
Un nuevo Centro de Primera Infancia fue pre-

sentado a la comunidad de Villa Soldati el 26 

del pasado mes de enero, a la par que se abría 

el plazo de inscripción para niños y niñas de 

entre 45 días y 3 años de edad. El nuevo CPI 

viene a sumarse a los otros dos que, junto con 

el Hogar “Apapachar”, tenemos en la Ciudad 

de Buenos Aires (“Gestitos” en Mataderos y 

“Casitas” en Constitución),  de esta forma el 

desarrollo integrade de más de 500 niños y niñas de estos barrios y a sus familias 

brindándoles estimulación, un espacio donde puedan expresarse como sujetos de dere-

chos. También acompañamos su desarrollo nutricional y social. Nuestros Equipos 

Técnicos evalúan cada situación y realizan seguimientos de los casos, para poder ayudar 

y orientar en situaciones de vulnerabilidad. Los equipos docentes, compuestos por pa-

rejas pedagógicas, trabajan bajo un enfoque componente multidisciplinar, enriqueciendo 

la acción educativa desde el aporte de distintas miradas. Irqichay es una voz quechua 

que significa reconocer o acariciar al niño.  Sin duda quiere ser un homenaje a todos 

aquellos niños y niñas por los que trabajamos cada día. 

Recibimos el presente año 2017 con una agenda cargada de proyectos e ilusiones, pero 

sobre todo un aniversario muy especial porque el 12 de abril cumplimos 5 años como 

Asociación Civil. Por este motivo, estamos preparando varios actos que se suman a la 

programación que venimos desarrollando desde hace tiempo para el presente año. Por 

un lado, realizaremos el Primer Concurso de Cortometrajes de Animación y Multime-

dia titulado “Derechos de la Infancia”. A su vez, estamos preparando un vídeo conme-

morativo de GES donde se reflejará la trayectoria y lo que esperamos que sea GES en 

los próximos 5 años. El cambio de imagen de GES será otra de las novedades de este 

año tan interesante. Por otra parte, no dejamos de expandir nuestro campo de acción 

colaborando con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en nuevos proyectos 

socio-educativos y capacitaciones a nivel nacional. Por otro lado, firmaremos próxima-

mente convenios estratégicos con entidades educativas de renombre internacional co-

mo la Universidad HAIFA de Israel. ¡Un año sin duda de grandes cambios! 

E D U C A C I Ó N  
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P U N T O S  

 Si se respeta la naturale-

za del ser humano, la 

enseñanza de los conteni-

dos no puede darse aleja-

da de la formación moral 

del educando. Educar es, 

sustantivamente, formar. 

(Paulo Freire) 

  Sólo el que sabe es libre 

y más libre el que más 

sabe. No proclaméis la 

libertad de volar, sino 

dad alas.(Gregorio Ma-

rañón) 

 Privar a un niño de su 

derecho a la educación es 

amputarlo de esa prime-

ra comunidad donde los 

pueblos van madurando 

sus utopías. (Ernesto 

Sábato) 

 Libre, y para mi sagrado, 

es el derecho de pensar... 

La educación es funda-

mental para la felicidad 

social; es el principio en 

el que descansan la liber-

tad y el engrandecimien-

to de los pueblos.  

(Benito Juárez) 

 Por la ignorancia nos 

equivocamos, y por las 

equivocaciones aprende-

mos. (Proverbio romano) 

Paraguas de colores reciben a niños y 

niñas que desde febrero asisten al CPI 

https://www.facebook.com/AsociacionCivilGES/
https://twitter.com/gesorgar
http://ges.org.ar/
https://www.instagram.com/gesorg/


 El 1° de abril del año 2016, a las 6,30 de la 

mañana, comencé a cursar una nueva carrera en 

mi vida. Hoy hace exactamente un año empezó mi 

aprendizaje. Al frente de la clase había 13 maravi-

llosos MAESTROS, exigentes como pocos, pero 

con un corazón enorme, lleno de amor; misericor-

diosos y dispuestos a enseñarme a pesar de mi 

edad y mis burradas. 

 No puedo poner el nombre de mis MAES-

TROS, pero para los entendidos voy a poner sus 

iniciales: V y S, B, L y D, A, A y F, J y J, M, T y J, el 

más joven de mis maestros tenía 3 años y la más 

grande 10 y pese a su corta edad tenían mucha 

vida, muchos sueños, muchas esperanzas y también 

muchos dolores para compartir. 

 Ese primer día tuve otros compañeros de 

clase: Claudia, Javier, Iara, Cintia, Nazareno, Mig-

dely, Julio, Oscar, Celia, Jairo, Isabel, Graciela, Pas-

cuala y Mariana, algunos seguimos cursando, otros 

por distintos motivos se fueron, pero dejaron hue-

llas en mi vida y en la de los MAESTROS. 

 Ese primer día de aprendizaje fue intenso, 

había mucho que aprender y no era cuestión de 

perder el tiempo. Uno a uno, los 13 MAESTROS 

fueron señalando cuales eran sus expectativas, qué 

esperaban de mí y del grupo, cómo querían que 

transcurriera este tiempo de clase. También abrie-

ron sus corazones, nos mostraron cuáles eran sus 

temores, cuáles habían sido sus frustraciones y 

dolores y cómo, a pesar de tener vidas cortas lle-

nas de dolor, ellos se constituían para mí y para el 

grupo como MAESTROS de la Esperanza, del 

Amor, de la Confianza y de la Fidelidad. 

