de FASTA: Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Chaco,
Misiones, Catamarca y desde el año 2017 acompañó en
nuestra provincia al Colegio Fasta Reina de la Paz, los
rucas Ayllú y Aluminé y a toda la comunidad tucumana.

DAMOS UNA CÁLIDA BIENVENIDA AL
PADRE MIGUEL, QUE NOS ACOMPAÑARÁ
LOS PRÓXIMOS AÑOS Y AGRADECEMOS AL
PADRE FRANCISCO POR ESTOS AÑOS DE
SERVICIO.

2° ETAPA DE
ADOQUINADO
DE LA PLAYA DE
ESTACIONAMIENTO
(1° ETAPA SE REALIZÓ EN
2017)

5.

Durante el año 2019 se incorpora como capellán de
nuestra comunidad el Padre Miguel Rayón.
El Padre Miguel nació en la provincia de Mendoza el
12 de enero de 1986 y se sumó a las filas de Fasta en
Ruca Curá.

CONSTRUCCIÓN DE UNA

ACTUALIZACIÓN DE
LOS GABINETES DE
INFORMÁTICA

6.

EQUIPAMIENTO CON
SISTEMA DE SONIDO
PARA RADIO ESCOLAR

7.

INCORPORACIÓN
DE SISTEMA DE
PROYECCIÓN MÓVIL
(NIVEL PRIMARIO Y
SECUNDARIO)

8.

NUEVA TAMBLINERA
(DPTO. DE EDUCACIÓN
FÍSICA)

9.

CONSTRUCCIÓN DE
GRUTA DE NUESTRA
SRA. DEL ROSARIO
(NIVEL INICIAL)
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Testimonio de los
primeros directivos
de nuestro colegio

primario en Yerba Buena y ampliar nuestra propuesta
educativa a las niñas, para dar una mejor respuesta a los
requerimientos de las familias. También fue una decisión
arriesgada trasladar el secundario a Yerba Buena e implementar un nuevo plan de estudios, al que en ese momento llamábamos de “escuela intermedia” qué buscaba
atender más adecuadamente a los estudiantes en la edad
de la pubertad.
No puedo dejar de recordar ese regalo de la Providencia que fue el poder comprar el terreno del Complejo y
comenzar su edificación.

dor, en él nosotros vimos encarnada la síntesis del amor
a la patria y a la Iglesia, contamos también con la fuerza
de una amistad fundada en grandes ideales compartidos.
Es por eso que hoy los exhorto a continuar dándole vida
a esos valores que forjaron nuestra identidad, la amistad
en la vocación de servicio a Dios, la Patria y la Familia.
PD: Son muchos los rostros que se me aparecen al rememorar esos años, milicianos, profesores, padres de familia, alumnos. Todos ellos fueron fundamentales, pero no
me atrevo a nombrar a ninguno por miedo a ser injusto.

PROF. ALBERTO CLAPS

RECTOR 1979-1994

Tuve el honor de ser convocado por el entonces Rector, Prof. Pedro Lavarello, el Representante Legal, el Dr.
Carlos D´Agostino, nuestro querido y recordado Cacho y
por el Padre Fosbery O.P, primero para ser Prof. de Historia y Tutor, al año siguiente para asumir el Rectorado y
finalmente como Director General y Representante Legal
del Centro Educativo.
Mi respuesta afirmativa a esos distintos llamados debe
entenderse desde mi pertenencia a Fasta y la convicción
de que en todos los casos para mí, se trataba de un llamado a una misión eclesial e institucional, el servicio a Dios,
la Patria y la familia. Debo reconocer que sentía temor
a no cumplir con la confianza que se depositaba en mí,
pero al mismo tiempo recibí siempre un apoyo incondicional que me “obligaron” a decir “A tus órdenes”.
Desde años antes yo ya era miliciano. El Padre Fosbery
y Fasta me habían cautivado por los grandes ideales que
me planteaban y que yo había aprendido a querer en el
seno de mi familia.
En mi vida, Fasta y el Boisdron fueron fundamentales
porque en ellos encontré la posibilidad de realizar mi vocación como cristiano y como profesional. Fasta fue el
espacio donde viví los valores de la camaradería, en esos
amigos encontraba alegría y fortaleza para enfrentar los
retos que se me iban presentando. En el Boisdron encontré un grupo de personas con las que compartimos una
cosmovisión y un sentido de misión que nos impulsó a
trabajar con un sentido de compromiso absoluto.
Nos alentó siempre el ideal de formar jóvenes dirigentes para servir a la sociedad desde el lugar que le tocara
a cada uno. Hasta el día de hoy escucho el eco de las palabras del Padre Fundador: “No hay que dejar espacios
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vacíos”, siempre debemos asumir las responsabilidades
que la Providencia nos plantea, si no lo hacemos, faltamos a nuestro deber y no tenemos derecho a quejarnos
de que después las cosas no se hagan como nos parece
que es la forma correcta.

