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Editorial
El año 2020 quedará marcado en el calendario de la vida institucional de la Legión de la 
Buena Voluntad en Argentina como uno de los más desafiantes en sus 36 años de existencia. 
Al igual que millones de organizaciones de todo el mundo, tuvimos que adaptar nuestras 
actividades al impensado contexto que trajo aparejada la Pandemia del Covid 19.

Cuando el 20 de marzo se dio inicio, en todo el país, al Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio, por Decreto 297/2020, nos preguntamos cómo lograríamos seguir adelante, en 
esas circunstancias.

El camino no fue fácil, pero lo hicimos. Tomamos decisiones, paso a paso, que nos permitieron 
continuar brindando educación y oportunidades de inclusión social, a cientos de niños/as, 
jóvenes y adultos. Aprendimos a trabajar a distancia, poniendo las herramientas digitales al 
servicio de las familias atendidas. Nos capacitamos para salir fortalecidos.

Un año después, estamos en condiciones de decir que lo logramos, pues a pesar de haber 
tenido las aulas vacías, nunca nos detuvimos, y la distancia física jamás significó alejamiento. 
Por eso, estamos agradecidos. Principalmente con quienes se adaptaron junto a nosotros a 
esta nueva realidad: las familias beneficiarias, los colaboradores, y el equipo de trabajo de la 
LBV. Pudimos seguir unidos, cuidando la salud de todos. Y, con esperanza, logramos que la 
adversidad se convirtiera en una oportunidad de aprendizaje. En esta Memoria de actividades 
brindamos una síntesis de lo realizado, inspirados en las palabras del Presidente de la LBV, 
José de Paiva Netto: “Es necesario que vivamos la unidad en la diversidad, para vencer la 
adversidad”. 
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Mi sincero agradecimiento a todos los que han aportado al éxito de la LBV de Argentina: sus 

voluntarios, colaboradores y contribuyentes. Nuestros agradecimientos también a las autoridades 

nacionales, a los religiosos y no religiosos, a los artistas, a los intelectuales, a los medios masivos 

de comunicación; en fin, a todas las personas de Buena Voluntad que nos ayudan en este bendito 

país. Sigamos adelante, creyendo que el mundo tiene solución y trabajando unidos por su positiva 

transformación, con la fuerza de la Caridad Completa.

José de Paiva Netto, Presidente de la LBV
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Educación

Espacios de Educación Inicinal
Bogotá 3940, Floresta

Durante el 2020, la LBV brindó educación inicial y estimulación a 189 niños/as provenientes de 

hogares de bajos recursos económicos, de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando a las familias 

en sus necesidades.

En convenio con el GCBA, llevó adelante el Centro de Primera Infancia (CPI) Legión de la Buena 
Voluntad, destinado a niños/as de 1 a 3 años. Y bajo la regulación del área de Gestión Privada 

del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, se brindó educación a niños/as de 4 y 5 
años, en su Escuela Infantil Jesús.

 

A partir del 16 de marzo, al decretarse la suspensión de clases presenciales, los niños/as de 

ambos establecimientos continuaron con su proceso de aprendizaje en Modalidad Virtual. 

Desde el inicio del abordaje virtual, junto con garantizar la continuidad pedagógica de los niños/

as, se estableció como objetivo principal continuar sosteniendo vínculos de afecto con las familias, 

considerándolas el puente que habilita el ingreso de la Institución a los hogares y el acceso de los 

niños/as a las propuestas.
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Todas las actividades de orden pedagógico/lúdico y recreativo, se organizaron en base a los 

Proyectos de Sala, adaptadas a la virtualidad, a través de videos, flyers y consignas escritas, en 

concordancia con las edades de los niños/as.

A las actividades pedagógicas, se sumaron propuestas de diversas dinámicas para las Familias, 

por ejemplo:

• Folletos informativos sobre cuidados y promoción de la salud.

• Flyers informativos abordando diversos temas: Crianza Respetuosa, Lactancia, Estimulación del 

Lenguaje, Gestión de Emociones.

• Propuestas para celebrar y rememorar las efemérides.

• Entregas de materiales como cuadernillos pedagógicos y/o recreativos, para acompañar a los 

niños/as en sus tareas cotidianas.

• Reuniones virtuales en diversas situaciones para acompañar los diferentes contextos: sociales-

comunitarias, pedagógicas, de salud, derivaciones externas.

• Entregas de bolsones alimentarios.

