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querida comunidad:

en el año de nuestro quinto aniversario, les acercamos con muchísima 
alegría una nueva edición de nuestra guía de Organizaciones 2018. 
encontrarán información de las organizaciones que hoy conforman 
este entramado de personas e instituciones, trabajando comprome-
tida y sostenidamente con la población del Partido de san fernando.

a lo largo de estos 5 años, hemos realizado 5 encuentros anuales de 
fin de año que de alguna manera creemos que resumen el espíritu de 
reflexión, diversidad, creatividad y construcción conjunta que hemos 
deseado potenciar como red. con diferentes simbolismos: un árbol, 
globos, una planta aromática, un mapa y unos hilos nos desafiamos 
a soñar, sostener, crecer, conectar y construir juntos. 

¡celebramos el camino recorrido y nos disponemos a pensar en 
cómo seguir potenciando el crecimiento de este espacio compartido!

¡los invitamos a seguirnos por facebook y a subscribirse a nuestro 
boletín mensual!

la impresión de esta edición fue posible gracias a la colaboración 
de lakeland argentina srl. ¡agradecemos su apoyo una vez más!

equipo red san andrés                   
                                                                
contacto@sanfernandoenred.org.ar   
4846-6500 (interno 1302)
Junio 2018 
www.sanfernandoenred.org.ar 
      



BIBlIOTECAS Y lUDOTECAS

BiBlioteca mX von BucH – universidad de san andrÉs

4725-7065 Dirección: vito dumas 284, victoria
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 19 hs. sábados de 8.30 a 14:30 hs.

Contacto: recepción Biblioteca. Correo: biblio@udesa.edu.ar

BiBlioteca PoPular de san fernando leoPoldo murcHo

4746-1837 Dirección: aranzazú 10, unidad residencial san fernando
Horario: lunes a viernes de 9 a 17 hs. consultar por actividades.

Contacto: roberto di vincenzo.  Celular: 15-3144-8021  Correo: buvsanfernando@cotelnet.com.ar

BiBlioteca PoPular el omBÚ

15-6631-4782 Dirección: málaga 1600, Barrio Hardoy
Horario: miércoles y viernes de 9:30 a 12 hs. y de 15 a 17:30 hs.

Contacto: graciela osuna, directora. Celular: 15-6293-3491 Correo: bibliotecaelombu@gmail.com

BiBlioteca PoPular rómulo s. naón

4725-2365 Dirección: simón de iriondo 1141, victoria
Horario: lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 hs. 

Contacto: cecilia silva, secretaria de comisión. Celular: 15-4927-7042 Correo: bpromulonaon@gmail.com

Potencialidades – ludoteca madre teresa

4940-5121 Dirección: Borges y santa fe, Barrio san Jorge
Horario: lunes a viernes de 17 a 19 hs.
 

Contacto: andrea mettler, Presidente. Celular: 15-4940-5121 Correo: info@potencialidades.org.ar

acción social ecumÉnica

15-6737-3055 Dirección: Ex Combatiente Sánchez 1716, Barrio San Lorenzo
Horario: lunes a sábados de 15 a 19 hs.

Contacto: sabino ayala, coordinador. Correo: ayalasabino@yahoo.com.ar

aPoyo escolar nuestra seÑora de la PaZ

4714-6640 Dirección: miguel cané 5258, Barrio la Paz
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 11:30 y de 13:30 a 16:30 hs. 

Contacto: ana fontan, coordinadora.  Correo: centroeducativolapaz@yahoo.com.ar

CENTROS COMUNITARIOS

casa del Joven la cueva

15-5176-2632
Dirección: entre ríos 2907, Barrio santa rosa
Horario: martes y jueves de 9 a 12hs. lunes y viernes de 15 a 20:30 hs. 
martes, miércoles y jueves de 17:30 a 20:30hs

Contacto: andrea soto, coordinadora educativa. Correo: lacueva1997@yahoo.com.ar

centro comunitario maria estrella

4744-6317 Dirección: ayacucho 400, Barrio alsina
Horario: lunes a viernes (según actividad)

Contacto: Hermana rosi ruvolo, responsable de la comunidad. Correo: asmisioneras@arnetbiz.com.ar

centro comunitario san JosÉ

4575-3006 Dirección: servetto 650, Barrio san José
Horario: lunes y viernes de 16:30 a 18:30 hs.

Contacto: Hermana maría silvia olivera, responsable. Correo: masilviaolivera@gmail.com

centro educativo san ramón

4714-7274 Dirección: H. irigoyen 6800, Barrio Pte. Perón
Horario: lunes a viernes de 8 a 16:30 hs. .

Contacto: victor dominguez, coordinador.  Celular: 15-6745-0541  Correo: aesanramon@gmail.com

comPleJo Padre JosÉ ZanoccHi

4575-3002/3003 Dirección: Kennedy 2041, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Contacto: mirta olmedo, directora del cec y del centro de formación.  Celular: 15-2317-8343 
Correo: centrozanocchi@yahoo.com.ar

cruZada Por la vida

4714-5673 Dirección: Blanco encalada 2384, Barrio fate virreyes 
Horario: lunes a viernes de 16 a 20 hs. y sábados de 11 a 14 hs.

Contacto: diego lassalle, director y coordinador.  Celular: 15-3474-2646 Correo: diegolassalle@gmail.com

merendero 2 de aBril

4725-2425 Dirección: Ex Combatiente Sanchez 1646, Barrio San Lorenzo 
Horario: viernes de 16 a 19:30 hs.

Contacto: Pablo chamorro, Presidente. Celular : 15-3683-1556

mi Barriada

15-6630-0318 Barrio: virreyes oeste 
Horario: consultar

Contacto: Julieta rojas, cordinadora general.  Correo: julietarojas7@gmail.com
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CENTROS CUlTURAlES

centro cultural carlos gardel

4714-6760 Dirección: quintana 5100, esq. José ingenieros (calle 24), santa catalina
Horario: lunes a viernes de 11:30 a 20:30 hs.

Contacto: elena Beltrán, coordinadora. Correo: lbeltran369@gmail.com Celular: 15-3033-6046

centro cultural crecer Juntos

15-5927-4303 Dirección: chacabuco 3570, Barrio san lorenzo
Horario: lunes a viernes de 18 a 21 hs. consultar por actividades..

Contacto: nicolás rivolt, coordinador. Correo: nicorivolt@gmail.com

cultivarte

15-3066-9298 Dirección: mendoza 2480, victoria
Horario: lunes a viernes de 9 a 19:30 hs.

Contacto: Soledad Garff, Presidente. Correo: hola@cultivarte.org.ar

esPacio artÍstico en Breve

4745-4998 Dirección: arenales 1147, san fernando
Horario: lunes a viernes de 17 a 20 hs.

Contacto: sabrina ciccarelli, secretaria. Correo: arteenbreve@gmail.com

museo de la ciudad

4580-5686 Dirección: ituzaingó 1053, san fernando
Horario: lunes a viernes de 9 a 16 hs.

