




Staff Directivo
Cuando desde lo más profundo del sentimiento nacen las palabras,
tanto más fácil resulta componer en un texto aquello que se desea
expresar.

No es arte sencillo, sin embargo, tratar de detener las imágenes de
una historia que hoy cumple veinte años y que se suceden en nues-
tra mente como interminables diapositivas secuenciadas de un vie-
jo proyector: los actos, el himno, los torneos y campamentos, ferias
y clases abiertas, todo aquello que volcamos tanto tiempo en tan-
tos alumnos y con tanto espíritu, como nos propusimos desde un
principio.

En lo íntimo nos inunda la sana vanidad de haber construido lo que
imaginamos, de haber sido y ser educadores y formadores de niños
y jóvenes para una sociedad mejor.

Las páginas de esta revista tratan de resumir el ayer y el hoy del Co-
legio, aunque sabemos que el mañana ha de ocupar el lugar más
destacado de una trayectoria que edificamos cada día.

Cada cual ha de saber interpretar nuestro más sincero agradeci-
miento, porque conocen nuestro pensar y actuar.
En lo personal hoy, como al inicio, gracias a nuestros hijos por los
tiempos de dedicación que obligadamente les resignamos, y a nues-
tros padres por habernos dado lo esencial: la vida.

Por fin, pensemos que veinte años no es nada y entonces mucho
tendremos por delante. Tanto y más que lo que ha pasado.
Así, bañados en la nostalgia de lo vivido pero ambiciosos y sedien-
tos de porvenir, en otras hojas nos volveremos a encontrar.
Como ahora. Para siempre. Para ustedes.

Haydeé de Boga -- Adriana de Miranda
Directoras Generales
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RESEÑA HISTORICA
Tal como sucede con el crecimiento cronológico de las personas, el

Colegio comenzó su historia desde el
Jardín de Infantes en 1982.
Por aquel entonces bajo el nombre de
"Children’s Garden", las Sras. Haydeé
de Boga y Adriana de Miranda, hoy
también responsables pedagógicas
generales del Colegio, recibían sus pri-

meros grupos de alumnos hacia los cuales volcaban su dedicación,
afecto y vocación.
Con el correr de los años se consolidó la incipiente pero firme tra-
yectoria, sustentada en una atención, no sólo personalizada, sino
también eficiente y seria en cuanto a los objetivos del nivel.
Como consecuencia natural del desarrollo de Jardín, y con el alien-
to de las familias que así lo requerían, a partir de 1988 se inició la
Escuela Primaria con 1er. Grado ya bajo el actual nombre de Chil-
dren’s School.
A partir de ese momento se comenzó una nueva y exitosa etapa ins-
titucional en la que el perfeccionamiento del proyecto pedagógico
fue adquiriendo una destacada solidez.
Paralelamente al desenvolvimiento de
la nueva sección, fue necesario un de-
sarrollo edilicio que le brindara la in-
fraestructura apropiada.
Fue así que, a poco de iniciada la
Sección Primaria, se concretó su se-
paración física del Jardín, incorporando el Colegio su segunda sede,
transitoria, hasta su establecimiento definitivo en el actual edificio
propio especialmente diseñado, que fue inaugurado para el ciclo lec-
tivo 1994.
Cada año un nuevo curso se fue incorporando a la nueva sección,
permanentemente nutrida con los egresados de preescolar y tam-
bién con la incorporación de nuevas familias, atraídas por el crecien-
te prestigio del proyecto educativo.
La consolidación de la propuesta pedagógica institucional se fue
edificando con el acento puesto en la formación de los alumnos, la
incorporación de las tecnologías informáticas, el perfeccionamiento

y los logros en la enseñanza de inglés y numerosas participaciones
deportivas intercolegiales.
Pocos años pasaron hasta que los cursos comenzaron a duplicarse,
acrecentando un alumnado que en 1994 tuvo su primera promo-
ción de egresados de Primaria.

No obstante la evolución alcanzada
hasta ese momento, otro desafío enca-
ró el colegio en 1995: la apertura de
la Sección Secundaria.
Para caracterizar la impronta que se
deseaba conferir a la sección más jo-
ven del colegio, fue elegido el nombre

Boston College, en referencia al polo mundial de excelencia educa-
tiva.
Simultáneamente con esta apertura, la institución llamó a concur-
so para el diseño de su nuevo isologo identificatorio, siendo selec-
cionado el que hoy la representa, con sus tres colores asignados a
cada sección y cuyas formas simbolizan una imagen ascendente de
progreso.
El secundario evolucionó también gradualmente cada año, en la
continuidad de un proyecto pedagógico articulado coherentemente
a lo largo de las secciones.
Para los años superiores se programó un modalizado abarcativo que
otorgara a los egresados una importante formación para encarar es-
tudios superiores y/o actividades laborales: el Bachillerato con
orientación en Gestión de las Organizaciones y Comunicación.
La primera promoción de bachilleres egresó en 1999, alcanzando con
ella el importantísimo logro de completar el ciclo educativo.
En el año 2000 fue inaugurada la nueva sede del Jardín de Infantes,
resuelta en un diseño arquitectónico moderno y de características es-
peciales para los más chiquitos.
Hoy, el Colegio, con 20 años de trayectoria, se encuentra plenamen-
te consolidado en su proyecto de ex-
celencia educativa, y en su infraes-
tructura y servicios.
Contribuye decididamente para ello
el apoyo de una comunidad educativa
comprometida con su filosofía pero,
fundamentalmente, el aval que otorga el destacado perfil formativo
de los numerosos egresados de sus aulas.Cronología de una historia de 20 años



El isotipo está compuesto por tres formas geométricas relacionadas en forma dinámica, dando un asensa-
ción de espacialidad (partiendo de la representación de un libro abierto),
Estas tres formas representan los tres niveles del colegio: Inicial, EGB y secundaria. Esto se logra a través
de diferentes tamaños y colores, simbolizando el crecimiento, la transformación.
Están construidas en base a rectas y curvas puras, logrando una imagen de buena definición, apelando a lo

tecnológico.
La imagen única resultante puede ser leída como una espiga o como una flor, cuyos significados son siempre positivos (cre-
cimiento, florecimiento, etc.).
La tipografía elegida para el logotipo es clásica (Times) y en su versión cursiva da una imagen más
amable.
El nombre elegido para el secundario (Boston College), refleja la calidad de la enseñanza y la interna-
cionalidad, haciendo referencia a las carácterísticas de la ciudad estadounidense.
La Bandera Institucional
En el año año 1996 el Colegio propuso a toda su Comunidad Educativa un Concurso para elegir la
bandera institucional.
Se dieron a conocer los requisistos: formato, medidas, la presencia del nombre del Colegio y de los
colores de su Logo.
Todods los trabajos recibidos fueron expuestos en el hall de entrada para que padres, docentes y chicos votaran el de su pre-
ferencia.
Resultó ganador el de la familia de Antonella Olmedo, por aquél entonces alumna de Preescolar.
Durante las fiestas de fin de año se presentó "en sociedad" a la Bandera, siendo su primer abanderada Lucía Kammerath
(actual alumna de 3° Año de la secundaria e integrante de la Comisión de Prensa).
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Es tas pa la bras fue ron pro nun cia das en el Ac to de Co -
la ción de 7º gra do, Pro mo ción 1998, en re pre sen ta ción
de los pa dres de los ho me na jea dos. Aque llos alum nos
trans cu rren en es tos mo men tos su 4º Año de la Es cue -
la Me dia. En es te, nues tro 20º Ani ver sa rio, no po de mos
de jar de com par tir lo ya que for ma par te de nues tras
co se chas,  año tras año.

Han pa sa do ya sie te años des de aquel co le gio de la ca -
lle Char cas don de nues tros hi jos ini cia ron sus pri me ros
pa sos en la edu ca ción que no so tros ele gi mos pa ra ellos.
Por cier to, es te co le gio ha cre ci do; nues tros hi jos con él,
tam bién no so tros y tam bién sus guías y maes tros. To -
dos he mos cre ci do.
No es na da fá cil de cir en po cas pa la bras, com pren si bles
pa ra to da es ta co mu ni dad, las sen sa cio nes que he mos
vi vi do y que por su pues to sen ti mos aho ra.
Hay y hu bo ale gría, in quie tu des, al gu nas tris te zas, no só lo en los
chi cos, si no tam bién en los pa dres y tam bién en los maes tros.
Des pe di mos hoy la ni ñez de nues tros hi jos con fe y es -
pe ran za, y aho ra sa be mos que de be mos de jar los re -
mon tar vue lo ha cia sus ob je ti vos del ma ña na.

Pa sa mos mu chos
años jun tos: alum nos, pa dres y maes tros, y nos lle va mos de es ta Ins ti tu ción un
her mo sos e in va lo ra ble re cuer do. En es te co le gio he mos de po si ta do  nues tra con -
fian za pa ra edu car a nues tros hi jos, lo que no es po co.
Por ello, que re mos agra de cer  a to dos los que de una u otra ma ne ra han con tri bui -
do: los alum nos con su es fuer zo, los maes tros con su pa cien cia y te na ci dad, el per -
so nal no do cen te con su to le ran cia y los pa dres con su apo yo.
A vos Hay deé, que fuis te, sos y se rás la co lum na ver te bral de es te que ri do Chil -
dren’s School, gra cias por ha ber cui da do con tan to ca ri ño a nues tros ni ños.
A us te des chi cos, hoy, en es ta eta pa que se cum ple, tan fun da men tal pa ra sus vi das,
les de sea mos to do el bien que los maes tros y pa dres pue dan de sear. Aho ra a mi rar con
fe al fu tu ro. No aflo jar an te nin gún obs tá cu lo, por que la vi da es tá lle na de ellos y jus -
ta men te lo que apren de mos hoy y siem pre, en es te co le gio y en otros, es a for jar nos
du ros y lu char con fuer za. Mu cha suer te en el ca mi no que van a em pren der.
Pa ra los que se van, por su pues to, tam bién mu cha suer te.  Que da rán en el co ra zón
de to dos no so tros y siem pre se rán bien ve ni dos ya sea en el Bos ton Co lle ge pa ra se -
guir su apren di za je o sim ple men te pa ra que re cuer den es tos pi za rro nes y es tas pa -
re des que ya lle van la mar ca de su his to ria.
Pa ra los que se que dan en el Bos ton no les que da otra que po ner se las pi las. Se gu -
ra men te al gún día, tam bién, nos lo agra de ce rán.
Mu chas gra cias y has ta pron to.

An drea Ti mo 
Mar ga ri ta y Jor ge Le te

UN RE CUER DO LLE NO DE AFEC TO
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LOS CHICOS DE LA COMISIÓN DE PRENSA ESTABAN

MUY ANSIOSOS POR CONOCER LOS ORÍGENES DEL

COLEGIO. ASÍ FUE QUE INVITAMOS A LAS

FUNDADORAS Y DIRECTORAS,  ADRIANA Y HAYDEÉ,
Y EN UNA TARDE DE MARTES, EN LA BIBLIOTECA,
PUDIERON HACERLES LAS PREGUNTAS QUE HABÍAN

PREPARADO. ADEMÁS, MATIZANDO CON ALGUNOS

CARAMELOS, VIMOS MUCHAS FOTOS: DE LAS DIFER-
ENTES SEDES, DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL ACTUAL

EDIFICIO, DE FIESTAS, DE ACTOS, DE TODO UN POCO. 
LA ENTREVISTA FUE GRABADA Y ESTE ES EL PRODUC-
TO DE AQUELLA CONVERSACIÓN:

- ¿Cómo surgió la idea de fundar un colegio? 
A -  Era el año 1982 y tanto Haydeé como  yo
veníamos desarrollando nuestra tarea docente.  Con
motivo de una reunión ocasional surgió la posibili-
dad de abrir un Jardín de Infantes.  Maduramos la
idea, que desde el principio nos encantó, y así fue.

Empezamos en la calle Guemes y con el nombre de Chldren´s Garden. Teníamos tres salitas en cada turno.

-     ¿Ustedes mismas eran las maestras?
A – No , no podíamos, nosotras estábamos en la Dirección. Haydeé tenía a su cargo un turno y yo el otro.¿ Saben que nuestro
primer escudo eran dos nenes tomados  de la mano y que la primera remera era roja ? Ah ... Nacho, mi hijo, que en aquel momen-
to tenía dos años, fue el primer alumno en esa salita.  

- ¿Cuándo decidieron fundar la primaria?
H –  Se inició en el año ’88. Los papás de los nenes de Preescolar que cada año egresaban se lamentaban no poder continuar
con nosotros por no tener Primaria. Con ese aliento y nuestra decisión, lo hicimos. Aquel 1er grado funcionó en la sede del
Jardín.

- ¿Y el segundo grado?
H – Al año siguiente  empezó  2º grado. Ibamos  abriendo un grado por año. Ese año ya con dos cursos , mudamos la primaria
a  Charcas 4040, en la otra cuadra, allí donde hoy está el edificio torre. 

- ¿Siempre hubo dos divisiones?
H – No,  al año siguiente de mudarnos  comenzó a haber dos divisiones por curso.

- ¿Por qué decidieron hacer Primaria y Secundaria?
A – Porque queríamos completar todo un proyecto que desde siempre habíamos imaginado y teníamos la oportunidad de conc-
retar 

- ¿Hay algún egresado de 5º año que haya venido desde
el Jardín?
H – Si. Este año egresará de 5º año la 4 º promoción y
tanto en ésta como en las tres anteriores hubo varios
alumnos que estuvieron en el Colegio desde el Jardín.

- ¿Por qué le pusieron Children’s School?
A -  Al iniciar la escuela primaria fue una necesidad cam-
biar el Children´s Garden porque era inadecuado. Entonces
sin alterar mucho lo cambiamos por Children´s  School

Una

Entrevista
Muy
Especial

Una

Entrevista
Muy
Especial



-    ¿Cómo y cuando eligieron el logo del colegio?
H – Para la apertura de  la Secundaria en el año 1995. Ya el año ante-
rior nos propusimos cambiar el escudo del Colegio, al mismo tiempo
que dábamos otro nombre a la nueva sección. Con el apoyo de un dis-
eñador  gráfico que fue aportando  distintas ideas, finalmente quedó
elegido el isologo que hoy tenemos. Con los tres colores que represen-
tan los tres niveles de enseñanza y su forma da idea de espiga cre-
ciente o libro abierto

- ¿Cómo eligieron el uniforme ?
A – Fue de lo más lindo y divertido. Teníamos toda la libertad para hac-
erlo.  Lo primero que pensamos, ¿saben que fue?  Que no tuviera cor-
bata. Porque las dos somos mamás de chicos que iban al colegio con
corbata y no nos gustaba. Así  fue, sin corbata, sin blazer, con campera.
Después elegimos la  pollera. El kilt  nos gustó.  Ah, pero hubo un cam-
bio en el uniforme. Al principio las nenas usaban jumper gris. A pesar
que no nos gustaba como uniforme no podíamos encargar la tela
escocesa para nada más que diez polleras.

