Staff Directivo

Editorial

C ONSEJO

Desde que iniciamos la preparación de este nuevo número de nuestra revista, pensamos en imprimirle una
característica distintiva respecto del ejemplar tan emotivo del 25º aniversario: que haya transcurrido desde
entonces un año más, significó no sólo ampliar nuestra rica historia sino, fundamentalmente, haberla construido a partir de la tarea diaria de toda la comunidad
educativa.
Es así que, para antiguos y nuevos lectores, se
estructuró el contenido de este ejemplar de un modo
que denominamos tridimensional. Esto es, un ordenamiento desde una dimensión social, una pedagógica y
una institucional. Tres ejes descriptivos en los que se
han agrupado las nuevas secciones que encontrarán
en estas páginas.
Imprimirle a la escuela que imaginamos desde nuestros inicios una dinámica de cambio permanente es
siempre nuestro objetivo. En ese marco, esta edición,
reflejo de nuestra actividad diaria, pretende transmitir
la calidez y el entorno afectivo que nos caracteriza,
como así también el renovado espíritu que imprime la
permanente búsqueda de nuestros ideales.
Ya estamos cerca del fin de un año y el comienzo de
otro. En este tiempo final, sólo nos queda dejarles a
todas las familias nuestro afecto y el deseo de disfrutar del merecido descanso que renovará las fuerzas
para reiniciar esta maravillosa tarea de educar a sus
hijos.
Hasta el próximo encuentro.

Haydeé de Boga – Adriana de Miranda
Fundadoras y Directoras Generales

DE

DIRECCIÓN

Prof. Haydeé B. L. de Boga
Prof. Adriana E. L. T. de Miranda
Dr. Manuel Boga
Ing. Roberto A. Miranda

Á R E A PEDAGÓGICA
Nivel Inicial
Directora: Prof. Adriana E. L. T. de Miranda
Vicedirectora: Lic. Georgina Rosler de Belluschi
Secretarias: Prof. Graciela Ramos
Prof. Alejandrina Olivera
Directora de Inglés: Prof. Marcia Kent
Coordinador de Educación Física y Deportes: Lic. José E. Pignatelli
Nivel EGB/Primaria
Directora: Prof. Haydeé B. L. de Boga
Vicedirectora: Prof. Fabiana Dohmen
Directora de Inglés: Prof. Marcia Kent
Secretaria: Prof. Olga Marron
Coordinadora de Lengua: Lic. Claudia Altobelli
Coordinadoras de Matemática:
·• 1º Ciclo: Prof. Fabiana Dohmen
·• 2º Ciclo: Prof. Haydeé B. L. de Boga
Coordinador de Educación Física y Deportes: Lic. José E. Pignatelli
Coordinador de Tecnología de la Información: Lic. Claudio Cané
Auxiliares de Dirección:
·• Prof. Mariana Bravo Álvarez y Prof. Ma. Cristina Escribá (Castellano)
·• Prof. Daniela Pupato (Inglés)
Nivel Medio
Rectora: Prof. María Marta Saravia
Director de Estudios: Lic. Mariano Giménez
Directora de Lenguas Extranjeras: Mgtr. Analía Kandel
Secretario: Ezequiel Pereyra Zorraquín
Coordinadora de Ciencias Exactas y Naturales: Montserrat Carlesi
Coordinadora de Comunicación y Expresión: Prof. Karina M. Brosio
Coordinadora de Ciencias Sociales: Prof. Alejandrina Olivera
Coordinador de Educación Física y Deportes: Lic. José E. Pignatelli
Coordinador de Tecnología de la Información: Lic. Claudio Cané
Preceptora/Auxiliar de Dirección: Prof. María Luisa Pose

ASESORÍAS

Children’s
SCHOOL

Boston

COLLEGE

Agradecemos a todo el personal del Colegio por
el apoyo permanente y su constante dedicación
en la ejecución del Proyecto Educativo.

Consultora Médica: Dra. Silvia Edith Tonini
Asesora Psicopedagógica: Lic. Carina Pedullá
Asesor Letrado: Dr. José María Pellegrini
Asesor Impositivo: Dr. Luis Clemente Boero
Asesor Contable: Dr. Luis Hernández
Asesores en Organización Institucional: Lic. Andrés Bisso
Prof. Raúl Borlenghi
Asesor en Seguridad: Starseg SRL

R E L A C I O N E S I NSTITUCIONALES
Dr. Manuel Boga

Ing. Roberto A. Miranda

1

Nuevas aulas y oficinas en el 3er. piso

novedades
Novedades Edilicias
Edilicias
Nuestro Colegio crece
Al igual que nuestros alumnos, nuestro edificio está en crecimiento
Como ya es sabido, nos encontramos realizando obras de infraestructura en
nuestra sede Charcas.
Las mismas son desarrolladas en el contrafrente de nuestro edificio y serán
destinadas a la ampliación de aulas y gimnasio cubierto a nivel del 5to piso,
con demarcación de canchas de básquet, vóley, mini-fútbol y actividades
gimnásticas.
Deseamos poder disponer de estas instalaciones para brindar a nuestros
alumnos toda la infraestructura necesaria para desarrollar acabadamente
nuestro Proyecto Pedagógico.

