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Recorrer las páginas de este nuevo número de nuestra
revista nos permite mensurar y revisionar cuanto hemos
realizado en el año transcurrido.

Sin dejar de percibir una sensación  de nostalgia por la
intensidad de lo vivido, lo cierto  es que entendemos
haber satisfecho, ampliamente, los objetivos que nos pro-
pusimos para este año.

Sin embargo, lejos de embriagarnos con la dulzura del
conformismo, sabemos que sólo hemos dado un peque-
ño paso más en la gran tarea que nos comprometiera
desde nuestros comienzos institucionales. Porque sabe-
mos también que nuestra responsabilidad como educa-
dores y formadores, en una labor conjunta con los pa-
dres de nuestros alumnos, debe constituir el motor del
cambio que nuestra sociedad ha de requerir para los años
venideros.

En ese marco, la escuela - y la nuestra  en particular -
tiene el compromiso ineludible de forjar las personalida-
des de sus educandos en los valores humanos esenciales,
que deberán colmar y distinguir a los niños y jóvenes de
hoy, adultos de mañana.

No claudicando en estos principios, percibiremos que
nuestra sociedad habrá encausado sus debilidades de hoy
y, cuando ello suceda, habremos alcanzado nuestro ob-
jetivo con plenitud.

Mientras tanto, y para que eso acontezca cuanto antes,
seguiremos perseverando en nuestros postulados.  Serán
entonces estas páginas, y muchas otras que esperamos
escribir, el testimonio de todo aquello que deseamos y
necesitamos construir.
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Pensar LA ESCUELA del nuevo siglo puede resultar un ejer-
cicio, cuanto menos, problemático.
Concebida como una “construcción dotada de sentido”, pro-
ducto de la experiencia personal, el presente nos sitúa ante

aquella idea de Escuela que todos forjamos como escolares alguna vez, y a la que nos remitimos invariablemente cuando aludimos a ella.
Hacer confluir en una propuesta amplia, abarcadora y de sello personal, todos estos significados parece ser el desafío…Sin embargo, no basta
sólo con eso.
Aquellos alumnos que éramos entonces, poco se parecen a los que hoy transitan nuestras aulas. Juegos, intereses y anhelos distan mucho de los que
atesorábamos en nuestra infancia. Sucede que nuestros niños ya no son, ni se comportan como lo hacíamos nosotros.
Dotados de nuevas herramientas y estímulos; cargados de un cúmulo de información que era impensable obtener en aquellos tiempos, nos
sorprenden y desconciertan a diario.
¿Puede la Escuela permanecer como entonces?
Si obvia es la respuesta, no lo es la tarea de construir ese “nuevo sentido” que tanto nos preocupa a quienes desarrollamos diariamente la tarea
de  EDUCAR.
La Escuela de hoy también necesita aprender a ser “Escuela”. Enmarcada en un nuevo  contexto social, político y económico, merece repensar
su misión como transmisora del patrimonio cultural de nuestro tiempo. Un tiempo cargado de contradicciones e incertidumbres, donde el
conocimiento ya no es sustancial, sino el uso que hacemos de él.
La Escuela ha de ser INTELIGENTE cuando, conciente del pasado que le dio origen y le confirió sentido, pueda adaptarse y cambiar sin dejar
de ser fiel a su ideario e identidad institucional.
Es cierto que la cotidianeidad impone sus problemas y cada contexto determina sus urgencias, de allí que no siempre resulte sencillo resolver
ese juego de tensiones entre la realidad presente y la deseada.
Sin embargo el verdadero desafío de la Escuela Inteligente es y será constituir este tiempo, en el tiempo de las oportunidades; adoptando,
quienes integramos su comunidad, una verdadera actitud reflexiva, autocrítica y dinámica en la revisión y planteo de sus prácticas.

Fabiana DohmenFabiana DohmenFabiana DohmenFabiana DohmenFabiana Dohmen
Vicedirectora  - Sección Primaria

El pasado 6 de diciembre, por iniciativa de las autoridades del Colegio Children´s School- Boston College, la empresa STARSEG SRL inició una
Jornada de Capacitación sobre Protección contra incendios y otros siniestros para el personal del establecimiento.
Con la participación activa de todo su personal (docente y no docente), se trataron temas tales como:

• El Fuego; sus clases y formas de extinción; uso práctico de herramientas y extinguidores
• Planes de Evacuación del edificio
• Comportamiento humano ante situaciones de Emergencia
• Obligaciones de los responsables en caso de Emergencia

Días más tarde, el 30 de diciembre de 2004, la tragedia más grande motivada por un incendio sin precedentes, conmovió a la sociedad de nuestro
país. Los factores que llevaron a que casi doscientos de nuestros jóvenes murieran en el local bailable de Once, continúan presentes en
innumerables salas de espectáculos, centros comerciales, discotecas, oficinas, etc.
El incendio existeEl incendio existeEl incendio existeEl incendio existeEl incendio existe… Destacamos la previsión de quienes se adelantan,adelantan,adelantan,adelantan,adelantan, como es el caso de los integrantes del Children´s School – Boston
College, y piensan en las consecuencias de hechos tan trágicos, abocándose a difundirlos y concretando el día 31 de agosto,  el primero de
una serie de simulacros de evacuación en curso.
Brindar tranquilidad y esperanza a todos aquellos que diariamente depositan mucho más que su confianza en esta Institución, es el deber
responsable de todos aquellos que la conforman.

Consejos útiles en caso de incendio:Consejos útiles en caso de incendio:Consejos útiles en caso de incendio:Consejos útiles en caso de incendio:Consejos útiles en caso de incendio:
• Conocer los medios de salida, escaleras y vías de escape del edificio
• En ningún momento omitir solicitar la concurrencia de Bomberos (Nº 100 desde cualquier parte del país)
• Conocer la ubicación y manejo de los elementos de protección contra incendios del inmueble
• Mantener la calma ante situaciones de riesgo, no adoptando actitudes que generen pánico
• Verificar la ausencia total de personas antes de abandonar el lugar
• No correr, caminar rápido y en fila de a uno, cerrando a su paso la mayor cantidad de puertas y ventanas. Descender siempre. No

utilizar ascensores
• Ante la presencia de humo intenso desplazarse gateando, cubriéndose la boca y nariz con pañuelos mojados o máscaras filtrantes si

se dispone de ellas
• No transportar bultos, máquinas, biblioratos y otros elementos que puedan entorpecer el propio desplazamiento y el de los demás
• No transponer ventanas. Si no se puede abandonar el lugar, acercarse a una ventana abierta encontrando aire para respirar, a la vez

que hacer señales agitando algún trozo de tela para ser visto. Compartimentar los ambientes cubriendo la base de las puertas para
evitar que ingrese el humo

• No regresar nunca al edificio ya que el fuego se propaga rápidamente
• Reunirse con el resto de los ocupantes en el punto de reunión externo preestablecidopunto de reunión externo preestablecidopunto de reunión externo preestablecidopunto de reunión externo preestablecidopunto de reunión externo preestablecido
• Verificar que todos los evacuados se hallen presentes reportando todas las novedades al máximo responsable del Operativo

Lic. Daniel C. CapraLic. Daniel C. CapraLic. Daniel C. CapraLic. Daniel C. CapraLic. Daniel C. Capra
Crio. Inspector (R) / Superintendencia Federal de Bomberos / Policía Federal Argentina

Miembro del Cuerpo Técnico-Profesional de la Empresa Starseg SRL.

LLLLLa Escuela,a Escuela,a Escuela,a Escuela,a Escuela,
una organización que aprende...una organización que aprende...una organización que aprende...una organización que aprende...una organización que aprende...

Prevenir, el recurso ineludible…
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AAAAASOCIARSOCIARSOCIARSOCIARSOCIAR ELELELELEL PLACERPLACERPLACERPLACERPLACER DEDEDEDEDE VIAJARVIAJARVIAJARVIAJARVIAJAR CONCONCONCONCON ELELELELEL PLACERPLACERPLACERPLACERPLACER DEDEDEDEDE APRENDERAPRENDERAPRENDERAPRENDERAPRENDER

No hay una sola manera de viajar como no hay una sola manera de aprender.
Generalmente se asocia el viajar con el placer. No hay razón alguna para que no se pueda aprender al mismo tiempo. Todo lo
contrario… Uno conoce lugares, a otras personas y a sí mismo en cada situación.
Los destinos de origen cambian, como así también lo hacen las intenciones y los ojos con los que se mira alrededor.
En las experiencias pedagógicas es costumbre salir en grupo. Esto presenta una posibilidad de apertura a experiencias dónde el
abordaje y posterior reflexión son relevantes para convertirla en una experiencia plena de logros cognitivos.
La Historia y la Geografía se resignifican. Es imposible volver a vivir un período ya pasado de la historia pero un dato recuperado en
la memoria colectiva, adquiere un nuevo significado individual. Es difícil olvidar la aridez del paisaje si se  ha estado ALLÍ… O la
amplitud térmica si se ha experimentado, usando ropa de abrigo durante la noche y soportando un pronunciado calor en horas del
mediodía.
Ser viajero es sentirse habitando un tiempo y un espacio provisorios; pero también es sentir la certeza de que dejamos un espacio
seguro, conocido, adonde volver. Por eso, la nostalgia va de la mano de las ausencias.

Prof. Haydeé L. de BogaProf. Haydeé L. de BogaProf. Haydeé L. de BogaProf. Haydeé L. de BogaProf. Haydeé L. de Boga
Directora de EGB/Primaria

Una mochila llena
Cuando me ofrecieron  acompañar a los chicos de cuarto de viaje a Rosario no lo dudé ni por un
minuto...
Estoy convencida de que los  aprendizajes que se  logran  viajando no se olvidan jamás. Siempre
recuerdo la respuesta de la hermana directora de mi escuela primaria cuando mi mamá le fue a
comunicar que yo faltaría un mes a clase por un viaje, ella le dijo:- lo que Virginia va a aprender en ese
tiempo no es comparable con nada... Llévela tranquila y a la vuelta me dará la razón.
Pero un viaje de estudios no es un viaje cualquiera... como uno turístico... Un viaje de estudios es
mucho más que eso, es  la culminación de un importante proceso. Tampoco es una culminación. Es un
verdadero proyecto de trabajoproyecto de trabajoproyecto de trabajoproyecto de trabajoproyecto de trabajo en el cual se articulan varias áreas del conocimiento tales como
Estudios Sociales, Prácticas del Lenguaje y  Computación.
La propuesta del  “viaje a Rosario” comienza a gestarse en  mí  a partir de ideas directrices,  pero cobra
sentido y se convierte en un proyecto cuando los alumnos se apropian de él, sí, cuando lo hacen propio,
cuando participan en forma activa del mismo.

El viaje de estudios tiene tres etapas:
• las actividades previas: conocer los objetivos del viaje, obtener información sobre el lugar a visitar, reconocer el itinerario y

hechos de interés
• las actividades  durante el viaje: observar paisajes, objetos y lugares, tomar

notas, sacar fotografías, escuchar historias y datos
• las actividades posteriores: organizar la información obtenida, compartirla y

comunicarla
Cada alumno fue registrando cada uno de los saberes, vivencias, sentimientos y
conocimientos en un diario de viajediario de viajediario de viajediario de viajediario de viaje.
Desde el principio hasta el fin, el viaje promueve  aspectos pedagógicos. Pero es
una experiencia mucho más enriquecedora aún. Compartir dos días con los
compañeros es una vivencia única, llena de momentos inolvidables. Elegir con
quién compartir la habitación, ponerse de acuerdo con el turno del baño,
compartir las galletitas que les mandó la mamá, hacerse compañía si se extraña
“un poquito”. Compartir con las maestras y la directora un desayuno o un
almuerzo en un clima relajado y distendido.
Personalmente, fue muy gratificante acompañar a estos niños y niñas que
me hicieron sentir orgullo de ellos cuando, por ejemplo, la guía me comentó el
buen nivel de conocimiento previo que tenían o del buen comportamiento y
curiosidad durante los recorridos.
Desde el principio hasta el fin, el viaje a Rosario fue aprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizaje.

Prof. Virginia DanazzoProf. Virginia DanazzoProf. Virginia DanazzoProf. Virginia DanazzoProf. Virginia Danazzo
Docente de 4º año EGB
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Segundo año, segundo viaje a la casa del agua corriente de don Justo, un estanciero que
quería demostrar que no era un “caudillito”... Y vaya si lo demostraba. De paso Liebig, El
Palmar y el agua termal, fútbol, “fichines” y otros 700 y pico de kilómetros inolvidables.

• CHECK IN• CHECK IN• CHECK IN• CHECK IN• CHECK IN

DAY 1: VOLVER AL FUTURODAY 1: VOLVER AL FUTURODAY 1: VOLVER AL FUTURODAY 1: VOLVER AL FUTURODAY 1: VOLVER AL FUTURO

¿Viaje de estudios? ¿Trasladamos el colegio al lado del río? ¿Va a haber que estudiar? ¡No!
¡Nada de eso! ¡Suban que nos vamos! ¡Bien sentados! Panamericana, Zarate – Brazo
Largo, Palacio San José. ¿Podemos jugar? Dale... Pero no se alejen. Una vueltita al lago y a

la casa de Urquiza. ¿Dónde lo mataron? ¿Está la mancha de sangre? ¡Guau! ¿Será verdad?
Hagamos de cuenta que sí...
Esta es la Plaza de Concepción del Uruguay. ¿Acá se hizo el Pronunciamiento de Urquiza? Si, así
lo dice el monumento. Vamos a ver los restos de Urquiza. ¿A dónde está? Está ahí abajo, pero
estuvo escondido.
¡Al hotel! ¡Armen las habitaciones! Dense una ducha... ¡Hay televisión! Hoy vemos el programa
de Maradona. Antes, una ratito… Los Simpson. ¿Jugamos al truco? Un rato. A comer y a dormir.

DAY 2: LA REPÚBLICA PERDIDADAY 2: LA REPÚBLICA PERDIDADAY 2: LA REPÚBLICA PERDIDADAY 2: LA REPÚBLICA PERDIDADAY 2: LA REPÚBLICA PERDIDA

Museo de los Inmigrantes en San José. ¡No toquen eso! ¿Sacamos una foto en la sierra? Dale...
Los varones miran las armas y los autos... Las chicas los vestidos... Todo es interesante. El video
un poco aburrido. Bueno... Ya seguimos. ¿Juga-
mos a la pelota? Dale, queda un ratito.
Llegamos a Liebig. Pueblo de estilo inglés con ca-
sas muy particulares. Un frigorífico abandonado

que antes daba vida a un lugar que hoy vive de recuerdos.
Colegio Nacional de Paraná. ¡Tocale la nariz a Roca que te da suerte! El guía cuenta
que el ex presidente que hoy es el bronce en el que todos buscan buena fortuna,
gustaba de escaparse de las clases... ¿Entonces “rateándote” podés llegar a ser presi-
dente? Mmmm... Mejor preguntame otra cosa.

DAY 3: EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANADAY 3: EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANADAY 3: EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANADAY 3: EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANADAY 3: EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA

Parque Nacional El Palmar. ¡No se puede sacar ni una piedrita! ¿Y si saco una ramita?
¡No se puede! Bueno... Ruinas jesuíticas y una playa alucinante. Almuerzo y a volver
a casa. Ya extrañábamos...

• CHECK OUT• CHECK OUT• CHECK OUT• CHECK OUT• CHECK OUT

Ahora todo es más sencillo. Al leer el libro, las palabras ya no son simples historias
remotas sino que con ellas vuelven las imágenes y los sonidos de los paisajes y
lugares que visitamos. El desafío fue mayor que el del 2004. La absoluta mayoría le
dijo sí a la propuesta del viaje. Espero que lo hayan disfrutado y que estos días se
guarden en la memoria y en el corazón, en el espacio guardado a una escuela prima-
ria que ya está empezando a despedirse.

* Esta es una nota no sólo para leer sino
también para escuchar. Imaginen vo-
ces y diálogos que pueden haber suce-
dido en los cambios de tipografía.
** Por razones de respeto al lector
obviamos lo excelente de la comida y el
buen servicio en cada uno de los res-
taurantes. Estamos llegando al verano y
no queremos tentarlos.

Prof. Mariano FernándezProf. Mariano FernándezProf. Mariano FernándezProf. Mariano FernándezProf. Mariano Fernández
Docente de Ciencias Sociales

5º y 6º grado EGB

OTRAS 48 HORAS
ENTRE RÍOS, ENTRE RISAS, ENTRE LA HISTORIA, ENTRE LA AMISTAD
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Mendoza 2005
Al fin llegó el día que tanto esperábamos, el día de nuestro viaje de egresados.
Salimos de la puerta del cole el viernes 23 a las 5:30 de la mañana, cuando estábamos en
el micro nos acordábamos de cuanto habíamos esperado este viaje y no podíamos creer
que ya nos estábamos yendo.
Al mediodía paramos en La Pampa para almorzar y después seguimos viaje.
El trayecto fue muy largo y a la vez muy divertido, casi nadie dormía porque estábamos
ansiosos por llegar…
Cuando  finalmente llegamos a Mendoza luego de 17 horas de viaje, lo primero que
hicimos fue repartir las habitaciones e ir a verlas.  Después fuimos a cenar y a dormir
porque al día siguiente nos teníamos que despertar temprano.
El sábado, hicimos un trekking por la ruta, hasta llegar a un lugar donde tuvimos que
escalar hasta llegar a un médano que, luego, bajamos corriendo. Eso fue lo más divertido
de esa aventura.
Después de almorzar fuimos a otro trekking, no tan divertido como el primero... pero
pasable.
Luego de bañarnos,  a las 22:00 fuimos al baile de otro colegio que paraba ahí en el
mismo hotel que nosotros.

A la mañana fuimos a ver las pinturas rupestres. Eran tres pinturas que parecían hechas con crayón…
A la tarde fuimos a un paseo en 4x4 con “el cubano”, todos pensábamos que el paseo era en una camioneta 4x4 , pero resultó

ser una especie de carro con paredes de lona, hicimos dos paseos, uno las chicas y otro, los chicos.
A la noche vino un astrónomo al hotel que nos mostró las constelaciones y luego las vimos por un telescopio.
El lunes viajamos en catamarán hacia una especie de isla donde pasamos el día. Allí  hicimos canotaje.
A la noche quisimos organizar un baile, pero fue un fracaso porque aunque habíamos conseguido CDs, tuvimos que usar unos parlantes de
computadora y no se escuchaba nada, y a la media hora los chicos del otro colegio se fueron con la excusa de que se tenían que ir a dormir,
entonces nosotros decidimos ir a nuestras habitaciones.
El martes tuvimos la mañana libre para hacer lo que quisiéramos, y algunos fueron a jugar al paddle, al fútbol o al metegol, mientras que
otros paseaban por el hotel o estaban en las habitaciones.
Después de almorzar, fuimos a la ciudad para comprar regalos.
A la noche, nos reunimos todos en un quincho y los que querían preparaban un show para
mostrarles a los demás, ¡fue muy divertido! Después hicimos un fogón (fue una de las partes
más lindas), algunos quisieron decirle algo a sus compañeros y luego hablaron los profesores
y la guía, fue muy emotivo y la mayoría de las chicas y algunos chicos se pusieron a llorar.
El miércoles, nuestro último día, fue el más divertido. A la mañana hicimos rafting en el río
Atuel, ¡eso fue lo mejor! Por la tarde fuimos a hacer rappel y tirolesa, aunque hubo algunos
chicos que no se animaron.
A la noche, tuvimos un baile de disfraces, la mayoría de las chicas se habían disfrazado y
algunos chicos se disfrazaron de chicas con nuestra ropa.
Al día siguiente, salimos muy temprano para volver a casa, a pesar de que no queríamos volver. El viaje de vuelta no fue tan divertido como
el de ida, y casi todos dormían porque estábamos muy cansados.
Cuando por fin llegamos  a Bs. As., nuestros papás nos estaban esperando junto con algunos chicos que no fueron, ese fue el final de un viaje
que recordaremos siempre.
A nuestros compañeros de los tres séptimos, los que fueron y los que no, sepan que los queremos muchísimo.

Camila Corrales y Camila PetroneCamila Corrales y Camila PetroneCamila Corrales y Camila PetroneCamila Corrales y Camila PetroneCamila Corrales y Camila Petrone /  /  /  /  / Alumnas de 7º C

Viaje de EgresadosViaje de EgresadosViaje de EgresadosViaje de EgresadosViaje de Egresados

MOMENTOS COMPARTIDOS

El viaje estuvo buenísimo. Lo mejor de todo para mí fue el día que
hicimos rafting, el cual, lamentablemente, fue el último allí.
Todas las tardes, cuando llegábamos de hacer alguna excursión, tenía-
mos tiempo de usar la cancha de paddle y de fútbol o sino dar vueltas por
los jardines del hotel mirando el río Atuel o todas las montañas que nos
rodeaban. Eso sí, cuando caía el sol, algunos salíamos corriendo (en eso
me incluyo) porque aparecían murciélagos por todas partes que si bien
no mordían, volaban muy cerca de uno porque no nos tenían miedo.
El menú era fijo y no para rechazarlo, salvo los días que servían ensalada...
También lo lindo era que en Mendoza se ejercita la solidaridad. Todos
ayudan y son amables. Si necesitabas algo, ellos te lo daban o te ayuda-
ban a conseguirlo. Además, tanto Sol,  la guía de Proterra,  como los
choferes del micro, Norberto y Ricardo, eran “re-compinches”, excepto
por los chistes que contaban que eran…malos.
En fin, fue un viaje muy lindo y todos la pasamos muy, pero muy bien.

Fede Marinelli / Alumno de 7º B

I-NOL-VI-DA-BLE

Era nuestro viaje de egresados de 7º grado… la verdad estábamos todos
muy contentos y nerviosos. Expectantes, estábamos todos listos a las
cinco de la mañana en la puerta del colegio. Si bien el viaje fue largo,
valió la pena la espera ya que la pasamos genial.
Hicimos tirolesa, rappel, trekking, canotaje, rafting, vimos pinturas
rupestres, nos metimos al agua… La parte más sentimental del viaje
fue el fogón porque fue una especie de despedida de Mendoza. La
parte más graciosa fue cuando los chicos se disfrazaron de chicas para
el baile de disfraces. En la mayor parte del viaje de vuelta, dormimos.
Estábamos muy cansados pero felices, muy felices de haber podido
compartir un viaje tan lindo con nuestros amigos del colegio. Nos
quedamos con un lindo recuerdo de Mendoza y de nuestro viaje de
egresados que nunca olvidaremos.

Manuela Bares Peralta, Nadia YerusalmiManuela Bares Peralta, Nadia YerusalmiManuela Bares Peralta, Nadia YerusalmiManuela Bares Peralta, Nadia YerusalmiManuela Bares Peralta, Nadia Yerusalmi
y Gonzalo Caneroy Gonzalo Caneroy Gonzalo Caneroy Gonzalo Caneroy Gonzalo Canero / Alumnos de 7º B
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de una posición crítica frente a los
medios de comunicación masiva

Los medios de comunicación masiva constituyen un elemento fundamental
y característico de la sociedad moderna. Entre los más importantes en la
actualidad se encuentran: la prensa gráfica, el cine, la radio, Internet y la
televisión. En términos generales, la expresión se refiere a aquellos instru-
mentos por medio de los cuales determinada información llega a un público
numeroso, heterogéneo y disperso. Los grupos especializados que controlan
los medios son los grupos de poder y, en consecuencia, determinan su uso,
que obviamente responde a sus intereses particulares. Por eso, tanto en el
Taller de PeriodismoTaller de PeriodismoTaller de PeriodismoTaller de PeriodismoTaller de Periodismo, como en la asignatura Comunicación y mediosComunicación y mediosComunicación y mediosComunicación y mediosComunicación y medios de
nuestro colegio, estudiamos los orígenes, pero también los fines de todos
estos medios masivos de las sociedades modernas.
 Nuestros alumnos aprenden que los medios de comunicación de masas
constituyen un instrumento que funciona a base de crear y manejar “nece-
sidades” de entretenimiento, ocio, información y consumo. Dichas necesida-
des son impuestas por importantes intereses creados y su existencia es útil
para mantener determinadas y convenientes actitudes y hábitos de masas.
Los medios de comunicación masiva se imponen como necesarios a los ojos
de todos los miembros de la sociedad, ya que no consumirlos es quedarse al
margen de la «realidad». Sin embargo, una paradoja del mundo actual
surge al observar que, en momentos de enorme auge tecnológico en térmi-
nos de comunicación masiva en casi todo el mundo, los niveles de incomu-
nicación y desinformación son impresionantes y generalizados.
Para hablar de violencia en los medios de comunicación, no basta con
medirla a partir del conteo de escenas con crímenes, asesinatos, robos o
peleas. Existe otro tipo de violencia para la cual los medios suelen funcionar,
de manera más sutil, como instrumentos: la violencia contra las conciencias
individuales de los espectadores, la violencia que se ejerce al promover imá-
genes y estereotipos de personas y estilos de vida totalmente inaccesibles para
la mayoría de los televidentes, que al confrontar su realidad experimentan
niveles de frustración que muchas veces pueden conducir a la violencia. Me
estoy refiriendo también a la promoción exagerada del consumismo, que
transmite claramente el mensaje «si no tenés, si no comprás, si no usás tal o
cual producto, no sos nadie, no valés, no tenés acceso a la felicidad». Se trata
de una violencia simbólica, que pasa desapercibida como tal, ya que no
utiliza armas o fuerza física ni deja efectos visibles a corto plazo. Como suelen
coincidir muchos especialistas, gran parte del problema radica en que la
violencia que se percibe en los chicos y adolescentes tiene que ver también con
la cultura del shopping y del consumismo que alimentan los medios de
comunicación. La violencia que sí ejercen los medios, es el imponer a recepto-
res en desventaja modelos de vida, valores y premisas establecidas por quienes
los controlan. Éstos son los temas que debatimos en nuestras aulas.
La televisión, por ejemplo, ha convertido a los televidentes en seres insacia-
bles: los llena de información sin dejarles tiempo para meditar y sin permi-
tirles actuar sobre la realidad. La televisión, más que un instrumento de
educación, ha sido utilizada para enajenar, «divertir», robotizar y «zombificar»
a los fieles televidentes que, sin crítica alguna, se someten diariamente,
durante horas, a lavados de cerebro colectivos en aras de formar su propia
identidad. Con el control de los medios se apunta a formar seres humanos
adaptados, conformistas y sobre todo, no participativos. Más de medio siglo
de televisión han moldeado al televidente (la primera emisión de televisión
fue el 17 de octubre de 1951).
En nuestros días, el poder ideologizante de la televisión, el medio de comu-

El porqué
nicación que llega a la mayoría de los hogares, rebasa de manera descomu-
nal la capacidad de cualquier otro medio: transmite sin cesar, una concep-
ción determinada del mundo y de la vida, y una seguidilla de valores, princi-
pios, estilos de vida y modos de comportamiento y de relación, que constitu-
yen un bombardeo masivo de la ideología dominante. La realidad que
presentan los medios no corresponde objetivamente a todos los aconteci-
mientos. En primer lugar, por la fragmentación de la información que se
transmite, y por otro lado por su distorsión, ya que nos muestran la informa-
ción de manera recortada acorde a la ideología del medio al cual responden.
Por otro lado, no podemos desconocer que en la actualidad, para la educa-
ción, la potencialidad de los medios de comunicación y sus variados usos son
otra posibilidad para enriquecer, completar y ensanchar el panorama de la
palabra oral y escrita, porque incorpora en el individuo un nuevo saber.
Sabemos también, que los medios de comunicación de masas no pueden
reemplazar la labor de la escuela, pero seguramente estaremos de acuerdo
en que este medio debería poder servir como un recurso informativo y
didáctico que acompañase a la enseñanza y no que, en realidad, sea aquel
que  fuera en detrimento y desmedro de la misma. Por eso, desde el colegio
consideramos necesario brindarles a los alumnos las herramientas esencia-
les que les permitan establecer un vínculo crítico con los medios de comuni-
cación. Reflexionar sobre el vocabulario y sobre los mensajes que reciben a
diario es la tarea de los docentes, de los alumnos y también de los padres, que
muchas veces han acompañado a sus hijos en sus tareas. Es una lucha ardua
y trabajosa, pero estamos todos en ese camino.

