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Abrimos con estas líneas la edición Nº 4 de nuestra
Revista X-Press en la que, como en anteriores oca-
siones, les acercamos el testimonio gráfico de las
actividades del año.

Este número, sin embargo, es diferente.

¿Por qué?

Porque el Colegio está en los umbrales de festejar
sus primeros 25 años de vida el año próximo y, por
lo tanto, ya comenzamos a sentir el orgullo y la
satisfacción por alcanzar tan esperado hito en nues-
tra trayectoria.

Cercanos pues a tiempos de aniversarios, son estos
los momentos en que, al igual que en nuestras vi-
das, damos amplios espacios a la reflexión y la re-
visión sobre lo transcurrido y lo por venir: nos eva-
luamos y nos reordenamos para lanzarnos con bríos
renovados en pos de ese futuro que, junto a nues-
tra comunidad, cada día construimos.

Y ese marco renovador lo hacemos extensivo tam-
bién a estas páginas, en las que encontrarán nue-
vos protagonismos de los alumnos, junto a las sec-
ciones clásicas que dan el perfil tradicional a la
revista.

Vivan para siempre los 24 años de imborrables vi-
vencias que hoy despedimos y sea bienvenido el
XXV Aniversario y sus siguientes que, estamos se-
guros, serán tan maravillosos como los que hoy
dejamos atrás.

Hasta el próximo encuentro.

Haydeé  de Boga  - Adriana de MirandaHaydeé  de Boga  - Adriana de MirandaHaydeé  de Boga  - Adriana de MirandaHaydeé  de Boga  - Adriana de MirandaHaydeé  de Boga  - Adriana de Miranda
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Agradecemos a todo el personal del Colegio por
el apoyo permanente y su constante dedicación en

la ejecución del Proyecto Educativo.

EDITORIAL
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Geografía

Todo comenzó cuando ocho alumnos de1º y 2º Año de la sección
secundaria se inscribieron en las Olimpíadas de Geografía.Olimpíadas de Geografía.Olimpíadas de Geografía.Olimpíadas de Geografía.Olimpíadas de Geografía.
Al igual que el año pasado dos alumnas llegaron a la Semifinal,
ellas son María Eugenia Correa Saracco y Carolina Catanzano Conti,
ambas de segundo año.
Tuvieron que estudiar muchísimo, trabajamos duro, nos reunimos
varias veces. En Septiembre participamos en la Escuela Cangallo de
la Instancia Jurisdiccional. Cuando culminó la evaluación, me con-
taron paso a paso como se habían desarrollado las preguntas. La
satisfacción más grande la sentí ese día, porque tanto Eugenia
como Carolina se sentían felices por sus logros.
Unos días después, abriendo la página, descubro sus puntajes. Am-
bos excelentes, teniendo en cuenta la complejidad de la evaluación.
También descubro que María Eugenia era la ganadora porMaría Eugenia era la ganadora porMaría Eugenia era la ganadora porMaría Eugenia era la ganadora porMaría Eugenia era la ganadora por
la Instancia EGB 3la Instancia EGB 3la Instancia EGB 3la Instancia EGB 3la Instancia EGB 3, por Capital Federalpor Capital Federalpor Capital Federalpor Capital Federalpor Capital Federal, pasando así a la
Instancia Nacional, que se desarrollaría los días 22 yInstancia Nacional, que se desarrollaría los días 22 yInstancia Nacional, que se desarrollaría los días 22 yInstancia Nacional, que se desarrollaría los días 22 yInstancia Nacional, que se desarrollaría los días 22 y
23 de Octubre, en la Universidad Nacional del Litoral23 de Octubre, en la Universidad Nacional del Litoral23 de Octubre, en la Universidad Nacional del Litoral23 de Octubre, en la Universidad Nacional del Litoral23 de Octubre, en la Universidad Nacional del Litoral
en Santa Fe.en Santa Fe.en Santa Fe.en Santa Fe.en Santa Fe.
Allí, la experiencia ha sido única, puesto que se comparten esos días
con los chicos y chicas ganadores de cada provincia del país.
Las Olimpíadas constituyen un evento estudiantil muy importante,
que seguramente contribuirá al crecimiento intelectual y social de
cada finalista, marcando esta etapa  hermosa de sus vidas.
En el Colegio todos estamos muy contentos, es un mérito enorme
haber llegado hasta esta instancia y además… que Eugenia sea
ganadora de la medalla de bronce, correspondiente al Tercer
Puesto!!!
Quiero agradecer profundamente a todos los chicos que participa-
ron, a Caro, a Bery, a Matías, a Flora, a Vero, a Sheiny, a Delfina y a
Euge, por las horas de estudio y dedicación, al cariño que me hacen
sentir día a día a través del respeto y la colaboración constante
ante este proyecto.

Olimpíadas Nacionales de Geografía
¡No sólo llegamos a la final…!

María Eugenia Correa Saracco,  ganadora del 3º puesto
Medalla de Bronce

Además agradezco a Marta  y a Matías por ayudarme en todo
momento, a mis compañeras y compañeros por el apoyo que me
brindaron, a la Institución por permitirnos la participación y
especialmente a Eugenia, por la perseverancia y voluntad de
triunfar.                         

Prof. Ingrid Egle Stegman IribarrenProf. Ingrid Egle Stegman IribarrenProf. Ingrid Egle Stegman IribarrenProf. Ingrid Egle Stegman IribarrenProf. Ingrid Egle Stegman Iribarren
Profesora de Geografía e HistoriaProfesora de Geografía e HistoriaProfesora de Geografía e HistoriaProfesora de Geografía e HistoriaProfesora de Geografía e Historia

Sección SecundariaSección SecundariaSección SecundariaSección SecundariaSección Secundaria
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Como participante de la Olimpíadas de Geografía, me siento bastante orgullosa, ya que este es mi primer año en el
colegio y en la escuela secundaria y lograr participar en un evento tan importante es debido a la educación que nos
brindan.
Realizamos muchas actividades con nuestros compañeros que nos sirvieron para entrenarnos y le agradezco a la
profesora Ingrid Stegman por su dedicación y esmero para poder sacar de nosotros lo mejor en esta competencia.

Sheinny Duarte MatarínSheinny Duarte MatarínSheinny Duarte MatarínSheinny Duarte MatarínSheinny Duarte Matarín
Alumna de 1° añoAlumna de 1° añoAlumna de 1° añoAlumna de 1° añoAlumna de 1° año

Sección SecundariaSección SecundariaSección SecundariaSección SecundariaSección Secundaria

Más allá de los conocimientos culturales y geográficos que me brindaron las Olimpíadas, aprendí muchas otras
cosas. Conocer nuevas personas, distintas formas de vida, costumbres familiares y sociales, y también realidades
que uno no acostumbra a ver. Pero bueno, el tema que quiero abordar, aquello en  lo que deseo hacer hincapié es
en la magnífica experiencia que resultaron ser estas Oimpíadas.
En un primer momento, a decir verdad, no me agradaba mucho la idea de tener que seguir estudiando, pero no fue
tan duro como imaginan. Algunos creen que no vi el sol en dos semanas, y no fue así. Le dedique su tiempo, pero
también seguí dándole importancia a mi vida personal, tanto en el colegio, como disfrutar con mis amigos.
La verdad es que fue una linda experiencia que es importante que todos sepan apreciar; se trata de  aprovechar la
oportunidad de conocer un poquito mas allá de  algo que no se ve todos los días.

María Eugenia SaraccoMaría Eugenia SaraccoMaría Eugenia SaraccoMaría Eugenia SaraccoMaría Eugenia Saracco
Alumna de 2º Año Sección SecundariaAlumna de 2º Año Sección SecundariaAlumna de 2º Año Sección SecundariaAlumna de 2º Año Sección SecundariaAlumna de 2º Año Sección Secundaria

Mi experiencia
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“Este niño ha sido bautizado con el nombre de Benito Juan Martín, así lo
hicieron saber las hermanas de caridad de la casa de Expósitos. Ellas lo
encontraron en la puerta de esa Institución donde pasó seis años hasta
que por fin, una familia humilde de la Boca lo adoptó...”
Con este relato comenzó la visita que 3º grado “A” realizara el pasado mes
de mayo, por el tradicional Museo de Bellas Artes de la Boca en el que
pudieron tomar contacto con la obra del pintor Benito Quinquela Martín.
Esta experiencia, por cierto muy enriquecedora, permitió no sólo que se
aproximaran al arte a través de la pintura de este gran artista argentino,
sino también conocer su personalidad, el significado de sus obras, sus
herramientas de trabajo, sus gustos personales y su generosidad que
materializó en donaciones para obras de bien público.
El recorrido finalizó con una propuesta original y creativa en la que cada
niño, acompañado con un fondo musical de piano, se convirtió por un
rato en pintor. Con pincel y tela imaginarios pintaron tal como lo haría el
“maestro” Quinquela.

Prof. Florencia VillalbaProf. Florencia VillalbaProf. Florencia VillalbaProf. Florencia VillalbaProf. Florencia Villalba
Docente de 3º año EGBDocente de 3º año EGBDocente de 3º año EGBDocente de 3º año EGBDocente de 3º año EGB

El arEl arEl arEl arEl arttttte en le en le en le en le en la esca esca esca esca escuelueluelueluelaaaaa
Benito Quinquela MartínBenito Quinquela MartínBenito Quinquela MartínBenito Quinquela MartínBenito Quinquela Martín
“Todo hombre que sueña tiene algo de loco...”
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La Escuela, al igual que otras organizaciones dinámicas, está en un
continuo fluir de relaciones, contradicciones y vías hacia su desarro-
llo. Es por eso que conocer y profundizar los procesos de auto-
conocimiento, monitoreo y revisión permanente de sus acciones, re-
sultan indispensables para hallar senderos conducentes a la mejora
de su “calidad educativa”.
Todo proceso de Evaluación Institucional (E.I.)Evaluación Institucional (E.I.)Evaluación Institucional (E.I.)Evaluación Institucional (E.I.)Evaluación Institucional (E.I.) se inicia con la
decisión de una comunidad educativa dispuesta a reflexionar sobre
sus prácticas, y conlleva inevitables conexiones con la comprensión y
la mejora de sus resultados.
Encarar un proceso de E.IE.IE.IE.IE.I. implica llevar adelante un profundo
análisis del quehacer diario de la escuela a partir del diálogodiálogodiálogodiálogodiálogo,
articulado sobre actitudes de respeto por las opiniones de sus miem-
bros –frecuentemente discrepantes– y de la comprensióncomprensióncomprensióncomprensióncomprensión, que exi-
ge la lectura objetiva e inteligente de la realidad para llegar al
núcleo de los conflictos.
Hablar de E. I. implica considerar las siguientes características:

• Tiene en cuenta el contexto, pues analiza lo que sucede en
la escuela, producto de una historia y cultura irrepetibles.

• Está atenta a los procesos y no sólo a los resultados.
• Tiene carácter democrático pues da voz a los miembros de

la comunidad educativa quienes disponen de claves
interpretativas de lo que sucede en la escuela.

• Usa métodos diversos y sensibles capaces de captar la com-
plejidad de los fenómenos que se producen en ella: expec-
tativas, valores, intereses, conocimientos, relaciones...

• Goza de carácter estructural ya que se preocupa por la
escuela como unidad funcional.

• Se concreta a través de una negociación en la que está
garantizada la defensa de los intereses comunes y no de
un grupo en particular.

• Concreta la profesionalidad docente pues trae aparejado
su perfeccionamiento al conocer críticamente el alcance
educativo de sus acciones pedagógico-didácticas.

• Es educativa, al menos en dos sentidos: se ocupa del valor
educativo de la acción escolar y a su vez impulsa el diálo-
go, la participación y la reflexión compartida sobre la
mejora.

Desde el pasado año, Children´s School - Boston CollegeChildren´s School - Boston CollegeChildren´s School - Boston CollegeChildren´s School - Boston CollegeChildren´s School - Boston College ini-
ció un camino de auto-evaluación que dio sus primeros pasos con
encuentros periódicos de reflexión y revisión entre los Directivos, con
relación a aspectos institucionales comunes a todos los niveles de la
Escuela. Articulación intra-inter niveles, evaluación y auto-evalua-
ción docente, políticas de perfeccionamiento, optimización de espa-
cios y recursos, fueron algunos de los temas convocantes.
Como producto de esos encuentros se acordaron pautas para la
elaboración de un diagnóstico institucional que implicara a todos
los docentes de la escuela y que arrojara, en diciembre del 2005,
datos significativos sobre el estado de las distintas dimensiones
organizacionales.
El deseo y la intención de poner en marcha este proceso de auto-
reflexión puso de manifiesto el interés y preocupación por la labor
educativa de la escuela, la calidad de su trabajo y las posibles estra-
tegias para la innovación y la mejora.

Evaluación InstitucionalEvaluación InstitucionalEvaluación InstitucionalEvaluación InstitucionalEvaluación Institucional
Un camino para la mejora e innovación de los centros educativosUn camino para la mejora e innovación de los centros educativosUn camino para la mejora e innovación de los centros educativosUn camino para la mejora e innovación de los centros educativosUn camino para la mejora e innovación de los centros educativos

Sin embargo, el camino más deseable para llevarlas adelante es el que
combina la iniciativa interna de auto-evaluación, con la ayuda exter-
na de evaluadores institucionales, capaces de preservar la indepen-
dencia y objetividad por estar menos implicados en la acción escolar.
Concientes de ello, las autoridades de la Escuela decidieron convocar
al equipo profesional de la Escuela de Educación dependienteEscuela de Educación dependienteEscuela de Educación dependienteEscuela de Educación dependienteEscuela de Educación dependiente
de la Universidad de San Andrésde la Universidad de San Andrésde la Universidad de San Andrésde la Universidad de San Andrésde la Universidad de San Andrés, a cargo de la Dra. SilvinaDra. SilvinaDra. SilvinaDra. SilvinaDra. Silvina
GvirtzGvirtzGvirtzGvirtzGvirtz, quien en contacto con la Institución diseñó el Planeamiento
y Desarrollo del proceso de E. I. que diera inicio el pasado mes de
Agosto.
Durante dos semanas consecutivas en el mes de octubre de este año,
María Eugenia Podestá, Jasón Beech, Carlos González yMaría Eugenia Podestá, Jasón Beech, Carlos González yMaría Eugenia Podestá, Jasón Beech, Carlos González yMaría Eugenia Podestá, Jasón Beech, Carlos González yMaría Eugenia Podestá, Jasón Beech, Carlos González y
Diana Oteiza (Doctores en Educación) Diana Oteiza (Doctores en Educación) Diana Oteiza (Doctores en Educación) Diana Oteiza (Doctores en Educación) Diana Oteiza (Doctores en Educación) compartieron nues-
tras jornadas escolares. En su estadía observaron clases en todos los
niveles, tomaron contacto con docentes, alumnos, ex - alumnos,
padres, coordinadores y directivos a fin de obtener información so-
bre sus cuatro ejes de análisis institucional:

• el currículum
• los docentes
• los alumnos
• la organización

Cabe señalar que la presencia de expertos no sustituye a los demás
actores institucionales en la valoración y análisis de los datos arro-
jados, pues no serán ellos los que han de conseguir una mejora de las
prácticas áulicas, de las actitudes ni de los discursos profesionales;
tan sólo contribuirán a efectuar esta revisión en mejores condiciones.
Sus conclusiones, que daremos a conocer oportunamente a toda la
comunidad educativa, arrojarán líneas tentativas de acción sobre
las que hemos de implementar planes de mejora e innovación de
nuestra labor institucional.

