
Educar mentes científicas: Combinando la 
curiosidad con el pensamiento analítico

Martes 12 de agosto, 18 hs. 

Dirección: Vito Dumas 284, Victoria, Buenos Aires 

Inscripción online hasta 48hs. hábiles previas al inicio del 
encuentro ingresando a www.udesa.edu.ar/educacion 

Consultas: 4725-6961 4725-6961 de 9:00 a 13:00hs. 
actualizaciondocente@udesa.edu.ar 

Conferencia abierta y gratuita - Universidad de San Andrés

OportunidadEXTRA 

CONVOCATORIA  

Proyectos Samsung para Secundaria 

Si conocés y estás cerca de escuelas secundarias en cualquier parte 
del país, te invitamos a difundir el certamen. 

Ingresar a  http://www.samsung.com/ar/solucionesparaelfuturo/. 

Esperamos, juntos, ayudar a muchos chicos a descubrir muchas 
soluciones para nuestra comunidad.

!
      

!
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En 2013 comenzamos con el proyecto de generar una página 
web donde se pudiera encontrar información de las personas 
y organizaciones que estuvieran trabajando en San 
Fernando. Fue así como se creó 
www.sanfernandoenred.org.ar 
Este año, quisimos dar un paso más y crear este Boletín 
como una herramienta de difusión que sirva a las 
instituciones que forman parte de la página web y a la 
comunidad.  
Deseamos éste sea un espacio de todos donde se propicien 
los encuentros, podamos compartir información útil y 
oportunidades, se puedan conectar recursos con 
necesidades y que entre todos fortalezcamos lo que cada 
uno está haciendo desde sus organizaciones.  
Este boletín saldrá también en agosto, octubre y diciembre. 
Si quieren publicar algo en los próximos boletines, no dejen 
de enviarnos su información a 
redsasf@sanandres.esc.edu.ar.  

Lanzamiento

Envíanos tu información a redsasf@sanandres.esc.edu.ar 

Eventos para agendar

12/8.  Educar mentes científicas: Combinando la curiosidad 
con el pensamiento analítico. Conferencia Abierta y 
Gratuita. Universidad de San Andrés 

5/7.  Muestra “Con ojos de niño” Arte infantil se inaugura 
el 5 de julio a las 19 hrs. en el Museo de la ciudad de 
San Fernando ubicado en la calle Ituzaingó 1053. Invita: 
Zona Imaginaria Taller Creativo, Villa Jardín. 

Taller de Pre-Parto Hospital Petrona Cordero.  
Días: Lunes 8.45 y jueves 9.00hs. Duración 1.30hs.  

Lugar: Salón de Usos Múltiples (SUM), frente al tomógrafo. 

Organiza: Servicio de Obstetría 

Lunes 8.45 y jueves 9.00hs. Duración 1.30hs 

Cursos y talleres

Centro de Actividades Juveniles (CAJ)  

El EDIA solamente informa: 
La escuela secundaria N° 16 localizada en la calle 
Azcuenaga 3975, Villa del Carmen, ofrece en el Centro de 
Actividades Juveniles (CAJ) los días sábados de 9 a 13hs 
las siguientes actividades para adolescentes y jóvenes de 
12 a 18 años, de forma libre y gratuita: 

- Teatro. 
- Pintura – Dibujo. 
- Escultura. 
- Estampado en tela. 
- Huerta orgánica. 
- Reciclado de materiales inorgánicos. 
- Percusión. !

Las y los interesadas/os pueden inscribirse  
en sede escolar el mismo día y en el mismo horario en que funciona el CAJ.  !

http://www.sanfernandoenred.org.ar
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Curso de Preparación para la Maternidad 
Orientado a mujeres embarazadas 

a partir de las 32 semanas de gestación. 

Curso dictado por la Lic. Catalina Gerace.  

Martes  9 a 11hs. 

Dirección: Guatemala 3069, Villa Jardín. 

Programa FINES 
Lugar: Cruzada por la Vida - www.cruzadaporlavida.com 

Días: Lunes y Martes 18 a 22hs.  

Dirección: Blanco Encalada 2384, Virreyes. 

Contacto: 4714-5673 / 1534742646 

Taller Recreativo para niños y adolescentes de 5 a 12 años 
Días: Sábados de 10 a 13hs. 

Dirección: Blanco Encalada 2384, Virreyes. 