Prof. Sandra ValdezProf. Sandra ValdezProf. Sandra ValdezProf. Sandra ValdezProf. Sandra Valdez
Docente de Lengua y Literatura – Comunicación

Sección Secundaria

¿ES POSIBLE APRENDER¿ES POSIBLE APRENDER¿ES POSIBLE APRENDER¿ES POSIBLE APRENDER¿ES POSIBLE APRENDER

A APRENDER?A APRENDER?A APRENDER?A APRENDER?A APRENDER?

Una de las metas más importantes que se propone la Metodolo-Metodolo-Metodolo-Metodolo-Metodolo-
gía de Estudiogía de Estudiogía de Estudiogía de Estudiogía de Estudio  es la de enseñar a los alumnos a aprender a
pensar y estudiar con madurez. Es entonces cuando podrán al-
canzar el verdadero éxito de todo estudiante de nivel medio:
aprobar satisfactoriamente todas sus materias.
Nuestra cultura llena todos los espacios de imágenes cautivantes
y de información insistente y renovada, pero no estimula nece-
sariamente a pensar. Más bien nos introduce en un clima acele-
rado, excitante, como de vértigo, pero no invita ni ofrece el
tiempo y el espacio de serenidad y reflexión para comprender lo
que sucede y disponernos a actuar con sensatez.
Aprender a pensar y a estudiar no es una adquisición automáti-
ca que se pueda producir a cierta edad. Es el fruto de un com-
promiso personal; una conquista de cada uno.
Es así como la Metodología de Estudio les brinda a los alumnos las
herramientas y técnicas que les permiten optimizar el tiempo per-
sonal dedicado al estudio y lograr los mejores resultados posibles.
A medida que se desarrolla el programa, cada alumno va reco-
nociendo las técnicas que más se adaptan a su manera personal
de estudiar y así desarrollar satisfactoriamente los diferentes
trabajos solicitados por los profesores.
Aprender a pensar y estudiar es desarrollar un método propio de
aprendizaje; es lograr una buena organización y planificación;buena organización y planificación;buena organización y planificación;buena organización y planificación;buena organización y planificación;
es ejercitar la concentración, atención, memoria, expresiónes ejercitar la concentración, atención, memoria, expresiónes ejercitar la concentración, atención, memoria, expresiónes ejercitar la concentración, atención, memoria, expresiónes ejercitar la concentración, atención, memoria, expresión
hablada y escrita. hablada y escrita. hablada y escrita. hablada y escrita. hablada y escrita. En una palabra, estudiar es aprender de for-
ma inteligente y programada, empleando las técnicas de traba-
jo intelectual que conduzcan a un verdadero y duradero apren-
dizaje.

Lic. Claudia A. AltobelliLic. Claudia A. AltobelliLic. Claudia A. AltobelliLic. Claudia A. AltobelliLic. Claudia A. Altobelli
Docente de Metodología de Estudio

1er. y 2do. Año
Sección Secundaria
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IV

GeogGeogGeogGeogGeogrrrrrafíaafíaafíaafíaafíaEn el mes de julio, dieciséis alumnos de 1º y 2º año se inscribieron para participar en las
Olimpíadas de Geografía.Olimpíadas de Geografía.Olimpíadas de Geografía.Olimpíadas de Geografía.Olimpíadas de Geografía.
Las mismas han sido organizadas por el Ministerio de Educación y la UNLMinisterio de Educación y la UNLMinisterio de Educación y la UNLMinisterio de Educación y la UNLMinisterio de Educación y la UNL (Universidad
Nacional del Litoral).
Este programa se inserta dentro de un proceso de optimización de la calidad educativa de
nuestro Colegio.

¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta participación?¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta participación?¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta participación?¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta participación?¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esta participación?

En primer lugar, posibilitar que  los alumnos
reconozcan y valoren sus capacidades y respeten las de los otros participantes. En
segundo lugar, identificar; difundir e intercambiar experiencias válidas en la enseñanza
de la asignatura.  Y finalmente, promover prácticas de investigación escolar, experi-
mentación y argumentación en los estudiantes.
El lunes 5 de septiembre se desarrolló la instancia Colegialinstancia Colegialinstancia Colegialinstancia Colegialinstancia Colegial, resultando ganadores: la
alumna de 1º año, María Eugenia Correa SaracoMaría Eugenia Correa SaracoMaría Eugenia Correa SaracoMaría Eugenia Correa SaracoMaría Eugenia Correa Saraco y el alumno de 2º año, Daniel YengDaniel YengDaniel YengDaniel YengDaniel Yeng.
Deseo y debo destacar el esfuerzo, la responsabilidad, las horas de estudio y el entu-
siasmo de todos los que participaron.
El viernes14 de octubre se llevó a cabo la instancia Jurisdiccionalinstancia Jurisdiccionalinstancia Jurisdiccionalinstancia Jurisdiccionalinstancia Jurisdiccional en el Colegio
Cangallo.

De todas las instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inscriptas, resultarán ganadores sólo tres alumnos. Los mismos
pasarán a la instancia final o Nacionalinstancia final o Nacionalinstancia final o Nacionalinstancia final o Nacionalinstancia final o Nacional que se desarrollará en la ciudad de Santa Fe, los  días 17 y 18 de noviembre.
Al cierre de esta edición, aún continuábamos aguardando los resultados con la plena convicción de que los alumnos han aprendido
mucho a través de  este nuevo desafío.
¡Gracias a todos los que se animaron y participaron!¡Gracias a todos los que se animaron y participaron!¡Gracias a todos los que se animaron y participaron!¡Gracias a todos los que se animaron y participaron!¡Gracias a todos los que se animaron y participaron!

Prof. Ingrid E. Stegman IribarrenProf. Ingrid E. Stegman IribarrenProf. Ingrid E. Stegman IribarrenProf. Ingrid E. Stegman IribarrenProf. Ingrid E. Stegman Iribarren
Docente de Geografía

Sección Secundaria

¡PPPPParararararticipamos en lasticipamos en lasticipamos en lasticipamos en lasticipamos en las OlimOlimOlimOlimOlimpíadas de Geogpíadas de Geogpíadas de Geogpíadas de Geogpíadas de Geogrrrrrafía!afía!afía!afía!afía!

El día 18 de octubre del corriente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desarrolló la IV Feria de Ciencias/IV Feria de Ciencias/IV Feria de Ciencias/IV Feria de Ciencias/IV Feria de Ciencias/
UPUPUPUPUP, dirigida, organizada y supervisada por un núcleo de investigadores, docentes y autoridades de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de PalermoFacultad de Ingeniería de la Universidad de PalermoFacultad de Ingeniería de la Universidad de PalermoFacultad de Ingeniería de la Universidad de PalermoFacultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo, con el propósito de difundir la labor de
investigación y desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, gestada en el ámbito preuniversitario. Este
evento, destinado a alumnos de la escuela media, contó con el auspicio del Network Sigma XINetwork Sigma XINetwork Sigma XINetwork Sigma XINetwork Sigma XI,
sociedad científica con sede en los Estados Unidos de Norteamérica.
La Feria consistió en la exposición general de posters y
tuvo lugar en la planta baja del edificio de Mario Bravo
1050 de la Universidad de Palermo. El día señalado, a las
14:00 horas, se hicieron presentes los alumnos del Co-
legio, autores (con  colaboración de la Prof. Alejandra
González) de los trabajos referidos a la No Violencia No Violencia No Violencia No Violencia No Violencia y a
la Prevención de Enfermedades y AdiccionesPrevención de Enfermedades y AdiccionesPrevención de Enfermedades y AdiccionesPrevención de Enfermedades y AdiccionesPrevención de Enfermedades y Adicciones,
para presentarlos y responder a las consultas del públi-
co invitado.

Lic. Claudio Cané
Coordinador de Informática

¡F¡F¡F¡F¡Ferererereria de Ciencias enia de Ciencias enia de Ciencias enia de Ciencias enia de Ciencias en
laUlaUlaUlaUlaUnivnivnivnivniversidad de Persidad de Persidad de Persidad de Persidad de Paleraleraleraleralermomomomomo



8



9

Los docentes que enseñamos una segunda lengua, que adherimos a la filoso-
fía del aprendizaje sostenido en las bases del lenguaje integral, que recono-
cemos al alumno como principal constructorconstructorconstructorconstructorconstructor de sus aprendizajes y al docen-
te como facilitadorfacilitadorfacilitadorfacilitadorfacilitador de los mismos, utilizamos el término “real”“real”“real”“real”“real” para enfati-
zar el tipo de aprendizaje efectivo que sucede fuera del ámbito áulico: el
natural, el social, centrado en la construcción de situaciones significativas.
Cuando nos referimos a situaciones “reales”“reales”“reales”“reales”“reales”, recordamos que estamos en-
frentando un nuevo modelo de enseñanza. El viejo paradigma utilizaba
partes del lenguaje para practicarlo y se centraba en las estructuras. Saber la
lengua significaba dominar hábilmente las estructuras y la gramática. Hoy
sostenemos que saber una lengua implica la capacidad de comunicar men-
sajes significativos, de poder utilizarla como instrumento para aprehender
nuevos conocimientos que transformen al aprendiz y de utilizar
eficientemente las cuatro habilidades involucradas en el uso de la lengua.
El aprendizaje del lenguaje debe “modificar”“modificar”“modificar”“modificar”“modificar” al alumno en alguna forma
para ser real y duradero. “El ser humano utiliza el lenguaje para cumplir
diferentes funciones” (Halliday, 1995). Este tipo de funciones deben estar
representadas en la clase. Los alumnos deben acceder a material auténtico
y real. La idea es estar seguros de que la forma en que se enfrentan con la
lectura y la escritura cotidianamente fuera de la escuela, esté también
representada en el aula y en la segunda lengua que están incorporando. Son
estas “experiencias reales“experiencias reales“experiencias reales“experiencias reales“experiencias reales” las que nos ayudan a garantizar el aprendizaje
auténtico y duradero de nuestros alumnos cuando dejen nuestras aulas.
Es importante entender que la autenticidad en el uso de la lengua y los
eventos de lenguaje real no aparecen en actividades individuales. Ellos
describen los múltiples roles que alumnos y docentes asumen en las diferen-
tes actividades y el valor de la “negociación” en nuestras propuestas áulicas.

Prof. Marcia KentProf. Marcia KentProf. Marcia KentProf. Marcia KentProf. Marcia Kent
 Headmistress

AprendizajeAprendizajeAprendizajeAprendizajeAprendizaje
auténtico y duraderoauténtico y duraderoauténtico y duraderoauténtico y duraderoauténtico y duradero En séptimo grado los

alumnos rinden el segun-
do de los cinco exámenes
(KET - PET - FCE - CAE - CPE)(KET - PET - FCE - CAE - CPE)(KET - PET - FCE - CAE - CPE)(KET - PET - FCE - CAE - CPE)(KET - PET - FCE - CAE - CPE) otorgados por la Universidad de Cambridge,Universidad de Cambridge,Universidad de Cambridge,Universidad de Cambridge,Universidad de Cambridge,
Inglaterra,Inglaterra,Inglaterra,Inglaterra,Inglaterra, para estudiantes de Inglés como Lengua Extranjera. Este examen
evalúa las cuatro habilidades lingüísticas del idioma: Reading - Writing -Reading - Writing -Reading - Writing -Reading - Writing -Reading - Writing -
Listening - SpeakingListening - SpeakingListening - SpeakingListening - SpeakingListening - Speaking  y requiere que los candidatos sean capaces de:
• Entender los argumentos esenciales de un discurso normal y comprender
la conversación cuando ésta se centra en temas que le resulten conocidos
tales como trabajo, escuela, aficiones, etc.
• Saber desenvolverse en la mayoría de situaciones de comunicación que se
pueden dar en situaciones de viaje
• Expresarse de forma sencilla y coherente sobre temas conocidos e intereses
personales. Ser capaces de contar experiencias y acontecimientos persona-
les y describir sus sueños, ilusiones y metas. También ser capaces de explicar
o justificar sus planes u opiniones
¿Por qué el PET en séptimo grado?¿Por qué el PET en séptimo grado?¿Por qué el PET en séptimo grado?¿Por qué el PET en séptimo grado?¿Por qué el PET en séptimo grado?
Elegimos este momento para cerrar un ciclo con un reconocimiento interna-
cional que acredita el nivel de conocimiento del idioma y es aceptado por un
gran número de instituciones educativas y empresas en todo el mundo.
Finalizando esta etapa primaria reconocemos el trabajo realizado a lo largo
de todo el ciclo, ya que el PET (Preliminary English Test)PET (Preliminary English Test)PET (Preliminary English Test)PET (Preliminary English Test)PET (Preliminary English Test) requiere una
preparación temática y el uso de estructuras y funciones gramaticales en
una amplia variedad de contextos situacionales de la vida real como lo
hacemos desde primer grado. En séptimo grado trabajamos con las estrategias
y formato especifico del examen, pero los contenidos los trabajamos como
departamento desde primer grado, proporcionándoles a los chicos las situa-
ciones y materiales más auténticos posibles. La situación de examen, es muy
útil como preparación para los niveles siguientes y futuros desafíos.
Más allá de la formalidad del examen, los alumnos de séptimo grado egresan
con el nivel PET y la mayoría espera muy ansiosa la llegada de los resultados
desde la ciudad de Cambridge.

Miss Eugenia Dell’OsaMiss Eugenia Dell’OsaMiss Eugenia Dell’OsaMiss Eugenia Dell’OsaMiss Eugenia Dell’Osa

Nuestro objetivo principal como docentes es desarrollar habilida-
des lingüísticas y abrir un nuevo canal de comunicación en los alumnos.
Todos los recursos empleados durante la clase tienden a captar la atención
de los pequeños en toda instancia; de esta manera, enseñar los contenidos
resulta más fácil y hay una real asimilación porque la clase esta movilizada
para atender.
Cada uno de los momentos de nuestros encuentros tiene una sistematiza-
ción porque los niños necesitan un cierto automatismo que rija sus respues-
tas, pero esto no significa que todos los días se hace lo mismo, sino que por
lo contrario, la clase se transforma en un ámbito divertido y espontáneo.

Los diferentes momentos en nuestras clases…

• Las rutinasrutinasrutinasrutinasrutinas dan sensación de seguridad y predictibilidad en actividades
compartidas. Todas las clases comienzan de la misma manera para otorgarles
a los chicos un medio seguro y para que el aprendizaje ocurra de manera
agradable y sea exitoso. Obviamente, el efecto sorpresa y lo novedoso dentro
de la clase siempre existe, pero la rutina les brinda seguridad y un encuadre
para desenvolverse con mayor soltura.
• La revisiónrevisiónrevisiónrevisiónrevisión es un momento para poner en práctica las cosas que estamos
aprendiendo ya sea a través de un juego, un cuento o una actividad compartida.
• Nuevos tópicosNuevos tópicosNuevos tópicosNuevos tópicosNuevos tópicos (((((New inputsNew inputsNew inputsNew inputsNew inputs):):):):): este momento pasa inadvertido para ellos
pero nosotras, como docentes, pensamos en actividades o situaciones en
donde naturalmente surge el contenido nuevo a enseñar.
• Cuentos e historiasCuentos e historiasCuentos e historiasCuentos e historiasCuentos e historias: en general las utilizamos como disparadores de
diferentes temas y tópicos. A través de los cuentos vamos recorriendo cada
una de las partes de la historia,  personajes, vocabulario, etc.
• Trabajos escritosTrabajos escritosTrabajos escritosTrabajos escritosTrabajos escritos: los más grandes del Jardín hacen con diferentes técnicas
y en forma semanal, algún trabajo escrito. Ya sea pintando, dibujando un
cuento, ordenando secuencias, uniendo con flechas, completando dibujos,
etc. No hacemos hincapié en la producción escrita pero siempre escribimos
breves mensajes en el pizarrón para que copien. Si bien no es el objetivo en este
ciclo el desarrollo de la escritura, a medida que avanza el año ellos natural-

¡Y llegamos al PET!
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mente agregan letras a sus trabajos y esto es am-
pliamente respetado. Las actividades escritas son
un recurso mas para la revisión, fijación y práctica
de los diferentes contenidos trabajados en la clase.

• El trabajo con consignasEl trabajo con consignasEl trabajo con consignasEl trabajo con consignasEl trabajo con consignas es también sumamente importante y éstas
deben ser interpretadas por todos los chicos. Se hacen aclaraciones gestuales
tantas veces sea necesario antes de ponerse a trabajar
• TPRTPRTPRTPRTPR (Total Physical Response)Total Physical Response)Total Physical Response)Total Physical Response)Total Physical Response) El uso de esta herramienta permite que en
los niños que aprenden un segundo idioma, este proceso se produzca de
manera rápida y espontánea porque conecta al niño con el lenguaje real.
Teniendo en cuenta lo bueno que son los pequeños al momento de imitar
acciones con el cuerpo, TPRTPRTPRTPRTPR es una de las mejores maneras de construir un
puente de unión entre los sonidos y sus significados, ya que dando respuesta
física,  los chicos confirman que realmente entendieron lo que  se les ha
dicho como así también lo que se les pide.
• Cualquier tipo de actividad lúdicaactividad lúdicaactividad lúdicaactividad lúdicaactividad lúdica es el mejor recurso situacional y el más
efectivo: desde roleplays, “díganlo con mímica”, el teléfono descompuesto
hasta adivinanzas y un sinfín de juegos que habitualmente utilizamos como
recurso sistemático para motivar el aprendizaje.
• En todas las clases se realiza una evaluación constanteevaluación constanteevaluación constanteevaluación constanteevaluación constante, por eso trabaja-
mos propuestas dirigidas primero al grupo total, después a grupos más peque-
ños hasta llegar a la participación individual.

Si todo esto que trabajamos día a día llega a las casas, mejor aún; más rica
será la experiencia y más posibilidades de comunicación tendrán los chicos.
Por eso es que enviamos algún trabajito o canciones y rimas trabajadas en la
clase, como así también realizamos la exposición de trabajos en la cartelera.
Probablemente, para los padres sería más satisfactorio lograr que los chicos
en casa canten o reciten alguna rima aprendida en la clase; pero esto no
siempre sucede y no se da fácilmente,  por lo menos en la mayoría. Sólo los
más desinhibidos lo hacen. Otros nos hacen esperar un poco más, pero muy
pronto hacen “click”, explotan “naturalmente” y van exteriorizando poco a
poco lo que saben, sobre todo si en casa hay estimulación.

Miss Dani, Miss Euge y Miss GabyMiss Dani, Miss Euge y Miss GabyMiss Dani, Miss Euge y Miss GabyMiss Dani, Miss Euge y Miss GabyMiss Dani, Miss Euge y Miss Gaby

El paso a paso en el JardínJardín

¡Y llegamos al PET!
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“Abramos juntos el arcón que esconde el mundo
mágico de los cuentos de hadas”

Los cuentos tradicionalescuentos tradicionalescuentos tradicionalescuentos tradicionalescuentos tradicionales o cuentos de hadas que han perdurado a lo
largo de muchos años, de tantas y diversas culturas  siguen siendo tan
maravillosos para los niños y adultos de hoy como para los de antaño.
¿Cuál es la razón?
Quizás sea porque, a pesar de que enseñan poco sobre las condiciones
específicas de la vida actual, hacen referencia a problemas humanos
universales: la muerte, el envejecimiento, el deseo de la vida eterna, los
límites de nuestra existencia, la envidia, los celos, la competencia y tantos
otros. Los cuentos maravillosos hablan de fuertes impulsos inconscientes
y lo hacen en un lenguaje que tanto niños como adultos podemos com-
prender porque es  el lenguaje de los sueños.
¿Quién no soñó alguna vez ser la princesa de un castillo que ve llegar a su
príncipe azul en su hermoso caballo blanco? ¿O quizás ese joven valiente
que podía vencer sólo con la fuerza de su espada al dragón que mantenía
cautiva a su amada? Nosotras, las docentes que tenemos a cargo el área
de Lengua, sí soñamos ser esas princesas y por eso quisimos compartir esta
maravillosa experiencia con nuestros alumnos.
Así fue como durante el mes de septiembre nuestras aulas se convirtieron
en fabulosos escenarios donde pudimos vivir las delicias que nos ofrecen
los cuentos maravillosos. De la mano de princesas, príncipes, hadas y
brujas, los alumnos de Primer CicloPrimer CicloPrimer CicloPrimer CicloPrimer Ciclo disfrutaron no sólo leyendo sino
también escribiendo cuentos, poemas, retratos...
En el Segundo CicloSegundo CicloSegundo CicloSegundo CicloSegundo Ciclo, los castillos tradicionales cedieron su espacio a una
escenografía oriental de harenes y odaliscas, de sultanes y princesas que
narran cuentos durante interminables noches...  La magia de “Las mil y“Las mil y“Las mil y“Las mil y“Las mil y
una noches”una noches”una noches”una noches”una noches”, nos permitió disfrutar tanto de espectaculares obras de
teatro realizadas por los séptimos grados, como de narraciones e historias
relatadas e inventadas por el resto de los cursos que, muchas veces, con-
taron con un marco musical dado por  hermosas odaliscas.
Como cada año, nuestros Cafés Literarios son una experiencia única, que
disfrutamos tanto quienes los llevamos adelante como los padres, abuelos o
tíos que nos acompañan. Será  que esa magia que vivimos se debe a que, por
unos momentos, nos permitimos sentir que no existe ningún ser maravilloso
o no, que pueda robarnos el mundo de los sueños que nos atrevemos a vivir.

Cafés Literarios
20052005200520052005

CONCURSO LITERARIO

En el mes de julio convocamos a las familias de nuestra
comunidad a participar del SegundoSegundoSegundoSegundoSegundo Concurso Literario “Concurso Literario “Concurso Literario “Concurso Literario “Concurso Literario “So-So-So-So-So-
bre hadas, duendes y otros seres maravillosos...”bre hadas, duendes y otros seres maravillosos...”bre hadas, duendes y otros seres maravillosos...”bre hadas, duendes y otros seres maravillosos...”bre hadas, duendes y otros seres maravillosos...”. Los rela-
tos servirían como puerta de entrada al mágico mundo de
los cuentos de hadas que se convertiría en el eje temático de
nuestros Cafés Literarios.
Nuevamente, como el año pasado, recibimos con gran ale-
gría muchísimos cuentos e  historias que el jurado leyó con
gran orgullo y satisfacción.
Así, después de largas deliberaciones, se llegó  a un acuerdo
y los ganadores fueron:

Primer Premio: “El mundo fue una media dada vueltaPrimer Premio: “El mundo fue una media dada vueltaPrimer Premio: “El mundo fue una media dada vueltaPrimer Premio: “El mundo fue una media dada vueltaPrimer Premio: “El mundo fue una media dada vuelta
un día”un día”un día”un día”un día” de Tom Ciudadela / Flia. Navarro

Segundo Premio: “De dragones buenos y gatos locos”Segundo Premio: “De dragones buenos y gatos locos”Segundo Premio: “De dragones buenos y gatos locos”Segundo Premio: “De dragones buenos y gatos locos”Segundo Premio: “De dragones buenos y gatos locos”
de Timmy Thurner / Flia. Quiles

Tercer Premio: “La guerra de Maor” Tercer Premio: “La guerra de Maor” Tercer Premio: “La guerra de Maor” Tercer Premio: “La guerra de Maor” Tercer Premio: “La guerra de Maor” de Perla Negra /
Flia. Schwarzberg

Mención especial: “El mundo mágico de Lucas” Mención especial: “El mundo mágico de Lucas” Mención especial: “El mundo mágico de Lucas” Mención especial: “El mundo mágico de Lucas” Mención especial: “El mundo mágico de Lucas” de
Agatha / Flia. Bocanera

Queremos agradecer profundamente a todas las familias
por su participación y los felicitamos porque tuvimos la opor-
tunidad de leer y disfrutar  cuentos “realmente maravillosos”
escritos con calidad pero sobre todo, con mucho cariño.