Prof. Fabiana DohmenProf. Fabiana DohmenProf. Fabiana DohmenProf. Fabiana DohmenProf. Fabiana Dohmen
 Vicedirectora Vicedirectora Vicedirectora Vicedirectora Vicedirectora

Nivel E. G. B. PrimarioNivel E. G. B. PrimarioNivel E. G. B. PrimarioNivel E. G. B. PrimarioNivel E. G. B. Primario

Con esta reseña, va nuestro cordial agradecimiento a todos aquellos
(familias, docentes y alumnos) que con su implicancia y participa-
ción contribuyeron en la tarea de llevar adelante esta iniciativa
institucional.
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Este año se implementó en el Children´s School un curso de ingreso para
alumnos de 7º grado que quieran ingresar al Boston College, nuestro se-
cundario. Se cursa dos días por semana, dos horas y se brindan clases de
Matemática, Lengua, Inglés –divididos en dos niveles–, un espacio de re-
creación y otro de orientación psicopedagógica.
Un espacio de orientación psicopedagógica en el curso de ingreso al se-
cundario es una oportunidad de promover el desarrollo personalpromover el desarrollo personalpromover el desarrollo personalpromover el desarrollo personalpromover el desarrollo personal, a
partir del conocimiento de sí mismo, de pensar sobre el propio pen-pensar sobre el propio pen-pensar sobre el propio pen-pensar sobre el propio pen-pensar sobre el propio pen-
samientosamientosamientosamientosamiento y trabajar sobre el aprendertrabajar sobre el aprendertrabajar sobre el aprendertrabajar sobre el aprendertrabajar sobre el aprender, sin que lo importante sea el
objeto de conocimiento específico, es decir sin que sean “cosas” de Lengua,
Matemática, etc., sino las operaciones de pensamiento en sí mis-las operaciones de pensamiento en sí mis-las operaciones de pensamiento en sí mis-las operaciones de pensamiento en sí mis-las operaciones de pensamiento en sí mis-
mas.mas.mas.mas.mas.
¿Qué es esto de las operaciones de pensamientooperaciones de pensamientooperaciones de pensamientooperaciones de pensamientooperaciones de pensamiento? Son las acciones
intelectuales e internas que realizamos para ordenar y asimilar la infor-
mación. Subyacen a las técnicas de estudio, que todos conocemos y nos
permiten comprender la realidad. Algunos ejemplos de estas son:

• interpretar,interpretar,interpretar,interpretar,interpretar, para usar el diccionario que nos permitirá entender el significado de un término; o para poder ejecutar una consigna;
• observarobservarobservarobservarobservar para leer gráficos y diagramas, que a su vez deberán ser interpretados;
• sintetizarsintetizarsintetizarsintetizarsintetizar y clasificarclasificarclasificarclasificarclasificar para hacer cuadros sinópticos, que ayudaran a abreviar y organizar información agrupada según ciertos

criterios.
Para trabajar operaciones de pensamiento se seleccionaron una serie de actividades volcadas en un cuadernillo de trabajo individual. Las
mismas pretenden ayudar a reconocer las propias potencialidades y a su vez trabajar aquellos aspectos que puedan presentar dificultades.
A su vez, este espacio de orientación, posibilita relacionarse con aquellas personas que serán los compañeros de curso, los compañeros de vida
en una etapa de cambios, de aprendizajes, de emociones, como es la adolescencia. Permite desde dinámicas y juegos grupales, el encuentro
con “los otros”, tan importante para ir forjando la propia identidad, a partir de las diferencias y semejanzas, del respeto y la aceptación de
éstas y de la superación de inhibiciones y prejuicios. En este proceso se va generando un nuevo grupo de pertenencia, entre quienes ya venían
formando parte de la institución y quienes se suman desde diferentes ámbitos.
Por otro lado, en un ingreso se ponen en juego la evaluación de las capacidades y junto con ellas muchas veces una valoración de la persona,
“soy bueno o no”, “puedo estar en tal o cual colegio, o en el secundario”. Se despliegan, también, una serie de vivencias con respecto a las
expectativas de los padres y a las propias en referencia a quién se es y a quién se quiere ser; por lo que es positivo tener un espacio para
reflexionar sobre ello.
Todas estas cuestiones se trabajan a través de técnicas grupales y de explo-
ración personal, y tienen su “devolución” en una entrevista individual con
cada estudiante, donde podemos poner en común las vivencias sobre su
proceso de aprendizaje, el ingreso a 1º año y lo que podamos ver en ellos.
Desde ellos recibimos buenos comentarios, tanto de la relación con los
docentes, como de la posibilidad de conocerse entre sí, de ir vivenciando
el colegio, como de la ayuda que también les significa para su desempe-
ño en 7º.
Creemos que un curso de ingreso y un espacio específico para reflexionar
sobre sí mismos, generan en los chicos la posibilidad de empezar a asumir
responsabilidades, compromisos y participación en acciones que tienen
que ver con su futuro escolar.

Lic. María Laura KönigLic. María Laura KönigLic. María Laura KönigLic. María Laura KönigLic. María Laura König
PsicopedagogaPsicopedagogaPsicopedagogaPsicopedagogaPsicopedagoga

Espacio de Orientación PsicopedagógicoEspacio de Orientación PsicopedagógicoEspacio de Orientación PsicopedagógicoEspacio de Orientación PsicopedagógicoEspacio de Orientación Psicopedagógico

Preparándose para el secundario

Espacio de Orientación
Psicopedagógica
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Yo, después de este curso, me siento más fortalecida porque aunque no entre al Boston me queda una buena enseñanza; no sólo a nivel intelectual
sino también como persona ya que aprendí de los que me rodean y de la forma en que podés tratar a otro y sos tratado por los otros.
Eugenia MongelósEugenia MongelósEugenia MongelósEugenia MongelósEugenia Mongelós

El curso me ayudó a tener nuevos amigos que no esperaba tener. Además, ahora me siento mucho más preparada para poder entrar al
secundario.
Al principio yo pensaba que iba a ser aburrido, pero después me di cuenta que era totalmente distinto.
Bianca ManzioneBianca ManzioneBianca ManzioneBianca ManzioneBianca Manzione

El curso me ayudó a conectarme con los chicos más grandes y ahora me siento protegido para el año que viene y muy listo para afrontarlo.
Aquí nos divertimos y aprendemos.
Martín MontalbanoMartín MontalbanoMartín MontalbanoMartín MontalbanoMartín Montalbano

Me gustó mucho hacerlo y ahora tengo muchas ganas de empezar la secundaria.
Manuela BottaleManuela BottaleManuela BottaleManuela BottaleManuela Bottale

La verdad este curso me gusta. No me gustan los lunes por las materias y las tareas que hay que hacer. Realmente prefiero los miércoles donde
no se me hace tan pesado todo.
María CalvoMaría CalvoMaría CalvoMaría CalvoMaría Calvo

Estoy muy satisfecha con el curso y los profesores y los chicos me cayeron muy bien. ¡Estoy muy orgullosa por entrar al Boston!
Milena Díaz BernardMilena Díaz BernardMilena Díaz BernardMilena Díaz BernardMilena Díaz Bernard

Creo que lo más importante de este curso fue tener una idea del cambio que vamos a tener de este año al otro y las consecuencias de esto.
Lucía MontalbanoLucía MontalbanoLucía MontalbanoLucía MontalbanoLucía Montalbano

Creo que los profesores son buenos y tienen buena onda con nosotros, además parece que son buenas personas. Parece que vamos a entrar con
una buena base porque te enseñan bien.
Macarena Sol OzinekMacarena Sol OzinekMacarena Sol OzinekMacarena Sol OzinekMacarena Sol Ozinek

¡Los alumnos q¡Los alumnos q¡Los alumnos q¡Los alumnos q¡Los alumnos que asisue asisue asisue asisue asisttttten al curen al curen al curen al curen al curso de ingso de ingso de ingso de ingso de ingrrrrresoesoesoesoeso
BBBBBOSOSOSOSOSTTTTTON CON CON CON CON COLLEGE tienen la palabrOLLEGE tienen la palabrOLLEGE tienen la palabrOLLEGE tienen la palabrOLLEGE tienen la palabra!a!a!a!a!
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Cafés Literarios
20062006200620062006

“¡Adelante piratas literarios!
¡El tesoro de la fantasía nos espera!”

Este año, nuestros
tradicionales Cafés
Literarios llegaron
embarcados en un
galeón pirata na-
vegando con vien-
to en popa y las
velas hinchadas
de aventuras, por
los mares litera-
rios de la fantasía.

Y así de la mano de piratas, corsarios y filibusteros, sus valiosos
tesoros decidieron quedarse junto a nosotros para compartir la
magia que siempre nos proponen sus historias.
Todo comenzó después de las vacaciones de invierno, cuando
los chicos tomaron contacto por primera vez con estos mági-
cos personajes y comenzaron a vivir ellos mismos cada una de
las aventuras que nos proponen a través de sus páginas.
Así fue como conocimos a Sandokán, el Tigre de la Malasia, y
vivimos junto a él sus terribles luchas contra los ingleses; al
Capitán Barbanegra y su malvado séquito de piratas y a tantos

otros que junto a sus pistolones, sables y espadas decidieron
hacernos vivir como verdaderos protagonistas, durante las ho-
ras de Lengua, las fabulosas historias donde podíamos sentir
que izábamos junto a ellos nuestra bandera negra para ir en
busca del tesoro literario que querían compartir.
Como siempre, estos encuentros nos permiten vivenciar como
comunidad hermosos momentos donde todos, padres, abuelos,
chicos y por supuesto sus maestras, nos dejamos llevar por la
literatura, la fantasía y el placer que provoca compartir esta
experiencia única. Fue así como pudimos vivir las infaltables
piezas teatrales de séptimo grado o pequeñas obras de títeres,
dramatizaciones y canciones alusivas y también verdaderas ex-
posiciones literarias temáticas donde se combinaban conoci-
mientos lingüísticos y literarios con el placer que provoca la
literatura.
Este año todos fuimos piratas y corsarios y juntos surcamos los
mares de la ilusión y la fantasía para buscar el fabuloso tesoro
de la literatura de aventuras.

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

|  NUESTROS CLÁSICOS
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Un café con sabor a bienvenida
Los niños de 1ro “A” participaron por primera vez de nuestro Café Literario. En virtud del mismo,
leyeron el cuento “El capitán Croissant” de Luis Freitas y Carlos Leiro.“El capitán Croissant” de Luis Freitas y Carlos Leiro.“El capitán Croissant” de Luis Freitas y Carlos Leiro.“El capitán Croissant” de Luis Freitas y Carlos Leiro.“El capitán Croissant” de Luis Freitas y Carlos Leiro.
Previamente, realizamos una minuciosa investigación sobre el tema: quiénes fueron los piratas,
su forma de vida, su alimentación, sus vestimentas, sus barcos… Luego nos abocamos al libro
mencionado. Los alumnos contestaron preguntas, armaron globos de historietas con los perso-
najes del cuento, ilustraron y contaron con sus palabras la parte que más les gustó, cambiaron
el final del cuento... Todo esto en un clima de alegría, entusiasmo y dedicación.

He aquí algunas de sus producciones que queremos compartir con ustedes:

Realmente para los niños y para mi fue una experiencia maravillosa sumergirnos en el mar de la literatura.

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

Un café con sabor a

despedida
El Café Literario de séptimo grado es, por varios motivos, realmente
especial. Primero porque consiste en la elaboración de una pieza
teatral a partir de la novela leída en el Plan Lector, pero sobre todo,
porque es el último que cada curso afronta como grupo de trabajo
antes de despedirse de la primaria.
Este año, Sandokán fue la obra elegida y los chicos tuvieron que
transformar la novela en una pieza teatral de cuatro actos. La tarea
consistió en la elaboración de los guiones teatrales, las escenografías
a utilizar, el diseño de programas y afiches publicitarios y la partici-
pación de un “casting” para elegir a los actores y sus papeles.
Las representaciones fueron un verdadero “éxito de cartel” y nos
gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones de estos nóveles
actores.

“Nosotros sentimos nervios al principio. Nos pareció que la obra fue
buenísima. Al final nos sentimos muy felices porque a la gente le
gustó y además a Claudia le encantó como salió. Fue el mejor café
literario y nunca lo vamos a olvidar.”
Camila y DominiqueCamila y DominiqueCamila y DominiqueCamila y DominiqueCamila y Dominique

“Éste fue nuestro último café literario y lo vivimos con mucha emo-
ción. Desde nuestro punto de vista, de actores, los espectadores dis-
frutaron la obra como si ellos la hubieran interpretado. Se emocio-

naron, dieron su opinión y se fueron muy contentos al ver que sus
hijos actuaron de ese modo.”
Micaela y MilenaMicaela y MilenaMicaela y MilenaMicaela y MilenaMicaela y Milena

“Sandokán fue para mí una experiencia maravillosa ya que compartí
con gente especial y querida montones de risas y momentos. Fue un
proyecto que nos hizo trabajar y sonreír a todos.”
Pau l inaPau l inaPau l inaPau l inaPau l ina

“Éste, nuestro último Café Literario, fue el mejor hecho hasta ahora
porque unió más al grupo. Disfrutamos absolutamente todo, ya que
no solamente actuamos sino que hicimos todo lo necesario para que
salga bien.”
Sol, Barbi y ChatoSol, Barbi y ChatoSol, Barbi y ChatoSol, Barbi y ChatoSol, Barbi y Chato

“Me encantó, fue el mejor café literario de todos. ¡Fue muy divertido
elaborarlo y mostrarlo! Al principio salía medio mal y todos nos
reíamos. Pero al final... ¡salió muy bien!
Sofía (apuntadora y presentadora)Sofía (apuntadora y presentadora)Sofía (apuntadora y presentadora)Sofía (apuntadora y presentadora)Sofía (apuntadora y presentadora)

“Fue muy divertido haber hecho
este último Café Literario. Fue muy
original. Nos sentimos muy có-
modos arriba del escenario e hi-
cimos llorar y reír al público. Fue
una gran despedida a los cafés y
obviamente el mejor de todos.”
Vicky (tigrecillo)Vicky (tigrecillo)Vicky (tigrecillo)Vicky (tigrecillo)Vicky (tigrecillo)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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La presentación de la problemática de las papeleras urugua-
yas nos convocó el 28 de septiembre próximo pasado en el
Salón de Usos Múltiples con el mismo ahínco que lo hicimos
cuando se propuso tratar, desde los diversos aspectos, la men-
cionada situación con el vecino país limítrofe.
Si bien el tema con las pasteras orientales merece un trata-
miento intensivo de parte de todos los involucrados, el Boston
College llevó a cabo un proyecto interdisciplinarioproyecto interdisciplinarioproyecto interdisciplinarioproyecto interdisciplinarioproyecto interdisciplinario que,
por su contenido, reveló esfuerzo, esmero y preferencia por
divulgar los alcances negativos de la instalación de dos plan-
tas productoras europeas que persiguen el objetivo de ex-
traer materia prima sin detenerse en los daños del actual
ecosistema, llevando a cabo el propósito de elaborar pasta
papel para satisfacer los intereses económicos de las grandes
multinacionales.
Los alumnos expusieron, desde el marco de la Historia, lala Historia, lala Historia, lala Historia, lala Historia, la
Geografía, la Física, la Biología, el Derecho y la So-Geografía, la Física, la Biología, el Derecho y la So-Geografía, la Física, la Biología, el Derecho y la So-Geografía, la Física, la Biología, el Derecho y la So-Geografía, la Física, la Biología, el Derecho y la So-
ciologíaciologíaciologíaciologíaciología, los propios errores de un sistema de explotación
capitalista que vapulea, subordina y compromete a los diver-
sos países en vías de desarrollo proponiéndole alternativas
contradictorias e incoherentes que, con el objetivo de hacer-
los sucumbir ante la modernización globalizada, atacan los
sentidos y derechos de su propia pertenencia en el hoy mal
llamado contexto del “tercer mundo.”
El empeño por investigar y comunicar se vio demostrado con
la presentación de diapositivas en Power Point, afiches, foto-
grafías y mapas explicando las consecuencias del actual con-
flicto internacional. La cronología histórica sirvió para apun-
tar sus orígenes, introduciéndose en el marco sociológico
con una caracterización especial, sin menoscabar los rasgos
geográficos y el daño físico-biológico del medio ambiente y
también sus perspectivas en el arbitrar del derecho.
Esta presentación sirvió para corresponder a la vigencia de
un tema que en muchas ocasiones, por su tratamiento
mediático, no pasa a ser prioritario. La comunidad educativa
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PAPELERAS
que encarna al Boston College demostró estar presente,
una vez más, frente a los temas que involucran al todo
nacional.

Prof. Eduardo PaceProf. Eduardo PaceProf. Eduardo PaceProf. Eduardo PaceProf. Eduardo Pace
Profesor de Historia - Sección SecundariaProfesor de Historia - Sección SecundariaProfesor de Historia - Sección SecundariaProfesor de Historia - Sección SecundariaProfesor de Historia - Sección Secundaria
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“Cuando hayan cortado el último árbol,
cuando hayan envenenado el último río,
cuando hayan matado el último pez...
gobernantes y multinacionales
sin conciencia de futuro sustentable
se darán cuenta de que
no se pueden comer el dinero.”

