
Y así comenzó el 2010 para 
nosotros en la  Fundación. Viendo 
crecer un nuevo proyecto que 
empezó a gestarse el año pasado y 
que hoy empieza a caminar con 
muchas fuerzas y ganas de 
acompañar a jóvenes en la 
construcción de su proyecto de 
vida después del secundario.
ACOMPAÑANDO TU OPORTUNIDAD 
(ATO), no es un proyecto más de la 
Fundación, sino que es un paso 
más en nuestro compromiso para 
lograr un mundo con 
oportunidades de crecimiento y 
desarrollo para todos.
La necesidad urgente de generar 
espacios de inclusión social, el 
respeto y concreción del 
proclamado derecho a la 
educación y el desarrollo integral 
de nuestros niños y adolescentes 
nos invitan a seguir respondiendo 
a las necesidades de nuestros 
adolescentes y jóvenes que con 
creatividad y constancia, 
mantienen las ganas y el deseo de 
seguir aprendiendo.   
Desde la Fundación queremos 
acompañar el proceso de 
construcción de una sociedad más 
justa e inclusiva, respondiendo 
con responsabilidad y compromiso 
a una doble oportunidad.  A la de 
los jóvenes que para ser la 
esperanza del futuro necesitan ser 
ahora protagonistas de su 
proyecto en el presente.  Y 
responder también positivamente 
a nuestra oportunidad de 
compartir con ellos talentos, 
formación, acompañamiento y 
contención.
Y esta es la propuesta concreta 
que persigue el ATO. Acompañar a 
los jóvenes adolescentes que 
terminando el colegio secundario 

se plantean el deseo de seguir una 
carrera terciaria o universitaria. 
Muchos de ellos llegan a esta meta 
con esfuerzo, pero se encuentran 
con condicionamientos 
económicos o socioculturales que 
les impiden dar el paso a la 
siguiente etapa. Por eso es que 
intentamos acompañarlos en este 
tiempo para que puedan discernir, 
desde sus vocaciones, una carrera  
y no abandonarla en el intento. Y 
así creamos un espacio físico pero 
sobre todo afectivo y vincular, 
donde puedan encontrar la 
contención, el apoyo pedagógico y 
el acompañamiento integral 
necesario para afrontar los 
estudios superiores y su futura 
inserción en el mundo laboral.
Un nuevo puente comenzamos a 
transitar, pero sabemos que solos 
no podemos. Más adolescentes 
esperan para poder ser 
acompañados en su oportunidad.  
¿Vos te animarías a asumir tu 
oportunidad de acompañarlo? 
Animate, no pierdas esta 
oportunidad, hay muchas formas 
de concretarlo. Te invito a 
acercarte a la Fundación, vení o 
llamanos por teléfono o envianos 
un mail, te esperamos…

Andrés D. Tocalini SM
Presidente
de la Fundación Misión Marianista

Porque creemos que es posible,
seguimos construyendo un mundo
donde todos tengamos oportunidades.
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Una propuesta a la que todos estamos invitados para hacer posible que jóvenes adolescentes con probado 
potencial académico y personal y que enfrenten limitaciones económicas y/o culturales, logren cumplir su 
sueño, su proyecto de vida de completar estudios superiores, sean estos universitarios o de nivel terciario.
El programa busca que el joven supere exitosamente las etapas críticas de la carrera universitaria o 
terciaria. Etapas que sabemos son difíciles y muchas veces hacen que los jóvenes abandonen antes de 
empezar la carrera.

Acompañando tu oportunidad (ATO).
La mía, la tuya y la de ellos... de eso se trata ATO.

¿Por qué decimos que no sólo la 
oportunidad es para los chicos?
Porque aquí también hay un lugar 
para quienes deseen acompañar a 
los jóvenes. 
Ellos han comenzado a cursar las 
primeras materias de sus carreras y 
es aquí donde podemos dar una 
mano. Ofreciendo parte de nuestro 
tiempo para poder aclarar dudas 
sobre las materias o contenidos que 
van aprendiendo. Acompañándolos 
semanalmente en estos primeros 

pasos de la vida universitaria. 
Dándoles contención y orientación 
sobre todas las dudas y necesidades 
que vayan surgiendo a lo largo de la 
carrera.

