
El 20 de noviembre de 2018, el CEC N° 801, de San 
Andrés de Giles, cumplirá  sus primeros 50 años. Toda la 
comunidad está invitada a participar de los preparativos 
para tan importante fiesta. Por este medio hacemos llegar 
nuestra iniciativa a ex alumnos y sus familias, ex docentes 
y directivos, a todas aquellas personas que trabajaron en 
esta Institución y a la totalidad de la población para que 
este cumpleaños quede en la memoria y en el corazón de 
todos aquellos que fuimos y somos parte del CEC.
¡Los esperamos!

El día martes 19 de junio se realizará la votación, abierta a toda la comunidad, 
para elegir un “Nombre para nuestro CEC” y así dejan de llamarlo “Comedor”. 
Les contamos que los tres nombres propuestos fueron elegidos por toda la 
sociedad de San Andrés de Giles (alumnos, docentes, auxiliares, familias, 
vecinos, autoridades, etc.), ya que había urnas en un  montón de lugares para 
que esta iniciativa sea muy popular. Los tres nombres más sugeridos fueron:
•	 Caricias	al	alma
•	 Los	amigos
•	 Juntos	creemos
Y el próximo martes 19 te esperamos para que nos ayudes a tener nuestra 
identidad. Sí. Vos podes votar y decirle a quién quieras que se acerque y 
también lo haga.
La identidad de un lugar se refleja en las historias que cuenta.

Nosotros los chicos del Grupo B2 creamos muy contentos cada uno de los 
artículos para este periódico:
• La carta de Fabricio.
• La entrevista a una mamá canillita.
• La historieta inclusiva.
• La sección sociales.
• Los dibujos realizados por  nosotros.
• Fotografías donde estamos trabajando en el proyecto.
 Conocimos  la   corta vida de Ana Frank y desde muchos lugares nos sentimos 
un poco identificados, por ejemplo cuando se coarta nuestra libertad a ser 
tratados como iguales, a tener las mismas oportunidades que otros niños con 
más recursos, a que no nos digan “los chicos del comedor”, porque todos 
tenemos los mismos derechos, aunque por fuera seamos diferentes.

Soy Fabricio, tengo 11 años y vivo en San Andrés de 
Giles. Mi seño del CEC N°801 me contó sobre esto de 
escribir para un periódico y contar algo de mi historia, 
me gustó la idea y aquí estamos. Algunos de ustedes 
se preguntarán que es un CEC, paso a contarles. Los 
Centros Educativos Complementarios (CEC) están en 
todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires, 
bajo la supervisión de la  Modalidad Psicología Co-
munitaria y Pedagogía Social, perteneciente a la Di-
rección General de Cultura y Educación de la Pcia. 
Son instituciones complementarias a nuestras escue-
las de origen, por eso asistimos a contra turno, yo voy 
de doce y treinta a diecisiete horas, donde continua-
mos con el trabajo pedagógico y los procesos de en-
señanza aprendizaje y además… son instituciones de 
cuidado, en la que se impulsan y respetan nuestros de-
rechos enseñándonos  a ser autónomos, críticos  y que 
interactuemos con otras personas que no pertenecen 
al interior del CEC. En mi CEC, estamos divididos en 
agrupamientos,  yo voy al B2 en las que tenemos de 
9 a 13 años y cursamos 4°, 5° y 6° años en diferentes 
escuelas de nuestro distrito, somos veinte en mi salón 
y  después de hacer la tarea que traemos de la escuela, 
participamos de actividades que nosotros propusimos 
y la seño consignó en un proyecto (así nos dijo). Como 
decía antes  hacemos actividades con personas fuera 
del CEC, semanalmente recibimos visitas de personas 

de la comunidad que nos relatan historias, comparten 
trabajos de actividades plásticas (docentes de la Escue-
la de Estética), y nosotros también salimos de paseo, 
próximamente iremos al cuartel de bomberos, por ser 
el dos de junio el Día del Bombero Voluntario. En el 
CEC me divierto, hice nuevos amigos, mis seños son 
amorosas y tratamos de resolver nuestros conflictos a 
través del diálogo, almuerzo comidas muy sabrosas 
y meriendas muy ricas, también. A veces no quisiera 
que lleguen las cinco de la tarde cuando debo irme a 
mi casa.
Aquí les conté un poco de mi vida en el CEC, pero… 
a la mañana voy a 6° año de la Escuela Primaria N°1, 
soy bastante buen alumno, aunque el año pasado me 
costó mucho pasar de año. Me gusta mucho mi escue-
la, pero lo que más me gusta son los recreos y Perla, 
la nena nueva de la Escuela, que… ¿saben una cosa? 
también va al CEC y a mi grupo, ja ja.
Ahora les contaré de mi familia, el año pasado comen-
cé a vivir con mi papá. Antes estaba con mi mamá, 
donde viví cosas que me quitaron MI infancia y vi co-
sas, que con sólo diez años nunca debería haber visto. 
Llegó mi papá con una nota de un Juez y me vine con 
él a San Andrés de Giles. Ahora tengo una verdadera 
familia. Esta es la crónica de mi corta vida de un niño 
de once años, y termino diciendo que: aquí, en este 
lugar y ahora, soy FELIZ.