Profecía de los indios Cree,
comunidad nativa esquimal de Canadá
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DEBATE:
Paper Mills
We strongly believe that the paper mills represent a serious problem
which affects not only people but also animals and plants. For this
reason, we consider that the pulp mills shouldn’t be built in the
Gualeguaychu area because they will destroy the Uruguay river.
Furthermore, why do European countries build pulp mills down here and
not in their own territory? The answer, we think, is that the European
Union has prohibited the construction of these industries, which pollute
the rivers, the air and everything near them. Therefore the companies
have found a way to avoid this situation by building them in other
countries, like Uruguay, where they are allowed by the law.
To conclude, we are aware of the fact that the paper mills provide job
opportunities. However, we are convinced that they are not a good
investment for Uruguayans who, just like us, will eventually suffer the
environmental consequences of this in the near future.

Guadalupe Giménez Dixon, Florencia Leta, FlorenciaGuadalupe Giménez Dixon, Florencia Leta, FlorenciaGuadalupe Giménez Dixon, Florencia Leta, FlorenciaGuadalupe Giménez Dixon, Florencia Leta, FlorenciaGuadalupe Giménez Dixon, Florencia Leta, Florencia
Yonadi, Tatiana Dobosz, Florencia BergiusYonadi, Tatiana Dobosz, Florencia BergiusYonadi, Tatiana Dobosz, Florencia BergiusYonadi, Tatiana Dobosz, Florencia BergiusYonadi, Tatiana Dobosz, Florencia Bergius

Alumnas Sección SecundariaAlumnas Sección SecundariaAlumnas Sección SecundariaAlumnas Sección SecundariaAlumnas Sección Secundaria
First Certificate in English LevelFirst Certificate in English LevelFirst Certificate in English LevelFirst Certificate in English LevelFirst Certificate in English Level

After our class discussion on the paper mills issue, we arrived at the
conclusion that in spite of the job opportunities that the paper compa-
nies may offer, they will cause a lot of pollution in the river as well as
serious diseases not only to people but also to animals, crops and the
environment. For example, chlorine, which is a chemical used to whiten
the pulp, brings about air pollution, breathing problems and it may even-
tually cause cancer and even death.

A lot of people from the area are trying to prevent these companies from
building these mills by participating in protest marches and roadblocks. We
believe that the best solution is to relocate these private industries some-
where else in Uruguay.

Verónica Gusberti, Malanie Abulafia, Sebastian O’Donnell,Verónica Gusberti, Malanie Abulafia, Sebastian O’Donnell,Verónica Gusberti, Malanie Abulafia, Sebastian O’Donnell,Verónica Gusberti, Malanie Abulafia, Sebastian O’Donnell,Verónica Gusberti, Malanie Abulafia, Sebastian O’Donnell,
Juan Dighero, Eugenia Correa SaraccoJuan Dighero, Eugenia Correa SaraccoJuan Dighero, Eugenia Correa SaraccoJuan Dighero, Eugenia Correa SaraccoJuan Dighero, Eugenia Correa Saracco

Alumnos Sección SecundariaAlumnos Sección SecundariaAlumnos Sección SecundariaAlumnos Sección SecundariaAlumnos Sección Secundaria
First Certificate in English LevelFirst Certificate in English LevelFirst Certificate in English LevelFirst Certificate in English LevelFirst Certificate in English Level

We worked on the pulp mills issue and looked into the historical, geographi-
cal, sociological, chemical, biological and legal aspects. We looked up infor-
mation, did some research, prepared cardboards, leaflets, newspapers and a
Powerpoint presentation.
The whole school, including some parents, listened to all the students’
presentations. Sandra Menoyo, the First Certificate in English teacher, is
from Entre Ríos and she shared with us her views on the matter and we asked
some questions in order to find out more about the issue.

María Kouznetsova y Florencia Sterman StreetMaría Kouznetsova y Florencia Sterman StreetMaría Kouznetsova y Florencia Sterman StreetMaría Kouznetsova y Florencia Sterman StreetMaría Kouznetsova y Florencia Sterman Street
Alumnas Sección SecundariaAlumnas Sección SecundariaAlumnas Sección SecundariaAlumnas Sección SecundariaAlumnas Sección Secundaria

Pre-First Certificate in English LevelPre-First Certificate in English LevelPre-First Certificate in English LevelPre-First Certificate in English LevelPre-First Certificate in English Level

The paper mills talk succeeded in raising our awareness about the conse-
quences of killing all the fish in the Uruguay river and cutting down all of
the trees in the area.
To me, this problem is very serious because people don’t realize the risks paper
mills mean for the future. For instance, we may not have any more clean
water to drink or cook, and also animals and the ozone layer will be affected.
What is more, I don’t understand why Uruguay allows the construction of the
paper mills if Europe doesn’t. I also wonder why the Argentine government
doesn’t worry too much about the paper mills we already have in our country.
All in all, I see that for some people money is the only thing that matters.

Isidro CorradiIsidro CorradiIsidro CorradiIsidro CorradiIsidro Corradi
Alumno Sección SecundariaAlumno Sección SecundariaAlumno Sección SecundariaAlumno Sección SecundariaAlumno Sección Secundaria

Upper-Intermediate LevelUpper-Intermediate LevelUpper-Intermediate LevelUpper-Intermediate LevelUpper-Intermediate Level

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

The Hobbit
Three years ago I decided to read a book called “The Hobbit” by J.R.R.
Tolkien. This book was published in 1937 and became very popular at the
end of the 20th century. It is very interesting since this story comes
before the “The Lord of the Rings” Trilogy, which I also like very much. I’m
going to talk about the main character of this first book, a hobbit (a
creature that inhabits the Middle-earth created by Tolkien) whose name
is Bilbo Baggins.
Bilbo is a charming creature. He is as small as all the existent hobbits
and has curly wool in his feet and hands. Apart from this, he has almond-
shaped brown eyes and wavy brown hair. Sometimes he wears green
jackets and overalls that are always very tidy, because hobbits have a
great sense of prolixity.
In my opinion, more people should be like Bilbo Bagging. First of all, he is
kind-hearted because it is difficult for him to say “no” to other hobbits
when they ask him a favor. Secondly, he is well-educated, because he is
polite with other hobbits, for example, when he has to greet them. What
is more, he is sociable because he likes talking with anyone in the shire.
Nevertheless, he gets angry, for example, when his nephew arrives late
at his house.
In his free time, he likes eating and drinking tea (these little creatures
eat more than four times per day – for instance, they eat breakfast
twice!), meeting people and working hard in his garden. Moreover, he
likes keeping his hole clean.
All in all, you should read this book because it is very sweet and you will
understand why I have chosen to write about Bilbo Baggins. So, who
wouldn’t like to hug this little hobbit?

Ekaterina Kouznetsova Ekaterina Kouznetsova Ekaterina Kouznetsova Ekaterina Kouznetsova Ekaterina Kouznetsova - Alumna Sección Secundaria- Alumna Sección Secundaria- Alumna Sección Secundaria- Alumna Sección Secundaria- Alumna Sección Secundaria
Intermediate B LevelIntermediate B LevelIntermediate B LevelIntermediate B LevelIntermediate B Level
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DANGEROUS SPORTS: Freedom or Protection?
Too often we hear about tragedies that take place in dangerous sports competitions or when things don’t go so well for individuals who decide they want
a bit of excitement. Such accidents always demand a vast amount of resources to carry out massive rescue operations that sometimes put other people’s
lives at risk and whose costs are met with tax-payers’ money. So, isn’t it time dangerous sports were banned in order to protect people? Or would a ban
restrict our freedom too much? I believe these activities sometimes cause more harm than good, but as I see it, the solution to the problem lies not in
banning but in regulating their practice.
The decision of taking up a dangerous sport and putting one’s life at risk is a personal matter. For some people, parachuting or mountain climbing may
be a challenge that helps them find themselves. It is precisely the hazard involved in such sports that makes so many people want to practise them and
no government has the right to restrict anyone’s freedom.
However, the high cost of rescues cannot be overlooked as it is generally met with taxpayers’ money. If the government allows these sports to be practised,
then it must be ready to cover the costs of assisting those who may be injured as a result of their practice, just as an ambulance would assist a driver injured
in a car accident. Nonetheless, it seems unfair for citizens to see their money spent on saving reckless daredevils who put their lives at risk of their own will.
To find a solution to this problem the government could regulate the practice of dangerous sports with a view to preventing people from doing them on
their own or without the necessary safety measures. A possible course of action could be to allow their practice only through specialized licensed
companies that would have to meet certain requirements regarding insurance and equipment. They could even be asked to keep their own rescue teams
and thus depend on government resources only in extreme cases.
All in all, I think that banning dangerous sports is not the best solution to reduce the costs and risks that rescues entail as it would erode people’s
freedom to decide what to do with their own lives. What we do need are stricter regulations aimed both at preventing unnecessary accidents and
removing the responsibility from the government by placing it on those who either take a risk or make a profit.

Alejandro Tomati - Alumno de 5º AñoAlejandro Tomati - Alumno de 5º AñoAlejandro Tomati - Alumno de 5º AñoAlejandro Tomati - Alumno de 5º AñoAlejandro Tomati - Alumno de 5º Año
Sección Secundaria - Cambridge Proficiency in English LevelSección Secundaria - Cambridge Proficiency in English LevelSección Secundaria - Cambridge Proficiency in English LevelSección Secundaria - Cambridge Proficiency in English LevelSección Secundaria - Cambridge Proficiency in English Level

Fashion as News
“Fashion is treated too much as news rather than
what it is, what it does and how it performs”
Geoffrey Beene

Have you ever thought about how much money you spend on clothes? I
am inclined to believe that fashion is not everything in life and it is a
waste of time and money. Some things are more important, for example,
to be a good person – one who puts values such as generosity, honesty
and tolerance into practice.
It is popularly believed that wearing the best brand means to be fashion-
able, but I strongly disagree with this idea. It doesn’t matter what you
look like; what is important is that the clothes you wear fulfill their
main purpose: to protect you, to make you comfortable and to reflect your
personality.
Moreover, I sometimes can’t believe how people spend so much time and
money on fashion, when they could use their free time to travel or to buy
books and music CDs as this would give them both pleasure and knowl-
edge. As I see it, their money would be better spent on things that make
them grow as human beings.
To conclude, I am not against fashion, but I don’t agree with the way
most people go about it. To me, what is superficial shouldn’t outweigh
what is really important.

Aldo Parrotta - Sección SecundariaAldo Parrotta - Sección SecundariaAldo Parrotta - Sección SecundariaAldo Parrotta - Sección SecundariaAldo Parrotta - Sección Secundaria
First Certificate in English LevelFirst Certificate in English LevelFirst Certificate in English LevelFirst Certificate in English LevelFirst Certificate in English Level

Fairy Tale Update!
Little Red Riding Hood…
with a twist!

Once upon a time there was a little girl called Little Red Riding Hood.
One day, at the crack of dawn, Little Red Riding Hood left the hut where
she lived with many bruises on her face because she had had an argu-
ment with her step-mother. Feeling very sad, she went to her Granny’s.
On her way she slipped in a puddle, and suddenly, a wild wolf appeared
and picked her up. With fear in her young eyes, she begged for her life. But
the wolf said that he wouldn’t hurt her.
So she and the wolf had a long talk while they walked through the
woods. When they got to her Granny’s house, they knocked on the door
and came in. Granny welcomed them with a delicious supper.
Soon it was dusk. As Little Red Riding Hood was getting ready to go back
home, she was very surprised when she heard her Granny ask the wolf:
“Would you like to live with me?”

Rodrigo de los Santos, Matías BenaventanaRodrigo de los Santos, Matías BenaventanaRodrigo de los Santos, Matías BenaventanaRodrigo de los Santos, Matías BenaventanaRodrigo de los Santos, Matías Benaventana
and Johanna Szmilchuk - Secciòn Secundariaand Johanna Szmilchuk - Secciòn Secundariaand Johanna Szmilchuk - Secciòn Secundariaand Johanna Szmilchuk - Secciòn Secundariaand Johanna Szmilchuk - Secciòn Secundaria

Intermediate B LevelIntermediate B LevelIntermediate B LevelIntermediate B LevelIntermediate B Level

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

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

The experience of reading
S h a k e s p e a r e
I have had the opportunity to read Shakespeare not only in English but
also in Spanish. Last year I read “Othello” in Spanish and now I am reading
“Macbeth” in English Literature.
Shakespeare’s ways of writing attract people from all walks of life, which
in fact is not common in all writers. Moreover, due to the time when the
plays were originally written, the language used by the playwright is
quite difficult to understand for young readers like me, even more in
English. Thus, reading these plays implies a challenging experience to
test your English and also a different way to try to improve it.
At the beginning, I was sure that I wouldn’t enjoy reading Shakespeare,
maybe because of my personal interests or because I found it really hard
to understand it. However, nowadays I beg for more!

Sofía Deferrari - Sofía Deferrari - Sofía Deferrari - Sofía Deferrari - Sofía Deferrari - Alumna Sección SecundariaAlumna Sección SecundariaAlumna Sección SecundariaAlumna Sección SecundariaAlumna Sección Secundaria
IGCSE English LiteratureIGCSE English LiteratureIGCSE English LiteratureIGCSE English LiteratureIGCSE English Literature
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Al cierre de esta Edición de Xpress el Segundo Ciclo de la Primaria estaba en plenos preparativos para otro clásico de nuestra
comunidad: la FERICIENCIAS 2006. La misma se llevó a cabo el día jueves 16 de noviembre.

¡Disfrutemos en imágenes del backstage de este grandioso evento!!!!!!
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Elegimos las manos porque pensamos que simboliza el aprendi-
zaje de cada uno, éstas están unidas para que todos juntos
podamos aprender.
Y los colores son para que no importe la raza ni la condición de
cada uno y no haya discriminación.
Así, en esta FERICIENCIAS 2006 FERICIENCIAS 2006 FERICIENCIAS 2006 FERICIENCIAS 2006 FERICIENCIAS 2006 todos podremos aprender
sobre estos temas: Informática, Tecnología, Science, Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales.
Las ciencias son para todos, en todo momento y en todo lugar.

Julieta Barros y Camila PérezJulieta Barros y Camila PérezJulieta Barros y Camila PérezJulieta Barros y Camila PérezJulieta Barros y Camila Pérez
Alumnas de 7º BAlumnas de 7º BAlumnas de 7º BAlumnas de 7º BAlumnas de 7º B

¿Por qué esa imagen?
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SIGLO XXI
¿Emseñar valores o educar en valores?

Esta es una breve síntesis del trabajo presentado en las Jor-Esta es una breve síntesis del trabajo presentado en las Jor-Esta es una breve síntesis del trabajo presentado en las Jor-Esta es una breve síntesis del trabajo presentado en las Jor-Esta es una breve síntesis del trabajo presentado en las Jor-
nadas de Educación Media Universitaria Octubre 2006 y anadas de Educación Media Universitaria Octubre 2006 y anadas de Educación Media Universitaria Octubre 2006 y anadas de Educación Media Universitaria Octubre 2006 y anadas de Educación Media Universitaria Octubre 2006 y a
la cual fui convocada como expositora.la cual fui convocada como expositora.la cual fui convocada como expositora.la cual fui convocada como expositora.la cual fui convocada como expositora.
Educar, enseñar, aprender en servicio, tareas más que difíciles, más que
audaces y como si fuera poco… esta realidad.
Los tiempos cambian, la cultura nos exige tomar caminos por los cuales
poder transitar para transmitir valores. El proceso de escolarización nos
remite a una actividad cultural organizada, donde los valores no son solo
pautas culturales.
En general se ha concebido a la escuela como un ámbito natural para el
desarrollo de las personas, pero ¿qué es natural hoy para nuestra sociedad,
para nuestros alumnos, y para nosotros, los docentes?
Para reflexionar y analizar cómo educar, qué enseñar y qué valorar con
nuestros alumnos debemos ubicarnos en los inicios del Siglo XXI y más
aún, conocer y discutir los aportes que la posmodernidad trae aparejada
con su cambio de paradigma; la entronización del conocimiento, la miti-
ficación de la juventud, el culto al cuerpo y la cultura de la imagen, el
consumo, la diversidad e individualismo y la incertidumbre por el futuro.
Y entonces ¿educamos o enseñamos? El educador, ¿quién es? y los valores,
¿quiénes los trasmiten?, ¿cuáles son?, ¿cómo se trasmiten?, ¿se inculcan?
Son muchos los interrogantes.