Y SÍ, SI REPASAMOS LA HISTORIA DEL
BOISDRON, NO PODEMOS DEJAR DE
RECONOCER EN ÉL LA OBRA DEL ESPÍRITU
SANTO. PENSEMOS TAN SÓLO QUE
EMPEZAMOS EN UNA HUMILDE CASA EN
CALLE CRISÓSTOMO ÁLVAREZ Y CON UN
PUÑADO DE JÓVENES.
Al año siguiente nos trasladamos al edificio de la calle
Buenos Aires, desde el punto de vista material todo era
muy precario, pero estábamos convencidos de la importancia de lo que hacíamos. Fueron los años de crear y
sostener nuestra propia identidad desde una visión, en
medio de otros colegios que tenían historias centenarias.
El tiempo de Estudio Dirigido, la Educación Física y el
almorzar juntos nos permitieron integrarnos con nuestros alumnos. Más que algunas horas de clase, compartíamos la vida entera. Entre alumnos y docentes crecía
la camaradería, el orgullo y la responsabilidad de formar
parte del Boisdron.
Hitos importantes en la configuración de la identidad
de nuestro Colegio fueron también la vivencia de la patria cuando estalló la guerra de Malvinas y la representación una y otra vez del Hombre de la Mancha, obra en la
cual se manifiestan los valores de la hispanidad.
Otro momento importante en nuestra historia fue la
decisión, no fácil, de comenzar con los niveles inicial y

↓

↓

Para concluir estas líneas quiero decirles que nosotros
contamos con la gracia de la presencia del Padre funda-

PROF. EUGENIA LOBO

RECTORA 1995-2005

Pasión y compromiso
Creo que el ejemplo del Padre Fundador fue el motivo
que nos llevó a quienes participamos desde el comienzo
en el Colegio a vivir con fervor cada jornada y cada desafío.
Su visita casi diaria y su clara y firme guía intelectual y
apostólica, nos había propuesto la magnanimidad como
hábito de contemplación y acción, así como los grandes
amores a Dios y a la Patria, pilares para el proyecto de
formar dirigentes cristianos.

de la Verdad a aquellos jóvenes que llegaban agitados de
sus prácticas gimnásticas. Porque la formación doctrinal
y profesional iniciada en 1979 por el siguiente Rector,
Prof. Alberto Claps, y continuada hasta hoy por el Dr. Pablo Graffigna, forjaron un espíritu y un lenguaje común
que nos permitió mantener un diálogo vivo entre generaciones y sellaron nuestra presencia en Tucumán.

¡Inolvidable aquel glorioso 2 de abril de 1982, guiados por él y entonando la Marcha de las Malvinas hasta
la plaza Independencia!

Años después, vivimos la experiencia singular de encontrarnos con el Nivel Primario y con las alumnas mujeres que dieron su luz al austero Boisdron y enriquecieron
con sus voces y gracia femeninas, las varoniles destrezas
e ingenio masculinos.

En aquella primera misa en la Basílica del Ssmo. Rosario con los 12 profesores, y 15 familias y sus hijos que
confiaron en el proyecto, se iniciaba el camino que ha
llevado al Boisdron a crecer como el grano de mostaza.

Mi emocionado recuerdo a todos, colegas, alumnos,
padres, colaboradores, con quienes compartimos esta
experiencia y que resulta imposible mencionar en tan
acotado espacio.

Los rostros de los que ya han partido, Pedro Lavarello,
nuestro primer Rector y tantos otros después, nos recuerdan cuánto empeño, cuánta alegría y cuánto respeto
y afecto mutuos creaban el tono espiritual en que vivíamos, orábamos y crecíamos.

En esta Comunidad surgió El hombre de la Mancha, la
más cabal expresión de nuestra identidad.