Período 2020
189 niños/as matriculados  

Periodo de Adaptación: 04 al 28 de febrero 
Clases Presenciales: 01 al 13 de marzo – 23 clases

Modalidad Virtual: 16 de marzo al 17 de diciembre – 151 clases

Equipo Directivo
• Directora Pedagógica

• Secretaria Administrativa

Equipo Docente
• 14 Educadores, divididos en 6 parejas pedagógicas

• 11 Profesoras de Nivel Inicial

• 1 Técnica en Recreación

• 3 Estudiantes Profesorado de Nivel Inicial

• 1 Licenciada en Educación 

• 1 Auxiliar  Docente 

Equipo Técnico
• Psicomotricista 

• Psicopedagoga

• Trabajadora Social 

Personal no Docente
• 1 Cocinera

• 1 Auxiliar de Cocina

• 3 Encargados de Mantenimiento
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Composición Familiar

Nivel de Estudio Promedio: Secundario completo
Tipo de Vivienda Promedio: Habitación en inquilinato,sin contrato
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Nivel de Estudio Promedio de las Familias: Primaria, Secundaria.

Tipo de Vivienda Promedio: Hotel, casa o apartamento alquilado, habitación Individual, 

hogar, casa tomada.

Celebraciones y fechas especiales, modalidad virtual
• Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia

• Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

• Día del Trabajador

• Día de la Revolución de Mayo

• Día de los Jardines de Infantes

• Día de la Bandera

• Día de la Declaración de la Independencia

• Aniversario de la Muerte del Gral. San Martin

• Día del Maestro

• Día de la Diversidad Cultural

• Días de la Promoción de los DD de las Infancias y Adolescencias

• Día de la Soberanía Nacional

• Día del Árbol

• Día de la Música

• Día del Libro

• Día del Juego

• Día Mundial de la Salud

• Semana de la Lactancia Materna

• Día de la Primavera

• Día de la Mujer

• Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

• Día del Animal
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Actividades con Familias, modalidad virtual
• Capacitación Crianza en Positivo, por el equipo técnico de LBV

• Capacitación sobre Crianza, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

• Capacitación sobre Lactancia, Fundalam

• Capacitación sobre Higiene y Salud Bucal, Equipo Técnico LBV

• Acompañamiento a familias con niños/as con Capacidades Diferentes, Fundación Brincar

Talleres y Reuniones para Docentes y Equipo Técnico, virtuales
• Capacitación sobre Gestión de Emociones, Fundación Global

• Taller de Huerta, Fundación Global

• Taller Reflexión sobre Contexto Pandémico, equipo Técnico LBV

• Capacitación sobre Cuidado e Higiene Bucal, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

• Capacitación sobre Educación Física

• Congreso Internacional de Educación Online, de la LBV

Área Social y Salud
Se desarrolló un trabajo de intervención interdisciplinaria, articulando con organismos del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno Nacional, que trabajan en distintas pro-

blemáticas sociales, como: asistencia social, apoyo habitacional, salud, violencia doméstica, 

maltrato infantil, violencia de género, y otros temas judiciales.    
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Se concretaron:
• 37 seguimientos sociales

• 4 derivaciones sociales a las Defensorías Zonales

• 19 asesoramientos legales

• 2 restricciones perimetrales 

• 12 controles nutricionales

• 8 derivaciones de salud

Intervenciones Externas
Se articuló con los siguientes 45 organismos públicos y privados, a través de la intervención 

interdisciplinaria y el trabajo en red. 

• Asistencia Social Inmediata, GCBA

• Asociación AUPAR/Centro los Gurises

• Banco de Elementos Ortopédicos (BEO) GCBA

• Biblioteca Rafael Obligado

• Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar, GCBA

• CAJ Centro de Acceso a la Justicia, Gobierno Nacional

• CAREF - Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes

• Casa de Ronald Mc Donald

• Centro Integral Armida Aberastury

• Cesac N° 34 

• Cesac N° 36

• Colegio Espíritu Santo

• Comuna Nº 10, GCBA 

• Defensoría del Niño, Niña y Adolescente Nº 10, GCBA 

• Defensoría del Niño, Niña y Adolescente Nº 6, GCBA 

• Defensoría del Niño, Niña y Adolescente Nº 9, GCBA 

• Defensoría del Pueblo, GCBA

• Dirección General de la Mujer, GCBA

• Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, GCBA

• Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, Ministerio de Desarrollo Humano 

   y Hábitat, GCBA

• Distrito Escolar Nº 12, GCBA

• Equipo Nutrición, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, GCBA

• Escuela Especial Nº 27 

• Escuela Normal Superior N° 4, Estanislao Zeballos, GCBA

• Fundación Brincar

• Fundación Educacional

• Fundación Global 

• Fundalam “Lactancia y Maternidad”

• Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca 
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• Hospital Francisco Santojanni

• Hospital General de Agudos Dr. Velez Sarsfield 

• Hospital Gral de Agudos Dr. Teodoro Alvarez 

• Hospital Infanto-juvenil “Tobar García”.