Según la Real Academia Española:Según la Real Academia Española:Según la Real Academia Española:Según la Real Academia Española:Según la Real Academia Española:
“Enseñar: dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva“Enseñar: dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva“Enseñar: dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva“Enseñar: dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva“Enseñar: dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva
de experiencia. Mostrar o exponer algo para que sea visto.”de experiencia. Mostrar o exponer algo para que sea visto.”de experiencia. Mostrar o exponer algo para que sea visto.”de experiencia. Mostrar o exponer algo para que sea visto.”de experiencia. Mostrar o exponer algo para que sea visto.”

“Valor: alcance de la significación o importancia de una“Valor: alcance de la significación o importancia de una“Valor: alcance de la significación o importancia de una“Valor: alcance de la significación o importancia de una“Valor: alcance de la significación o importancia de una
cosa, acción, palabra o frase.”cosa, acción, palabra o frase.”cosa, acción, palabra o frase.”cosa, acción, palabra o frase.”cosa, acción, palabra o frase.”

“Educar: desarrollar o perfeccionar las facultades intelec-“Educar: desarrollar o perfeccionar las facultades intelec-“Educar: desarrollar o perfeccionar las facultades intelec-“Educar: desarrollar o perfeccionar las facultades intelec-“Educar: desarrollar o perfeccionar las facultades intelec-
tuales del niño. Educar la inteligencia y la voluntad”tuales del niño. Educar la inteligencia y la voluntad”tuales del niño. Educar la inteligencia y la voluntad”tuales del niño. Educar la inteligencia y la voluntad”tuales del niño. Educar la inteligencia y la voluntad”

Esta última definición trae aparejado el concepto de educación y hace
referencia al desarrollo de las capacidades del individuo, a la asimilación
de normas, principios y valores presentes en la sociedad. A través de la
historia, las sociedades han utilizado diferentes formas y medios para

asegurar esta transmisión de la cultura a los jóvenes, por lo tanto la
educación se entiende como un proceso continuo.
Educar es una tarea muy compleja, ya que en este término radica el futuro
de nuestra sociedad. En este educar, están y deben estar las raíces de la
sociedad, principios, valores que no basta con contemplarlos, sino que hay
que hacerlos vivos, vivir con ellos y en ellos. En realidad, todo está en
cambio. Por eso es muy difícil hablar de valores “la libertad, la verdad, la
sinceridad, la solidaridad, la honestidad” son conceptos difíciles de
internalizar.
Y… ¿la escuela? Y ¿los diseños curriculares? Están orientados a ¿enseñar o
educar valores? Así vemos que si decidiéramos enseñar valores debemos
tener en cuenta nuestra historia. En nuestro país, no hace mucho tiempo,
el valor del ahorro, el poder de custodia, de seguridad, la cortesía y otros
valores hacían que la escuela tuviera otros objetivos, y el principal era
formar ciudadanos.
En la sociedad actual tienden a emerger nuevos valores, que se presentan
muy atractivos y que están a nuestro criterio en escalas diferentes; la
autonomía, la creatividad, el poder. Nosotros, como docentes, no podemos
sumar nuestros valores a los de los jóvenes y enseñarlos, inculcarlos,
yendo con grandes bolsas que dicen “Valores de Hoy”, transportándolos de
generación en generación, sin sentirlos o por hábitos. En realidad debemos
analizarlos; y no perder de vista valores trascendentales. Pero, ¿de que
modo operan nuestras convicciones cuando estamos enseñando? Por el
entusiasmo y por los límites. Todos los que tenemos algo de experiencia en
enseñar, sabemos que los alumnos perciben claramente al docente que
pone una carga de deseo en su hacer profesional. Pero al deseo, en el
terreno de las convicciones, habría que llamarlo entusiasmos, que trasmi-
ten, irradian y contagian.
Siempre se ha educado en y con valores, pero despertar el criterio valorativo
hace que haya que educar para valorar.
Es por eso que concluimos que no basta enseñar desde los valores, utili-
zándolos como recurso didáctico, hay que educar en valores, para formar
ciudadanos responsables, transformadores de la sociedad del nuevo milenio.

 Dra. Prof. Ethel N. Parietti de AngeliniDra. Prof. Ethel N. Parietti de AngeliniDra. Prof. Ethel N. Parietti de AngeliniDra. Prof. Ethel N. Parietti de AngeliniDra. Prof. Ethel N. Parietti de Angelini
 Profesora de Física y Química Profesora de Física y Química Profesora de Física y Química Profesora de Física y Química Profesora de Física y Química

3ro y 4to año - Sección secundaria3ro y 4to año - Sección secundaria3ro y 4to año - Sección secundaria3ro y 4to año - Sección secundaria3ro y 4to año - Sección secundaria

Lo mejor de la semanaLo mejor de la semanaLo mejor de la semanaLo mejor de la semanaLo mejor de la semana

Cartelera de actitudes positivas
Si hablamos de formación integral no sólo debemos contemplar aspectos
pedagógicos o de formación académica, sino también aquellos aspectos
que comprometen la formación de la persona en sí misma.
Este año encaramos la formación en valores desde un ángulo diferente.
Desde la práctica. Propusimos la creación de una Cartelera que titulamos
“Lo mejor de la semana”, en ella figuran actitudes positivasactitudes positivasactitudes positivasactitudes positivasactitudes positivas que los
docentes rescatan de sus alumnos.
Esta propuesta tiene como objetivos:

• Revalorizar las actitudes positivas, aquellas que contengan un
valor, acciones visibles

• Sentirse reconocido, respetado. Dentro de la escuela, el reconoci-
miento está casi siempre ligado a lo académico. Esta cartelera posi-
bilita la aparición de todo aquel niño que se proponga lograr una
actitud positiva y no sólo de aquel que logra buenas calificaciones.

• Lograr una motivación interna sumamente positiva. Ser reco-
nocido, saber que las acciones son valoradas por otros y pueden
merecer formar parte de una cartelera institucional, fomenta
una conexión con aspectos internos positivos e invita a repe-
tirlos.

Existe un proverbio que dice: “Si has de ser esclavo de tus hábitos, adquie-
re los buenos hábitos y hazte esclavo de ellos.” Este trabajo persigue ese
propósito: priorizar, profundizar, estimular y promover buenos hábitos, en
lugar de insistir sobre los negativos. De manera de ir reemplazando los
últimos por los primeros.

Carina Pedullá de CarolaCarina Pedullá de CarolaCarina Pedullá de CarolaCarina Pedullá de CarolaCarina Pedullá de Carola
Lic. en PsicopedagogíaLic. en PsicopedagogíaLic. en PsicopedagogíaLic. en PsicopedagogíaLic. en Psicopedagogía
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EL JARDIN PRESENTA...

...UN AÑO DE PELICULA

ER EmergenciaER EmergenciaER EmergenciaER EmergenciaER Emergencia
A partir de la propuesta “Juguemos a ser…” un rincón del Jardín se transfor-
mó en un gran centro médico.
Los chicos prepararon todo lo necesario para ser doctores y enfermeros, y así
la sala se colmó de barbijos, estetoscopios y baja lenguas.
Aprendieron sobre el cui-
dado del cuerpo y disfru-
taron al poder dramatizar
diferentes situaciones co-
tidianas asumiendo roles, lo
que les permitió poner en
juego sus conocimientos e
inquietudes y elaborar si-
tuaciones desde otro punto
de vista.

DDDDDoooooble de cuble de cuble de cuble de cuble de cuerpoerpoerpoerpoerpo
Como parte de un trabajo para la construcción de la noción de esquema corpo-
ral, los chicos de 3 años prepararon un enorme mural con la representación de
su cuerpo.

Entre todos delinearon su contorno,
reconocieron las diferentes partes,
les añadieron ropa y accesorios y re-
cortaron un hueco para poder aso-
mar la cabeza.
Al final del trabajo todos posaron para la foto
en el patio del Jardín.
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Con el objetivo de que todas las salas participaran en
un trabajo simultáneo, se desarrollaron diferentes
temas a lo largo del año. Y así fue que durante el mes
de Abril, los animales irrumpieron en el Jardín!!!
Desde insectos y reptiles hasta animales acuáticos,
todos estuvieron presentes en investigaciones, tra-
bajos de plástica, cuentos y dramatizaciones.
Y como cierre, una Mega Muestra abierta a todas las
familias en la cual se expusieron todas las produccio-
nes de los
chicos.

VVVVVididididida sa sa sa sa saaaaalllllvvvvvaaaaajjjjjeeeee

El barrio constituye un recorte de la realidad que por accesible
y conocida, ofrece la posibilidad de progresar en el conocimien-
to y cuidado del medio ambiente.
Iniciamos una campaña en pos de un barrio limpio. Los chicos
prepararon trípticos con recomendaciones relacionadas con el
tema y, junto con los abuelos de Preescolar, recorrieron nues-
tro barrio repartiéndolos.

Los más chiquitos visitaron los negocios, ¿y saben qué? la mamá
de Sofía Kuba de primer grado nos recibió en su farmacia.
¡Aprendimos muchísimas cosas y esperamos que todos nos ayuden a
tener nuestro barrio cada vez más limpio!!!

Vecinos invasores
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EEEEEl Pl Pl Pl Pl Patriotaatriotaatriotaatriotaatriota
Llegó el 9 de Julio y un nuevo proyecto nos volvió a
convocar: “Argentina nuestro país”.
Bajo el lema “Conocer lo nuestro es una forma de sentir y hacer propio
cada rincón de nuestra patria”, todas las salas investigaron sobre la músi-

ca, las costumbres, las distintas regiones y los símbolos patrios.
Un grupo de entusiastas abuelos colaboraron enseñando a los
chicos los pasos de baile, preparando empanaditas y hasta una
abuela muy habilidosa coordinó la preparación de la esceno-
grafía.
Como cierre, la fiesta con todas las familias en la que las danzas
típicas fueron protagonistas, con chicos y abuelos en escena.

Colores primarios
La plástica es una de las actividades preferidas por los chicos del Jardín.
La práctica del Arte favorece en el niño su desarrollo. Le permite expresar-
se, liberarse, confiarse, inventar, crear,
gozar del placer de una obra concebida
y realizada personalmente.
Las experiencias de plástica le permiti-
rán al niño realizar una obra cada vez
más rica, cada vez más acorde con sus
ideas en virtud de un conocimiento más
profundo de sus medios de expresión,
de los materiales y su modo de
empleo.
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Un PlanUn PlanUn PlanUn PlanUn Plan
perfperfperfperfperfectoectoectoectoecto
Un PlanUn PlanUn PlanUn PlanUn Plan
perfperfperfperfperfectoectoectoectoecto

Estaba todo preparado. Un público ansioso por escuchar, chicos
del nivel secundario producidos para la ocasión, una sala ambientada
para disfrutar. ¿El motivo? Compartir con nuestros amigos mayores
del colegio, el Día del Libro. La experiencia fue fantástica, los
chicos del Boston disfrutaron narrando una gran variedad de
cuentos y los chiquititos escucharon con admiración.
¡Gracias Guadalupe, Paloma, Daniel, Isidro y Jessica por com-
partir nuestro pequeño mundo!!!

El PEl PEl PEl PEl Profesorrofesorrofesorrofesorrofesor
ChifladoChifladoChifladoChifladoChiflado

Partiendo de la idea de Confucio: “Me lo contaron y lo
olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí”, nos
propusimos abordar las ciencias a partir de los experi-
mentos. En este marco, los chicos lograron huesos flexi-
bles y huevos sin cáscara al quitarles el calcio con vina-
gre, tiñeron un apio de tres colores probando la absorción
y hasta fabricaron una panchera solar.
También nos visitaron los integrantes del grupo “Ciencia
Divertida”. Junto a ellos, entre risas y payasadas, segui-
mos aprendiendo muchas cosas más.
¡Nuestros pequeños científicos fueron tan entusiastas que
hasta vinieron periodistas de TN Ciencias y salimos en la
Tele!!!!! ¿Nos vieron?
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Los diarios y las corbatas, las botellas plásticas y el papel higiénico,
son algunos de los objetos cotidianos que tienen un uso muy particular
en el Jardín.
Una música atractiva y la imaginación de todos hacen que estos elemen-
tos se transformen en otros, invadan el espacio, envuelvan el cuerpo,
nos conecten con los demás.
Y así las clases de Expresión Corporal se suman a las propuestas coti-
dianas como un momento de aprendizaje y disfrute con los amigos.

Este año no festejamos el Día del Niño, sino la… ¡Semana del Niño!!
Día tras día los chicos se encontraron con diferentes sorpresas en el
Jardín: disfrutaron de un baile de disfraces, un tobogán inflable y de
la preparación de macetas con diferentes semillas para sembrar.
Pero la que más les gustó fue “cocinar” entre todos larguísimas
baguettes con mayonesa, jamón y queso que compartieron en la me-
rienda ¡Glup! ¡Glup!

Divinas TentacionesDivinas TentacionesDivinas TentacionesDivinas TentacionesDivinas Tentaciones

Tiempos Modernos
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AMADEUS
En música trabajamos con rondas circulares, usando
melodías de orígenes y épocas variados.
Las danzas circulares son bailes colectivos de diferen-
tes pueblos y culturas que nos remiten a un contenido
rico y simbólico. Son una herramienta para múltiples
aprendizajes y nos permiten tomar contacto con otras
culturas que se manifiestan de forma diferente a la nues-
tra. De este modo podemos acceder a nuevos conocimien-
tos, como así también contribuyen al espíritu de unidad
grupal.
¡Los chicos disfrutan muchísimo de éstas rondas de músi-
ca y danza!!

Un detective en el Kinder
Así nos sentimos en el Jardín aprendiendo
Inglés, verdaderos detectives descubriendo
este mundo de juegos y palabras nuevas, can-
ciones, rimas y poesías.
Descubrimos que aprender este idioma es un
trabajo de investigación muy divertido. Por
ejemplo, observando cómo son y qué hacen los animales de la gran-
ja, armamos una en la sala y nos convertimos en sus habitantes.
Creamos nuestra especial “Monster Family” imitando qué hace cada
miembro, dedujimos sus actividades y hasta aprendimos cuentos y
canciones que describían nuestro mundo.
Y así, a diario, nos conectamos con conocimientos nuevos, que “sue-
nan” diferente y… ¡son muy divertidos!

Lazos de Familia
Como todos los años en el mes de octubre, convocamos a las familias
del Jardín para compartir un grato momento de camaradería.
En esta oportunidad, las salas de 2 a 4 años disfrutaron de coloridos
juegos: saltaron en carreras de embolsados, volaron por el aire en una

lona de bomberos y hasta los papás y las mamás se
tiraron junto a sus hijos en un enorme tobogán
inflable.
Los chicos de Preescolar vivieron un momento espe-
cial. Luego de un Taller Literario en familia en el que se puso en juego la
creatividad e imaginación de todos, los papás los nombraron “Caballeros y
Damas de la Palabra” y les entregaron un libro de cuentos que los acompa-
ñará en su pase a primer grado. ¡Fue tan emocionante!!!
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ANECDOTARIOAnecdotario

Sebastián después de la merienda pregunta a su seño si él puede buscar el trapito para limpiar.
 Mientras lo hace reflexiona:
“Está bien que los varones limpiemos las mesas porque mi mamá le dice a mi papá que los hombres
tienen que ayudar y no quedarse sentados viendo los partidos…”

Un nene de sala de 3 años hablaba de “Barney” y
pronunciaba “Bany”.
Su amiga Manu le dice para ayudarlo:
“Hablá bien, repetí conmigo Badddddny, a ver,
decí Baddddddny…”

En el recreo los chicos hablaban acerca de películascon su seño Vero que es bajita.Sofi le pregunta: -¿Y vos qué ves?Vero: -Yo veo películas para grandesSofi: - ¿Y por qué?
Vero: - Porque yo soy grandeSofí: -Y si sos grande, ¿por qué tus papás te hicierontan chiquitita?

A Santino, de la sala de 2 años, le estaban cambiando los

pañales, se acerca su compañera Martina y se produce este

diálogo:
Martina: - Vos tenés pilín.
Santino: - Y vos tenés pochola.
Martina: - ¡No! ¡Yo tengo cola!
Santino : - ¿Tenés cola nada más ???? Los chicos de sala de 2 años compartían su momento de juego

libre en el patio. Dos nenas “pugnaban” por uno de los triciclos
y Azul, enérgica, le dice a su amiga:
“¡Si no me lo das te corto los víveres!”

Miss Gaby felicita a todos los chicos porque
les pudo poner una carita linda por lo bien
que se habían portado.
Sebi dice: “Hoy nos portamos bien porque vos
estás muy linda”

Y esta película aún no llega a su fin… les contamos que ya estamos preparando
nuestra Fiesta de Fin de Año “Homenaje a la Naturaleza” que se realizará el
30 de Noviembre… ¡En el Teatro Astral!!!!!!