Los primeros protagonistas.
Un proyecto se transforma en 
p u e n t e  c u a n d o  s o n  l o s  
protagonistas los que pueden 
contárnoslo personalmente y 
expresarnos cómo se vive desde 
dentro, cuando se hace carne y es 

parte nuestra. Fuimos a buscarlos, 
h a b l a m o s  c o n  e l l o s ,  l o s  
encontramos en medio de sus 
estudios en la casa de El Encuentro.

Aquí les presentamos a los 
protagonistas...
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“Ir construyendo juntos.”

Charlamos  con Mariana Matovich, 
exalumna del Colegio Marianista de 
Buenos Aires y estudiante del pro-
fesorado de matemática, ya en sus 
últimos años. Ella es una de las 
voluntarias que acompaña a los 
chicos en sus clases de apoyo dos 
veces por semana en la Casa del 
Encuentro.

¿Cómo llegaste al ATO, cómo supiste 
de la propuesta?
En realidad  me contactó Gaby, a 
mediados de febrero, porque habían 
visto la posibilidad de hacer unos 
talleres previos al ingreso a la uni-
versidad y uno de los temas que 
siempre es conflictivo es enfren-
tarse con una de estas materias de 
análisis matemático, álgebra. Así 
que empezó como un taller de 
verano. Empezamos a repasar los 
temas del secundario, cosas bási-
cas, que quizás cuando entrás a la 
universidad ya se dan por sabidas y 
no te dan una nivelación.

¿Con quién trabajás en este 
acompañamiento?
Estamos trabajando junto con 
Agustín Girolami (estudiante de 
ingeniería) con todos los chicos que 
tienen matemática, que son la ma-
yoría. El resto, todos se topaban 
con alguna materia así. Ahora estoy 
con un grupito que está preparando 
álgebra para Económicas y con otro 
grupo de matemática que siguen 
carreras humanísticas.

¿Cómo los acompañás, cuál es tu rol 
en esta etapa?
Y,… es un poco ayudarlos en los 
conocimientos específicos porque
los conozco. Pero también es acom-

pañamiento, por ejemplo ahora, 
e s t a m o s  c on  Pe n s a m i e n t o  
Científico, que no es de mi rama 
específicamente. Se trata de acom-
pañar y ver en qué se los puede 
ayudar, quizás no es siempre te-
niendo yo el conocimiento y 
transmitirlo sino un poco de ir 
construyendo juntos, nos enfren-
tamos juntos a los textos, le damos 
vuelta, los charlamos.
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“Un acompañamiento que está 
muy bueno.”

No quisimos interrumpir el estudio, 
pero tampoco quisimos irnos sin 
charlar con los chicos.
Fueron cinco minutos y esto nos 
contó Cynthia sobre su experiencia.

¿Cómo llegaste al proyecto o, mejor 
dicho, cómo llegó el proyecto a vos?
Fue por el colegio. Yo cursé el 
secundario en el Comercial 23 Dr. 
Luis Agote. Vinieron un día de la

Fundación, Andrés, Mercedes, 
Gustavo y seleccionaron unos 
alumnos de 5º año y nos presen-
taron este proyecto. A mí me 
pareció muy interesante, muy  bue-
na la ayuda y vinimos a una charla  
en la que nos explicaron todo el 
proceso y así me enganché y lo 
estoy disfrutando.
En realidad nosotros tenemos la 
posibilidad de acceder aquí de 
lunes a sábados. Esta es otra de las 
ayudas que nos brinda el proyecto. 
Venir acá, tener el lugar, de poder 

estar sin que nadie nos moleste de 
lunes a viernes de 8 a 17 hs. y los 
sábados hasta el mediodía, tenemos 
la posibilidad de acceder a este 
espacio en el momento que deci-
dimos estudiar.

