
Todos los alumnos de la Sa.Fa. tienen anécdotas de cada vivencia 

de su paso por los talleres, pero es un clásico destacar el recuer-

do del primer carpintero Joa-

quín, perfeccionista y exigen-

te, gritón a fuerza de imponer 

sus indicaciones por sobre el 

ruido de las máquinas, exce-

lente futbolista que les dio 

más de un baile en algún 

amistoso de maestros contra 

alumnos,    Yo (RoboPino) no 

llegué a conocerlo personal-

mente, pero escucho como lo 

recuerdan con afecto los 

otros Maestros y Profesores. 
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Les dejo algunas notas referidas a 

la carpintería. 

- Santo Patrono de los carpinteros: 

San José, esposo de la Virgen 

María,  (P.P.) de Jesucristo; arte-

sano carpintero.    

- Modelo perfecto de aprendiz de 

Carpintero: Cristo adolescente. 

 - Día del Carpintero: 19 de marzo (San 

José). 

 - Carpintero de la literatura más famoso: Gepetto. 

- Colmo de un carpintero:  

Tener una esposa cómoda, 

hijos   muy listones,  y un 

perro que mueve la cola. 

- Mascota del Taller de Car-

pintería de la Sa.Fa.:                          

……….¡ROBOPINO! 

La imagen oficial de la 

Sagrada Familia , mues-

tra a la Virgen María en 

sus labores, mirando con 

dulzura a José trabajan-

do y Jesús ayudando; 

todos, en el marco de un 

taller de carpintería. 

Primer Taller de 

Carpintería 

Láser CNC y carpintería 

tradicional 

mailto:safacasilda@arnet.com.ar


Mi nombre es RoboPino y soy la mascota de la Sección Carpinte-

ría de la Escuela Técnica 

“Sagrada Familia” de Casil-

da.   Los acompañaré a 

visitar el Taller donde me 

fabricaron y reviviremos 

juntos  un poco de  esa 

rica historia. 

Desde su fundación en el 

año 1968, la Sa.Fa. (así 

llamamos con cariño a 

nuestra Escuela), contó con un  taller para trabajos en madera.                 

El  Maestro Nacional de Carpintería Joaquín Cirilo Palacios,  insta-

ló las primeras máquinas, 

formó  los primeros aprendi-

ces y tuvo a cargo parte de la 

inmensa tarea de levantar la 

escuela; en todos los  espa-

cios  se 

ven sus obras: revestimientos, aberturas, 

cuadros, elementos de trabajo, símbolos 

religiosos, bancos, adornos, pizarrones, mue-

bles, maquetas; por donde miremos siempre 

encontramos un elemento de madera  salido 

de sus manos y cada 

exalumno tiene una 

imagen de la Sagrada Familia que también 

se enmarcó en este Taller. 

La primera carpintería estaba  en el sector 

más antiguo de la escuela, lo que era, hace   

140 años atrás  (cuando Casilda todavía no  

Soy su guía 
RoboPino                

¡Bienvenidos! 

existía), la caballeriza de la Casa Quinta de Don Carlos Casado 

(fundador de la ciudad), también funcionó  allí una fábrica de 

fideos que sufrió un incendio.        

Por la década del 80, dentro de un 

conjunto de mejoras, el entonces 

Director, Hno. Adelsio Delfabro, con-

cretó la construcción del nuevo edifi-

cio para Taller, donde se trasladó la 

actual Carpintería. 

Desde el inicio y a pesar de todos 

los cambios, cada aprendiz que 

pasó por aquí completó sus muy 

anhelados trabajos prácticos, primero los del plan  CONET/1965, 

hasta llegar a los actuales que incluyen  diseños tecnológicos 

más avanzados  y una nueva metodología de desarrollo por pro-

yecto.   Observando las imágenes pode-

mos ver cómo fueron evolucionando los 

trabajos de los alumnos. 

En el Taller de Carpintería, también  

trabajaron entre otros docentes,  el 

M.E.P.  Alberto  

L. Ilari, hasta 

que, llegado el 

momento de la 

jubilación del 

“Artista de la 

madera” Joa-

quín, toma la 

cátedra el Técni-

co Mariano Bertuzzi, ex-alumno de la 

Sa.Fa. quien continúa en la senda tra-

zada por los fundadores,  agregándole  

todos los días nuevos contenidos, sabe-

res y realizaciones, en pos de una tradi-

ción de reconocimiento por el trabajo 

bien hecho, amor por el oficio, el orden 

y la seguridad. 

    Diseño: Lic. Jorge Berlanga 

                  M.E.P.Mariano Bertuzzi                                                                                        

                  J.G.E.P.Juan José Tochetto 
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