Así que esta historia…
Continuará

La Vida es bella
La vida es realmente bella y una de las cosas que
más la embellece es la ternura y espontaneidad de
los chicos. Por eso aquí van… ¡nuestras clásicas
anécdotas del Jardín!!!
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JULIN GAOZZA, Lucía BelénJULIN GAOZZA, Lucía BelénJULIN GAOZZA, Lucía BelénJULIN GAOZZA, Lucía BelénJULIN GAOZZA, Lucía Belén
LIWSKI, Guido NicolásLIWSKI, Guido NicolásLIWSKI, Guido NicolásLIWSKI, Guido NicolásLIWSKI, Guido Nicolás
MONTIEL, NicolásMONTIEL, NicolásMONTIEL, NicolásMONTIEL, NicolásMONTIEL, Nicolás
MUAR, Mora NatalyMUAR, Mora NatalyMUAR, Mora NatalyMUAR, Mora NatalyMUAR, Mora Nataly
NOTO ZANNI, KyaraNOTO ZANNI, KyaraNOTO ZANNI, KyaraNOTO ZANNI, KyaraNOTO ZANNI, Kyara
OLIVERO LLAMAS, ValentínOLIVERO LLAMAS, ValentínOLIVERO LLAMAS, ValentínOLIVERO LLAMAS, ValentínOLIVERO LLAMAS, Valentín
OLKIES, Gonzalo MatíasOLKIES, Gonzalo MatíasOLKIES, Gonzalo MatíasOLKIES, Gonzalo MatíasOLKIES, Gonzalo Matías
OLMOS, Camila PilarOLMOS, Camila PilarOLMOS, Camila PilarOLMOS, Camila PilarOLMOS, Camila Pilar
PEGENAUTE, MalenaPEGENAUTE, MalenaPEGENAUTE, MalenaPEGENAUTE, MalenaPEGENAUTE, Malena
PEREZ COLET, LorenzoPEREZ COLET, LorenzoPEREZ COLET, LorenzoPEREZ COLET, LorenzoPEREZ COLET, Lorenzo
POLISCHER, BárbaraPOLISCHER, BárbaraPOLISCHER, BárbaraPOLISCHER, BárbaraPOLISCHER, Bárbara
POSSE, FacundoPOSSE, FacundoPOSSE, FacundoPOSSE, FacundoPOSSE, Facundo
PRADO, SebastiánPRADO, SebastiánPRADO, SebastiánPRADO, SebastiánPRADO, Sebastián
QUIROGA COLLAR, FaustinaQUIROGA COLLAR, FaustinaQUIROGA COLLAR, FaustinaQUIROGA COLLAR, FaustinaQUIROGA COLLAR, Faustina
RAMOS DEAN, PilarRAMOS DEAN, PilarRAMOS DEAN, PilarRAMOS DEAN, PilarRAMOS DEAN, Pilar
ROCCA, FlorenciaROCCA, FlorenciaROCCA, FlorenciaROCCA, FlorenciaROCCA, Florencia
RODRIGUEZ ZUZEK,  SofíaRODRIGUEZ ZUZEK,  SofíaRODRIGUEZ ZUZEK,  SofíaRODRIGUEZ ZUZEK,  SofíaRODRIGUEZ ZUZEK,  Sofía
SOTTOSANTO SOSA, FrancoSOTTOSANTO SOSA, FrancoSOTTOSANTO SOSA, FrancoSOTTOSANTO SOSA, FrancoSOTTOSANTO SOSA, Franco
VIANNA, María GuadalupeVIANNA, María GuadalupeVIANNA, María GuadalupeVIANNA, María GuadalupeVIANNA, María Guadalupe
WERNICKE, GuillermoWERNICKE, GuillermoWERNICKE, GuillermoWERNICKE, GuillermoWERNICKE, Guillermo
ZABALZA, FacundoZABALZA, FacundoZABALZA, FacundoZABALZA, FacundoZABALZA, Facundo
ZELICOVICH, Juan CruzZELICOVICH, Juan CruzZELICOVICH, Juan CruzZELICOVICH, Juan CruzZELICOVICH, Juan Cruz
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BOOK FAIR
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Cuando leer es tu pasión, motivar a tus alumnos es fácil... sólo tenés que mostrarles lo que un libro tiene
para ofrecerles. De esto se trata nuestra BOOK FAIR... cada una de nosotras, las teachers, queremos que los
niños sientan esa pasión por la lectura y los libros. Es por eso que buscamos todos los recursos para lograrlo.
Nosotras sabemos lo importante que es un libro para los chicos, y queremos que cada uno de ellos lo

descubra. Entonces encontramos diferentes ca-
minos para sumergirnos en la lectura, para dejar-
nos llevar por la magia y la fantasía de un mundo
nuevo, con nuevos personajes y escenarios. Pero
para entender mejor hay que conocer al autor, y
nos disponemos a investigar su vida y obra.
Ya nada nos puede detener... sólo queremos leer y
vivenciar esta nueva experiencia que me trae MI
libro.
No importa si es en 1º o en 7º, todos trabajamos
con nuestros autores y libros. Realizamos activi-
dades en el aula, preparamos sorpresas para otros
grados y los papás preparan sorpresas para noso-
tros, también. ¡Ellos nos sorprenden leyéndonos
historias y preparándonos actividades! Los 7º gra-

dos preparan juegos para los “más chiquitos” y para los “no tan chiquitos”, también. Hasta los mejores
cuenta-cuentos de la familia pasaron por las aulas... ¡los abuelos!!! Y después de tanto trabajo y prepara-
tivos, recibimos la visita de los papás para contarles cuánto trabajamos y cuánto aprendimos... porque un
libro SIEMPRE tiene algo para enseñarnos. Y los más importante es que... ¡LO COMPARTIMOS!

Miss Eugenia Dell’OsaMiss Eugenia Dell’OsaMiss Eugenia Dell’OsaMiss Eugenia Dell’OsaMiss Eugenia Dell’Osa
English TeacherEnglish TeacherEnglish TeacherEnglish TeacherEnglish Teacher
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Cada vez que el mes de Octubre se aproxima, el misterio y el miedo se
asoman por las aulas de Inglés. Los preparativos y decorados comien-
zan a aparecer y… ¡el entusiasmo por disfrazarnos y divertirnos se va
contagiando!!! Pero cuando celebramos Halloween... ¿sabemos de qué
se trata? Este festejo tradicional hoy en el colegio, comenzó hace más
de 3,000 años en Irlanda, Reino Unido y el norte de Francia (antes de la
conquista Romana) como un festival de cosecha de los celtas. Para

ellos, el cambio de estaciones adquiría una importancia mágica.
SamhainSamhainSamhainSamhainSamhain era el festival más importante, ya que era el último día de la cosecha y el
comienzo del invierno. Concretamente este festival se celebraba a fines de octubre. En la
noche del 31 de octubre 31 de octubre 31 de octubre 31 de octubre 31 de octubre las almas de los muertos regresaban a visitar la tierra. Los
celtas creían que en esa noche, la ventana que separaba el mundo de los vivos y el de los
muertos desaparecía. Para mantener a estos espíritus contentos y alejar los malos espíri-
tus de sus hogares, los celtas dejaban comida o dulces fuera de sus casas. Esta tradición
se ha mantenido en el tiempo y se ha convertido en lo que hoy llamamos trick-or-treattrick-or-treattrick-or-treattrick-or-treattrick-or-treat
(trato o truco), donde los niños van de casa en casa pidiendo dulces.
Cuando los romanos conquistaron las Galias, el emperador Claudio, decretó la abolición
del culto Celta, condenando a muerte a sus sacerdotes. Esto no logró detener los elemen-
tos y las creencias de este culto pues ellos seguían firmes. Para el año 998, la Iglesia
Católica celebraba el “Día de todos los Santos”, y el Papa Gregorio III había establecido el
1º de noviembre para esa celebración. A esta fiesta se la llegó a conocer como “all-
hallows-mass”, o sea, “misa de todos los santos”. De aquí surge el término “All-hallows-
eve”, o sea, “Halloween”.
Los celtas nunca aceptaron las tradiciones cristianas y por eso todavía están vigentes las
tradiciones de esta noche de magia, brujas y fantasmas. Hoy en día, en el mes de octubre,
se adornan los hogares de habla inglesa con calabazas, brujas, fantasmas, esqueletos y
gatos negros. La noche del 31 de octubre la gente se disfraza, lo niños visitan distintas
casas haciendo trick-or-treat trick-or-treat trick-or-treat trick-or-treat trick-or-treat o ven películas de terror.
Como cada año, nosotros lo festejamos respetando las tradiciones… ¡pero con mucha
alegría y misterio!!! ¡Nos divertimos muchísimo con juegos, canciones y cuentos alusivos!!!
HAPPY HALLOWEEN!!!

Miss Eugenia Dell’OsaMiss Eugenia Dell’OsaMiss Eugenia Dell’OsaMiss Eugenia Dell’OsaMiss Eugenia Dell’Osa
English TeacherEnglish TeacherEnglish TeacherEnglish TeacherEnglish Teacher
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solidaridad

Solidaridad puertas adentro
y puertas afuera

Una de las finalidades de la educación es promover en los alumnos
un profundo compromiso social.
Este año el proyecto solidario consistió en apadrinar un hogar que
alberga a 30 chicos en esta “gran casa” llamada MISERICORDIA y
que dirige el sacerdote P. KHALIL HENAOUI.
El proyecto solidario 2006 implicó más entrega personal por parte
de los alumnos ya que semanalmente han tenido contacto con los
niños que viven en el hogar apadrinado.
En este proyecto coexistieron varias instancias de trabajo y cada
una de ellas fue valiosa y necesaria para que se concrete nuestro
compromiso solidario de este año. La solidaridad se vivió puertas
adentro y hacia fuera.

• La solidaridad puertas adentro La solidaridad puertas adentro La solidaridad puertas adentro La solidaridad puertas adentro La solidaridad puertas adentro estuvo a cargo de los
alumnos de Tercer grado que trabajaron mucho con la Profeso-
ra Florencia Villalba.

No podemos dejar de agradecer en esta parte del proyecto a los
directivos de cada uno de los niveles: Adriana, Haydeé, y MartaAdriana, Haydeé, y MartaAdriana, Haydeé, y MartaAdriana, Haydeé, y MartaAdriana, Haydeé, y Marta
por estar presentes e interesarse por la marcha del proyecto, por
llevar las donaciones en sus autos, por brindarnos total libertad en
la organización de este plan solidario.
Gracias también a Betina Betina Betina Betina Betina que recibió las donaciones, las clasificó
cuando se trataba de medicamentos, y sobre todo por la sonrisa que nos
brindó cada lunes antes de irnos.
Gracias a Daniel y FabiánDaniel y FabiánDaniel y FabiánDaniel y FabiánDaniel y Fabián que se encargan de trasladar y guardar
“nuestras bolsas solidarias”.
GRACIAS a todos ustedesGRACIAS a todos ustedesGRACIAS a todos ustedesGRACIAS a todos ustedesGRACIAS a todos ustedes que nos han brindado ropa lista para

ser usada, alimentos, juguetes (¡hasta una hermosa bicicleta amarilla
hemos recibido!) libros…
Gracias María FernandaMaría FernandaMaría FernandaMaría FernandaMaría Fernanda por los jabones y artículos de limpieza,
gracias GabrielaGabrielaGabrielaGabrielaGabriela por los medicamentos.
Gracias a la Profesora de Biología, Graciela, Graciela, Graciela, Graciela, Graciela, por acompañarnos y
por las donaciones realizadas.

• La solidaridad puertas afuera La solidaridad puertas afuera La solidaridad puertas afuera La solidaridad puertas afuera La solidaridad puertas afuera estuvo a cargo de un
grupo de alumnos del secundario y vale la pena destacar ciertas
actitudes que nos llenan de orgullo por tener la certeza que estos
adolescentes, lejos de ser egoístas o apáticos, brindaron lo mejor
de ellos.

Ellos, Ellos, Ellos, Ellos, Ellos, cada lunes     luego de terminar su jornada escolar a las 15 a las 15 a las 15 a las 15 a las 15
hs., se dirigían hacia el Hogar y regresaban a sus casashs., se dirigían hacia el Hogar y regresaban a sus casashs., se dirigían hacia el Hogar y regresaban a sus casashs., se dirigían hacia el Hogar y regresaban a sus casashs., se dirigían hacia el Hogar y regresaban a sus casas
recién a las 19:30hs.recién a las 19:30hs.recién a las 19:30hs.recién a las 19:30hs.recién a las 19:30hs.
Ni los feriados o los días de lluviaNi los feriados o los días de lluviaNi los feriados o los días de lluviaNi los feriados o los días de lluviaNi los feriados o los días de lluvia impidieron que estos
solidarísimos alumnos cumplieran con su misión.
Todos los alumnos que participaron de este proyecto solidario de una u
otra manera, dejaron un recuerdo inolvidable en el corazón de esos niños.

Aquellos que deseen acercarse al hogar serán muy bien recibidos por
todos los chicos que viven allí. La dirección es Alberti 1670, Capi-Alberti 1670, Capi-Alberti 1670, Capi-Alberti 1670, Capi-Alberti 1670, Capi-
tal Federal y el teléfono es 4308-4760.tal Federal y el teléfono es 4308-4760.tal Federal y el teléfono es 4308-4760.tal Federal y el teléfono es 4308-4760.tal Federal y el teléfono es 4308-4760.

Prof. Alejandrina B. OliveraProf. Alejandrina B. OliveraProf. Alejandrina B. OliveraProf. Alejandrina B. OliveraProf. Alejandrina B. Olivera
Docente Sección SecundariaDocente Sección SecundariaDocente Sección SecundariaDocente Sección SecundariaDocente Sección Secundaria
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d

valoresFormación en valores
Entre mis libros favoritos, encontré esta cita:

“Un ser humano es como un árbol. Si se hace una marca en la rama
de un árbol crecido, se afecta sólo esa rama. Pero si se hace el más
minúsculo rasguño en una semilla, afecta al crecimiento de todo el
árbol.”

Rebe de Lubavitch

Lo que los adultos somos hoy como personas seguramente ha sido
influenciado por aprendizajes llevados a cabo en nuestra infancia.
Si nos enseñaron, ya desde el primer año de vida, a incorporar acti-
tudes correctas, a tomar conciencia de nuestras propias conductas,
valorando y respetando a los demás, probablemente estemos más
cerca de habernos convertido en adultos sanos, íntegros y útiles a la
sociedad.
La familia primero, y después la escuela, son las que deben acompa-
ñar a los niños en este proceso de aprendizaje y desarrollo de los
valores que modelaran su personalidad.
Valores que deben ser enseñados.
Valores que deben ser desarrollados.
Valores que deben ser incorporados.
Nuestro proyecto anual de Educación en Valores plantea a los niños
que, a través de la reflexión, puedan llevar a la acción cotidiana un
valor destacado por semana. De este modo surgen valores como la
Responsabilidad, el Respeto, la Justicia, la No Discriminación, la
Honestidad..que dejan, de este modo, de ser sólo palabras lindas para
convertirse en acciones.
Como resultado de este trabajo cotidiano 3º Grado “A” lleva adelan-
te, desde antes de las vacaciones de invierno, su campaña “SOLIDA-“SOLIDA-“SOLIDA-“SOLIDA-“SOLIDA-
RIOS”RIOS”RIOS”RIOS”RIOS” habiéndose convertido en el nuevo “Equipo de Agentes“Equipo de Agentes“Equipo de Agentes“Equipo de Agentes“Equipo de Agentes
Solidarios del Children’s”Solidarios del Children’s”Solidarios del Children’s”Solidarios del Children’s”Solidarios del Children’s” y asumiendo tareas de difusión, reco-
lección, clasificación y organización de donaciones que son destina-
das a un hogar de niños carenciados, el “Hogar Misericordia”.
Debo decir que me enorgullece el compromiso y entusiasmo con el
que los chicos asumieron este proyecto y el esfuerzo que demuestran
diariamente por ayudar a otros.
Estos valores, adquiridos a tan temprana edad, seguramente marca-
rán sus vidas y los acompañarán para siempre.