Cada reunión de profesores, cada clase eran ámbito
de estudio y reflexión que buscaban guiar en el camino

Y por gracia de Dios, retorna periódicamente para
convocar a las nuevas generaciones a ser fieles en la lucha por ese ideal más alto que la propia vida, y a no cejar
en la búsqueda de las más luminosas estrellas.
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MARÍA TERESA CANDUSSI DE
GONZÁLEZ OLAZO

DIRECTORA DE NIVEL PRIMARIO
1987-2006

FASTA en el año 1987 funda el Nivel Primario del Colegio Ángel María Boisdron OP
ofreciéndome conducir el mismo. Acepté poniendo a prueba mi vocación hecha misión,
compromiso y responsabilidad. Junto al equipo de docentes, profesionales y auxiliares
emprendimos el desafío de construir una comunidad capaz de interpretar el ideario
del colegio fundado en principios y valores inherentes a nuestra Fe y respondiendo al
carisma y espiritualidad de FASTA. Haciéndonos eco también de lo requerido por el padre
fundador "el Colegio debe ser un espacio de salvación".
Buscamos siempre brindar excelencia en cada proceso de enseñanza y aprendizaje así como también de transmitir la Verdad en la formación espiritual, doctrinal y
profesional del equipo directivo y docente que se reflejara en el accionar con alumnos y
los demás miembros de la comunidad.
No se descuidó a las familias, en reuniones de padres, actos escolares y
encuentros comunitarios se hizo referencia de contenidos a trabajar en la formación de
hábitos virtuosos.
Ante las dificultades no escatimamos esfuerzos y sin perder el rumbo nos esmeramos para salvar cada una de las situaciones adversas.
Nos alegramos con los éxitos y logros alcanzados, nos preocupamos ante los
conflictos y problemas a resolver, pero siempre convencidos que toda obra de Dios da
frutos y frutos en abundancia.

UPF

40 años al servicio de las familias del colegio
La Unión Padres de Familia es un ámbito, para crecer como esposos y padres,
acompañando la labor educativa y evangelizadora del Colegio.
En estos 40 años, la historia del Colegio fue acompañada por el trabajo de innumerables
padres de familia de distintas generaciones de alumnos, integrados en sucesivas comisiones de padres; mencionaremos los matrimonios presidentes: Rodríguez, Benito, Alba, Scarlata y actualmente Luna
Clarasó.
Entre las tareas asumidas en distintas etapas de la UPF podemos mencionar:

ACTIVIDADES SACRALES

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN

•

MISAS POR CURSOS.

•

•

REZO DEL SANTO ROSARIO.

•

SE MOTIVÓ LA PARTICIPACIÓN DE JORNADAS DE

ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

↓

•
•

ALQUILER DE DISFRACES ESCOLARES.

•

ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS EN SITUACIONES
DIFÍCILES.

NACIONALES Y EXTRANJEROS.

ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR

ESCUELA PARA PADRES CON LOS EJES

•

DE LOS HIJOS.

DIRECTORA DE NIVEL PRIMARIO
2006-2017

SE MOTIVÓ LA PARTICIPACIÓN A ACTIVIDADES
EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA FAMILIA.

MATRIMONIO, CULTURA, FAMILIA Y EDUCACIÓN
•

CONSTRUCCIÓN Y COLABORACIÓN EN LA
AMPLIACIÓN DE LA CAPILLA STO. TOMÁS.

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE TEMAS
DE FAMILIA CON DISERTANTES LOCALES,

CONSTRUCCIÓN DE LA GRUTA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO.

ESPIRITUALIDAD Y RETIROS.

•

PROF. ELIZABETH R. APUD
DE MORENO
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•

SE MOTIVÓ A LA COMISIÓN DE UPF A PARTICIPAR

SE MOTIVÓ LA PARTICIPACIÓN DE PADRES

EN REDES DE PADRES Y FEDERACIONES DE

EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL

UNIONES DE PADRES.

MOVIMIENTO, MARCHA DEL VARÓN, FORO DE LA
MUJER, ETC.

Conocí el colegio hace más de 30 años, cuando era estudiante de la Carrera de Letras en la UNSTA. Pude hacer
unas breves suplencias en ese entonces, pero nunca me
imaginé en esos momentos cuánto más unida a él estaría
con el correr de los años. En aquellos días, me emocionaba ver a esos pocos jóvenes haciendo gimnasia muy
temprano en el patio “de la Buenos Aires” -tenían Educación Física todos los días antes de comenzar las demás
materias escolares-.
Ni remotamente imaginaba la magnitud de las tareas
a las que sería convocada primero por el Prof. Alberto
Claps y la Prof. Eugenia Lobo y luego por el Dr. Pablo
Graffigna. Tampoco pensaba en esos momentos que mis
hijos se formarían y egresarían de este querido Colegio.
Es por ello que mi alma está llena de gratitud al Señor
y de alegría, porque trabajar en el Colegio me permitió
dimensionar la importancia de la misión del educador
2018 | ANUARIO

católico en todo su potencial, en las diferentes tareas
que me tocó realizar. ¡Gracias a FASTA por haberme
permitido esta maravillosa oportunidad, como docente,
como Asesora en la línea de Lengua y como Directora del
Nivel Inicial y Primario!