- ¿Cuándo llegó la escuela a este edificio de hoy?
H – Desde el año 1994 estamos acá

- ¿Qué había antes?
H -  Un garage. Así que hubo bastante libertad para diseñar un anteproyecto. Justamente una de nuestras maestras
de Inglés por aquello años era también arquitecta, Gabriela Miramón. Así que nos pareció ideal que ella, que además
de su profesión conocía de adentro los requerimientos de una escuela, hiciera el diseño. Y así fue.

-¿Cuánto tiempo llevó la construcción?
A – Poquito... Empezamos en agosto y en marzo del año siguiente, 1994,  lo inauguramos

- ¿ Recuerdan a algún egresado?
H- Si, a todos. Justamente, éstos días cuando preparábamos las fotos para este anuario nos dábamos cuenta como
recordamos a todos, a las familias. Y más también, a veces pasan a saludarnos o  nos encontramos ocasionalmente
por esta zona y nos recuerdan anécdotas o cosas que vivieron en el Colegio y que fueron significativas para ellos.

- ¿Cómo les gustaría que las recordaran?
H- Me gustaría que no me recordaran en una situación de enojo. Sí en una situación de reflexión, que siempre trata-
mos de llevar a cabo cuando se da alguna cuestión que puede generar un aprendizaje. También en una situación de
juego, saltando a la soga, cosa que he hecho en alguna oportunidad con los chicos.

- Si tuvieran que poner alguna materia que no está, ¿qué agregarían?
H – Filosofía para niños.

- ¿Qué proyectos tienen?
H- Seguir creciendo.
A- Hay que vivir con proyectos.

- Si tuvieran que definir este camino de veinte años con algunas palabras, ¿qué palabras elegirían?
H – Dedicación, trabajo, esfuerzo y amor por lo que uno hace.
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Chil dren’s School y Bos ton Co lle ge agra de cen es pe cial men te a to dos los su per vi -
so res de la Di rec ción Ge ne ral de Edu ca ción de Ges tión Pri va da (D.G.E.G.P.) que
nos han acom pa ña do en ca da eta pa.
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NOTICIAS DEL JARDIN
¿Sabían qué?

En to das las sa las, des de los más chi -
qui ti tos fun cio na una " Bi blio te ca Ro -

dan te"  adap ta da a ca da ni vel.
Los fi nes de se ma na  ca da uno eli ge un

li bro pa ra leer en fa mi lia.

La plástica está siempre

presente en el Jardín.

Visiten nuestra cartelera de

entrada donde cada sala

expone en forma perma-

nente parte de sus trabajos

tan creativos y coloridos.

Los chicos de la sala  de 4  ya

están muy ansiosos pensando en su

pase a preescolar y con esto su incor-

poración al 

" Colegio de los grandes ".

Por eso durante Noviembre realizarán visi-

ta a la sede Charcas y compartirán activi-

dades y experiencias con los

" expertos de 5 años "
Todos los miércoles, siempre

llena de sorpresas llega  la seño de
música: Fernanda. Carga en su hom-

bro el personaje más famoso de
todo el Jardín... ¡Martita! ¿Saben

quién es?  ¡Su guitarra!, a la que los
chicos adoran.

Shh...  chicos trabajando...
Cuando vean en las salas un

despliegue de tableros con  fichas,
cartas y dados, loterías y dominó es

que los chicos sacaron sus juegos
matemáticos y están super con-

centrados en su tarea
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¿Para qué
tenemos aje-

drez en el Jardín?
* Para ubicarse en el espa-

cio
* Para trabajar con coordenadas y

lateralidad
* Para anticipar y crear estrate-

gias.
¡ Los chicos están muy

entusiasmados!

¿ Saben porqué las salas de 3 años
tienen taller de cocina?

Porque se motiva la creatividad,
se comparte y trabaja con otros,

se observan elementos y sus trans-
formaciones,

se desarrolla la  motricidad y... ¡el
resultado del esfuerzo es exquisito!

Los chicos de Preescolar

están muy orgullosos, termi-

nan esta etapa escribiendo

en sus cuadernos rayados,

intentando respetar margen

y renglones. Los papás no

cesan de sorprenderse con

sus logros

Tenemos una casita de

juegos con todos los detalles

y comodidades de un ver-

dadero hogar. Espíen por su

ventana  y no reconocerán a

los chicos detrás de sus

pelucas, sombreros y

disfraces.
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All you need is lo ve 

Día de gran al bo ro to en el Co le gio. Nues tros
egre sa dos de 5 to  Año, los alum nos de Sép -
ti mo y Prees co lar se pre pa ran pa ra sa car se
jun tos una fo to que lu ci rá en la en tra da del
Co le gio.
Ale jan dri na, do cen te de los chi cos gran des,
se acer ca a con ver sar con los ne nes de
Prees co lar y le pre gun ta a Ma teo: 
-¿ Vos te nés mu chos ami gos?
Y él res pon de: 

- ¡ No! ...  ¡ Yo me ena mo ré!

¡Aplau sos por fa vor!

En la cla se abier ta de mú si ca de la sa la de 2 años,  to dos los chi cos ju ga ban a pes car pe -
ces de co lo res con sus ca ñi tas al com pás de una lin dí si ma can ción.

Ni co fue el pri me ro en lo grar el ob je ti vo. Y mi ran do a to do los pa pis pre sen tes les pre -
gun ta:

-  ¿ Aho ra to dos me van a fe li ci tar?

Un tru co efi caz

Pa ra el Día del Ni ño to dos dis fru ta mos de una obra de tea tro en el Co le gio.
El ac tor, an tes de co men zar, les pre sen tó a un per so na je un po qui to ma lo pa ra que los chi -
cos lo co no cie ran y no le tu vie ran mie do.  
Na cho, de 3 años, muy de sen vuel to le ex pli có: 
- Yo,  cuan do a la no che ten go mie do, pon go los pies pa ra arri ba y pien so co sas lin das.  

¡Qué con fu sión! 

Es tá ba mos to dos en el pa tio re cor dan do al Ge ne -
ral Don Jo sé de San Mar tín.

Los prees co la res res pon dien do a las pre gun tas de
sus maes tras, re la ta ban  su vi da y obra. 

Ma ri sa les pre gun ta a los chi cos: 
- ¿ Se acuer dan có mo se lla ma ba la hi ja?...  Mer -

ce...    
Ni co con ca ra de du da res pon de:  

AAnneeccddoottaarriioo



- ¿ Era Mer ce des Benz?
Eran otros tiem pos...

Lle gó fin de año y Mar ce la les de vuel ve a
los chi cos  una fo to per so nal que ha bían
traí do a prin ci pio de año.
Dy lan co men ta sor pren di do:
- Mar ce,  ¡Mi rá que jo ven que era!

Los chi cos re fle xio nan

El vier nes 6 de Sep tiem bre to dos los ar gen ti nos nos uni mos
pa ra ex pre sar nues tros de seos de vi vir en Paz. La ciu dad

vi bró con los aplau sos, bo ci nas, cam pa nas...
Los chi cos del Jar dín es ta ban en el cam po de De por tes.

Allí de tu vie ron un mo men to su jue go pa ra re fle xio nar
so bre la Paz. ¿ Qué di je ron?

- So mos los ar gen ti nos con tra la in se gu ri dad – Juan Ig na cio
- Que re mos es tar li bres - Ju lián

- Vi vir con tran qui li dad - Juan Ma nuel
- Que la gen te no se pe lee - Lu cía

- Que re mos vi vir me jor y es tu diar tran qui los – Mar tín

Oja lá que to dos es tos de seos se ha gan rea li dad 

Día dde lla PPrimavera
Fue un ver da de ro día de fies ta, co lor y mu cha di ver sión...  Los chi cos se en con tra ron con
mu chas sor pre sas: vi no el co ne jo de Nes quick a bai lar con ellos y un gru po de ani ma do res
or ga ni za ron jue gos y nú me ros de ma gia. El Jar dín lu cía
es pec ta cu lar con to das las flo res que pre pa ra ron las fa -
mi lias pa ra de co rar lo.



Ca da año, pa ra fes te jar el Día de la Fa -
mi lia, el Jar dín pre pa ra una ex po si ción
con di fe ren tes te má ti cas. Es te año el
gran even to fue:  " Ju gue mos con las
cien cias ".
To dos, des de los más chi qui ti tos tra ba -
ja ron a ple no pa ra re ci bir a los pa pás.
¿ Qué en con tra ron en es ta mues tra? 

• Ex pe rien cias cien tí fi cas con ai re, agua,
ca lor y mag ne tis mo
*   Tra ba jos crea ti vos con fru tas y ver -
du ras
*   Apli ca cio nes de prin ci pios fí si cos en
los jue gos de una pla za
*   Sor pren den tes des cu bri mien tos con
ele men tos co ti dia nos
¡ Y has ta un La bo ra to rio con pe li gro sas
ex pe rien cias " en vi vo " ex pli ca das en
de ta lle por los pe que ños cien tí fi cos de
prees co lar!

Los pa pás tu vie ron su es pa cio es pe cial
ya que ca da fa mi lia tu vo que con fec cio -
nar una re me ra con al gún men sa je alu si -
vo a la eco lo gía y al cui da do de la na tu -
ra le za.
To das fue ron ex pues tas y los asis ten tes
vo ta ron las de su pre fe ren cia:

Fe rria dde CCien ccias een eel JJar ddín
1 º Pre mio: Fa mi lia Si car di
2º Pre mio: Fa mi lia Kenny
3º Pre mio: Fa mi lia Rof fé
Co mo cie rre de la mues tra el pro fe sor de Tea -
tro del Co le gio, Pe pe Ji mé nez, pre pa ró unos
jue gos in te rac ti vos de mú si ca y bai le con la
par ti ci pa ción de to dos los pa pás pre sen tes.
Fue un día muy es pe cial en el que pu di mos mos -
trar a to dos par te de nues tro tra ba jo del año,

com par tir un ra to en tre ami gos y ade más, ca da
fa mi lia se lle vó el re ga lo que con mu chí si mo ca -
ri ño los chi cos ha bían pre pa ra do.

" CIENTÍFICAS RESPONSABLES DE LA FERIA DE CIENCIAS "
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Con la mi ra da en el

2003
Los chi cos de Prees co lar  lle gan al fi nal de es te her mo so
ca mi no que es la eta pa del Jar dín.
Atrás que da ron los pri me ros mo men tos: apren der a se -
pa rar se de ma má, des cu brir la ma gia de crear con las ma -
nos, ju gar con la mú si ca y el cuer po y tan tas ex pe rien cias
vi vi das.
Hoy, es tán  or gu llo sos de po der mos trar sus nue vos apren -
di za jes pe ro al go no cam bia ni cam bia rá: la in men sa ale gría
de com par tir con ami gos la her mo sa ta rea de cre cer.
Cul mi nan su tra ba jo de sa rro llan do un Pro yec to so bre Pri -
mer Gra do, vi si tan do y com par tien do di fe ren tes ac ti vi -

da des con sus fu tu ros
do cen tes.
Así opi nan los chi cos
so bre:       
¿ Qué va a pa sar el año que vie ne?

• Va mos a te ner nue vos ami gos
• Nue va di rec to ra y se ño ri tas
• Va mos a apren der a es cri bir en cur si va
• A usar za pa tos y ca mi sa

• Nos van a po ner 10... 9... so bre sa lien te...

No so tras, des de el Jar dín, los va mos a acom pa -
ñar con to do nues tro ca ri ño en es te pa so tan im -
por tan te.

Marcela Cabezas
FOTOS

Tel. 4831-7930 / Cel. 1556342809
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Apren der una se gun da len gua sig ni fi ca lo -
grar apo de rar se de la mis ma, trans for mar la
en un ins tru men to que uno pue de uti li zar y
ma ne jar se gún
sus ne ce si da des
y ob je ti vos. Pa -

ra ayu dar a los alum nos a lo grar
es ta me ta, par ti mos de la pre mi -
sa que ca da uno de ellos es el
cons truc tor de su pro pio apren -
di za je y el do cen te es el fa ci li ta -
dor del mis mo y quien uti li za di -
ver sos re cur sos pe da gó gi cos co -
mo he rra mien tas pa ra mo ti var a
sus alum nos y ayu dar los a lo grar
in ter na li zar el len gua je pa ra la
co mu ni ca ción.

A los alum nos les pre sen ta mos el len gua je no co mo un fin en
sí mis mo si no co mo un me dio a tra vés del cual pue den in cor -
po rar nue vos co no ci mien tos y co mu ni car se con el mun do que
los ro dea. Ba sa dos en es ta fi lo so fía de en ze ñan za/a pren di za -
je, pre sen ta mos la len gua co mo un to do sig ni fi ca ti vo y re le -
van te pa ra el alum no en un con tex to real y au tén ti co, y eva -
lua mos tan to su pro ce so de ad qui si ción co mo el pro duc to al -
can za do.
En el pro ce so de en se ñan za del len gua je ten de mos a de sa rro -
llar de ma ne ra in te gra da las cua tro ha blil da des co mu ni ca ti -
vas. En lo que res pec ta a la ex pre sión oral y es cri ta da mos

pree mi nen cia al
con te ni do y a la
c o  m u  n i  c a  c i ó n
efi caz de un
men sa je. Una vez
lo gra do es te ob -
je ti vo, guia mos al
alum no pa ra me -
jo rar los as pec tos
for ma les y lin -
güís ti cos. En
cuan to a la com -
pren sión oral y
es cri ta, lo ayu da -

mos a de sa rro llar es tra te gias efi ca ces pa ra abor dar tex tos
ora les y es cri tos ge nui nos.
De es te mo do, y con el fin de in te grar las cua tro ha bi li da des

co mu ni ca ti vas, mo ti var a los alum nos y fo men tar en ellos su
crea ti vi dad y el pla cer por apren der el idio ma, po ne mos es pe -
cial én fa sis en nues tro plan anual de lec to-es cri tu ra. Al gu nos

de nues tros re cur sos prin ci pa les son
los si guien tes:
√ Fe ria Li te ra ria (Book Fair) en la
que par ti ci pa to da la co mu ni dad
edu ca ti va: pa dres, do cen tes y
alum nos de ni vel ini cial, EGB 1,
EGB 2 y ni vel se cun da rio.

√ Sa li das di dác ti cas li te ra rias, co -
mo el even to "Words on Words" de
li te ra tu ra bri tá ni ca con tem po rá nea
or ga ni za do por el Bri tish Coun cil en
el MAL BA en el cual par ti ci pa ron
los alum nos del ni vel se cun da rio,
1ro a 3er año es cu chan do las má -

gi cas his -
to rias de la
na rra do ra
Jan Bla ke,
y 4to y 5to
los rít mi -
cos poe -
mas del
e s  c r i  t o r
Ben ja  min
Zep ha niah.

