
 

 

 

 

Memoria Anual 2010 
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Enero – Febrero- Marzo 
 

Durante el primer trimestre se realizaron diferentes actividades y 

recibimos muchas visitas.  
 

En el mes de Enero tuvimos la visita del artista plástico Claudio Villareal 

quien nos dejó como recuerdo una obra mural, en la entrada de la 

institución, que representa los inicios de Aurora. Es en este lugar donde se 

inician los recorridos por la escuela cuando recibimos turistas.   

 

 

 

 

 



“Integrarte, para formar parte” 

 

Como todos los años iniciamos nuestras actividades con el programa 

“Integrarte, para formar parte”, este año se trabajó como temática central 

a los “Signos” de ayer y hoy.  

 

En el programa integrarte 2010 se realizaron las siguientes actividades:  

 Disertación sobre signos, símbolos e íconos, interpretación e 

importancia en diferentes culturas. 

 Aula- Taller “Huellas”: Reinterpretación de la simbólica 

precolombina desde las experiencias cotidianas, costumbres, 

tradiciones y memoria oral. 

 Panel: “Los signos de ayer y hoy”, con invitados de diferentes 

disciplinas.  

  Aula – Taller: El significado de los valores en economía y  

marketing.  

 Aula – Taller, Signos en el Arte y el Diseño. 

 Aula – Taller, Signos de esperanza.  

 Talleres de producción textil, cerámica y metalistería.  

 “El Topamiento”, una costumbre andina cargada de signos y 

significados.    

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

    

  

    



   

    

  

   



   

  

     

    



   

 

 

 

 

 



Luxemburgo  

Otra de las visitas importantes que tuvimos fueron los representantes de 

A.M.U, asociación de Luxemburgo que nos brindó su ayuda para la 

ampliación  del  edificio.    

En esta oportunidad lo recibimos con una práctica andina conocida como 

“Topamiento”:ceremonia que sella el vinculo de hermandad para esta vida 

y para la otra. 

Al finalizar la ceremonia de topamiento se sirvió tortilla a la parrilla con 

mate cosido  y bailamos danzas tradicionales.   

Nuestros visitantes estuvieron con nosotros varios días, lo que les 

permitió  compartir con los alumnos las clases de taller  y conocer mejor 

nuestra institución.   

                  



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

   

   

   

  



Otras actividades 

En este primer periodo también comenzaron distintos talleres, en horario 

extra escolar, de pintura, cine, y los PEI en la comunidad Inga Mana. 

Además se reiniciaron las actividades del Gabinete de Cultura, Muyu 

Pacha, con una intervención en la comunidad indígena “cerro pintado” en 

la localidad de las mojarras, departamento Santa María.  

Otra actividad importante para destacar, de este primer periodo, es la 

participación en las jornadas diaguitas-calchaquíes, llevadas a cabo en San 

Carlos, Salta. En esta oportunidad la escuela dio a conocer las actividades 

que realiza y los docentes recibieron capacitación en técnicas textiles. 

 

TALLER DE EXTENSIÓN EDUCATIVA: 

CERAMICA- TEXTIL 

Con el objetivo de llevar a las localidades de nuestro Valle de Yocavil una 

parte de  la esencia de Aurora, este año iniciamos las actividades de los 

talleres de extensión educativa en  la localidad de Palo Seco. Distrito San 

José. 

En esta oportunidad se  realizaron las actividades a través del trabajo 

interinstitucional, en la cual intervinieron: Comunidad Originaria 

Ingamana, Alumnas de la Carrera de Pedagogía Social del Instituto de 

Estudios Superiores. IESSMa y el Centro Aurora. 

El  día 24 de Abril dimos inicio  con un pequeño y sencillo acto de 
apertura, presentación de las entidades intervinientes en el proyecto y 
posterior introducción  por parte de los profesores a las  capacitaciones en 
cerámica y textil respectivamente.  
A las cuales hubo, en un principio, mucha apertura y predisposición por 

parte de los destinatarios, comunidad Ingamana 

Con el transcurrir de las clases se obtuvo una matrícula total de veintidós 

(22) alumnos entre niños, jóvenes y adultos, de la misma zona y  



provenientes de localidades aledañas como la Puntilla, San José Banda 

Oeste, Famatanca. 