•

Mis once años como Directora los viví siempre como
un tesoro muy preciado, al que debía cuidar y sacar
frutos cada día. Sigue siendo un orgullo para mí haber
formado parte de estos primeros 40 años de historia, de
este luchar y caminar cada día por “caminos de azar”, sin
importar si era posible llegar, como don Quijote y Sancho,
“sin dudar, ni parar hasta el fin”, para “alcanzar nuestra
estrella”

•

MARATÓN DE LA FAMILIA.

•

PAPI FÚTBOL CON LOS HIJOS VARONES.

¡Feliz cumpleaños a mi amado Colegio y que Nuestra
Madre del Rosario continúe bendiciendo y protegiendo a
su gran familia”

BIBLIOTECA AMBULANTE CON LIBROS
FORMATIVOS PARA PADRES.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES SOCIALES
•

BIENVENIDA A LOS PADRES DE NIVEL INICIAL.

•

DÍA DE LA FAMILIA.

Que el Señor nos dé la gracia de trabajar con renovado
fervor por nuestras familias y las de nuestro entorno. Afirmamos con total convicción lo que aseveraba el querido
Papa Juan Pablo II “La familia es el lugar donde se fragua el
futuro de la humanidad”.
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FESTEJO 40 AÑOS

40 AÑOS
TRAS LAS
HUELLAS DE
SANTOS Y
HÉROES
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40 hs. de
adoración Eucarística
En este año tan importante por el aniversario del colegio, quisimos dar gracias especialmente a Dios y alabarlo
por todas las gracias y dones que nos concedió en estos
años de vida institucional. Con esta intención, se realizaron las “40 hs. de Adoración Eucarística”.
Toda la comunidad educativa (alumnos, padres, docentes y personal) se organizó en distintos turnos ininterrumpidos durante casi dos días, para sumarse a esta
gran campaña, alabando y agradeciendo a Dios, presente
en la Eucaristía que nos hermana y nos fortalece en esta
misión de educar evangelizando y evangelizar educando.
A esta acción de gracias se sumó la súplica a Dios por
los legisladores de nuestra Patria, que en esos meses
debatían el tema de la legalización del aborto, para que
defendieran con valentía la vida humana y su dignidad
desde la concepción en el seno materno.
Es bueno agradecer a Dios todos los beneficios que
nos concede y acudir a Él también con las dificultades de
cada día. Él es el fundamento, la roca firme, en la que se
sostiene todo nuestro proyecto educativo.

Bendición de la nueva sala de 3 años
Nuestro querido colegio crece día a día basado en un
proyecto educativo sólido que busca llegar cada día a
más familias.
Es por eso que para iniciar el ciclo lectivo se inauguró
la tercera sala de 3 años en el nivel inicial, turno mañana.
Además de las nuevas familias que se incorporan a
nuestra comunidad, cada vez en mayor número, ingresan las de nuestros egresados buscando para sus hijos la
educación de calidad que el colegio brinda desde hace
ya 40 años.

ANUARIO | 2018
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FESTEJO 40 AÑOS

Entronización de la Virgen
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La entronización de la Virgen en la gruta de nivel inicial es
un proyecto que pensó la Señorita Fabiana Serrano y se llevó
a cabo durante todo el año. Participaron todos los niños del
nivel, tanto del turno mañana como tarde.

Inauguración de la Biblioteca del Fundador

Todo su legado en un solo lugar
EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 40º ANIVERSARIO, QUISIMOS HOMENAJEAR AL
FUNDADOR DE NUESTRO COLEGIO, FRAY DR. ANÍBAL E. FOSBERY, CREANDO LA “BIBLIOTECA
DEL FUNDADOR”.
Esta biblioteca además de ser un reconocimiento hacia su persona, es ante todo un instrumento para la difusión de su pensamiento y de su obra. En ella se exponen
los libros que han sido editados recientemente por la Editorial D´Agostino, ocupando un lugar destacado su obra
capital: “La Cultura Católica”.

VIVIR POR
UN NOBLE
IDEAL
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La producción intelectual del Padre Fosbery es muy
amplia y variada, está compuesta por reflexiones bíbli-

cas; libros de espiritualidad y vida de santos; obras de
carácter filosófico, teológico y poético; otras referidas a
temas políticos y sociales; sobre matrimonio y familia; libros con temas históricos y referidos a Fasta movimiento.
Aquí está contenido un profundo legado, fruto de la
reflexión, el estudio y la experiencia espiritual e intelectual del Padre; esperamos que nuestros jóvenes puedan
descubrir esa riqueza al recorrer las páginas de cada libro.