√ Ac ti vi da -
des ar tís ti cas in ter-ni ve les, en tre las que des ta ca mos el con -
cur so ar tís ti co-li te ra rio en el
que par ti ci pa ron alum nos de
6to y 7mo gra dos y 1ro a 5to
año ilus tran do el poe ma "Tal -
king Tur keys" del poe ta Be ja -
min Zep ha niah, co mo así
tam bién las ex ce len tes re pre -
sen ta cio nes ba sa das en las
no ve las leí das por alum nos

Apren dien do in glés en
Chil dren's School / Bos ton Co lle ge

Los alum nos del Ni vel C.A.E. Es te ban Zen go ti ta, Se -
bas tián Car bo net to y Jo sé Re cal de y ex-alum nas de
Bos ton Co lle ge Lau ra Pa rrot ta y Mi cae la Le vitt, jun to
a jó ve nes in gle ses a quie nes en tre vis ta ron pa ra rea li -
zar un de mo del pro gra ma  ra dial "Teen-speak"

Alum nos de 4to y 5to año en el mu seo MAL BA, lue go de ha ber dis fru -
ta do vien do al poe ta Ben ja min Zep ha niah re ci tar sus rít mi cos poe mas

Las alum nas Jen ni fer Mi có, Sol Gar dia zá bal y So fía Fer nán dez
Gue rri co, de de 1ro, 2do y 3er año res pec ti va men te, po san
jun to a JanBla ke lue go del ta ller es pe cial so bre Na rra ción
Oral ("Story te lling") que dic tó la na rra do ra. 

Los alum nos Se bas tián Car bo net to, Jo -
sé Re cal de y Na dia Man za no del Ni vel
C.A.E. (Bos ton Co lle ge) re pre sen tan do
a los per so na jes Harry Pot ter, Ron
Weas ley y Her mio ne Gran ger de la no -
ve la Harry Pot ter and the Phi lo sop her's
Sto ne
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del ni vel se cun da rio, Harry Pot ter (Ni vel C.A.E. - Cam brid ge Cer ti -
fi ca te in Ad van ced En glish), Ani mal Farm (Ni vel F.C.E. - Cam brid -
ge First Cer ti fi ca te in En glish) Pe ter Pan (Ni vel Up per-In ter me dia -
te 2), Lit tle Red Ri ding Hood y The Th ree Lit tle Pigs (Ni vel Up per-
In ter me dia te 1) y Pro yec to Bue nos Ai res (Ni vel In ter me dia te).
√ Pro yec tos es pe cia les co mo por ejem plo la gra ba ción de un de -
mo del pro gra ma ra dial "Teen-speak" en un es tu dio de ra dio por
los alum nos del ni vel C.A.E. y ex-alum nos de Bos ton Co lle ge.
√ Bi blio te cas cir cu lan tes, pro gra mas lec to res de fin de se ma na y
pro gra ma "Lea ve it All and Read". En es te úl ti mo, acor da do un
día y ho ra rio de ter mi na do por se ma na,  to dos in te rrum pi mos lo
que es ta mos ha cien do y nos de di ca mos... ¡a la lec tu ra!

Alum nos de 2do gra do pi den au tó gra fos a "Harry Pot ter" lue go de la re -
pre sen ta ción de la es ce na "The Sor ting Hat"

Los alum nos y su do cen te, Eli na Ma ri no, del Ni vel F.C.E. (Bos ton Co lle ge)
po san lue go de re pre sen tar pa ra to do el Co le gio la obra Ani mal Farm ba -
sa da en la no ve la de Geor ge Or well 

Alum nos del Ni vel F.C.E. (Bos ton Co lle ge) re pre sen tan do la obra Ani mal
Farm ba sa da en la no ve la de Geor ge Or well
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El te rror es tu vo pre sen te en las au las de 6to y 7mo gra dos, que se con vir tie ron  en
es ta cio nes del tren fan tas ma. ¡Me nos mal que las vi si ta mos en gru pos, por que de no
ser así, nos hu bié ra mos muer to de mie do y de ri sa! To dos par ti ci pa mos del show en
el SUM, hu bo mons truos bai lan do rap, bru jas y ga tos ne gros can tan do, y fan tas mas
y mo mias re ci tan do poe sías.  

Lle gan los clá si cos de la li te ra tu ra uni ver sal. Ya co men za mos con los en sa -
yos, que nos es tán sa lien do ca da vez me jor y es pe ra mos de lei tar los es te año
aún más que el pa sa do. Ven gan pre pa ra dos ya que, es ta mos se gu ros, nues -
tras ha bi li da des lin güís ti cas y ar tís ti cas los sor pren de rán.

Que buenas historias leímos y como disfrutamos esas lecturas!! (3º B)

Las historias dramatizadas de las mamás de 2º B fueron divertidísimas!!!

¡Có mmo ddis ffru tta mmos nnues ttra ffies tta dde HHa lllo wween!

Concert 2002:
¡No se lo pierdan!

Una vez más sor pren di mos a pa pás y abue los en nues -
tras cla ses abier tas ¿Vie ron  có mo nos di ver ti mos en
nues tras cla ses de in glés? Can ta mos can cio nes, con -
ta mos his to rias, ju ga mos y bai la mos... y así ca da día
apren de mos más.

Jar dín y Pre-es co lar.

Clifford fue la gran estrella de la feria en 1º grado!!

Qué orgullosos presentaron sus trabajos y creaciones los

chicos de 2º A

¡Cuánto sabemos los más chiquitos!



"Or di nary ho li days in Nor wich" By: Cha cal.

I'm Amy. I tra ve lled to No wich last year. All the peo ple
said: "Oh, Nor wich, country of wit ches", but I don't think
so. Nor wich, country of ghosts, si nis ter ghosts, they aren't
friendly ghosts li ke Gas per. They are ki llers.
I tra ve lled to Nor wich with my fa mily: my mum, dad, my
sis ter Clai re and me. We went to a ni ce hou se. It has a big
gar den with beau ti ful flo wers. Very ni ce. I was very happy.

I didn't ima gi ne the te rri ble thing that would hap pen in
the hou se.
The next day Clai re and I got up early. We tried to ex plo -
re the hou se. We we re ex plo ring when we dis co ve red so -
met hing. It was li ke hid den. It was empty ex cept that the

Que bien trabajaron los chicos de 5º A y B con sus historias grupales!! Los chicos de 4º B hicieron trabajar a mamás y abuelas!!

Gran  Conscurso Literario: 6° grado

GHOSTS STORIES
Disfruten nuestro primer Premio... 

cen ter was a je wel bot.
Clai re and I we re very ex ci ted. We ope ned it.
In the je wel bot the re was a whi te smo ke with a ho rri ble
smell. Clai re was as mat hic and she couldn't breat he well.
I was worn. I ran to look for the me di ci ne. Then my pa -
rents wo ke up and we went on an ex cur tion to vi sit the
snow.
At night we went to bed early. I was slee ping when I
heard a scream. It was Ca li re. Near Clai re the re was a ...
It was grey, didn't ha ve fa ce, only a cir cle with wrin kles. It
didn't ha ve hands or feet. It was li ke a spi rit. Clai re's heart
stop ped bea ting. Sin ce that in ci dent I ha ven't stop ped te -
lling the story in the hos pi tal for peo ple with men tal pro -
blems. My pa rents think that I'm mad, they think that I ki -
lled my sis ter. But he knows that I'm te lling the truth.

17
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Los alumnos de Boston College opinan sobre
la  visita de la narradora Jan Blake y el
poeta Benjamin Zephaniah:

"Jan Bla ke is the best story-te ller we ha ve ever lis te ned to
be cau se she tells ma gi cal sto ries and she is very ni ce. The
story we li ked best was the story about the ghost and the
wo man be cau se it was very scary." (In ter me dia te 1 stu -
dents)

Some of us think she was a great storyteller, very funny
and creative. She spoke in a very clear way and we under-
stood everything she said. We think that the stories she
told were interesting and funny. (Upper-Intermediate 2
students)

Benjamin has funny poetry and tries to make you laugh.
We think that Benjamin is a very nice person and we had
fun with him. Overall, we enjoyed the outing very much!
(FCE students)

When we first saw Zephaniah's video we thought that the
performance would be great but that we wouldn't under-
stand much. Fortunately, however, when we went to the
MALBA we did understand quite a lot and Benjamin's
accent wasn't a problem for us. Also, his witty and ironi-
cal poems made us laugh our heads off! J
The poems we liked the best were ¨Libreology¨ and ¨Don´t
worry, be happy¨. They were both quite interesting and
funny.
All in all, we would like to highlight the impact Benji had
on us mainly because he got his message across by mak-
ing fun of our hypocritical society. We would really like to 
attend another performance by Benjamin Zephaniah. (CAE
students)   

Bos ton Co lle ge, En glish De part ment

CAE Stu dents At tend a Lec tu re
on Bri tish Con tem po rary Li te ra tu re at
Ins ti tu to Su pe rior del Pro fe so ra do 
¨Dr. Joa quin V. Gon za lez¨

On 25th Sep tem ber we went to Ins ti tu to Su pe rior del Pro fe so ra do "Dr. Joa quin V. Gon za lez" whe re we at ten ded a
lec tu re on con tem po rary Bri tish li te ra tu re. The main aim of this ou ting was to find out mo re in for ma tion on the poet
Ben ja min Zep ha niah whom we had seen per form his poems at the Bri tish Coun cil event at the MAL BA on Sep tem -
ber 16th.

The lec tu re was gi ven by Li te ra tu re Pro fes sor Bea triz Koess ler de Pe na Li ma, who analy zed so me poems writ ten
by An glo-Ja mai can poet Ben ja min Zep ha niah. So me of the poems she tal ked about in clu ded: "Ac cor ding to my
mood", "Tal king Tur keys", "Whi te Co medy", "Man to Man", "Wal king Black Ho me", "A Bomb Pus her Wri tes" and
"She Is Cr ying For Many". She ex plai ned to us how Ben ja min wri tes about is sues con cer ning so cial rea lity such
as sex dis cri mi na tion, ra cism, do mes tic vio len ce and in ter na tio nal po li tics by means of irony.

All in all, we en jo yed the ou ting and it pro ved to be mo re in te res ting than we had ex pec ted it to be. We we re par ti -
cu larly plea sed that, being the only se con dary stu dents pre sent, we could fo llow the lec tu re, which was tar ge ted at
En glish tea cher trai nees!

Se bas tián Car bo net to - Na dia Man za no - Es te ban Zen go ti ta - Ju lie ta Cá ce res - Jo sé Re cal de

Cam brid ge Cer ti fi ca te of Ad van ced En glish (CAE) stu dents
Bos ton Co lle ge
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El día mar tes 8 de oc tu bre de es te año y en el mar co de nues tro 20º
Ani ver sa rio, el re co no ci do fi ló so fo y edu ca dor brin dó una con fe ren cia
acer ca de la te má ti ca "¿Qué fu tu ro que re mos pa ra nues tros hi jos?".
En es te es pa cio de sea mos re cor dar y com par tir al gu nos frag men tos
de sus  re fle xio nes.

"La pre gun ta  acer ca de qué mun do que re mos pa ra nues tros hi jos,
en vuel ve den tro de sí otra que es esen cial: ¿qué mun do les es ta mos
pre pa ran do? (...)
La re fle xión de be re vi sar an te to do, acla rar pa no ra mas. El hom bre en
ge ne ral de be pen sar por al gu na vez qué es mío y qué es aje no. No en
tér mi nos de pro pie dad, si no en tér mi nos de vi da. Qué de mi vi da es
mío y qué es aje no. Eso que uno lla ma "mi vi da" es tá com pues to por
múl ti ples fac to res que uno no eli gió. Y es tos,   tal vez  sean la ma yo -
ría.  En ton ces lo que es ta mos cues tio nan do es la li ber tad. ¿So mos li -
bres? To dos des de el Jar dín de In fan tes ve ni mos di cien do que lo so -
mos. La pri me ra con cien cia re fle xi va acer ca de es ta pre gun ta, nos di -
ce Kris na Mur ti, nos trae co mo con se cuen cia la res pues ta "en ge ne -
ral, no". ¿Por qué? Ni bien na ce mos, ya apre hen de mos. Y apre hen der
es in cor po rar al go de otro (...) Nos cul tu ri za mos. Po de mos atra par el
mun do de la cul tu ra, del apren di za je y de la en se ñan za. De ma ne ra
que lo que más te ne mos aden tro es aje no (...) Cre cer es un pro ce so de
de jar se in va dir, ser in va di do por lo aje no (...)
En to dos los ni ve les la vi da hu ma na es tá co lo ni za da por ac to res ex -
te rio res que sir ven de mo de los, de guías y que mar can pau tas. El pro -
ce so siem pre es el mis mo: siem pre otro co lo ni za: en la Edad Me dia,
en la Ate nas de Só cra tes, en el 2002.
Por lo tan to la pre gun ta es có mo el pro gre so, có mo es to de dis po ner
de to do, de es te vér ti go,  de dis po ner de cier tos me dios nos va con -
for man do (...)
No so tros te ne mos me dios y te ne mos fi nes. Es ta mos con es to po nien -
do el de do en cier ta lla ga.  El pro gre so se ha da do fa bu lo so (...) pe ro
es un pro gre so de co sas, de ins tru men tos. Es ma ra vi llo so, cla ro (...) Los
fi nes son el bien y el mal. Lo que se de sa rro lla ron son los me dios pe -
ro no los fi nes. 
El con cep to del  bien y del  mal es esen cial en es tos tiem pos en que
los apa ra tos rei nan (...) El ser hu ma no es tá de sa pa re cien do (...) El pro -
ble ma es que to do es to ge ne ra vio len cia. La gen te se pre gun ta de

