
 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

Las Noticias de la Fundación Campamento Andino Raggio       N°4      Agosto 12 de 2019  

Tal como es habitual se realizó el pasado domingo 6 de 
julio una reunión con los padres de los alumnos que 
integran campamento en la actualidad. 

 

 

 

Julio 6 de 2019 

Reunión con los Padres 

Sábado 29 de junio de 2019 

Curso de RCP  

Siempre ha sido una constante que 
las actividades de campamento se 
llevaran a cabo con absoluto respeto 
de las normas de seguridad que los 
organismos competentes en la 
actividad andina indican.  

Para complementar dicha 
preocupación y gracias a la 
colaboración del profesional Fabian 
Bertazzo, el pasado 29 de junio ser 
realizó un curso de RCP Y 1eros 
auxilios para todo el campamento. 



 

 

 

                                                                                        

 

Miguel (batata) Basile 

10-11 CAR 

 

Juan de Antoni 

60-63 CAR 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                              

  Sábado 14 de Setiembre de 2019 

                Salón Comedor  

                                                                              

                                                                                                      

 

 

 

 

                                Viernes 18 de octubre de 2019  Salón Comedor 

Un día de Julio  de 2019 

Simplemente sucedió… 

Que el CAR no deja de sorprenderme… 

Una de las primeras actividades que realizan los  
acampantes en los fogones, consiste en jugar con ovillos de 
lana, pasándolos unos a otros de un extremo a otro del 
salón, logrando armar un tejido; esto simboliza lo que 
podemos lograr con los vínculos (un tejido social). 

Algo así es lo que ocurrió un atardecer en el cuartito de 
Campamento: me encontré con Juan De Antoni, charlando 
me comentó que quería seguir la carrera de Ingeniería 
Agrónoma, pero que tenía dudas sobre los alcances de la 
carrera. Imagine que Miguel (Batata) Basile que lleva 
alrededor de 50 años en la profesión, podía orientarlo, por 
eso los contacté. 

Miguel, feliz de haberle podido ampliarle el horizonte al 
que comienza… 

Juani, feliz y agradecido con el compañero tan dispuesto a 
dar una mano. 

Hay cualidades que elevan al ser humano, como en este 
caso, la generosidad de uno la gratitud del otro. 

Esta pequeña historia, quizá nos impulse a imitarla, 
entrelazando vínculos 

 

Próximas actividades 

del CAR, te esperamos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos sustentar económicamente a la Fundación 

Un pequeño aporte suma 

Cuenta corriente en pesos  078-008807/1 

Banco Santander Río 

También por transferencia bancaria a la misma cuenta 

Fundación CAR  CUIT 30-71635567-1 

CBU 0720078620000000880718 

Avisar a admfcar@gmail.com 

Con viejoszapatos@yahoo.com te comunicas directamente con el equipo editor 

 

Con info@fundacioncampamentoandinoraggio.org lo haces con la Fundación 

Viernes 12 de julio de 2019 

“Charlas en el SUM” 

El viernes 12 de julio se llevó a cabo, dentro del ciclo “Charlas en el SUM” 
que organiza la Fundación para los alumnos de la Escuela, la presentación 
del Diputado de la Ciudad José Luis Acevedo, quien tiene especial 
preocupación por la enseñanza técnica quién habló sobre el tema 
“Educación y empleabilidad”. 

 La reunión se realizó con la participación de la Rectora de la Escuela 
Profesora Anahí de Toma y del Sub Regente Profesor Roberto Cappeletti, 
quienes recibieron al diputado Acevedo en nombre de la Escuela, de 
miembros del Consejo de Dirección de la Fundación y de un nutrido grupo 
de alumnos de los años superiores quienes al finalizar dialogaron con el 
expositor. 

 

mailto:viejoszapatos@yahoo.com
mailto:info@fundacioncampamentoandinoraggio.org