La cantidad total de inscriptos  no mantuvo la  regularidad en la asistencia 

a los talleres. No obstante hubo un cierto grupo que si lo hizo, con los 

cuales se logró establecer una relación muy amena, lo que propiciaba un 

ambiente muy agradable para el desarrollo de las actividades.  

Día tras día se afianzaron lazos que nos permitieron brindar lo máximo 

propuesto en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jornadas Diaguitas – Calchaquíes 

Curso de técnica textiles 

          

 

 



  

  

 

 

 



Gabinete de Cultura, Muyu Pacha 

Con motivo de celebrar el día del aborigen se realizó una Intervención en 

la comunidad indígena “cerro pintado” en la localidad de las mojarras, 

departamento Santa María, en ésta oportunidad se realizó un taller sobre 

“LA IDENTIDAD”, se trabajó con alumnos de la escuela de esa localidad  

quienes elaboraron su propio árbol genealógico. 

 

 

 



 

  

 

 



Abril – Mayo – Junio 

 

Entre los acontecimientos más importantes de este periodo se destacan:  

 Mariapolis 2010, “La reciprocidad: Un desafío para la sociedad de hoy” 

realizada  del 22 al 25 de Mayo.   

 Conferencia: “Argentina en un Mundo más pacífico”  brindada a  los jóvenes 

de Santa María por el director de la revista Ciudad Nueva, Dr. Alberto Barlocci. 

 Puesta en marcha del proyecto “Indio Mojado”. 

 Conferencia: Estudiando la iconografía santamariana. Problemas y vías de 

análisis brindada por el arqueólogo  Javier Nastri del  CONICET –Universidad 

Maimónides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mariapolis 2010, “La reciprocidad: Un desafío para la 

sociedad de hoy” 

Desde sus comienzos, en 1949 la Mariapolis tuvo la 

característica de una ciudad, la Ciudad de María, donde 

todos, familias, jóvenes, niños y adultos quieren vivir bajo 

una única ley, la del amor. 

Se vivieron cuatro días poniendo en práctica el modelo de 

una sociedad, en la que cada uno se encuentre en la 

construcción de un mundo más unido. 

 

 

 

 

     

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

Por:  

Ana Belén Carrillo  

Como hace 48 años, la Mariápolis del Noroeste se realizó en Santa María de 

Catamarca, corazón de los Valles calchaquíes, la tierra que acogió y vio nacer la 

primera Mariápolis de Hispanoamérica.  

Tierra calchaquí es Santa María, en la precordillera andina, que albergó hace once mil 

años el paso del hombre primitivo. Los conquistadores bautizaron “calchaquí” a los 

pueblos autóctonos (diaguitas, yocaviles, quilmes, tafís, chicoanas, tilcaras, 

purmamarcas…) por Juan Calchaquí, uno de los principales jefes diaguitas que 

dominaba el valle de Yocavil y que resistió la avanzada española. Eran pueblos 

agricultores, pastores y excelentes alfareros, hablaban una lengua propia llamada 

cacán y veneraban deidades como el sol, la luna, el trueno y la tierra. A fines del siglo 

XV fueron incorporados al imperio inca (Tawantinsuyu), y recibieron su influencia. 

Cuentan que, en la Mariápolis de 1962, los caminos hasta llegar a los valles calchaquíes 

eran escasos y sinuosos, no había suficientes albergues y el frío era intenso. En todos 

los relatos de aquellos tiempos está presente la cuota de aventura de los pioneros. 

Sorprende cuando los viejos mariapolitas cuentan que en el clima de amor recíproco, 

ley fundamental de toda Mariápolis, las dificultades logísticas se resolvían abriendo las 

puertas de las casas, compartiendo comida, colchones y abrigo. Lo cierto es que la 

experiencia de fraternidad de aquellos días fue como una semilla que echó raíces 

profundas en el corazón del pueblo, difundiéndose cada vez más, incluso entre 

pequeños grupos dispersos a 4.000 metros de altura, entre personas muy simples pero 

llenas de sabiduría.    

Este año, la comunidad santamariana, con la misma generosidad de entonces, reabrió 

las casas y trabajó en equipo “en las buenas y en las malas”, explica Hortensia. Los 

participantes fueron más de 600: unos 200 de la región de los valles calchaquíes y el 

resto de otras provincias norteñas (Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán). El 

http://www.ciudadnueva.org.ar/autores-de-la-revista/ana-belen-carrillo


tema fue “Reciprocidad: un desafío para la sociedad de hoy”, una puerta para conocer 

las raíces de la cultura originaria, empapada desde su esencia de la reciprocidad. 