Florencia VillalbaFlorencia VillalbaFlorencia VillalbaFlorencia VillalbaFlorencia Villalba
Docente de 3º Año EGBDocente de 3º Año EGBDocente de 3º Año EGBDocente de 3º Año EGBDocente de 3º Año EGB
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El Teatro: Una experiencia

enriquecedora que promete
y compromete

toria o situación es la que iban a repre-
sentar, aportando nuevas ideas y modifi-
caciones que la enriquecían cada vez.

• También se propusieron diferentes con-
signas para incorporar nuevas escenas y
para pensar otros temas que hacen a la
organización de la muestra: vestuario,
utilería, música, de acuerdo al espectácu-
lo diseñado.

• Descubrimos el progreso que se consi-
gue en cada ensayo reafirmando perso-
najes, diálogos y acciones; cómo con el
compromiso y participación de todos se
va concretando lo que comenzó siendo
sólo un proyecto; la importancia de au-
nar esfuerzos y energías para funcionar
como un grupo: los ACTORES de 3º grado.

La experiencia teatral es valiosísima en la
enseñanza, no sólo porque descubre aptitu-
des y habilidades sino porque es utilizada
para que la capacidad creadora y el artista
que todos tienen dentro sean revelados, dán-
doles un espacio donde expresarse y divertir-
se, para alcanzar su independencia y poder
conquistar aquellas capacidades necesarias
para tener un papel activo en el mundo.

Prof. Victoria BarguésProf. Victoria BarguésProf. Victoria BarguésProf. Victoria BarguésProf. Victoria Bargués
 Docente de Teatro - 1º ciclo EGB Docente de Teatro - 1º ciclo EGB Docente de Teatro - 1º ciclo EGB Docente de Teatro - 1º ciclo EGB Docente de Teatro - 1º ciclo EGB

yen las clases de teatro que vienen desarro-
llando los chicos desde 1º grado. Es por eso
que este año pensamos en poder compartir
lo experimentado en una MUESTRAMUESTRAMUESTRAMUESTRAMUESTRA donde
los alumnos de 3º grado interpreten el juego
dramático ante un público, deban manejar
el espacio escénico, la búsqueda y valora-
ción del personaje y su caracterización, la
profundización en el reconocimiento perso-
nal y la relación con el otro, logrando
desinhibir todo su potencial creativo y actoral.
Todos juntos, pusimos “manos a la obra” y
vivimos las distintas etapas de este proceso:

• Para posibilitar a los alumnos la ex-
ploración y la expresión desde una estéti-
ca espontánea, la propuesta se inició su-
giriéndoles que sean ellos mismos losellos mismos losellos mismos losellos mismos losellos mismos los
que piensenque piensenque piensenque piensenque piensen las situaciones que leslas situaciones que leslas situaciones que leslas situaciones que leslas situaciones que les
gustaría representargustaría representargustaría representargustaría representargustaría representar. El acto espon-
táneo es el momento de libertad personal
en el que nos entregarnos a la realidad, la
vemos, la exploramos, la comprendemos y
actuamos de acuerdo con ella. Con la
orientación docente, surgieron distintos
argumentos, cuentos, escenas fantásticas
y acontecimientos que escribieron para
luego representar.

• Luego de indagar entre distintas posi-
bilidades, cada grupo logró definir qué his-

El TEATROTEATROTEATROTEATROTEATRO es para los chicos comunica-
ción, expresión de sentimientos y de todo
cuanto forma parte de sus vidas; es ver cómo
toman cuerpo y se realizan las fantasías de
su mundo interior y es también, convertirse
en personajes que actúan y se destacan, que
representan a aquellos legendarios de las
historias que escucharon, leyeron o vivieron.
Es desenvolverse en un mundo fabuloso en
el que intervienen los sentidos visuales,
auditivos y táctiles, estimulando su capaci-
dad creadora y de improvisación, cultivan-
do el arte.
El arte debe ser una parte integral de la vida
de cada ser, que enriquece cada momento
de su existencia, para hacerlos más com-
prensivos y sensibles a la belleza de su en-
torno, para transformar su timidez en entu-
siasmo y energía.
En el teatro se combinan todas las artes (vi-
suales y auditivas) y todas aquellas activi-
dades que interesan a los niños: hablar, bai-
lar, inventar, construir, disfrazarse y pintar.
Permite salir de la rutina cotidiana en busca
de la ficción, sin descuidar que para el niño
éste es el mundo de su verdad, de su emo-
ción, en el que cuanto ha oído o leído puede
adquirir vida, ser representado, y tomar for-
ma tangible, visual y un sentido expresivo y
concreto.
Con el fin del primer ciclo también conclu-
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PortuguésPortuguésPortuguésPortuguésPortugués
La nueva concepción de las relaciones comerciales entre los
países del cono sur de América ha dado origen a la creación
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
El constante crecimiento y reafirmación de esta nueva zona
económica ha permitido la integración de los países que lo
componen.
Siendo Brasil el único país integrador de lengua lusitana,
surge la conveniencia del conocimiento de dicho idioma.
La realidad nos demuestra que el portugués es actualmente
una de las herramientas más utilizadas en el mundo de los
negocios, siendo notable la incorporación a las empresas de
primer nivel de personal calificado que pueden desenvol-
verse con fluidez en dicho idioma.
Además el intercambio cultural y turístico entre los países integradores
es constante.
Por todo ello, el Children´s School – Boston College, tiene como
finalidad formar a los adolescentes en una educación integral que
les permita desarrollarse y proyectarse con creatividad y autonomía.
De ésta forma podrán desplegar sus capacidades individuales para
incorporarse hoy y siempre en la realidad en la que se encuentran
inmersos. El MERCOSUR MERCOSUR MERCOSUR MERCOSUR MERCOSUR es una de esas realidades, por eso el cole-
gio forma a sus alumnos en el idioma portugués desde 7º grado de7º grado de7º grado de7º grado de7º grado de
la escuela primaria hasta finalizar el secundariola escuela primaria hasta finalizar el secundariola escuela primaria hasta finalizar el secundariola escuela primaria hasta finalizar el secundariola escuela primaria hasta finalizar el secundario.
Los cursos desarrollados se basan en estructuras donde se combinan
el audio y la imagen con la escritura y lectura con diálogos surgidos

de situaciones reales y de la vida diaria. Los contenidos incorpora-
dos les permitirán comunicarse en la segunda lengua de manera
significativa.
En los últimos años del ciclo secundario rinden el examen en
lengua extranjera y reciben el certificado CLE CLE CLE CLE CLE otorgado por la
Secretaría de Educación del Gobierno de la C.A.B.A. Este año los
alumnos han rendido el CLE 1 y el CLE 2 y estamos ansiosos
esperando buenos resultados.

Prof. Nora BattcockProf. Nora BattcockProf. Nora BattcockProf. Nora BattcockProf. Nora Battcock
Prof. María Cristina PigniProf. María Cristina PigniProf. María Cristina PigniProf. María Cristina PigniProf. María Cristina Pigni

Profesoras de PortuguésProfesoras de PortuguésProfesoras de PortuguésProfesoras de PortuguésProfesoras de Portugués
7º grado y Sección Secundaria7º grado y Sección Secundaria7º grado y Sección Secundaria7º grado y Sección Secundaria7º grado y Sección Secundaria

Una mUna mUna mUna mUna muy linda euy linda euy linda euy linda euy linda experienciaxperienciaxperienciaxperienciaxperiencia
Nací en Manaus y allí, desde muy pequeña, escuchaba
tangos por la radio con mi papá, y mi madre siempre me
expresaba su gusto por el idioma castellano.
A pesar de esto, creo que ellos nunca hubieran podido
imaginar que con el transcurso de los años yo me radica-
ría en el “hogar del tango”, Argentina, donde no sólo
descubrí las maravillas que este país me brinda cada día
sino que además aquí nació mi verdadera vocación, la
docencia.
Mi experiencia como profesora de Portugués en el Boston
College es muy valiosa ya que me da día a día la oportu-
nidad de enseñar y hacer de mi lengua materna un ele-
mento lingüístico de integración entre mis dos hogares:
Brasil y Argentina.

Walcyeliza Souza A. de MouraWalcyeliza Souza A. de MouraWalcyeliza Souza A. de MouraWalcyeliza Souza A. de MouraWalcyeliza Souza A. de Moura
Docente de Portugués- Sección SecundariaDocente de Portugués- Sección SecundariaDocente de Portugués- Sección SecundariaDocente de Portugués- Sección SecundariaDocente de Portugués- Sección Secundaria

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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EDUCACIÓN FÍSICA

CAMPAMENTO A TANDIL (sección secundaria)

Es mi primer año en el colegio y me resultó una experiencia inolvidable ya que
compartí un montón de momentos preciosos con mis nuevos compañeros y aprendí
a relacionarme con la gente de los otros cursos. ¡Espero que se repita!!!

Sheinny - 1º AñoSheinny - 1º AñoSheinny - 1º AñoSheinny - 1º AñoSheinny - 1º Año

Como para cerrar mi secundaria el campamento a Tandíl estuvo muy bueno, muy
divertido. La verdad es que los campamentos sirven para afianzar y armar grupos y
este cumplió ese objetivo. Conocí gente de otros cursos que tal vez de otra forma no
lo hubiese hecho.

Agustín - 5º AñoAgustín - 5º AñoAgustín - 5º AñoAgustín - 5º AñoAgustín - 5º Año

CAMPAMENTO A BENAVIDEZ (2do y 3er año EGB)

Fuimos a Benavidez con mis amigos. La pasamos muy bien en el fogón y los juegos
fueron muy divertidos.

Miranda - 3º Año EGBMiranda - 3º Año EGBMiranda - 3º Año EGBMiranda - 3º Año EGBMiranda - 3º Año EGB

Me encantó dormir en carpa con mis amigos.
Santi  - 3º Año EGBSanti  - 3º Año EGBSanti  - 3º Año EGBSanti  - 3º Año EGBSanti  - 3º Año EGB
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TORNEO MAR DEL PLATA (5to y 6to año EGB)

Este año, en mayo, fuimos a Mar del Plata. Los deportes que realizamos fueron
rugby y jockey. Fuimos a un hotel y todos los días íbamos al campo de juego.

Camila L. - 6º Año EGBCamila L. - 6º Año EGBCamila L. - 6º Año EGBCamila L. - 6º Año EGBCamila L. - 6º Año EGB

Este año cuando fuimos a Mar del Plata al Torneo de Rugby vivimos una experien-
cia muy buena. El Torneo fue muy divertido pero hasta los momentos que vivimos
en el hotel fueron muy graciosos. Hasta el viaje estuvo bueno, nos reíamos… Estuvo
genial.

Mariano C. C. - 6º Año EGBMariano C. C. - 6º Año EGBMariano C. C. - 6º Año EGBMariano C. C. - 6º Año EGBMariano C. C. - 6º Año EGB

“sólo en el campamento se puede realmente estudiar la naturaleza en forma adecuada, ya que allí nos encontramos cara a“sólo en el campamento se puede realmente estudiar la naturaleza en forma adecuada, ya que allí nos encontramos cara a“sólo en el campamento se puede realmente estudiar la naturaleza en forma adecuada, ya que allí nos encontramos cara a“sólo en el campamento se puede realmente estudiar la naturaleza en forma adecuada, ya que allí nos encontramos cara a“sólo en el campamento se puede realmente estudiar la naturaleza en forma adecuada, ya que allí nos encontramos cara a
cara con ella, durante todas las horas del día y de la noche…”cara con ella, durante todas las horas del día y de la noche…”cara con ella, durante todas las horas del día y de la noche…”cara con ella, durante todas las horas del día y de la noche…”cara con ella, durante todas las horas del día y de la noche…”

El campamento es una “aventura”, despliega toda su potencialidad educacional.
En los campamentos desarrollamos la obediencia. Nos brinda aprendizajes de actividades campamentiles. Nos da coraje y valor. Enseña a participar y a
“enseñar”, enseña a adquirir responsabilidades.
Nos da libertad para aprender cosas nuevas, juegos, talleres, llegar a ser “líder”, aprender a llevarse bien con otras personas, divertirse, hacer nuevos amigos,
salir de la ciudad privilegiando el encuentro consigo mismo y con la naturaleza.
Si les preguntamos a los acampantes acerca de algo inolvidable… seguro contestarán ¡los fogones!!!
El fuego abre el corazón. La fogata nos da Vida. Cada fogón es único e irrepetible, es un ejercicio de comunicación, “un espacio de amor y de encuentro”
y el SILENCIO es tan lindo cuando se enciende el esperado fuego… sólo hay que SABER ESCUCHARLO.
Gracias por confiar en nosotros.

Prof. Martín GarcíaProf. Martín GarcíaProf. Martín GarcíaProf. Martín GarcíaProf. Martín García
Educación FísicaEducación FísicaEducación FísicaEducación FísicaEducación Física

Sección Primaria y SecundariaSección Primaria y SecundariaSección Primaria y SecundariaSección Primaria y SecundariaSección Primaria y Secundaria

EXPERIENCIA LÍDERES (sección secundaria)
Fui líder por primera vez, me tocó serlo en el campamento de 4º y 5º grado a Tandil. La
experiencia fue muy buena, los chicos muy divertidos y la onda con los profes José, Diego,
Gladys y Silvia fue bárbara. Muchas gracias a ellos también.

Agustín - 5º AñoAgustín - 5º AñoAgustín - 5º AñoAgustín - 5º AñoAgustín - 5º Año

Este año me tocó ir como líder de campamento con 2º y 3º grado a Benavidez. Además de
pasarla muy bien por la buena onda de mis compañeros y los profes, me sirvió para compartir
con los chicos de la primaria y se puede aprender mucho de esas experiencias.

Carolina - 4º AñoCarolina - 4º AñoCarolina - 4º AñoCarolina - 4º AñoCarolina - 4º Año

NUESTROS CLÁSICOS  |
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Los alumnos de 5º año realizaron, como ya es costumbre, durante el mes de octubre, las pasantías laborales en los siguientes
organismos públicos y privados:

• El Server S.R.L.El Server S.R.L.El Server S.R.L.El Server S.R.L.El Server S.R.L.
• Meditec Argentina S.A.Meditec Argentina S.A.Meditec Argentina S.A.Meditec Argentina S.A.Meditec Argentina S.A.
• Secretaría de Minería de la Nación – Ministerio de Planificación FederalSecretaría de Minería de la Nación – Ministerio de Planificación FederalSecretaría de Minería de la Nación – Ministerio de Planificación FederalSecretaría de Minería de la Nación – Ministerio de Planificación FederalSecretaría de Minería de la Nación – Ministerio de Planificación Federal
• Fiscalía nro. 1 en lo Contravencional C.A.B.A.Fiscalía nro. 1 en lo Contravencional C.A.B.A.Fiscalía nro. 1 en lo Contravencional C.A.B.A.Fiscalía nro. 1 en lo Contravencional C.A.B.A.Fiscalía nro. 1 en lo Contravencional C.A.B.A.
• Estudio Jurídico CAEPSAEstudio Jurídico CAEPSAEstudio Jurídico CAEPSAEstudio Jurídico CAEPSAEstudio Jurídico CAEPSA
• Ayax Turismo S.R.L.Ayax Turismo S.R.L.Ayax Turismo S.R.L.Ayax Turismo S.R.L.Ayax Turismo S.R.L.
• Asociación de Médicos Municipales C.A.B.A.Asociación de Médicos Municipales C.A.B.A.Asociación de Médicos Municipales C.A.B.A.Asociación de Médicos Municipales C.A.B.A.Asociación de Médicos Municipales C.A.B.A.
• QBE - Aseguradora de Riesgos del TrabajoQBE - Aseguradora de Riesgos del TrabajoQBE - Aseguradora de Riesgos del TrabajoQBE - Aseguradora de Riesgos del TrabajoQBE - Aseguradora de Riesgos del Trabajo
• Consultorio Dermatológico - Dra. Mónica GarfinkelConsultorio Dermatológico - Dra. Mónica GarfinkelConsultorio Dermatológico - Dra. Mónica GarfinkelConsultorio Dermatológico - Dra. Mónica GarfinkelConsultorio Dermatológico - Dra. Mónica Garfinkel

Testimonios:Testimonios:Testimonios:Testimonios:Testimonios:

“… El año entrante comenzaré la carrera de Abogado y por suerte, tuve la oportunidad de realizar mi pasantía en un Estudio
Jurídico. Dentro del mismo, me desempeñé en el área de Derecho Laboral, lo que fue una experiencia muy positiva. Durante
la pasantía aprendí a realizar diversos trámites en tribunales; manejo expedientes, asistí a conciliaciones. A todo esto se lo
denomina “procuración”.
Además tuve la experiencia de conocer el ámbito laboral, cumplir los horarios de trabajo, tener responsabilidades hacia el
mismo, tratar con mis compañeros de trabajo.
En fin, me ayudó mucho para terminar de definir la elección de mi carrera”…

Agustín Rose: Estudio Jurídico CAEPSAAgustín Rose: Estudio Jurídico CAEPSAAgustín Rose: Estudio Jurídico CAEPSAAgustín Rose: Estudio Jurídico CAEPSAAgustín Rose: Estudio Jurídico CAEPSA

“…Mi pasantía la realicé en una empresa que se dedica al webhosting. ¿Qué es esto? Es un servicio que permite alojar una
página web en un servidor. Dentro de la empresa, donde trabajan aproximadamente 20 personas, me desempeñé en el área
de Marketing. Allí realicé las siguientes tareas; creación de base de datos, relevo de información y encuestas telefónicas. El
ambiente laboral fue muy bueno, me hicieron sentir muy cómodo y a la vez muy responsable sobre las tareas que realizaba.
Fue una experiencia muy positiva y me gustaría mucho trabajar en un futuro en la empresa…”

Matías Cipolla: El Server S.R.L.Matías Cipolla: El Server S.R.L.Matías Cipolla: El Server S.R.L.Matías Cipolla: El Server S.R.L.Matías Cipolla: El Server S.R.L.