Desde el mes de mayo empezaron a prepararse y a disponer su
corazón para recibir a la Madre que venía a quedarse con ellos en esta
ocasión tan especial de los 40 años del Colegio.
Comenzaron conociendo las virtudes de María. Cada dos o tres semanas se tomaba
una virtud y se la explicaba descubriendo lo bueno de practicar las virtudes, no solo en el colegio, sino en toda su vida. Se rezaba cada día “Virgen del Rosario, ayúdame a ser como vos”.
También conocieron la historia de la Virgen del Rosario: realizaron gráficos, un mural para
recibirla, adornos y día a día se hacía en la formación un recuento de las actividades de la semana esperando a la Virgen.
Se buscó la colaboración de una abuela del jardín que es paisajista y diseñó una gruta verde.
Ella seleccionó las plantas, las colocó en el lugar que ya estaba señalado desde hacía varios
meses con un cartel que rezaba “María, te esperamos con alegría”.
El Capellán, padre Francisco Lázzaro, llevó a cabo la celebración. Cada familia envió sus intenciones para ofrecer a María. Los niños llevaron como ofrenda sus trabajitos y participaron
con gran alegría.
Se entonaron cantos y luego, en procesión, se llevó la imagen hasta el lugar donde quedó
entronizada. Hoy la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, está presente en los jardines y cada niño puede acercarse a rezar junto a ella, como quien acude a su
madre.

SI ALGO REPRESENTA FIELMENTE EL ESPÍRITU
DE NUESTRO COLEGIO ES EL QUIJOTE DE LA
MANCHA.

El Quijote es parte del Boisdron y el Boisdron es parte
del Quijote. Por eso, después de 40 años, hoy seguimos
representándolo. Porque, aun después de tantos años,
seguimos fieles al espíritu con que nuestro fundador pensó este colegio que empezó como algo pequeño, pero ya
soñaba con un gran ideal.

Esta obra de teatro, que forma parte de nuestra historia, empezó a ponerse en escena en el año 1982, cuando
el Boisdron era no mucho más que un edificio pequeño
y un puñado de docentes y alumnos que soñaban con
hacer de él algo grande.

Este es el espíritu que hoy continúa intacto y que tan
bien representa el personaje de Miguel de Cervantes. En
esta ocasión del aniversario fue dirigido por el Prof. Julio
Gómez y protagonizado por egresados, docentes y alumnos de nuestro colegio.

Teatro

Lo que el Quijote representa para todo aquel que pasa
por el colegio es una forma de ser y de vivir; es ese “llegar
donde nadie llegó…” que cantamos en El Sueño Imposible; es el respeto por todos los hombres y mujeres; es el
honor y el deseo ferviente de honrar aquello en lo que
se cree sin conformarse con lo que uno es, sino tratando
de ser mejor, sin renunciar a alcanzar los ideales, sin resignarse a ver “la vida como es, sino como como debería
ser”.

“llegar donde
nadie llegó...”
ANUARIO | 2018
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FESTEJO
CENTRAL

FESTEJO CENTRAL

ACTO, MISA, MUESTRAS Y ÁGAPE

El día viernes 5 de octubre se llevó a cabo el acto académico que contó con la participación del Arzobispo de
Tucumán, Monseñor Carlos Sánchez; el Vicepresidente de Fasta, Lic. Carlos Rossini, la Directora General de
la Red Educativa Fasta, Lic. Silvina Marlia y autoridades
del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán.
Además, estuvieron presentes apoderados legales de
otros colegios Fasta, exdirectivos y docentes que ya gozan de su jubilación; sacerdotes de Fasta, padres, egresados; muchos de ellos acompañaron al colegio desde sus
primeros años de vida.

La Santa Misa de acción de gracias fue presidida por
su Exc. Rvdma. Cardenal Luis Villalba, quien inauguró y
bendijo la ampliación de la capilla Santo Tomás de Aquino, que él mismo había inaugurado hace 10 años atrás,
cuando era arzobispo de nuestra diócesis. Concelebraron
los capellanes de Tucumán, Pbro. Francisco Lázzaro y Miguel Rayón, los excapellanes Pbro. Marcos Rosado y Enrique Silvano, el capellán de Jujuy, Pbro. Gregorio Álvarez
y el Pbro. Federico Rossini, egresado de nuestro colegio y
actual rector del Seminario de Fasta.
Antes de iniciar la celebración el Cardenal bendijo especialmente a los alumnos de 6° año, que unos días más
tarde emprenderían su viaje de egresados a Europa.
Una muestra de arte adornó las galerías del colegio
con trabajos vinculados al aniversario que nuestros alumnos desarrollaron a lo largo del año y una muestra de
educación física deleitó a los visitantes con sus destrezas.
Para concluir el día de festejos, un ágape convocó a
todo el personal que trabaja día a día en esta comunidad
educativa en las instalaciones del complejo deportivo; allí
se entregó algunas distinciones y presentes a los invitados, que también trajeron sus regalos.
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Durante el acto, se presentó una selección musical a
cargo de alumnos de nivel primario y secundario y se presentó la nueva versión del Himno del Colegio, con alumnos y egresados a cargo de la Prof. Mónica Medina de
Reynoso.

