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Nos alegramos con la posibilidad de acercarles la tercera edición de nuestro “Boletín 
informativo San Fernando en Red” del mes de octubre. Deseamos que sea una 
herramienta para la comunidad que contenga información útil para las personas y las 
organizaciones de San Fernando. 

¡Los invitamos a visitar la página web: www.sanfernandoenred.org.ar para seguir 
construyendo este espacio entre todos! Si alguien desea publicar algo en el boletín de 
diciembre, podrán enviar su información a redsasf@sanandres.esc.edu.ar 

Una nueva edición

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

Bienvenidos a SF en Red

Les damos la bienvenida a las siguientes instituciones que se sumaron en los 
últimos meses a San Fernando en Red (www.sanfernandoenred.org.ar): 

Apoyo Escolar San Ramón  
Fundación Reciduca 
Cruz Roja argentina Filial San Fernando  
Parroquia Nuestra Sra del Carmen 
Apoyo Escolar Compañeros de Camino  
Centro juvenil y de formación profesional Ceferino Namuncurá  
Nuevo Encuentro  
Mujeres 2000  
Jardín Maternal y de Infantes Santa Teresita  
Rotary Club de Victoria  
Argentina Suma 
Deportes para Compartir  
Apoyo Escolar Rincón de Teresita  
Espacio Artístico en Breve  
Potencialidades – Ludoteca San Jorge  
Complejo Padre José Zanocchi 

Invitación especial

Encuentro y Cocktail de fin de año  
San Fernando en Red 

12 de noviembre

Queríamos invitar a cada una de las instituciones que forman parte de San Fernando 
en Red especialmente a nuestro II Encuentro y Cocktail de Fin de Año que se realizará 

el miércoles 12 de noviembre a las 19hs en la Universidad de San Andrés, Victoria. 
Nos entusiasma poder volver a encontrarnos y celebrar un nuevo año de trabajo en 

conjunto con todas las personas que hacemos San Fernando.  
La propuesta es seguir conociéndonos, darle la bienvenida a quienes se sumaron este 

año y compartir algo rico para comer.  
¡Los esperamos! Por favor confirmar su asistencia a: 

redsasf@sanfernando.org.ar 

mailto:redsasf@sanfernando.org.ar
mailto:redsasf@sanfernando.org.ar
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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 

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

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 

Organiza CAPS Bertrés, Azcuénaga 1745, Tel. :4714-6214 

 

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

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

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 

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: 

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

- Teatro. 

- Pintura – Dibujo. 

- Escultura. 

- Estampado en tela. 

- Huerta orgánica. 

- Reciclado de materiales 
inorgánicos. 

- Percusión.

Cursos y talleres

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. 
Nuestra misión es 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 - Mail: evshospitalsanfernando@gmail.com 
Si querés sumarte, contactate con la Lic. Susana Barrera jefa del Servicio Social del Hospital.

¡Súmate como voluntario!  
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Novedades

PEDIDO DE AYUDA 
JARDÍN DE INFANTES N°932 “MARÍA ELENA 

WALSH” 

En esta oportunidad queríamos compartirles que nuevamente nos han 
ingresado al establecimiento y han causado daños en vidrios, puertas, 

armarios y rejas. Por tal motivo la Asociación Cooperadora junto al Equipo 
Directivo está planificando realizar en los diferentes eventos de Noviembre y 

Diciembre acciones para recaudar fondos; con el objetivo de reparar y reponer 
las pérdidas.  

Nos resultaba posible realizar “un gran bufete” el día de la Fiesta de 
Educación Física y la Fiesta de Fin de Año. Las mamás están dispuestas a 

cocinar tortas; pan, pre-pizzas, sándwiches, empanadas, tartas, 
hamburguesas, choripan, etc, etc. 

Para llevar adelante todo este trabajo estamos solicitando la donación de la 
materia prima: Harina común y leudante; manteca, margarina o grasa; 
levadura; dulce de leche o membrillo, azúcar, huevos, fiambre, tapas de 

empanada y de tarta, carne picada, hamburguesas, chorizos, etc… 

Si tenés la posibilidad de donar un vidrio; o una biblioteca; o la reparación de 
las rejas y las puertas también sería de mucha ayuda! 

