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Bogotá 3940, CABA
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Editorial
Durante el 2021, sin duda, la palabra clave de toda la labor institucional ha sido “adaptación”.
En una época atravesada por la Pandemia del Covid 19, que ha condicionado el desarrollo
de numerosas actividades, entre ellas, las que se refieren a la educación y asistencia social,
desde la LBV llevamos adelante todas las actividades en el marco de los debidos protocolos.
En este contexto, desarrollamos estrategias para poder continuar educando con calidad,
así como seguir brindando asistencia alimentaria a las familias afectadas por la pobreza y
exclusión.
En este año, el regreso a las aulas requirió la implementación de numerosos cuidados y
aprendimos a convivir con la necesidad constante de adaptación, en la medida que avanzaban
o disminuían los casos de Covid.
El desafío fue permanente, principalmente, el de poder adecuarnos a los distanciamientos
necesarios, o los vaivenes emergentes. Aun así, logramos permear nuestro trabajo con la
atención, cariño y cercanía que cada familia merece, pues, como recomienda el Presidente
de la LBV, José de Paiva Netto: “se debe tener en cuenta el cuidar del sentimiento lo mejor
posible”. Por ello, podemos afirmar que, durante el 2021, más allá de todo lo que implicó la
Pandemia, cumplimos nuestra tarea con compromiso y dedicación. Sabemos que hay mucho
por mejorar y crecer, y deseamos de corazón que el 2022 nos permita ampliar nuestras obras
y seguir adelante en la construcción de una humanidad más feliz.
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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 2021, 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.
Bajo la órbita del área de Gestión Privada del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad, la LBV brindó educación a niños/as de 4 y 5 años, en su Escuela Infantil Jesús.
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Período 2021
189 niños/as matriculados
Período escolar Centro de Primera Infancia: 03/03 al 17/12
Período escolar Escuela Infantil Jesús: 01/03 al 22/12

Composición Familiar y Perfil Socio Educativo de las
Familias
Nivel de Estudio Promedio: Secundario completo.
Tipo de Vivienda Promedio: Habitación en inquilinato, sin contrato

Composición Familiar

Actividades Principales de las Familias
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Vendedor/a en Vía Pública
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Familia Nuclear

Familia Monoparental

8%

0

Otro Familiar

Operario/a Textil
Empleado/a en Casas de...