MISA, CENA Y FOGÓN

El día sábado comenzó con las actividades que tienen
semanalmente los milicianos del Ruca Boisdron y la bendición del nuevo quincho del Ruca, un espacio dentro del
colegio que los congrega cotidianamente.
Luego se llevó a cabo una formación jurisdiccional,
en la que los jóvenes de Ruca Ayllú y Ruca Aluminé (San
Miguel de Tucumán) se sumaron a los festejos del aniversario.
Posteriormente se celebró la Santa Misa de la que
participaron miembros de toda la comunidad del colegio
y de Fasta Tucumán. Allí se realizó la consagración a la
Virgen en las vísperas de la festividad de Nuestra Señora
del Rosario y un grupo de alumnas que cumplía 20 años
de egresadas, Promoción 1998, se convocaron para dar
gracias y recibir un recordatorio.

Para finalizar la jornada se realizó una cena-fogón.
Este espacio fue preparado minuciosamente por docentes, alumnos y miembros del Ruca: desde la decoración,
la venta de comida, la conducción y los distintos números
que se presentaron. Fue un espacio de convivencia fraterna donde, con un tono juvenil y festivo, se recordaron
anécdotas de estos 40 años de historia. Contó con números musicales de alumnos de Nivel Inicial, 3º y 6º grado;
un programa de radio “Infoboisdron”, otro de televisión
“Tras las Huellas”, con distintas representaciones de
alumnos de Nivel Secundario, música, entretenimientos
y un juego interactivo con el público organizado por la
Prof. Sandra Jarma. Además, los jóvenes del Ruca presentaron una expresión cultural y el cierre de esta noche
tan amena estuvo a cargo de dos grupos de egresados:
“Los Cañeros” histórico grupo folclórico de alumnos egresados en el año 2000 que se reunieron para la ocasión,
acompañados con el baile por la academia José Hernández. La UPF también se hizo presente con la preparación
de la torta y del brindis acompañado del infaltable “cumpleaños feliz”.

CUANDO FUNDAMOS EL COLEGIO
FASTA ÁNGEL MARÍA BOISDRON, LO
HICIMOS PARA CUMPLIR CON LOS
OBJETIVOS DEL CONCILIO VATICANO II
Y FASTA PASÓ A TENER ENTONCES UN
ESPACIO DE EVANGELIZACIÓN DE LA
FAMILIA, LA JUVENTUD Y LA CULTURA. ESTA
ES LA GÉNESIS DEL COLEGIO QUE EMPEZÓ
CON VEINTICUATRO ALUMNOS EN UNA
VIEJA CASA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL
DE TUCUMÁN Y HOY CONVOCA A MÁS DE
OCHOCIENTAS FAMILIAS EN LA LOCALIDAD
DE YERBA BUENA (…) EL COLEGIO FASTA
ES FUNDADO PARA PROYECTAR EN ÉL SU
PROPIO CARISMA EVANGELIZADOR DE LA
JUVENTUD, LA FAMILIA Y LA CULTURA.
Palabras que nos dirigió nuestro Padre Fundador,
Fray Aníbal Fosbery.

La noche y estos días de celebración se despidieron al
son de la marcha “Ciudad”, marcha emblemática de Fasta
que nos anima a seguir gestando la Ciudad Miliciana, la
ciudad de Dios en la ciudad de los Hombres.
ANUARIO | 2018
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Campamento
40° Aniversario

Nueva versión del
Himno del Colegio
En el mes de abril del 2017 los alumnos de 6° año Julio Robles Terán, Belisario Terán, Nicolás Paz Area, Milagros
Arredondo y Luz Juárez, manifestaron a
la Prof. Mónica Medina de Reynoso la
inquietud de participar de la grabación
de una nueva versión del Himno del Colegio, sumando a sus voces juveniles el anhelo de
que este fuera un aporte que anime a la comunidad
escolar a entonarlo con entusiasmo y sentido de pertenencia.
El proyecto contó con varias etapas, que culminaron
en el mes de octubre con la presentación de la nueva
versión cantada y de una versión instrumental. Ambas
respetaron íntegramente el original de sus autores, Fray
Aníbal E. Fosbery (letra) y el Prof. Alfredo Pláate (música).