La presentación por medio de experiencias estuvo a cargo de la Escuela Aurora, 

recuperando el cuidado de los ancianos, los intercambios y las obras de infraestructura 

que se llevaron adelante. María Gerván, costumbrista de Las Mojarras, cuenta: “Las 

arropeadas eran una alegría, nos juntábamos unas 25 personas, tío contaba un cuento, 

jugábamos a las prendas y trabajábamos hasta la madrugada. Cuando carneaban un 

cabrito, mamá decía: ‘Justo la Berta me ha mandado carne, llévale maíz a la Gesu para 

que haga locro’. Desde muy chica, cuando volvía de la escuela, tenía la tarea de llevar a 

la viejita María Antonia una pava de leche”. Allí todo se comparte, hasta el hueso 

gustador: una pata de la vaca con mucha sustancia y un poco de carne que circula de 

olla en olla para dar gusto a las comidas. En efecto, el principio de reciprocidad de las 

culturas andinas tiene gran sintonía con el “ámense unos a otros” del Evangelio: 

comprende toda acción efectuada con una dimensión de gratitud sin certeza de 

retorno. No hay inflación, ni viveza por sacar ventaja. Se trata de la ley del don: cuanto 

más doy, más soy. 

El segundo día sucedió algo inesperado: la muerte de Rubio Moya, uno de los pioneros 

del Movimiento de los Focolares en esta comunidad. Un grupo de mariapolitas y gente 

de la ciudad lo despidió, con cantos y aplausos, caminando hasta el Campo Santo. En la 

Escuela Aurora, el cortejo se detuvo para homenajear a quien hasta el último 

momento vivió por su gente. Los más jóvenes dijeron haberse sentido interpelados por 

el testimonio e impresionados por este modo de vivir el misterio de la muerte, como 

paso a una nueva vida. Llegaron mensajes de toda la Argentina, también de Italia, con 

el agradecimiento por su vida y respeto por su donación. Mensajes con el aroma de la 

santidad cotidiana. 

La Mariápolis permitió compartir la vida y la reciprocidad en lo cotidiano. Los más 

pequeños (entre tres y ocho años), después de visitar la reserva de llamas, fueron al 

Tinku Kamayu y disfrutaron de una obra de títeres a cargo de las hilanderas y su caja2. 

Compartieron experiencias sobre el Evangelio, el proceso del hilado y los niños fueron 

“señalados” con un colgante de hilo de llama. Una de las mujeres les habló de la 

generosidad de la madre tierra, o Pachamama, a la que se comprometieron a cuidar y 

respetar. 

Los frutos son vitales: “Estos días han sido una caricia”; “Encontré la luz que 

necesitaba”; “Quiero dar la vida por mi gente”. Se podría repasar la Mariápolis como 

en un gran álbum fotográfico: experiencias, reuniones de grupo, talleres de quechua, 



cerámica y pintura, la subida a la Loma de Hugo y la fiesta del último día: patriotas de 

1810 que con genialidad unieron pasado y presente, la Revolución de Mayo con la 

“revolución diaria libertadora” que logra el amor por el otro. Desde aquel rincón de los 

valles, el 25 de mayo nos despedimos enriquecidos de la diversidad. Ahora es “la ley 

del don”, impresa en cada uno, el gran desafío cotidiano. Continuará… 

1. El Tinku Kamayo es un grupo de mujeres que vive la espiritualidad de la unidad y 

están recuperando la tradición del hilado, un arte originario, y también su identidad 

como pueblo. 

2. Es el instrumento más popular desde el Ecuador hasta los valles transversales de 

Chile, comprendiendo regiones altas del Perú, el altiplano boliviano y el noroeste 

argentino. 

Prácticas Comunitarias de Supervivencia:  

 

–Trabajo de comunidades, barrios o familias para beneficio de uno del grupo: 

recogidas (cosecha de maíz), hiladas (mujeres reunidas que hilan para la que necesite), 

techadas (poner techo a las casas), arropeadas (hacer arrope de uva o chañar) y 

paneadas (hacer pan).  