• Instituto de Formación Docente María Auxiliadora

• Instituto Superior del Profesorado de Formación Docente “Sagrado Corazón”.

• Juegoteca Barrial, Comuna 11

• Línea 102 de Niñas, Niños y Adolescentes, GCBA 

• Línea 108 de Atención Inmediata, GCBA 

• Ministerio Público Fiscal, GCBA

• Ministerio Público Tutelar, GCBA 

• Oficina de Violencia Doméstica, Corte Suprema Justicia de la Nación

• Programa de Apoyo Habitacional, GCBA

• Programa Nuestras Familias, GCBA

• Sedes de Patrocinio Jurídico Gratuito, GCBA

• Víctimas de Violencia Doméstica (OVD), GCBA

Entrega de Alimentos
Se entregaron quincenalmente, bolsones con 40 kilos de alimentos no perecederos, frutas y ver-

duras, por familia. Lo que equivale a 80 kilos al mes, por familia. En total, esto se traduce en 

más de 12.000 kilos de alimentos por mes; 120.000 durante todo el año, para todas las familias.
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Apoyo Escolar

En convenio con la Red de Apoyo Escolar del Ministerio de Educación, del GCBA, la LBV ha 

brindado clases de Apoyo Escolar, para niños, niñas y adolescentes que cursan los niveles 

de educación primario y secundario, en articulación con los siguientes centros comuni-

tarios: Biblioteca Rafael Obligado (Oje. Crainqueville 2233 CABA); Basílica Santa Rosa de 
Lima -El Campito- (Pasco 448 CABA); Biblioteca Centenera (Venezuela 1538 CABA); CPI 
Legión de la Buena Voluntad (Bogotá 3940 CABA).

En el 2020, respetando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, las clases de Apoyo 
Escolar Gratuito se desarrollaron en modalidad Virtual.

• Niños y niñas que se inscribieron: 250
• Cantidad de Clases Online: 372
• Perfil educativo de las familias: Primario completo

Equipo de Educadoras
• Doctora en Química 

• Estudiantes de Nivel Inicial 

• Licenciada y Profesora en Administración de Empresas 

• Profesora de Geografía 

• Profesoras de Teatro 

• Psicopedagoga 

• Técnica Físico - Química 
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El Centro de Formación Profesional de la LBV, ofrece, desde el año 2001, numerosos cursos 

y talleres destinados a jóvenes y adultos que buscan adquirir nuevas herramientas para in-

sertarse en el mercado laboral. Solo en el 2019, en su sede de Avenida Boedo 1942, CABA, ha 

brindado cursos presenciales, en su mayoría relacionados al área gastronómica, para más de 

370 alumnos/as. 

Sin embargo, en el año 2020 el Centro de Formación Profesional debió mantener sus aulas 
cerradas, respetando el Aislamiento Social Obligatorio.

Este indeseado panorama llevó a que, a lo largo del año, se desarrollase un trabajo de ca-
pacitación y readaptación, junto a una empresa de educación a distancia de Maestros On-

line (España), https://maestrosonline.com/  a fin de prepararse para brindar los cursos en 

modalidad virtual. Para eso, se adquirieron equipamientos (cámaras, luces, sonido, etc.) y 

aplicaciones digitales necesarias: Zoom, Vimeo, Vidroop, etc. En tanto el equipo técnico y los 

educadores se formaron para el uso de herramientas técnicas y para aplicar la pedagogía 
MOL -un método de enseñanza a través de Internet- centrada en la neuroeducación y el “calor 

digital”, traspasando la barrera de la distancia física.   

Así, se logró inaugurar un espacio de formación a distancia, en la siguiente plataforma: 

https://vidroop.es/escuela/lbvargentina.

El proyecto inaugural, en noviembre de 2020, fue la Masterclass “5 Recetas dulces que se 
venden solas”, compuesta de 4 clases de Cocina destinadas a emprendedores. 

Centro de Formación Profesional
Av. Boedo 1942, CABA
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Programa Familia en Comunidad 
Por medio de este programa, la LBV viene trabajando para promover el empoderamiento de 

las familias, asegurando espacios de referencia con el fin de contribuir al fortalecimiento de 

los vínculos familiares y comunitarios. Para ello, a lo largo del tiempo, se han desarrollado 

diversas líneas de acción:

• Talleres Socioeducativos: Se realizan en distintos espacios comunitarios, y cubren las 

diversas franjas etarias.