Contacto: nancy orellana, coordinadora. Celular: 15-3593-2723 Correo: turismo@sanfernando.gov.ar

tinKu – teatro centro cultural

15-6949-4330 Dirección: 25 de mayo 1167,  virreyes
Horario: según actividad. consultar

Contacto: rodney rodriguez, Presidente. Correo: tinkuteatro@gmail.com

CENTROS DE APOYO ESCOlAR

aPoyo escolar casita de los sueÑos

4580-0451 Dirección: av. int. adolfo arnoldi 2915 (entre c. casares y s. iriondo), sta rosa
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Contacto: sol gauna, coordinadora educativa. Correo: casita.virreyes@gmail.com

aPoyo escolar crecer

4725-3238 Dirección: av.  intendente a. arnoldi 30, Barrio la esperanza
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs. y de 18 a 21 hs

Contacto: mónica Pérez, coordinadora/responsable legal  Celular: 15-3103-6858 
Correo: ccrecer@yahoo.com

aPoyo escolar estrella de BelÉn

4714-7283 Dirección: Belén 150, Barrio san Jorge
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 11:30 y de 13:30 a 16:30 hs.

Contacto: viviana Pascua. Correo: vivpascua@hotmail.com.ar

aPoyo escolar nuestra seÑora de la PaZ

4714-6640 Dirección: miguel cané 5258, Barrio la Paz
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 11:30 y de 13:30 a 16:30 hs.

Contacto: ana fontan, coordinadora Correo: centroeducativolapaz@yahoo.com.ar

centro educativo nuestra seÑora de caacuPÉ

4725-3211 Dirección: chacabuco 3500, san lorenzo
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Contacto: mariana Pozzi, coordinadora.  Celular: 11-5131-4237  Correo: cec.caacupe@gmail.com

centro educativo san ramón

4714-7274 Dirección: H. irigoyen 6800, Barrio Presidente Perón
Horario: lunes a viernes de 8 a 16:30 hs.

Contacto: victor dominguez, coordinador  Celular: 15-6745-0541  Correo: aesanramon@gmail.com

aPoyo escolar comPaÑeros de camino

4701-5093 Dirección: H. irigoyen 2112, san fernando
Horario: Primer miércoles de cada mes de 11 a 15 hs

Contacto: graciela cassutti, encargada. Celular: 15-3190-2759  Correo: grareginacassutti@hotmail.com.ar

(dejar mensaje)
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centro educativo san vicente de Paul

4575-3098/3099 Dirección: Pasaje reconquista 6595, Barrio san martín
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 11:30 hs y de 13:30 a 16:30 hs.

Contacto: veronica morley, coordinadora.   Correo: veromorley@gmail.com

nuestro lugar

15-3781-6426
Dirección: Pasaje reconquista 5625, Barrio Hardoy
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 hs.  
(consultar por talleres y actividades según edad)

Contacto: mauro mazzochi, coordinador.  Correo: centronuestrolugar@yahoo.com.ar

sociedad de fomento 12 de octuBre casa del niÑo

4714-2717 Dirección: alberto Hueyo y Pasaje gonzalez (s/n), Barrio aviación
Horario: lunes a viernes de 8 a 16 hs

Contacto: sulema aquino, directora.   Correo: sociedaddefomento12deoctubre@outlook.com.ar

virreyes rugBy cluB

4519-9593/9594 Dirección: H. irigoyen 6702, virreyes
Horario: lunes a viernes de 12 a 20 hs.

Contacto: Paula capurro, coordinadora educativa.   Correo: info@vrc.org.ar

CENTROS DE FORMACIóN PROFESIONAl

centro de formación Profesional casa aBierta

4725-5659
Dirección: colectora norte 450, san fernando
Horario: lunes, martes y miércoles de 8:30 hs. a 11:30 hs. 
lunes a Jueves de 13:30 a 21 hs.

Contacto: delia romero, coordinadora suplente.  Celular: 15-3024-1500  Correo: casaabierta2@gmail.com

centro Juvenil y de formación Profesional ceferino namuncurÁ

4580-0457 Dirección: gandolfo 5768, virreyes
Horario: Lunes a viernes de 16 a 19:30 hs. (excepto jueves)

Contacto: romina Perelman, coordinadora.  Correo: rominapperelman@hotmail.com

CENTROS DE SAlUD

centro de atención Primaria de la salud doctor Pedro di matteo

4744-1718 Dirección: sarmiento 3244, villa federal
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs..

Contacto: masaru oshiro, director.  Celular: 15-6504-3169  Correo: csdimatteo@sanfernando.gov.ar

centro de atención Primaria de la salud finocHietto

4714-6492 Dirección: ruta 202 km 5, san Jorge
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Contacto: natalia thomson, trabajadora social.  Correo: csfinochietto@sanfernando.gov.ar

centro de atención Primaria de la salud Horacio BertrÉs

4714-6214 Dirección: azcuénaga 1745, villa del carmen
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs

Contacto: cristian castro, coordinador. Correo: csbertres@sanfernando.gov.ar

centro de atención Primaria de la salud italo Piaggi

4714-7094 Dirección: malaga y garibaldi, virreyes
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs

Contacto: vanesa valdez, administrativa.  Correo: cspiaggi@sanfernando.gov.ar

centro de atención Primaria de la salud la unión 

4714-6214 Dirección: azcuenaga 1745, villa del carmen
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs

Contacto: guillermo lamboglia, director.  Correo: csbertres@sanfernando.gov.ar

centro de atención Primaria de la salud n° 26

4746-4132 Dirección: maipú 2354, Barrio villa Hall
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs

Contacto: maría marta alcacer, coordinadora.  Correo: csnumero26@sanfernando.gov.ar

centro de integración comunitaria (cic) villa JardÍn

4714-6746 Dirección: guatemala 3069, villa Jardín
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs

Contacto: alicia gómez, administrativa.  Correo: csvillajardin@sanfernando.gov.ar

HosPital interZonal general de agudos Petrona villegas de cordero

4744-5885/2693 
/2624 (int. 1090)

Dirección: Belgrano 1955, virreyes
Horario: lunes a viernes de 8 a 12 hs 
Turnos: 0800-777-4782

Contacto: susana Barrera, directora asociada.  Correo: serviciosocialhospitalcordero@gmail.com
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ClUBES Y CENTROS DE DEPORTE

cluB Buena vista

15-6675-1952 Dirección: calle don mariano 2555, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21 hs.

Contacto: matías galella, director.  Celular: 15-5744-9202  Correo: info@clubbuenavista.com.ar

cluB de eXalumnos san andrÉs

5263-2608 Dirección: italia 4561, Benavidez
Horario: martes a viernes de 9 a 12 y de 13 a 15:30 hs. sábados de 9 a 15 hs.

Contacto: diego luchetti, gerente.  Celular: 15-4414-0034  Correo: secretaria@clubsanandres.com

cluB social y dePortivo estrella Juvenil

4714-0710 Dirección: avellaneda 4997, san fernando
Horario: lunes a domingo de 17 a 22hs.