 ¡Hubo risas, canciones, juegos! ¡También 

enojos, llantos y berrinches! Al finalizar el día 

(cerca de las 23 hs), cuando los MAESTROS ya se 

habían ido a dormir y yo me disponía a regresar a 

mi casa, tuve la certeza que ese día era el primer 

día de una Gran Lección sobre la vida. 

 Hoy ya hace un año que comencé este 

camino de vida, 9 de mis MAESTROS ya se fueron 

a vivir el gran sueño de sus vidas, TENER UNA 

FAMILIA NUEVA! 4 de ellos todavía me están en-

señando pero estoy seguro que pronto ellos tam-

bién partirán a cumplir con su sueño. 

 En este año se sumaron 25 nuevos MAES-

TROS, el más chiquito a punto de cumplir un año 

y la más grande tiene 14 años, siguen siendo maes-

tros exigentes, pero también con CORAZONES 

ENORMES LLENOS DE AMOR!!!!!!! Mientras es-

peran cumplir con sus sueños, me enseñan a no 

renunciar a los míos. 

 Con ellos aprendí el sentido que tiene la 

frase “esperar contra toda esperanza”. Comenzó a 

tener sentido el texto bíblico de San Pablo: el 

amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sopor-

ta, todo lo perdona, es paciente, es servicial. El 

amor no tiene en cuenta el mal recibido, no se 

alegra en la injusticia, no se irrita y no busca su 

propio interés. Estos MAESTROS fueron y son la 

muestra más clara y certera del AMOR. 

 Queridos MAESTROS de VIDA, hoy a un 

año de comenzar este aprendizaje, me comprome-

to ante ustedes a seguir luchando por sus sueños, 

a seguir aprendiendo de ustedes y con ustedes; me 

comprometo a luchar, con toda mi fuerza y con 

toda mi vida, contra toda injusticia que se quiera 

hacer contra ustedes; me comprometo a ser su 

voz cuando no sean escuchados, pero especial-

mente a que ustedes tengan voz. Me comprometo 

firmemente a seguir su ejemplo, me comprometo 

a amarlos siempre. 

 ¡¡¡¡¡GRACIAS mis queridos MAESTROS 

por darme UNA GRAN LECCION DE VIDA!!!!!!  

 Su alumno Carlos  

Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido 

para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. (El Principito) 
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El fortalecimiento de valores universales sus-

tentados en el ejercicio pleno de los derechos 

políticos, civiles, sociales, económicos, cultura-

les y humanos fue, es y será nuestro mayor 

compromiso, siempre. 

Basados, siempre, en el respeto por la diversi-

dad, pensamos nuestra actividad como    facili-

tadores de cambios positivos que ponemos 

nuestros  conocimientos, herramientas y pa-

sión a disposición de todas las personas que nos 

necesiten. 

Asociación Civil GES  

Gestión Educativa y Social 

 Si te interesa recibir información, 

novedades, convocatorias, agenda de 

eventos y mucho más escribinos un 

mail con nombre, apellido y correo 

electrónico a consultas@ges.org.ar 

La nueva imagen de GES se 

compone de letras ensambla-

das de forma armoniosa en sus 

partes formando una estructu-

ra sólida y compacta, a la vez 

que amable, utilizando los mis-

mos colores característicos de 

las manos tradicionales en el 

logo de GES anterior. Esta 

imagen, más madura, clara y 

despejada, da idea de la trans-

formación que la Asociación 

ha llevado a cabo a lo largo de 

estos años. La tipografía y los 

colores también serán a partir 

de ahora parte de la imagen 

corporativa de GES, tratando 

de hacer más simple y directa 

la comunicación con sus cola-

boradores. También aposta-

mos por la integración de los 

colores y los valores en la ima-

gen pública de la asociación, 

como herramienta indispensa-

ble para su difusión. 

De esta forma, a partir de hoy, 

vamos a comunicar poco a 

poco las novedades respecto 

de la imagen de la Asociación, 

a la vez que vamos a incorpo-

raremos otros instrumentos 

de comunicación como esta 

gacetilla, newsletters, nuevas 

acciones en Facebook, etc . 

Logotipos de GES. Evoluciona-

mos para adaptarnos en un 

mundo cambiante. 

TRABAJAREMOS SIEMPRE POR Y 

PARA UNA SOCIEDAD LIBRE, 

JUSTA Y SOLIDARIA 

¡ N U E S T R O  H O G A R  E S T R E N A  N O M B R E  Y  D I R E C T O R A !  

El 1 de abril, durante la celebración del primer aniversario del Hogar de GES, Carlos 

Caballero, en un emotivo discurso, anunció a la nueva directora, Claudia Tempone. Apa-

pachar, que es el nuevo nombre del Hogar, es una palabra de origen Náhuatl que provie-

ne del vocablo “papachoa”. En su significado común quiere decir “dar cariño”. Sin em-

bargo, hay un sentido más profundo que la clase culta de los aztecas le daba y que se 

refleja en el sentido que le dan los mexicanos: “abrazar o acariciar con el ALMA”. 