A principios de este año,
con el deseo de plasmar la
pertenencia del colegio a la
Red Educativa, se incorporó también
la palabra “Fasta”, que desde hace algunos años forma
parte de nuestro nombre: Colegio Fasta Ángel María
Boisdron.
Los egresados Luz Juárez, Belisario Terán y Nicolás Paz
Area, trabajaron vocalmente y en el estudio de grabación
se realizaron las tomas individuales y grupales, logrando
el formato coral definitivo. La Prof. Mónica Medina
de Reynoso realizó la adaptación musical y dirigió la
producción y realización integral.
El día 5 de octubre durante el acto académico por el
40° aniversario del Colegio, los alumnos entonaron por
primera vez el Himno con sus modificaciones.

Foro por la Vida “40 años Centinelas de la Vida”
Una de las características de nuestro estilo educativo es la búsqueda de la formación de jóvenes que sean
protagonistas de su tiempo. Este año en particular, la defensa de la vida desde la concepción, fue un tema que
requería especial protagonismo y así lo comprendieron
nuestros docentes y alumnos.
El día 27 de abril se realizó, por décimo tercer año
consecutivo, este Foro que tiene la característica de reunir a jóvenes de 5° año de distintos colegios para debatir
sobre temas concernientes a la vida.
En esta oportunidad se abordó el tema del aborto en
dos mesas paneles que trataron los distintos aspectos:
políticos, económicos, jurídicos, biológicos y culturales.
Se trató de esclarecer en los jóvenes la importancia
del derecho a la vida y el valor de la vida humana desde
la concepción. Participaron más de 400 alumnos de 13
colegios de Yerba Buena, Lules y S.M. de Tucumán.
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LOS CAMPAMENTOS SON SIGNO DISTINTIVO DEL ESTILO EDUCATIVO DE
NUESTRA INSTITUCIÓN. LLAMAMOS AL CAMPAMENTO “CIUDAD DE LONA”
Y SIMBÓLICAMENTE ESTA CIUDAD QUE LEVANTAMOS EVOCA LA CIUDAD DE
DIOS; ES UN GESTO PROPIO DE QUERER CONSTRUIR LA CIUDAD DE DIOS EN
MEDIO DE LA CIUDAD DE LOS HOMBRES.
No se trata de un mero espacio de recreación. Todo en el campamento se
presenta como ocasión para la transmisión de virtudes, actitudes de servicio,
hábitos de orden, sin contar con el despliegue de momentos de formación que
se dan a lo largo del mismo.
Este año se presentó como una excelente ocasión para realizar una actividad, tan propia de nuestro estilo, y llevarla a cabo en grande: se trató del
megacampamento ”40° Aniversario”.
Bajo el lema elegido “40 años tras las huellas de Santos y Héroes” participaron casi 300 alumnos desde 5° grado del Nivel Primario a 2° año del Secundario, durante la primera semana y 100 alumnos más de 3° año la semana
siguiente. Los campamentos contaron con la colaboración de docentes, miembros del Ruca Boisdron y alumnos de cursos superiores que forman parte de
la Pastoral del colegio; los padres también acompañaron los tradicionales fogones que se realizaron cada noche.
• Buscamos contemplar la naturaleza; así descubrimos a Dios presente en
la creación.
• Se forjan grandes amistades, que comenzaron en las aulas, reconociéndose como hermanos en Cristo.
• La actividad dispone a renunciar a las comodidades y a los placeres, mediante una vida austera y ordenada que ayuda a limpiar el corazón.
• La Misa es el momento central de todo campamento, allí el Señor se hace
presente realmente en la Eucaristía; para eso también se brinda espacios
para el sacramento de la Reconciliación.
• Los espacios de oración son momentos de adoración, alabanza, bendición,
acción de gracias y petición donde los niños y jóvenes dialogan con Dios
movidos por el Espíritu Santo.
• Honramos a Dios y a la Patria en el momento de las formaciones.
• La carpa es el hogar que uno habita durante el campamento, por eso debe
reflejar orden y armonía.
• El fogón nos reúne a todos en un mismo fuego, que es la misma fe y el
mismo amor al Ideal.
• Las charlas se orientan a conocer a Dios Hijo, que vino al mundo a hacernos santos, sobre Su Palabra y sobre todo su Plan Salvífico. Su objetivo es
adquirir virtudes, convicciones fuertes e ideales ambiciosos.
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NUESTROS ALUMNOS
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SALA 3 A