Contacto: daniel monte, delegado de fútbol infantil.  Celular: 15-4043-6622  
Correo: clubestrellajuvenil@yahoo.com.ar

cluB social y dePortivo la torre

15-3678-1400 Dirección: urcola 2450, virreyes
Horario: lunes a viernes de 18 a 20 hs.

Contacto: Juan moyano, Presidente.

cluB social y dePortivo malvinas argentinas

4005-7102 Dirección: roberto Payró 2550, virreyes
Horario: lunes a viernes de 18 a 20 hs. domingos de 10 a 17 hs.

Contacto: mario sanchez, Presidente.  Celular: 15-5152-8728

cluB social y dePortivo nuestra seÑora de itatÍ

4714-7365 Dirección: Pasteur 5350, Barrio santa catalina
Horario: viernes de 17 a 21 hs y sábados de 11 a 20 hs

Contacto: Patricio ortiz, Presidente.  Celular: 15-5997-5837  correo: patoortiz1970@hotmail.com

cluB villa del carmen

15-2357-9342 Dirección: chacabuco 1600 (esquina matheu),  villa del carmen
Horario: lunes a viernes de 18 a 21 hs. sábados de 15 a 17 hs.

Contacto: verónica rodríguez, delegada general.  Correo: vivitaberner2016@hotmail.com

escuelita de fÚtBol santa catalina

15-2383-3224
Dirección: Paraná y miguel cané, virreyes
Horario: lunes a viernes de 18 a 19/20 hs. sábados de 12 a 13 hs. 
domingos (partidos) de 10 a 19 hs.

Contacto: sebastián cavan, tesorero.  Celular: 15-3338-6139  

rotary cluB Punta cHica

15-6022-6749 Dirección: ricardo rojas y luis Piedrabuena, Punta chica
Horario: martes de 13 a 15 hs.

Contacto: maría dolores sagasta, Presidente.  Correo: dosagasta@hotmail.com 

rotary cluB san fernando

15-5506-7700 Dirección: constitución 720, san fernando
Horario: martes de 21 a 23 hs.

Contacto: daniel vernieri, tesorero.  Correo: rotaryclubsanfernando@gmail.com 

rotary cluB victoria

4746-6309 Dirección: santa marina 1363, victoria
Horario: miércoles 21:30 hs.

Contacto: liliana martínez, secretaria.  Correo: rotaryclubvictoria@gmail.com celular: 15-5458-7708

virreyes rugBy cluB

4519-9593/9594 Dirección: H. irigoyen 6702, virreyes
Horario: lunes a viernes de 12 a 20 hs.

Contacto: Paula capurro, coordinadora educativa.  Correo: info@vrc.org.ar

COMEDORES

casa del Joven la cueva

15-5176-2632
Dirección: entre ríos 2907, santa rosa
Horario: martes y jueves de 9 a 12hs. lunes y viernes de 15 a 20:30 hs. 
ma., mié y jue de 17:30 a 20:30 hs

Contacto: andrea soto, coordinadora educativa.  Correo: lacueva1997@yahoo.com.ar

cruZada Por la vida

4714-5673 Dirección: Blanco encalada 2384, fate de virreyes
Horario: lunes a viernes de 16 a 20 hs. y sábados de 11 a 14 hs.

Contacto: diego lassalle, director y coordinador.  Correo: diegolassalle@gmail.com 
Celular: 15-3474-2646
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merendero 2 de aBril

4725-2425 Dirección: Ex Combatiente Sanchez 1646, San Lorenzo
Horario: viernes de 16 a 19:30 hs.

Contacto: Pablo chamorro, Presidente.  Celular: 15-3683-1556  

sociedad de fomento 12 de octuBre casa del niÑo

4714-2717 Dirección: alberto Hueyo y Pasaje gonzalez,  aviación
Horario: lunes a viernes de 8 a 16 hs

Contacto: ramón Barrios, Presidente.  Correo: ramonfedericobarrios@hotmail.com

HOgARES

Hogar marÍa Jauregui de Pradere

4744-4212 Dirección: av. del libertador 2895, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 y de 17 a 20 hs.

Contacto: Hilda cristina rodilla, Presidente de damas.  Celular: 15-2309-0597  
Correo: hildyrodilla@yahoo.com.ar

Hogar san Justo

4744-6149 Dirección: ituzaingó 1249,  san fernando
Horario: lunes a viernes de 9 a 18 hs.

Contacto: maria de los angeles fariña, directora.  Celular: 3492 682124 
Correo: hogarsanjusto@yahoo.com.ar

orientación a la Joven

4744-0851 Dirección: 3 de febrero 857, san fernando
Horario: Jueves de 15:30 a 18 hs.

Contacto: cuca olivera Wells, coordinadora.  Correo: oliverawellscuca@hotmail.com

INSTITUCIONES EDUCATIVAS / nivel inicial

JardÍn de infantes estrella de BelÉn

4714-9964
Dirección: Belén 150, san Jorge
Horario: Jardín: lunes a viernes de 8 a 17 hs. // actividades para 
mujeres: martes y miércoles de 13:30 a 15: 30 hs.

Contacto: lucrecia Jardón, representante legal.  Correo: lucrejardon@gmail.com

JardÍn de infantes maXimiliano KolBe

4714-6704 Dirección: uriarte 2438, santa catalina (mailín)
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Contacto: adriana gonzález, directora.  Celular: 15-3852-0966  Correo: adrianakolbe@hotmail.com

JardÍn de infantes n° 902

4580-0370 Dirección: ruta 202 Km 5,5,  Barrio san Jorge
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hs.

Contacto: andrea carrillo, directora.  Correo: jardin902sf@gmail.com

JardÍn de infantes n° 915

4728-5053 Dirección: arroyo chana esquina rio mini, islas de san fernando
Horario: lunes a viernes de 10:45 a 15:30 hs

Contacto: adriana montero, directora.  Celular: 15-6401-7390  Correo: jardin915sf@gmail.com

JardÍn de infantes n° 932 marÍa elena WalsH

4519-9879 Dirección: roberto Payró 1870, Barrio la Paz
Horario: lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 hs.

Contacto: viviana roldán, secretaria.  Celular: 15-3577-2426  Correo: jardin932sf@gmail.com

JardÍn de infantes san cayetano

4580-0456
Dirección: entre ríos 2907,  santa rosa
Horario: lunes y jueves de 11 a 17 hs y martes, miércoles y viernes 
de 8 a 14 hs.

