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Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016
Asociación Mundial de Antiguos Alumnos y Ex Alumnos del Sagrado Corazón
AMASC
Queridas Ex alumnas/os:
Me llamo Silvia González y soy RSCJ de la provincia de Argentina-Uruguay. Estoy
hace varios años trabajando en el proyecto del Instituto Sagrado Corazón Al.Cal de Villa
jardín, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Un colegio que fue fundado por
Ex alumnas de dos colegios respondiendo a las necesidades de la Iglesia haciéndonos
presente en los lugares más empobrecidos. Para nosotras y todo el equipo directivo fue
una alegría muy grande cuando nos enteramos que la Amasc quería ayudar a nuestro
querido colegio. En nombre de todas y todos los que trabajamos en el Instituto
queremos agradecerles inmensamente la ayuda que nos brindaron en el 2015. Junto con
la ayuda que recibimos del Ministerio de Desarrollo de la Nación Argentina se hizo posible
culminar con los espacios de aula para la Escuela Técnica en programación que
inauguramos en el año 2011. Haciendo un poco de historia, nuestro colegio fue fundado
en 1961. Villa jardín es una de las zonas más pobres de la provincia de Buenos Aires. Es un
barrio muy antiguo, cercano a la ciudad. Por eso es una realidad crítica el hacinamiento,
la falta de espacio. En un lugar mínimo viven muchas familias. Todo esto trae como
consecuencias el aumento de la violencia, la delincuencia y la droga. Gracias a la
organización barrial de Instituciones, se han podido lograr mejoras como el asfalto, luz,
gas y la circulación de medios de transporte públicos. Pero es mucho lo que falta porque
no existen las cloacas y se hace necesario cada vez más urbanizarla y abrir nuevas calles.
Nuestra Escuela está inmersa en esta realidad y constantemente buscamos responder a
las necesidades brindando la posibilidad de una Educación de Calidad para que como
soñaba Santa Magdalena Sofía Barat “…Que cada persona se abra a la verdad, al amor y a
la libertad; que descubra el sentido de su vida y se entregue a los demás; que colabore
creativamente en la transformación del mundo; que viva la experiencia del amor de Jesús y
se comprometa en una fe activa” (Constituciones N° 11). Con esta convicción es que en el
año 2011 decidimos abrir la orientación en el secundario de la “Escuela técnica en
programación”. Son sobre todo los adolescentes y jóvenes los más desamparados en estas
realidades; son los que por la necesidad económica de sus familias dejan la escolaridad
para trabajar. Son los que sin actividad y sin futuro caen en la delincuencia y la droga. Por
esta razón es que decidimos como provincia religiosa conseguir un espacio amplio para el
secundario en el que vamos adaptando y construyendo los espacios necesarios para que la
escuela pueda funcionar. Continuamente gestionamos la búsqueda de recursos y damos
gracias a Dios por lo que se ha ido logrando. Gracias a todas las ayudas se ha podido
también reacomodar y renovar el edificio donde funciona el nivel Inicial y primario.
Todavía es mucho lo que necesitamos para lograr la totalidad del proyecto y ya no nos
quedan lugares donde acudir que nos puedan donar para la adecuación y construcción de
los espacios que faltan. Por eso seguimos acudiendo a ustedes que generosamente nos
ofrecieron la ayuda para el período 2014-2018.
Siéntanse invitadas/os como le hemos expresado a la presidente Marisa Moreno a
acercarse a nuestra institución cuando lo deseen para que puedan ver con sus propios
ojos lo que con su ayuda están posibilitando.

Agradecemos especialmente a la asociación de Ex alumnas de Argentina que
también han sido muy generosas colaborando en el mobiliario nuevo para un aula y
posibilitando el viaje de egresados de los alumnos del sexto año del secundario.
Quedamos a su entera disposición, esperando puedan continuar ayudando a
nuestra comunidad y a la finalización de la obra de nuestro colegio. Ponemos también a su
disposición, en el caso que lo requieran, los presupuestos de las obras que aún faltan

completar. Una vez más, les extendemos nuestra gratitud más profunda y confiamos
podamos sostener este vínculo que, en nuestro caso, es parte de nuestras raíces desde los
inicios de la escuela. Nuestra bendición para todas/os ustedes desde esta tierra sagrada
de Villa Jardín.

Hermana Silvia González
RSCJ

