Proyecto “1000 amigos para Ceferino”
“1000 x 1000, un millón”
El proyecto “1000

amigos para Ceferino”, 1000 x 1000, un millón, comienza

en el año 2016 y tiene por finalidad la refacción y ampliación edilicia de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada y Modalidad Técnica Profesional Particular Incorporada N° 2025”Ceferino
Namuncurá”, cuyo costo total es de $ 8.000.000 (pesos ocho millones) aproximadamente1.
Esta iniciativa nace de la comunidad del Complejo Educativo Ceferino con motivo de
conmemorase en el año 2016 los 50 años de la escuela mencionada en el párrafo principal.
La mencionada escuela está localizada en la zona noroeste de la Ciudad de Santa Fe, en el
Barrio Yapeyú, de característica urbano – marginal.
El Complejo Educativo Ceferino2, está conformado por, además de la Escuela Secundaria,
que nos ocupa, otras tres escuelas, a saber: la Escuela Primaria Particular Incorporada N° 1225, El
Jardín de Infantes Particular Incorporado N° 1215 y la Escuela Primaria Nocturna de Adultos
Particular Incorporada N° 1159 y la Parroquia “Virgen de los Pobres y Beato Ceferino Namuncurá”.
Nuestros alumnos, asisten desde los 8 meses de vida hasta completar el secundario. Además, en la
escuela primaria de adultos, asisten “los olvidados entre los olvidados” donde algunos de nuestros
alumnos tienen la edad de 70 años o más. Todas estas escuelas Parroquiales dependen del
Arzobispado de Santa Fe de la Vera Cruz. El número total de alumnos del Complejo ronda los 2200
y el personal directivo, docente y asistente escolares, titular y reemplazante es de unas 300
personas.
Las escuelas miembro del Complejo, reciben el 100% de aporte estatal para el pago de
sueldos docentes y de asistentes escolares, no obstante, el Complejo, requiere, para su
funcionamiento (luz, teléfono, mantenimiento, útiles didácticos, alarma y seguridad, seguros etc.)
de $ 200.000 (pesos doscientos mil) mensual, la que es solventada mediante el ingreso por medio
de un pequeño arancel de pago de nuestros alumnos. Si bien el cobro del arancel sufre
irregularidades en su cobranza mensual, anualizado el mismo nos da una cobranza del 80%. Cifra
relevante para el contexto en el cual se encuentra inserta la escuela.
El mencionado proyecto cuenta a su vez con 7 (siete) sub-proyectos orientados al mismo
fin, a saber:
1) Sub-proyecto: Gestiones de subsidios ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
“El Gobernador es amigo de Ceferino”
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El monto total de las obras cotizadas al 10 de agosto de 2016 era de: $7.305.074,15 (Pesos siete millones
trescientos cinco mil setenta y cuatro con quince centavos.).
2
Inicialmente denominado: “Obras de Barrio”
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Durante el año 2016 hemos recibido la suma de $ 845778,19 (pesos ochocientos cuarenta
y cinco mil setecientos setenta y ocho, con 19 centavos). Dicho aporte se recibió en dos
tramos. Uno de $ 245778,19, a través del FANI (Fondo de Atención de Necesidades
Inmediatas), Resolución Ministerial N° 527 de fecha 29 de abril 2016 y el otro de $ 600000,
a través de un Decreto (N° 2290 del 12 de septiembre de 2016) del Señor Gobernador de
la Provincia, el Ing. Miguel Lifschitz, quien se acercó, en persona, a entregarlo; y al
momento, estamos gestionando otro subsidio de $ 800000 (ochocientos mil) conforme el
compromiso asumido por el Sr. Gobernador. Se espera recibir ese importe en el transcurso
del presente mes junio.
Por medio de este sub-proyecto se gestiona un importe total de $ 1.645.778,19 (pesos un
millón seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y ocho con diecinueve
centavos)3
2) Sub-proyecto: Bono Contribución Obligatorio de $ 100.
“Día del Complejo, todos amigos de Ceferino”
El Consejo Directivo, conformado por los 4 Directores de las escuelas, el Sr. Cura Párroco,
el Responsable de la Pastoral, el Responsable del Área administrativo-Contable y el
Apoderado Legal estableció que por el período 2017-2020/1, es decir, los próximos 4 o 5
años, todos los integrantes del Complejo (alumnos, docentes, asistentes escolares,
autoridades, en total 2500 personas aproximadamente) deben abonar un Bono
Contribución de $ 100, el día 26 de agosto, festividad del Beato Ceferino Namuncurá.
Esto nos permitirá recaudar $ 250000 por año, aproximadamente. La duración de este
subproyecto es de cuatro o cinco años o hasta recaudar un $ 1.000.000 (pesos un millón)4,
lo que ocurra primero.
3) Sub-proyecto: Comercio
“Kilbel Supermercados, Pequeños-Grandes amigos de Ceferino”
Con el Supermercado Kilbel, empresa netamente santafesina, que cuenta con 9 sucursales
en la Ciudad de Santa Fe se habilitarán alcancías para la donación voluntaria de dinero. La
duración de este proyecto es de un año o hasta recaudar un millón de pesos, lo que ocurra
primero.
Esto nos permitirá recaudar entre agosto de 2017 y agosto de 2018 la suma de $
1.000.000 (pesos un millón)5
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Este sub-proyecto tiene a la fecha un cumplimiento del 55% aproximadamente y pronto a ejecutarse el 45
% restante
4
Este sub-proyecto que depende de nuestra comunidad educativa lo consideramos que será de
cumplimiento efectivo.
5
Este sub-proyecto prevé su inicio en el próximo mes de agosto. A la fecha nos encontramos realizando las
actuaciones administrativas correspondientes.
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4) Sub-proyecto: Empresa
“Musimundo y Ceferino son Amigos”
Con la empresa de Electrodomésticos Musimundo con aproximadamente 143 sucursales
en el País, se recibirá una donación de $ 5 (pesos cinco) por cada “Película de Caja” que la
empresa venda. La duración de este proyecto es de un año o hasta recaudar un millón de
pesos, lo que ocurra primero.
Esto nos permitirá recaudar en el plazo de un año la suma de $ 1.000.000 (pesos un
millón)6
5) Sub-proyecto: Conferencia Episcopal Italiana.
“Amigos de Ceferino en la fe”
En el marco de las intervenciones caritativas de la Conferencia Episcopal Italiana a favor de
los Países del Tercer Mundo se gestiona una donación por U$S 62.500 (dólares sesenta y
dos quinientos). Dicha iniciativa cuenta, especialmente, al igual que todas las demás, de la
anuencia de Nuestro Querido Pastor, S.E.R. Monseñor Dr. José María Arancedo. La
donación solicitada nos permitirá recaudar aproximadamente un $ 1.000.000 (pesos un
millón)7
6) Sub-proyecto: Aportes y Beneficios
“Nosotros somos amigo de Ceferino”
Este sub-proyecto, también comenzó, en el año 2016 y se funda sobre prácticas que
generalmente se vienen desarrollando en cada una de las Escuelas del Complejo. El mismo
consiste en generar recursos a partir de beneficios (venta de empanadas, pollos, etc. y el
generoso aporte “voluntario” mensual del 0,8 de los directivos, docentes y asistentes
escolares de la escuela) Esto nos permite recaudar $ 250.000 por año. Este monto es
aportado específicamente solo por la Escuela de Educación Secundaria Orientada y
Modalidad Técnica Profesional Particular Incorporada N° 2025”Ceferino Namuncurá”.
Desde el año 2016 hasta el año 2021, es decir, 6 años, nos permitirá recaudar $ 1.500.000
(pesos un millón quinientos mil)8
7) Sub-proyecto: Colaboración de la ciudadanía de Santa Fe
“1000 amigos para Ceferino”9
El objetivo de este sub-proyecto es sumar 1000 amigos (personas físicas, jurídicas, grupos
de amigos “peñas”, familias, estudios jurídicos, contables, otros, grupos de WhatsApp etc.)
que aporten $ 1000 (pesos un mil). La duración de este proyecto es a partir de la fecha y
6