SALA 4 A

SALA 3 B

SALA 4 B

SALA 3 C

SALA 4 C

NIVEL INICIAL

NIVEL INICIAL
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NIVEL PRIMARIO
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1° A

SALA 5 B

1° B

SALA 5 C

1° C

NIVEL INICIAL

SALA 5 A

2018 | ANUARIO

ANUARIO | 2018

32

33

3° A

2° B

3° B

2° C

3° C
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NIVEL PRIMARIO

NIVEL PRIMARIO

2° A
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NIVEL PRIMARIO
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5° A

NIVEL PRIMARIO

4° A
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4° B

5° B

4° C

5° C
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NIVEL SECUNDARIO

36

1° AÑO A

6° B

1° AÑO B

NIVEL PRIMARIO

6° A

6° C
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1° AÑO C
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2° AÑO A

3° AÑO A

2° AÑO B

3° AÑO B

2° AÑO C

3° AÑO C

NIVEL SECUNDARIO

NIVEL SECUNDARIO
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5° AÑO CIENTÍFICO

4° AÑO CONTABLE

5° AÑO CONTABLE

4° AÑO HUMANIDADES

5° AÑO HUMANIDADES
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NIVEL SECUNDARIO

NIVEL SECUNDARIO

4° AÑO CIENTÍFICO
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Mensaje de la Jefa de
Ruca Boisdron
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MIL. MARTINA RICCIO
(egresada de la promoción 2014)

El ruca, un alma de joven
NIVEL SECUNDARIO

Nuestro querido colegio cumple cuatro décadas y
nosotros, como Ruca, fuimos creciendo junto a él.

DESDE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO SE
TRABAJÓ EN LA EVANGELIZACIÓN DE NIÑOS
Y JÓVENES. FASTA, COMO MOVIMIENTO DE
LA IGLESIA, OFRECE ESTE ESPACIO JUVENIL
QUE ES EL RUCA, MÁS ALLÁ DE LA EDUCACIÓN
FORMAL.
En Ruca Boisdron nacieron vocaciones de laicos comprometidos con la fe, como así también de sacerdotes y
catherinas que entregaron su vida al Padre celestial.
Hoy son casi 40 jóvenes quienes lo conducen y hacen
posible esta difícil y hermosa misión de construir el Reino
de Dios. Otros, que formaron nuestras filas, ahora cumplen su misión como docentes del colegio o como profesionales destacados en distintas áreas, y así podemos
sumar muchos otros ejemplos que demuestran la obra
del Espíritu Santo en todos estos años de vida.

PERSONAL

EGRESADOS

Este 2018 nos guía la consigna “No tengan miedo” acorde a las distintas realidades que se vive en la sociedad, haciendo alusión a la exhortación de San Juan Pablo II “No
tengan miedo a abrir de par en par las puertas a Cristo”.
Buscamos que cada persona que es parte de Fasta, ya sea
en el Colegio o en el Ruca, se forme como un laico de la
Iglesia inserto en el corazón del mundo, sin temor alguno a
profesar y defender el evangelio de Jesucristo.

Templarios (varones de 2º a 6º año del secundario) se
destacaron en las disciplinas deportivas e intelectuales,
poniendo énfasis en su caballerosidad cristiana; de este
modo ganaron el primer puesto de la competencia.
Personalmente, mi experiencia en esta gran “casa
de amigos” que es Ruca Boisdron, podría resumirse
en un espacio de encuentro fraternal con Cristo, que
me preparó íntegramente como mujer de fe para salir
a la calle a anunciar el Reino de Dios siendo testigo de
Su amor. Quienes formamos esta comunidad tenemos
como objetivo convertirnos en líderes en los distintos
ámbitos de nuestras vidas, defendiendo la cultura, la
patria y la familia.
Me gustaría agradecer a las personas que hacen
posible esta misión: principalmente a los jefes que lo
conducen, a sus familias que los acompañan, al colegio
por su buena predisposición con lo que necesitamos,
a nuestros capellanes y seminaristas, a los milicianos
mayores y a todo aquel que nos apoya con sus oraciones
y amistad.
Que María santísima los proteja siempre.
¡A tus órdenes!

Desde los niños de 4° grado hasta los jóvenes universitarios forman parte de esta gran comunidad de Ruca
Boisdron. A través de la experiencia de la amistad, de deportes y juegos, oración y reflexiones, nuestros jóvenes
se encuentran con el misterio de Dios.
Es así como en agosto se realizó en el NOA una actividad llamada “Cruz del Norte”, en donde nuestros

PERSONAL
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