JAI ME BARYL KO
EN EL COLEGIO

Los lí mi tes y la edu ca ción 
Los ries gos de no te ner los en cuen ta
Ya sea en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, co mo en el se no fa mi liar el te ma
de los lí mi tes siem pre ha pro vo ca do más de una re fle xión. 
Mu chas ve ces iden ti fi ca mos a los lí mi tes con la pro hi bi ción, de allí nues -
tra du da de im po ner los, y en qué me di da.
Lo im por tan te es po der dis tin guir cuan do una im po si ción o con duc ta es
una nor ma con ca pa ci dad edu ca ti va. Es así só lo si re fle ja al gún va lor ver -
da de ro.
Por ejem plo, si  el va lo res es la hi gie ne; la nor ma se rá te ner lim pio mi cuar -
to, mi cuer po. Si el va lor es la se gu ri dad; la nor ma se rá no ju gar en la co -
ci na cuan do se es tá co ci nan do. Del mis mo mo do, si el va lor es la sa lud; la
nor ma, to mar úni ca men te los me di ca men tos in di ca dos.
Una vez iden ti fi ca dos cuá les son los lí mi tes,  pen se mos en la me jor ma ne -
ra de ins tru men tar los. Es im por tan te no ol vi dar el res pe to por los ni ños (lo
cual no in di ca to le ran cia de ac ti tu des erró neas o jus ti fi ca ción por el he cho
de ser ni ños, res pe to por su eta pa evo lu ti va que re quie re de un se gui mien -
to cons tan te pa ra la co rrec ta ad qui si ción de apren di za jes ). Se tra ta de la
in cor po ra ción de va lo res no de ac tos de su mi sión. Es ne ce sa rio pa ra es to
ge ne rar un es pa cio de co mu ni ca ción y dar las ex pli ca cio nes acer ca de por -
qué cum plir las nor mas y las con se cuen cias de no ha cer lo. De es ta for ma
lo gra mos un com pro mi so ma yor.
Es así co mo no só lo den tro del ám bi to es co lar si no en la fa mi lia tam bién,
de ben exis tir re glas de jue go, re glas de con vi ven cia. És tas con tri bu yen a
te ner un mar co de con ten ción. No coar tan la li ber tad, la pre ser van. Son
las que per mi ten an ti ci par las con se cuen cias de nues tros ac tos. Siem pre
y cuan do sean ex pues tas con an te rio ri dad pa ra ser co no ci das y acep ta -
das por to dos. 
Ten ga mos en cuen ta que la ma yor par te de las ac ti tu des de nues tros hi -
jos no son más que la co pia de nues tras ac ti tu des, no so lo co mo pa dres,
si no de nues tro ac tuar en la so cie dad.
Por úl ti mo, exis te un as pec to muy im por tan te a te ner en cuen ta, no in vo -
lu crar el afec to a la ho ra de im po ner una nor ma, es to de ja en tre ver que la
nor ma es un cas ti go, y no la ac ti tud ne ce sa ria pa ra un cre ci mien to ade cua -
do en va lo res. Con es to me re fie ro a no te ñir la re la ción pa dre-hi jo, lue go
de un lí mi te, con eno jos pro lon ga dos. Es to só lo ge ne ra an gus tia en el ni ño
y no lo con du ce a la com pren sión de que los lí mi tes son un ac to de amor,
y que de ri van siem pre en un apren di za je.
En la me di da en que si ga mos dán do le un es pa cio a la re fle xión so bre la
edu ca ción de nues tros hi jos, es ta re mos for man do ni ños más fe li ces y se -
gu ros de sí.

Ca ri na Pe du lla (Psi co pe da go ga)
dón de vie ne la vio len cia y to do el mun do lo atri bu ye a los de lin cuen tes (...) pe ro yo me pre gun to por la vio len cia de la cla se me dia, la vio len cia
de la pa la bra, de la in co mu ni ca ción (...) los me dios al vol ver se fi nes die ron vuel ta la pi rá mi de de va lo res (...)
Me pre gun to si los chi cos cre cen en au to ma tis mos im pues tos por la so cie dad de ma sas. No nos in te re sa con su mir si no cum plir con la or den que
vie ne de la hor da, de la tri bu (...)
Ya no te nés que ele gir. La pla ya, el bar, el res tau ran te, el pro gra ma de TV, es tán ele gi dos (...) Ya no sa be mos qué dis fru ta mos y qué no. To do es -
to im pli ca un mun do de ex te rio ri dad sin in te rio ri dad (...) 
Es ta mos en el si glo de la ex ci ta ción (...) Per ma nen te men te hay que es tar ha cien do al go. La fra se más tris te que se es cu cha es cuan do un chi qui -
to di ce "me abu rro" (...)
So mos ex te rio res, pe ro tam bién in te rio res. El in te rior de be ser cul ti va do ya que el ex te rior te lo dan (...) Te ne mos que re cu pe rar los sue ños, al go en
qué pen sar, al go que de sear (...)
Tra ba jar pa ra el cul ti vo del hom bre in te rior. Es el in te rior el que dis fru ta del ex te rior. No hay na da
que sea dis fru te ex te rior. Tam po co el se xo. Pa ra el buen se xo hay que te ner ca be za, hay que te ner
al ma. Las re la cio nes hu ma nas de ben ser eso, re la cio nes hu ma nas, no pue den ser re la ción de pie les,
de téc ni cas (...)
El al ma exis te y exi ge sus jue gos, pe ro los chi cos y ado les cen tes la tie nen que re pri mir por que no
es "fas hion"(...)
De ba jo de la cor te za hay un al ma. Y ella ne ce si ta, ab sor be, es cu cha. Hay que ha blar le (...)
El mun do que que re mos pa ra nues tros hi jos, es tá muy bien que sea de éxi to, pe ro en tien do tam -
bién. que ne ce si ta ser más so se ga do, más co mu ni ca ti vo. Que vuel va el amor, el sue ño del que ha -
bla ba an tes (...)
El te ma es có mo lo grar que la per so na use las má qui nas y no se vuel va ella mis ma una má qui na (...). De be mos tra ba jar so bre el ser"
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Des de 1997 de ci di mos dar le un es pa cio im por tan te a la Li te ra tu ra co mo fuen te de cre ci mien to es pi ri tual pe ro que tras cien -
da las fron te ras del au la. Es por eso que des de esa fe cha, to dos los años rea li za mos Ca fés Li te ra rios te má ti cos que a tra vés de
un le ma y un eje de ter mi na do nos in vo lu cran a to dos, des de Prees co lar has ta Sép ti mo gra do, en el re co rri do má gi co que ca da
año los do cen tes pre pa ran pa ra los gru pos y sus pa pás. 

El le ma mo ti va dor de es te año ha si do "El po der de la pa la bra... sin tiem pos ni fron te ras".
Ca da gru po ha rea li za do dis tin tas ac ti vi da des li te ra rias co mo el aná li sis y re crea ción  de no ve las, la ree la bo ra ción de tex tos

fan tás ti cos o en mar ca dos, via jes ima gi na rios por los ca mi nos de la poe sía y es te
año, por pri me ra vez, se han re pre sen ta do frag men tos de pie zas tea tra les leí das
en  cla se.

Es te clá si co even to nos re sul ta un ex ce len te mo ti vo pa ra reu nir a la fa mi lia,
no só lo pa ra  com par tir  es pa cios de crea ción li te ra ria, si no ade más pa ra que pue -
dan ver el tra ba jo y los lo gros de los chi cos y los avan ces que ellos van rea li zan -
do en su ex pre sión  y el do mi nio de la len gua oral y es cri ta. 

Pa ra no so tros, co mo do cen tes, nos re sul ta real men te gra ti fi can te que us te des
va lo ren la ta rea rea li za da y par ti ci pen con ver da de ro en tu sias mo de ca da una de
las ac ti vi da des plan tea das co mo cie rre, que lue go son tra ba ja das en cla se co mo
un ma te rial li te ra rio iné di to he cho por no ve les es cri to res.

Nue va men te es te año po de mos de cir que nues tro le ma se vio am plia men te
cum pli do, ya que el po der que ha te ni do la pa la bra ha si do el de brin dar nos la po -
si bi li dad de  reu nir nos a ju gar con la ma gia de la fan ta sía y vi vir, por un ra to, en
un mun do li te ra rio don de to do es po si ble.

Lic. Clau dia A. Al to be lli - Coor di na do ra de Len gua 
Ni vel Ini cial y EGB

El apren di za je de la len gua se va de sa rro llan do a tra -
vés de di fe ren tes cam pos lin güís ti cos y uno de los más
im por tan tes, ya que se en cuen tra es tre cha men te vin cu -
la do con la fun ción so cial de la co mu ni ca ción, es la co -
rrec ta es cri tu ra de las pa la bras. La tan te mi da or to gra fía. 

Con si de ra mos que el me ro co no ci mien to de las nor -
mas or to grá fi cas no nos ga ran ti za una es cri tu ra sin erro -
res, si no que cons ti tu ye un so por te más den tro de su
apren di za je. La re vi sión con ti nua del vo ca bu la rio de uso
y la re fle xión con jun ta del error co me ti do pue den otor -

CA FÉS LI TE RA RIOS 2002

Café Literario
2002

“El poder
de la palabra...

sin tiempo
ni fronteras.”

gar nos re sul ta dos más po si ti vos que la sim ple me mo ri za ción
de nor mas que lue go no son re cor da das en el mo men to con -
cre to de es cri bir es pon tá nea men te.

Ése ha si do nues tro fun da men to al plan tear a los chi cos
las ba ses de par ti ci pa ción en nues tras Pri me ras Olim pía das
Or to grá fi cas.

Di vi di mos a los gra dos en tres ca te go rías y se les dio un
lis ta do de pa la bras que se rían eva lua das. Lue go de ins tan cias

PRI ME RAS OLIM PÍA DAS
OR TO GRÁ FI CAS

20
años



in ter nas y prác ti cas con ca da do cen te se rea li za ron las eli mi na to -
rias pa ra ele gir a los  re pre sen tan tes de ca da gra do.

Las fi na les fue ron muy di fí ci les por que los com pe ti do res se
ha bían pre pa ra do muy bien  y en to dos los ca sos hu bo que re cu -
rrir al dic cio na rio pa ra bus car nue vas pa la bras pa ra de sem pa tar.

Los ga na do res fue ron:
* CA TE GO RÍA SE GUN DO Y TER CER GRA DO

Pri mer Pues to: Ma ri na Lei man  (3º B)
Se gun do Pues to: So fía Amoia        (2º A)
Ter cer Pues to: Ayu mi Na ka so ne (3º B)

* CA TE GO RÍA CUAR TO Y QUIN TO GRA DO

Pri mer Pues to: Ya ni na Ko no (5º B)
Se gun do Pues to: Oli via Nii ka do (4º B)
Ter cer Pues to Mi la gros Rat to (5º B)

Fe li ci ta mos a to dos los chi cos por su pre pa ra ción y par ti ci pa ción ya que cree mos que, aún no ha bien do lle ga do a las ins tan -
cias se mi fi na les o fi na les, to dos han si do ver da de ros ga na do res al avan zar un po co más en uno de los más sig ni fi ca ti vos as pec tos
de una co rrec ta es cri tu ra: la or to gra fía.

Lic. Clau dia A. Al to be lli - Coor di na do ra de Len gua - Ni vel Ini cial y EGB
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La gra má ti ca es una dis ci pli na muy an ti gua, tan to que sus
raí ces se con fun den con las de nues tra  cul tu ra oc ci den tal.
Re fle xio nes de or den fi lo só fi co acer ca de la na tu ra le za y la
fi na li dad del len gua je apa re cen ya en Pla tón (s. IV a. C.) y
en Aris tó te les (s.  III a. C.). Po co tiem po des pués de aque -
llas es pe cu la cio nes lin güís ti cas de ín do le fi lo só fi ca, en la
Gre cia he le nís ti ca sur ge la gra má ti ca en ten di da co mo una
dis ci pli na prác ti ca, ori gi na da en la ne ce si dad de in ter pre tar
los tex tos an ti guos que, pa ra los grie gos de esa épo ca, em -
pe za ban a ha cer se di fí ci les de en ten der. Tam bién en la In -
dia, pa ra le la men te, ha bía sur gi do una im por tan te es cue la
de gra má ti cos con  el ob je to de in ter pre tar los an ti guos
tex tos sa gra dos, es cri tos en sáns cri to, que se es ta ban vol -
vien do in com pren si bles.
¿Qué in ten to de cir con es ta in tro duc ción? Que la gra má ti -
ca sur gió siem pre co mo una ne ce si dad esen cial men te prác -
ti ca de com pren der una len gua.
Hoy, en las es cue las, no se sa be muy bien qué ha cer con
ella, y es per ma nen te el cues tio na mien to de los alum nos
acer ca de su "uti li dad".
Sin áni mo de ago tar el te ma, di re mos en prin ci pio, que la
gra má ti ca no de be des vin cu lar se de la com pren sión y la
pro duc ción de tex tos. La en se ñan za de es te "con jun to de
re glas o nor mas" o "ar te de ha blar y es cri bir co rrec ta men -
te" (se gún la de fi ne la Real Aca de mia Es pa ño la) ayu da a
for mar es truc tu ras ló gi cas de pen sa mien to, a for mu lar más

¿PA RA QUÉ EN SE ÑAR GRA MÁ TI CA?
cla ra men te nues tros men sa jes, a in ter pre tar me jor los aje nos.
Des de lue go, no tie ne sen ti do si se li mi ta al sim ple re co no ci -
mien to y cla si fi ca ción de pa la bras, ora cio nes, a un caos de cor -
che tes, pa rén te sis y es truc tu ras ais la das. De be con tri buir a la
com pren sión lec to ra, al me jo ra mien to de la ex pre sión oral y es -
cri ta del alum no.
En de fi ni ti va, no de be ser un fin en sí, si no un me dio, una ayu -
da va lio sa, fle xi ble, que acom pa ñe los dis tin tos te mas del área
de Len gua y Li te ra tu ra pa ra la ad qui si ción de  com pe ten cias y
ha bi li da des, pa ra el co rrec to uso de una len gua que es tan vi va
y di ná mi ca co mo no so tros, sus usua rios.
Só lo los se res hu ma nos po see mos la ma ra vi llo sa fa cul tad del
len gua je y es en ri que ce dor pro fun di zar en ella.

Prof. San dra Lup pi - Len gua y Li te ra tu ra
Bos ton Co lle ge

* CA TE GO RÍA SEX TO Y SÉP TI MO GRA DO

Pri mer Pues to: Agus tín Kam me rath (7º)
Se gun do Pues to: Ju lie ta Arrua ba rre na (6º)
Ter cer Pues to Ale jan dra Cat sap (7º)
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Los plan teos ac tua les so bre la en se ñan za de la Ma te má -
ti ca, par ten de ad mi tir la pre sen cia per ma nen te de los nú me -
ros en la vi da del ni ño des de sus pri me ros años, y las ex pe -
rien cias que, en ma yor o me nor gra do, él ha he cho di fe ren -
cian do can ti da des y trans for mán do las, así co mo re co no cien -
do las imá ge nes ver ba les (los nom bres de los nú me ros) y es -
cri tas de los mis mos.

Es de cir que el ni ño in gre sa al Jar dín con ideas pre vias,
re pre sen ta cio nes pro pias acer ca de qué son, cuán do se usan
los nú me ros, quié nes los em plean, dón de es fá cil en con trar -
los. Y la ac ción que po de mos plan tear nos en la ins ti tu ción es
se lec cio nar si tua cio nes en cu yo de sa rro llo el ni ño va ya co te -
jan do esas ideas pre vias en otros con tex tos, am plíe sus ex -
pe rien cias, las je rar qui ce, afir me las des tre zas ad qui ri das y se
apro pie de nue vos pro ce di mien tos. No pre ten de mos que for -
me con cep tos con so li da dos, ya que en ma te má ti ca se cum -
ple la ley epis te mo ló gi ca a me di da que nos acer ca mos al co -
no ci mien to de un con cep to, des cu bri mos en él nue vas fa ce -
tas y el con cep to vuel ve a to mar dis tan cia de no so tros.