 

–Trabajo comunitario en infraestructura (Yupanakuy): paleadas (construcción y 

mantenimiento de canales de riego y represas), tomeadas (construcción de bocas para 

sacar agua de los ríos), caminos, escuelas, limpieza de vertientes. 

 

–El Qonakuy (“darse mutuamente”, en quechua) ordena que los productos de 

intercambio no varíen en la cantidad por ningún motivo. 

Estudio realizado por el Centro de Investigación Cultural Muyu Pacha y el Centro 

Privado de Formación Técnica de Artesanías Aurora de un Mundo Nuevo. 

 

 



Conferencia: “Argentina en un Mundo más pacífico”  brindada a  

los jóvenes de Santa María por el director de la revista Ciudad 

Nueva, Dr. Alberto Barloschi. 

Puesta en marcha del proyecto “Indio Mojado”. 

 

En el mes de Junio con el objetivo de Proporcionar a los jóvenes un espacio de 

participación seria, responsable y comprometida en la que se pongan a prueba sus valores, 

intereses, opiniones y tengan la posibilidad de  expresarse a través de los diferentes lenguajes 

artísticos y en cumplimiento de su compromiso de participación en las actividades del 

bicentenario de la patria y del tricentenario de nuestra ciudad El Centro Privado de Formación 

Técnica en Artesanías “Aurora de un Mundo Nuevo” ofreció  para todos los jóvenes de esta 

comunidad una charla debate a cargo del actual  Director de la Revista Ciudad Nueva Dr. 

Alberto Barlocci quien es Doctor en Derecho, de nacionalidad italiana,  residente en nuestro 

país desde el año 2000, está especializado en temas relacionados con  política internacional,  

globalización,  deuda externa,  cambio climático y  comunicación. Desarrolla actividades como 

conferencista, y es miembro del Departamento de Comunicación Social de la Conferencia 

Episcopal Argentina.  Esta personalidad de la cultura habló con los jóvenes sobre “Argentina 

en un mundo más pacífico”, proponiendo lo siguiente: 

“… desde la caída del Muro de Berlín se registra en todo el mundo  una disminución de 

la guerra entre países, de los conflictos entre estados, que suelen ser focos de choques 

armados, de  golpes de estado y de  episodios de violencia en general. Esta disminución 

parece que se explica sobre todo porque desde ese evento histórico en el mundo, han 

aumentado los países democráticos, y en algunas áreas también ha favorecido el desarrollo. 

Por lo tanto se confirma que democracia y desarrollo son un elemento de disuasión al uso de la 

fuerza. A su vez, en muchos casos, las organizaciones de la sociedad civil han sido un factor 

clave precisamente para la mejora de la calidad democrática, por lo tanto, éstas se han 

revelado como un elemento clave para establecer una mejor justicia social, y  desarrollo local. 

Este aporte de la sociedad civil por otro lado, no se da solo en el ámbito social sino también en 

el económico. La sociedad civil tiene también mecanismos que permiten frenar los efectos  

nocivos de un capitalismo exagerado, y lograr una evolución en la economía hacia nuevas 

categorías como la gratuidad, la solidaridad, la reciprocidad, el cooperativismo, el microcrédito, 

la economía de comunión, la banca ética, el comercio justo etc.  La economía social y solidaria, 

que es una expresión de la sociedad civil, aporta precisamente esta visión que en un mundo 

globalizado como el actual se complementa con el rol del Estado y de las empresas privadas.  

En este sentido podemos pensar que en la Argentina, siguiendo lo que está 

aconteciendo en otras regiones del mundo, incluida América Latina, el aporte de la sociedad 

civil puede ser clave para superar la pobreza, y para ser un factor de cada vez mayor cohesión 

social, factor indispensable para este crecimiento y maduración de nuestra democracia”... 

Como justamente se pretendía que el Dr. BArlochi, hable  con los jóvenes y no a los 

jóvenes, fue necesario preparar este encuentro con una actividad motivadora  que  

predisponga a éstos a una participación seria, responsable y comprometida en la que se 

pongan a prueba sus valores, intereses, opiniones, etc. 

En primer  lugar se  trabajó con los jóvenes del 3er. Año de todos los colegios 

polimodales del departamento, a través del espacio curricular Formación Ética y Ciudadana 



como eje y cuyo docente se convirtieron en el coordinador de la primera instancia de trabajo en 

cada curso. Si bien Formación Ética fue el eje,  participaron otros espacios que pudieron aplicar 

sus propios contenidos en la actividad propuestas. 