Lic. Claudia A. AltobelliLic. Claudia A. AltobelliLic. Claudia A. AltobelliLic. Claudia A. AltobelliLic. Claudia A. Altobelli
Coordinadora de Lengua

Hace ya cuatro años que llevamos adelante las ya realmente famosas OlimpíadasOlimpíadasOlimpíadasOlimpíadasOlimpíadas OrtográficasOrtográficasOrtográficasOrtográficasOrtográficas. El objetivo de la realización de las mismas es
el de afianzar el correcto uso del lenguaje, incrementar el vocabulario y por sobre todo, lograr que los alumnos valoren la  ortografía  como
una de las herramientas lingüísticas  que brinda calidad de expresión a las producciones escritas propias y ajenas.
Este evento se lleva adelante en dos etapas. La primera, a partir de dictados individuales de vocablos correspondientes al listado de palabras
especialmente elegidas para cada grado y con finales abiertas en las que los chicos demuestran sus habilidades en la escritura del vocabulario
aprendido. En la segunda parte de la competencia, la ortografía es textual, ya que consideramos que el verdadero valor de la buena ortografía
está en el uso correcto de cada palabra dentro de posibles redacciones creativas y espontá-
neas.
Este año, hemos implementado en los cursos superiores, que cada finalista luego de escribir la
palabra asignada, enuncie su definición personal de dicho término. De esta manera,  se
favorece el aprendizaje de nuevas palabras y además se afianza la expresión oral como
vehículo de manifestación de conocimientos.
Durante el segundo cuatrimestre se sumaron a esta experiencia los alumnos de Primero y
Segundo Año del Nivel Medio y también, con mucho entusiasmo y arduo trabajo, los chicos
de Primer Grado que, mediante el uso de juegos ortográficos fueron incorporando natural-
mente palabras de uso habitual que les permitió enriquecer su vocabulario.
Por eso decimos con mucho orgullo que “para nuestras olimpíadas aprendemos a escribir bien
para comunicarnos mejor y ése es el verdadero premio que perseguimos”.

Lic. Claudia A. AltobelliLic. Claudia A. AltobelliLic. Claudia A. AltobelliLic. Claudia A. AltobelliLic. Claudia A. Altobelli
Coordinadora de Lengua

olimpíadas ortográficasolimpíadas ortográficas4º4º
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Quiero contarles la hermosa experiencia que vivimos pre-
parando el reciente CAFÉ LITERARIO 2005 sobre Cuentos
Maravillosos.

En primer lugar, leímos y escuchamos cuentos de hadas,
armando de ese modo, nuestra propia ANTOLOGÍA junto
con las actividades de comprensión lectora de cada uno
de los relatos… Así poco a poco, los alumnos se fueron
animando a escribir de forma significativa e incorpo-
rando las características del género, sus propias produc-
ciones; sus propios cuentos en letra cursiva. Esto fue
altamente positivo ya que de esa forma dieron rienda
suelta a  la imaginación, a la fantasía, a la creatividad,
aprendiendo a convertir lo “fantástico” en lo “real”, iden-
tificándose con los personajes de cada cuento.
Ha sido una experiencia hermosa, rica y gratificante para
mis alumnos y para mí…
A continuación, compartiremos el cuento que escribi-
mos entre todos. Cada uno ilustró una parte del mismo y
luego esos dibujos fueron escaneados y pasados a trans-
parencias para que sus papás pudieran verlos a través
del retroproyector el día del Café Literario mientras cada
uno leía la parte que había ilustrado.
Fue un inolvidable momento compartido, fruto de un
mes y medio de intenso trabajo.

Prof. María Fabiana Hurtado LorealProf. María Fabiana Hurtado LorealProf. María Fabiana Hurtado LorealProf. María Fabiana Hurtado LorealProf. María Fabiana Hurtado Loreal
Docente de 1º A EGB

NNNNNos animamos a escribir cuentosos animamos a escribir cuentosos animamos a escribir cuentosos animamos a escribir cuentosos animamos a escribir cuentos

“¿Cómo no querer a Orff, el dragón vegetariano...?”Fue la pregunta que me hizo Francesca, mi alumna de 3º grado al finalizar de leer el  libro
cuyo protagonista es un gigante y tierno dragón que posee una enorme sensibilidad hacia los sonidos y un
voraz apetito por comer tréboles.
Orff, el dragón de la Montaña Blanca, llamado también “el justiciero”, “el protector de los enanos”, “el
dragón vegetariano”, luchador incansable contra la injusticia y la intolerancia, atrapó a todos mis
alumnos que disfrutaron leyendo sus aventuras de principio a fin. Duendes, brujos, dragones, magos y
doncellas  convivieron a través de la magia de estos relatos maravillosos y de la fabulosa historia de Orff
en su largo vuelo de ida y vuelta.
Tanto en “El vuelo del dragón”“El vuelo del dragón”“El vuelo del dragón”“El vuelo del dragón”“El vuelo del dragón”  como en “El regreso de los dragones”“El regreso de los dragones”“El regreso de los dragones”“El regreso de los dragones”“El regreso de los dragones”, dos de los libros que tercer grado
leyó dentro del contexto del plan lector que desarrollamos durante el año, Mario Méndez, escritor,
maestro y realizador cinematográfico, nos introdujo en un mundo en el que la solidaridad entre seres
diferentes es habitual y la amistad tan importante como la vida misma.
Luego de la lectura de estos libros y de un intenso trabajo de producción literaria por parte de los alumnos,
pudimos compartir con los padres un maravilloso Café Literario donde quedó plasmada toda la creatividad,
originalidad y entusiasmo de los chicos y también de los grandes.
Finalmente, tuvimos la oportunidad de que el mismísimo autor, Mario Méndez, viniera a visitarnos para ser
entrevistado por los alumnos. Respondió con agrado a todas las preguntas y al retirarse nos manifestó su satisfacción
y sorpresa por el excelente nivel de expresión oral que demostraron los alumnos durante el reportaje.
A continuación, transcribo algunos de los comentarios y opiniones de tercer grado referidos a este encuentro:

“Me encantó que Mario, el padre de Orff, nos visite. Fue muy divertido que todos le preguntáramos nuestras dudas.” / Hanna Kenny

“Me gustó mucho la visita de Mario. Lo de sus cuentos, sus hijas, sus fantasías y su vida.” / Luciana Almirón

“Cuando lo vi me emocioné mucho.” / Martín Uba

“Me lo imaginaba diferente, más gordo, más alto y sobre todo con voz más grave. Casi me olvido ¡es una persona genial!” / Julián Atlasovich

“Espero que escribas otro libro.” / Juan Cruz Sabattini.

“Le gusta leer, como a nosotros. Sentí que estaba con alguien muy famoso.” / Julián Macchia

“Es emocionante ver a un autor en persona.” / Juan José Tavolara

“Nunca voy a olvidar esa visita tan especial de un autor muy bueno, amable y muchas cosas más.” / Félix Niikado

Prof. Florencia VillalbaProf. Florencia VillalbaProf. Florencia VillalbaProf. Florencia VillalbaProf. Florencia Villalba
Docente de 3º A EGB

SSSSSooooobbbbbre dre dre dre dre duenduenduenduenduendes, bes, bes, bes, bes, brrrrruuuuujjjjjooooos, ds, ds, ds, ds, drrrrraaaaagogogogogones...nes...nes...nes...nes...
y mucho másy mucho másy mucho másy mucho másy mucho más
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El juego es libertad; significa elegir qué se
quiere hacer,

con qué, con quiénes, cómo, dónde y hasta
cuándo…

Tener la posibilidad de decidir varias alternati-
vas y

poder variarlas  cuantas veces se desee;
construir y destruir cada vez que se lo sienta

necesario.

Partiendo de la premisa de que el JUEGO es la
actividad esencial de la infancia, el pasado mes
de julio, alumnos, padres y docentes del 1° ci-1° ci-1° ci-1° ci-1° ci-
clo del Nivel EGBclo del Nivel EGBclo del Nivel EGBclo del Nivel EGBclo del Nivel EGB confluímos en una nueva
Jornada de Juegos MatemáticosJornada de Juegos MatemáticosJornada de Juegos MatemáticosJornada de Juegos MatemáticosJornada de Juegos Matemáticos.
Como todos los años, la propuesta encara el
tratamiento de los contenidos del ciclo a través
de diferentes juegos que propician el intercam-
bio, la puesta en marcha de estrategias perso-
nales y la toma de decisiones por medio de la
acción, en un clima de distensión y algarabía.

Una propuesta que promete y compromete
20052005200520052005Juegos MatematicosJuegos MatematicosJuegos MatematicosJuegos MatematicosJuegos Matematicos

Convencido de que en situaciones de juego, los niños lo-
gran desarrollar no tan sólo competencias cognitivas sino
habilidades sociales y comunicativas, el Colegio legitima
un espacio donde poder poner en marcha sus diferentes
lenguajes.
Es a través del juego que los alumnos logran expresarse
espontáneamente, poniendo en acción su pensamiento,
anticipando estrategias, enfrentando y resolviendo los con-
flictos que ellos les plantean. El juego fortalece su equili-
brio emocional ante el fracaso y estimula el respeto y la
tolerancia por las decisiones ajenas.
Movilizados por un claro objetivo, niños y adultos se dieron
permiso para gozar en este encuentro lúdico que surgió
como producto de un trabajo del equipo docente del primer
ciclo.

Prof. María Fabiana HurtadoProf. María Fabiana HurtadoProf. María Fabiana HurtadoProf. María Fabiana HurtadoProf. María Fabiana Hurtado
Prof. Andrea Altobelli, Prof. Cecilia Castro,Prof. Andrea Altobelli, Prof. Cecilia Castro,Prof. Andrea Altobelli, Prof. Cecilia Castro,Prof. Andrea Altobelli, Prof. Cecilia Castro,Prof. Andrea Altobelli, Prof. Cecilia Castro,

Prof. Florencia Villalba, Prof. Fabiana DohmenProf. Florencia Villalba, Prof. Fabiana DohmenProf. Florencia Villalba, Prof. Fabiana DohmenProf. Florencia Villalba, Prof. Fabiana DohmenProf. Florencia Villalba, Prof. Fabiana Dohmen
Docentes y Coordinadora del Área de Matemática

1º Ciclo EGB

I
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Este año, por segunda
vez, hemos participado
en las Olimpíadas Ma-Olimpíadas Ma-Olimpíadas Ma-Olimpíadas Ma-Olimpíadas Ma-
temáticas Ñandútemáticas Ñandútemáticas Ñandútemáticas Ñandútemáticas Ñandú pero,
en esta oportunidad,
con alumnos de 5de 5de 5de 5de 500000, 6, 6, 6, 6, 600000 y 7 y 7 y 7 y 7 y 700000 grado grado grado grado grado, es decir en los tres niveles de
la misma.
Comenzamos a recorrer las distintas instancias a fines de Mayo
con toda la emoción, el temor y el compromiso lógicos que
implican representar a nuestro colegio. En cada una de ellas
fueron quedando participantes en el camino. Y llegamos a la
RegionalRegionalRegionalRegionalRegional con Matías Pérez y Federico EstebanMatías Pérez y Federico EstebanMatías Pérez y Federico EstebanMatías Pérez y Federico EstebanMatías Pérez y Federico Esteban, ambos de 7º7º7º7º7º
grado Bgrado Bgrado Bgrado Bgrado B. El desenvolvimiento de los alumnos fue excelente
pero no como para alcanzar la meta final. No importa FEDE,No importa FEDE,No importa FEDE,No importa FEDE,No importa FEDE,
seguís siendo ¡mi campeón!seguís siendo ¡mi campeón!seguís siendo ¡mi campeón!seguís siendo ¡mi campeón!seguís siendo ¡mi campeón!
Igualmente continuamos con el entrenamiento semanal por-
que ellos y nosotros sabemos que esta capacitación excede a la
competencia y que deben asimilarlo como un enriquecimiento
personal aplicable más allá de lo puramente matemático.
Agradezco a todos los olímpicos por su desempeño, por los lo-
gros alcanzados y, sobre todo, por el interés demostrado en cada
una de las presentaciones, como así también, a lo largo de todo
el año trabajado juntos.
Sigamos adelante; sepan que ustedes son los protagonistas.
¡Hasta el año que viene!

Prof. Nené  Rollo de OgandoProf. Nené  Rollo de OgandoProf. Nené  Rollo de OgandoProf. Nené  Rollo de OgandoProf. Nené  Rollo de Ogando
Coordinadora de Matemática de 2º Ciclo EGB

ÑandúÑandúÑandúÑandúÑandú
OlimpíadasMatemáticas

Como el año pasado Federico Esteban alcanzó el puntaje re-
querido para competir en el Certamen Metropolitano de las
Olimpíadas Matemáticas Ñandú.
La prueba escrita se rindió el 25 de agosto en el Instituto Lange
Ley. Al cabo de dos horas de ansiosa espera, Federico salió con
esa tranquilidad y displicencia propias de los campeones. En el
trayecto de vuelta al colegio me fue explicando el enunciado
de los problemas y el método que había utilizado para resolver-
los, pero me llamó la atención uno de ellos, no sólo por la com-
plejidad sino por las estrategias que había utilizado para abordar
la resolución. Y yo pensaba: “si Fede gana, seguro que lo elegi-
rán para que demuestre éste”.
El viernes 26 volvimos para participar de la entrega de premios
y menciones. Conscientes de que sería difícil superar o igualar
lo alcanzado por Federico el año anterior, estábamos allí suma-
mente ansiosos e ilusionados esperando los resultados. Y Fede
estaba nuevamente nominado, salió campeón en su nivel y
debió desarrollar oralmente esa situación que yo había su-
puesto…
Besos, abrazos, lágrimas, felicitaciones, la misma gran emoción,
la misma sensación indescriptible que se siente al escuchar:

“Federico Esteban del Children’s School, Campeón Metropoli-
tano del 3er Nivel”.

Olimpíadas Metropolitana Ñandú

¡F¡F¡F¡F¡Fede Campeón!ede Campeón!ede Campeón!ede Campeón!ede Campeón!

Una vez más la escuela abrió sus puertas para que padres,
alumnos y docentes compartiéramos un grato momento de
aprendizaje en el marco de los Juegos Matemáticos.Juegos Matemáticos.Juegos Matemáticos.Juegos Matemáticos.Juegos Matemáticos.
Se preguntarán: ¿Por qué aprendizaje si fuimos convocados
para jugar?
Porque jugando, pensando y discutiendo podemos comprobar
que no hace falta ser un matemático para abordar esta discipli-
na que, si la tomamos como un juego, puede ser un entreteni-
miento y un desafío apasionante como lo fue para todos.
Durante dos semanas de agosto todos los alumnos con sus
familias pusieron a prueba su ingenio tratando de resolver cada
una de las situaciones propuestas a través de las distintas diná-
micas seleccionadas por los docentes.
Se cumplió nuestro objetivo con creces: adultos y chicos logra-
ron, casi sin darse cuenta, familiarizarse con esta asignatura
tan temida por la mayoría.
Todo aquello que se hace con ganas, con buena predisposición,
en un ámbito agradable y en familia, se puede tornar atractivo
también cuando se trata de… Matemática.

Prof. Virginia Danazzo; Prof. Gustavo Dedico;Prof. Virginia Danazzo; Prof. Gustavo Dedico;Prof. Virginia Danazzo; Prof. Gustavo Dedico;Prof. Virginia Danazzo; Prof. Gustavo Dedico;Prof. Virginia Danazzo; Prof. Gustavo Dedico;
Prof. Isabel Dumas; Prof. Nené Rollo de OgandoProf. Isabel Dumas; Prof. Nené Rollo de OgandoProf. Isabel Dumas; Prof. Nené Rollo de OgandoProf. Isabel Dumas; Prof. Nené Rollo de OgandoProf. Isabel Dumas; Prof. Nené Rollo de Ogando

Docentes y Coordinadora del Área de Matemática
2º Ciclo EGB

2do  Ciclo   Juegos   Juegos   Juegos   Juegos   Juegos

Matemáticos 2005Matemáticos 2005Matemáticos 2005Matemáticos 2005Matemáticos 2005
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Esta actividad convocó a los alumnos a desarrollar una
amplia variedad de juegos de ingenio y acertijos mate-
máticos en una jornada entretenida e inteligente.

¿Por qué esta jornada?

• Porque es posible jugar mientras se aprende a
resolver situaciones matemáticas

• Porque la competencia grupal y solidaria incluye la emoción de
competir tendiendo a la valoración y los aportes de los otros y a la
posibilidad de enriquecerse a partir del intercambio

• Porque la participación de algunos padres fue muy rica, simpática y
alentadora

• Porque entendemos que no es necesario poseer una rigurosa
formación matemática para disfrutar resolviendo cálculos y proble
mas de ingenio

• Porque a partir del intercambio de ideas se puede maximizar la
producción grupal

• Porque los alumnos junto con los padres tuvieron la oportunidad de
enfrentarse a situaciones problemáticas nuevasnuevasnuevasnuevasnuevas donde pudieron
experimentar la alegría del descubrimiento y el goce de superar obstáculos

• Porque el Colegio considera que la Matemática es una disciplina accesible a la que pretende que el alumnos se
acerque no solo desde los grandes postulados sino también desde el sentido común

• Porque esta jornada puede convertirse en el disparador de un acercamiento distinto a la Matemática
interactuando con ella y recreándola

A través de los juegos se pudo ver que muchos temas desarrollados fueron aplicados sin esfuerzo, casi en forma
espontánea.

Prof. María Cristina BorlaProf. María Cristina BorlaProf. María Cristina BorlaProf. María Cristina BorlaProf. María Cristina Borla
Docente de Matemática

Sección SecundariaJu
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En el mes de mayo recibimos una invitación de la Fundación Bolsa de ComercioFundación Bolsa de ComercioFundación Bolsa de ComercioFundación Bolsa de ComercioFundación Bolsa de Comercio para
participar en el 43º Acto de entrega de distinciones a destacados Bachilleres Comerciales, para
resaltar la dedicación y constancia en el estudio, a  la vez que estimular el afán de superación
individual de los jóvenes egresados.
Nuestra ex-alumna Lucía Kammerath, egresada en la 6º Promoción del ColegioLucía Kammerath, egresada en la 6º Promoción del ColegioLucía Kammerath, egresada en la 6º Promoción del ColegioLucía Kammerath, egresada en la 6º Promoción del ColegioLucía Kammerath, egresada en la 6º Promoción del Colegio
–año 2004–, con promedio 9.35–año 2004–, con promedio 9.35–año 2004–, con promedio 9.35–año 2004–, con promedio 9.35–año 2004–, con promedio 9.35 calificó para dicha convocatoria y el día 29 de Sep-
tiembre a las 18:30 hs. en una solemne ceremonia llevada a cabo en el recinto principal de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recibió su distinción.
Afuera llovía copiosamente... Paraguas empapados y peinados un poco estropeados no pudie-
ron sacarle el brillo a este evento.
Tanto su familia como yo, estábamos muy emocionados y orgullosos por su brillante trayecto-
ria…
Al llegar, le entregaron a Lucía su diploma y su ubicación en la sala. Cuando tomaron asiento

en el estrado varios integrantes de la Fundación, se dio en-
trada a la Bandera Nacional y se entonaron las estrofas del
Himno Nacional. Luego hubo palabras alusivas y debo de reconocer que las que más me queda-
ron grabadas fueron “...que orgullosos deben sentirse ustedes, padres y docentes, de tener hoy y
aquí, a un alumno que por su esfuerzo y dedicación haya obtenido este premio...”.
A continuación, se efectuó la entrega de medallas, las cuales llevaban grabado el nombre del
alumno.
Había llevado mi cámara digital,  para poder compartir con la comunidad del Children’s School-
Boston College dicho evento. Es cierto que en mi afán de no perder momentos emotivos… ¡saqué
algunas fotos movidas y oscuras! Por suerte, las nuevas tecnologías hacen que se puedan
mejorar las imágenes y así los invitamos a que ustedes miren las fotos y compartan nuestra
alegría.

Felicitaciones para Lucía y seguimos trabajando para presentar muchos alumnos más.

Prof. María Marta SaraviaProf. María Marta SaraviaProf. María Marta SaraviaProf. María Marta SaraviaProf. María Marta Saravia
Rectora Sección Secundaria

¡Para imitar!

Cuando me llamaron para escribirles tuve dos sentimientos: por
un lado, el orgullo de participar en un proyecto de mi colegio,
esta vez desde el otro lado; y por el otro, la responsabilidad o
miedito. Pensé: “esto lo van a leer los alumnos”. Entonces, ¿les
escribo desde la joven profesional? ¿Desde la egresada del
Boston? ¿Qué les gustaría leer a ellos? ¿Y a los padres?
Haciendo un poco de historia, les cuento que mi inquietud pe-
riodística nació precisamente en el Boston. Desde los primeros
años de la secundaria me interesó la lectura y el Taller de Perio-
dismo terminó de confirmar que quería dedicarme a lo que hoy
es mi profesión. Por eso –y ahí me dirijo a los más pequeños–
¡sáquenle el jugo al cole! Esto no significa no divertirse o ser
traga. Significa aprovechar las posibilidades que tienen y apren-
der formalmente –leyendo un libro, como en mi caso–,  o infor-
malmente –charlando con los profesores, siempre dispuestos a
ayudarlos–.
Cuando llegó el momento de tomar la decisión que cambiaría
mi futuro estaba totalmente segura. Fui a TEA (la escuela en la
que estudié) y me inscribí. A partir de ahí descubrí un nuevo
mundo. Los cambios fueron fuertes, pero la vida me demostró
que estaba preparada para afrontarlos. Aunque, debo recono-
cer, que también me arrepentí de no haber prestado atención
en aquella clase de análisis sintáctico o de no haber leído con

demasiado interés aquel libro de García Márquez.
Entonces llegó el primer trabajo. Una experiencia inolvidable.
Confiaron en mí y en mi sueño cuando yo todavía seguía disfru-
tando el viaje de egresados del que había vuelto hacía unos
meses. Primero fue en una radio barrial, después, ya más
profesionalmente, con todas las exigencias del estudio y el medio
encima, en el diario Olé y en TyC Sports.
El trabajo nos cambia la vida, nos hace madurar, crecer, valorar
más lo que tenemos, lo que no, y entender a nuestros padres.
Ojalá todos vivan lo positivo de mis experiencias. Lo negativo,
aunque no se los deseo, les servirá para no volver a equivocarse
y no creérsela.
Ahora, para mí, es tiempo de seguir estudiando para progresar
profesionalmente. Para ustedes, de divertirse, pero sin dejar pasar
las oportunidades que la vida les da día a día para formarse
como personas y futuros profesionales en el ámbito que elijan,
y sobre todo sientan, que pueden hacerlo en plenitud con la
mayor felicidad posible.

Micaela LevittMicaela LevittMicaela LevittMicaela LevittMicaela Levitt
Ex Alumna / Egresada 2001

Mi sueño nació en elMi sueño nació en elMi sueño nació en elMi sueño nació en elMi sueño nació en el

BosBosBosBosBostttttononononon
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En una sociedad que tiende a la homogeneización, la educación artística promueve y valora las manifestaciones singulares, en un
proceso que involucra lo sensorial, lo emocional, lo afectivo y lo intelectual de cada persona. Particularmente el teatroel teatroel teatroel teatroel teatro es una
actividad que contribuye al desarrollo personal, socio-comunitario y  comunicacional de los niños.
En el Primer Ciclo de la EGBEn el Primer Ciclo de la EGBEn el Primer Ciclo de la EGBEn el Primer Ciclo de la EGBEn el Primer Ciclo de la EGB, experimentar el juego teatral posibilitaexperimentar el juego teatral posibilitaexperimentar el juego teatral posibilitaexperimentar el juego teatral posibilitaexperimentar el juego teatral posibilita no sólo ir aprendiendo y explorando esta forma particular
de representar situaciones con el propio cuerpo, a través del movimiento, el gesto y la voz, sino afianzarafianzarafianzarafianzarafianzar aspectos muy importantes
en esta etapa evolutiva que los niños atraviesan:
• La confianzaconfianzaconfianzaconfianzaconfianza en las propias capacidades de expresión, descubriendo los propios recursos corporales y vocales
• La seguridadseguridadseguridadseguridadseguridad en el planteo y resolución de problemas, en improvisaciones que parten de estímulos gráficos, sonoros, gestuales,

literarios y espaciales
• El desarrollo de la imaginación creadoraimaginación creadoraimaginación creadoraimaginación creadoraimaginación creadora, que partiendo de la realidad inventa y la transforma, en la experimentación de roles

y conductas que evocan y juegan espontáneamente
• La desinhibicióndesinhibicióndesinhibicióndesinhibicióndesinhibición y el disfrute en la búsqueda de formas nuevas de expresión
• Permite el vínculo y la socializaciónel vínculo y la socializaciónel vínculo y la socializaciónel vínculo y la socializaciónel vínculo y la socialización con los pares, comprendiendo la necesidad de ponerse de acuerdo en pos de una

producción común (distinguiendo los elementos del lenguaje teatral, como las acciones, personajes, conflictos, la historia),
valorando el aporte de cada unovalorando el aporte de cada unovalorando el aporte de cada unovalorando el aporte de cada unovalorando el aporte de cada uno, compartiendo el espacio en un juego de ficción, aprendiendo así losaprendiendo así losaprendiendo así losaprendiendo así losaprendiendo así los modos de conviven-modos de conviven-modos de conviven-modos de conviven-modos de conviven-
cia en un grupo.cia en un grupo.cia en un grupo.cia en un grupo.cia en un grupo. El teatro es una actividad grupal en la que el trabajo individual es importante en la medida en que se desarrolla
en un grupo

• El respetorespetorespetorespetorespeto por las creaciones y limitaciones de los otros, al ser además de actores, espectadores que miran y aprecian la
producción artística de los compañeros

• La organización espacio-temporalorganización espacio-temporalorganización espacio-temporalorganización espacio-temporalorganización espacio-temporal, a través de la ejercitación de direccionalidades, posturas físicas y ritmos de desplazamien-
to, la construcción de una secuencia

• Van aprendiendo a  fijar pautas y reglas en el juegofijar pautas y reglas en el juegofijar pautas y reglas en el juegofijar pautas y reglas en el juegofijar pautas y reglas en el juego, compartiendo un espacio común y respetando una propuesta que losrespetando una propuesta que losrespetando una propuesta que losrespetando una propuesta que losrespetando una propuesta que los
nucleanucleanucleanucleanuclea

Por todo esto es que entendemos el sentido formativo de la actividad teatralsentido formativo de la actividad teatralsentido formativo de la actividad teatralsentido formativo de la actividad teatralsentido formativo de la actividad teatral, más allá del aprendizaje específico de este arte.
El Teatro brinda herramientas para comprender qué están viviendo los chicoscomprender qué están viviendo los chicoscomprender qué están viviendo los chicoscomprender qué están viviendo los chicoscomprender qué están viviendo los chicos, en un proceso que va mucho más allá de los
resultados artísticos.
Al representar otras realidades, el niño tiene el espacio y la libertad de comunicar sus ideas, sus sentimientos y sus emociones,comunicar sus ideas, sus sentimientos y sus emociones,comunicar sus ideas, sus sentimientos y sus emociones,comunicar sus ideas, sus sentimientos y sus emociones,comunicar sus ideas, sus sentimientos y sus emociones,
utilizando el “como si” para poder mostrar sus necesidades en lo afectivo, expresando sus impulsos y su sensibilidad.utilizando el “como si” para poder mostrar sus necesidades en lo afectivo, expresando sus impulsos y su sensibilidad.utilizando el “como si” para poder mostrar sus necesidades en lo afectivo, expresando sus impulsos y su sensibilidad.utilizando el “como si” para poder mostrar sus necesidades en lo afectivo, expresando sus impulsos y su sensibilidad.utilizando el “como si” para poder mostrar sus necesidades en lo afectivo, expresando sus impulsos y su sensibilidad.
Descubren nuevas maneras de expresarse, de hacerse presenteshacerse presenteshacerse presenteshacerse presenteshacerse presentes a través de sus improvisaciones y representaciones.