En el Jar dín no en se ña mos ma te má ti ca. Lo que sí ha ce -
mos es efec tuar pro pues tas que mo ti van a  los ni ños a ac -
tuar en si tua cio nes ma te má ti cas, se lec cio na das por las va -

ria bles di dác ti cas que pre sen tan, y lo apo yan en la com pren -
sión de al gu nas re la cio nes nu mé ri cas y es pa cia les con las
que se en fren ta en su vi da real.

Pro po ne mos ac ti vi da des con un sen ti do ma te má ti co, de
las que pue den de can tar se sa be res y des tre zas que no sean
ar bi tra rios pa ra el ni ño si no po ten cial men te úti les pa ra su
de sem pe ño efi caz en el en tor no y su de sa rro llo cog ni ti vo. 
Le da mos al ni ño la opor tu ni dad de ac tuar y, pos te rior men -
te, lle var lo a re fle xio nar so bre sus ac cio nes: me dian te el pen -
sa mien to, re cu pe rar he chos que aca ban de su ce der, an ti ci par
lo que po dría pro du cir se o tra tar de pre ver.
Se tra ta de  apro ve char ac ti vi da des –ri tua les u oca sio na les
(co mo el re par to de ma te ria les o la or ga ni za ción de la me -
rien da)- que apa ren te men te no tie nen nin gu na im pli can cia
ma te má ti ca, pa ra lle var a los ni ños a tra ba jar con co no ci -
mien tos ma te má ti cos que es tán ad qui rien do, o dar les un
sen ti do al uti li zar los en  cir cuns tan cias don de per mi ten una
eco no mía o un ren di mien to evi den tes.
El ni ño apren de ha cien do, re ha cien do y mi ran do. De ahí la
im por tan cia de la ac ción en el apren di za je.

Prof. An drea Al to be lli - Coor di na do ra de Ma te má ti ca
Ni vel Ini cial y Pri mer Ci clo

"Equi vo car se es ne ce sa rio pa ra lo grar al go" di ce Gas tón
Ba che lard, en "La for ma ción del es pí ri tu cien tí fi co".

El error es ne ce sa rio y per mi te pro gre sar; se vuel ve be -
ne fi cio so si es uti li za do po si ti va men te por el maes tro y por
el alum no.

• El error no es una fal ta.
A me nu do asi mi la mos  error a fal ta. Es ta pa la bra tie ne una
con no ta ción mo ral. Los co men ta rios en los cua der nos o
car pe tas a ve ces tra du cen lo mis mo. Al go es tá mal cuan do
hay fal ta y bien cuan do no la hay.
En rea li dad un ejer ci cio de ma te má ti ca no es tá bien ni mal,
si no so la men te co rrec to o in co rrec to, lo que no tie ne el
mis mo sig ni fi ca do pa ra el alum no. Co rrec to o in co rrec to
juz ga al ejer ci cio, bien o mal pa re cie ra emi tir un jui cio so -
bre el alum no.
Es tos co men ta rios pue den per tur bar gra ve men te al alum no
y crear un re cha zo ha cia la ma te má ti ca, dis ci pli na pa ra la
que "no tie ne con di cio nes".

• El error es un in di ca dor.
El error no es una ca tás tro fe; por el con tra rio, es útil pa ra
el maes tro por que:

*  es un de tec tor de in di cios so bre el co no ci mien to de
sus alum nos
Per mi te al maes tro to mar con cien cia de lo que fue com -
pren di do o no.

CON SI DE RAR EL ERROR DE MA NE RA PO SI TI VA

*  per mi te ob te ner un feed-back crí ti co so bre la pro pia
en se ñan za.
Es te feed-back ge ne ral men te cues tio na, en pri mer lu gar, al
maes tro, quien de be en con trar otra ma ne ra de ex pli car una
no ción. És te, a ve ces des cu bre que fue su con sig na la que
pro vo có el error.
El aná li sis que el maes tro ha ga del error le per mi ti rá for mu -
lar me jor sus con sig nas y ser más exi gen te res pec to de lo que
di ce.

• Ana li zar el error.
El aná li sis del error co me ti do, con ayu da del maes tro y del
res to del gru po, le per mi ti rá com pren der al ni ño dón de se
ori gi nó el pro ble ma de com pren sión y pro ba ble men te le
ayu de a re sol ver lo.
Pa ra pro gre sar, es esen cial que los alum nos rec ti fi quen so -
los sus erro res y, so bre to do, que los com pren dan.
En una so cie dad co mo la ac tual, la es cue la no  pue de ni de -
be li mi tar se a de po si tar con te ni dos en los alum nos co mo si
se tra ta ra de re ci pien tes por lle nar, si no por el con tra rio, el
ob je ti vo pri mor dial de los do cen tes de be ser el de de sa rro -
llar en los alum nos sus ca pa ci da des pa ra en fren tar los al
mun do y, en par ti cu lar, ha cer les ver que to dos, mu chas ve -
ces po de mos co me ter un error, re co no cer lo y re sol ver lo sin
nin gu na ayu da.

Prof. An drea Al to be lli - Coor di na do ra de Ma te má ti ca
Ni vel Ini cial y Pri mer Ci clo EGB

¿Ma te má ti ca en el Ni vel Ini cial?
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La "fe li ci dad" es un es ta do de áni mo to tal men te sa tis fe cho.
En el ca so es pe ci fi co de Ma te má ti ca se la po dría iden ti fi car con un es ta do de:

• Com pren sión de las ex pli ca cio nes re ci bi das
• En ten di mien to del alum no con el do cen te
• Co no ci mien to de con cep tos de apli ca ción prác ti ca
• Con fian za en la re so lu ción de si tua cio nes pro ble má ti cas

Pa ra que es ta dis ci pli na se trans for me en al go pla cen te ro es im por tan te que se la re la cio ne per ma nen te -
men te con las otras y, so bre to do, con esa ma te ria tan es pe cial que no fi gu ra co mo un ítem a ca li fi car y
que es cul tu ra ge ne ral.
Es im por tan te que el do cen te de ma te má ti ca no que de en ca si lla do co mo tal. Pa ra eso, de be tra ba jar cons -
tan te men te  con la in ter dis ci pli na rie dad. De ese mo do, los alum nos, por una u otra te má ti ca, ca si sin dar -
se cuen ta, po drán lle gar a sen tir sa tis fac ción y fe li ci dad por lo in cor po ra do a sus co no ci mien tos.
El apren di za je es un ca mi no y no un des ti no. Por lo tan to, se tie ne que avan zar te nien do co mo ob je ti vo la
fe li ci dad que pro du cen la pa sión, el pla cer y la ra zón.

Prof. Jua na A. Ro llo de Ogan do
Coor di na do ra de Ma te má ti ca

2° Ciclo EGB

¿SE PUEDE DISFRUTAR
MIENTRAS APRENDEMOS
MATEMÁTICA?

Es te año nos pro pu si mos la ini cia ción de es ta ac ti vi dad den tro del co le -
gio  co men zan do por los úl ti mos años de EGB y los pri me ros de la se cun -
da ria, es de cir 6º, 7º de EGB y 1º, 2º de ni vel me dia. El ob je ti vo es, a fu tu -
ro, am pliar la pro pues ta a to dos los ni ve les y más aún, com pe tir con otros
co le gios.

Es ta mos con ven ci dos que el pro ce so de in ven ción y des cu bri mien to pro -
pio del pro ta go nis mo en las Olim pía das, se trans for ma en el dis pa ra dor de
un acer ca mien to dis tin to a la dis ci pli na ma te má ti ca in te rac tuan do con
ella y re creán do la.  
Sa be mos que la pro ble ma ti za ción, en de ter mi na das cir cuns tan cias, pro -
du ce el con flic to cog ni ti vo y la su pe ra ción del mis mo lle va al pro gre so in -
te lec tual.

OLIM PÍA DAS MA TE MÁ TI CAS
La or ga ni za ción tu vo tres mo men tos di fe ren cia -
dos. En el pri me ro, nos reu ni mos los do cen tes a  fin
de:
• Fun da men tar y ex pli car la ac ti vi dad  pro pues ta
• Com par tir y che quear el ma te rial mo de lo de ac -

ti vi da des con sus co rres pon dien tes so lu cio nes 
pa ra el en tre na mien to pre vio de los alum nos

• Pau tar la or ga ni za ción de los alum nos pa ra el 
mo men to con cre to de la com pe ten cia

• En tre gar el ma te rial de di fu sión del even to olím- 
pi co con el ob je to de ge ne rar un en tor no en tu- 
sias ta en el cual el área de Ma te má ti ca ten ga un
rol pre pon de ran te a lo lar go de esos días



¡FE LI CI TA CIO NES
A TO DOS ELLOS!
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3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2
Un se gun do mo men to en el que lo acor da do

fue trans mi ti do a los alum nos dan do co -
mien zo a la eta pa de prác ti ca y en sa yo in -
di vi dual en las cla ses.
Y fi nal men te lle gó el día, sien do ese el ter -

cer mo men to: el del de sa rro llo pro pia men te
di cho. La com pe ten cia  se lle vó a ca bo en for ma

gru pal, te nien do de es te mo do, los alum nos, que coo pe rar y
acor dar. Los gru pos se con for ma ron por sor teo y es ta ban in -
te gra dos por cua tro alum nos.  
Los gru pos res pon dían a tres ni ve les:
• 6º y 7º
• 1º Año
• 2º Año

El even to se de sa rro lló en el Sum, en me sas dis tri bui das pa -
ra tal fin y el tiem po es ta ble ci do fue  de dos ho ras. 
Ca da gru po en tre gó una so la ho ja con los re sul ta dos fi na les.
La co rrec ción  se rea li zó en el día con la par ti ci pa ción de las

tres do cen tes de los gru pos, Ne né de Ogan do, Ma ría Cris ti na
Bor la y Ma ría Mar ta Pais.
Los GRU POS GA NA DO RES de ca da
ni vel es ta ban for ma dos por los
si guien tes alum nos: 
7º GRA DO
Da nie la Re pet to
Ni co lás Gon zá lez
Agus tín Kam me rath
De nis Go doy
1º AÑO
Ale jan dro To ma ti
Jen ni fer Mi có
Ni co le Panczuch
2º AÑO
Pa blo O’Do nell
Ma ría Sol Gar dia za bal
Bár ba ra Ga ray

¡FE LI CI TA CIO NES
A TO DOS ELLOS!
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Al for mar el gru po que co la bo ra ría en la ela bo ra ción de la pu bli ca ción de lo que ya es la Re vis ta
Xpress pen sa mos que era im por tan te que el es pa cio de en cuen tro fue ra tam bién un es pa cio de apren di za -
je acer ca del pe rio dis mo en ge ne ral y el es co lar en par ti cu lar; su jer ga;  su fun ción.  Así fue que se in ves -
ti ga ron y dis cu tie ron con cep tos acer ca del te ma. 

Que re mos com par tir con us te des al gu nas de los con cep tos cla ves tra ba ja dos:

ACER CA DE LA
CO MI SIÓN DE PREN SA

ANUA RIOS ES CO LA RES: vie ne de la tra di ción an glo sa jo na. Na ce en EE.UU. y
se rea li za en ca da co le gio al fi na li zar el año es co lar.
El Anua rio Es co lar (Book of the year) es un re su men GRÁ FI CO de to do lo que ha
ocu rri do du ran te el cur so jun to con co men ta rios de pro fe so res, di rec to res, alum nos,
de to da la gen te que de al gún mo do tie ne que ver con el cen tro de es tu dios. Tie ne
apro xi ma da men te 200 pá gi nas con fo tos de to dos los alum nos y per so nal con pies
de fo tos y con hue cos en blan co pa ra fir mas o de di ca to rias. Tam bién in clu ye una
agen da con di rec cio nes y te lé fo nos.

PERIODISMO: es una tarea de comuni-
cación social. 
Su función principal es recoger, construir y
transmitir mensajes que contengan informa-
ción y análisis de hechos de interés público
para una comunidad determinada, en forma
regular y sistemática.

La noticia es un tipo de texto que consiste en
redactar, en forma precisa, un hecho de interés
general. Puede tratarse de un acontecimiento
ocurrido en la clase, en el colegio, durante un
paseo, en el barrio, etc.
La noticia constituye una forma simple de
redacción, basada en la enumeración precisa
de los datos recogidos por el alumno/ peri-
odista. En ella se responde básicamente a las
preguntas. ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuán-

do?, ¿cómo?, ¿por qué? 

El periodismo escolar tiene tanta importacia
como el periodismo masivo, pues a pesar de afec-
tar a una pequeña comunidad, lo hace de una
manera concreta y directa.

EL PERIODISMO ES UN CIRCUITO DE
CUATRO PATAS:
-  Fuente (hecho)
-  Emisor (periodista)
-  Mensaje (nota)
-  Receptor (lector)

Los avisos y los anuncios entregan en forma
directa y breve una información importante
tanto para el avisador como para el usuario. 
La venta de avisos publicitarios son el soporte
económico de las publicaciones escolares, bar-
riales, culturales, etc.  

Prof. Marián Odriozola
Comisión de Prensa

La his to ria del pe rio dis mo ar gen ti no se vin cu la es tre cha men te con los orí ge nes mis mos y la his to ria del país.
El "Te lé gra fo Mer can til" fun da do el 1º de abril de 1801 fue el pri mer pe rió di co rio pla ten se. "La Ga ce ta de Bue nos Ai res"
– ór ga no del pri mer go bier no pa trio en ma yo de 1810 – di fun de sus ac tos ofi cia les y sus prin ci pios y pro cla mas ba ja la di -
rec ción de Ma ria no Mo re no.
Lle gan do al ter cer cuar to del si glo XIX, los dia rios son fran cas ex pre sio nes de las dis tin tas co rrien tes po lí ti cas, orien ta das
por Sar mien to y Vé lez Sars field, en tre otros.
La pri me ra pos gue rra mun dial, con sus avan ces téc ni cos, ha ce de los gran des dia rios ar gen ti nos mo de los de efi cien cia no
so lo en la re dac ción si no tam bién en el área grá fi ca.

BREVE HISTORIA DEL PERIODISMO ARGENTINO
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Un pe rio dis ta es quien in ves ti ga la no ti cia. De be ser au -
daz, in te li gen te y per se ve ran te en la in ves ti ga ción de una
no ta. 