En segundo lugar el trabajo tuvo  distintas instancias que se fueron  desarrollando 

según pautas convenidas estratégicamente entre los docentes del Centro Aurora, 

responsables de este evento y los profesores de Formación Ética de los distintos 

establecimientos educativos del departamento. Estas instancias de discusión fueron:  

 La primera a nivel aula: donde los alumnos junto a su profesor/res, 

debatieron en función del material didáctico “El Indio Mojado” y definiendo 

una postura eligieron dos representantes por curso para exponer sus ideas en 

el plenario del 24 de junio.  

 La segunda interinstitucional ya con la presencia del Dr. Alberto 

Barlocci. 

 La tercera consistió en talleres de expresión artística. 

En tercer lugar nos pareció interesante trabajar sobre una situación hipotética que 

pudiera afectar a nuestra ciudad de Santa María, que por un lado significaría ciertas renuncias, 

y por el otro algunos beneficios, pero en definitiva un cambio radical en  “nuestro Santa María”. 

Es sobre esta temática que se trabajó en las distintas instancias logrando así captar la mirada y 

la participación de los jóvenes, y una adecuada motivación para la visita del Dr. Alberto 

Barlocci. 

Se adjunta la situación hipotética a trabajar en forma de 

  noticia periodística 

  carta de la empresa involucrada 

 



     

 



 

 



   

Taller de música 

 

Instalación artística, referida a la contaminación  ambiental. 



Taller de danzas folclórica  

  

Taller de danza caporales 

Taller de cerámica 



Taller de pintura  

Taller de textil 

Taller de escultura 



 

Taller de Literatura                                     Taller de teatro 

  
r 

Taller de Cine Animación                                   Taller de Quichua 

 



Julio -  Agosto – Septiembre 

 

En la segunda mitad del año  tuvimos la oportunidad de participar 

del Seminario de Economía de Comunión en Bolivia, intercambios 

de experiencias en América Latina, realizado en Santa Cruz, Bolivia, 

entre del 16 al 18 de Julio.  

En el mes de Agosto se realizo el tradicional homenaje a nuestra 

madre tierra, en el monumento a la Pachamama  ubicada en la en 

la entrada de nuestra ciudad.  

En el mes de Septiembre, desde Perú recibimos la Visita del Lic.  

Javier Lajo de la Red Latinoamericana de Investigación y de 

Gerardo Choque del centro de investigación de la lengua y 

educación de las culturas indígenas de la Universidad de Salta, 

quienes disertaron sobre el Qhapaq Ñan: La Escuela de Sabiduría 

Andina, el Pensamiento Paritario, o “Pensamiento Qhapaq” de 

nuestras culturas originaria, EL CAMINO DE LOS QHAPAQ, 

SIGUIENDO LA HUELLA, entre otros temas.  

En el mismo mes se realizaron los festejos del día del profesor y 

del estudiante en el camping municipal y  se iniciaron las 

actividades destinadas a la velada cultural.  

Es importante destacar que durante este periodo distintas 

escuelas y colegios de otras provincias del país, como Tucumán, 

Rosario, Bs As, Córdoba, entre otras, interesados en nuestras 

actividades, visitaron la institución.   

 

 



Seminario de Economía de Comunión en 

Bolivia 

Intercambios de experiencias en América Latina, 

realizado en Santa Cruz, Bolivia, entre del 16 al 18 de 

Julio. 

    El 16 de julio inicio el Seminario de EdC, con la presencia de Luigino Bruni, 

Miembro de la Comisión Internacional de Economía de Comunión. 

    Durante el seminario se intercambiaron experiencias tanto de Bolivia 

como de otras naciones de Latinoamérica, que adhieren a la EdC, que 

sirvieron para enriquecer y comprender juntos los retos que hoy se 

presentan. 

 

 



El proyecto de la Economía de Comunión 

     Nace durante un viaje que Chiara Lubich hizo a Brasil en 1991 con el objetivo de 

ofrecer, aunque sea en estado embrionario, una respuesta al drama de la pobreza. 

Durante ese viaje Chiara se impresionó profundamente por el contraste entre la pobreza 

y la riqueza de las metrópolis brasileñas. Se dio cuenta de que hoy no bastan las formas 

tradicionales de beneficencia y de ayuda a los pobres. Era necesario, pues, un nuevo 

modo de producir y de distribuir la riqueza.                                   