Contacto: matilde nemi, directora.  Correo: jscayetano.virreyes@yahoo.com.ar

JardÍn de infantes san martÍn de tours

4575-3091 Dirección: ituzaingó 1080, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Contacto: maría luz alvarez, directora.  Correo: inicial@csmt.edu.ar

JardÍn maternal y de infantes santa teresita

4580-0389 Dirección: Pasteur 2199,  san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 16 hs

Contacto: fernanda cavallaro, directora.  Correo: jardinsantateresa@hotmail.com

Jirimm n° 2

4728-1838
Dirección: arroyo manzano de la Barca s/n, islas de san fernando
Horario: lunes de 11:40 a 16:10 hs. martes, miércoles y jueves de 10:30 
a 15 hs. viernes de 9:10 a 13:40 hs

Contacto: adriana cecilia carrillo, maestra a cargo de la dirección.   Celular: 15-6158-0409 
Correo: seimm2sf@gmail.com
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS / nivel Primario

escuela Hogar marÍa Jauregui de Pradere

4744-4212 Dirección: av. del libertador 2895, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 13 hs

Contacto: Hilda cristina rodilla, Presidente de damas.  Celular: 15-2309-0597  
Correo: secundariapradere@hotmail.com / mariapradere@hotmail.com

escuela Primaria n° 1 marcos sastre

4744-6217
Dirección: 9 de Julio 1327,  san fernando
Horario: martes y jueves de de 8 a 12. lunes, miércoles y viernes 
de 13 a 17 hs.

Contacto: fernando mugica, vicedirector.  Correo: primariauno@yahoo.com.ar

escuela Primaria n° 3 virgen de luJÁn

4714-1890 Dirección: darragueira 2277, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Contacto: mariela orquera, directora.  Celular: 15-6750-9495  Correo: primariatres@yahoo.com.ar

escuela Primaria n° 5 san JosÉ de calasanZ

4714-1493 Dirección: cordero 4725, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 hs.

Contacto: silvia cristina garnica, directora.  Correo: primariacinco@yahoo.com.ar

escuela Primaria n° 6 victoriano e. montes

4744-0929 Dirección: Perón 1727, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Contacto: miriam gonzalez, directora.  Correo: primariaseis@yahoo.com.ar

escuela Primaria n° 8 HiPólito yrigoyen

4744-0854 Dirección: Junín 1412, carupa
Horario: lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 hs.

Contacto: Pablo masera, director.  Celular: 15-3165-6218  Correo: primariaocho@yahoo.com.ar

escuela Primaria n° 11 Bernardino rivadavia

4728-5076
Dirección: Parana mini y chana. 2° sección del delta de san fernando, 
san fernando
Horario: lunes a viernes de 10:45 a 15:30 hs.

Contacto: sandra rodriguez, directora.  Correo: primariaonce@yahoo.com.ar

escuela Primaria n° 15 nuestra seÑora de itatÍ

4714-3675 Dirección: gandolfo 5241, virreyes oeste
Horario: lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 hs. y sábados de 9 a 13hs

Contacto: maría elena Bois, directora.  Correo: primariaquince@yahoo.com.ar

escuela Primaria n° 21 Juan Bautista alBerdi

4744-1558 Dirección: Brandsen 2587, virreyes
Horario: lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 hs.

Contacto: José luis serantes, vicedirector.  Correo: primariaveinitiuno@yahoo.com.ar

escuela Primaria n° 22 almirante guillermo BroWn

4725-4381 Dirección: Brandsen 555, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 16 hs.

Contacto: alejandra corengia, directora.  Correo: primariaveintidos@yahoo.com.ar

escuela Primaria n° 23 amerindio

4714-7095 Dirección: guatemala 3061, villa Jardín
Horario: lunes a viernes de 8 a 16 hs.

Contacto: maría laura schenone, directora.  Correo: primariaveintitres@yahoo.com.ar

escuela Primaria n° 25 nuestra seÑora del rosario

4728-1918 Dirección: arroyo caracoles s/n, 2° sección del delta de san fernando
Horario: lunes a viernes de 10 a 15 hs.

Contacto: amelia torrilla, directora.  Correo: primariaveinticinco@yahoo.com.ar

escuela Primaria n° 28 JosÉ ingenieros

4714-3409 Dirección: H. irigoyen 5564, san Jorge, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 12 y de 13 a 17 hs.

Contacto: lucía gomez, vicedirectora.  Correo: primariaveintiocho@yahoo.com.ar

escuela Primaria n° 31 JosÉ HernÁndeZ

4728-1838 Dirección: arroyo manzano de la Barca s/n,  islas de san fernando
Horario: lunes de 11:40 a 16:10, martes, miércoles y jueves de 10:30 
a 15 hs. viernes de 9:10 a 13:40 hs.

Contacto: rosa gauna, directora.  Correo: rosada_isla@hotmail.com

escuela Primaria n° 32 general manuel Belgrano

4744-5604 Dirección: maipú 1691, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 12 hs. y de 13 a 17 hs.

Contacto: daniela avila, orientadora educacional.  Correo: primariatreintaydos@yahoo.com.ar
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escuela Primaria n° 33 reconquista

4745-5577 Dirección: ferrante 119,  san fernando 
Horario: lunes a viernes de 13 a 17 hs.

Contacto: sergio montiel, director.  Celular: 15-5688-4525  
Correo: escuelaprimariatreintaytres@yahoo.com.ar

escuela Primaria n° 35 JoaquÍn v. gonZaleZ

4745-7633 Dirección: quirno costa 3353/93,  villa federal
Horario: lunes a viernes de 8 a 12 hs. y de 13 a 17 hs.

Contacto: lorena altamirano, orientadora social (turno mañana y tarde)  
Correo: primariatreintaycinco@yahoo.com.ar

escuela Primaria n° 36 amÉrica

4744-7607 Dirección: sargento díaz 1990, virreyes
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Contacto: adriana mosqueira, directora.  Correo: primariatreintayseis@gmail.com

escuela Primaria n° 38 regimiento 1 infanterÍa Patricios

4745-1640 Dirección: Perdriel 2664, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 12 hs. y de 13 a 17 hs.

Contacto: luciana romero, directora.  Celular: 15-6476-4658  Correo: escuelatreintayocho@gmail.com

escuela Primaria n° 40 JosÉ gervasio artigas

4744-1502 Dirección: 3 de febrero 1810, san fernando
Horario: lunes a viernes de 7:30 a 12 hs.

Contacto: Patricia arias, directora.  Celular: 15-5060-6223  Correo: primaria_cuarenta@yahoo.com.ar

escuela Hogar marÍa Jauregui de Pradere

4744-4212 Dirección: av. del libertador 2895,  san fernando
Horario: secundaria: lunes a viernes de 7:30 a 14:30 hs.

Contacto: Hilda cristina rodilla, Presidente de damas.  Celular: 15-2309-0597 
Correo: secundariapradere@hotmail.com / mariapradere@hotmail.com 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS / nivel secundario

escuela media n° 1 manuel Belgrano

4745-5797 Dirección: alvear y suipacha, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 21 hs.

Contacto: carina silva, directora.  Correo: sec1sfdo@gmail.com

escuela secundaria n° 8 Presidente Perón

4549-2167 Dirección: Pasteur 2440, san fernando
Horario: lunes a viernes de 7:30 a 22:15 hs.