¿Que carrera elegiste, ya la tenías 
decidida?
Elegí abogacía. No, la carrera que yo 
había decidido era psicología y 
después la Fundación nos dio la 
posibilidad de ir al Centro de Orien-
tación Vocacional D'Alfonso  que es

un lugar que se dedica a orien-
taciones vocacionales y todo eso. 
Ahí me dio que yo daba más para 
abogacía y ahí fue cuando decidí 
hacer el cambio de carrera. Aún me 
cuesta un poco el ritmo de estudio, 
cosas que no entiendo y ahí está 
Mariana que nos ayuda, siempre 
está disponible. El cambio es muy 
grande; se nota mucho el cambio del 
secundario a la universidad. Está 
buenísima la ayuda que no te la da 
nadie hoy en día, y menos gratis. 
Personas que se preocupen porque 

sigas estudiando, que te proveen de 
materiales, de un lugar para estu-
diar, de computadoras…Un montón 
de ayuda que hoy en día muchos jó-
venes no tienen. Además no es como 
otras becas que te dan solamente 
plata y te dicen bueno arreglate 
con esta plata. Es todo un proceso. 
Te dan un acompañamiento que la 
verdad está muy bueno. Gente como 
Mariana, que por ahí puede estar 
haciendo otra cosa y que se está 
preocupando porque nosotros 
entendamos esto, no tiene precio. 
Esto te da ganas de seguir, ver que 
hay gente que ayuda y que solo de-
pende de nuestras ganas.

Terminábamos la charla con Cynthia 
y Mariana, no queríamos quitarles 
más tiempo de estudio y Mariana 
nos dice “¿puedo sumar algo? Es un 
placer ser parte del proyecto. 
Porque realmente, yo tengo rela-
ción con chicos que están en 5º año 
o han terminado el colegio, chicos 
de la misma edad que ellos que por 
ahí tienen otra realidad, que tienen 
más posibilidades de hacer una ca-
rrera universitaria y lo que siento 
en este lugar es que cada vez que 
entro, me encuentro con pibes que 
¡la están remando de una manera!, 
¡que le ponen unas ganas, que por 
ahí no es tan fácil venir acá a 
estudiar. Yo vengo gustosa porque 
es algo que tiene sentido y que 
tenga sentido no es algo que sola-
mente está bueno porque los  chi-
cos siguen una carrera univer-
sitaria, tiene sentido porque los 
chicos que están en el proyecto 
tienen muchas ganas de hacerlo. Se 
empeñan todo el tiempo por 
lograrlo. ¡Es muy gratificante!”
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“Los chicos están enganchados.”

Una de las clases que pudimos 
visitar en El Encuentro fue la de 
matemática. Allí encontramos a 
Agustín Girolami, uno de los profes 
que acompaña a los chicos en esta 
tarea. Y con él también pudimos 
conversar sobre esta experiencia: 
“En realidad me contacté a través de 
mi madre. A mí me gusta dar clase. 
Yo sigo Ingeniería electrónica pero 
doy clases particulares. Los chicos 
están enganchados, responde.

Ruben Acosta, otro de los chicos del 
ATO, nos dijo: “Estoy estudiando 
Ingeniería eléctrica y del proyecto 
me enteré por el colegio. Una pro-

fesora eligió un par de chicos del 
curso y entre ellos estaba yo. Me 
interesó porque me di cuenta que 
sólo me iba a costar bastante y a-
proveché esta oportunidad.”

me iba a costar y también quise 
aprovechar esta oportunidad. El 
acompañamiento es de todo tipo, 
para lo que necesitamos. Podemos 
venir a estudiar, usar las compu-
tadoras.”
 Fernando tam-

bién expresó: 
“Estudio Inge-
niería en infor-
mática. Me ente-
ré del proyecto 
porque los recto-
res del colegio 
nos avisaron de 
la propuesta del 
acompañamiento 
universitar io .  
Sabía que sólo 
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Opiniones de los chicos sobre 
los talleres de verano.