La Economía de comunión propone comportamientos inspirados en la gratuidad, 

solidaridad y atención a los últimos -comportamientos que normalmente se consideran 

típicos de organizaciones no lucrativas- en empresas para las que es connatural la 

búsqueda del rendimiento. 

La novedad de este nuevo modelo, al que se adhieren más de 700 empresas en todo el 

mundo, consiste en que los beneficios de las empresas se destinan por igual a 

 Sostener a las personas más desvalidas, satisfaciendo sus necesidades más 

elementales: alimento, alojamiento, salud, educación. Mientras, se les ayuda a 

buscar un modo de vida digno, incluso dándoles trabajo en alguna de estas 

empresas. 

 Formar "hombres nuevos" abiertos a la "cultura del dar". Sin estas personas no 

se puede hacer realidad una Economía de comunión. 

Invertir en el crecimiento de la empresa. 

Existen empresas de Economía de comunión, que desarrollan su actividad en 

distintos campos: Construcción, Mercadotecnia y comunicación, Producción 

de materiales plásticos, Consultoría (técnica, psicología, de personal y 

formación, médica, de calidad), Servicios asistenciales, Distribución 

alimentaria, Comercio de productos fitosanitarios, Hostelería, Reciclaje, 

Inmobiliaria, Instalaciones eléctricas y de sonido, Estaciones de servicio, 

Artículos de regalo, Fabricación y comercialización de vestidos de fiesta y de 

novia, de moda y de vestuario laboral, etc. 

    En esta oportunidad además de conocer sus experiencias, contamos las 

formas de trabajo tanto de la Escuela como de la Cooperativa Tinku Kamayu. 

 

http://www.edc-online.org/


 

 



 

 

En Cochabamba Bolivia conocimos la cooperativa de trabajo “FOTRAMA” 

Fomento al Trabajo Manual, responde al objetivo de promover el desarrollo 

de las comunidades rurales al proveer una oportunidad económica y 

sustento a mujeres artesanas de Bolivia y así, brindarles trabajo en su hogar 

y su comunidad. 



 

En Oruro Capital del Carnaval, patrimonio tangible 

 e intangible  de la Humanidad, conocimos la avenida de los bordadores  y la 

COMUNIDAD DE ARTESANOS PARA TODOS “COMART TUKUYPAJ”  

Cooperativa dedicada a la elaboración de productos diseñados y elaborados 

con técnicas tradicionales y materia prima de excelente calidad. 

Cuenta con alrededor de 32 talleres asociados y 5 tiendas comunitarias 

donde venden sus productos de: 

 

Fieltro 

Cerámica 

Tejido tradicional 

Torneado de madera 

Instrumentos musicales 

Bordado tradicional 

Cestería, etc. 

TODAS ARTESANIAS CON IDENTIDAD 

 

Toda esta experiencia se las transmitimos  a los alumnos de Aurora.  

 



Visitas  de diferentes colegios del país  

Colegio concepción  

  

  

  

  

 



Escuela de cerámica – Mar del plata 

  

  

 

 



Colegio Nueva América 

  

  

  

 

 

 



Visita de jardines de infante 

 

  

  

        

 



Octubre – Noviembre – Diciembre 
 

En éste último periodo los docentes recibieron diferentes 

capacitaciones. En San Fernando del Valle de Catamarca, 

participaron en los cursos de formación referidos a las próximas 

transformaciones educativas y sobre la didáctica en los Lenguajes 

Artísticos.  

En la Provincia de Salta participaron en las XI Jornadas Nacionales 

de Sericicultura, organizadas por el INTI textiles, INTA y por la Red 

Latinoamericana de la seda, donde se trabajaron, entre otros 

temas, teñidos con tintes naturales, cría del gusano, obtención de 

la fibra y experiencias didácticas en escuelas del NOA. En estas 

jornadas el centro Aurora participo en la exposición de trabajos con 

diferentes técnicas textiles, fieltro y tintes naturales.    