“…Todavía no tengo bien definido lo que estudiaré el año próximo, pero me interesa la Hotelería y el Turismo. En virtud de
esto, realicé mi pasantía en una empresa de viajes. Aprendí a utilizar programas para la emisión de “vouchers”, reservas de
pasajes aéreos y terrestres, reservas de hoteles, etc.
Adquirí seguridad y confianza en el ámbito laboral, desconocido hasta hace poco tiempo, teniendo un jefe y sintiéndome
capacitada para cumplir con las tareas encomendadas.
Tuve una responsabilidad diferente a la del Colegio; donde los horarios, funciones, situaciones, relaciones, comportamientos
no habían sido vividos por mí hasta ahora.
Considero que ha sido el mejor comienzo, ya que tuve la oportunidad de vivir una experiencia única muy positiva para mi
carrera.”

Belén Marchi: Ayax Turismo S.R.L.Belén Marchi: Ayax Turismo S.R.L.Belén Marchi: Ayax Turismo S.R.L.Belén Marchi: Ayax Turismo S.R.L.Belén Marchi: Ayax Turismo S.R.L.
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Los alumnos de 3º, 4º y 5º año de la Sección Secundaria han hecho
efectiva la puesta en marcha y funcionamiento de la simulación de
una Empresa ficticia, cuyo nombre, elegido en consenso fue “La“La“La“La“La
Previa”.Previa”.Previa”.Previa”.Previa”.
El presente proyecto tiene como objetivo fundamental aproximar a
los alumnos a los distintos contextos y actividades que tiene lugar en
una Empresa real.
A través de Empresas ficticias, los alumnos tienen la posibilidad de
operar dicha realidad realizando un importante aprestamiento que
le será de gran utilidad para su futura inserción en el mundo laboral.
En el marco de este proyecto los alumnos discuten, toman decisiones,
trabajan y moldean su carácter, se organizan, se divierten, se equivo-
can y finalmente comprometidos con la tarea, aprenden.
Este proyecto contó con la colaboración de las autoridades del cole-
gio y docentes de áreas afines.
Se propuso desde el área ContableContableContableContableContable, la realización del Logo, el plan
de cuentas y la diagramación de los documentos comerciales, así
como la presentación del balance, basado en registraciones simples.
Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos participó realizando el relevamiento de cada
puesto de trabajo, su rol y necesidades, la tarea de incorporación y
admisión del personal en la empresa, con las correspondientes entre-
vistas de trabajo (con técnicas de dramatización).
El área de EconomíaEconomíaEconomíaEconomíaEconomía analizó los estados contables, manejó las
inversiones y las relaciones con el Banco elegido para operar.
En el área de Organización EmpresarialOrganización EmpresarialOrganización EmpresarialOrganización EmpresarialOrganización Empresarial, los alumnos redacta-
ron los objetivos, definieron la misión, la visión de la empresa, dise-
ñaron el organigrama, redactaron los manuales de procedimiento, y
participaron activamente de los procesos de producción, venta y
contabilización de lo producido por día de venta.
También en asambleas, redefinieron políticas, en base al estudio de
fortalezas y debilidades de la empresa.
El entusiasmo de alumnos y docentes enmarcó la realización de
este proyecto, constituyéndose en una genuina instancia de apren-
dizaje rica en transmisión de conceptos y en el desarrollo de proce-
dimientos inherentes a los fines del Proyecto Curricular del Nivel
Secundario.

Prof. Beatriz E. Di Meo - Prof. Martín RojasProf. Beatriz E. Di Meo - Prof. Martín RojasProf. Beatriz E. Di Meo - Prof. Martín RojasProf. Beatriz E. Di Meo - Prof. Martín RojasProf. Beatriz E. Di Meo - Prof. Martín Rojas
Sección SecundariaSección SecundariaSección SecundariaSección SecundariaSección Secundaria

La PreviaLa PreviaLa PreviaLa PreviaLa Previa
...una empresa en acción



38

El siguiente informe fue escrito por la Prof. Ivana Gambarrutta, docente del Nivel IGCSE
English Literature (Literatura Inglesa) a su retorno de su viaje a Londres por medio de una
beca que le otorgó el British Council el pasado agosto para asistir a “Seminario Cultural para
Docentes” que se realizó en el teatro “The Globe”, de William Shakespeare.

13 - 19 August 2006

The 2006 ESU and Globe Education Cultural
Seminar for Teachers at Shakespeare’s Globe

Two months ago I was selected to receive a scholarship to attend the
2006 ESU and Globe Education Cultural Seminar for Teachers at
Shakespeare’s Globe, London. The course involved working together
with teachers of English and Drama from twenty different countries
on a number of aspects to be considered when reading as well as
staging Shakespeare’s plays with our students.
What can I say… everything was a hundred times better than I had
expected. And my expectations had certainly been high! Sharing
views with drama professionals and colleagues was a unique oppor-
tunity to grow both professionally and personally. And here I would
like to thank each of those in charge of our many workshops and
lectures:

• Patrick Spottiswoode, who reminded us that Shakespeare had writ-
ten for a playhouse (or play-hus, as he liked to call it) with strikingly
heterogeneous audiences rather than for a theatre (or, again, a the-
a-tre, note his very French r) to which only the elite have had access
in the last three hundred years. Patrick also managed to make living
Shakespeare’s statues of us, after a pleasingly exhausting six-hour
Shakespeare rally looking for representations of Shakespeare all
around London.

• Chris Satfford, who took us along the fascinating road of unlock-
ing Shakespeare’s text, to the point that every time I think of the
words “A drum, a drum! Macbeth doth come” I can now truly share
in Macbeth’s feelings of fear, loneliness and desolation.

• Giles Block, whose understanding of Shakespeare’s verse and prose
helped all of us to look at Shakespeare’s stylistic choices from a

different perspective.

• Glynn MacDonald. Well, what can
one do but praise her warmth, her com-
mitment towards her job at the Globe,
her resourcefulness? She helped us gal-
lop on our steeds at the beat of

Shakespeare’s iambic pentametre, find the four elements (earth, wa-
ter, fire and air) in our own bodies and learn how the four archetypes
(the sovereign, the wizard, the warrior and the lover) are the essence
of our being in all spheres of literature and, of course, life.

• James Bisgood and Debs Watson, for leading us into the amazing
world of Elizabethan music and costume.

• Heather Neill, whose review discussions proved extremely useful
after each performance.

• The Globe acting crew, for allowing us to get nearer the edges of
Rome, to an extent that I felt I wanted to see some of the plays for a
second time, which I did as soon as I had a free afternoon, this time
knowing that there is nowhere better to be than right by the stage
even when this might mean being sprinkled with wine by a drunken
Captain in Titus Andronicus, tasting the blood of Cleopatra’s movingly
loyal guard, or simply being drenched by a downpour in the middle
of a performance.

• The entire Globe staff, who eagerly coordinated our seven day’s
work.
And last, but not least, I want to give my sincerest thanks to The ESU
Argentina, who allowed me to fulfill a life-long dream of reading,
seeing and feeling Shakespeare with colleagues from around the
globe.
I would also like to thank Valerie Mitchell for her warm reception at
Dartmouth House and the very enjoyable dinner which she organized
for all of us delegates, or, as Patrick Spottiswoode called us, the
United Nations.

That day at the British Council, after my interview with Mr. Garvie,
Mr. Rodman and Ms. Mora, while the selection process was still
going on, I thought: “What if… I make it? I would really change my
life!” Well, I have. And, yes, it has.
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Los Adolescentes
y laTTTTTVVVVV
Ver la televisión es la actividad más frecuente, después de dor-
mir y permanecer en el ámbito escolar, de los adolescentes. El
uso de los medios de comunicación entre los jóvenes ha au-
mentado considerablemente también porque la oferta televisiva
se ha intensificado con del transcurso del tiempo, desde el de-
sarrollo de las sociedades de masa hasta la sociedad actual.
El adolescente que está atravesando la etapa de cambios psico-
lógicos y físicos normales de su edad, es más vulnerable a los
mensajes y productos que a diario nos muestra la TV. Parece
tender a creer que todo lo que muestra la televisión es verosí-
mil.
El contacto con la televisión es un medio de entretenimiento,
evasión y relajación. Es típico caracterizarlos, por ejemplo, tira-
dos en el sillón viéndola por horas y horas, como una imagen
parodiando aquella etapa de la vida. Podemos hablar de que el
tipo de programas que ven son en los que no se tiene que pen-
sar, sólo mirar; es decir, aquellos programas que “zombifican” a
las personas y duermen el cerebro, el intelecto, la reflexión y,
sobre todo, la mirada crítica está totalmente muerta. Hablando
de ésta, es muy difícil desarrollarla en el adolescente ya que
éste sostiene la posición de la TV como un agente emisor de
verdad. Sin darse cuenta, no pueden distinguir los mensajes
subliminales, las estrategias publicitarias y sus fines orientados
exclusivamente hacia lo comercial, la manipulación y sobre
todo el lavado de cerebro que realizan los medios.
En las sociedades, los adolescentes forman la franja más
consumista de la población. Esto tiene que ver con la necesidad
de pertenencia a algún grupo con el cual sentirse identificado y
con muchos otros procesos típicos de la etapa, donde las rela-
ciones interpersonales empiezan a tomar tanta importancia.
Hablamos de relaciones interpersonales como una necesidad
de integración personal pero sobre todo social.
Entonces, en muchos momentos pueden observarse a distintos
grupos de chicos que hablan sobre lo que pasó en tal programa o en
tal película, o de los escándalos de la farándula, o de las peleas
entre los famosos, etc. Los jóvenes toman los temas que los medios
de comunicación masiva imponen como “agenda”, para reforzar
los lazos de la sociedad o grupos de los que participan, y sobre todo,
con su grupo de pertenencia, donde podrán volcar y repetir los
hechos vistos en la tele, emitir su acuerdo o desacuerdo, compar-
tirlos e influenciarse con el punto de vista del respectivo líder de
opinión en su grupo de pertenencia.

María Kouznetsova, Florencia Entenza, SofíaMaría Kouznetsova, Florencia Entenza, SofíaMaría Kouznetsova, Florencia Entenza, SofíaMaría Kouznetsova, Florencia Entenza, SofíaMaría Kouznetsova, Florencia Entenza, Sofía
Mandirola, Jésica PorraMandirola, Jésica PorraMandirola, Jésica PorraMandirola, Jésica PorraMandirola, Jésica Porra

 Alumnas Sección Secundaria Alumnas Sección Secundaria Alumnas Sección Secundaria Alumnas Sección Secundaria Alumnas Sección Secundaria
 Comunicación y Medios de Comunicación Comunicación y Medios de Comunicación Comunicación y Medios de Comunicación Comunicación y Medios de Comunicación Comunicación y Medios de Comunicación

¿Sólo un¿Sólo un¿Sólo un¿Sólo un¿Sólo un
desafío?desafío?desafío?desafío?desafío?

Una de las mayores dificultades que encuentran los alumnos
al egresar del Nivel Medio e ingresar y cursar estudios supe-
riores es poder elaborar correctamente trabajos de investiga-
ción y redacción. Como respuesta a estas necesidades, la
materia Metodología de Estudio propone como cierre, que los
alumnos de 2º Año realicen una monografía. monografía. monografía. monografía. monografía. El objetivo
del trabajo es poder aplicar todos los conocimientos y herra-
mientas que fueron aprendiendo a lo largo del curso en un
solo trabajo de investigación bibliográfica y de elaboración
personal.
El primer desafío que deben afrontar es la elección del tema,
aquel que les interese o represente de manera de poder
involucrarse desde el principio con el trabajo a realizar. Luego
deben reunir el material, elegir las fuentes, y decidir la es-
tructura que su trabajo presentará.
Durante un mes los alumnos elaboran borradores y bosque-
jos de sus escritos, aprenden a seleccionar información per-
tinente en fuentes escritas o virtuales y sobre todo deben
realizar permanentes tomas de decisiones en la forma de
redacción hasta darle a su versión final el toque personal,
crítico y original que toda monografía debe tener.
El trabajo es intenso, en muchos momentos se hace estresante
pero al finalizar se puede ver que la ecuación costo-beneficio
ha dado el mejor de los resultados: la satisfacción frente a la
propia obra terminada.

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

1º y 2º Año Sección Secundaria1º y 2º Año Sección Secundaria1º y 2º Año Sección Secundaria1º y 2º Año Sección Secundaria1º y 2º Año Sección Secundaria
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Un paseo por el barrio...Un paseo por el barrio...Un paseo por el barrio...Un paseo por el barrio...Un paseo por el barrio...Un paseo por el barrio...Un paseo por el barrio...Un paseo por el barrio...Un paseo por el barrio...Un paseo por el barrio...
Parecía una mañana como tantas otras... Nos disponíamos a reco-
rrer el barrio de la escuela acompañados por Andrea, la mamá de
Luli.
Entusiastas y alegres salimos del Colegio y comenzamos a transitar
sus calles observando todo lo que habíamos investigado semanas
atrás en clase.
Nombres de las calles y principales avenidas; señales de tránsito; los
comercios de la zona; paradas de colectivo; cuidado y limpieza del
barrio de Palermo.
También supimos distinguir los edificios más antiguos y determinar
sus diferencias con los más recientes y en construcción.
Ya habíamos caminado mucho... sin embargo aún faltaba algo bue-
no, muy bueno…
La Plaza “Costa Rica” nos esperaba para recorrerla y disfrutar de un
momento de juegos y diversión.
Ya al regreso pusimos manos a la obra y con ayuda de todos los
papás de 1º B que nos enviaron viejas cajitas de remedios, armamos
una hermosa maqueta que se expuso en el hall del colegio como
testimonio de nuestra salida.

Prof. Patricia Álvarez SotelloProf. Patricia Álvarez SotelloProf. Patricia Álvarez SotelloProf. Patricia Álvarez SotelloProf. Patricia Álvarez Sotello
Docente de 1º B -EGBDocente de 1º B -EGBDocente de 1º B -EGBDocente de 1º B -EGBDocente de 1º B -EGB
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ia “¿Por qué tenemos que aprender los nombres de personas que murieron hace tanto...?”

“¿Para qué me sirve saber la nómina de países que intervinieron en la 1ª Guerra Mun-
dial...?”
“¿Por qué necesito saber cuántas expediciones se mandaron al Alto Perú si yo voy a estu-
diar Medicina...?”