Currículum y Estrategias... ”nos 
dio muchas maneras nuevas de 
presentar un currículum y eso 
es muy importante…”; “…me 
sirve en estos momentos en 
que me encuentro en la 
búsqueda de trabajo, me sirvió 
para hacer mas profesional el 
que ya tenia…”; “…agregué a 
mi Currículum cosas que no 
sabía que tenían mucha 
importancia.”

Matemática: “…Agus y Mariana 
tienen mucha paciencia y 
explican hasta que 
entendamos…”; “…un taller 
Imprescindible, me recuerda 
temas que había olvidado y 
enseña otros que sin duda 
necesitaré saber…”; “…me hizo 
refrescar la memoria, de 
conceptos ya vistos con 
anterioridad y a la vez me 
nivelo para empezar en una 
forma adecuada la facultad.”

Comprensión de textos “…me 
sirve bastante ya que una de 
las dificultades que tengo para 
el estudio de textos teóricos 
es la selección de los temas 
principales y el resumen de 
textos largos…”; “..está bueno, 
las profesoras explican todo 
muy bien y de una forma que se 
entiende…”



Todo proyecto necesita la mano de una 
asistente…

Y en esta tarea encontramos a Gaby Sánchez que con 
mucho entusiasmo y disposición nos cuenta sobre el 
programa y su tarea.

“El ATO es uno de los  proyectos que tiene la Fundación 
Misión Marianista. Surgió con la idea de que  jóvenes 
adolescentes, tuvieran  la oportunidad de cumplir su 
sueño de estudiar una carrera universitaria o un 
terciario. La Fundación los acompaña en este camino. 
En febrero y marzo, tuvieron talleres de nivelación. 
Los profesores evaluaron la formación que ellos 
tenían y los prepararon para poder empezar el CBC. El 
29 de marzo comenzaron a cursar, ahora siguen 
viniendo al Encuentro o Casa de Estudio donde en 
forma más personalizada toman clases. 

 Los ayudamos, dándoles un lugar de estudio, apoyo en 
las materias, el acceso a becas económicas, taller de 
orientación vocacional y por sobre todo nuestra 
contención y acompañamiento”.

La mano de Gaby es fundamental en el desarrollo del 
ATO porque la tarea es mucha y ella se encarga de 
tener todo bien organizado para que pueda 
desarrollarse de forma ordenada y los chicos 
aprovechen al máximo su tiempo.

“Yo fui convocada como Asistente de Proyectos. Estoy 
en contacto permanente con los chicos y con sus 
tutores, en la puesta en marcha del Programa y todo lo 
que esto conlleva. Como ser, la organización de  la 
agenda de clases, las necesidades que vayan 
surgiendo, la invitación a nuevos voluntarios, la 
incorporación del segundo grupo de chicas y chicos 
que sueñen con seguir una carrera en el 2011. Por 
supuesto no estoy sola, está Silvia Pironio, el equipo 
del ATO  y el Presidente de la Fundación Padre Andrés 
Tocalini.”

FAMILIA MARIANISTA DE ARGENTINA
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Son muchos los que participan en el programa 
entre alumnos, docentes, tutores, integrantes del 
equipo  ATO, todos voluntarios.
Acompañando Tu Oportunidad es un programa que 
está abierto a recibir distintas colaboraciones de 
aquellos que puedan y estén interesados.
“Todo el que quiera participar es muy bien 
recibido. Ya sea vía mail a fmm.ato@gmail.com 
o personalmente en Víctor Martínez 42, puede 
contactarse con nosotros. Estamos conven-
cidos que por medio de la educación se va a 
poder generar un cambio en la sociedad. Por 
eso ponemos lo mejor de nosotros para que el 
sueño de los chicos, estudiar, y el nuestro 
formar mujeres y hombres de bien, logren tener 
un futuro mejor. Tenemos como voluntarios 
abuelos, chicos recién recibidos, amas de casa, 
profesionales. Todos son bienvenidos.”

