
 

 

          Mami Vóley Marista Luján 
 

Hagamos un poco de historia a cerca de esta realidad que es hoy el grupo de mami vóley, con la intención de que 

sepan algo de nosotras y, de esta manera, se animen a sumarse a esta iniciativa.  

 

La Congregación de Hermanos Marista cuenta desde hace más de 3 décadas con esta actividad con el fin de promover 

una cultura deportiva y amena que sirviera para nuclear a mujeres que tuvieran algo en común: hijos, sean alumnos 

o ex alumnos del Colegio Nuestra Señora de Luján. 
 
 

Con el correr de los años muchas madres se han integrado y otras han dejado de participar de las prácticas, pero cada 

una de las que pasó por el grupo ha dejado su impronta. 
 

El espíritu que nos anima, fundamentalmente, es el de poder tener una instancia sólida de amenizar con personas a 

quienes nos unen cosas importantes: nuestros hijos en el colegio. Además de las ganas de movernos un poco y de ir 

afianzando un grupo humano que -más allá de las aptitudes físicas- se propone cultivar por encima de todo la 

camaradería y la solidaridad. Lo cual nos lleva a conocer a otras madres del Colegio y de afirmar entre todas el espíritu 

de pertenencia a la institución, que tanto nos apoya y brinda sus instalaciones. 
 

La invitación a formar parte del grupo fue corriendo rápidamente de boca en boca y así se fue conformando el equipo, 

que hoy en día llega a más de 30 integrantes y que siempre se mantiene abierto a nuevas incorporaciones. 
 

Participación de encuentros deportivos zonales con equipos y madres de otros clubes y colegios, teniendo como 

principal objetivo el Torneo Nacional Marista que se realiza de manera anual en distintos colegios de la 

Congregación, el cual nos permite estrechar lazos con esta gran familia educativa.  

 

Las actividades de nuestros hijos en el colegio, los acontecimientos de esta gran comunidad educativa, situaciones 

personales y familiares de cada una de las integrantes no nos son ajenas y son parte fundamental de los ingredientes 

que hizo fructificar está linda realidad con la que hoy contamos, la cual nos llena de orgullo y con la que nos sentimos 

muy comprometidas para hacerla crecer y prosperar. Desde el punto de vista de nuestros hijos damos cuenta que a 

ellos los alegra que sus madres pertenezcan al grupo, comentan lo que hacemos cuando ganamos o perdemos con 

sus compañeros de clase y esto nos integra a sus actividades en el colegio. 
 

Por nuestra historia, nuestros hijos y nuestros vínculos con la familia Marista, es que participamos con mucho 

entusiasmo y con la convicción de que en el futuro va a ser disfrutado por las generaciones que vienen. 
 

Invitamos a todas las madres (con ganas de aprender y jugar) a nuestras prácticas en el patio cubierto, dónde nos 

reunimos los días lunes y miércoles de 18:00 a 20:30 hs. 
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