¡Y lo disfrutamos mucho!¡Y lo disfrutamos mucho!¡Y lo disfrutamos mucho!¡Y lo disfrutamos mucho!¡Y lo disfrutamos mucho!
Prof. Victoria BarguésProf. Victoria BarguésProf. Victoria BarguésProf. Victoria BarguésProf. Victoria Bargués

Docente  de Teatro / 1º Ciclo E.G.B.

El TEl TEl TEl TEl Teatreatreatreatreatro en la Escuo en la Escuo en la Escuo en la Escuo en la Escuelaelaelaelaela

PPPPPrimariarimariarimariarimariarimaria

Por segundo año consecutivo, el grupo de Teatro “Cuarto Cre-
ciente” convocó a nuestra comunidad, deleitando a grandes y
chicos con la puesta en escena de dos adaptaciones de la escri-
tora Adela Basch: “Pasión y mandato, Libertad al Virreinato”“Pasión y mandato, Libertad al Virreinato”“Pasión y mandato, Libertad al Virreinato”“Pasión y mandato, Libertad al Virreinato”“Pasión y mandato, Libertad al Virreinato”
y “Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha”.y “Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha”.y “Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha”.y “Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha”.y “Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha”.
Su elenco integrado por actores con más de 10 años de trayec-
toria en cine, teatro y televisión, logró conjugar en su dinámica
puesta en escena, una rigurosa síntesis histórica con un claro
lenguaje de actualidad que despertara el interés de todos los
espectadores presentes.
Deseamos felicitar al grupo “Cuarto Creciente” por sus presen-
taciones en nuestra Institución e instarlos a continuar en este
camino que contribuye con la tarea de formar alumnos sensi-
bles y críticos de la realidad.

Fabiana DohmenFabiana DohmenFabiana DohmenFabiana DohmenFabiana Dohmen / / / / /  Vicedirectora Nivel EGB

El teatro nos convocaEl teatro nos convocaEl teatro nos convocaEl teatro nos convocaEl teatro nos convoca
una vez más…una vez más…una vez más…una vez más…una vez más…

Children‘s Concert 2005Children‘s Concert 2005Children‘s Concert 2005Children‘s Concert 2005Children‘s Concert 2005 presentó sus dos funciones los días
14 y 18 de noviembre a las 19 hs en el Teatro de la Asociación
Armenia Argentina.
Love and FriendshipLove and FriendshipLove and FriendshipLove and FriendshipLove and Friendship ha sido la temática de este gran evento en
el que toda la comunidad educativa se deleitó con la actuación
de nuestros pequeños actores.
Nos hemos inspirado en historias de amor y amistad de todos los
tiempos. Se han trabajado cuidadosamente los guiones,
ambientación de textos y personajes para recrear las obras a
representar. Al mismo tiempo, la experiencia nos dice que los
resultados también demuestran el valioso aporte de las fami-
lias. ¡Gracias por su colaboración!
Todo el colegio esperó ansiosamente el día del estreno y ha sido
un gusto contar con la presencia y el aplauso de todos.
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superar el HIT 2004…superar el HIT 2004…superar el HIT 2004…superar el HIT 2004…superar el HIT 2004…
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En la actualidad, la utilización de Internet está poniendo en evidencia importantes
transformaciones en la sociedadtransformaciones en la sociedadtransformaciones en la sociedadtransformaciones en la sociedadtransformaciones en la sociedad de la comunicación e información. En este contex-
to, el sistema educativo no queda excluido de dicho proceso de cambio y requiere
replanteos y rediseños acordes a las necesidades de una sociedad regida por
parámetros donde la información abunda, los tiempos y espacios adquieren otras
dimensiones y los procesos de comunicación son un importante vehículo en la
construcción de significados en la búsqueda de la sociedad del conocimiento.sociedad del conocimiento.sociedad del conocimiento.sociedad del conocimiento.sociedad del conocimiento.
Asimismo, la educación pone de manifiesto la necesidad de implementar un sistema
que articule los nuevos recursos tecnológicosnuevos recursos tecnológicosnuevos recursos tecnológicosnuevos recursos tecnológicosnuevos recursos tecnológicos y prácticas pedagógicas creativas,
integradas a nuevos paradigmas educativos, para satisfacer las continuas adapta-
ciones a un mundo global y en permanente movimiento, fluctuante y diverso, en-
frentándose con una antigua pedagogía habituada a la transmisión de contenidos
memorizados sin articulación e integración válida para un coherente seguimiento
de profundización, donde el conocimiento surge en un único origen: el docente.
Gracias a los procesos evolutivos del ser humano, y su capacidad de crear y recrear, los paradigmas van cambiando y pareciera que van,
asimismo, decantando aprendizajes, pues ha llegado la hora de aprender a “construir juntos una realidad diferente”, descartando pensamien-
tos unidireccionales como el de poseer la única verdad, la única respuesta, la única metodología...
Debido a estas mutaciones, los investigadores sostienen que una gran fuente de desequilibrios entre países y regiones residirá en la aplicación
de estas tecnologías. En concreto, estos pueden producirse entre las distintas sociedades que hayan sabido adaptarse a esas tecnologías y las
que no lo logren por falta de recursos financieros o de voluntad política. Lo que resulta innegable es que las nuevas tecnologías están
produciendo una verdadera revoluciónrevoluciónrevoluciónrevoluciónrevolución que afecta a todas las actividades de la sociedad, tanto a la producción y al trabajo como a la
educación y a al desarrollo socialdesarrollo socialdesarrollo socialdesarrollo socialdesarrollo social.

¿Por qué utilizar nuevas tecnologías educativas?¿Por qué utilizar nuevas tecnologías educativas?¿Por qué utilizar nuevas tecnologías educativas?¿Por qué utilizar nuevas tecnologías educativas?¿Por qué utilizar nuevas tecnologías educativas?
Heredamos prácticas pedagógicas donde estábamos habituados a ser receptores de información, y la posibilidad de participación e
intervención eran muy limitadas. El acceso a Internet abre un mundo que pone de manifiesto un antes y un después en los procesos de
socialización y construcción de significados. La libertad de acceder a diversidad de información, como la alternativa de expresarse y
encontrar grupos de pertenencia, la construcción de nuevos códigos comunicativosnuevos códigos comunicativosnuevos códigos comunicativosnuevos códigos comunicativosnuevos códigos comunicativos, etc,, implica un compromiso de los gobiernos que
determinará el desarrollo de los países en cuanto a su valoración sobre la importancia que tiene la educación y la construcción del
conocimiento bajo otros cánones y estructuras.
Revalorizar un ámbito pedagógico para la didáctica, abordando el quehacer docente desde un espacio de investigación científica significa
trascender la simple incorporación de conceptos, es comenzar a analizar las consecuencias de nuestros actos para proyectar y construir una
sociedad del conocimiento, donde los valores humanos sean los pilares junto al saber, estimulando así el desarrollo de la integridad del ser
humano, valiéndonos de los recursos tecnológicos.
Dentro de este contexto, la alfabetización digital, nos proporciona una amplia gama de alternativas en cuestión de materiales didácticos
para el desarrollo de los diferentes tipos de percepción (visual, kinestésica, auditiva), favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje,
situación que se logra bajo la conducción de un educador que considere la enseñanza y el aprender como un proceso continuo de interacción
y reconstrucción del conocimiento.
El acceso a las redes se convierte, por su incidencia en el desarrollo de nuevas posibilidades, en una búsqueda múltiple y diversa, dando cuenta
de un derecho social que tiene que ser contemplado en las políticas  educativas.
Las tecnologías de la información obligan, por tanto, a modificaciones en la organización de la educación, porque crean entornos educativos
que amplían considerablemente las posibilidades del sistema y no sólo de tipo organizativo, sino también de transmisión de conocimientos
y desarrollo de destrezas, habilidades y actitudes. Sin profundizar en este tema, debe señalarse que la clave está en transformar la información
en conocimiento y, este, en educación y aprendizaje significativo.
La flexibilidad del espacio y el tiempo que las redes de la información
propician en los modos de aprendizaje, obliga a pensar en las potencia-
lidades de los modelos de aprendizaje que no requieren la coincidencia
espacio-temporal de profesor y alumno, como también en la combina-
ción de metodologías aplicadas, la riqueza en distintos soportes de
producción y la alternativa de trabajar en comunidades de aprendizaje,
organizar listas de distribución, weblogs o sitios web.
En esta línea, su introducción justificará el desarrollo de estructuras de
enseñanza dentro de la comunidad que van más allá de la escuela y que
afectan en su conjunto a la calidad de la educación calidad de la educación calidad de la educación calidad de la educación calidad de la educación y a la calidad de
vida en la sociedad. Como consecuencia, la sociedad de la Información
modifica el concepto de libertad de enseñanza, descentralización, de-
mocratización y autonomía escolar que son los pilares básicos de las
políticas educativas.

Profesora Beatriz E. Di MeoProfesora Beatriz E. Di MeoProfesora Beatriz E. Di MeoProfesora Beatriz E. Di MeoProfesora Beatriz E. Di Meo
Lic. en Administración de Empresas

Analista de Sistemas Administrativo Contables
Docente de Informática

NuevasTecnolog
ias
Educativas



18

La Ciencia, como producto, incluye el conjunto de conocimientos científicos acumulados y
sistematizados a lo largo de la historia. Compilados en un sistema de afirmaciones, esos saberes
se constituyeron en «normas» o «leyes» que utilizamos a diario para comprender el mundo
natural y a sus comunidades humanas.
Actuar como un «Hombre de Ciencia» es poner en juego competencias de un proceso intelectual
acorde. Observación, análisis, comparación, inferencias y deducciones son instancias necesarias
pero no suficientes. La presencia de valores éticos y de un espíritu crítico responsable, comple-
mentan la producción del conocimiento científico.
Fieles a esos objetivos, nuestro proyecto bilingüe in-
tenta poner al alcance de los niños, estrategias que les
posibiliten edificar conocimientos con creatividad y
transformarse en seres sensibles al mundo que los ro-
dea en consonancia con los procedimientos utilizados
por los científicos.
Ya, sobre el cierre del año, nuestra Feria Interactiva
logra integrar y articular los saberes científicos-tecno-
lógicos en una gran muestra donde toda la comunidad
del Children´s vivencia y participa de ricas e inolvida-
bles experiencias con la Ciencia en sus múltiples ex-
presiones.

Prof. Patricia Álvarez SoteloProf. Patricia Álvarez SoteloProf. Patricia Álvarez SoteloProf. Patricia Álvarez SoteloProf. Patricia Álvarez Sotelo
y Prof. Silvia Favaley Prof. Silvia Favaley Prof. Silvia Favaley Prof. Silvia Favaley Prof. Silvia Favale

Ciencias Naturales, 4º y 5º Año EGB

Alfabetización Científicaun pun pun pun pun prrrrroyeoyeoyeoyeoyecccccttttto bilio bilio bilio bilio bilinnnnngüegüegüegüegüe

Fe de ErratasFe de ErratasFe de ErratasFe de ErratasFe de Erratas
Las autoras del logo de la FERICIENCIAS 2005 fueron
Sabrina Galdi y Florencia Camarotta  de 7°A.
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En el Jardín, primer ámbito fuera de la familia donde se inicia la verdadera socialización, los chicos aprenden
mucho más que a descubrir el mundo que los rodea.
En este nivel escolar, que despierta permanentemente su curiosidad y donde el clima afectivo es prioritario, el
ayudarlos a incorporar habilidades sociales pasa a ser el objetivo por excelencia.
Y es así como los chicos...
• Aprenden a aceptar normas y reglas de juego para una mejor convivencia
• Aprenden a respetar las emociones propias y ajenas
• Aprenden a perder el temor a equivocarse y así hacer experiencia de los errores descubiertos
• Aprenden a disentir sin intentar imponer la propia idea
• Aprende a hacerse responsables de sus actos
• Aprenden a esperar, a ser solidarios, a no perder nunca la capacidad de asombro
• Aprenden a perdonar, a compartir y a valorar los pequeños regalos que nos da la vida

Y así, con la fuerza de quien quiere crecer y realiza el trabajo para lograrlo, van aprendiendo que vale la pena creer,
soñar y vivir por un mundo mejor.

Adriana T. de MirandaAdriana T. de MirandaAdriana T. de MirandaAdriana T. de MirandaAdriana T. de Miranda
Directora Nivel Inicial

Los verdaderosLos verdaderos

aprendizajesdelJardínaprendizajesdelJardín

Fue allá por febrero que un e-mail despertó el reencuentro.
María José Herrguth, nos solicitaba por ese medio información
sobre el Jardín para su hijo, destacando que ella era... una ex-
alumnita del Children’s, año  1982!!
Sorpresa, satisfacción, emoción... todo eso nos embargó.
Hoy Leandro está en la Sala de 3 años y representa, para nues-
tro orgullo, la  segunda generación de alumnos del Colegio.

Carta de María José al Jardín:Carta de María José al Jardín:Carta de María José al Jardín:Carta de María José al Jardín:Carta de María José al Jardín:

“Cuando vos, Adriana, me pediste que escribiera algo, realmente no

sabía cómo expresar en pocas palabras, todo lo que había significado

el Jardín paraparaparaparapara mí...mí...mí...mí...mí...

Sin embargo recordé algo muy bonito  de Robert Fulghum, de cómo

todo lo que realmente necesitamos saber lo aprendimos en el Jardín...

¡y vaya que fue así!

Aprendí a jugar limpio, a devolver las cosas de donde las saqué, a

pedir perdón, a ser consciente del asombro y mucho, mucho más.

Todo lo que necesitaba saber estuvo allí, todo.

Hoy, 26 años después, se mantiene verdadero, claro y firme.

Y sigue siendo cierto... no importa la edad que tengas, que cuando

salís al mundo, lo mejor sigue siendo comer galletitas con leche,

dormir una siestita...

Por eso, gracias a Robert Fulghum por traerme tan lindos recuerdos,

y a mi jardín (hoy el jardín de Leandro), por hacernos personitas tan

especiales. Tan parecidas y tan distintas... pero los dos, integrantes

del Children’s!

Los queremos mucho.

Familia Atamañuk - HerrguthFamilia Atamañuk - HerrguthFamilia Atamañuk - HerrguthFamilia Atamañuk - HerrguthFamilia Atamañuk - Herrguth

Mamá:Mamá:Mamá:Mamá:Mamá: María José alumna
Children´s 1982

Hijo:Hijo:Hijo:Hijo:Hijo: Leandro alumno
Children´s 2005

g e n e r a c i o n

S e g u n d a i
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?¿
Este año el Jardín organizó una propuesta  que
tuvo gran repercusión:
El “CLUB AMIGOS DE LAS ARTES”.
Se trató de un espacio abierto a las familias,
donde los interesados podían hacerse “socios”
de este Club y venir al Jardín a compartir con
los chicos una actividad relacionada con algo
artístico o cultural.
Así fue como desfilaron mamás, papás, tíos y
hasta abuelos deleitándonos con sus “espe-

cialidades”.

¿Quieren saber qué experiencias disfrutaron los chicos?

• Momentos musicales con canciones, guitarras, instrumentos de percusión y has-
ta... ¡un laúd!

• Relatos fantásticos colmados de magia
• Técnicas de plástica llenas de color e imaginación utilizando gran variedad de

materiales
• Armado de juguetes en madera
• Espacios culturales, como la visita de un esquimal que nos contó sus costumbres

nativas... hasta clases de tango a cargo de una abuela (ver nota aparte).

Fueron todas experiencias inolvidables para los chicos y sus familias.
¡Muchas gracias a todos los “socios” por su participación!¡Muchas gracias a todos los “socios” por su participación!¡Muchas gracias a todos los “socios” por su participación!¡Muchas gracias a todos los “socios” por su participación!¡Muchas gracias a todos los “socios” por su participación!

Proyecto Buenos Aires, mi ciudad

Cuando recibimos los cupones de adhesión al “Club
amigos de las Artes”, nos sorprendió la propuesta de Paula, la abuela de
Marcos, que nos ofrecía... ¡clases de tango para los chicos!
Fue entonces que se nos ocurrió armar todo un Proyecto sobre Buenos Aires, sus lugares típicos, sus
costumbres, etc. Y, por supuesto, su danza: ¡el tango!
El entusiasmo de los chicos fue sorprendente, esperando ansiosos la llegada de su “profesora” y com-
pañero que con todo amor nos dedicaron su tiempo.
Le pedimos a la abuela Paula que nos cuente esta experiencia tan especial. Aquí va:

“El enseñar a los chicos de Preescolar a bailar tango fue realmente una nueva experiencia, sumamente
enriquecedora para mí.
Al principio, estaba un poco preocupada por cómo recibirían, niños tan pequeños estas clases de tango,
ya que, si bien esta danza es parte de nuestra cultura, hoy en día, no es habitual que los niños se
relacionen con ella.

Pero cuan sorprendida quedé cuando noté el interés y la atención que ponían en las cosas que les contábamos, la música que les
traíamos y este baile “agarrados” –como ellos nos decían– que empezaban a descubrir.
Afortunadamente, tengo la posibilidad  de transmitirles a los papás cómo fue estar dentro del aula, con esos 20 niños y contarles
que cuando llegaba el momento de la clase de tango, se los veía muy contentos, se organizaban en filas y
esperaba cada cual su turno para aprender los famosos «paso básico» y “ocho». Es de destacar el esmero
que ponían en las indicaciones que mi compañero y yo les dábamos y cuánto les gustaba.
No es tan fácil bailar tango y, mucho menos, en el breve lapso que duró nuestro proyecto; pero me siento
reconfortada con el resultado y feliz de haberles podido mostrar a los niños ese pedacito de cultura
ciudadana.
Muchas gracias a las autoridades y maestras del colegio que cálidamente me abrieron las puertas para
transmitir a los chicos lo que sé; a mi compañero de baile, Eduardo Barroso, que les enseñó a los varones;
y a los papás, que me alentaron con esta idea.

Abuela PaulaAbuela PaulaAbuela PaulaAbuela PaulaAbuela Paula

Un Club dentro del JardínUn Club dentro del JardínUn Club dentro del JardínUn Club dentro del JardínUn Club dentro del JardínUn Club dentro del JardínUn Club dentro del JardínUn Club dentro del JardínUn Club dentro del JardínUn Club dentro del Jardín
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La actividad plástica permite a cada uno expresarse tal como es. Posibilita la comu-
nicación de sentimientos, ideas, deseos, etc. Es además un lenguaje universal:
puede traducir símbolos verbales y visuales.
Al expresarse plásticamente los chicos crean y vuelcan imágenes, tanto del mundo
que los rodea como de su imaginación y fantasía, a través de diferentes materiales,
herramientas y soportes: ¡todo vale a la hora de ponerse a trabajar!
El entorno nos ofrece permanentemente toda su riqueza: formas, espacios, movi-
mientos, colores. A partir de ahí cada uno  construye desde su propia práctica,
combinando, seleccionando y  organizando elementos de manera que le resulten
significativos. El jardín  ofrece la posibilidad de expresarse a través de múltiples
lenguajes, reconociendo y valorizando la subjetividad de cada niño, apostando a la
creatividad, dando lugar a la exploración, tomando en cuenta las ideas individuales
y dando la oportunidad de ponerlas a prueba.

Sabemos que cada uno de nuestros chicos tie-
ne una forma particular de ver las cosas y mil
formas originales de representarlas; por eso,
cada día los alentamos a crear respetando esa
individualidad que los hace únicos y trabaja-
mos a partir de ella.

Prof. Georgina Rosler de BelluschiProf. Georgina Rosler de BelluschiProf. Georgina Rosler de BelluschiProf. Georgina Rosler de BelluschiProf. Georgina Rosler de Belluschi
Coordinadora Nivel Inicial

Si les damos hoy libertad para crear,

mañana crearán para ser libres...

Este año esperamos a las familias para recorrer una  Galería de Arte
preparada especialmente por los chicos,  colmada de trabajos indivi-
duales y grupales con una gran diversidad de técnicas.
Después de disfrutar y admirar tantas obras de arte, todos compartieron
un espacio de mucha diversión. Para algunos, una animación con ma-
gia, baile y hasta las locuras de un mono despeinado; para otros, postas
de juegos muy divertidos y coloridos.
¡Gracias, familias, por tan entusiasta concurrencia!

Día de la FDía de la FDía de la FDía de la FDía de la Familiaamiliaamiliaamiliaamilia
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Un esquimal (aporte de la Embajada

de Canadá) visita el Jardín

En el taller de carpintería, con mucha
concentración y cuidado, cada uno

fabricó su propio juguete

En el Día de la Primavera, las seños selucieron en una actuación memorable

¡Un día motorizado! Los más chiquitos vinieron con
sus triciclos y el Jardín fue un gran alboroto

Los abuelos siempre presentes:
compartiendo sus juegos de la
infancia y actuando con sus

nietos

Como ven, nos encanta jugar a ser mamá y papá,

disfrazarnos y también maquillarnos!!!

Explorando, descubriendo, investigando...

¡Chicos curiosos en acción!

A todos les encanta recibir visitas, y si son las
mascotas de los chicos de la sala, mucho mejor!!!

Galeria d
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En el Proyecto de Educación Vial aprendieron a respetar las
reglas de tránsito ayudados por el policía de nuestro barrio

Color, texturas, expresión. Con las manos en la masa,

la plástica siempre presente

En la visita a la granja, además de aprender muchas cosas,

¡todos pudieron acercarse y dar de comer a los animales!

Dos estudiantes de Física nos enseñaron experimentos

para aprender acerca del aire

Preescolar, día a día, más cerquita
de primer grado. Les encanta
trabajar con sus cuadernos

Los chicos de 5 prepararon sus DNI y realizaron
una votación. En la mesa controlaron los sobres
la Presidenta y la Secretaria correspondiente

de Fotos



× Miss Eugenia, “embarazadísima”,
termina su clase en sala de tres
años diciéndoles a los nenes que les
manda un beso grande a sus mamás
ya que ese domingo sería el “Día de
la Madre”. Victoria acerca su
boquita a la panza de Euge y dice:
“Y vos, portate bien todo el fin de
semana”.

ANECDOTARIOANECDOTARIOANECDOTARIOANECDOTARIOANECDOTARIO× Luis estuvo enfermo y faltó varios días al Jardín.
A su regreso su seño le dice :

- “¡Luis!  ¡Qué bueno que viniste, ya estás
recuperado!”

- Luis responde: “Sí Marce, pero no cantés
victoria, todavía tengo moquitos”.

ANECDOTARIOANECDOTARIOANECDOTARIOANECDOTARIOANECDOTARIO

× En la sala de 2 años la maestra la

pregunta a Iván:

- “¿Porqué no te cuida más el tío Pepe?”

- “ No, el tío Pepe está muy cansado, está

reventado!!”

× En la sala están todos alborotados porque a uno delos chicos se le cayó el primer diente.- Martina interviene: “Y qué, a mi abuela ya se lecayeron todos los dientes!”

× Joaquín de tres años, almorzando en el Jardín , comenta muy convencido a sus amigos:
- “Cuando termino de comer enseguida me salen los músculos”.

× Viendo un video de  animales, los

chicos aprenden sobre los mamíferos

que nacen de la panza, que toman

leche, etc.- Tomás deduce: “Entonces nosotros

somos mamíferos“.
- Marcos responde: “Luis no es

mamífero, a él no le gusta la leche“.

× Mili grita fuerte en el patio a su

maestra:

- “Marce, me podés decir qué clase de mamá

tengo…!! … Me mandó un chicle de

merienda!!

× Le preguntan a Martina cuántos años tienen sus herma-

nos y pensativa contesta: “Uno es un adulto joven y
otro un adolescente“.

emoción…
Es difícil expresar en palabras el sentimiento que nos invade al
cerrar esta primera etapa en la vida escolar de nuestros niños. La
finalización de Preescolar cierra un ciclo para ellos, que no es uno
más, es la primer parte de un largo aprendizaje que, en verdad, aquí
comienza.
Poder escribir estas palabras es una oportunidad especial para re-
saltar la gran tarea que realizaron con nuestros hijos y es el mo-
mento para agradecer al Colegio y a las maestras que, ante todo,
siempre cuidaron de los chicos,  les enseñaron las cosas que en casa
eran difíciles de manejar y les ayudaron a relacionarse con otros
niños, permitiéndoles ampliar su mundo.
El mejor deseo para el futuro que un padre puede tener para sus
hijos es que en los próximos años nos encontremos con profesiona-
les como ustedes, para que nuestros hijos aprendan y vuelvan felices
a casa.
Por todo lo dicho, este es el mejor momento para agradecerte a vos,
Adriana, por tanto cariño y dedicación para los niños y para los
papás también, y a todas las maestras que los cuidaron.