Alumnos que cursan el CBC o una carrera terciaria:
Cynthia, Cecilia, Andrea, Giselda, Daniela, Marisol, 
Adriana, Natalia, Alex, Facundo, Fernando, 
Jonathan, Rubén y Rodrigo. Y Leonor que está 
cursando su ultimo año en la escuela secundaria.

Docentes voluntarios:
Mariana Matovich, Agustin Girolami, Juan Pablo 
Tiepolt, Virginia Guerriere, Verónica Dillon, Silvia 
Agüero, Maria Florencia Galiana, Milagros Pereira 
Luppi, Fernando López, Gabriela Fuentes de 
Maccagno, Florencia Toscano y Mariana Gerosevich.

Tutores e integrantes del equipo del ATO:
Maria de las Mercedes San Martin de Valle, Maria 
Lydia Suarez, Maria Cristina Palacin de Galiana, 
Gustavo Sanchez y Javier De Matías.

Voluntarios:
Myriam Mascardi, Juan Francisco Romero, Carlos 
Garro, Thelma Bordoli, Gustavo Galiana, Luis 
Eduardo Fourcade, Marcelo Benincasa, Verónica 
Rodríguez Centenaro de Macías, Agustina Sanchez, 
Maria Susana Salazar de Gonzalez, Pablo Ortiz y 
Ramón Luján.
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Desde sus comienzos la FMM ha recorrido un camino con logros y dificultades y ha pasado de ser una 
iniciativa de algunos a constituirse en el brazo organizado de la solidaridad marianista en Argentina.

Estamos abocados a seguir respondiendo a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas más pobres y 
excluidos con creatividad y constancia, siendo solidarios sin dejar de acompañar el proceso de 
construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Nuestros pilares son:
· Educación.
· Inclusión social y promoción humana.
· Evangelización.

Los protagonistas:
· Niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La Fundación Misión Marianista desarrolla sus actividades a través de distintas modalidades:
· Proyectos propios.
· Convenios de colaboración y apoyo mutuo con otras organizaciones y grupos sociales.
· Convocatoria Anual para la presentación de proyectos externos.

Como todos los años se realizó la  “Convocatoria anual” para la presentación de proyectos externos.

Las organizaciones presentan proyectos con los correspondientes presupuestos que respalden el monto 
solicitado. Los proyectos se analizan teniendo en cuenta la coherencia con la misión, los objetivos y los 
valores establecidos en los estatutos de la Fundación, así como las prioridades de necesidad y urgencia de 
los mismos. 

Estas presentaciones pasan por una primera instancia de análisis de un equipo de “Evaluación de Proyectos” 
que eleva un informe para la aprobación final. La segunda y definitiva instancia de aprobación está a cargo 
del Consejo de Administración de la Fundación. Todos los proyectos tienen un seguimiento y evaluación 
constante a través de la Secretaría de la FMM. Al finalizar el proyecto, las organizaciones presentan una 
rendición del monto recibido con comprobantes que cumplan con la normativa legal y fiscal vigentes.

Otros proyectos externos
apoyados por la FMM.
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De niños a jóvenes, un camino compartido
Moreno, Buenos Aires. Cursos de formación y 
capacitación para niños, adolescentes y jóvenes 
en riesgo,. A los talleres del año pasado se le 
agregarán espacios de reflexión compartida a 
través de talleres de cine-debate, potenciando el 
desarrollo de las capacidades de reflexión, 
análisis y expresión. 

Construyamos nuestro grupo. Bahía Blanca, 
Buenos Aires. El proyecto apunta a la finalización 
de la construcción de la sede del Grupo Scout la 
cual se utilizara como espacio de encuentro de los 
niños/as y adolescentes que pertenecen al grupo 
scout. En época de invernal, y aun, con mucho calor 
se complican las actividades ya que no pueden 
tener a los niños toda la tarde a la intemperie, 
teniendo en cuenta que la temperatura en el lugar 
es muy rigurosa, donde se registran muy altas en 
verano y muy bajas en invierno.