Éstas y otras tantas preguntas suelen hacer nuestros alumnos en relación a la temática
abordada por la “Historia” que circula en las aulas. La respuesta es sencilla:
NO SE PUEDE ENTENDER EL PRESENTE SI NO SE LO EXPLICA EN RELACIÓN A LOS HECHOS DELNO SE PUEDE ENTENDER EL PRESENTE SI NO SE LO EXPLICA EN RELACIÓN A LOS HECHOS DELNO SE PUEDE ENTENDER EL PRESENTE SI NO SE LO EXPLICA EN RELACIÓN A LOS HECHOS DELNO SE PUEDE ENTENDER EL PRESENTE SI NO SE LO EXPLICA EN RELACIÓN A LOS HECHOS DELNO SE PUEDE ENTENDER EL PRESENTE SI NO SE LO EXPLICA EN RELACIÓN A LOS HECHOS DEL
PASADO.PASADO.PASADO.PASADO.PASADO.     Esa     razón resume el objetivo que perseguimos quienes llevamos adelante la tarea de enseñar Ciencias
Sociales en EGB y que no es más que “Formar personas comprometidas con el mundo que los rodea,“Formar personas comprometidas con el mundo que los rodea,“Formar personas comprometidas con el mundo que los rodea,“Formar personas comprometidas con el mundo que los rodea,“Formar personas comprometidas con el mundo que los rodea,
concientes de su realidad y de sus posibilidades de trascender en el futuro”.concientes de su realidad y de sus posibilidades de trascender en el futuro”.concientes de su realidad y de sus posibilidades de trascender en el futuro”.concientes de su realidad y de sus posibilidades de trascender en el futuro”.concientes de su realidad y de sus posibilidades de trascender en el futuro”.
Conectar el pasado con el presente no siempre es tarea fácil; muchas veces nos enfrentamos a la aridez de las
fechas, de los nombres, de los datos, a la lejanía en el tiempo… pero si logramos contextualizar relacionar, deducir,
indagar…, el porqué se nos hace presente y nos permite entender nuestro mundo y proyectarnos.
Todos somos, en cierto modo, consecuencia del pasado; hemos surgido de él. Comprender nuestra procedencia es
vernos como parte de un todo mucho más grande que uno mismo; tarea nada fácil en un mundo por demás
individualista, generador de la errónea idea de que el mundo comienza y termina en cada uno.
Todavía no podemos viajar al pasado y experimentar directamente sobre él, pero sí se nos permite conocerlo a
través de la herencia cultural de sus pueblos.
Dentro de este marco, la visita de 7º grado de Children´s School al Congreso de la Nación, nos permitió no sólo
articular los intereses de los alumnos de distintos niveles educativos (Primario- Secundario) sino que además,
como en un “túnel del tiempo”,“túnel del tiempo”,“túnel del tiempo”,“túnel del tiempo”,“túnel del tiempo”, ellos pudieron trasladarse a la Argentina de principio del siglo XX (opulenta,
grandiosa, obnubilada por el candor europeo) para situarse en el presente y aprender la trascendencia de la tarea
legislativa que el palacio realiza desde el pasado, en el presente y con vistas a un futuro nacional.

 Prof. Valeria Máspero Prof. Valeria Máspero Prof. Valeria Máspero Prof. Valeria Máspero Prof. Valeria Máspero
 Docente de Ciencias Sociales Docente de Ciencias Sociales Docente de Ciencias Sociales Docente de Ciencias Sociales Docente de Ciencias Sociales

 6º Año EGB y 7º grado 6º Año EGB y 7º grado 6º Año EGB y 7º grado 6º Año EGB y 7º grado 6º Año EGB y 7º grado
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Saberes que se ponen
en juego...
El niño permanentemente está resolviendo situaciones que involucran estrategias
matemáticas. Cuando canjea o reparte figuritas, cuando piensa cuanto necesita para
el kiosco, cuando calcula cuantos días faltan para su cumpleaños, cuando espontá-
neamente resuelve una proporción o cuando cuenta la cantidad de niños en cada
equipo. Esto se puede observar en la actividad lúdica espontánea.
La concepción que cada alumno se forma de la matemática está directamente rela-
cionada con el modo en que se relaciona y hace uso de los conceptos matemáticos.
Estamos convencidos de que el juegoel juegoel juegoel juegoel juego es la actividad primera y fundante de los
aprendizajes de las personas. El juego permite desarrollar competencias y habilidades.
Estimula los vínculos y el intercambio de estrategias. Provoca conflictos cognitivos y
reflexiones. Permite elaborar la frustración y el éxito...
Claro está que la selección, presentación y secuencia de los juegos propuestos no es
ingenua. Responde a los contenidos, objetivos, capacidades y habilidades del ciclo.
Juegos numéricos, geométricos, de ingenio, de combinatoria, de numeración y de
cálculo abarcan cada eje de la Matemática.
Un juego puede ser disparador, una forma de fijación o práctica de un concepto. PeroPeroPeroPeroPero
siempre es divertido... y aprender con alegría permite aprender más ysiempre es divertido... y aprender con alegría permite aprender más ysiempre es divertido... y aprender con alegría permite aprender más ysiempre es divertido... y aprender con alegría permite aprender más ysiempre es divertido... y aprender con alegría permite aprender más y
mejor.mejor.mejor.mejor.mejor.
Esta propuesta que cada año hacemos en el colegio tiene como objetivo compartir con
los niños y los padres un momento similar al que realizamos en el aula. Compartimos
el encuentro en el mes de agosto con las familias de los dos segundos juntos. La
asistencia fue casi perfecta y la experiencia fue enriquecedora para todos: alumnos,
padres y maestras.

Prof. Cecilia Castro y Prof. Virginia DanazzoProf. Cecilia Castro y Prof. Virginia DanazzoProf. Cecilia Castro y Prof. Virginia DanazzoProf. Cecilia Castro y Prof. Virginia DanazzoProf. Cecilia Castro y Prof. Virginia Danazzo
Docentes 2º Año A y B EGBDocentes 2º Año A y B EGBDocentes 2º Año A y B EGBDocentes 2º Año A y B EGBDocentes 2º Año A y B EGB

|  CLÁSICOS MATEMÁTICOS
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aprapraprapraprenderenderenderenderender¿A¿A¿A¿A¿Aprprprprprender sin esfuerender sin esfuerender sin esfuerender sin esfuerender sin esfuerzzzzzo?o?o?o?o?

Preparando un examen para la carrera de Licenciatura en Calidad de
Gestión que estoy cursando actualmente releí un texto, a mi criterio
imperdible, perteneciente al ex rector de la Universidad de Buenos
Aires, Guillermo Jaim Etcheverry que me gustaría compartir con
ustedes.

“¿Aprender sin esfuerzo? Esta es la noción que se ha ido
perdiendo. Que aprender es un trabajo, una tarea nada
sencilla que demanda sacrificios. Que aprender supone que
cada persona emprenda un esfuerzo individual destinado
a modificarse a sí misma, por lo general con ayuda de
otros. Allí interviene el docente, que con su conocimiento y
experiencia, guía al alumno en esa exploración y sobre
todo, lo interesa en emprenderla. Afirma un proverbio chi-
no: “Los maestros abren la puerta, tú debes entrar por ti
mismo.”
Los mayores contribuyen al desprestigio del esfuerzo: los
padres estadounidenses piensan que sus hijos tienen éxito
en la escuela sólo si son inteligentes, mientras que los japo-
neses consideran que sus hijos lograrán el éxito si se esfuer-
zan y trabajan duro. Padres e hijos argentinos explican el
fracaso recurriendo a una determinación inevitable del
destino o a una carencia de interés personal. Un padre o un

niño japoneses adjudicarían el fracaso a la falta de dedi-
cación del estudio. Son sociedades que continúan creyendo
que el aprendizaje requiere trabajo, disciplina, responsabi-
lidad, compromiso tanto por parte del docente como del
alumno. Entienden, como antes lo hacíamos nosotros, que
no hay atajos para una educación de calidad y que la
recompensa no es la excitación momentánea y pasajera
que está ligada con el espectáculo, sino una satisfacción
profunda y duradera que llega semanas, meses o años más
tarde.”

En: “La tragedia educativa.”
1999. Buenos Aires. FCE.

Para pensarlo, ¿no? Por eso, ante la maravillosa tarea de aprender,
todos los que estamos ocupando el pupitre de alumno (ya sea en
primer grado como en la universidad) no nos comportemos como
cómodos espectadores, seamos esforzados protagonistas de la aven-
tura del descubrimiento.

Prof. Andrea M. AltobelliProf. Andrea M. AltobelliProf. Andrea M. AltobelliProf. Andrea M. AltobelliProf. Andrea M. Altobelli
Docente de Matemática 5º- 6º año EGBDocente de Matemática 5º- 6º año EGBDocente de Matemática 5º- 6º año EGBDocente de Matemática 5º- 6º año EGBDocente de Matemática 5º- 6º año EGB
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En el marco de la orientación en “Gestión de la Organizaciones
y Comunicación”, el Boston College ofrece en la Sección Secun-
daria una serie de espacios curriculares que amplía el espíritu
crítico y creativo de los alumnos con respecto a determinados
fenómenos socioculturales contemporáneos relacionados con
la comunicación, y promueve la adquisición de saberes teórico -
prácticos específicos en el área de la gestión administrativo -
económica.
Para inaugurar este espacio nos centramos en la materia “Taller
de Periodismo”, dictada en 2º y 3º año.
Los medio de comunicación masiva constituyen un elemento
fundamental y característico de la sociedad moderna. Nuestra
propuesta, la de los docentes de los Talleres de Periodismo, y de
la asignatura Comunicación y Medios de Comunicación, Publi-
cidad y Marketing, surge como una necesidad de evitar que los
jóvenes “compren” los estereotipos que los medios apuntan a

Nuestra
 propuesta

imponernos como modelos de belleza
–modelos artificiales– y que nos impiden aceptarnos y acep-
tar al otro. Por otro lado, el consumismo que alimentan ejerce
una violencia simbólica, al imponer a receptores en desven-
taja, modelos de vida, valores, premisas establecidas por quie-
nes los controlan.
Por eso, nuestra propuesta es que los adolescentes en situa-
ción de desventaja frente al bombardeo de los medios masi-
vos, adquieran las herramientas esenciales que les permitirán
establecer un vínculo crítico con ellos. Al mismo tiempo, los
estudiantes pueden ser partícipes creativos de la construc-
ción de una crónica periodística, de la elaboración de un guión
para la realización de un programa de radiodifusión, y de la
realización de un cortometraje. Es un trabajo arduo, pero es-
tamos todos, la escuela, los alumnos, en ese camino.

Prof. Sandra Valdez,Prof. Sandra Valdez,Prof. Sandra Valdez,Prof. Sandra Valdez,Prof. Sandra Valdez,
Lic. Leonardo MaldonadoLic. Leonardo MaldonadoLic. Leonardo MaldonadoLic. Leonardo MaldonadoLic. Leonardo Maldonado

Profesores de la Sección SecundariaProfesores de la Sección SecundariaProfesores de la Sección SecundariaProfesores de la Sección SecundariaProfesores de la Sección Secundaria○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Maratón Nacional de lectura
El 20 de octubre participamos de la Cuarta Maratón Nacio-Cuarta Maratón Nacio-Cuarta Maratón Nacio-Cuarta Maratón Nacio-Cuarta Maratón Nacio-
nal de Lecturanal de Lecturanal de Lecturanal de Lecturanal de Lectura realizada por la Fundación Leer. La misma fue
declarada de interés nacional por el Ministerio de Educación y a
lo largo de todo el país participaron alrededor de dos millones de
niños de diferentes instituciones educativas, deportivas o sani-
tarias.
Durante ese día en momentos especiales de la mañana y de la
tarde, nuestra actividad primordial fue disfrutar del placer que
provoca la lectura.
En cada aula, guiado por actividades especiales realizadas por
los maestros, los alumnos de la sección primaria disfrutaron
juntos de momentos de lectura compartida, de narraciones ora-

les o simplemente de lectura individual y silenciosa donde la
única consigna que teníamos era la de “leamos y pasémosla
muy bien con las palabras y la literatura.”
Durante esos momentos no hubo distinción de asignaturas o
materias; se leyeron textos ficcionales, informativos específi-
cos, y hasta cuentos especialmente elegidos por niveles de
aprendizaje buscados en la red para los alumnos que en ese
momento tenían clase especial de Informática.
Fue una experiencia altamente satisfactoria y el resultado de
la misma ha sido la impactante cantidad de 2431 textos2431 textos2431 textos2431 textos2431 textos
leídosleídosleídosleídosleídos por todos los alumnos entre cuentos, textos informati-
vos, fragmentos de piezas teatrales, poemas.
Esperamos sumarnos nuevamente el próximo año a esta ma-
ravillosa maratón donde todos ganan y el premio recibido es
aumentar el placer por la lectura.

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



47

ConcertConcertConcertConcertConcert
20062006200620062006

“No me divierte mucho pero me enseña a usar mejor el vocabulario
y poder comunicarme mejor en inglés.” Mariano 6º A
“Es un acto para cerrar el año y mostrar todo lo que aprendimos que
cada año es mucho más que el anterior.” Mercedes 6º A

“Al preparar los Concerts, aprendemos palabras nuevas, a hablar
más fuerte y mejoramos la pronunciación. Lo mejor del Concert es el
final… cuando cantamos todos juntos y nos sentimos felices con la
maestra.” Inés 6º A

“Lo mejor del Concert es el compañerismo que se genera porque
el Concert lo hacemos todos juntos y todos aportamos ideas.”
Camila Z. 6º A

“““““Lo más importante del Concert es practicar para que todo salga
lindo, para demostrarle a los papás todo lo que aprendimos en el
año, pero lo bueno es que nos divertimos y la pasamos bien. Además,
mejoramos el inglés y trabajamos todos juntos para lograr un her-
moso acto.” Julieta L. 6º A

“A mí me gusta hacer el Concert porque me encanta actuar y me
gusta demostrarle a la gente lo que sé”. Agustina 5º A

“En ningún Concert fui el personaje principal. Pero los papeles que
hice me gustaron y fueron importantes para el resto. Me gusta más
hacer comedias y hacer reír al público.” Sol 5º A

“La verdad es que a mí los Concerts me gustan mucho porque me
encanta actuar y hablar en inglés.” Guido 5º A

“Los Concerts son re-divertidos. Me gustaron todos los que hicimos.
Me encantan las coreografías: cantar y bailar.” Flor S. 5º A

“Me encanta actuar, aunque los Concerts sean
en inglés, me divierten. Puedo demostrar todo
lo que aprendí.” Sabrina 5º A

“Me gusta que los Concerts sean graciosos y
poder exagerar un poco las cosas, e inventar
palabras y frases.” Lucila 5º A

¡Este año volvemos al teatro para vivir
impactantes experiencias del lejano oes-
te!
WesternWesternWesternWesternWestern será la temática de este gran
evento en el que toda la comunidad se
deleitará ante la puesta en escena de las

distintas historias de
aventura y amor de
cowboys y cowgirls.
Como todos los años, he-
mos trabajado en la adap-

tación y en la creación de historias recreando cuidadosamente
los guiones, trabajando la ambientación y los personajes de los
textos.

Children´s Concert 2006 presentó sus dos funciones lospresentó sus dos funciones lospresentó sus dos funciones lospresentó sus dos funciones lospresentó sus dos funciones los
días 17 y 20 de noviembre en el Teatro de la Asocia-días 17 y 20 de noviembre en el Teatro de la Asocia-días 17 y 20 de noviembre en el Teatro de la Asocia-días 17 y 20 de noviembre en el Teatro de la Asocia-días 17 y 20 de noviembre en el Teatro de la Asocia-
ción Armenia Argentina.ción Armenia Argentina.ción Armenia Argentina.ción Armenia Argentina.ción Armenia Argentina.

EEEEELLLLL CONCERT…  CONCERT…  CONCERT…  CONCERT…  CONCERT… ENENENENEN     LALALALALA     OPINIÓNOPINIÓNOPINIÓNOPINIÓNOPINIÓN     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS     CHICOSCHICOSCHICOSCHICOSCHICOS

“Me parece importante porque aprendemos a actuar, es muy diver-
tido. Me gusta actuar en un teatro y que toda la familia venga a
verme. Me gustaría que en 7º grado hubiera Concert…” Celeste 6º B

“Es divertido, creativo, lo hacemos todos juntos, trabajamos en
la letra, lo actuamos en un teatro lleno de gente. Está bueno.”
Sofía 6º B

“Me parece que el Concert es importante porque es divertido y apren-
demos mejor a hablar en inglés y a entendernos. Lo que más me gusta
es actuar e inventar los diálogos.” Karina 6º B

“El Concert es bueno para practicar inglés y para usar todo lo que
sabemos del idioma. Actuar es lo que más me gusta.” Lucas O. 6º B

“El Concert es importante para practicar inglés. Se aprende a hablar
mejor y a dramatizar. Lo que más me gusta es armar un Concert sin
libreto, como lo hace Miss Elisa.” Nico 6º B

“El Concert es importante porque es un acto en grupo. Lo armamos
entre todos. Practicamos entre todos para que salga mejor para
todos.” Lucas 6º A

|  Otro clásico del departamento de inglés
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