Para todos, ¡MUCHAS GRACIAS!
Mamás de PreescolarMamás de PreescolarMamás de PreescolarMamás de PreescolarMamás de Preescolar

× La seño le llama la atención a

Estanislao por algo que había

sucedido. Al acercarse a hablar

con él, Estani se justifica con

cara compungida diciendo: –“En

realidad no sé como explicarlo”–.

Recibimos con mucho entusiasmo la invitación de los chicos de la
sección secundaria para participar en el Proyecto Solidario del
Colegio (ver nota pág. 40).
Pusimos manos a la obra y decidimos fabricar juegos y juguetes
para llevar a los chicos en el Día del Niño.
Así fue como con mucha dedicación e imaginación, transforma-
mos materiales como cajas de CD, botellas plásticas, envases, etc.,
etc., en juegos súper coloridos.
Juegos de mesa, juegos de arrastre para bebés, rompecabezas y
mucho más fueron cuidadosamente envueltos “para regalo”.
Cuando estuvo todo listo convocamos a la Profesora Alejandrina
Olivera, responsable de este proyecto solidario; y a sus alumnos de
secundario, quienes vinieron a la sala, les contamos qué habíamos
preparado y les entregamos nuestro trabajo.
Nos sentimos muy felices y orgullosos de poder regalar algo prepa-
rado por nuestras manitos.

Si quieres ser feliz por una hora, duerme una siesta
Si quieres ser feliz por un día vete a pescar

Si quieres ser feliz por un año hereda una fortuna
Si quieres ser feliz para siempre ayuda a otros.

 (Proverbio chino)

PPPPPrrrrroyoyoyoyoyectoectoectoectoecto SSSSSolidarioolidarioolidarioolidarioolidario
en el Jardín

Unaspalabrasllenasde
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VVVVVoces del Jardínoces del Jardínoces del Jardínoces del Jardínoces del Jardín
Taller Literario

Este espacio, que es el mundo de los cuentos, se ha ido transformando,
sin cuento, en un momento especial, donde junto con los chicos y a
través de diferentes expresiones (música, teatro, expresión corporal) y
muchos juegos, recorrimos la selva, bosques, viajamos por varios países y...
llegamos hasta la luna !!!!, que no se quería quedar afuera.
Fueron todas experiencias muy agradables, desde construir y recorrer
laberintos, hasta transformarnos en actores y actrices para sumergirnos
en historias y ser sus protagonistas.
Siento por todo esto, que el objetivo fundamental del taller, introducir a
los chicos en el maravilloso mundo de la literatura, ha sido logrado...
¡Gracias chicos! ¡Gracias Jardín!
Y colorín colorete, me voy en un gran cohete!!
Besos y cálidos abrazos.

María Laura OrtellaoMaría Laura OrtellaoMaría Laura OrtellaoMaría Laura OrtellaoMaría Laura Ortellao
Profesora de Taller Literario

Educación Física

Hola, ¿cómo están? ¿qué les parece si nos movemos un poquito? Mientras
entramos en calor, les contamos que hacen los chicos del Jardín en las
clases.
Entre giros, saltos, carreras y al ritmo de la música transcurren los prime-
ros minutos en el colegio y en el campo de deportes; en fila, en parejas,
en grupos, jugamos con aros, pelotas, sogas y colchonetas. Rodando y
cantando llegamos al final; Uh!!! Cuánto trabajo!!!
Bueno, es hora de relajarse, elongar, sentarse y respirar. De esta forma,
nuestros chicos van creciendo entre estos aprendizajes con dos consig-
nas como pilares fundamentales de la educación: el respeto y la solida-
ridad, nuestros pilares de vida.
Chauuuuuu, hasta la próxima clase.

Prof. José PignatelliProf. José PignatelliProf. José PignatelliProf. José PignatelliProf. José Pignatelli
Coordinador de Educación Física

Música

¡Último momento! En música tenemos novedades importantes… ¡el jar-
dín tiene una nueva guitarra! Durante los primeros días de octubre se
presentó en cada sala, e hicimos democráticas elecciones para ponerle
nombre, votaron todos los chicos del jardín. Por unanimidad, ganó
“Josefina”;  así que ya quedó bautizada la nueva amiga… ¡le damos la
bienvenida!
Mientras tanto, nosotros seguimos jugando y divirtiéndonos. En salasalasalasalasala
AzulAzulAzulAzulAzul estamos armando trenes… en cada estación encontramos diferen-
tes juegos, canciones y sonidos. Las salas RojaRojaRojaRojaRoja y AmarillaAmarillaAmarillaAmarillaAmarilla acaban de
conocer a la “Pulga y la Mariposa”, que jugaron con nosotros y nos
enseñaron a escuchar con mucha atención la música de cada una. SalaSalaSalaSalaSala
CelesteCelesteCelesteCelesteCeleste y sala Naranja sala Naranja sala Naranja sala Naranja sala Naranja conocieron a los “relojes sincopados” y luego
estuvieron de “paseo” por la selva con “Los exploradores”. Y en PreescolarPreescolarPreescolarPreescolarPreescolar,
los chicos demostraron que los más grandes del jardín son muy valientes,
tocando instrumentos y sonorizando cuentos y canciones… de terror!
¡Hasta la próxima nota musical!

Mariel Fernández BarrutiaMariel Fernández BarrutiaMariel Fernández BarrutiaMariel Fernández BarrutiaMariel Fernández Barrutia
Profesora de Música

VVVVVoces del Jardínoces del Jardínoces del Jardínoces del Jardínoces del Jardín

Un nuevo desafío

Hace un año y medio, las autoridades del Jardín de Infantes del Children’s
School alentaron la puesta en marcha de un novedoso programa terapéu-
tico para luchar contra el autismo y otros trastornos de la primera infancia.
El método se llama Cornerstone ArgentinaCornerstone ArgentinaCornerstone ArgentinaCornerstone ArgentinaCornerstone Argentina y  uno de sus principios
es que  una intervención temprana puede ser  una oportunidad ganada.  una intervención temprana puede ser  una oportunidad ganada.  una intervención temprana puede ser  una oportunidad ganada.  una intervención temprana puede ser  una oportunidad ganada.  una intervención temprana puede ser  una oportunidad ganada.
Autismo, trastornos del desarrollo, déficit de atención y ansiedad extre-
ma son algunos de los trastornos cuya incidencia entre los niños se
encuentra en franco crecimiento.
“Estudios realizados en todo el mundo indican que en los últimos diez años
ha aumentado la incidencia de estos desórdenes que hoy afectan en el
mundo en un porcentaje entre 2,5 y 5 % de los niños de 6 años. Las consul-
tas por autismo se han incrementado un 97% entre el año 1998 y 2002 en
la zona de California”, dice la Dra. Alicia Mallo, psiquiatra y psicoanalista
infanto –juvenil, Directora del Programa Cornerstone en Argentina, que
cuenta con el auspicio  de la Asociación Psicoanalítica Internacional y
del Centro de Salud Psicológica Infantil de San Francisco.
Este proyecto se desarrolla desde mayo del 2004 en una sala del turno
tarde, destinada a tal fin, en la sede del Jardín de Infantes (Malabia) Jardín de Infantes (Malabia) Jardín de Infantes (Malabia) Jardín de Infantes (Malabia) Jardín de Infantes (Malabia) .
Está dirigido a la asistencia y  escolarización de chicos de 2 a 6 añosa la asistencia y  escolarización de chicos de 2 a 6 añosa la asistencia y  escolarización de chicos de 2 a 6 añosa la asistencia y  escolarización de chicos de 2 a 6 añosa la asistencia y  escolarización de chicos de 2 a 6 años
con necesidades especiales. Participan del programa un equipocon necesidades especiales. Participan del programa un equipocon necesidades especiales. Participan del programa un equipocon necesidades especiales. Participan del programa un equipocon necesidades especiales. Participan del programa un equipo
interdisciplinario de maestras, psicopedagogas, estimuladora tem-interdisciplinario de maestras, psicopedagogas, estimuladora tem-interdisciplinario de maestras, psicopedagogas, estimuladora tem-interdisciplinario de maestras, psicopedagogas, estimuladora tem-interdisciplinario de maestras, psicopedagogas, estimuladora tem-
prana, psicólogas, terapeuta familiar y otras disciplinas afines coor-prana, psicólogas, terapeuta familiar y otras disciplinas afines coor-prana, psicólogas, terapeuta familiar y otras disciplinas afines coor-prana, psicólogas, terapeuta familiar y otras disciplinas afines coor-prana, psicólogas, terapeuta familiar y otras disciplinas afines coor-
dinadas por la supervisora del proyecto.dinadas por la supervisora del proyecto.dinadas por la supervisora del proyecto.dinadas por la supervisora del proyecto.dinadas por la supervisora del proyecto.
El objetivo principal es proporcionar al niño los medios y condiciones
adecuadas para su mejor desarrollo y crecimiento, y ayudarlo en forma
temprana a insertarse socialmente antes que las dificultades impidan su
ingreso a la escuela primaria. En esta nueva perspectiva, el niño se
integra en un lugar preparado para él, respondiendo a sus necesidades
educativas especiales. Desde un horizonte de igualdad de oportunidades,
la escuela ofrece a cada uno lo que necesita en relación con su singula-
ridad, enseña a todos los niños a comprender y aceptar las diferencias,
considerando que la diversidad es una condición básica del ser humano.

Método Cornerstone

El método Cornerstone es originario de Estados Unidos y, según su crea-
dor, el psiquiatra infantil y psicoanalista Dr. Gilbert Kliman, los resultados
son auspiciosos y se reflejan directamente en el desarrollo de la inteli-
gencia y en la socialización de los chicos.
«Tenemos una forma particular de tratarlo: en un jardín de infantes, en el
ámbito natural en el que debe estar un niño. Es más inmediato, de esta
forma, estudiar sus reacciones», explicó el doctor Kliman, que estuvo en
Buenos Aires para supervisar la marcha del programa. La combinación deLa combinación deLa combinación deLa combinación deLa combinación de
educación con psicoterapia dentro del aula ha demostrado ser capazeducación con psicoterapia dentro del aula ha demostrado ser capazeducación con psicoterapia dentro del aula ha demostrado ser capazeducación con psicoterapia dentro del aula ha demostrado ser capazeducación con psicoterapia dentro del aula ha demostrado ser capaz
de rehabilitar a niños en edad temprana.de rehabilitar a niños en edad temprana.de rehabilitar a niños en edad temprana.de rehabilitar a niños en edad temprana.de rehabilitar a niños en edad temprana.
Los padres tienen su lugar en el método Cornerstone. Todas las semanas
tienen reuniones con profesionales del equipo.
A los progenitores,  la experiencia grupal les ofrece un sostén de inter-
cambio solidario y contenedor de la dolorosa y difícil experiencia de ser
padres de un niño que, de alguna manera, frustra el amor de ellos.
El proyecto apunta también a la prevención primariaprevención primariaprevención primariaprevención primariaprevención primaria, informando a
padres, educadores de nivel inicial y profesionales interesados en el
tema.
Si su hijo presenta algunos de estos signos consulte conSi su hijo presenta algunos de estos signos consulte conSi su hijo presenta algunos de estos signos consulte conSi su hijo presenta algunos de estos signos consulte conSi su hijo presenta algunos de estos signos consulte con
el especialista:el especialista:el especialista:el especialista:el especialista:
No habla o posee un mínimo lenguaje verbal; aislamientoNo habla o posee un mínimo lenguaje verbal; aislamientoNo habla o posee un mínimo lenguaje verbal; aislamientoNo habla o posee un mínimo lenguaje verbal; aislamientoNo habla o posee un mínimo lenguaje verbal; aislamiento
emocional; falta de contacto visual; ausencia de señala-emocional; falta de contacto visual; ausencia de señala-emocional; falta de contacto visual; ausencia de señala-emocional; falta de contacto visual; ausencia de señala-emocional; falta de contacto visual; ausencia de señala-
miento; desinterés en compañeros y falta de juego; fuer-miento; desinterés en compañeros y falta de juego; fuer-miento; desinterés en compañeros y falta de juego; fuer-miento; desinterés en compañeros y falta de juego; fuer-miento; desinterés en compañeros y falta de juego; fuer-
te intolerancia a los cambios; conducta repetitiva; movi-te intolerancia a los cambios; conducta repetitiva; movi-te intolerancia a los cambios; conducta repetitiva; movi-te intolerancia a los cambios; conducta repetitiva; movi-te intolerancia a los cambios; conducta repetitiva; movi-

en una sala del Jaren una sala del Jaren una sala del Jaren una sala del Jaren una sala del Jardíndíndíndíndín

PPPPPsicoterapia ysicoterapia ysicoterapia ysicoterapia ysicoterapia y
PPPPPsicopedagogíasicopedagogíasicopedagogíasicopedagogíasicopedagogía

mientos estereotipados como por ejemplo, giro o movi-mientos estereotipados como por ejemplo, giro o movi-mientos estereotipados como por ejemplo, giro o movi-mientos estereotipados como por ejemplo, giro o movi-mientos estereotipados como por ejemplo, giro o movi-
mientos de brazos; persistente interés en objetos mecáni-mientos de brazos; persistente interés en objetos mecáni-mientos de brazos; persistente interés en objetos mecáni-mientos de brazos; persistente interés en objetos mecáni-mientos de brazos; persistente interés en objetos mecáni-
cos o partes de juguetes que no funcionan.cos o partes de juguetes que no funcionan.cos o partes de juguetes que no funcionan.cos o partes de juguetes que no funcionan.cos o partes de juguetes que no funcionan.
Para conocer más detalles sobre el Método Cornerstone:
• www.cornerstoneargentina.org
• Dra. Alicia Mallo info@cornerstoneargentina.org
• Centro Liberman de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires,

Tel. 4775-5882.
• Centro de Salud Psicológica Infantil de San Francisco (USA):

www.cphc-sf.org
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Torneo Deportivo

Se realizó en Mar del PlataMar del PlataMar del PlataMar del PlataMar del Plata en el mes de mayo. Nuestro colegio participó en hockey y rugby con alumnos de 5º y
6º grado. Los docentes a cargo de la delegación fueron Gladis Scravaglieri, Patricia Brea, Fernando Barzezevski y

José Pignatelli.

Ir a Mar del Plata fue una experiencia muy linda, hubo mo-
mentos inolvidables con mis amigas, la pasamos re bien, aunque no pudimos ganar todos
los partidos.  Lo recomiendo para todos aquellos que todavía no fueron, vayan  y disfru-
ten.
¡Gracias a todos! (((((Ana Laura Terreno - 7º grado)

Campamentos

4º y 5 º grado concurrieron al Rancho de PopyRancho de PopyRancho de PopyRancho de PopyRancho de Popy en Tandil. Fue
en el mes de septiembre. Los docentes a cargo del grupo
fueron Gladis Scravaglieri, Martín García y José Pignatelli.

A mí me gusto mucho el campamento, creo que más que el año
anterior. Además es muy divertido estar con mis amigas y hacer las actividades. Nos trata-
ron muy bien, estuvo re bueno. (Camila Zurdo - 5º grado)

Fui al campamento y la pasé bárbaro, es re lindo Tandil, me gustaron  mucho las activida-
des. (Ivan Szurmuk  - 4º grado)

¡Adelante los pequeños!

1º grado realizó el campamento de Las Clavelinas Las Clavelinas Las Clavelinas Las Clavelinas Las Clavelinas con una
visita a Temaiken incluida y pernoctando en carpas.
2º Y 3º grado concurrieron a Padelai Benavides,Padelai Benavides,Padelai Benavides,Padelai Benavides,Padelai Benavides, nos esperaron su
Bosque de Cañas, juegos, aventura y el pernocte en carpas.
¡ ¡ I-NOL-VI-DA-BLE!! !¡ ¡ I-NOL-VI-DA-BLE!! !¡ ¡ I-NOL-VI-DA-BLE!! !¡ ¡ I-NOL-VI-DA-BLE!! !¡ ¡ I-NOL-VI-DA-BLE!! !

SSSSSECCIÓNECCIÓNECCIÓNECCIÓNECCIÓN S S S S SECUNDARIAECUNDARIAECUNDARIAECUNDARIAECUNDARIA

El torneo Boston – Día del estudiante, se realizó el 9 de septiembre en el Campo de deportes de Ciudad Universitaria Campo de deportes de Ciudad Universitaria Campo de deportes de Ciudad Universitaria Campo de deportes de Ciudad Universitaria Campo de deportes de Ciudad Universitaria en su VIII EdiciónVIII EdiciónVIII EdiciónVIII EdiciónVIII Edición
asistieron 8 colegios invitados con mas de 400 alumnos. ¡Todo un Éxito!¡Todo un Éxito!¡Todo un Éxito!¡Todo un Éxito!¡Todo un Éxito!

Desde 1º año participo en este torneo y es una oportunidad que nos dan para disfrutar de un día practicando deportes,
nos gusta compartirlo  con amigos. Además de encontrarnos con gente de otros colegios, aprovechamos para competir
en diferentes deportes. (Sofia Deferrari - 4º año)

Sports

¡¡A entrenar!! Todos los alumnos durante las clases se preparan para estas com-
petencias que tradicionalmente se llevan a cabo en el mes de octubre.

Yo participo de estos juegos desde 1º grado y siempre los espero con mucha ansie-
dad. Lo que más me gusta es velocidad y salto en largo.
¡Espero que este año el amarillo sea el ganador!!!! (Nicole Herzkovich - 6º B)

Historial de los ganadores
1997 Azul1997 Azul1997 Azul1997 Azul1997 Azul 2000 Rojo2000 Rojo2000 Rojo2000 Rojo2000 Rojo 2003 Amarillo2003 Amarillo2003 Amarillo2003 Amarillo2003 Amarillo
1998 Verde1998 Verde1998 Verde1998 Verde1998 Verde 2001 Rojo2001 Rojo2001 Rojo2001 Rojo2001 Rojo 2004 Azul2004 Azul2004 Azul2004 Azul2004 Azul
1999 Amarillo1999 Amarillo1999 Amarillo1999 Amarillo1999 Amarillo 2002 Rojo2002 Rojo2002 Rojo2002 Rojo2002 Rojo 20052005200520052005 ¿Quién ganará?¿Quién ganará?¿Quién ganará?¿Quién ganará?¿Quién ganará?

Educación Física

IIIIImágenesmágenesmágenesmágenesmágenes
momomomomovimientovimientovimientovimientovimiento
enenenenen
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E
gresados 2005

2005
Nuevamente, como todos los años, los alumnos de 5º añoalumnos de 5º añoalumnos de 5º añoalumnos de 5º añoalumnos de 5º año
realizaron durante el mes de octubre pasado, un ProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma
de Pasantíasde Pasantíasde Pasantíasde Pasantíasde Pasantías no rentadas no rentadas no rentadas no rentadas no rentadas bajo la dirección y supervisión del
Lic. Claudio Cané (coordinador del área Técnico-Profesional) y
del Prof. Martín Rojas (docente de las materias Iniciación Em-
presarial y Economía).
Dicho programa tiene como objetivo que los alumnos adquieran
conocimientos, actitudes, aptitudes en el ámbito laboral y les
sea más fácil insertarse en un futuro profesional cada vez más
cercano.
El Programa de Pasantías no rentadas tiene una duración de dos
semanas, y está regulado bajo el decreto 340/92 del Po-decreto 340/92 del Po-decreto 340/92 del Po-decreto 340/92 del Po-decreto 340/92 del Po-
der Ejecutivo Nacional.der Ejecutivo Nacional.der Ejecutivo Nacional.der Ejecutivo Nacional.der Ejecutivo Nacional. La carga horaria mínima de con-
currencia es de cuatro horas y se realizan de lunes a viernes.
Los alumnos realizan la pasantía en una organización, y la mis-
ma es elegida en virtud a las carreras o profesiones que cada
uno ha elegido.
Agradecemos la invalorable colaboración de las empresas don-
de se han desarrollado las mismas:

••••• Estudio Jurídico Integral Farías-PigñerEstudio Jurídico Integral Farías-PigñerEstudio Jurídico Integral Farías-PigñerEstudio Jurídico Integral Farías-PigñerEstudio Jurídico Integral Farías-Pigñer
y Asociadosy Asociadosy Asociadosy Asociadosy Asociados

••••• Seprit S.A. (Correo Privado)Seprit S.A. (Correo Privado)Seprit S.A. (Correo Privado)Seprit S.A. (Correo Privado)Seprit S.A. (Correo Privado)
••••• El Server.comEl Server.comEl Server.comEl Server.comEl Server.com
••••• Ministerio Público Fiscal en lo ContravencionalMinisterio Público Fiscal en lo ContravencionalMinisterio Público Fiscal en lo ContravencionalMinisterio Público Fiscal en lo ContravencionalMinisterio Público Fiscal en lo Contravencional

Nº 1Nº 1Nº 1Nº 1Nº 1
••••• DBM y Asociados (Estudio Contable)DBM y Asociados (Estudio Contable)DBM y Asociados (Estudio Contable)DBM y Asociados (Estudio Contable)DBM y Asociados (Estudio Contable)
••••• Secretaria de Minería de la NaciónSecretaria de Minería de la NaciónSecretaria de Minería de la NaciónSecretaria de Minería de la NaciónSecretaria de Minería de la Nación

Prof. Martín RojasProf. Martín RojasProf. Martín RojasProf. Martín RojasProf. Martín Rojas
Docente de Iniciación Empresarial y Economía

Sección Secundaria

…Y finalmente EL GRAN MOMENTOEL GRAN MOMENTOEL GRAN MOMENTOEL GRAN MOMENTOEL GRAN MOMENTO está  llegando.
Imaginamos que tendrán sentimientos encontrados. La alegría
y satisfacción de finalizar una de las etapas en las que el ser
humano experimenta los cambios más trascendentales de su
vida; y también el cosquilleo e incertidumbre por tener que
afrontar una etapa en la que se espera que sean más maduros,
que asuman más responsabilidades y que comiencen a tomar
decisiones por sí mismos: ¿qué quiero estudiar?, ¿en qué me
gustaría trabajar?, ¿qué quiero hacer de mi vida?
La secundaria es indudablemente la etapa principal en la for-
mación del carácter de las personas y ustedes están dando los
últimos pasos para concluirla. Luego vendrán otros pasos sin
duda importantes, pero la formación como personas se logra en
esta etapa: la secundaria los recibe con el carácter cual si fuera
un metal en ebullición que espera ser modelado. Durante estos
cinco años se han ido modelando con el trabajo desarrollado
con toda la dedicación de profesores, compañeros, amigos y
familiares.
Van a comenzar a recorrer un camino que les ofrecerá una gran
variedad de alternativas para desarrollarse en todos los órdenes:
el personal, el profesional, el laboral, el social. Están muy bien
preparados para empezar el viaje e irán creciendo con cada
experiencia que les toque vivir. No se apuren, no se frustren si
se equivocan (todos cometemos errores), nunca se den por ven-
cidos: el camino de la vida tiene muchas flores, pero también
algunas espinas.
Todo su entorno trabajó en estos cinco años para formarlos, no
sólo en el aspecto académico sino también como personas, ta-
rea que sin duda fue lograda en forma satisfactoria. La vida los
llevará probablemente por diferentes caminos, pero todos re-
cordarán con muchísima alegría este período que está a punto
de concluir.
Queridos egresados 2005, les deseamos lo mejor para esta nue-
va etapa de sus vidas que están por empezar a recorrer, dis-
frútenla y por sobre todas las cosas ¡SEAN FELICES!¡SEAN FELICES!¡SEAN FELICES!¡SEAN FELICES!¡SEAN FELICES!
HASTA SIEMPRE,HASTA SIEMPRE,HASTA SIEMPRE,HASTA SIEMPRE,HASTA SIEMPRE,

Alicia Tejido y Daniel O’DonnellAlicia Tejido y Daniel O’DonnellAlicia Tejido y Daniel O’DonnellAlicia Tejido y Daniel O’DonnellAlicia Tejido y Daniel O’Donnell
Papás  de Pablo O’Donnell / Alumno de 5º Año

Pasantías Para los Egresados2005
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Vs.“La existencia, en tanto humana, no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco
nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales los hom-
bres transforman el mundo. Existir, humanamente, es «pronunciar» el mun-
do, es transformarlo.... Los hombres no se hacen en el silencio sino en la pala-
bra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Mas si decir la palabra verda-
dera, que es trabajo, que es praxis, es transformar el mundo, decirla no es pri-
vilegio de algunos hombres, sino derecho de todos los hombres.”

Paulo FreirePaulo FreirePaulo FreirePaulo FreirePaulo Freire

Las investigaciones sobre la adquisición de la escritura han demostrado
que desde muy pequeños los niños “piensan” acerca de este objeto tan
presente en la vida cotidiana, tienen ideas con respecto a su significación
y utilidad, y construyen hipótesis acerca de su funcionamiento.
Luego del resultado de estas investigaciones, ha quedado claro que los
niños no esperan a que en Primer Grado les enseñen sistemática e
intencionalmente a leer y escribir; mucho antes, si la lengua escrita
circula habitualmente en el medio al que pertenecen, advierten su pre-
sencia e intentan comprenderla.
La alfabetización es un proceso continuo. Los chicos no piden permiso para
empezar a leer y a escribir, cargan en sus mochilas valiosos saberes, cono-
cimientos, construcciones que representan un colectivo pleno de signifi-
caciones afectivas. La escuela es la encargada de valorizar, sistematizar y
organizar este bagaje, que implica  la transmisión de una cultura.
Por eso alfabetizar no es enseñar a escribir letras, palabras, frases. Es am-
pliar mundos, construir nuevas significaciones. Abrir sus mochilas para
nosotros y para otros.
Alfabetizar es encender la llama, el deseo de conocer, de entender, de
aprehender y comunicarse con otros.
La tarea del docente de Primer Grado es muy ardua pero a la vez muy
gratificante.
Debemos tender los puentes necesarios entre el conocimiento y el modo
natural de producir esos conocimientos que traen los chicos y los conte-
nidos que la escuela debe transmitir.
Pero saber enseñar es mucho más que saber aplicar una secuencia instruccional
pensada por otros; es intentar una visión más compleja y abarcativa de las
múltiples variables que atraviesan las situaciones escolares.
Por eso las docentes de Primer Grado nos proponemos desde las primeras
semanas hacer que los chicos reconozcan que no es necesario saber escri-
bir y leer convencionalmente para comprometerse en la elaboración de
textos verdaderos y complejos. Apostamos al trabajo en equipo, a la
interacción y ayuda entre compañeros, al “intentálo, escribí como puedas”,
a que la producción de un texto puede ser también dictarlo para que
alguien (maestra o compañeros) lo escriba, a aceptar que algunos nenes no
puedan recuperar su propia producción después de un lapso de tiempo.
Escribir no es solamente tener un lápiz en la mano; es básicamente, pensar
en lengua escrita. La escritura siempre sirve para algo, tiene intenciones,
responde a propósitos.
¿Saben qué lindo es que tus propios alumnos te dejen sobre el escritorio
cartitas diciéndote: ANDY T KIERO?