Organiza: Cruzada por la Vida. www.cruzadaporlavida.com 

Contacto: 4714-5673 / 1534742646 

Estimulación temprana. Niños y niñas de 0 a 3 años 

Martes y jueves de 8 a 12hs.  
Se trabaja con el bebé y su mamá aspectos de desarrollo y pautas de 
cuidado y crianza.  
Se realizan talleres en la sala de espera orientados a la lactancia 
materna y a la crianza con ternura. Talleres de juegos y construcción 
de juguetes.  
Taller de masaje infantil. 
 

EOA Estudio de Otoemisiones Acústica  
Demanda espontánea por orden de llegada.  
8:30 a 12:30 hs.  Segundo martes de mes. 

Organiza: CAPS Bertrés, Azcuénaga 1745 Teléfono: 4714-6214 
¡Sumate como voluntario!  

Espacio Voluntariado Social Hospital Petrona Cordero 

!
El espacio de Voluntariado Social (EVS) nació en el año 2008, cuando 
desde la sala de Asistencia Social resultó necesario organizar, 
acompañar y articular la participación de los voluntarios y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG) que formaban parte de la 
institución. 

Misión 

Generar un espacio de coordinación, articulación y planificación con las 
personas que desean ser voluntarias y organizaciones que colaboran en 
el Hospital para acordar el tipo y alcance de las tareas que desarrollan 
y la forma de relacionarse entre la institución, los pacientes, familiares y 
la comunidad. 

Contacto:  

4744-5885/2624 

evshospitalsanfernando@gmail.com 

Si querés sumarte, contactate con la Lic. Susana Barrera jefa del Servicio Social del Hospital. 

!
      

Envíanos tu información a redsasf@sanandres.esc.edu.ar 
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CENTRO CASA ABIERTA 
Pertenece a la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen !
- TALLERES PARA ADULTOS 
COSTURA Título Oficial  
(Miércoles 18:30 a 20hs. y Jueves 8:30 a 11:30 hs.) 
- Confeccionista de Lencería y Corsetería. 
- Confeccionista de Ropa Blanca. !
TELAR Y CROCHET Título Oficial 
Martes 8:30 a 11:30hs. Miércoles 17 a 18:30 hs. !
COMPUTACIÓN Título Oficial  
- Operador de Pc en entorno Gráfico I y II  
(Martes y Jueves 8:30 a 11hs). 
- Técnicas de Diseño Gráfico en Sist. Informáticos Nivel I y Nivel II  
(Martes y Jueves 19 a 20:30hs.). 

!
- TALLERES PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES 

COMPUTACIÓN Título Oficial  

- Operador de Pc en entorno Gráfico I y II . 

(Martes y Jueves 14:45 a 17hs.) 
- Técnicas de Diseño Gráfico en Sistemas Informáticos Nivel I y Nivel II. 

(Martes y Jueves 17 a 19hs.) 

TEATRO (Miércoles 18 a 20hs.) 

MAQUILLAJE (Viernes 16:45 a 18:45hs.) !
- TALLERES MUNICIPALES 
GUITARRA (Miércoles 17 a 19hs.) 
DIBUJO Y PINTURA (Lunes 17 a 19hs) 

!
!

Oportunidades

Semana Mundial de Lactancia Materna 
Un triunfo para toda la vida !
¿Te interesa contar con apoyo para realizar alguna 
actividad o campaña de sensibilización en tu barrio o 
institución  para la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna que se celebra del 1 al 7 de agosto? 

Contactate con la Fundación Quinta San Andrés: 
fqsa@sanandres.org.ar 

Biblioteca Popular El Ombú 

La biblioteca abre sus puertas los días Miércoles y Viernes 
de 09.30 a 12.00hs y de 15.00 a 17.30hs.  

Las actividades son de acceso libre y gratuito:  

Lectura, escritura y representación de cuentos, consulta 
bibliográfica, juegos de mesa, juegos al aire libre, teatro, 
improvisaciones, títeres, manualidades, dibujo, etc. 

Dirección: Malaga 1600, Barrio Hardoy. 
http://www.bibliotecaelombu.blogspot.com.ar/ 

BECAS para el Postítulo de Actualización Académica  

Los Desafíos nuevos desafíos de la docencia.  

Organiza: Universidad de San Andrés. 

Información: www.udesa.edu.ar/postitulo 

4725-7039 o a postitulodocente@udesa.edu.ar !
!
      

Envíanos tu información a redsasf@sanandres.esc.edu.ar 
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