Contacto: gabriela acosta, directora.  Correo: media08095@gmail.com

escuela secundaria n° 10

4744-0220 Dirección: acevedo 2574, victoria
Horario: lunes a viernes de 7:30 a 17:30 hs

Contacto: mariana soledad orquera, directora.  Correo: esb4095@yahoo.com.ar

escuela secundaria n° 13 eva duarte de Perón

4725-3761 Dirección: ingeniero White 1149, victoria
Horario: lunes a viernes de 7:30 a 17:30 hs.

Contacto: Paulina giménez, directora.  Correo: secundaria13sanfernando@yahoo.com

escuela secundaria n° 15

4714-7093 Dirección: guatemala 3061,  villa Jardín
Horario: lunes a viernes de 7:30 a 17:30 hs.

Contacto: nicolás Pares, director.  Correo: secundaria15sf@gmail.com

escuela secundaria n° 17

4512-4351 Dirección: Pedriel 2664, san fernando
Horario: lunes a viernes de 7:30 a 18:30 hs.

Contacto: marcela martinez, directora.  Correo: grizarza@hotmail.com.ar

escuela secundaria n° 18 

4549-2902 Dirección: ferrantes 119, san fernando
Horario: lunes a viernes de 7:30 a 12 hs.

Contacto: verónica rodriguez, directora.  Correo: escuelasecundaria18@outlook.es

escuela secundaria n° 19

15-6140-5296 Dirección: miguel cané 4565, san fernando
Horario: lunes a viernes de 7:45 a 18:15 hs.

Contacto: eugenia valerio, directora.  Correo: ees19sanfernando@gmail.com

escuela secundaria n° 22

4728-5076
Dirección: río Paraná mini y arroyo chana, 2° sección del delta 
de san fernando
Horario: lunes a viernes de 11 a 15:30 hs.

Contacto: silvia quevedo, directora.  Correo: silviaqueve@hotmail.com
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escuela secundaria n° 23 renÉ favaloro

4745-6003 Dirección: Perón 1775, san fernando
Horario: lunes a viernes de 7:30 a 18:30 hs. 

Contacto: miguel enrique, director.  Correo: ees23sanfernando@gmail.com

escuela secundaria n° 26

4589-9386 Dirección: gandolfo 5241 (entrada por José ingenieros), san fernando
Horario: lunes a viernes de 7:30 a 18:30 hs.

Contacto: andrea sorcinelli, directora.  Celular: 15-3449-8970  Correo: esb2sanfernando@gmail.com

instituto don orione

4575-3053 Dirección: simón de iriondo 1177,  victoria
Horario: lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 17 hs.

Contacto: eduardo d. Pavelek, vicedirector.  Celular: 15-4406-7171  
Correo: directivos@donorionevictoria.com.ar

instituto madre rafaela

4890-0500 Dirección: entre ríos 751, san fernando
Horario: lunes a viernes de 7:20 a 18:10 hs.

Contacto: Hilda florentín Burgos, vicedirectora.  Correo: institutomadrerafaela@yahoo.com.ar

INSTITUCIONES EDUCATIVAS / todos los niveles

centro cultural san rafael

4744-9130 Dirección: entre ríos 777, san rafael
Horario: lunes a viernes de 8 a 12 y de 13:30 a 17:30 hs.

Contacto: marcelo vera, director.  Correo: direccion@colegiosanrafael.edu.ar

colegio madre teresa

4580-0452/0453 Dirección: Pasteur 5350, virreyes
Horario: lunes a viernes de 8 a 16 hs.

Contacto: marcela de la fuente, directora ejecutiva y representante legal.  
Correo: contacto@colegiomadreteresa.edu.ar

colegio nuestra seÑora del rosario

4580-0384 Dirección: alberto Hueyo 525, aviación
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Contacto: marcela garro, directora de nivel inicial y Primaria.  Celular: 15-4949-3350
Correo: elrosarioprimaria@hotmail.com

colegio Parroquial san PaBlo

4580-0381 / 
0382 / 0383

Dirección: Pueyrredón 2211, virreyes
Horario: lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Contacto: carlos Perez Bourdieu, director.  Celular: 15-6753-5032
Correo: sanpabloadm@yahoo.com.ar

colegio san fernando

4744-3184 Dirección: constitución 1337, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Contacto: mariano consalvo. director de secundaria.  
Correo: direccion-se@colegiosanfernando.com.ar

comPleJo Padre JosÉ ZanoccHi

4575-3002/3003 Dirección: Kennedy 2041, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Contacto: mirta olmedo, directora del cec y del centro de formación.  Celular: 15-2317-8343
Correo: centrozanocchi@yahoo.com.ar

escuela de la comunidad cristiana

4744-7433 Dirección: H. irigoyen 2890,  san fernando
Horario: lunes a viernes de 7:30 a 17:30 hs.

Contacto: Zaira Breglia, directora.  Correo: escuela_ccristianasf@hotmail.com

escuela escocesa san andrÉs

4846-6500 Dirección: rawson 2759, olivos
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 17 hs.

Contacto: Brenda leniek, comunicaciones.  Correo: comunicaciones@sanandres.esc.edu.ar

centro universitario san fernando

4575-3261 / 
4580-5671

Dirección: avellaneda 2270, virreyes
Horario: lunes a viernes de 7 a 22 hs y sábados de 8 a 14 hs.

Contacto: Jorge córdoba, director.  Celular: 15-5643-7667  
Correo: centrouniversitario@sanfernando.gov.ar

INSTITUCIONES EDUCATIVAS /terciario/universitario

cruZ roJa argentina-filial san fernando

4744-5959 / 
4725-1900

Dirección: 3 de febrero 1275, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 21 hs.

Contacto: ricardo silva, coordinador de actividades voluntarias.  
Correo: ezequielsilva160988@gmail.com
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universidad de san andrÉs

4725-7000 Dirección: vito dumas 284, victoria
Horario: lunes a viernes de 9 a 17 hs.

Contacto: Oficina de relaciones institucionales.  Correo: institucionales@udesa.edu.ar

IglESIAS Y PARROQUIAS

acción social ecumÉnica

15-6737-3055 Dirección: Ex Combatiente Sánchez 1716, San Lorenzo
Horario: lunes a sábados de 15 a 19 hs

Contacto: sabino ayala, coordinador.  Correo: ayalasabino@yahoo.com.ar

catedral de la esPeranZa

4714-5673 Dirección: Blanco encalada 2384, virreyes
Horario: miércoles 19 hs. sábados 19 hs. domingos 10 hs.

Contacto: diego lassalle, Pastor.  Celular: 15-3474-2646  Correo: diegolassalle@gmail.com

centro misional santiago aPóstol

15-3144-8021 Dirección: los tilos 450, san fernando
Horario: consultar

Contacto: roberto di vincenzo, ecónomo.  Correo: rrdivincenzo@yahoo.com.ar

iglesia asamBlea cristiana 
ministerio semBrando fe Para que el mundo crea

4746-9190
Dirección: santa rosa y los sauces, san Jorge
Horario: martes 20 hs y sábados de 8 a 10 y a las 20 hs. domingos 9hs. 
grupo de niños 16 hs.