Prof. Andrea M. AltobelliProf. Andrea M. AltobelliProf. Andrea M. AltobelliProf. Andrea M. AltobelliProf. Andrea M. Altobelli
Técnica en Conducción Educativa / Docente de 1° B  EGB

construir la propia palabra

¡Nos gustó mucho ! Porque:¡Nos gustó mucho ! Porque:¡Nos gustó mucho ! Porque:¡Nos gustó mucho ! Porque:¡Nos gustó mucho ! Porque:
• podemos saber más cosas, aprender más y avanzar para pasar de

grado y tener más amigos. (Nicolás Podjarny)
• le puedo mandar mensajes a mis amigas y además leer rápido palabras

que a vos te parecen difíciles. (Fátima González)
• aprendo cosas nuevas. (Moira Acher Moranchel)
• vas mejorando más. (Agustina Mastropascua)
• podés escribir cartitas. (Valentina Fúrfuri)

Mientras los maestros debatimos sobre cómo hacer para que los alumnos se
adapten a la normativa del idioma oficial, el idioma está en permanente
transformación, desarrollo y cambio.
Hay algo que es verdad: tanto padres como maestros nos preguntamos qué
hacer con las faltas de ortografía, si el problema se atempera estimulando
a nuestros chicos a leer y ser usuarios asiduos de la lengua escrita.
Los maestros tenemos la obligación de darles a nuestros alumnos las herra-
mientas para que puedan hacerse entender tanto en forma oral como
escrita, y para ello es elemental transmitir nociones de ortografía, sintaxis,
etcétera. Pero si nos quedamos en este aspecto, nos estaremos olvidando de
lo más importante: PENSAMOS CON PALABRAS...
... y enseñar lengua es enseñar a pensar.... y enseñar lengua es enseñar a pensar.... y enseñar lengua es enseñar a pensar.... y enseñar lengua es enseñar a pensar.... y enseñar lengua es enseñar a pensar.
Del jardín de infantes a la secundaria, un hueco misterioso en el que todos
nos ahogamos: ¿qué pasa con las posibilidades expresivas de los niños, con
su capacidad de explicar lo que quieren decir o lo que sienten de la manera
adecuada como para que su interlocutor los entienda?
Nuestros alumnos tienen que terminar el ciclo primario produciendo y
comprendiendo textos. Esto significa, nada más ni nada menos, que tienen
que poder expresar sus ideas oralmente y por escrito, y entender laspoder expresar sus ideas oralmente y por escrito, y entender laspoder expresar sus ideas oralmente y por escrito, y entender laspoder expresar sus ideas oralmente y por escrito, y entender laspoder expresar sus ideas oralmente y por escrito, y entender las
ideas de otros cuando las leen o las escuchan.ideas de otros cuando las leen o las escuchan.ideas de otros cuando las leen o las escuchan.ideas de otros cuando las leen o las escuchan.ideas de otros cuando las leen o las escuchan.
Si pensamos con palabras, y es en el área de Lengua en donde se estudian
las palabras, ¿cómo abandonar ese privilegio de ser a la vez, objeto y herra-
mienta de estudio, conocimiento y expresión?
Estoy convencida de que la Literatura esque la Literatura esque la Literatura esque la Literatura esque la Literatura es un ámbito privilegiado enun ámbito privilegiado enun ámbito privilegiado enun ámbito privilegiado enun ámbito privilegiado en
donde se estimula y se enseña a pensar dentro del área de Lengua.donde se estimula y se enseña a pensar dentro del área de Lengua.donde se estimula y se enseña a pensar dentro del área de Lengua.donde se estimula y se enseña a pensar dentro del área de Lengua.donde se estimula y se enseña a pensar dentro del área de Lengua.
Y una de las herramientas que puse al alcance de los chicos fue la biblio-biblio-biblio-biblio-biblio-
teca del aula.teca del aula.teca del aula.teca del aula.teca del aula.
Se trata de organizar alrededor de un eje, muchos recursos pre-existentes.
En la medida en que tenemos  claro que enseñar literatura y propiciar el
encuentro sistemático de los alumnos con los libros de ficción es proveer-
les de un espacio concreto de reflexión y conocimiento, y de un lugar apto
para el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, nuestras clases de litera-
tura cobran un nuevo significado.
Cuando los alumnos entran en contacto directo con profusión y variedad de
textos literarios, pueden elegir lo que leen, llevárselo a casa, comentarlo y
compararlo con otros ya leídos, estamos propiciando un espacio fundamen-
tal para que desarrollen no sólo su imaginación, sino también su capacidad
para pensar, comprender y ser críticos respecto de las historias que leen.

Prof. María Laura Prelooker Prof. María Laura Prelooker Prof. María Laura Prelooker Prof. María Laura Prelooker Prof. María Laura Prelooker / Docente de Lengua – 7º C

¿Les gustó haber aprendido a leer y
escribir? ¿Por qué?

Parecen pero no son enemigos...

Ortografía
Literatura

• ayudo a mis compañeros. (Sabrina Fontana)
• puedo leerle cuentos a la noche a mi hermano. (Florencia Iragui)
• me ayuda y aprendo más. (Priscila Baichman)
• puedo leer las cosas que mamá me dice. (Juan Cruz Borrás Musmarra)
• le enseño a mi hermano. (Pedro Sottosanto Sosa)
• sé más cosas, por ejemplo, lo que significa “sustantivo”. (Sebastián

Harris)
• puedo escribir cartitas a mi mamá para darle regalos. (Martín Rodríguez

Zizzias)
• después, cuando uno pasa de grado, puede escribir más cosas. (Caro-

lina Lipsich)
• si querés leer un cartel de la calle, lo podés leer. (Nicolás Pérez)
• le enseño a mi hermana. (Maia Hirz Heinze)
• cuando seamos grandes, podremos enseñarle a nuestro hijo. (Brenda

Serwetnik)
• podemos leer cosas que nos mandan o podemos mandar mensajes a

otros. (Virginia Venanzi)
• cuando nuestros abuelos no tienen los anteojos, los podemos ayudar,

leyéndoles nosotros. (Florencia Iragui)
Alumnos de 1º B

Aprender a escribir:Aprender a escribir:Aprender a escribir:Aprender a escribir:Aprender a escribir:Aprender a escribir:Aprender a escribir:Aprender a escribir:Aprender a escribir:Aprender a escribir:
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Alegría
¿Cómo lograr que nuestros alumnos deseendeseendeseendeseendeseen aprender, que efectivamente aprendanaprendanaprendanaprendanaprendan, y que,
además, lo hagan con alegríaalegríaalegríaalegríaalegría? Nuestro desafío diario es tripartito. Primero, planificar
nuestras clases y las actividades departamentales para motivar a nuestros alumnosmotivar a nuestros alumnosmotivar a nuestros alumnosmotivar a nuestros alumnosmotivar a nuestros alumnos a
aprender y estar en contacto permanente con el inglés “real” – Internet, TV, largometrajes,
historietas, novelas, cuentos y hablantes nativos. Segundo, asegurar la excelencia en laexcelencia en laexcelencia en laexcelencia en laexcelencia en la
enseñanza del idiomaenseñanza del idiomaenseñanza del idiomaenseñanza del idiomaenseñanza del idioma y en el nivel lingüístico que alcanzan nuestros alumnos, el cual
continúa llenándonos de orgullo. Por último, educarlos a través de acciones, valores y ante
todo, el diálogo: comunicar y compartir con nuestros alumnos nuestras metas pedagógicas
y nuestro placer por enseñar y educarplacer por enseñar y educarplacer por enseñar y educarplacer por enseñar y educarplacer por enseñar y educar.
Trabajamos día a día a lo largo del año para lograr estos objetivos. ¿De qué manera? Por un
lado, a través de las actividades en el aula. Por otro lado, por medio de cursos y eventoscursos y eventoscursos y eventoscursos y eventoscursos y eventos
especialesespecialesespecialesespecialesespeciales que integran tanto a los seis Niveles del Departamento de Inglés de la Sección
Secundaria, como al Nivel Inicial y Primario. He aquí algunas de las actividades departa-
mentales realizadas en 2005.
Comenzamos el ciclo lectivo implementando a partir de abril las Clases de Práctica Inten-Clases de Práctica Inten-Clases de Práctica Inten-Clases de Práctica Inten-Clases de Práctica Inten-
sivasivasivasivasiva para la preparación de los exámenes internacionales F.C.E. y C.A.E.exámenes internacionales F.C.E. y C.A.E.exámenes internacionales F.C.E. y C.A.E.exámenes internacionales F.C.E. y C.A.E.exámenes internacionales F.C.E. y C.A.E. (ver artículo de la
Prof. M. Ciccia Viola) para brindar a nuestros alumnos avanzados una oportunidad extra
para mejorar su desempeño lingüístico y calificaciones.
Ya en su tercer año, el curso I.G.C.S.E. Literatura InglesaI.G.C.S.E. Literatura InglesaI.G.C.S.E. Literatura InglesaI.G.C.S.E. Literatura InglesaI.G.C.S.E. Literatura Inglesa (ver artículo de la Prof. I.
Gambarrutta) continúa desarrollando tanto la sensibilidad de nuestros alumnos al arte y la
literatura, como sus destrezas lingüísticas y académicas.
En mayo nos visitó Keith Kelly, Keith Kelly, Keith Kelly, Keith Kelly, Keith Kelly, representante académico de Science Across the World Science Across the World Science Across the World Science Across the World Science Across the World

(www.scienceacross.org), quien compartió con nuestros alumnos actividades tendientes a utilizar el idioma como medio para conocer otras culturas.
Unas semanas más tarde la actriz británica Nicky BinghamNicky BinghamNicky BinghamNicky BinghamNicky Bingham conversó con los alumnos acerca de su carrera actoral y narró el cuento “Parson’s“Parson’s“Parson’s“Parson’s“Parson’s
Pleasure”Pleasure”Pleasure”Pleasure”Pleasure” del célebre escritor galés Roald DhalRoald DhalRoald DhalRoald DhalRoald Dhal (autor de Matilda y Charlie and the Chocolate Factory).
En junio participamos junto a Children’s School de la ya tradicional Book FairBook FairBook FairBook FairBook Fair. Los alumnos de Boston College compartieron actividades
literarias con alumnos de Nivel Inicial a 4to grado: obras de títeres, lectura, actuación e ilustración de cuentos, risas y aplausos.
En agosto los alumnos de todos los Niveles participaron de un taller organizado por la Editorial MacmillanEditorial MacmillanEditorial MacmillanEditorial MacmillanEditorial Macmillan sobre diccionariosdiccionariosdiccionariosdiccionariosdiccionarios. ¿Quién es un
lexicógrafo?, ¿Cómo se hace un diccionario?, ¿Qué símbolos ayudan a acelerar la búsqueda de palabras?, son algunas de las preguntas que
logramos responder.
Finalmente, una innovación del Departamento de Inglés a destacar en este ciclo lectivo es el Curso extra-curricular de Conversación conCurso extra-curricular de Conversación conCurso extra-curricular de Conversación conCurso extra-curricular de Conversación conCurso extra-curricular de Conversación con
profesor nativoprofesor nativoprofesor nativoprofesor nativoprofesor nativo que ha contribuido no sólo a desarrollar la fluidez oral y la incorporación de nuevo vocabulario a los alumnos participantes,
sino también, como señala Eamon Bourke, docente del curso, en su artículo (ver aparte), a tender un puente entre la cultura local y las de
países de habla inglesa.

Analía KandelAnalía KandelAnalía KandelAnalía KandelAnalía Kandel
Coordinadora del Dpto. de Inglés / Sección Secundaria

NNNNNoooooticias del Departicias del Departicias del Departicias del Departicias del Departttttamentamentamentamentamento de Ingo de Ingo de Ingo de Ingo de Inglés,lés,lés,lés,lés, BosBosBosBosBosttttton Collegon Collegon Collegon Collegon Collegeeeee
Aprender y Enseñar

con Alegría

Book Fair: Actividades literarias de alumnos
de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria

Los exámenes internacionales como el F.C.E. o el C.A.E. de la Universi-
dad de Cambridge requieren, además de un amplio conocimiento de
la lengua, la habilidad para demostrar ese conocimiento en el examen
mismo. Es decir, los alumnos no sólo deben aprender los contenidos
temáticos y gramaticales pertinentes sino que también deben apren-
der a realizar el examen, lo cual implica –entre otras cosas– analizar
y comprender las consignas, identificar los criterios de evaluación de
cada sección y desarrollar estrategias que permitan realizar los ejer-
cicios de manera eficaz en los límites de tiempo estipulados.
Como tantas otras habilidades, la de rendir exámenes se perfecciona
con la práctica, y éste es el objetivo de las clases de práctica intensiva
que se llevan a cabo los lunes y jueves de 15 a 16 hs. de abril a
diciembre. Al realizar numerosas prácticas completas del examen en
un ambiente que se asemeja al real, los alumnos llegan al momento

del examen completamente familiarizados con el formato, los obje-
tivos y las estrategias a aplicar en cada parte, lo cual representa una
ventaja importante.
Por otro lado, al tratarse de un grupo reducido y con tareas asignadas
con antelación, la forma de trabajo se asemeja más a un taller que a
una clase tradicional. Los alumnos adquieren mayor autonomía en lo
que se refiere al manejo del tiempo, la clarificación de dudas, la auto-
corrección y la auto-evaluación. Asimismo, el aprendizaje cooperati-
vo tiene mayor protagonismo cuando el trabajo de otros puede resul-
tar tan valioso como un diccionario o un libro de consulta.
Sin duda, los buenos hábitos de estudio y trabajo que se desarrollan
trascienden la circunstancia del examen y se transfieren a otras áreas.

Manuela Ciccia ViolaManuela Ciccia ViolaManuela Ciccia ViolaManuela Ciccia ViolaManuela Ciccia Viola
Profesora del Nivel Intermedio Superior 2º B

Profesora del Curso de Práctica Intensiva para los Exámenes First
Certificate in English (F.C.E.) y Certificate in Advanced English (C.A.E.)

Dpto. de Inglés-  Sección Secundaria

Clases prácticas para los exámenes

F.C.E. y C.A.E.
Desarrollo de la autonomía y estrategias
de aprendizaje

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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En mi experiencia como docente de Literatura Inglesa para el examen I.G.C.S.E. (I.G.C.S.E. (I.G.C.S.E. (I.G.C.S.E. (I.G.C.S.E. (International General Certificate of SecondaryInternational General Certificate of SecondaryInternational General Certificate of SecondaryInternational General Certificate of SecondaryInternational General Certificate of Secondary
EducationEducationEducationEducationEducation))))), he tenido la responsabilidad de la elección de aquellos textos que los alumnos leerán cada año. La opción no es
completamente libre dado que Cambridge International ExamsCambridge International ExamsCambridge International ExamsCambridge International ExamsCambridge International Exams da a los profesores la libertad de elegir entre veinte a treinta textos
diferentes. Y con ello llega la responsabilidad del docente y la eterna pregunta: ¿Es mejor dar clásicos universalmente conocidos
y reconocidos? ¿No es mejor recurrir a autores más contemporáneos, cuyo contexto social, histórico y cultural es más cercano al
de nuestros alumnos?
La respuesta no es fácil, y si bien estoy a favor del estudio de textos modernos, también lo estoy de aquellos que han perdurado en
el tiempo. ¿La razón? Precisamente ésa – su perdurabilidad a través de los años, a veces siglos. Todo clásico tiene un elemento del
cual las malas obras carecen: sus múltiples voces, sus infinitas lecturas, que van surgiendo a medida que se suceden los años.
Cada generación se apropia de él, lo hace suyo, o lo interpreta para sí misma.
Al mismo tiempo, la posibilidad de leer textos escritos hace dos, tres, cuatro y hasta diez siglos atrás son una muestra acabada para
nuestros alumnos de que el hombre no ha cambiado tanto en esencia a pesar del correr del tiempo. Sus pasiones, sus inquietudes,
sus miedos siguen siendo los mismos. Y nosotros los conocemos mediante nuestro acercamiento a sus obras.
Como una vez me dijo una docente de Literatura Inglesa en el Profesorado: “¿De qué manera puedo yo llegar a ser otra persona, en
un país desconocido, en una cultura foránea y en otro tiempo? Sólo a través de un clásico.”

Ivana GambarruttaIvana GambarruttaIvana GambarruttaIvana GambarruttaIvana Gambarrutta
Profesora de I.G.C.S.E. English Literatura

Dpto. de Inglés - Sección Secundaria

Los textos clásicos en Literatura

¿Ser o No Ser?¿Ser o No Ser?¿Ser o No Ser?¿Ser o No Ser?¿Ser o No Ser?
¿Enseñarlos u olvidarlos?¿Enseñarlos u olvidarlos?¿Enseñarlos u olvidarlos?¿Enseñarlos u olvidarlos?¿Enseñarlos u olvidarlos?

¿Qué opinan los alumnos de I.G.C.S.E. English Literature sobre los textos

clásicos?

“Reading different kinds of texts, both classic and contemporary, is good to be able to compare them and see there are
different opinions and literary alternatives.”
“Leer diferentes clases de textos, clásicos y contemporáneos, es bueno para poder compararlos y ver que existen diferen-
tes opiniones y  alternativas literarias.” (Laura Novo)

“Studying classics is important because we can see human traits reflected in them. (...) I also believe it is necessary to
study contemporary literature (...) which in the future may become classical.”
“El estudio de clásicos es importante porque en ellos se reflejan aspectos característicos de los seres humanos. (...)
También creo necesario el estudio de la literatura contemporánea (...) que quizá en un futuro se convierta en clásica.”
(Alejandro Tomati)

“It is important to study both classics and contemporary literature.  The former can help us learn about the social,
historical and economic context of the piece. On the other hand, the latter can help us feel more identified.”
 “Es importante estudiar  textos tanto clásicos como contemporáneos. Los primeros nos pueden ayudar a aprender acerca
del contexto social, histórico y económico de la obra.  Por otro lado, la literatura contemporánea nos puede ayudar a
sentirnos más identificados.” (Sofía Deferrari)

“In my personal experience, I think that classics are necessary for our cultural knowledge, but they aren’t for everyone
– if you are not keen on them, you will find them rather difficult. They tend to be time-consuming and complex; however,
I understand that is in the classics’ nature and I have respect for that.”
“En mi experiencia personal, pienso que los clásicos son necesarios para nuestro conocimiento cultural,  pero no son para
todo el mundo – si no te gustan, podes encontrar dificultades. Demandan mucho tiempo de lectura y son complejos; sin
embargo, entiendo que es así la naturaleza de los clásicos y tengo respeto por eso.” (Matías Cipolla)
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Reflexionando acerca de qué escribir para la revista, me en-
contré con un interrogante que se ha reiterado varias veces en
mi trabajo este año: los valores.
Un valor es “la realidad o concepto que forman el conjunto de
las cosas que determinan el comportamiento de una persona,
o de la sociedad, según el grado de importancia que
se les confiere”. Entonces, no pude evitar preguntarme qué
valores se les están transmitiendo a nuestros alumnos. En la
escuela aprenden a manejarse dentro de una “sociedad” casi
ideal, donde los valores se ponen en práctica a diario. ¿Pero qué
pasa cuando los chicos salen de la escuela? ¿En qué medida
son capaces de determinar qué está bien y qué no, si en forma
constante, y aparentemente natural, se exponen o son ex-
puestos a situaciones de violencia, falta de respeto y/o agre-
sión (verbal o física)? Estimo que frente a tal oposición de rea-
lidades, la de la escuela y la que se encuentra fuera de ella,
debe existir algún tipo de conflicto en el interior de nuestros
alumnos. Sólo desde un diálogo fluído podremos, tanto padres
como docentes, ayudar a resolver este conflicto ayudándolos a
comprender que respetar la persona y el espacio del otro, res-
petar la autoridad y aceptar reglas, lejos de marginarlos, los
hace mejores seres humanos.

María José EsmerodeMaría José EsmerodeMaría José EsmerodeMaría José EsmerodeMaría José Esmerode
Profesora del Nivel Intermedio Superior 2 A

Dpto. de Inglés - Sección Secundara

Hablando de

valores…

Es esencial crear en el aula un clima de aceptación, calidez, y
apoyo. Para lograrlo, los docentes usamos técnicas humanísticas
por medio de las cuales intentamos establecer un “rapport” o
compenetración muy positiva con los alumnos.
En las clases de idioma solemos hablar sobre nosotros mismos.
Cuando, por ejemplo, se nos pide que nos describamos, muchas
veces nos detenemos en algunos pocos aspectos positivos lue-
go de haber completado un gran listado de negativos. Esto es lo
que usualmente pasa y lo que debemos evitar en clase, espe-
cialmente con adolescentes, quienes están construyendo su
autoestima.
¿Cuáles son los elementos cruciales para tener en cuenta al
poner en práctica actividades afectivas? Hay muchos y todos
relacionados, pero lo más importante es poner el acento en los
aspectos positivos de cada alumno: realizar actividades que
resalten nuestras fortalezas y las de los demás, dar y recibir
feedback positivo, aprender a entendernos mejor a nosotros
mismos y a los demás.
Las actividades afectivas también contribuyen a desarrollar
habilidades interpersonales, las cuales a veces están ausentes
en nuestra comunicación diaria. Al insistir en lo positivo forta-
lecemos el crecimiento, ayudamos a los alumnos a superar al-
gunas de sus debilidades, y lo más importante, creamos un
sentido de pertenencia al grupo. Así podemos ver alumnos más
felices en nuestras clases de idioma. El sentirse aceptado redu-
ce los miedos y aumenta la confianza.
Todos tenemos fortalezas que quizás aún están escondidas. Al
descubrirlas podemos aumentar nuestra auto-aceptación, agu-
dizar nuestra identidad y relacionarnos mejor con los demás.
Los profesores de idioma tenemos a menudo el rol de proporcio-
nar feedback negativo al corregir errores de expresión (escrita y
oral), pronunciación, entonación, etc. Por lo tanto, la oportuni-
dad de brindar feedback positivo debe ser muy bienvenida en el
aula.
En las clases de F.C.E. intentamos crear este clima resaltando lo
positivo. A modo de ejemplo vale destacar que, además de las
calificaciones que reflejan el desempeño lingüístico de cada
alumno, cada jueves se entregan cupones de mérito a aquellos
alumnos que han demostrado durante la semana un compro-
miso positivo con la materia, responsabilidad y una actitud so-
lidaria.

Sandra MenoyoSandra MenoyoSandra MenoyoSandra MenoyoSandra Menoyo
Profesora del Nivel F.C.E. (First Certificate in English)

Dpto. de Inglés -  Sección Secundaria

Acentuar lo
positivo

fomenta el
crecimiento
lingüístico y

afectivo
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EEEEEOf all arts, classical music is probably the least popular today, especially among youths. Rock and pop are
dominating the scene to the point of sometimes overshadowing other styles. Classical music expresses
universal feelings shared by everyone, regardless of age or social status.

Leavingprejudiceaside
Classical music is generally associated with words such as elitist, old-fashioned and boring, but people who
think that way may have never even listened to it. Although it is true that the wealthier sectors have made
classical music an exclusive cultural product, you do not need to be extremely rich or a professional
musician to be able to enjoy it. Appreciating a symphony by Mozart doesn’t mean you have to afford an
expensive ticket at a luxurious Opera House – you can simply turn on the radio and listen to it in the
cosiness of your home.

Why classical music?
Classical music has the power to take you to other worlds and eras – even to the composer’s thoughts and
emotions. If you feel moved or identified in any way, then you will have found out the reason why this
music has survived for centuries and why it has been dubbed “classical”. It will open up your mind and, as
it is more complex than popular music, listening to it may prove to be a very pleasant intellectual exercise.

How to approach it
There are different ways of approaching classical music. Those who take up studies in Music are bound to
encounter it as part of their training. Those who don’t, have other options. If you belong to this latter group
I recommend you begin either with the radio or with CDs featuring works of various composers (e.g. “Best-
loved Classics”). This will allow you to decide which artists and kinds of classical music (symphonic,
chamber, piano and so on) you prefer. Once you have made up your mind, go only for quality. Somehow,
classical music can be considered to be an acquired taste – the more you listen to it, the more you enjoy it.
Once you have learned to appreciate the “language of sounds”, you will start deriving great pleasure from
it.
So do break away with prejudice and have a go. It may turn out to be a wonderful discovery and you will
contribute to saving the legacy of men such as Bach, Debussy, Haydn, Chopin and many, many others who
–I can assure you– had most valuable things to tell.

Alejandro TomatiAlejandro TomatiAlejandro TomatiAlejandro TomatiAlejandro Tomati
I.G.C.S.E. / C.A.E. student

Sección Secundaria
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EnglishEnglishEnglishEnglishEnglish
Studying English abroad is without no doubt an enriching experience. It is
an opportunity to practise the language with native speakers and develop
the skills you have learned throughout the years. Not only is it useful for
practising your English, but also for visiting a foreign country and learning
about a different culture.
Last summer I went to the city of Toronto, Canada, and stayed there for two
months visiting my family and studying English. It was a totally new
experience for me as it was the first time I had travelled abroad, and also
alone, which made the trip even more challenging. Although I stayed at my
aunt’s, I had to get by on my own most of the time, such as for travelling by
bus, having lunch and buying my English course materials.
Here is some practical advice meant to help those who may wish to undertake
this interesting experience.

WHERE TO STUDY
To start with, it may prove helpful to do some research on the web,
where you can find varied information on courses, language schools
and scholarships. I recommend you choose somewhere to study English
with students of your same age and, ideally, non-Spanish speakers in
order to avoid the temptation of resorting to your first language. These
two decisions will undoubtedly enhance your experience as you are
going to practise your English all the time and it will be fun and motivating
to share your lessons with other teenagers and have topics in common
to chat about.