Si querés y podes ayudarnos, esperamos tu llamado al  4519-9879 o al 
15.6-549-4476 (Mariela y Alejandra) o tu visita en Roberto Payró 1874 - 

Virreyes- de 8  a 17 hs.  

¡Muchas gracias! 
Asociación Cooperadora y Equipo Directivo

      

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

Fundación Quinta San Andrés 
Promoción de la Lactancia Materna 
La Fundación Quinta San Andrés, organizó un encuentro de capacitación para 15 
enfermeras de Maternidad y Neonatología del  Hospital Petrona  Cordero de San 
Fernando. Para ello, convocó a una especialista de la Liga de Leche, quien aclaró 
inquietudes de las participantes. 

La actividad se desarrolló en un clima de mucho interés. Se enfatizó, además de las 
cuestiones técnicas ligadas a la lactancia materna, la importancia de contener a las 
madres para promover un mejor vínculo con sus bebés.  

 Al finalizar, se compartió un refrigerio y pudimos escuchar comentarios que 
confirmaron la importancia de estos espacios de capacitación: “la verdad es que me 
vino muy bien esta charla, no estaba al tanto de muchas cosas”, “tenemos que 
cambiar la forma de pensar”, “me voy con cosas más claras”.  

Estamos entusiasmados y motivados para seguir desarrollando actividades que 
repercutan en una mejor calidad de vida de la población materno-infantil de San 
Fernando.

Una biblioteca abierta a la comunidad  
Universidad de San Andrés 
La Biblioteca Max von Buch de la Universidad de San Andrés está abierta al público 
general para el uso de su colección e instalaciones. 

Las personas interesadas en acceder a la consulta en sala deben presentar su DNI o 
Cédula de Identidad en la entrada de la Universidad (Vito Dumas 284, Victoria), 
donde se les entregará una credencial de visitante y un formulario que deben 
completar y entregar en el sector "Circulación y Préstamos" al ingresar en la 
Biblioteca. 
Se cuenta con capacidad para 20 visitantes simultáneos (10 en épocas de exámenes).  

Horario:  Lunes a Viernes: 8.30 a 19 h y Sábados: 8.30 a 17.30 h 

Enero: Lunes a Viernes: 9 a 13 hs. y Febrero: Lunes a Viernes: 9 a 17 hs. 

Feriados Nacionales: Cerrado. 

Más información: www.udesa.edu.ar/biblioteca  
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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
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/ 

INVITACIÓN INFANTILES 
¡Virreyes Rugby Club y San Fernando Municipio te invitan a jugar al Rugby! 

Para chicos de 6 a 13 años, los esperamos todos los sábados a las 9:30 hs finalizando la 
jornada a las 12:30 hs con el tercer tiempo! Para más información comunicarse al 
4714-5112. 

PRIMERA INFANCIA 
¿Tu organización desarrolla alguna actividad destinada a embarazadas o a madres y 
niños de 0 a 5 años? 

Envíanos un breve resumen de lo que están haciendo y si están necesitando algo en especial 
para potenciar su trabajo.  
¡Queremos fortalecer iniciativas que ya estén funcionando!  
Fundación Quinta San Andrés: fqsa@sanandres.org.ar  

LUDOTECA SAN JORGE 
Espacio de juego y contención para chicos de 4 a 14 años, donde vuelven a ser chicos, se 
divierten, hacen actividades artísticas y manualidades.  

Abierto de lunes a viernes de 17 a 19 hs. 
¡Voluntarios apasionados por los chicos o con ganas de enseñar o transmitir alguna 
habilidad son invitados! Contacto previo:1549405173. 

      

Envíanos tu información a redsasf@sanandres.esc.edu.ar 
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Espacio de juego y contención para chicos de 4 a 14 años, donde vuelven a ser chicos, se 
divierten, hacen actividades artísticas y manualidades.  

Abierto de lunes a viernes de 17 a 19 hs. 
¡Voluntarios apasionados por los chicos o con ganas de enseñar o transmitir alguna 
habilidad son invitados! Contacto previo:1549405173. 

      

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

http://www.bibliotecaelombu.blogspot.com.ar/
http://www.bibliotecaelombu.blogspot.com.ar/
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