• Acompañamiento social: El equipo de asistencia social trabaja junto a las familias según 

las necesidades identificadas.

• Insumos: Se realiza la entrega de insumos como alimentos, ropa y calzado, artículos de 

higiene, y útiles escolares, entre otros.

Desarrollo Comunitario
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A partir de junio de 2020, de acuerdo con las necesidades surgidas por la Pandemia del 

Covid-19, el programa se orientó especialmente al tercer eje: brindar asistencia de emer-

gencia a familias afectadas por la crisis, por medio de la entrega de Bolsones con Alimentos 

de primera necesidad y artículos de Limpieza/Higiene. Esto se realizó en articulación con los 

siguientes espacios comunitarios: 

• El Rincón de la Familia: Zavaleta 1735, barrio 21-24, CABA

• Escuela Infantil Jesús: Bogotá 3940, Floresta, CABA 

• El Cardenal: Homero Manzi 3742, B.º Juan M. de Rosas, Lomas de Zamora, Bs. As. 
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En total, más de 200 familias recibieron mensualmente un Bolsón con unos 15 kilos de 

Alimentos y Artículos de Limpieza/Higiene, compuesto por:

• 2 kilos de Harina

• 2 Litros de Leche

• 2 Kilos de Fideos

• 1 Litro de Aceite

• 1 Kilo de Azúcar

• 1 Kilo de Arroz

• 1,5 Kilos de Garbanzos/Polenta/Lentejas

• ½ Kilo de Puré de Tomate

• ½ Kilo de Yerba

• ½ Kilo de Sal

• 1 Litro de Lavandina

• 1 Litro de Desinfectante

• 750 Ml de Detergente

• 3 Jabones de Tocador x 90 g. c/u

• 2 Tapabocas

Entre Junio y Diciembre se entregaron 1.347 Bolsones con 20.205 toneladas de Alimentos/
Limpieza, impactando en la calidad de vida de más de 1.000 personas. 
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Actividades de Extensión

Programa de Radio
“Ecumenismo Total, El Poder de la Fe que Realiza”
En su misión de promover la Espiritualidad Ecuménica, desde junio del 2010 la LBV lleva 

adelante el programa radial “Ecumenismo Total”, ofreciendo una hora de conexión espiritual 

a través de reflexiones, mensajes, lectura de la Biblia, temas de actualidad, entrevistas, y 

más.

Ciclo 2020: El programa se emitió por FM Zonydo XXI, 97.3 Mhz, de lunes a viernes de 9 a 

10 AM. Se repitió de lunes a domingos de 2 a 3 AM y sábados y domingos de 10 a 11 AM. Se 

puede escuchar online por www.fmsonido.com.ar - Ecumenismo Total, también se emitió por 

Class FM 91.9 Mhz LRL. 714 de lunes a viernes de 10 a 11 AM. Se repitió de lunes a domingo 

de 00 a 01 AM y sábados y domingos de 11 a 12 AM.  Se puede escuchar online por www.

classfm.com.ar
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Eventos Sociales

En el período 2020, entre Septiembre y Diciembre, se realizaron 4 Encuentros a Beneficio On-

line, adaptando el clásico “Aroma a Té” al formato virtual. Con esta premisa, los encuentros 

consistieron en brindar shows musicales, tips de cocina y nutrición y sorteos, para los colabo-

radores de la LBV, que se hicieron presentes a través del Zoom. 

Los encuentros contaron con la participación de los cantantes: Elvira Vasil, Claudia Vázquez 

y Víctor Rey. También con el apoyo de la Licenciada en Nutrición Giorgina Camastra y la Pro-

fesora de Cocina Oqui Muro
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Agradecimiento
Al finalizar este año, estas palabras resuenan en todo el trabajo realizado: adaptación, empeño, creatividad, ¡y gratitud! 
Pudimos adaptarnos, persistir y crear, gracias al ininterrumpido apoyo de los colaboradores de la Institución, quienes, 

también atravesando sus circunstancias particulares, no bajaron los brazos y continuaron acompañándonos, para así poder 

seguir con nuestra obra. 

Nuestro agradecimiento eterno a quienes voluntariamente y sin otro interés que el bien común, hicieron posible el trabajo del 

2020: autoridades nacionales, colegas del sector social, empresas, colaboradores, simpatizantes, empleados, voluntarios y 

medios de comunicación.

¡VIVA JESÚS!

Buenos Aires, diciembre de 2020
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“Hagamos todo con Amor y Verdad,  

y el trabajo quedará para siempre;  

jamás será despreciado pues habrá sido 

realmente provechoso a la Humanidad.  

Es una cuestión natural de justicia”.

José de Paiva Netto
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