Ig na cio Pé rez Ipi ña (6º)

El pe rio dis mo es una ac ti vi dad de co mu ni ca ción. In for ma
de di fe ren tes for mas o a tra vés de dis tin tos me dios: TV,
dia rios, re vis tas, In ter net, oral men te por ra dio.
Por es te me dio la gen te tie ne co no ci mien to de lo que su -
ce de. Hay dos ti pos: el de chi men tos y el se rio.
Pe rio dis ta es el que in for ma la no ti cia, la es cri be, la in ves -
ti ga. Sus ca rac te rís ti cas de ben ser: que rer a su pro fe sión,
de be te ner ideas cla ras, de be sa ber pre gun tar, apro ve char
el tiem po al má xi mo, de be sa ber es cri bir y res pe tar al los
de más (su tra ba jo y su opi nión).

Na ta lia Aya la (6º)

El pe rio dis mo es una ac ti vi dad que se en car ga de ave ri -
guar los he chos más re le van tes a ni vel na cio nal e in ter -
na cio nal.
Al gu nas de las for mas de pe rio dis mo son los dia rios y las
re vis tas. Los dia rios pue den te ner ras gos ama ri llis tas (o
pe tar dis tas) o ca rac te rís ti cas se rias.
Un pe rio dis ta es aquel que in ves ti ga he chos muy im por -
tan tes pa ra que sean pu bli ca dos y que in for men o im pre -
sio nen a los lec to res.
Un pe rio dis ta de be ser: ágil va lien te, in te li gen te, arries ga -
do, as tu to y no te ner ver güen za (sin ser un sin ver güen za).

Lean dro Herz ko vich (7º)

El pe rio dis mo es la ma ne ra de in for mar a la gen te. Pue de
no só lo in for mar te de las co sas si no tam bién pre ve nir te de
ellas.
El pe rio dis ta es al guien que in ves ti ga la no ti cia, ave ri gua

LOS CHICOS DE LA COMISIÓN DE PRENSA

ESCRIBEN Y DICEN...

so bre ella y la pu bli ca.
De be ser ágil, in te li gen te, rá pi do, "pio la" y va lien te.

Gua da lu pe Gi mé nez Di xon (6º)
En mi opi nión el pe rio dis mo se de di ca  a in for mar a la
gen te de to das par tes a tra vés de va rios me dios de co mu -
ni ca ción.
Ser pe rio dis ta im pli ca un ar duo tra ba jo. Se de be sa ber re -
su mir, ana li zar, sin te ti zar, uti li zar a la per fec ción las re -
glas or to grá fi cas, la co he sión y la co he ren cia y mu chos
otros te mas re la cio na dos con la Len gua. 
El pe rio dis ta no tra ba ja so lo, ne ce si ta ayu da de otras ma -
te rias, de otra gen te.
Lo me jor de ser pe rio dis ta es que el tra ba jo no es tan es -
truc tu ra do.

Da nie la Re pet to (7º)

Pa ra mí el pe rio dis mo es una for ma de trans mi tir una no -
ti cia, así la gen te se pue de en te rar de lo que pa só de ver -
dad (aun que a ve ces no se sa be cuál es la ver dad) por que
si no só lo ha bría ru mo res.
El pe rio dis ta es el en car ga do de trans mi tir la no ti cia y de
es cri bir la lo más ob je ti va men te po si ble. Tam bién se ría im -
por tan te que no in ven ta ra na da y ade más de be sa ber ha -
cer bue nas pre gun tas.

Gua da lu pe Ana ya (6º)

El pe rio dis mo es la cien cia que in for ma so bre los he chos
que ocu rren. Pue de ma ni fes tar se a tra vés de dis tin tos gé -
ne ros co mo de por tes, es pec tá cu los, po lí ti ca, etc.
El pe rio dis ta es un "bus ca dor de no ti cias". Aque lla per so -
na que se de di ca a en tre vis tar e in for mar tan to me dian te
la ra dio, la TV, dia rios o re vis tas.

Lu cía Kam me rath y Fran cis co Sei jas (3º Año)
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El ob je ti vo prin ci pal de es ta área es la for ma ción in te gral  del in -
di vi duo es por eso que no só lo nos ocu pa mos de la for ma ción fí -
si ca si no tam bién de la éti ca, la mo ral y lo es pi ri tual.
Es te es el prin ci pal apor te pa ra un de sa rro llo in te gro de los alum -
nos, siem pre ba jo la con cep ción de la en se ñan za y el apren di za -
je a tra vés del jue go - de por te.
Creo que an te un mun do de per ma nen tes cam bios, trans for ma -
cio nes, la edu ca ción fí si ca co mo par te in te gral en la for ma ción
de las per so nas, de be con tri buir con apor tes que den sus ten to a
di cho pro ce so.
Es por eso que nos com pe te es ti mu lar la edu ca ción bá si ca de va -
lo res en el ser hu ma no.  Si en ten de mos que la pri me ra es cue la es
el ho gar de ca da ni ño, así jun tos, fa mi lia y es cue la, va mos a po -
der com ple tar esa for ma ción.
Los va lo res, des de el jue go – de por te, siem pre es tán pre sen tes. La
so li da ri dad, el com pa ñe ris mo, el res pe to, la res pon sa bi li dad, el
acep tar ga nar y per der, la éti ca de por ti va son al gu nos de los tan -
tos va lo res que in ter vie nen en la for ma ción de las per so nas.
Hoy más que nun ca el do cen te de be es tar cer ca del alum no, guián -
do lo per ma nen te men te, es cu chán do lo, y tra tan do re sol ver jun tos
los con flic tos que apa re cen a dia rio en las cla ses; de es ta for ma se
crea un vín cu lo de con fian za mu tua que per mi te for ta le cer al ni ño
crean do un ca mi no só li do ha cia la for ma ción co mo ser hu ma no.
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o F i  n a l  m e n  t e ,
quie ro men cio -
nar que des de
el jue go, con
ale gría, des de
el de por te lim -
pio, la edu ca -
ción fí si ca es
ca paz de for ta -
le cer el de sa -
rro llo de los
alum nos, ayu -
dar los a ser ca pa ces de po der ele gir li bre -
men te, de to mar de ci sio nes por su pro pia
con vic ción. 
Creo que lo ex pre sa do son ar gu men tos
su fi cien tes que in ten tan ex pre sar que en
la ta rea co ti dia na de edu car es ta mos
con ven ci dos y se gu ros que es te es el ca -
mi no pa ra co la bo rar en la for ma ción in -
te gral de los alum nos. 

Prof. Jo sé Pig na te lli
Coor di na dor del De par ta men to

de Edu ca ción Fí si ca

ACER CA DE LAS CLA SES
Las cla ses se dic tan en el co le gio por la ma ña na y du ran te tres tar des en el cam po de de por tes de la Ciu dad
Uni ver si ta ria. En el ci clo ini cial el ob je ti vo es tá pues to en el  jue go y a tra vés de él tra ta mos de con se guir los
ob je ti vos.  Al gu nos de ellos son: 

• La so cia li za ción  (com par tir los ma te ria les, ju gar con  un com pa ñe ro)
• El de sa rro llo de las cua li da des fí si cas, la es truc tu ra cor po ral
• El jue go pro pia men te di cho, con re glas muy bá si cas

En el pri mer ci clo de EGB se po ne mu cho én fa sis en las for mas bá si cas del mo vi mien to, jue go re du ci do, la
cons truc ción del mo vi mien to,  la ini cia ción de por ti va al hand ball, fút bol, hoc key, rugby y atle tis mo.
En el se gun do ci clo, se bus can ob je ti vos co mo:  

• La me jor uti li za ción de la téc ni ca de por ti va
• La ini cia ción a la tác ti ca de por ti va 
• El afian za mien to de  la es truc tu ra del mo vi mien to
• La hi gie ne lue go del de por te
• Há bi tos del de por tis ta

Aquí los chi cos co mien zan sus com pe ten cias de por ti vas, en rugby, fút bol, hoc key, hand ball, y atle tis mo.
A lo lar go de la es cue la se cun da ria   los chi cos op tan por el de por te que quie ren rea li zar,  al gu nos de los ob -
je ti vos son:

• Me jo rar la re sis ten cia ae ró bi ca
• Me jo rar el de sa rro llo cor po ral bá si co
• Po ner en prác ti ca la téc ni ca de por ti va ne ce sa ria pa ra ca da de por te
• Po ner en prác ti ca es tra te gias de jue go y de por te
• Há bi tos de hi gie ne y se gu ri dad  del de por tis ta
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ACERCA DE LOS CAMPAMENTOS

Algunas de las actividades que desarrollamos son:
• Armado de carpas 
• Pernocte en bolsa de dormir
• Selección  y tipos de leña
• Armado de fuego 
• Cocina rústica
• Iniciación a rappel, escalada, canotaje,

pesca,   raffting, cabalgatas, treking. 

Algunos valores que se estimulan con la actividad de
campamentos son:

• La solidaridad
• La convivencia
• El compañerismo
• El esfuerzo
• La alegría
• La vida al aire libre
• La reflexión

LOS SPORTS
Son competencias  internas de atletismo, carreras de
velocidad, lanzamiento, resistencia, salto en largo y posta
por grupos, los más pequeños participan en grandes juegos.
Aquí se pone de manifiesto el espíritu de sana competencia
y entusiasmo de todo el alumnado, el cual está dividido en
cuatro colores rojo, verde, azul y amarillo. Todos, con su
esfuerzo, van sumando puntos para su color que al finalizar
las tres secciones se computan en un totalizador, dando
cada año un nuevo  ganador.
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Des de su apa ri ción so bre la Tie rra los se res hu ma nos, siem pre tra ta ron de co mu ni car se y de com par tir su ac ti vi dad fí si ca.
Es tas re la cio nes sig ni fi ca ron paz y unión y aún en mo men tos di fí ci les, cuan do la fal ta de com pren sión y to le ran cia pro du jo con -
flic tos, el de por te, co mo un la zo de unión y co mu ni ca ción, sur gía afian zan do los vín cu los en tre los se res hu ma nos de di fe ren -
tes na cio nes, en pos de un mis mo ideal: la sa na com pe ten cia.
Di ri gien do una mi ra da ha cia el pa sa do, ya en la Pre his to ria los hu ma nos se des pla za ban en las gran des dis tan cias de su es pa cio.
Lue go apa re cen las gran des ci vi li za cio nes, en tre ellas Gre cia, cu na del de por te.
Allí se rea li za ban es tas olim pía das, don de el triun fa dor re ci bía un gran pre mio: una co ro na de lau re les y una ra ma de oli vo. Era
to do un ho nor.
El ma ra tón, dis ci pli na atlé ti ca que se prac ti ca en nues tros días, na ció cuan do los grie gos ven cie ron a los per sas en la ba ta lla de
Ma ra tón. 
Y así pa só a Ro ma.
Du ran te mu cho tiem po los jue gos no tu vie ron un lu gar en el mun do has ta que a fi nes de 1800 se vol vie ron a ce le brar los Jue -
gos Olím pi cos por la Paz del mun do, inau gu rán do se con la an tor cha olím pi ca que es el sím bo lo de los jue gos.
A par tir de allí na cie ron los de por tes que to dos co no ce mos.
El fút bol, que es una pa sión en nues tro país, que des ta ca el va lor del jue go en equi po y la des tre za in di vi dual.
El bás quet, que re cien te men te dio ejem plo de unión y es fuer zo al con se guir la me da lla de pla ta en el cam peo na to mun dial
El hoc key, con una re pre sen ta ción ple na de la "Leo nas Ar gen ti nas" a es ca la mun dial.
El vó ley, en el que se des ta ca nues tra se lec ción por el cre ci mien to in di vi dual y gru pal.
El de por te en el Chil dren’s - Bos ton es con si de ra do de vi tal im por tan cia y fue mo ti vo de gran des ale grías en es te año.

Es ta mos se gu ros que los lo gros ob te ni dos por nues tros equi pos: CAM PEO NES DE FUT BOL EN EL TOR NEO BOS TON, VA RIOS RE -
CORDS EN ATLE TIS MO EN PRUE BA DE VE LO CI DAD, SAL TO EN LAR GO Y LAN ZA MIEN TO Y UN DES TA CA DO DE SEM PE ÑO DE 5º Y
6º EN LA LI GA DE POR TI VA DE PRI MA RIA EN MAR DEL PLA TA, fue ron pre ci sa men te gra cias al es fuer zo, al tra ba jo en equi po y
a la par ti ci pa ción ba sa da en la res pon sa bi li dad in di vi dual y gru pal.

EL DE POR TE, UN SÍM BO LO DE ES PE RAN Z A
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Al re gre so del Cam pa men to de 5º y 6º rea li za do en Tan dil  a fi nes de sep tiem bre, una anéc do ta re vo lo tea ba por los
pa si llos del co le gio a la voz de "RO DO PRE SI DEN TE". 
"RO DO", es un alum no de 5ºA que di jo cier tas co sas en al gu na que otra con ver sa ción  allá, en el cam pa men to...
To man do es te he cho, le pro pu si mos a Es te ban Ro do fi li, el alum no en cues tión, que es cri bie ra acer ca de sus pen sa -
mien tos y opi nio nes...  Acep tó y que re mos com par tir los con us te des. Nos re sul ta  sig ni fi ca ti vo en el sen ti do de que
se tra ta de un ni ño de 10 años que di ce al go y me re ce ser es cu cha do, que no es tá aje no a lo que su ce de a nues tro
al re de dor, no por que  lo di cho sea más ver da de ro o más fal so, si no por que ellos ne ce si tan de nues tros oí dos así co -
mo de nues tras pa la bras.  

Prof. Ma rián Odrio zo la
Maes tra de Len gua 4º y 5º EGB

Co mi sión de Pren sa

Lo pri me ro que ha bría que ha cer es echar a to dos
los po lí ti cos y re cu pe rar el di ne ro que le sa ca ron a
la gen te.
Ese di ne ro hay que in ver tir lo en tec no lo gía agra ria.
No so tros no tu vi mos la tec no lo gía ne ce sa ria, por lo
tan to no po de mos com pe tir con los paí ses del Pri -
mer Mun do, que sí la tie nen y la de sa rro llan.
Por su pues to que con ese di ne ro se de be in ver tir en
la pro duc ción de pe tró leo, pues hay que evi tar que
los ca pi ta les ex tran je ros se lle ven nues tro pe tró leo.
Tam bién se tie ne que in ver tir en edu ca ción y en la
uti li za ción de otros re cur sos na tu ra les con los que
el país cuen ta.
De es te mo do, em pe za re mos a ex por tar nues tra
pro duc ción y se brin da rá edu ca ción y tra ba jo a la
po bla ción ar gen ti na.
Con el di ne ro que se ob ten ga, se pue de ir pa gan do
po co a po co la deu da ex ter na, y se pue de in ver tir en
la bús que da de un ne go cio fuer te pa ra el país. Ade -

más, po dría mos in ver tir par te del di ne ro que se ob -
ten ga en la in dus tria pe sa da, así no ne ce si ta ría mos
com prar in dus tria bá si ca a otros paí ses, si no que
po dría mos pro du cir es to no so tros mis mos; lo gran -
do un de sa rro llo tec no ló gi co pro pio, sin te ner que
im por tar tec no lo gía.
Un ne go cio pro duc ti vo pa ra el país pue de ser el tu -
ris mo.
El si guien te pa so es res guar dar la mo ne da con una
mo ne da fuer te pue de ser el oro.
Con la in dus tria pe sa da se pue de fa bri car la ma qui -
na ria pa ra ex traer el oro, ex plo tan do las mi nas, pe -
ro man te nien do las re ser vas, sin ago tar el re cur so.
Pre ci sa men te la ac ti vi dad mi ne ra no tie ne de sa rro -
llo en el país. Es ta ac ti vi dad tam bién per mi ti ría la
ob ten ción de di vi sas al ex por tar se la pro duc ción, lo
cual ade más de ja ría ma yo res re ser vas, dan do res -
guar do a nues tra mo ne da.
Pe ro pa ra to do es to hay que usar en lo po si ble tec -
no lo gía lim pia pa ra cui dar el am bien te, y pro te ger
los re cur sos na tu ra les.