. 

Los proyectos que se apoyarán en 2010 son

Evangelización en medios populares
Río Negro. Promoción y formación del laicado en 
medios de escasos recursos económicos y 
posibilidades culturales. Consiste en el desarrollo 
de talleres de formación, retiros espirituales, 
jornadas de pastorales parroquiales. 

Taller Carlos Mujica. Bariloche, Río Negro. Escuela 
primaria con talleres para salida laboral Aula 
taller. Capacitación en oficio. Talleres: 
Carpintería, Herrería, Artesanía y Costura, 
Computación.

Hogar Belén. Garupá, Misiones. Proyecto de 
fortalecimiento  que permite mediante el 
f inanciamiento de  la  adquisición  de  
equipamiento, el normal funcionamiento de 
distintas áreas del Instituto Belén de Formación 
Laboral,  la mejora en la calidad de la tarea
educativa y ampliar la capacidad operativa y 
productiva de los talleres de Panadería, 
Electricidad Domiciliaria, Herrería y Soldadura 
Eléctrica, Operador de Pc. Reparador de PC, 
Refrigeración, Peluquería, Cerámica y Alfarería, 
Chapa y Pintura, Albañilería, Ventas y Atención al 
Cliente, Corte y Confección.

Frutos de Nueva Cosecha. Gral. Roca, Río Negro. 
Este proyecto consiste en acercar talleres de 
capacitación, arte y oficios; a la gente que habita 
en las zonas de chacras de meseta patagónica. Se 
proyectan 6 talleres: Guitarra, Peluquería,  Dibujo 
y pintura, Telar, Macramé, inglés.

:

. Gral. Roca, 
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Grupo Scout San Cayetano Nº 228
Negro. Proyecto para capacitación y formación de 
los líderes voluntarios y equipamiento para la 
realización de las actividades y campamentos de  
cerca de 70 niñas/os, adolescentes  y jóvenes.

Compartir el pan. Gral. Roca, Río Negro. Es un proyecto 
de micro emprendimiento y sustento para un grupo 

. Gral. Roca, Río 

de familias de un barrio carenciado, que funciona en 
la Capilla Ntra. Sra. de Guadalupe en la ciudad de Gral. 
Roca. Apoyo a través de la compra de un horno pizzero 
para la producción de alimentos panificados.

Proyectos Construídos en común. CABA.  Apoyo para la 
realización de  22 proyectos educativos integrales 
realizados por grupos de chicos y jóvenes de 6 a 18  en 
las Casas de los Niños y de  los Adolescentes. Las Casas 
se encuentran ubicadas en diferentes barrios de la 
ciudad.- Villa 21, la Boca, Barracas y Lugano- y  
buscan ofrecer a los chicos espacios significativos 
para el ejercicio de sus derechos.

Proyecto Tramas-Grupo de Tejido. Villa Soldati,  
CABA. El proyecto está dirigido a mujeres residentes 
en los barrios de influencia del Cesac 24 (Villa 3, 
Barrio Carrillo, Los Piletones, Asentamiento los 
Pinos). Se propone conformar un grupo convocado a 
partir de la actividad del tejido, con la intención de 
brindar e intercambiar saberes técnicos, de propiciar 
la conformación de lazos entre las participantes y 
propiciar futuros mciro emprendimientos. 
 



Noticias
breves.

Colegio Marianista de Buenos Aires.

En todas las reuniones de padres de principio de año se realizó una presentación de todas las 
actividades y proyectos desarrollados por la Fundación en el año 2009. Hemos recibido el apoyo y la 
satisfacción de muchas familias que se pudieron informarse del amplio  accionar de la fundación. 
Gracias a esto, muchas se han sumado a través de su  aporte económico y otras como voluntarios para 
trabajar en los proyectos. ¡Muchas gracias!

Convivencias escolares.