WHERE TO STAY
In this type of study trip accommodation is usually included in the
course package. Typically, you will stay with a host family who will
provide you with a bedroom, meals and so on. Do make sure the house
is located near your language school in order not to waste time
commuting.

SOME MORE TIPS
• It is essential that you decide on a language school and book your

accommodation well in advance so as to avoid problems when you
are already abroad.

• Check the weather for the time of year in which you are travelling
before you pack and make sure you take appropriate clothing.

• Try to get a student card so as to benefit from important discounts.
• Do not forget to take some spare money for gifts and souvenirs

– you are bound to come across nice
knick-knacks at low prices.

All in all, the best advice I can give you is to
make the most of your trip as it will be a
unique opportunity to put into “practice” the
“theory” you have studied for years. I hope
my tips will make your experience more
gratifying and pleasant.

Sofía DeferrariSofía DeferrariSofía DeferrariSofía DeferrariSofía Deferrari
I.G.C.S.E. / C.A.E. student

Sección Secundaria

Some useful tipsSome useful tipsSome useful tipsSome useful tipsSome useful tips
WWWWWanna study anna study anna study anna study anna study EnglishEnglishEnglishEnglishEnglish abr abr abr abr abroad?oad?oad?oad?oad?
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¿P¿P¿P¿P¿Proceso o Proceso o Proceso o Proceso o Proceso o P
roducto?roducto?roducto?roducto?roducto?

La escritura dista mucho de consistir simplemente en transcribir ideas a símbolos escritos. Por el contrario, es un proceso altamente
complejo que supone la puesta en práctica de un conjunto de operaciones y estrategias que se repiten constantemente en todas
las fases que lo componen. Una serie de requisitos deben ser tenidos en cuenta a la hora de escribir un texto, cualquiera sea el tipo
y estilo del mismo: debe haber organización en el desarrollo de ideas, un alto nivel de precisión para evitar ambigüedades y una
selección cuidadosa de vocabulario y estructuras para crear un estilo apropiado.
Hasta fines de los ’60 y principios de los ’70, la escritura era considerada un mero producto, siendo el punto de enfoque el resultado
final más que el proceso. Sin embargo, la escritura es un proceso complejo que incluye distintas etapas: durante la “pre-escritura”
se identifica el propósito comunicativo y la audiencia, y se investiga y busca información; luego se procede a la escritura del texto;
la revisión consiste en la relectura crítica y, si es posible, se comparte el texto con otros compañeros para obtener distintas
opiniones y poder modificarlo en función de las mismas (en esta etapa el foco es el contenido más que la gramática, puntuación,
etc); durante la edición se intenta corregir errores y, finalmente, la “publicación” consiste en la entrega final del texto. A este
enfoque se lo conoce como “escritura de proceso”“escritura de proceso”“escritura de proceso”“escritura de proceso”“escritura de proceso” o “process writing“process writing“process writing“process writing“process writing” y, claro está, lo más importante es el proceso y no el
resultado final.
En el curso “Intermedio B” hemos implementado este enfoque, obteniendo importantes logros en el desarrollo de la destreza escrita.
Los alumnos entregan tres versiones de cada texto, teniendo así la posibilidad de reflexionar, reescribir y reentregar cada versión y
recibir la calificación final en la última entrega. Esta modalidad de trabajo motivó a los alumnos a consultar diccionarios o a sus
mismos compañeros de clase para resolver los problemas y corregir los errores de sus textos.
Entre los resultados de esta positiva experiencia cabe destacar la toma de conciencia por parte de los alumnos de la importancia del
proceso de elaboración de un texto, así como también de la evaluación, que no sólo es tarea del profesor en la etapa final del
proceso, sino también responsabilidad de quien escribe en cadacadacadacadacada etapa.

Emilia GonzálezEmilia GonzálezEmilia GonzálezEmilia GonzálezEmilia González
Profesora del Nivel Intermedio B

Dpto. de Inglés - Sección Secundaria

EscrEscrEscrEscrEscriturituriturituritura:a:a:a:a:
¿P¿P¿P¿P¿Proceso o Proceso o Proceso o Proceso o Proceso o Producto?roducto?roducto?roducto?roducto?

Enseñar inglés a adolescentes tiene sus lógicas particularidades: son muchos los
desafíos, pero también son muchas las gratificaciones, si sabemos mirarlas como
tales. La adolescencia es una edad de cambios, de descubrimientos, de incertidum-
bres, de búsqueda de respuestas – en suma, de formación de la personalidad.
A esta altura del ciclo lectivo me resulta interesante mirar en perspectiva el comienzo
de año –cómo se presentaban los alumnos, quiénes eran, qué relación tenían con el
idioma– y ver cómo, con el paso del tiempo, han ido apropiándose, cada uno a su
manera, del vocabulario, de las estructuras gramaticales, y de todo lo que conlleva
aprender un idioma. Cada uno a su ritmo, a veces con más motivación, a veces menos.
Pero es innegable el crecimiento tanto de cada alumno como de su relación con el
idioma – ahora más amplia, más rica, menos incómoda y frustrante.
Este crecimiento individual y lingüístico es producto del trabajo personal de cada
alumno, pero también del trabajo grupal y de la interacción con el docente y con los
pares. Los alumnos se ayudan mutuamente en un ida y vuelta en el que no sólo se
logra aprender inglés sino también a cooperar y a ponerse en el lugar del otro.
Ser testigo (y parte) de este proceso es un verdadero privilegio para el docente, que
contrarresta lo difícil que a veces resulta entender los puntos de vista de los alumnos
o motivarlos durante las clases.

Silvia PolitanoSilvia PolitanoSilvia PolitanoSilvia PolitanoSilvia Politano
Profesora del Nivel Intermedio A

Dpto. de Inglés -  Sección Secundaria

El privilegio deEl privilegio deEl privilegio deEl privilegio deEl privilegio de
serserserserser docentedocentedocentedocentedocente
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Before taking on the course I wondered how challenging it might be to find topics that students would want to talk about.
Being 25, I thought, the age gap shouldn’t pose too much of a problem, but the cultural gap was sure to be significant?
England and Argentina, on either sides of an ocean, in different hemispheres, and politically (and in football) genuine
rivals.
Yet conversation, on nearly every topic, has flourished. Intelligent ideas and interesting points of view are always thrown
up for debate – the students are opinionated and well informed. These cultural differences, of course, inspire rather than
hinder the conversation. During most classes I face at least a couple of questions that reach inside my culture: “Is it true
that in England everyone has electric kettles?”, “What are your opinions on the anti-terror bill?”, “Do you like Hugh
Grant?” (the last two needing some serious thought).
I like to give the students a few options when it comes to what we talk about. After all conversation works best when both
parties have a vested interest, and imposing a dialog on someone rarely encourages them to “chat”. Topics have varied
from “death and dying” to “love, romance and the perfect partner”. Questions always flow both ways and the benefit of
this extra-curricular course is that student and “teacher” are on a level footing.
On a personal level, the classes are a wonderful resource for an “extranjero” living in Bs. As. I’m slowly coming to terms
with the multiple identities of Palermo “chico”, “soho”, “viejo” and “hollywood”. And have been given plenty of advice
on where “not to go”. As a student of Latin American History and Literature, I have read a lot of Argentina’s writers and
poets and have studied the wider significance of Domingo Sarmiento’s ‘Civilization and Barbarism’. However, to have
conversations with students every Wednesday, on very eclectic topics, is proving very informative and my contemporary
knowledge of Argentina is improving all the time!
The students have a great command of their second language, one their British counterparts would envy. It is always a
pleasure to talk with the students and to hear what they have to say.

Eamon BourkeEamon BourkeEamon BourkeEamon BourkeEamon Bourke
Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido

Docente del Curso extra-curricular de Conversación con profesor nativo
Dpto. de Inglés - Sección Secundaria

Bridging theBridging theBridging theBridging theBridging the
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Continuando con el Ciclo de Conferencias Ciclo de Conferencias Ciclo de Conferencias Ciclo de Conferencias Ciclo de Conferencias auspiciado por la Fundación Proyecto Padres,Fundación Proyecto Padres,Fundación Proyecto Padres,Fundación Proyecto Padres,Fundación Proyecto Padres, el día 17 de
agosto a las 19.30 hs. se llevó a cabo en nuestra sede Charcas, una nueva charla a cargo de la Lic. Carolina Aramburu
sobre el tema:

“Cómo comunicarnos con nuestros hijos”

En ella se abordaron tópicos desde un enfoque integral y abarcativo, ofreciendo a los padres estrategias que les
permitan dar respuesta a los desafíos que les propone la sociedad actual.

20052005200520052005
Ciclo de confCiclo de confCiclo de confCiclo de confCiclo de conferererererenciasenciasenciasenciasencias

Proyecto Padres

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Los avances en todas las áreas del conocimiento nos sorprenden a
diario. Nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos, problemáti-
cas que antes demoraban años en ser resueltas actualmente en meses
se debaten y solucionan.
Como ejemplo de esto, se observa en especialidades médicas como la
Psiquiatría Infantil que la diferenciación diagnóstica ha variado
notablemente. Se han reformulado patologías que antes se
englobaban en un gran espectro. Hoy en día niños, que antes eran
identificados con serios problemas de conducta, ahora son diagnos-
ticados con el nombre de ADD (déficit atencional) o ADHADD (déficit atencional) o ADHADD (déficit atencional) o ADHADD (déficit atencional) o ADHADD (déficit atencional) o ADH
(déficit de hiperactividad)(déficit de hiperactividad)(déficit de hiperactividad)(déficit de hiperactividad)(déficit de hiperactividad). Estas patologías siempre existieron
pero ahora recibieron un nombre.
Con este diagnóstico nos estaríamos refiriendo a los niños cuya falta
de atención o falta de control en sus impulsos y movimientos va más
allá de las posibles causas emocionales que puedan interferir. Más
allá de tratamientos psicológicos que se puedan implementar, más
allá de la buena voluntad de los padres y los maestros que prueban
uno y otro método para abordar a estos niños.
Existen en estos tratamientos distintas facetas para atender. Una es
el tratamiento psicológico, otra la orientación a padres y maestros
que deben implementar estrategias específicas, y también está la
faceta que incluye la medicación. Esta última es lo que genera más

El dilema de la

medicación en los

niños con trastornos

atencionales y/o

hiperactivos

controversias, pues la asociamos con la idea de estar suministrando
a un niño un calmante o depresivo que lo va a adormecer.
Esta medicación se trata de un neurotransmisor, que actúa a nivel
molecular, permitiendo extender los momentos de atención, o inhibir
conductas desacordes, según sea el caso. No produce ensoñación;
tampoco genera estados depresivos sino de mayor conexión. Su efec-
to produce cambios a nivel emocional, ya que al sentir dominio sobre
estos aspectos, el niño siente gratificación y aumenta su autoestima
porque tiene poder sobre sí mismo, cosa que hasta el momento no
lograba. Esto a su vez se traduce en cambios sociales ya que genera
distinta respuesta de su entorno a sus acciones. Las reacciones de los
demás para con él cambian y esto favorece su inserción grupal.
No es un cambio lineal donde primero se acciona a nivel molecular,
luego a nivel psicológico y luego a nivel social. Muy por el contrario,
es un sistema circular y dinámico dónde todo interactúa, todo esta
relacionado, y todo se ve influenciado por los cambios en uno u otro:
el Sistema Nervioso, el Cuerpo, la Mente y la Emoción, el Entorno. Es
una orquesta en la que cada instrumento tiene su participación y
merece su atención, suena armonioso o no suena bien.
Esto no pretende ser un planteo a favor de la medicación en estos
trastornos, pero el no tenerlo en cuenta como alternativa en ciertos
casos, es negarnos a valorar los aportes de la medicina y la
farmacología en estos tratamientos.
Reconociendo que cada ser es único, creo también que cada trata-
miento es único. No hay reglas fijas, hay pacientes que merecen ser
cuidadosamente estudiados, desde distintos enfoques, para identifi-
car las reales causas de la sintomatología que presentan.
Así pues se logrará una mejora en la calidad de vida del niño y de su
entorno si se atiende a todos y cada uno de los componentes: el
social, el emocional y psicológico, el familiar y escolar, y en ciertos
casos, también el farmacológico.

 Lic. Carina Pedullá de Carola Lic. Carina Pedullá de Carola Lic. Carina Pedullá de Carola Lic. Carina Pedullá de Carola Lic. Carina Pedullá de Carola
Psicopedagoga
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Parecía una mañana como tantas otras... Un grupo de alumnos
avanzaba en sus tareas más rápido de lo habitual puesto que el
día de la presentación del trabajo se acercaba…
Entre cables, lamparitas y hasta una maqueta que reproducía
casi fielmente (puerta más, puerta menos) el plano que le dio
origen, de pronto, llegó a mis oídos una frase de Juan Manuel:
“¿Te acordás de aquella barredora automática…?”
Bautista contestó: “Estaba buenísima. Parecía un vehículo es-
pacial. Al darle vuelta a una manija, unas palas hechas de
cartón hacían que los trocitos de papel  que estaban sobre el
escritorio y que simulaban ser los residuos a recolectar entra-
ran al contenedor de la máquina al mismo tiempo que ésta se
desplazaba sobre sus propias ruedas”.
Juan Manuel acotó casi al unísono: “...y hasta le colocamos dos
luces rojas”.
Mientras continuaban trabajando, de repente uno de ellos ex-
presó una pregunta que quizá lo inquietaba y dijo: “¿pero...quién
se quedó con la barredora?”
Luis estaba sentado sin intervenir. Sólo observaba el entorno.
En un momento dijo entre dientes y muy bajito que él la con-
servaba en su casa desde hacía dos años e inclusive en óptimo
estado.
Luego de esta vivencia me pregunté por qué a partir de una
propuesta que implicaba “sencillamente” un desafío tecnoló-
gico, apareció luego de tanto tiempo aquel recuerdo, “el de la
barredora automática”.
Una huella que, desde mi punto de vista, implicaba varios he-
chos: el de los nuevos  conocimientos, la satisfacción de supe-
rar un desafío que inicialmente parecía inalcanzable, lo ameno
y entretenido de la actividad, el de intercambiar ideas, el de
dejar fluir libremente la creatividad y la imaginación, el de ge-
nerar y afianzar el sentimiento de equipo, el de descubrir las
propias capacidades, el de afrontar los obstáculos que se  pre-
sentan y además saber que pueden ser superados.
En el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de la
“barredora automática”entran en juego numerosas variables
que se modifican en forma azarosa dificultando la obtención
del objetivo. Si también tenemos en cuenta que no siempre
disponemos de un método preestablecido para la resolución del
problema es importante que adquieran estas habilidades para
poder hallar nuevas y originales alternativas que les permitan
alcanzar sus “proyectos”. Así como en la vida misma.

Ing. Eduardo B. TestaIng. Eduardo B. TestaIng. Eduardo B. TestaIng. Eduardo B. TestaIng. Eduardo B. Testa
Profesor de Tecnología de 4º a 7º grado EGB/Primaria

Una mirada en retrospectivaUna mirada en retrospectivaUna mirada en retrospectivaUna mirada en retrospectivaUna mirada en retrospectiva

El proyecto de El proyecto de El proyecto de El proyecto de El proyecto de “la barredora automática”
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Como todos los años el
Colegio llevó a cabo
una tarea solidaria,
pero lo diferente de este
proyecto fue que los
alumnos de la Sección
Secundaria han sido los
verdaderos encargados
de entusiasmar y alen-
tar al resto de la comu-
nidad educativa para
que este se concrete.
Lo que se realizó fue

decisión de los chicos que participaron en este trabajo solidario,
orientados por  docentes y directivos que solamente intervini-
mos en la elección del lugar dónde se llevaría a cabo nuestro
proyecto. Varios motivos se tuvieron en cuenta para la selec-
ción: la proximidad era fundamental porque deseábamos que
los chicos tuvieran un contacto directo con las personas a las
cuales se ayudaría; también debía ser un lugar seguro para
tranquilidad de los padres y sobre todo, que necesitara de nues-
tra colaboración para seguir prestando nuestro servicio comu-
nitario.
El lugar elegido fue el comedor comunitario que está ubicado
en el barrio “La Morita” (Monte Grande – Ezeiza)“La Morita” (Monte Grande – Ezeiza)“La Morita” (Monte Grande – Ezeiza)“La Morita” (Monte Grande – Ezeiza)“La Morita” (Monte Grande – Ezeiza). Allí
diariamente se atiende a más de 200 personas de todas las
edades y con distintas necesidades.
Considero que nadie mejor que parte de los verdaderos pro-Considero que nadie mejor que parte de los verdaderos pro-Considero que nadie mejor que parte de los verdaderos pro-Considero que nadie mejor que parte de los verdaderos pro-Considero que nadie mejor que parte de los verdaderos pro-
tagonistas, para que nos cuenten cual ha sido la vivenciatagonistas, para que nos cuenten cual ha sido la vivenciatagonistas, para que nos cuenten cual ha sido la vivenciatagonistas, para que nos cuenten cual ha sido la vivenciatagonistas, para que nos cuenten cual ha sido la vivencia
que han tenido luego de haber que han tenido luego de haber que han tenido luego de haber que han tenido luego de haber que han tenido luego de haber co-laborado (trabajado con y (trabajado con y (trabajado con y (trabajado con y (trabajado con y
por los demás) en este proyecto.por los demás) en este proyecto.por los demás) en este proyecto.por los demás) en este proyecto.por los demás) en este proyecto.

Lo ideal sería que  no existiese la pobreza
Me pareció bárbaro que el Colegio haya participado en un pro-
yecto solidario. Creo que está bueno que se nos dé la posibilidad
de ver otras realidades que no son como las que nos rodean. Fue
importante para mí, compartir la vida con personas que no han
tenido la posibilidad de estudiar, que tienen una situación eco-
nómica difícil o no tienen trabajo que les permita cubrir las
necesidades básicas. Me permitió valorar todo lo que a diario
recibo y poseo. Ahora pienso un poco más antes de quejarme de
lo que no tengo.
Es fuerte ver como chicos de nuestra misma edad y más chicos
comparten lo poco que tienen y lo agradecidos que son.
Realmente fue una experiencia muy enriquecedora y tengo
todas las ganas de seguir ayudando porque me parece que lo
poco que cada uno aporta, por mínimo que sea, es de gran valor
para el otro.
Valoro mucho esta experiencia, pero también es cierto que lo
mejor sería que el hambre y la pobreza no existieran.
En este espacio quisiera agradecer a todos los que colaboraron
para que este proyecto se hiciera realidad y del cual yo formé
parte.

Guadalupe Giménez Dixon Guadalupe Giménez Dixon Guadalupe Giménez Dixon Guadalupe Giménez Dixon Guadalupe Giménez Dixon (2º Año)

Realidades tan marcadas en un mismo país, en una
misma ciudad
Al principio no sabía con lo que me iba a encontrar. Era toda una nueva
experiencia para mí ya que nunca había visitado un barrio tan alejado
de la ciudad.
La primera vez que fuimos a “La Morita”, la Hermana Carmen (la encar-
gada del comedor comunitario) viajó con nosotros y nos explicó que
todo cuanto viésemos en el barrio seguramente sería muy distinto a lo
que vemos diariamente. Y así fue, nos encontramos con un barrio don-
de las calles son de tierra, las casas bastantes precarias y no todas tie-
nen agua corriente, un riacho contaminado de basura y otros desper-
dicios son el paisaje cotidiano de un grupo de personas que no han te-
nido las mismas posibilidades que tantos tenemos. Realidades tan mar-
cadas en un mismo país, en una misma ciudad.
Cuando fuimos al comedor comunitario del barrio (el cual fue hecho a
todo pulmón con ayuda y esfuerzo de muchos) donde diariamente co-
men más de 100 personas, ayudamos a servir las mesas, atendimos a los
comensales (yo me encargué sobre todo de los más chiquitos) pero siem-
pre procurando no incomodarlos con preguntas o gestos, descubrí que
estas personas no han perdido su capacidad de soñar, proyectar y pro-
gresar. Sólo necesitan un poco de ayuda para concretar lo que desean.
Gracias por haberme dado la oportunidad de formar parte de este pro-
yecto solidario, esto es algo que siempre quise hacer, sobre todo, para
demostrarle a estas personas que somos muchos los que nos interesa-
mos por lo que les pasa y no miramos hacia el costado frente a estas
injusticias sociales que ellos padecen.

Belén Soledad Marchi HeraldoBelén Soledad Marchi HeraldoBelén Soledad Marchi HeraldoBelén Soledad Marchi HeraldoBelén Soledad Marchi Heraldo (4º Año)

Al ser solidarios nos olvidamos del individualismo
El viaje a la Morita me dejó muchos recuerdos. Este era mi primera ex-
periencia en ayudar a personas y me encantó. Al llegar allá vimos de
todo, pero lo que más me llamó la atención fue la construcción donde
funciona el comedor, porque es un lugar muy sencillo pero con buen
gusto y muy limpio. Además me enteré que fue realizado por la gente
del lugar, con donaciones que hicieron personas de todos lados. Las veces
que fuimos, ayudamos a las personas del comedor, bajamos las cosas
que mucha gente donó, pusimos la mesa para los chicos, lavamos los
platos, repartíamos caramelos mientras hacíamos de “promotoras” con
Vero y hablábamos con Miguel mientras comíamos galletitas y tomá-
bamos mate. Es increíble como te unís con tus compañeros cuando existe
un proyecto como este.
 Yo le agradezco a Ale que me eligió para ir porque fue una experiencia
inolvidable y a los profesores que nos dieron sus horas para que pudié-
semos ir, y así poder ayudar a quienes más lo necesitan.
Muchas gracias a todos…

Paz CersósimoPaz CersósimoPaz CersósimoPaz CersósimoPaz Cersósimo (1° Año)

Este proyecto se llevó a cabo porque todos han colaborado, es por
eso que a todas las familias, en especial a la flia. Martínez, a los
alumnos, a los docentes, a Pablo, Daniel, Fabián, Cristina y a Miguel
les decimos…

¡¡¡GRACIAS POR AYUDARNOS A AYUDAR!!!

CO-LABORARCO-LABORARCO-LABORARCO-LABORARCO-LABORAR
Trabajar con y por los demás

CO-LABORARCO-LABORARCO-LABORARCO-LABORARCO-LABORAR
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El acto de escribir es una búsqueda, un hallazgo, una confrontación.
A veces partimos de una palabra, extraemos sugerencias fantásticas y de ella puede
nacer una historia. Se puede hacer hablar a la lengua…
Mucho se ha dicho de la escritura como  tejido, como  trama. La propia etimología de la
palabra “texto” nos lleva a esas representaciones. Queremos ahora presentarles a algu-
nos  tejedores y tejedoras...

La esLa esLa esLa esLa esquququququiiiiinnnnnaaaaa
LitLitLitLitLiteeeeerrrrrararararariiiiiaaaaa

Mes de Mayo

La Dama y el CaballeroLa Dama y el CaballeroLa Dama y el CaballeroLa Dama y el CaballeroLa Dama y el Caballero

Había una vez una dama y un caballero que fueron a la iglesia y se fueron a
comprar un vestido. Valía 110 pesos y se lo compró y se fue a su casa a probar y
se puso el vestido y se fue a caminar a la plaza del cabildo.

Pedro Sottosanto Sosa - Moira Acher Moranchel - FlorenciaPedro Sottosanto Sosa - Moira Acher Moranchel - FlorenciaPedro Sottosanto Sosa - Moira Acher Moranchel - FlorenciaPedro Sottosanto Sosa - Moira Acher Moranchel - FlorenciaPedro Sottosanto Sosa - Moira Acher Moranchel - Florencia
Irague - Priscila BaichmanIrague - Priscila BaichmanIrague - Priscila BaichmanIrague - Priscila BaichmanIrague - Priscila Baichman

23/05/2005

AAAAAsssssi ei ei ei ei essssscccccrrrrriiiiibbbbbiiiiimmmmmos eos eos eos eos en 1n 1n 1n 1n 1eeeeerrrrrooooo. B. B. B. B. B

La salida de la Dama y el CaballeroLa salida de la Dama y el CaballeroLa salida de la Dama y el CaballeroLa salida de la Dama y el CaballeroLa salida de la Dama y el Caballero

Había una vez una dama que salió a una cita con un caballero. Y el caballero la
lleva a la dama a andar a caballo.
Y el caballero fue a una tienda a comprar un anillo y después le preparó una
sorpresa que era el casamiento.
Y después se fueron de Luna de Miel.

Virginia Venanzi – Agustina Duarte – Sabrina Fontana –Virginia Venanzi – Agustina Duarte – Sabrina Fontana –Virginia Venanzi – Agustina Duarte – Sabrina Fontana –Virginia Venanzi – Agustina Duarte – Sabrina Fontana –Virginia Venanzi – Agustina Duarte – Sabrina Fontana –
Brenda SerwetnikBrenda SerwetnikBrenda SerwetnikBrenda SerwetnikBrenda Serwetnik

23/05/2005

Mes de Agosto

La Princesa Lunes
Había una vez una princesa que se llamaba Lunes.
Lunes salió a la calle. En la calle se tropezó y cuando se tropezó
vio una mariposa.
Se levantó y siguió. Después se enganchó con un árbol. Se
despegó del árbol y siguió.
Cuando siguió se cayó al río, después a la laguna, al barro y a la
playa.
En la playa la agarraron los peces. Salió mojada y se fue directa-
mente a su casa.
Lunes se durmió y al día siguiente era su día preferido: el día
lunes.

Nicolás PodjarnyNicolás PodjarnyNicolás PodjarnyNicolás PodjarnyNicolás Podjarny

Problema
La princesa estaba muy tranquila hasta que escuchó unos rui-
dos. Puhhh!!!
Y escuchaba ¡Auxilio!
Hasta que vio unas alas rojas. Pensó que era un pájaro rojo, pero
era un dragón.

El dragón la agarró y voló. Y justo cuando vino el rey, se fue
volando.
Al dragón lo mandaba la bruja que la quería secuestrar para ser
ella la princesa.

Solución
Los chicos cantaron una canción. A la bruja le encantaba ese
tema y se desmayó.
A Cirilo le gustaba esa canción. Entonces bailó solo como un
payaso, y agarró a la princesa sin darse cuenta.
Y la princesa cerró los ojos y Cirilo también, y se besaron y no
pararon.