Contacto: miguel arias, Pastor.  Correo: pastor_ariasmiguel@yahoo.com.ar

iglesia comunidad cristiana de san fernando

4744-7433
Dirección: H. irigoyen 2890, san fernando
Horario: sábados (encuentros a las 16 y las 20 hs). domingos 
(culto a las 9:30 hs).

Contacto: roque Herrera, Pastor.  Celular: 15-3227-4062  Correo: roque.herrera@hotmail.com

iglesia de dios en victoria

4745-7564
Dirección: Bomberos Voluntarios (ex noruega) 2757, Victoria
Horario: miércoles 20 hs., sábados 19:30 hs y domingos 10 hs. 
(según actividad)

Contacto: osvaldo Pupillo,Pastor.  Celular: 15-3409-8696  Correo: opupillo@yahoo.com

iglesia de la unión evangÉlica ( eX iglesia de la amistad)

4744-3873 Dirección: ayacucho 1456,  san fernando
Horario: miércoles 19:30 hs, sábados 20hs, domingo 10 hs

Contacto: laura alonzo, responsable de grupos y comunicación.  Celular: 15-5579-2404  
Correo: iglesiadelaamistad@gmail.com

iglesia evangÉlica Pentecostal fuente de vida

4746-0682 Dirección: Payró 2523, victoria
Horario: martes, jueves y sábados 19:30 hs. domingos 19 hs.

Contacto: soledad chazarreta, Pastora.  Celular: 15-5976-2752
Correo: luchiano_gonzalez@hotmail.com

iglesia evangÉlica una vida diferente

15-4435-4446
Dirección: avellaneda 5555, virreyes
Horario: martes y jueves de 10 a 12 hs. sábados de 9 a 12 hs. 
domingos de 10 a 12 hs.

Contacto: Juan escalera, Pastor.  Correo: escalerajuan_4@hotmail.com

iglesia PeÑa de HoreB

15-5425-4148
Dirección: garibaldi 4565,  virreyes, san fernando
Horario: servicio: miércoles y sábados a las 19 hs. viernes y domingos 
a las 18 hs. comedor para niños: domingos 12 hs.

Contacto: natalia Barreto, Pastora.  

iglesia Pentecostal tiemPo de camBio

4714-6462
Dirección: Pueyrredón 2140,  virreyes
Horario: culto: martes, jueves y domingos 20 hs. (consultar por 
otras reuniones)

Contacto: Juan manuel arroyo, Pastor.  Celular: 15-5131-0595  Correo: manuel1257@libre.com.ar

iglesia PresBiteriana san andrÉs

4790-0974 Dirección: acassuso 1131, olivos
Horario: lunes a viernes de 9 a 18 hs.

Contacto: marina onabehere, secretaria.  Correo: secretaria@sanandres.org.ar

ministerio cristo la esPeranZa

15-6647-4323
Dirección: gilardoni 4910, güemes
Horario: servicio: martes, jueves, sábados y domingos de 20 a 22 hs. 
escuela Bíblica: sábados de 10 a 13 hs.

Contacto: nancy arrua, Pastora.  
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ministerio ProfÉtico aPostólico fuego de amor

15-5884-8202 Dirección: gilardoni 5274, villa Jardín
Horario: martes y jueves 20 hs, sábados 15 hs y domingos 10 hs.

Contacto: teresa de aquino, Pastora.  

Parroquia nuestra seÑora de arÁnZaZu

4575-3096/3097 Dirección: constitución 960,  san fernando
Horario: lunes a viernes de 9 a 12 hs. y de 16 a 20 hs. sábados de 9 a 12:30

Contacto: maría alejandra, secretaria.  Correo: aranzazusecretaria@hotmail.com

Parroquia nuestra seÑora de itatÍ

4575-3099 Dirección: gandolfo 5061, virreyes
Horario: lunes a viernes de 8:30 hs. a 17 hs.

Contacto: nancy tapia, secretaria.  Correo: administracionitati@arnetbiz.com.ar

Parroquia nuestra seÑora del carmen

4575-3095 Dirección: H. irigoyen 2112,  san fernando
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 hs.

Contacto: alejandra cáceres, secretaria.  Correo: nsradelcarmen@hotmail.com

Parroquia san PaBlo

4580-0455 Dirección: gandolfo 4009, virreyes
Horario: lunes a viernes de 16 a 19 hs.

Contacto: oscar Paladini, Párroco.  Correo: pquiasanpablo@hotmail.es

Parroquia santa teresita

4580-0387 Dirección: av. sobremonte 2485, san fernando
Horario: Lunes a viernes de 16 a 19 hs. (excepto martes)

Contacto: marcela Perazzo, secretaria.  Correo: pquiasantateresita@gmail.com

cedem

4549-0909
Dirección: cordero 3491, san lorenzo
Horario: defensoría de niños: miércoles de 9 a 13 hs. y jueves de 14:30 
a 18:30 hs./ defensoría de mujeres: miércoles de 16 a 19 hs.

Contacto: nancy Parada, coordinadora.  Celular: 15-5057-3633  Correo: cedemsanfernando@gmail.com

OTRAS

centro de acceso a la Justicia (caJ)

4744-1329 Dirección: sarmiento 1067, san fernando
Horario: lunes a viernes de 9 a 15 hs.

Contacto: silvia cignoni, coordinadora.  Celular: 15-5007-7297  
Correo: accesoalajusticiasanfernando@gmail.com

centro misional santiago aPóstol

15-3144-8021 Dirección: los tilos 450, san fernando
Horario: consultar según actividad

Contacto: roberto di vincenzo, ecónomo.  Celular: 15-5007-7297  
Correo: rrdivincenzo@yahoo.com.ar

cuerdos de mente – comPaÑÍa artÍstica

15-3158-2837 Dirección: chacabuco 3590, Barrio san lorenzo
Horario: lunes a viernes de 12:30 a 14:30 y después de las 19:30 hs.

Contacto: gustavo flecha, coordinador general.   Correo: gusflecha09@hotmail.es

doBlemano / Actividades Temporalmente Suspendidas

4796-1991 Dirección: carlos f. melo 1974, florida
Horario: lunes a viernes de 10 a 16 hs.

Contacto: Paula gerlach, directora.  Celular: 15-6766-1122
Correo: info@doblemano.com.ar

enseÑÁ Por argentina

15-5056-0420 Dirección: arenales piso 2 1463, caBa
Horario: lunes a viernes de 9 a 18 hs.

Contacto: Paula royo, coordinadora de reclutamiento y selección.  
Correo: quieroserpexa@ensenaporargentina.org

fm la Barca, 88.3

4580-0386 / 
4506-3114

Dirección: constitución 940, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 12 y sábados de 10 a 12 hs.