Las delegadas de los cursos, están invitando a la campaña de alimentos para el Hogar de niños de la calle 
“Cachorros de Ninquihué” de Gral Roca, que se realiza en las convivencias de cada curso.  Luego, a través 
del trabajo de Acción Social de la AAPP se embalan y se envían a través del “Expreso Río Negro” que lo 
hace en forma gratuita. El año pasado se logró cubrir las necesidades del hogarcito de todo el año. 
¡Muchas gracias a todos!

VAM 2010 (Voluntariado Argentino Marianista).

Este año se ha integrado Mariana Carrara, como voluntaria y se encuentra desde marzo, desarrollando su 
trabajo en Chile. Mariana llegó pocos días antes del terrible terremoto acontecido en el país hermano, y 
está viviendo en Linares, una de las zonas más afectadas.  

Donaciones.

Desde principio de año hemos estado recibiendo donaciones de distintas empresas que nos ofrecieron 
artículos que por diversos motivos no pueden ser comercializados. Esto ha sido posible gracias a los 
contactos realizados por padres del Colegio Marianista de Bs. As. y otras personas allegadas a la Familia 
Marianista, que trabajan para dichas empresas. A todos ellos ¡muchas gracias! por “Ser Puentes de 
Solidaridad”.

Campaña “La FMM ayuda a Chile”.

La fundación ha difundido una campaña solidaria en dinero para nuestros hermanos chilenos que han 
sufrido el terremoto. Los fondos recaudaos fueron enviados a los religiosos Marianistas de Chile, 
quienes serán los encargados de destinarlos a las necesidades de las familias de la zona de Linares y 
Talca. El total de las donaciones particulares fue de $15.094,85 y la Fundación Misión Marianista realizó 
un aporte de $45.655,15. Por lo que el total enviado fue de $57.750,00. A todos los que se sumaron 
¡muchas gracias!

Para estar mejor comunicados.

El Equipo de Comunicación de la FMM está ampliando las herramientas de difusión de las actividades y 
proyectos de la Fundación. A partir del mes de abril se está enviando  por correo electrónico una 
gacetilla de prensa y un newsletter. Si todavía no lo recibís, comunicate con la Fundación para 
suscribirte gratuitamente.  

FAMILIA MARIANISTA DE ARGENTINA

FUNDACION MISION MARIANISTA
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Haciendo un aporte en efectivo o cheque en la Administración del Colegio...

Aportando por débito con tu tarjeta Mastercard y/o Visa...

Haciendo una transferencia bancaria...

Donando tu tiempo y tus talentos sumándote a las distintas comisiones de 
trabajo de la Fundación...

Todos podemos colaborar con la Fundación...

Comunicate con nosotros.
En la Fundación te esperamos y la gente te necesita.

FUNDACION

MISION
MARIANISTA

En la Fundación Misión Marianista trabajamos para crear conciencia de las necesidades de
nuestros hermanos y hermanas y ofrecemos vías concretas de participación solidaria.
Recibimos proyectos que apuntan a solucionar una carencia y aportes económicos y
materiales para llevar adelante estos proyectos.
Queremos aumentar la ayuda a nuestros hermanos tendiendo puentes de solidaridad y para
eso, necesitamos ser más los que aportamos y participamos:
  Aportando por débito con las tarjetas Mastercard y/o Visa.
    Haciendo una transferencia bancaria electrónica.
      Donando tiempo y talentos para sumarse a las distintas comisiones de trabajo.

Tarjeta Nº

Firma

¿ ?  Estaría interesado/a en colaborar con la FMM  Sí                         No

Transferencias bancarias     BBVA Banco Francés - Sucursal Caballito (Av. Rivadavia 5300 CABA)
                                        Cuenta corriente en pesos nº 124-20-080533-0-00
                                        Nº de CBU 01701247 20000008053307
                                        Nº de CUIT 30-65780529-3
                                             > Por razones operativas, agradeceremos nos avise cada vez que efectúe una transferencia,
                                                 aclarando el monto de la misma, a fmmarianista@speedy.com.ar

Aporte económico mensual de    $                                                       con tarjeta   Mastercard         Visa

Apellido y nombre

%

%