Equipo Directivo

Equipo Docente

• Directora Pedagógica
• Secretaria Administrativa

• 10 Docentes de Nivel Inicial
• 1 Técnica en Recreación

Equipo Técnico

Personal no Docente

• Psicomotricista
• Psicopedagoga
• Trabajadora Social

• 1 Cocinera
• 1 Auxiliar de Cocina
• 2 Encargados de Mantenimiento

Sin Empleo

Detalle de actividades
En el contexto de la Pandemia, el Centro de Primera Infancia organizó las actividades de las
salas con la modalidad de burbujas: se dividieron la totalidad de los grupos en turno mañana
y tarde, con una referente de sala y auxiliar por fuera, asistiendo a todas las burbujas.
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En la Escuela Infantil Jesús, las salas de 4 y 5 años también iniciaron en modalidad burbuja:
el grupo total divido por burbujas de hasta 10 niños/as; luego se flexibilizó, y los grupos pasaron a burbuja total.
Durante todo el ciclo lectivo se generaron espacios de comunicación con los equipos de trabajo, de manera virtual y presencial. En el caso de las reuniones de Familias, durante la primera
parte del año fueron virtuales, y la segunda parte del año, presenciales.
Reuniones con Docentes
• 23 reuniones individuales; 3 reuniones de equipo general
Reuniones de Equipo Técnico
• Se generaron reuniones cada 15 días para abordar las diferentes estrategias a aplicar en
los seguimientos, y actualizar información de estos.
Talleres, jornadas de capacitación Para equipo docente
• Capacitación sobre gestión de emociones, Fundación Global
• Taller De Huerta, Fundación Global
• Taller De Reflexión Sobre El Contexto Pandémico
• Capacitación Cuidado e Higiene Bucal, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, GCBA
• Capacitación sobre Educación Física
• Congreso Internacional de Educación LBV
Reuniones con Familias
• 36 reuniones, en las cuales se abordaron distintas problemáticas, tales como, estimulación
del lenguaje, desafíos en el desarrollo, crianza, situaciones familiares.
Talleres, jornadas de capacitación para Familias
• Capacitación de Crianza en Positivo, equipo LBV
• Capacitación sobre Crianza, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, GCBA
• Capacitación sobre Lactancia
• Capacitación sobre Higiene y Salud Bucal
• Acompañamiento a Familias con Niños y Niñas con Capacidades Diferentes, Fundación
Brincar
Fechas de Efemérides
Este año las efemérides fueron abordadas en la planificación pedagógica de las salas, a
través de: talleres didácticos, audiovisuales, actividades recreativas/lúdicas, talleres de arte.
En algunas propuestas se hizo partícipe a las familias. Las fechas fueron:
• 24/03 Día de la Memoria Verdad y Justicia
• 02/04 Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas
• 01/05 Día del Trabajador
• 25/05 Día de la Revolución de Mayo
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• 28/05 Día de los Jardines de Infantes
• 20/06 Día de la Bandera
• 09/07 Día de la Declaración de la Independencia
• 17/08 Aniversario de la muerte del Gral. José de San Martín
• 11/09 Dia del Maestro
• 12/10 Día de la Diversidad Cultural
• 29/10 Día de la promoción de los derechos de las Infancias y Adolescencias
• 20/11 Día de la Soberanía Nacional
Fechas de Festejos Especiales
Los días especiales se organizaron para ser abordados desde las salas, trabajando con todos
los grupos de niños/as, a través de: talleres de arte, talleres de expresión corporal, actividades
exploratorias, circuitos de motricidad, espacios de cine, propuesta al aire libre en los espacios
comunes: sum, patio/parque. Aquellas actividades vinculadas con el cuidado de la salud, alimentación saludable y medio ambiente se compartieron con las familias, generando espacios
de prevención /informaciones.
• Marzo: Llegada del Otoño/ Día del Agua
• Abril: Día de la Salud/ Día del Animal
• Mayo: Día del Trabajador
• Junio: Día del Medio Ambiente/ Día del Libro
• Julio: Receso Invernal
• Agosto: Día de la Pachamama/ Día de las Infancias
• Septiembre: Día de la Primavera/ Día del Maestro
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• Octubre: Mes Rosa, se abordó con todas las familias, generando información y prevención
• Noviembre: Día de la Tradición
• Diciembre: Cierre de las salas de 4 y 5 años; acto formal de 5 años, entrega de diplomas,
egresados y pase de bandera; cierre de todas las salas de CPI de 1 a 3 años, con actividades
especiales (desayuno y merienda; espacio de arte y expresión; espacio psicomotor; baile y
expresión corporal; actividades recreativas al aire libre).