Contacto: luis levickas, director.  Correo: radiolabarca@hotmail.com.ar

fundación HosPital san fernando

sin teléfono Dirección: no tienen sede propia (barrio san fernando)
Horario: consultar

Contacto: carlos tinant, Presidente.  Correo: fundacionhospitalsanfernando@gmail.com
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fundación Por el desarrollo comunitario san andrÉs

4790-0974 Dirección: acassuso 1131, olivos
Horario: lunes a viernes de 9 a 17 hs.

Contacto: alicia frisch, coordinadora general.  Correo: alicia.frisch@sanandres.org.ar

fundación reciduca

4723-6564 Dirección: diego Palma 819, san isidro
Horario: lunes a viernes de 9 a 17 hs.

Contacto: Pablo Pastore, coordinador educativo. Correo: educacion@fundacionreciduca.org.ar

laZos solidarios

15-5612-1160 Dirección: Belgrano 2489, victoria
Horario: lunes a viernes de 9 a 18hs.

Contacto: gastón romero, Presidente.   Correo: lazossolidariosong@gmail.com

liga de la lecHe argentina

15-4497-5726 Horario: lunes a viernes de 10 a 20 hs.

Contacto: cecilia Karplus, líder.   Correo: info@ligadelaleche.org.ar

ministerio Bartimeo

15-4036-2901
Dirección: sin sede, visitas itinerantes.  san fernando
Horario: lunes a viernes (contactar telefónicamente para acordar 
un encuentro)

Contacto: margot morth, vicedirectora.  Correo: margotmorth@yahoo.com.ar

muJeres 2000

15-5709-4754
Dirección: cerviño 4634 Piso 1B, capital federal
Horario: Martes a viernes de 9 a 18 hs. en la oficina y sábados en los 
barrios de 10 a 13 hs.

Contacto: agustina valsangiacomo, directora ejecutiva.  Correo: 15-3511-5346 
Correo: info.mujeres2000@gmail.com

Patronato de liBerados – delegación san fernando

4745-4653 Dirección: martín rodríguez 2948, victoria
Horario: 8:00 a 14:00 hs

Contacto: mariela cendon, Jefa de departamento.  Correo: cendonm@plb.gba.gov.ar

Programa sumate – sede san gines

4575-3444 Dirección: chacabuco 4459, san gines
Horario: lunes a viernes de 9 a 16 hs.

Contacto: mercedes, coordinadora del Programa sumate.  Correo: artereiki@hotmail.com

quinta el omBÚ

4725-3500 / 
4746-5600

Dirección: av del libertador 600, san fernando
Horario: lunes a viernes de 8 a 16 hs.

Contacto: facundo córdoba, coordinador de eventos.  Celular: 15-6532-2756  
Correo: senticulturasanfernando@gmail.com

red Proyectando nuestro Barrio

15-6488-1059 Dirección: sin sede
Horario: sábados de 15 a 17 hs

Contacto: guadalupe sierra, coordinadora.  Correo: guadasierra1207@gmail.com 

san fernando nuestro

15-3632-4175 Dirección: Oficina Virtual. San Fernando
Horario: sábados de 15 a 17 hs

Contacto: sabrina garcía, directora.  Correo: contacto@sanfernandonuestro.com.ar

scouts de argentina ac

4575-3096 / 
3097

Dirección: libertad 1282, caBa
Horario: sábados de 15 a 19 hs.

Contacto: alejandro alcaraz, capellán.  Celular: 15-5759-9969  Correo: akelalcaraz@yahoo.com.ar

sociedad BomBeros voluntarios de san fernando

4744-2233
Dirección: constitución 72/84, san fernando
Horario: lunes a viernes de 14 a 18 hs.
Urgencias: 4744-2222

Contacto: Hector smoje, Presidente.  Correo: bomberossanfernando@yahoo.com.ar

Zona imaginaria

4714-0991 Dirección: chile 3386,  villa Jardín
Horario: lunes a viernes de 10 a 17:00 hs.

Contacto: lucrecia urbano, directora.  Celular: 15-5755-0202  Correo: info@zonaimaginaria.com.ar
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SOCIEDADES DE FOMENTO

sociedad de fomento 12 de octuBre casa del niÑo

4714-2717 Dirección: alberto Hueyo y Pasaje gonzalez (s/n), aviación
Horario: lunes a viernes de 8 a 16 hs

Contacto: ramón Barrios, Presidente.  Correo: ramonfedericobarrios@hotmail.com

sociedad de fomento BartolomÉ mitre

4714-2296
Dirección: Balcarce 2950, fate
Horario: lunes, miércoles y viernes de 18 a 21 hs. y martes y jueves 
de 19 a 22 hs.

Contacto: ricardo mansilla, Presidente.  Celular: 15-5035-8713  Correo: mansillarh@yahoo.com.ar

sociedad de fomento la unión

4714-2063
Dirección: ituzaingó 3653, aviación
Horario: lunes a viernes de 8 a 17 hs. (llamar para ver horarios y 
dirección de las distintas actividades)

Contacto: Jacinto roque Prieto, Presidente.  Celular: 15-5035-8713  Correo: mansillarh@yahoo.com.ar

sociedad de fomento martÍn miguel de güemes

15-5400-3242
Dirección: alberto gilardoni 5061, güemes
Horario: lunes a viernes de 18 a 20 hs: entrenamiento. sábados 
(cada 15 días): jornada con ligas de san isidro. domingos (cada 15 
días): jornada de fútbol.

Contacto: rubén valenzuela, vicepresidente.  

AgENDA 
TElEFóNICA
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acción social ecuménica 15-6737-3055

apoyo escolar casita de los sueños 4580-0451

apoyo escolar compañeros de camino

apoyo escolar crecer

apoyo escolar estrella de Belén

apoyo escolar nuestra señora de la Paz

Biblioteca Max Von Buch – Universidad de San Andrés

Biblioteca Popular de san fernando leopoldo murcho

Biblioteca Popular el ombú

Biblioteca Popular rómulo s. naón

casa del Joven la cueva

catedral de la esperanza

4701-5093

4725-3238

4714-7283

4714-6640

4725 -7065

4746-1837

15-6631-4782

4725-2365

15-5176-2632

4714-5673

cedem 4549-0909

centro comunitario maría estrella 4744-6317

centro comunitario san José

centro cultural carlos gardel

centro cultural crecer Juntos

centro cultural san rafael

4575-3006

4714-6760

15-5927-4303

4744-9130

centro de acceso a la Justicia (caJ)