Candela HigaCandela HigaCandela HigaCandela HigaCandela Higa
Actividad realizada en el proyecto sobre el

libro leído “La función de teatro”
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Mes de Octubre

Actividad realizada en el proyecto sobre “Don Quijote” - 18/10/2005

Había una vez un joven que se llamaba Don Quijote y tenía un
amigo llamado Sancho Panza.
Eran muy amigos y tenía un yelmo en la cabeza.

Maia Hirz HeinzeMaia Hirz HeinzeMaia Hirz HeinzeMaia Hirz HeinzeMaia Hirz Heinze

Había una vez un chico que se llamaba Alonzo y quería ser un
caballero. Se hizo y yelmo, encontró una armadura vieja y se la
puso y después encontró una espada.
Luego fue a buscar un escudero y lo encontró, se llamaba San-
cho Panza. Y fue a buscar a su caballo que se llamaba Rocinante.

Martín Rodríguez ZizziasMartín Rodríguez ZizziasMartín Rodríguez ZizziasMartín Rodríguez ZizziasMartín Rodríguez Zizzias

Había una vez un señor que se llamaba Don Quijote y él quería
ser un caballero.
Entonces decidió ir al bar pero como estaba un poco chiflado él
se imaginaba el bar como un castillo y al posadero como  al
dueño del castillo. Como tenía mozas feas y poco simpáticas, se
las imaginaba como princesas.
Entonces le suplicó al posadero que quería ser  caballero. En-
tonces el posadero pensó, pensó hasta que dijo: está bien, te
nombro como un caballero.
Como tenía que ser caballero tenía que pensar aventuras, aga-
rró una espada vieja y una armadura. Pero no era lo único que
tenía, también tenía un escudero que se llamaba Sancho Pan-
za, que era gordo pero era buen escudero.
Y también como los caballero tenían novias se acordó de una
que se llamaba Dulcinea y se acordó que estaba atrapada en la
torre.
Corrió hasta donde estaba la princesa, llegó la salvó y los dos
juntos vivieron muy felices

Fátima GonzálezFátima GonzálezFátima GonzálezFátima GonzálezFátima González

Después de los abrazos de siempre, la hermana menor, como era habitual, le pidió a Sherezada que le cuente otro cuento.

– Bueno, si este rey tan generoso y bueno me deja…
– Claro que sí.

Ella comenzó:

Esto sucedió hace mucho tiempo en un lejano país de Arabia, cuando una noche el Sultán Amir le pidió a su visir que vaya a
recorrer el palacio para comprobar que estuviera todo bien y le dijo que esperaría el informe de la recorrida.
Omar, el visir, cumplió sus órdenes y comenzó a revisar el palacio. De pronto cuando abrió la puerta para recorrer el gran jardín, vio
con asombro un hermoso cofre de oro que estaba a los pies de la gran escalinata. Omar, sorprendido, se acercó y cuando quiso
abrirlo, una extraña carcajada salió de él como si alguien estuviese adentro. El gran susto de Omar hizo que corriera urgente a
informarle a su Sultán.
Amir no le creyó y pensaba que estaba delirando. Entonces decidió acompañar a Omar hasta la puerta y demostrarle que era sólo
su imaginación. Pero la sorpresa del Sultán fue enorme cuando al llegar a la escalinata, no una, sino varias voces se reían.
Entonces decidieron terminar con el misterio y abrir el cofre. En ese momento descubrieron que allí adentro había decenas de
duendes que reían sin parar.
Amir y Omar al principio se asustaron, pero luego al verlos tan amigables comenzaron a dialogar y ellos les contaron que vivían allí
desde hacía muchísimo tiempo y que su misión era la de dar felicidad a las personas que vivían en el lugar donde ellos se habían
detenido. Así fue que los duendes se alojaron en el palacio hasta lograr que todas las personas que allí vivían terminaran con todas
sus tristezas y vivieran felices para siempre.
Una vez que lo lograron, fueron rumbo a otro lugar a cumplir una nueva misión. A partir de ese momento, todo fue felicidad en el
palacio del Sultán y en los hogares de su reino.

Pilar, Celeste, Camila y AyelénPilar, Celeste, Camila y AyelénPilar, Celeste, Camila y AyelénPilar, Celeste, Camila y AyelénPilar, Celeste, Camila y Ayelén
Alumnas de 5ºB

Al modo de “Las Mil y Una noches”:

El Cofre

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Acompáñame donde yo estoy,
siente lo que yo siento,
encuéntrame donde yo estoy,
piensa lo que yo pienso.

Ven, nada conmigo.
Siente el sabor del agua salada.
Siente el viento golpear tu cara.
Ven y acompaña a tu amada.

No seas un caballero
que entonces no seré tu dama.
No usaré esas joyas.
Ni te esperaré frente a la llama.

¡Oh, océano maldito!
No te acompañaré sin él.
Si tu quieres separarnos,
al menos dime porqué.

He vencido mis miedos,
monstruos de la oscuridad.
Ahora todos me temen
y en mí, hay claridad.

¡Qué par hacemos tú y yo!
Ambos hijos del mar.
Tú navegas sobre él.
Y yo nado en su oscuridad.

Ana SchwarzbergAna SchwarzbergAna SchwarzbergAna SchwarzbergAna Schwarzberg
Alumna de 7mo. A

LLLLLas adivinanzas de 2º Aas adivinanzas de 2º Aas adivinanzas de 2º Aas adivinanzas de 2º Aas adivinanzas de 2º A

Soy el más sabio del mundo.

Sé todas las letras,

¿quién soy?

EEEEELLLLL ABECEDARIO
ABECEDARIO
ABECEDARIO
ABECEDARIO
ABECEDARIO

(Miranda)

Lla ves lla ves…
No me lo adivinas
de aquí a un mes.

LLLLLASASASASAS LLAVESLLAVESLLAVESLLAVESLLAVES

(Luciana)

Nos alegran los dibujos,
hay de muchos colores

y nos sirven para subrayar.

LLLLLOSOSOSOSOS LÁPICESLÁPICESLÁPICESLÁPICESLÁPICES

(Ceci L.)

Cuidan la casa

más que un perro…

LLLLLASASASASAS LLAVESLLAVESLLAVESLLAVESLLAVES

(Facu)

¿Qué le dijo una empanada
a la otra?

SSSSSOMOSOMOSOMOSOMOSOMOS DEDEDEDEDE CARNE
CARNE
CARNE
CARNECARNE(Dilan)

Tengo un caparazóndel color de tu corazón.Camino hacia atrás
y vivo en el mar.

EEEEELLLLL CANGREJOCANGREJOCANGREJOCANGREJOCANGREJO
(Axel)

I know whereI know whereI know whereI know whereI know where

I’m goingI’m goingI’m goingI’m goingI’m going
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Este año el colegio me ofreció la oportunidad de llevar a cabo una
experiencia, un proyecto…
La buena disposición de un niño para la escuela depende del más
básico de todos los conocimientos: “cómo aprender”. Los aspectos
emocionales y psicomotrices fundan las bases de las relaciones
interpersonales y la escuela no puede darle la espalda. El cuerpo y sus
producciones lo manifiestan. Nuestro desempeño en la vida está no
sólo determinado por nuestro cociente intelectual sino también por
la utilización inteligente de nuestras emociones y actos.
Una de las preocupaciones más frecuentes en las escuelas es la pre-
sencia reiterada de situaciones de agresión y violencia. Las reaccio-
nes, las respuestas, las peleas, los insultos, el desorden de entradas y
salidas al recreo, las situaciones no son casuales. Se gestan, se prepa-
ran. El cuerpo habla, las actitudes corporales dicen. La primera res-
puesta del adulto es acallar las expresiones de enojo, ira y queja de los
niños. Pero como experiencia de aprendizaje es muy importante dar-
les alternativas de acción legalizadas para manifestar la agresividad,
como impulso social, y diferenciarla de la agresión que daña y lasti-
ma. Una mirada entrenada puede anticipar y evitar una agresión
verbal o física en un recreo o en el aula. Las actividades lúdicas y
corporales provocan beneficios y enriquecen el aprendizaje porque
en sí mismas son aprendizaje.
La psicomotricidad es una práctica poco conocida. Hablar de la
psicomotricidad no es considerar a la motricidad desde la óptica
anátomo -fisiológica sino desde de la integración de acciones que
ponen en juego a la totalidad del sujeto, en función de su propia

Existe un paralelismo estrecho entre el desarrollo de las funciones
motoras y el de las funciones psíquicas, esto es, lo que hacemos y lolo que hacemos y lolo que hacemos y lolo que hacemos y lolo que hacemos y lo
que pensamosque pensamosque pensamosque pensamosque pensamos. La psicomotricidad es la disciplina que estudia las
correlaciones entre las evoluciones motoras y las de pensamiento.
Cada movimiento que el niño haga se interioriza y se retiene como
pensamiento organizado en cada etapa evolutiva.
El niño actúa sobre la realidad inmediata, presente y cercana, con
esquemas de acción. Por ejemplo, juega a los avioncitos con cubos
de plástico A medida que el niño crece y se conecta con distintos
elementos, estos esquemas adquieren mayor complejidad, y permi-
ten mayores adaptaciones al medio.
Luego aparece la forma, el dibujo (“dibujé un avión volando”) que
junto con el lenguaje le permite el manejo de la realidad  mediata,
ausente y lejana. El poder evocar algo que no está presente.  Esto
recibe el nombre de representación.  Entonces pasamos de un simple
acto motor (mover un cubo como un avión, al dibujo mismo del
avión)  La actitud motora pasó a ser representación
Es por esto de sumo interés, la incorporación de esta disciplina al
trabajo en el Jardín, apuntamos entonces a la educación psicomotora.educación psicomotora.educación psicomotora.educación psicomotora.educación psicomotora.
Esta educación favorece los aprendizajes de todo tipo, escolares y
extraescolares, porque apunta al desarrollo de los ejes básicos de

estructuración de la imagen de sí y de la ubicación espacio temporal,
influye en la seguridad y en la independencia   Así también favorece
el aprendizaje de la lecto-escritura, ya que ésta no es más que la
representación de un sonido.
Los objetivos de esta Educación tendrán como eje el propio cuerpo.
La postura controlada y económica, la movilización armónica, el
tono muscular, la respiración, el equilibrio, tensión y relajación, freno
inhibitorio, ubicación espacial  y temporal. El dominio de todos estos
aspectos contribuye de manera determinante en la incorporación de
los contenidos formales.
Toda acción ejecutada por el cuerpo queda registrada no sólo en él,
sino en la representación que de ella se crea.  Esto es el verdadero
aprendizaje.
Es a partir de la ubicación del propio cuerpo en el espacio que se
puede luego establecer distintas posiciones: arriba, abajo, adentro,
afuera, sobre.
El hecho de que con el tiempo lleguemos a “ver” objetos como juntos
o separados en el espacio se debe mucho menos a registros visuales
(láminas) de proximidad o separación, que a acciones en las cuales
juntamos y separamos objetos o nos situamos cerca o lejos de al-
guien.
Todo aquel contenido que es trabajado primero en el espacio total y
con el cuerpo es luego trasladado al espacio gráfico y es allí donde se
convierte en representación.  Por ejemplo, si se ha jugado a entrar y
salir de un aro en el patio, luego en la hoja pegaremos papelitos en
el círculo que tengo dibujado.
Es por esto que este año se ha incorporado al trabajo en el Jardín en
forma regular la psicomotricidadla psicomotricidadla psicomotricidadla psicomotricidadla psicomotricidad, como un elemento más que favo-
rece el desarrollo de todos los aprendizajes.

Lic. Carina Pedullá de CarolaLic. Carina Pedullá de CarolaLic. Carina Pedullá de CarolaLic. Carina Pedullá de CarolaLic. Carina Pedullá de Carola
Psicopedagoga

historia, con los otros y con los objetos. Es considerar una serie de
fenómenos situados en la perspectiva del cuerpo propio tal como es
sentido, vivido, jugado y experimentado en acción.
Lo específico de la psicomotricidad es el hacerhacerhacerhacerhacer como síntesis de
conocimientos, emociones y movimientos en un espacio físico y tem-
poral.
Es desde este enfoque psicomotor que realizo con los niños de 1° año
E. G. B. un taller de frecuencia quincenal. El T. E. P. (Taller de Educa-T. E. P. (Taller de Educa-T. E. P. (Taller de Educa-T. E. P. (Taller de Educa-T. E. P. (Taller de Educa-
ción Psicomotriz),ción Psicomotriz),ción Psicomotriz),ción Psicomotriz),ción Psicomotriz), persigue objetivos propios del campo, tales como
desarrollar las nociones témporo – espaciales, las coordinaciones
generales, las praxias manuales y la lateralidad entre otras; articula-
dos con propósitos pedagógicos de lecto-escritura y cálculo corres-
pondiente al nivel escolar.
El aprovechamiento de la vivencia, la experiencia, el juego corporal,
, el juego reglado o el espontáneo, la variedad de juegos, la explora-
ción, la experimentación, etc., lejos de abandonar los valores del
esfuerzo, el estudio y la exigencia, eleva el nivel de aprendizaje por-
que se aprende de adentro hacia afuera. Porque se “saca” y no se
“mete”. Porque es profundo y verdadero. Porque se enriquece y se
potencializa, porque se deja desplegar el potencial de cada niño.
Todos los niños son diferentes y tienen diferentes capacidades e inte-
ligencias. El reconocimiento y la estimulación del acto creativo en
todos sus aspectos permiten la libre circulación de la “sana” agresi-
vidad necesaria en la apropiación del conocimiento.
Finalmente, se trata de una mirada más atenta a todas las produc-
ciones del propio cuerpo, tales como: la palabra, la mirada, los ges-
tos, los movimientos, la escritura y la postura a partir del juego
corporal espontáneo y reglado para ofrecer a los niños un espacio de
intercambio y reflexión favoreciendo un desarrollo más armónico.

Prof. Virginia DanazzoProf. Virginia DanazzoProf. Virginia DanazzoProf. Virginia DanazzoProf. Virginia Danazzo
Psicomotricista

Docente de 4° año E.G.B.

El cuerpo en juegoEl cuerpo en juegoEl cuerpo en juegoEl cuerpo en juegoEl cuerpo en juegoEl cuerpo en juegoEl cuerpo en juegoEl cuerpo en juegoEl cuerpo en juegoEl cuerpo en juego

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La psicomotricidad

en el Jardín

de Infantes “Todo acto inteligente“Todo acto inteligente“Todo acto inteligente“Todo acto inteligente“Todo acto inteligente
es primeroes primeroes primeroes primeroes primero

conducta motora”conducta motora”conducta motora”conducta motora”conducta motora”
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CLE

La integración de los países del sector sur de América, ha creado una nueva zona económica: el Mercado ComúnMercado ComúnMercado ComúnMercado ComúnMercado Común
del Sur (MERCOSUR).del Sur (MERCOSUR).del Sur (MERCOSUR).del Sur (MERCOSUR).del Sur (MERCOSUR).
El crecimiento de las relaciones comerciales entre los países que lo componen, ha provocado una intensa revalo-
rización del uso del portuguésportuguésportuguésportuguésportugués como segundo idioma hasta el extremo que no hay empresas de primer nivel -las
que se manejan con criterios de expansión y desarrollo- en la cual su uso y conocimiento no sea necesario. La
realidad nos demuestra que el portugués se ha convertido en uno de los idiomas más importante vinculado a los
negocios en estos últimos tiempos.
Por estas razones se ha incrementado notablemente la demanda de personal calificado en condiciones de mane-
jarse en la lengua lusitana con fluidez y facilidad.
Teniendo en cuenta también los aspectos no laborales, donde se destaca el constante intercambio cultural y
turístico existente entre Brasil y el resto de los países que componen dicho mercado común, el CHILDREN’SCHILDREN’SCHILDREN’SCHILDREN’SCHILDREN’S
SCHOOL - BOSTON COLLEGESCHOOL - BOSTON COLLEGESCHOOL - BOSTON COLLEGESCHOOL - BOSTON COLLEGESCHOOL - BOSTON COLLEGE ha decidido encarar la enseñanza del portugués desde 7° gradola enseñanza del portugués desde 7° gradola enseñanza del portugués desde 7° gradola enseñanza del portugués desde 7° gradola enseñanza del portugués desde 7° grado de la escuela
primaria y todo el nivel secundario
Las estructuras de los cursos desarrollados se basan en la combinación del audio y la imagen con la escritura y
lectura, en donde los diálogos son los propios de situaciones que se producen en la vida diaria, laboral y familiar.
Además, en los últimos años del ciclo secundario los alumnos tienen la oportunidad de rendir el examen en Lenguaexamen en Lenguaexamen en Lenguaexamen en Lenguaexamen en Lengua
ExtranjeraExtranjeraExtranjeraExtranjeraExtranjera y recibir un certificado (CLE)(CLE)(CLE)(CLE)(CLE) otorgado por la Secretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad deSecretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad deSecretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad deSecretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad deSecretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.Buenos Aires.Buenos Aires.Buenos Aires.Buenos Aires.

Prof. Nora BattcockProf. Nora BattcockProf. Nora BattcockProf. Nora BattcockProf. Nora Battcock
Profesora de Portugués

Sección Primaria y Secundaria

M
E
R
C
O
S
U
R Integración Comercial y Cultural

Nuevamente, este año nos presentamos varios alumnos para
rendir el CLE 1CLE 1CLE 1CLE 1CLE 1 de PortuguésPortuguésPortuguésPortuguésPortugués en el Instituto de EducaciónInstituto de EducaciónInstituto de EducaciónInstituto de EducaciónInstituto de Educación
Superior de Lenguas Vivas N° 81 “Juan Ramón Fernández”Superior de Lenguas Vivas N° 81 “Juan Ramón Fernández”Superior de Lenguas Vivas N° 81 “Juan Ramón Fernández”Superior de Lenguas Vivas N° 81 “Juan Ramón Fernández”Superior de Lenguas Vivas N° 81 “Juan Ramón Fernández”
para obtener un certificado que acredite nuestro aprendizaje de
este idioma.
La creación del MERCOSURMERCOSURMERCOSURMERCOSURMERCOSUR ha producido un marcada incre-
mento en la demanda de personal calificado en condiciones de
manejarse en el idioma Portugués con fluidez y facilidad, te-
niendo también en cuenta el constante intercambio cultural y
turístico existente entre Brasil y el resto de los países latinoa-
mericanos.
Competir siempre es difícil. Requiere del esfuerzo, de la cons-
tancia y de mucho entrenamiento por parte de la persona que
acepta participar. Nosotros aceptamos el desafío y concurrimos
a las clases de apoyo que nos dio la profesora Nora Battcock. Los
martes y jueves de 15 a 17 hs. escribíamos, escuchábamos
cassettes, intercambiábamos ideas y nos esforzábamos en su-
perar dificultades porque a medida que se acercaba la fecha
“teníamos algo de miedo”“teníamos algo de miedo”“teníamos algo de miedo”“teníamos algo de miedo”“teníamos algo de miedo”.
El 3 de septiembre llegó y con las recomendaciones de Norinha,
entramos a rendir nuestros exámenes.

Creemos, ante todo, que el Colegio es el sitio donde se va a
aprender. Rendir este examen fue para nosotros poner en mar-
cha todos nuestros potenciales porque sabemos que la mejor
estrategia para proteger nuestro futuro, con respecto a una
inserción laboral, es tener buenas herramientas.
Quienes hoy no se estén capacitando para acceder a buenas
calificaciones quedarán al margen de participar en las nuevas
fuentes de trabajo.
Tenemos la esperanza de que nos haya ido bien y nos gustaría el
día de mañana estar en condiciones de retribuir este esfuerzo
que ha hecho el Colegio y nuestra querida Norinha, a través de
un buen comportamiento ciudadano y de un trabajo calificado.

Sofía DeferrariSofía DeferrariSofía DeferrariSofía DeferrariSofía Deferrari
Carolina MarinelliCarolina MarinelliCarolina MarinelliCarolina MarinelliCarolina Marinelli

Laura NovoLaura NovoLaura NovoLaura NovoLaura Novo
Pablo O’DonnellPablo O’DonnellPablo O’DonnellPablo O’DonnellPablo O’Donnell

Agustín RoseAgustín RoseAgustín RoseAgustín RoseAgustín Rose
Alejandro TomatiAlejandro TomatiAlejandro TomatiAlejandro TomatiAlejandro Tomati

Exámenes CLE
(Certificado de Lenguas Extranjeras)
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Este fue el disparador de nuestra Book Fair 2005Book Fair 2005Book Fair 2005Book Fair 2005Book Fair 2005 y realmente encontramos increíbles
tesoros en nuestra búsqueda al sumergirnos en los textos que leímos, al compenetrarnos
con las historias y analizar hechos, lugares y personajes.
Se trabajaron diferentes géneros, estilos y autores de acuerdo al nivel y a los intereses de
cada grupo. Los alumnos realizaron junto a los docentes, trabajos de expresión artística

y literaria integrando todas las áreas de conocimien-
to, sustentadas en el trabajo de lectura y expresión
escrita.
Con gran entusiasmo recibimos a los papás que vi-
nieron a compartir historias y cuentos durante el
mes de la Book FairBook FairBook FairBook FairBook Fair. Un capítulo aparate merecen
este año los “Abuelos Cuenta Cuentos”. Compar-
tiendo historias, cuentos, poemas y canciones, los
abuelos y abuelas regalaron a los chicos momentos
inolvidables.
También se prepararon actividades para sorprender
a los alumnos, como la Gran Búsqueda del TesoroGran Búsqueda del TesoroGran Búsqueda del TesoroGran Búsqueda del TesoroGran Búsqueda del Tesoro
organizada por 7º A y 7 º B para el resto de los grados
del colegio. Fue un deleite ver a los chicos descu-
briendo las cluescluescluescluesclues que habían preparado “los más gran-
des” basadas en las historias que los buscadores ha-
bían leído.
Con gran placer cerramos la feria recibiendo a las
familias con quien compartimos nuestro trabajo y
aprendizaje.

TTTTTreasure Huntreasure Huntreasure Huntreasure Huntreasure Hunt
Dig up Great Books!

Y vino con sorpresas, premios, juegos, propuestas nuevas para los
distintos grupos y muchísima diversión.
Luciendo disfraces y compartiendo los dulces del trick or treattrick or treattrick or treattrick or treattrick or treat, orga-
nizamos en el patio juegos por grados y ciclos con sorpresas para todos
los alumnos. Todos participaron con gran entusiasmoentusiasmoentusiasmoentusiasmoentusiasmo. Tuvimos desde
carreras de embolsados sorteando obstáculos macabros hasta encon-
trar caramelos en las diferentes pociones mágicas y no nos perdimos
el infaltable “ponerle el lunar a la bruja“ponerle el lunar a la bruja“ponerle el lunar a la bruja“ponerle el lunar a la bruja“ponerle el lunar a la bruja”…
HalloweenHalloweenHalloweenHalloweenHalloween fue una verdadera scary afternoonscary afternoonscary afternoonscary afternoonscary afternoon!

LlegóLlegóLlegóLlegóLlegó……………

¡¡¡¡¡Halloween!Halloween!Halloween!Halloween!Halloween!
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UN COLEGIO PARA TENER PRESENTE

. . .    Y  FUTURO

Children’s
S C H O O L

Boston
C O L L E G E

¿SABÍA UD. QUE...
en los  últimos  cinco  años el Colegio ha realizado importantes mejoras para maximizar la calidad de sus

servicios?

ÁREA EDUCATIVA

• Formalización y firma de un convenio de intercambio y complementación académica con la Universidad  del Salvador
(USAL)

• Participación en las Olimpíadas Matemáticas Ñandú (nuestro alumno Federico Esteban, Campeón Nacional 2004 y
Campeón Metropolitano 2005)

• Participación en la Olimpíadas de Geografía de la República. Argentina organizada por el Ministerio de Educación de la
Nación y la Universidad Nacional del Litoral (UNL)

• Participación anual en Encuentros Deportivos Intercolegiales en Mar del Plata

• Preparación y certificación en los exámenes CLE  de Portugués

• Preparación y certificación en los exámenes internacionales IGCSE de la Universidad de Cambridge

• Incorporación de profesores nativos para la práctica de conversación en Inglés

• Preparación de proyectos y presentación en la Feria Anual de Ciencias de la Universidad de Palermo (UP)

• Participación anual en PRO.DI.BUR. , el Programa de Difusión Bursátil que realiza el Mercado de Valores de Buenos Aires

S.A. (MERVAL)

• Participación en los Talleres de Radio de la Universidad Austral
• Desarrollo de pasantías para alumnos de 5to.año de secundaria en reconocidas empresas e instituciones

• Actualización y capacitación sistemática del personal docente y directivo

ÁREA SOCIO-COMUNITARIA

• Participación activa en proyectos solidarios:

-Colaboración con el sostenimiento del comedor comunitario del Barrio “La Morita” de Monte Grande, Ezeiza
-Padrinazgo de la escuela “Madre Patria” de Concordia, Entre Ríos

• Organización del Concurso Literario para Padres
• Organización del Torneo Anual Intercolegial Boston College - Día del Estudiante
• Organización de charlas informativas a cargo de la Fundación Proyecto Padres

ÁREA GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

• Edición anual de nuestra publicación X-Press
• Implementación del Seguro de Continuidad de Estudios (sin cargo para el responsable Titular)

• Implementación del Programa “Nuevos Amigos”, que incentiva el  acercamiento de nuevas familias a nuestra comunidad

educativa

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

• Construcción e inauguración:
• Sede Malabia (Jardín de Infantes)

• En Sede Charcas (Primaria y Secundaria):

-Nueva planta 2º piso

-Laboratorio de Ciencias con anexo descubierto para experiencias de huerta.

-Patio exclusivo para sección Secundaria con canchas de minivoley

-Sala de arte musical-audio-video (Etapa I)

• Renovación completa de equipamiento del laboratorio de Tecnología de la Información (equipos de última generación en

red y con acceso a Internet de alta velocidad)

• Remodelación del Salón de Usos Múltiples (SUM), salas de preescolar, aulas en general y circulaciones

• Implementación del sistema de señalética edilicia
• Actualización sobre normas de seguridad y equipamiento para emergencias






