Agradecimiento del P. José Juan Del Col, sdb, a quienes intervinieron en
la conmemoración del quincuagésimo aniversario del Instituto Superior
Juan XXIII
“Siento como un deber de gratitud consignar, “ad perpetuam rei memoriam”, a cuantos
han colaborado y participado en los actos conmemorativos de los primeros 50 años del
Instituto”.
Gracias al Lic. Adrián Mandará, director del Departamento de Relaciones Institucionales y
Extensión Cultural del Instituto (RIEC):
- por el logo original con la leyenda “50 Años Salesianos (1960-2010) - Instituto Superior
Juan XXIII” y por su exhibición en afiches dentro del Instituto y en dos paredes externas;
- por la invitación “al solemne acto académico 50 años Salesianos en Bahía Blanca y la
región”, a realizarse el 10 de noviembre del año en curso, y cuyo texto fue bellamente
añadido al de la invitación cursada por el fundador y primer rector del Instituto, el P.
Osvaldo Francella, a la solemne inauguración del entonces Instituto del Profesorado
Secundario Privado, a realizarse el 29 de marzo de 1960,
- por la idea tan novedosa del mural que adorna la pared de fondo del Patio Juan XXIII, y
que con una secuencia atinada de imágenes refleja el contexto histórico en el cual se
desarrollaron los primeros 50 años del Instituto;
- por la organización tan especial del acto académico.
Gracias a quienes juntaron, a menudo rastreándolas pacientemente, tantas direcciones de
destinatarios invitados a los actos del 10 de noviembre.
Gracias a los trece muraleros que, bajo la guía del Sr. Miguel Kreitz, llevaron a cabo un
trabajo verdaderamente artístico, además de llamativo.
Gracias a quienes tapizaron el amplio mural con globos que fueron soltados casi
simultáneamente después de la bendición del mismo.
Gracias al grupo de Exploradores de Don Bosco que con motivo del descubrimiento del
mural se hicieron presentes con una pequeña banda y tocaron con precisión unas piezas de
su repertorio.
Con respecto al Acto Académico, es sin duda destacable la iniciativa de obsequiar un
ejemplar del libro conmemorativo a cuantos subieron al Aula Magna P. Juan E. Vecchi
para participar de dicho acto.
En cuanto al libro conmemorativo, es ponderable su excelente presentación tipográfica por
“Sapienza Industria Gráfica” con el Cuidado de la edición a cargo del Lic. Adrián Mandará
y la Composición y Armado a cargo de Carolina Nievas.
En el Acto Académico fue sin duda excelente y luego muy comentado el discurso
conmemorativo que pronunció la Dra. Silvana de Robles, egresada de nuestro Instituto y
ahora profesora tanto en alguna carrera terciaria como en alguna carrera universitaria del
Instituto.