centro de atención Primaria de la salud doctor Pedro di matteo

centro de atención Primaria de la salud finochietto

centro de atención Primaria de la salud Horacio Bertrés

centro de atención Primaria de la salud italo Piaggi

centro de atención Primaria de la salud la unión

4744-1329

4744-1718

4714-6492

4714-6214

4714-7094

4714-6214

centro de atención Primaria de la salud n° 26 4746-4132

centro de formación Profesional casa abierta 4725-5659

centro de integración comunitaria (cic) villa Jardín

centro educativo nuestra señora de caacupé

centro educativo san ramón

centro educativo san vicente de Paul

centro universitario san fernando

club Buena vista

Club de ExAlumnos San Andrés

club social y deportivo estrella Juvenil

club social y deportivo nuestra señora de itatí

club villa del carmen

4714-6746

4725-3211

4714-7274

4575-3098/3099

4575-3261/4580-5671

15-6675-1952

5263-2608

4714-0710

4714-7365

15-2357-9342

colegio madre teresa 4580-0452/0453

colegio nuestra señora del rosario 4580-0384

colegio Parroquial san Pablo

colegio san fernando

complejo Padre José Zanocchi

cruz roja argentina-filial san fernando

4580-0381/0382

4744-3184

4575-3002/3003

4744-5959/4725-1900

cruzada por la vida

cuerdos de mente – compañía artística

cultivarte

doblemano

4714-5673

15-3158-2837

4796-1991

centro juvenil y de formación profesional ceferino namuncurá

centro misional santiago apóstol

4580-0457

15-3144-8021

club social y deportivo la torre

club social y deportivo malvinas argentinas

15-3678-1400

4005-7102

A

B

C

D
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enseñá por argentina 15-5056-0420

escuela de la comunidad cristiana 4744-7433

escuela escocesa san andrés

escuela Hogar maría Jauregui de Pradere

escuela Primaria n°1 marcos sastre

escuela Primaria n° 3 virgen de luján

escuela Primaria n° 8 Hipólito yrigoyen

escuela Primaria n° 11 Bernardino rivadavia

escuela Primaria n° 15 nuestra señora de itatí

escuela Primaria n° 21 Juan Bautista alberdi

escuela Primaria n° 25 nuestra señora del rosario

escuela Primaria n° 28 José ingenieros

4846-6500

4744-4212

4744-6217

4714-1890

4744-0854

4728-5076

4714-3675

4744-1558

4728-1918

4714-3409

escuela Primaria n° 31 José Hernández 4728-1838

escuela Primaria n° 32 general manuel Belgrano 4744-5604

escuela Primaria n° 33 reconquista

escuela Primaria n° 35 Joaquín v. gonzalez

escuela Primaria n° 36 américa

escuela Primaria n° 38 regimiento 1 infantería Patricios

4745-5577

4745-7633

4744-7607

4745-1640

escuela Primaria n° 40 José gervasio artigas

escuela secundaria n° 1 manuel Belgrano

escuela secundaria n° 8 Presidente Perón

escuela secundaria n° 10

escuela secundaria n° 13 eva duarte de Perón

escuela secundaria n° 15

4744-1502

4745-5797

4549-2167

4744-0220

4725-3761

4714-7093

escuela Primaria n° 5 san José de calasanz

escuela Primaria n° 6 victoriano e. montes

4714-1493

4744-0929

escuela Primaria n° 22 almirante guillermo Brown

escuela Primaria n° 23 amerindio

4725-4381

4714-7095

escuela secundaria n° 17 4512-4351

escuela secundaria n° 18 4549-2902

escuela secundaria n° 19

escuela secundaria n° 22

escuela secundaria n° 23 “rené favaloro”

escuela secundaria n° 26

fm la Barca, 88.3

fundación Hospital san fernando

15-6140-5296

4728-5076

4745-6003

4589-9386

4580-0386 

4745-0927

Hogar maría Jauregui de Pradere 4744-6149

Hogar san Justo

Hospital interzonal general de agudos Petrona villegas de cordero

iglesia asamblea cristiana – ministerio sembrando fe para que el mundo crea

4744-5885/2693

4746-9190

iglesia comunidad cristiana de san fernando

iglesia de dios en victoria

Iglesia de la Union Evangelica (ex Iglesia de la Amistad)

iglesia evangélica Pentecostal fuente de vida

iglesia evangélica una vida diferente

iglesia Pentecostal tiempo de cambio

4744-7433

4745-7564

4744-3873

4746-0682

15-4435-4446

4714-6462

escuelita de fútbol santa catalina

espacio artístico en breve

15-2383-3224

4745-4998

fundación por el desarrollo comunitario san andrés

fundación reciduca

4790-0974

4723-6564

iglesia Peña de Horeb 15-5425-4148
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instituto don orione 4575-3053

instituto madre rafaela 4890-0500

Jardín de infantes estrella de Belén

Jardín de Infantes Maximiliano Kolbe

Jardín de infantes n° 932 maría elena Walsh

Jardín de infantes san cayetano

Jardín de infantes san martín de tours

Jardín maternal y de infantes santa teresita

lazos solidarios

4714-9964

4714-6704

4519-9879

4580-0456

4575-3091

4580-0389

15-5612-1160

liga de la leche argentina 15-4497-5726

merendero 2 de abril

mi Barriada

ministerio Bartimeo

4725-2425

15-6630-0318

15-4036-2901

ministerio cristo la esperanza

ministerio Profético apostólico fuego de amor

mujeres 2000

museo de la ciudad

15-6647-4323

15-5884-8202

15-5709-4754

4580-5686

Jardín de infantes n° 902

Jardín de infantes n° 915

4580-0370

4728-5053

Jirimm n° 2 4728-1838

nuestro lugar

orientación a la Joven

Parroquia nuestra señora de aránzazu

Parroquia nuestra señora de itatí

15-3781-6426

4744-6149

4575-3096

4575-3099

red Proyectando nuestro Barrio 15-6488-1059

rotary club Punta chica

rotary club san fernando

rotary club victoria

15-6022-6749

15-5506-7700

4746-6309

Parroquia nuestra señora del carmen

Parroquia san Pablo

4575-3095

4580-0455

iglesia Presbiteriana san andrés 4790-0974

Parroquia santa teresita

Patronato de liberados - delegación san fernando

4580-0387

4745-4653

Potencialidades – ludoteca madre teresa

Programa sumate – sede san gines

15-4940-5121

4575-3444

quinta el ombú 4725-3500

san fernando nuestro 15-3632-4175

sociedad Bomberos voluntarios de san fernando 4744-2233
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sociedad de fomento 12 de octubre casa del niño

sociedad de fomento Bartolomé mitre

sociedad de fomento la unión

4714-2717

4714-2296

4714-2063

sociedad de fomento martín miguel de güemes

tinKu – teatro centro cultural

15-5400-3242

15-6949-4330

universidad de san andrés 4725-7000

virreyes rugby club 4519-9593/9594

Zona imaginaria 4714-0991
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www.sanfernandoenred.org.ar

desde nuestra plataforma podés conocer...

organizaciones 
de san fernando 

novedades Próximos
eventos

donaciones oportunidades 
de voluntariado

Buscá las organizaciones según...

tipo de 
organización 

actividades 
y servicios

Público
destinatario

¡NAVEgÁ POR NUESTRA WEB!

http://www.sanfernandoenred.org.ar
http://sanfernandoenred.org.ar/instituciones/ministerio-profetico-apostolico-fuego-de-amor/%3Fpost_ids%3D1446
http://sanfernandoenred.org.ar/instituciones/ministerio-profetico-apostolico-fuego-de-amor/%3Fpost_ids%3D1446