Entrevista a una mamá del CEC 801 de San Andrés de 
Giles.
En esta oportunidad los niños del agrupamiento B2, 
desean hacerles conocer a Uds. la trayectoria de vida 
de la Sra. Marisa FERNÁNDEZ, mamá de nuestra 
compañera Camila, quien orgullosamente recorre las 
calles de nuestro San Andrés de Giles vendiendo el 
periódico local.
¿Cuánto tiempo hace que vende periódicos?
En realidad, periódicos hace nueve años que vendo, 
pero me gano la vida desde los trece y hoy tengo cua-
renta y seis.

¿Es el único trabajo que realiza, aparte de ama de 
casa, seguramente?
No. Además limpio casas, a la mañana y a la tarde.
¿Qué hace con el dinero que obtiene?
Todo el dinero que gano es para llevar a mi casa y 
mantener a mis hijas, Victoria, Macarena y Camila, 
porque soy mamá soltera.
¿Cómo está formada su familia?

Mi hermosa familia son mis hijas como les dije ante-
riormente y mis dos nietos. 
Entonces, ¿su trabajo y el dinero que gana es la 
única entrada económica en su hogar?
Victoria y Macarena también trabajan para mantener a 
sus hijos y ayudarme con los gastos de la casa, ya que 
vivimos los seis juntos.
Aquí la Sra. Marisa se emociona y cuenta que adqui-
rió su casa en un sorteo municipal,    después del fa-
llecimiento de su madre. 
 Está convencida que ella  desde el cielo le regaló una 
vivienda para que no siguiera mendigando un lugar 
para vivir con sus hijas.
¿Cómo hace para salir adelante todos los días?; 
¿qué o quién la impulsa?
Todos los días  amanezco muy temprano para levantar 
a Cami para que vaya a la escuela, y luego yo salgo a 
trabajar. Ella es la más pequeña de mis hijas y por la 
que debo y quiero seguir adelante, para darle un futu-
ro, el que ella quiera, rodeado de amor, sin adicciones, 
ni prejuicios.
Ahora…que hablamos de Camila. ¿Cómo puede 
describirla?
Cami es una niña que todos los días me enorgullece, 
es de boca y le encanta vestirse con remera de fútbol, 
usa el pelo medio rapado y si ella se siente bien con 
lo que elige, yo soy feliz. Ella es muy auténtica, bue-
na persona, no discrimina, trata a todos los niños por 
igual brindándoles su amistad, qué  más puedo decir, 
es el motor que me impulsa todos los días.
¿Qué es lo que desea para ella?
Como dije antes lo que más deseo  es que sea feliz.
Marisa se quiebra y entre lágrimas les dice a los niños  
que sigan los consejos de los adultos que los quieren y 
se alejen de los peligros que pueden atraerlos.
Todos agradecimos la presencia de esta mamá valien-
te, que se enorgullece de quien es y más orgullosa aún 
está de su hija Camila.
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CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO Nº 801
San Andrés de Giles, Provincia de Buenos Aires 

LISTADO	DE	ALUMNOS
Albornoz	Mateo	Ezequiel	
Albornoz	Milagros	Trinidad	
Alejandra	
Barrera	Jennifer	Ariadna		
Careaga	Jeremías		
Croce	Jazmín	Rocío		
Dominguez	Vicente	Fermín		
Fernández	Camila	María	
Soledad		
Fernández	Santino	
García	Mailén	Abril		
GarcilazoJenifer	Magali		
Gigena	Ramiro	Román		
Gómez	Sebastián	Alfredo		
Gómez	Silvia	Beatriz		
González	Rodríguez	María	
Agustina		
Lagos	Gonzalo	Joaquín		
Muñoz	Thiago	
Osorio	Thiago	Ramiro		

Pedrozo	Joaquín		
Ríos	Uriel	Alberto		
Silva	Josué	Ezequiel		
Zalazar	Juan	Antonio	
Zárate	Macarena	Nahir	
Romero	Belén	Anabela		
Lagos	Agustín	Ricardo		
Enrique	Juliana	Ayelén	
Chapa	Franco	Alberto		
Barrera	Kiara	Sheila		
Albornoz	Mario	Alberto	
Rodríguez	Jenifer	Nicole		
Rodríguez	Lourdes		

LISTADO	DE	DOCENTES
Giménez	María	Marta		
Perillo	Graciela	Beatriz		
Mansilla	Commeres	Geraldine	
Alejandra	
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Una historia, una vida

¡¡Otra novedad de nuestro Centro 
Educativo Complementario N° 801 

de San Andrés de Giles!! 