Es te ban N. Ro do fi li 
Alum no de 5ºA

LO QUE SE ES CU CHA POR AQUÍ

¿CÓMO ARREGLAR EL PAÍS?



COMENZANDO POR LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, ELLOS Y ELLAS SON:
5° AAÑO
Juan Martín Vázquez Cabot, Patricio Morrone, María Constanza Sierra y Pico, Pamela Latrónico, Nadia Manzano, Julieta
Cáceres, María Mercedes Massat Gremigni, Guadalupe González, Esteban Zengotita, Sebastián Carbonetto, Juan Manuel Boga,
Rodrigo Fanjul, José Recalde, Patricio Verdura.
PREESCOLAR
Ignacio Finkelstein, Nicolás Harris, Luciana Almirón, Nicolás Jamardo, Juan Chudnosky, Gaspar Cosentino, Juan Cruz Sabbatini,

Juan Manuel Rey Bautista Minoli, Hanna Kenny, Iván Rubin, Lucas Meritano, Tomás Leyría, Felix Niikado, Martín Uba, Nicolás
Kostovetsky, Martina Zolesio, Rocío Cazenave, Lucía Ferrer, Nicolás Slater, Carolina Rodríguez, Mateo Arias, Julián Atlasovich, Paula
Nupiere, Camila Contreras Merlo Flores, Iara Olari.

En el centro:
7° GGRADO
Gastón Iorio, Sebastián O'donnell. Nicolás González, Agustín Kammeratt, Agostina Bruzzone, Leandro Herzkovich, Mariel Cañibano,
Aldo Parrotta, Daniela Repetto, Paula López, Denis Godoy, Julián Besio Moreno, Alejandra Castap, María Clara Quinterno. Nicolás Lazo.
Valentín Niikado.

La vi da es una des pe di da, siem pre nos des pe di mos de al go. Las co sas ma las se des pi den y las bue nas tam bién.
Al na cer nos des pe di mos de la pan za de ma má, lue go nos des pe di mos del hos pi tal don de na ci mos. Lue go nos des pe di mos de
los pa ña les y el chu pe te. Des pués nos des pe di mos del jar dín, des pués del co le gio, de la se cun da ria y de la fa cul tad. Nos des -
pe di mos de los me jo res ami gos y las me jo res va ca cio nes. Lue go nos des pe di mos del tra ba jo y por úl ti mo y más im por tan te
nos des pe di mos de nues tra vi da.
En mi opi nión no me gus tan las des pe di das, por que siem pre que me des pi do de al go o de al guien, sien to que des de ese mo -
men to mi vi da cam bia. ¿En qué sen ti do cam bia? Cam bia en el sen ti do de que mi ru ti na co ti dia na se ter mi na por que al des -
pe dir me, nun ca lo voy a vol ver a ver o ha cer.
Mu chas per so nas pien san que las des pe di das no tie ne na da de ma lo por que ya sa ben que siem pre se tie nen que des pe dir de
al guien o de al go y no van a es tar an gus tia dos to da su vi da.
Tam bién hay otros que se sien ten muy de pri mi dos cuan do lle gó la des pe di da. (Yo soy uno de ellos).
Cuan do lle ga  el mo men to de la des pe di da en mi opi nión me sien to un po co mal por que a uno no le gus tan que te ale jen las
per so nas que te quie ren.
Siem pre ten go des pe di das por que siem pre al go se des pi de de mí.
Al ir cre cien do te das cuen ta de que hay des pe di das muy im por tan tes y al gu nas muy ton tas.

Aldo Parrota (Alumno de 7º grado)
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LO ME JOR DE LA VI DA
Al ter mi nar sép ti mo gra do nos sen ti mos
tris tes, de so la dos, te me ro sos por lo que
ven drá; en sín te sis, lle nos de emo cio nes
no siem pre tan fá ci les de com pren der. A
mu chos la pa la bra se cun da ria los ate rra,
a otros los ale gra. El he cho es que al vol -
ver del via je de egre sa dos, pen sar que esa
eta pa es tá a tan só lo unos pa sos es ine vi -
ta ble. A pe sar de al gu na po si ble ne ga ción,
Sép ti mo ter mi na… pa ra to dos. Lo que
ven drá en tan só lo unos me ses se rá lo tan
te mi do (o lo tan de sea do, por al gu nos po -
cos), lo ex tra ño… el Gran Cam bio.
Al co men zar las va ca cio nes de ve ra no
(esos tres me ses que se pa ran la in fan cia
de la ado les cen cia) se lo gra po ner los pies
so bre la tie rra, y re cién lle gan do a  mar zo
se cae en la rea li dad de que tan só lo unos
días nos se pa ran de do ce pro fe so res dis -
tin tos (que por más que mu chos lo nie -
guen, pien san que su ma te ria es la me jor
y la más im por tan te), de mu chas más ho -
ras de es tu dio, y de tan tas co sas a las
cua les nos hi cie ron te mer les en la pri ma -
ria (co mo a to mar apun tes: "eso van a te -
ner que ha cer siem pre en la se cun da ria",
nos de cían). 
Pe se a tan to te mor y an gus tia,  en nues -
tro pri mer día de se cun da ria nos da mos
cuen ta de la rea li dad. Si bien es ver dad
que es un gran cam bio, que hay mu chas
más per so nas, que hay que es tu diar un
po co más; tam po co es el fin del mun do.
Nun ca lo se rá. Es sim ple men te un cam bio
más de los tan tos que to dos no so tros
ten dre mos que atra ve sar a lo lar go de
nues tras vi das. Igual men te, nun ca fal ta
en esos pri me ros días quien te di ga "es to
es sim ple men te un pa so pa ra la uni ver si -
dad". ¡Ah, Dios! To da vía no nos adap ta -
mos y ya nos asus tan con la uni ver si dad…
que por suer te la ve mos tan… pe ro tan le -
ja na.
En pri mer año, los pri me ros días, se em -
pie za a co no cer a los com pa ñe ros; qui zás
ya co no cía mos a al gu nos, con los que ha -
bía mos cur sa do la pri ma ria. De ser así,
nos pe go tea mos a tal pun to de no aguan -

tar nos más, pe ro son "lo co no ci do y se gu -
ro". Los otros  for man el gru pi to de "los
nue vos", los que no co no cen a na die.
Igual men te, al ir pa san do los días, se van
in te gran do unos con otros y ya pa ra se -
gun do año los pri me ros gru pos han acep -
ta do nue vos in te gran tes. Cuan do uno es -
tá en se gun do año cree que la tie ne re -
–cla ra: cree sa ber có mo son to das las
prue bas, qui zás có mo eva lúa ca da pro fe -
sor; la men to de frau dar a aque llos de se -
gun do que pien sen eso por que no es así.
Lo cier to es que uno em pie za a co no cer
las vir tu des y de fec tos de ca da uno de sus
com pa ñe ros y do cen tes.
Ter cer año es lo tan te mi do por to dos los
es tu dian tes de pri me ro y se gun do, di cen
que es "el año más di fí cil", qui zás lo es.
Pe ro no só lo es di fí cil a ni vel es tu dio si no
tam bién a ni vel gru pal.  Es ese año don de
uno no se sien te iden ti fi ca do con nin gu -
no de los dos gran des gru pos: ni con los
que re cién en tran (1ro y 2do) ni con los
que se van (4to y 5to). Es ese año don de
qui zás las in di vi dua li da des, en to do sen ti -
do, se no tan más, don de se for man las
amis ta des más fuer tes, don de si to da vía
al guien no te nía nin gún rol den tro del
gru po, se lo im pon drán. A pe sar de to do
lo que se di ga so bre ter ce ro, és te ter mi na
pa san do co mo un año más, y lle ga cuar -
to. De fi ni ti va men te en cuar to co mien za a
ha ber ro ces se rios en tre los di fe ren tes
gru pos y per so nas. El asun to del Via je de
Egre sa dos es el te ma fun da men tal a de -
sa rro llar a lo lar go del año y cau san te de
es tas di fe ren cias; la ver dad es que muy de
vez en cuan do se pien sa en qué pa sa rá al
ter mi nar el año pró xi mo, quin to. Se co -
mien za a re cau dar fon dos (si es que no se
ha em pe za do an tes) "pro via je de egre sa -
dos", y las reu nio nes con las em pre sas de
via jes con su men to do el tiem po. Ya pa ra
mi tad de año es tán for ma dos los dos
gran des ban dos: los que ya sa ben qué
em pre sa ele gir y quie ren fir mar con tra to
ya, y los que quie ren es pe rar a quin to.
Lle ga quin to, sin lu gar a du das se me re ce

un pá rra fo apar te.
De fi ni ti va men te
es ese año que
más re cor da re -
mos de nues tra
se cun da ria, que
nos une a to dos.
Si to da vía no se
ha fir ma do con -

tra to, jun to con los bu zos de egre sa dos
(otro te ma que ge ne ra dis cu sio nes), es lo
pri me ro que se rea li za. Nue va men te se
for man dos gru pos con otra te má ti ca: los
que ya sa ben qué es tu diar el año pró xi -
mo, y los que no quie ren ni pen sar en ello
has ta vol ver del via je. Evi den te men te, lo
más tras cen den tal de quin to es El Via je.
El "pre via je" y el "post via je" lo pa de cen
to dos en la es cue la, sal vo no so tros, los
pro ta go nis tas; mien tras que el "du ran te"
só lo lo dis fru ta mos no so tros. El via je
mar ca un quie bre en to dos. To da nues tra
vi da ha gi ra do en tor no al via je, y ya de
re gre so, una vez que la ex ci ta ción ter mi -
na, lle ga el mo men to de más stress: te ner
que or ga ni zar un pro yec to de vi da fue ra
del co le gio, lo que pa ra al gu nos im pli ca
te ner de ci di do qué es tu diar; y lo que es
peor aún, te ner que apro bar to das las
ma te rias "sí o sí". Igual men te, es te stress
va dis mi nu yen do con for me lle ga el día de
la Fies ta de Egre sa dos (otro te ma que
pro vo ca po lé mi cas). Oja lá sea el se gun do
me jor re cuer do de la se cun da ria. Pro ba -
ble men te sea tam bién mo ti vo de otro
quie bre: al ter mi nar la fies ta, ya es ta rán
ti ra das to das las car tas… ter mi na rá pa ra
los egre sa dos la se cun da ria.
Ter mi nar la se cun da ría sig ni fi ca ter mi nar
una eta pa, y por más que aho ra nos cues -
te acep tar lo, el de jar el co le gio pa ra to -
mar las rien das de nues tras vi das es un
gran cam bio, pe ro no de ja de ser  uno de
los tan tos que ha re mos. No só lo se pre -
sen ta es ta in quie tud an te lo des co no ci do
si no que tam bién nos co men za mos a pre -
gun tar qué se rá de nues tros ami gos y de
nues tra amis tad el año que vie ne, ¿nos
se gui re mos vien do? Al gu nos in gre sa rán a
dis tin tas uni ver si da des, otros qui zás tra -
ba jen, etc.
En lo que a mi res pec ta, el pa so por la se -
cun da ria, en to das es tas eta pas men cio -
na das, fue mo ti vo de ale grías y de tris te -
zas, de siem bra y de co se cha. Apren dí
mu chas co sas, y no so la men te re la cio na -
das al co no ci mien to, tan to de mis com -
pa ñe ros co mo de mis do cen tes. De to da la
gen te que se cru za en nues tras vi das, en
rea li dad, po de mos to mar al go bue no.
Oja lá tam bién no so tros, los que egre sa -
mos, ha ya mos de ja do en ellos un buen re -
cuer do.
Aho ra se abre un nue vo ca mi no… ¿Qué
se rá de nues tras vi das? Só lo el tiem po lo
di rá.

Jo sé Re cal de
Alum no de 5º añoPalabras escritas por alumnos de Prescolar
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En es te año par ti cu lar, el año del 20º Ani ver sa rio, qui -
sie ra com par tir al gu nas re fle xio nes acer ca de nues tra
ta rea co mo edu ca do res.

En la vi da de los co le gios, co mo en la de las per so nas, se
su ce den eta pas o ci clos que for man la his to ria per so nal
o ins ti tu cio nal.
Son co mo los es la bo nes de una ca de na, que se en sam -
blan y que si  se con for man so bre bue nos prin ci pios que
se res pe tan, le
dan fir me za y
so li dez.
Cuan do una per -
so na lle ga a la
an cia ni dad des -
pués de ha ber vi -
vi do en bue na
for ma sus eta pas
de ni ño, jo ven y
adul to, ad quie re
la sa bi du ría y la
ex pe rien cia de
sus años bien vi -
vi dos.
Las Ins ti tu cio nes,
por su par te, al
en sam blar sus
eta pas den tro de la lí nea de su ob je ti vo de con ti nui dad
y res pe to a sus prin ci pios fun da cio na les, tam bién ad -
quie ren la ro bus tez y la for ta le za que las ha ce per du ra -
bles.
Po der de cir que el Co le gio cum ple 20 años quie re de cir
que se gui mos de pie y evo lu cio nan do, sien do ese el lo -
gro de to da una his to ria.
Por eso, es tos son los mo men tos en que mi ra mos pa ra
atrás y ob ser va mos que el es fuer zo no ha si do en va no.
Den tro de un con tex to na cio nal de cri sis, no so tros he -
mos po di do afron tar lo pa ra con ti nuar con nues tra ta rea
edu ca ti va, in ten tan do me jo rar la y acre cen tar la.
Y es to ha si do así por que cui da mos la fra gi li dad del
alum no. Pa ra dó ji ca men te, esa es nues tra for ta le za, nos
ha cen fuer tes las de bi li da des que cui da mos.  Co mo di ce
Sha kes pea re en un tex to lla ma do "Apren de rás":

"Des pués de al gún tiem po apren de rás la di fe ren cia en -
tre dar la ma no y so co rrer a un al ma, y apren de rás que
amar no sig ni fi ca apo yar se y que com pa ñía no siem pre
sig ni fi ca se gu ri dad".