XI Jornadas Nacionales de Sericicultura 

    

 

 

 

 



TALLERES DE EXTENSIÓN EDUCATIVA: 

CERAMICA- MUSICA- TEXTIL 

Continuando con el trabajo que se inició en el distrito San José, nuestro 

próximo destino fue la localidad de Las Mojarras. El día 14 de Agosto  

realizamos los preparativos para el acondicionamiento del 

establecimiento en el cual dictáramos los talleres, luego de esto 

efectuamos la convocatoria en la Escuela Nº 252 de dicha localidad, 

además de emitir avisos por los medios de comunicación de la ciudad de 

Santa María.  

El día 21 se hace la apertura de los talleres con un breve acto de 

inauguración.  

Durante el transcurso de las jornadas se obtuvo una matrícula total de 

veinte (20) alumnos; entre niños y en su mayoría adolescentes, jóvenes y 

adultos de la misma zona y  provenientes de localidades aledañas. 

La cantidad total de inscriptos  no mantuvo la  regularidad en la asistencia 

a los talleres. No obstante hubo un cierto grupo que si lo hizo, con los 

cuales se logró establecer una relación amena, lo que propiciaba un 

ambiente agradable para el desarrollo de las actividades.  

Día tras día se afianzaron vínculos entre alumnos y docentes que 

permitieron  el desarrollo de los contenidos propuestos por cada área.  

Conclusión: 

Cada comunidad tiene sus peculiaridades y para nosotros la posibilidad de 

dictar estos talleres se torna en un redescubrir de la cultura, idiosincrasia y 

valores de nuestros propios pueblos.  

No obstante desde una posición autocritica creemos que en esta 

oportunidad la promoción y convocatoria realizada a los talleres de 

extensión,  fue exigua; lo cual tuvo como resultado una matrícula menor a 

la esperada. Además de esto influenciaron  el cruce horario con  

actividades religiosas (la cual nucleaba a la mayoría menor de edad), taller 

de danzas y eventos deportivos.   



Sin embargo destacamos que con la incorporación de nuevos profesores 

se fortaleció el equipo de trabajo y  se logro ofrecer una mayor diversidad 

de propuestas artísticas. Desde la metodología e interrelaciones entre 

profesores y alumnos se generó un espacio donde el proceso de 

enseñanza/aprendizaje fue dinámico y constructivo, afianzando los 

valores de respeto, solidaridad, cooperación y reciprocidad, dando como 

resultado un grupo humano basado en la amistad.   

El día 20 de Noviembre se realizó el cierre del Proyecto con un sencillo 

acto, el cual incluyo refrigerio y entrega de certificados.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Resumen por Especialidad 
 

A continuación se muestra un resumen del trabajo realizado en 

cada una de las áreas articulando todos los espacios curriculares 

involucrados en cada una de las mismas.   

Especialidad Textil 

En la especialidad textil se articulan los contenidos de las siguientes 

materias: Técnica, Laboratorio, Taller de Producción y Taller de Diseño, como 

resultado de ello se obtuvieron producciones originales y novedosas, como 

por ejemplo bolsos, sacos, vestidos, sombreros, accesorios, lámparas, 

manteles, alfombras, fajas, entre otros. 

Se experimentó con distintos materiales y se aprendieron diferentes  

técnicas textiles entre las que podemos mencionar, bastidores, telares de 

peine, pala, mapuche, fieltro, macramé, bordados, teñido, manejo de 

máquinas, etc. 

Los resultados de éste proceso se observaron en las cuatro 

colecciones de indumentaria, urbana, de noche y de coctel que se 

presentaron en la cuarta velada Hierofanía.  

En el taller de diseño se trataron los siguientes temas: el diseño: 

definiciones, causas del diseño, Forma, color, y textura, principios del diseño, 

moldería, corte y confección, intervención de textiles, etc.  



 

 

 



 

 



 

Lámparas  



 

    

 

 



 

Telares Mapuches  

 

Diseño de Estampas e intervenciones textiles 

    



    

           



 

                                                  

 

 

 

 

 



Teñido 

       

  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fieltro 

 



 



 

 

    



 

 

Flores  

 

 

Bordados  

 



Diseño  

 

 

 



Moldería – Corte y confección 

  

 

 

 

 

 

 



   

 

  

 

 



 

 

 



Macramé  

 

        

        

   



    

 

Bolsos 

  



 

 

 



   

 

 

 

 



Sombreros  

 

       



Especialidad Metalistería 

 

En la especialidad metalistería se articulan los contenidos de las 

siguientes materias: Técnica, Laboratorio, Taller de Producción y Taller de 

Diseño, en ésta área se trabajaron los procesos de diseño de joyería, 

reciclado de materiales y las diferentes técnicas: Calado, Soldadura, 

Cincelado, Repujado, Perforaciones, Engarzado, entre otras.  