Redes de Intervención / Efectores
Con el fin de fortalecer la labor a través de la intervención interdisciplinaria y el trabajo en
red, el Centro de Primera Infancia mantuvo contacto con más de 40 organismos y áreas de
gobierno. Se detallan, de acuerdo con los temas tratados:
Salud
• Hospital Gral de Agudos Dr. Teodoro Alvarez
• Cesac N° 34 y Nº 36
• Hospital General de Agudos Dr. Vélez Sarsfield
• Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca
• Banco de Elementos Ortopédicos (BEO) GCBA
• Dirección General de políticas sociales en Adicciones, Ministerio de Desarrollo Humano y
Hábitat.
Derecho Alimentario
• Ciudadanía Porteña, GCBA
• Ticket Social, GCBA
• Fundación Educacional
• Casa de Ronald Mc Donald
• Equipo de Nutrición del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, GCBA
Acompañamiento Familiar
• Fundación Brincar
• Fundación Bunge y Born
• Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, GCBA
• Red de Primeros Meses, GCBA
• Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios, GCBA
Mujer y Asistencia al Maltrato Infantil
• Oficina de Violencia Doméstica, Corte Suprema de Justicia, Nación
• Dirección General de la Mujer, GCBA
• Centro Integral Armida Aberastury
• Centro Integral de la Mujer Carolina Muzzilli, Comuna Nº 10, GCBA
• Línea 102 de Niñas, Niños y Adolescentes
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• Línea 108 de Atención Inmediata
• Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar
• Defensoría del Niño, Niña y Adolescente Nº 9
• Defensoría del Niño, Niña y Adolescente Nº 10
• Defensoría del Pueblo
Atención Integral
• CAREF - Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes
• Programa de Apoyo Habitacional, GCBA
• Asistencia Social Inmediata, GCBA
• Nuestras Familias, GCBA
• Víctimas de Violencia Doméstica (OVD), GCBA
• Ministerio Público Fiscal de CABA
• Sedes de Patrocinio Jurídico Gratuito
• CAJ Centro de Acceso a la Justicia
• Ministerio Público Tutelar
Educación
• Distrito Nº 12
• Biblioteca Rafael Obligado
• Juegoteca Barrial, Comuna Nº 11
• Escuela Especial Nº 27 “Dra Lydia R De Coriat”
• Escuela Normal Superior N° 4,
• Instituto de Formación Docente María Auxiliadora
• Instituto Superior Profesorado Formación Docente “Sagrado Corazón”
• Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación
Entrega de Alimentos
Las familias de los niños/as que asistieron al Centro de Primera Infancia recibieron un total
de 2700 bolsones con alimentos, a lo largo de todo el año.
Las familias de la Escuela Infantil Jesús recibieron un total de 351 bolsones alimentos.
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Apoyo Escolar
Durante el 2021 la LBV ha brindado clases de Apoyo Escolar, en modalidad virtual, para
niños, niñas y adolescentes que cursan los niveles de educación primario y secundario.
El equipo pedagógico estuvo conformado por 7 tutoras de distintas áreas: Química, Geografía, Contabilidad, Docente de Nivel Inicial, Prácticas del Lenguaje para Primaria, Teatro,
Inglés, y Psicopedagogía.
• Niños y niñas que se inscribieron: 240
• Cantidad de Clases Online: 331
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Centro de Formación Profesional
Av. Boedo 1942, CABA

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 insertarse en el mercado laboral.
En el año 2020 el Centro de Formación Profesional debió mantener sus aulas cerradas, respetando el Aislamiento Social Obligatorio. Este hecho generó la necesidad de crear un espacio
de formación a distancia, en la siguiente plataforma: https://vidroop.es/escuela/lbvargentina
Durante el 2021 el Centro de Formación Profesional centró sus actividades exclusivamente
en la modalidad online, continuando con los cuidados preventivos a raíz de la Pandemia. En
ese contexto, ofreció una Semana de Aprendizaje Gratuito Online; dos Cursos Online, en vivo;
y dos MasterClass temáticas.
MAYO A JULIO:
Curso Online de Cocina para Emprendedores, en vivo:
Objetivo general: Brindar las herramientas para iniciar un negocio gastronómico.
• Compuesto por 4 módulos, cada uno a cargo de un profesor/a: Panadería; Cocina Saludable;
Cocina General; Pastelería
• Duración: 3 meses
• Total de clases: 48 (16 clases por cada módulo)
• Total de horas: 120 (40 horas por mes)
• Cantidad de alumnos: 48
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SEPTIEMBRE:
Semana Gratuita de Aprendizaje (20 al 24/09)
• 4 videos de 20 minutos de duración, con recetas de Panadería, Cocina Saludable, Cocina
General y Pastelería
• 2 clases en vivo, de 1 hora y media de duración
• Cantidad de personas que se inscribieron a la semana de aprendizaje y recibieron los videos: 670
• Cantidad de asistentes a las clases en vivo: 250

OCTUBRE A DICIEMBRE:
Curso Online de Cocina Gourmet para Emprendedores, en vivo:
Objetivo general: Potenciar los emprendimientos a través de recetas gourmet
• Compuesto por 4 módulos, cada uno a cargo de un profesor/a: Panadería; Cocina Saludable;
Cocina General; Pastelería
• Duración: 2 meses
• Fecha de Inicio: 4 de octubre al 16 de diciembre
• Total de clases: 44
• Total de Horas: 110
• Cantidad de alumnos: 28
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Master Class grabada - “Pizzas y Empanadas”: Técnicas básicas y variedad de recetas
tradicionales y de vanguardia
7 Videos: 3 horas de duración; 38 horas de grabación.
Master Class Grabada - “Especiales de Navidad”: cuatro recetas saladas y dulces, para las
festividades navideñas.
4 Videos, de 20 minutos promedio, cada uno: 12 horas de grabación.
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Desarrollo Comunitario