Pien so que edu can do coo pe ra mos apa sio na da men te. El
op ti mis mo – opi na Fer nan do Sa va ter – es con di ción
esen cial pa ra el edu ca dor, co mo lo es el agua pa ra el
na da dor. Cuan do se pier de la pa sión de edu car, nues tra
pa la bra se con vier te en una sim ple dis tri bu ción de con -
cep tos. Da re mos cien cia, pe ro fal ta rá sa bi du ría.
Y vuel vo a las pa la bras de  Sha kes pea re: 
"Des cu bri rás que mu chas ve ces to mas a la li ge ra a las
per so nas que más te im por tan y por eso siem pre de be -

mos de cir a esas
per so nas que las
ama mos, por que
nun ca es ta re mos
se gu ros de cuán -
do se rá la úl ti ma
vez que las vea -
mos."

Edu can do in ten -
ta mos con du cir -
los sa bia y hu mil -
de men te. Di fí cil
ta rea por que ese
res pe to a la li ber -
tad de los alum -
nos se ha con fun -
di do mu chas ve -

ces con  un "de jar ha cer", con un per mi tir les "ir a al de -
ri va". Y eso, en vez de li bres,  los con vier te en huér fa -
nos.
Ha brá que vol ver o se guir in ten tan do em pe ci na da men -
te una edu ca ción en don de el asom bro por lo be llo, lo
bue no y lo ver da de ro que po seen las co sas de es te mun -
do sea pa ra el alum no un des cu bri mien to que lo ayu de
e im pul se a vi vir. Una edu ca ción que le en se ñe a ver no
só lo con los ojos, si no tam bién con el co ra zón; y no só -
lo las apa rien cias y  lo tran si to rio,  si no tam bién lo im -
por tan te,  lo esen cial.  Ese es nues tro de sa fío.

Prof. Mar ta Sa ra via
Rec to ra 

Bos ton  Co lle ge

Tiem po de re fle xión
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A FI NES DE SEP TIEM BRE REA LI ZA MOS UN BRE VE EN CUEN TRO EN TRE LOS ALUM NOS DE 5º AÑO DEL NI VEL

ME DIO Y TRES EGRE SA DAS DE LA PRO MO CIÓN 2001. ELLAS,  VE RÓ NI CA LE TA, AGUS TI NA PÉ REZ Y CONS -
TAN ZA PAZ RE LA TA RON AL GU NAS DE SUS EX PE RIEN CIAS CO MO ES TU DIAN TES UNI VER SI TA RIAS Y RES PON -
DIE RON PRE GUN TAS.

NUESTROS EGRESADOS DE 5º AÑO PIENSAN SEGUIR...

MATÍAS: Lic. en Turismo
JUAN MANUEL: Lic. en Informática
JULIETA: Derecho
SEBASTIÁN: Ingeniería Informática
RODRIGO: Indeciso
GUADALUPE: Derecho
PAMELA: Lic. en Comercialización

Cada comienzo nos plantea una nueva esperanza, una renovada ilusión...

¡ADELANTE CON LOS PROYECTOS!

PASANTÍAS NO RENTADAS

Los alumnos de 5º  Año realizaron  una experiencia de inserción laboral. La misma tuvo una
duración de una semana.
Las materias que han dado el marco teórico a la práctica de los pasantes para las tareas a desar-
rollar han sido: Iniciación Empresarial, Economía, Sociología y Psicología.
Las pasantías se desarrollaron en las siguientes empresas y organismos:

• Hexacom S.A.
• THC de Anubis Viajes
• Causse, Feo y Morroni Abogados
• UBA – Facultad de Ciencias Sociales
• Clínica de Microcirugía S.A.
•  South Train S.R.L.
• Fiscalía de Instrucción Nº 5 a cargo de Cesar  Augusto Troncoso
• Silver Cross America Inc. S.A. Sanatorio Güemes
• Barra Barra SACIFIC
• Universidad Nacional de San Martín
• Roch S.A.
• Biosidus S.A.
• Meditec Argentina S.R.L.

NADIA: Biología
MERCEDES: Diseño de Modas
PATRICIO MORRONE: Administración de Empresas
JOSÉ: Psicología
CONSTANZA: Lic. en Comercio Exterior
JUAN MARTÍN: Gastronomía/Cheff
PATRICIO VERDURA: Indeciso
ESTEBAN: Lic. en Turismo

Para ver las fotos del Viaje de Egresados de 5º Año a Bariloche 
pueden visitar el portal www.imagoo.com
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En tiempos difíciles donde la realidad nos muestra a diario las graves y penosas circun-
stancias en que vive parte de la población, adquiere gran relevancia asumir en forma acti-
va una responsabilidad con quienes lo necesitan. No hace falta leer estadísticas que nos
marquen altos porcentajes de gente bajo la línea de pobreza, en situación de riesgo o en
situación de indigencia para darnos cuenta que hay una enorme cantidad de argentinos que
viven en la oscuridad y tienen un futuro sombrío, con la única luz de esperanza que es la
llama de la solidaridad.
Pero la solidaridad exige acción. Sin ella queda limitada a una palabra o a una sana inten-
ción sin contenido práctico. 
La solidaridad tiene como objetivo al prójimo. Y el primer prójimo también puede ser el que
tenemos cerca, el vecino. Es por eso que los alumnos de 4º Año del Nivel Medio organizaron
una campaña para reunir ropa y alimentos, siendo el destino de esos elementos el Comedor
de la Parroquia San Francisco Javier.
Allí se atienden semanalmente cerca de 450 personas que durante las noches duermen en
la calle.

PROYECTO SOLIDARIO BARRIAL
LLEVADO A CABO POR 4º AÑO



¡Qué bue no es ayu dar!
Te con ta mos to do so bre el pro yec to...
Que ría mos rea li zar un pro yec to so li da rio en ca ra do por al gún cur so de EGB.
Así fue que nos co nec ta mos con una Aso cia ción que nos brin dó un lis ta -
do de ins ti tu cio nes que re ci bi rían de buen gra do nues tra ayu da.  Un pue -
bli to de San Juan,  Já chal y la Es cue la Es pe cial "Abe ji tas de San ta Ri ta" si -
tua da allí fue ron los ele gi dos. Así co men zó el Pro yec to "Abe ji tas del Chil -
dren’s". El  mis mo fue coor di na do por la di rec to ra de EGB, Hay deé de Bo ga
y la maes tra de 4º A, Lo re na Pa sa re lli jun to a los en tu sia ma dí si mos chi cos de
su gra do.  
Pe ro...  me jor que los mis mos chi cos y  Lo re na nos cuen ten có mo se or ga ni zó to do
y las  re fle xio nes que es ta ac ti vi dad ge ne ró:
Lue go de que nos in for ma ron que 4° A se ria el or ga ni za dor em pe za mos a pen sar un nom bre pa -
ra el pro yec to y fi nal men te nos de ci di mos por "Abe ji tas del Chil dren‘s".
Des pués ele gi mos el lo go ti po y por úl ti mo las ocu pa cio nes de ca da uno. Más ade lan te em pe za mos a re co ger las co sas y tra ba -
jar co mo las ver da de ras Abe ji tas que so mos.
Lue go de las va ca cio nes de in vier no co men za mos una nue va eta pa, aun que no es mu cho lo re cau da do nos se gui mos or ga ni zan -
do co mo siem pre. Pe ro ob via men te es tán sur gien do di fi cul ta des co mo  es tas: unos chi cos es tán des con ten tos con su ocu pa ción,
otro de be rían te ner me jor com por ta mien to, pe ro a pe sar de to do el pro yec to es ¡fa bu lo so!.
En Cien cias So cia les se apren den en tre mu chas co sas, asun tos de la so cie dad y la éti ca. El pro yec to Abe ji tas nos en se ña a res -
pe tar las di fe ren cias y ser so li da rios. Nos per mi te tra ba jar en equi po, lo cual hay que prac ti car pa ra que "sal ga" bien. Es ta pro -
pues ta nos alien ta a ser me jo res ciu da da nos y fi nal men te, creo que te ne mos un tra ba jo muy im por tan te en nues tras ma nos y
por es to sien to mu cha ale gría.
Ana Sch warz berg.

Las "Abe ji tas" ex pli can por qué es im por tan te po der ayu dar y te ner un co ra zón ge ne ro so...

Abe ji tas del Chil dren’s

• En cien cias so cia les tra ba ja mos so bre las co sas que le su ce -
den a la so cie dad y la so cie dad Ar gen ti na ten dría que ver más
allá, "a los otros" y po ner se en el lu gar de las per so nas que es -
tán más ne ce si ta das.
Yo apren dí a mi rar a los de más y sien to que to dos de be ría mos
te ner los mis mo de re chos. For man do par te de es te pro yec to
creo que ar ma mos una ca de na de so li da ri dad por que to dos co -
la bo ra mos pa ra ayu dar.
Fe de ri co Re pet to.

• Me sen tí muy bien po nién do me en el lu gar del otro.
Pa tri cio Re.

• Es bue no tra ba jar en gru po y ser so li da rio.
Gon za lo Fe rrer

• Es im por tan te ser so li da rio por que con la cri sis del país hay
chi cos que no tie nen la mis ma suer te que no so tros. Por eso te -
ne mos que apren der a ayu dar, a no ser egoís tas y a com par tir.

So fía Ben che trit.

• No so tros so mos muy afor tu na dos de te ner un ho gar, co mi -

da, una ca ma y mu chas co sas más... Yo apren dí a tra ba jar en
equi po con mis com pa ñe ros.

Ma tías Ca ñi ba no

• Apren dí que es me jor tra ba jar y ayu dar en gru po. Te sen tís
bien al tra tar de me jo rar y ayu dar a la so cie dad. La idea es es -
tar más uni dos que nun ca en un tra ba jo im por tan te.

Ja vier Can te ro

• Apren dí que 4° A pue de dar so li da ri dad, to le ran cia y que
pue de tra ba jar en equi po. Va lo ré mu cho que nos ha yan ele gi -
do pa ra lle var a ca bo es te pro yec to por que a mí me gus ta ayu -
dar. Sen tí que te nía mos que com par tir y me di cuen ta de lo
afor tu na dos que so mos.
Con to das las co sas que jun ta mos sen tí que ar ma mos un mi -
la gro pa ra las Abe ji tas de San ta Ri ta.

Pau la Ca ne do

• Es im por tan te que los chi cos apren dan a ayu dar a los que
ne ce si tan y a tra ba jar to dos jun tos en equi po, sin pe lear se.
• Va lo rar lo afor tu na dos que so mos nos per mi te ayu dar.

Iri na Al mi rón Ji mé nez
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• Apren dí a ser más so li da rio y que po de mos ayu dar a los que
más ne ce si tan. Tra ba ja mos to dos jun tos pa ra que otros pue dan
ser más fe li ces.

Lu cía Ro mán

• Apren dí a ser más so li da ria, a tra ba jar en gru po, a co la bo rar.
Sen tí mu cha ale gría cuan do nos di je ron que íba mos a tra ba jar
en es te pro yec to.

Le da An tón

• Apren dí a tra ba jar en gru po y ayu dar a otros chi cos.
San tia go Rus so

• Apren dí a tra ba jar en equi po y a ser so li da rio co mo las abe -
jas. Me di cuen ta que pue de ser di ver ti do, pe ro di fí cil. Al ser
so li da rios re la cio na mos es te pro yec to con la pro me sa de la
ban de ra.
Apren dí más de lo que pen sa ba por que des cu brí que so mos
muy afor tu na dos. Pe ro lo me jor fue el sen ti mien to de ayu dar

en gru po y or ga ni zar nos.
Es te ban Atla so vich

• Apren di mos a ser so li da rios y a tra ba jar en
equi po.

Axel Pé rez Gue va ra

• Apren di mos a ser so li da rios, a tra ba jar en equi po, a ayu dar a
los que más ne ce si tan, a ser me jo res ciu da da nos con la es pe -
ran za de for mar una nue va ge ne ra ción de chi cos que en el fu -
tu ro apor ten co sas im por tan tes.

Ni co lás Maio la

• Es te pro yec to es muy im por tan te por que nos en se ñó a co la -
bo rar, a tra ba jar en gru po y so bre to do a ayu dar. Me sien te muy
fe liz por que es "re- lin do" pen sar en otros chi cos.

Va le ria Co sen ti no

• Me sien to muy útil co la bo ran do en es te pro yec to.
Ma tías Ser wet nik

• Me sien to muy bien tra ba jan do en es te pro yec to por que ayu -
dar a la gen te es una ac ción co rrec ta.

Lei la Har cha 

• Me sien to im por tan te por que sé que hay gen te que nos ne -
ce si ta y no so tros la po de mos ayu dar tra ba jan do en gru po.

Ma ría Eu ge nia Gu tié rrez Fer nán dez

• Me sien to afor tu na do por que des cu brí que hay gen te con en -
fer me da des y po ca co mi da. Apren dí a ser  "un po co mu cho" más
so li da rio y a tra ba jar en equi po.

Da niel Ca rri llo.

En un país in cré du lo que pa re ce ha ber ba ja do los bra zos y per di do las es -
pe ran zas, una luz en me dio de tan ta  os cu ri dad aso ma lue go de com par -
tir los pen sa mien tos de nues tros chi cos.
Una vez más, nos en se ñan con sus ges tos y ac cio nes lo im por tan te de no
per der de vis ta los de ta lles pe que ños y co ti dia nos, que au na dos po de mos

lo grar el cam bio que tan tos
de sea mos. Nos en se ñan lo
im por tan te de co no cer se a
uno mis mo, to mar  con -
cien cia de lo que se pue de
dar y lu char por ha cer lo
rea li dad. Nos en se ñan que de be mos sim pli fi car las co sas y op tar por las ac cio nes
sen ci llas pe ro efec ti vas a lar go pla zo.
No po de mos de jar de te ner una mi ra da es pe ran za do ra y car ga da de op ti mis mo. No
es cues tión de ce rrar los ojos an te la rea li dad y que rer di bu jar nos una más ca ra con
una son ri sa pa ra afron tar la vi da. No se tra ta de ser op ti mis ta por que sí.
Co men zar a mo vi li zar nos con op ti mis mo es tra tar de ver las co sas co mo son, pe ro

con una fuer te do sis de es pe ran za de po si -
ta da en nues tros ni ños y el gran de sa fío
se rá mul ti pli car las ac ti tu des y pen sa -
mien tos que en ellos es tán na cien do.

Prof. Lo re na  Pas sa re lli
Maes tra de Cien cias So cia les 4º y 5º EGB