Además  de conocer y experimentar con diferentes materiales, los 

alumnos realizaron sus propias herramientas de trabajo. 

En el taller de diseño se destaca la creatividad puesta en marcha a 

partir de proyectos que involucran la teoría y la práctica dando como 

resultado producciones únicas y originales.  

Reciclado 

 

   

     



     

 

 



 

Repujado  
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Aplicación de piedra 

      

 

 

 



 

 

 

 



   

 

 

 



    

 

     



 

                 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

 

                 

 

 

 



Especialidad Cerámica 

 

En la especialidad cerámica se articulan los contenidos de las siguientes 

materias: Técnica, Laboratorio, Taller de Producción y Taller de Diseño, en 

la misma los alumnos aprendieron técnica de alfarería a mano y en torno,  

distintos tipos de hornos y diferencias entre sí, preparado de material, 

Pellizcado: formas abiertas, simples y utilitarias, unión de formas simples 

para lograr formas cerradas, levantado de piezas por chorizo a partir de 

formas pellizcadas, agregado de picos y asas, costura correcta, decoración: 

tierras de colores y esgrafiado, terminaciones: bruñido, pulido, horneada: 

aserrín y/o guano en pozo o tacho, curado de piezas horneadas con 

productos naturales (cera/grasa), agregado de antiplásticos (arena, 

chamote, aserrín) a la arcilla para que las piezas resistan el choque 

térmico de la horneada, conocer los hornos rústicos.  

En la primera etapa de torneado se trabajo:  

 Correcto amasado de la arcilla. 

 Preparado de pellas. 

 Amasado en torno. 

 Centrado. 

 Perforado.  

 Apertura de base. 

 Levantado. 

 Retorneado. 

 Decoración con engobes.  
 

En la 2da etapa de torneado, se trabajó decoración y esmaltado. Se 

obtuvieron formas básicas en alfarería y conocieron sus diferencias 

funcionales, además de esmaltar para vitrificar la superficie de las piezas. 

 Levantado de formas básicas: cilíndricas, abiertas y cerradas. 

 Decoración con óxidos y pigmentos industriales. 

 Pegado de asas y picos 

 Esmaltado: preparado y aplicación.  

 Horneada: a gas 



 

 En  torneado y modelado se realizó el siguiente proceso para lograr piezas 

escultóricas de carácter artístico:  

 Trabajo a partir de bocetos previos (forma y decoración). 

 Unión de formas torneadas, uso del calibre. 

 Trabajo con pellas de mayor tamaño (hasta 2kg.). 

 Texturado de piezas torneadas. 

 Usar piezas torneadas como base para piezas de mayor tamaño. 

 Decoración: uso de pigmentos para resaltar texturas. 

 Crear esculturas a partir de la fusión de técnicas. 

 Horneado: a leña. 
 

Además de piezas utilitarias, se realizaron reproducciones de urnas 

funerarias, máscaras y murales.  

     

 



  

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

Horno para cerámica 

 

 



 

 

 

 



Área Artística 

Esta área incluye los siguientes espacios curriculares, gramática de los 

lenguajes artísticos, estética, arte universal, gramática de lenguaje visual, 

arte americano y arte argentino.  

Durante el año se trabajaron en forma articulada en todas las artes plásticas, 

es decir, dibujo, pintura, grabado y escultura, experimentando con 

materiales convencionales y reciclado.  

 

DIBUJO  

 

         

 

 



 

 



 

 

 



Pintura  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grabado  
 

 
 

   



 

 





 



 

 

 

 

 



Escultura 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



En este periodo se observaron los resultados del trabajo de todo el 

año, en cada uno de los talleres se finalizaron las producciones 

para luego mostrarse en la velada y en las exposiciones.  

Exposiciones  

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Acto de clausura 

Despedimos a nuestros egresados 2010 con una misa de acción de 

gracias, un emotivo acto y les regalamos una cena preparada por 

toda la comunidad educativa en las instalaciones de nuestra 

institución.   

   

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la misa….. 

 

Brindis…. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