Programa Familia en Comunidad
Por medio de este programa, la LBV trabaja 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.
• Proyecto Red de Cooperación, entrega de insumos: Se realiza la entrega de insumos
como alimentos, ropa y calzado, artículos de higiene, y útiles escolares, entre otros. La ropa se
clasifica, lava y acondiciona para ser entregada en óptimo estado, y preservando las medidas
de cuidado. Para ello, la LBV instaló un lavadero en su sede, con lavadoras y secadoras
industriales.
A partir de junio de 2020, el programa Familia en Comunidad, en el marco de la Pandemia
del Covid-19, se orientó especialmente al tercer eje, Red de Cooperación. Por medio de la
Campaña de Apoyo a la Asistencia Alimentaria, durante todo el año, la LBV entregó Bolsones
con Alimentos de primera necesidad y artículos de Limpieza/Higiene, a familias afectadas por
la crisis. Esta actividad se realizó en articulación con los siguientes espacios comunitarios:
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• El Rincón de la Familia: Zavaleta 1735, barrio 21-24, CABA
• Escuela Infantil Jesús: Bogotá 3940, Floresta, CABA
• Centro El Cardenal: Homero Manzi 3742, B.º Juan M. de Rosas, Lomas de Zamora, Bs. As.
• Centro La Nazarena: Falucho 2999, Florencio Varela, Bs. As.
En total, más de 230 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 Enero y Diciembre se entregaron 2.980 Bolsones con 44.700 kilos de Alimentos/
Limpieza y 5.960 tapabocas, impactando en calidad de vida de más de 1.000 personas.
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Cabe destacar que en el mes agosto se incluyó en cada bolsón un kit infantil de Dibujo, por
el Día del Niño, con cuadernillo, lápices de colores y marcadores. En invierno, junto a los
bolsones con alimentos se entregaron bolsones con ropa de abrigo y frazadas para cada
familia. Además, en diciembre se realizó una Campaña de Navidad, ampliando la entrega de
Bolsones con Alimentos y Artículos de Limpieza/Higiene, junto a productos para las fiestas
(budines/pan dulce/ garrapiñada), para 450 familias.
A lo largo del año se entregaron, en total, los siguientes insumos:
• 44.700 kilos de Alimentos/Limpieza
• 5.960 tapabocas
• 230 paquetes de marcadores
• 230 paquetes de lápices de colores
• 9.935 unidades de ropa
• 406 pares de calzado
• 254 frazadas, sábanas y toallas
• 89 accesorios hombre/mujer
• 1.735 libros
• 700 alfombritas 50x50
• 7 luminarias
• 7 artículos de ortopedia
• 10 mesas de jardín de infantes
• 135 sillas de jardín de infantes
• 32 pelotas
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Tejedoras Solidarias:
En el mes de marzo, la LBV promovió la creación de un grupo de tejedoras que, desde su casa,
tejieron prendas de abrigo para ser entregadas a las familias asistidas. En total, participaron 19 personas, que tejieron bufandas, gorros, chalinas, guantes, chalecos, escarpines, y
mantas, entre otros artículos, sumando un total de 188 prendas. Todos fueron entregados a
quienes más las necesitaban.
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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 2021: 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 pudo
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 pudo escuchar online por www.classfm.com.a
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Agradecimiento
Al finalizar este año, nos sentimos afortunados por haber podido continuar nuestro trabajo, aún en un contexto excepcional,
brindando educación y asistencia a niños/as y adultos; acompañando y conteniendo.
Afirma el Presidente de la LBV, José de Paiva Netto: “Solo hay una respuesta para la dificultad: superarla valientemente. Lo
que nos hace vencedores o derrotados es nuestro estado de espíritu”.
Y realmente es así. Podemos decir que en el 2021 logramos sostener nuestra voluntad, con optimismo y Fe, gracias a
quienes voluntariamente y sin otro interés que el bien común, hicieron posible el trabajo: autoridades nacionales, colegas
del sector social, empresas, colaboradores, simpatizantes, empleados, voluntarios y medios de comunicación. ¡A todos ellos,
en nuestro nombre y el de todas las familias atendidas, expresamos infinita gratitud!
¡VIVA JESÚS!
Buenos Aires, diciembre de 2021
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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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