A la fecha nos encontramos realizando las actuaciones administrativas correspondientes.
Este sub-proyecto se presentará formalmente el 29 de junio del presente año.
8
Este subproyecto tiene un 20% de cumplimiento. El porcentaje de cumplimiento es acorde al tiempo
establecido.
9
Este sub-proyecto toma el nombre del proyecto, dado que fue la idea original de este gran proyecto.
7
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hasta el 26 de agosto del 2018 o hasta recaudar un millón de pesos, lo que ocurra primero.
Esto nos permitirá recaudar entre junio de 2017 y agosto de 2018 la suma de $ 1.000.000
(pesos un millón)10

Alcanzar el objetivo de estos 7 sub-proyectos y del proyecto general nos permitirá
recaudar la suma total de $ 8.145.000 (pesos nueve millones ciento cuarenta y cinco mil
setecientos setenta y ocho con diecinueve centavos) para lograr que los alumnos que ingresaron
el año próximo pasado, 2016, a la escuela secundaria, finalicen sus estudios (año 2020/21) con el
edificio totalmente refaccionado.
El proyecto de refacción está a cargo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Católica de Santa Fe (Arq. Matilde Martínez) que generosamente ha asumido el compromiso y, el
mismo, encierra cinco conceptos claves: seguridad, luminosidad, estética, funcionalidad y
accesibilidad. (Se adjunta proyecto).
En este proyecto, que nos ocupa, “1000

amigos para Ceferino”, 1000 x 1000,

un millón, nuestra prioridad, sin descuidar a los demás miembros de la comunidad, son nuestros
jóvenes, que al día de hoy, podemos decir que estamos orgullosos que contemplan como
horizonte posible para ellos, también, estudios superiores.
Esta grandiosa obra fue iniciada por Monseñor Antonio Rodriguez en el año 1954, donde
personas muy humildes de la “Boca del Tigre” fueron “corridos” por una inundación y también, la
indiferencia humana, conformándose inicialmente un barrio de “emergencia”. La misión de
nuestro fundador permitió que el mencionado barrio contara no solo con la Parroquia y las
escuelas, sino también con muchos servicios como, por ejemplo, el transporte público de
pasajeros (colectivos), el asfalto en la avenida principal, centro de salud, entre otras cosas, y lo
más importante, que el barrio tuviese identidad: “Yapeyú” y su comunidad: dignidad.
Nuevamente queremos resaltar que el mencionado proyecto cuenta con el
correspondiente aval del Arzobispado de Santa Fe de la Vera Cruz, siendo nuestro querido
Arzobispo, Monseñor José María Arancedo, Nuestro Primer Amigo.
Gracias.

10 de junio de 2017
Día del 25° aniversario del fallecimiento de su Fundador, Monseñor Antonio Rodriguez.
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Este sub-proyecto en su primer día (10 de junio de 2017), recaudó $ 12000, es decir, 12 personas ya han
colaborado generosamente.
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