nos
reír
¡Nuestros hacen
alumnos de Jardín
nos asombran y nos hacen reír!
• La seño de la Sala Celeste les dice a los chicos que se
sienten en sus lugares ordenadamente porque va a servir la
merienda. Axel toma su silla y exclama: “Yo mejor me voy a
la puerta a tomar aire fresco”
• Diálogo en la Sala de 2:
Catalina: “Hoy me trajo mi mamá, Caro”
Caro (su maestra): “Sí, Susana, mamá Susana”
Lucía acota : “Sí, Susana Giménez!!!”
• Mora de Sala de 3 pregunta “¿Hoy vamos
a usar la libretera?”, por la biblioteca.
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• Mariel, la profe de Música, le preguntó a Lauti de 3 años
cuándo era su cumple y él respondió: “No sé, pero es a la
mañana”
• Diálogo de Tomy de 4 años con su seño Marcela:
Tomy: “¿Sabés Marce que mi mamá va a comprar un bebé?
Marce: “¿No será un perrito Tomy?”
Tomy : “¡No! ¡Un bebé! Y se va a llamar Roberto Pettinato.
• Axel de 4 años comenta:
“Cuando era joven tenía una bicicleta gris”
“¿Y ahora?”, pregunta su seño.
“No, ahora no soy joven!”

día
del
11 de Septiembre:
Día del Maestro
Maestro
“Enseñar es un ejercicio de inmortalidad. De alguna forma seguimos viviendo en aquellos cuyos ojos aprendieron a ver el mundo a través de
la magia de nuestra palabra. Así, el profesor no
muere nunca…”
“La alegría de enseñar”, Rubem Álves
Como tarea colegiada, la Educación no puede ser
entendida desde una perspectiva individual. Se trabaja con otros en el momento presente y con todos
los que antes y después intervendrán en la labor
educativa.
¿Qué hay semejante a ese alumbramiento en el saber, en la honestidad y en la convivencia que es la
tarea de educar? ¿Qué hay comparable al hecho de
ayudar a que las personas sean más inteligentes,
más bondadosas, más felices?

El pasado 10 de Septiembre, Children´s SchoolBoston College celebró su día junto a la comunidad
docente de todos sus niveles.

Los maestros y “profes” festejan su
día a todo ritmo y sabor!

Pizza party, música, baile y karaoke en
el SUM del Colegio
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family
day
Family Day
El sábado 26 de abril se celebró nuestro encuentro
institucional Family Day.
El evento fue organizado por el área de Educación
Física, se llevó a cabo en el club Centro Naval y se
convocó a toda la comunidad educativa: alumnos,
familiares y docentes.

La propuesta fue participar de juegos recreativos,
donde todos juntos compartimos una jornada divertida al aire libre.
La respuesta de las familias fue estupenda: se veía
a todos muy divertidos y con mucha alegría mientras jugaban.
Esta experiencia positiva nos motiva para la próxima convocatoria en 2009. ¡Los esperamos!
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Mellizos Lucía y Martín Montalbano (2do año)

Mellizas Lucía y Florencia Magno (7º A)

• Cumpleaños: 18 de agosto
• Edad: 15 años
• Cada uno tiene su propia habitación
• Comparten el festejo de su cumple, la torta y los amigos
•A ambos les gusta el hockey, Lucía sobre césped y Martín sobre
ruedas
• Anécdota: Una vez, dormidos los dos, Lucía habló entre sueños…¡y
Martín le respondió, también dormido, desde otra habitación!

• Cumpleaños: 16 de abril
• Edad: 12 años
• Comparten su habitación
• Festejan juntas su cumple, comparten la torta y soplan juntas
las velitas. Les gusta cantar
• Anécdota: Una vez la mamá se confundió y retó.. ¡a la que se
había portado bien!
• Opinan que la conexión entre mellizos no es un mito – cada una
de ellas presiente lo que le pasa a la otra…

MELLIZOS en Children’s School / Boston College

¿dos
deagua?
agua?
¿Dosgotas
gotas de
Las alumnas de “Taller de Periodismo” de 2º año de
Boston College Manuela Bottale, María José Pico
Terrero y Catalina Serra Colombres entrevistaron a
los mellizos del Colegio. Las “periodistas” indagaron
acerca de sus gustos, costumbres y anécdotas.
Mellizas Camila y Florencia Gallo (7º B)
• Cumpleaños: 4 de junio
• Edad: 12 años
• Comparten su habitación
• Festejan juntas su cumple pero cada una tiene su propia torta
• A ambas les gustan el hockey y la “compu”

Mellizos Gianluca y Mailén Petri (4º A y B)
• Cumpleaños: 28 de julio
• Edad: 10 años
• Juegan juntos y comparten los juguetes
• A Mailén le gusta el hockey y a Gianluca, el rugby.
• Antes compartían su cuarto, ahora cada uno tiene el suyo.
• Antes compartían el festejo de cumple y torta, ahora cada uno
tiene su festejo y su torta.

Gemelas Emilia y Delfina Zolesio (1º A y B)
• Cumpleaños: 25 de octubre
• Edad: 6 años
• Juegan juntas pero a veces se pelean.
• Comparten su habitación, sus “Barbies”, el festejo de su cumple
y la torta.
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que
regresan
Ex-alumnas
que regresan a su Colegio…

Soledad Ciampoli, auxiliar del Jardín, fue nuestra alumna
en Sala de 2 allá por el año 1987. Su maestra auxiliar en
aquel momento era Marcela, que recién comenzaba a trabajar en el Jardín y es hoy su compañera del trabajo cotidiano.

Coni Paz egresó de Boston College en 2001 y hoy trae
feliz a su hija Vicky todas las tardes al Jardín.

sus
proyectos
Ex-alumnos
y sus proyectos profesionales…

Diego Suárez egresó de Boston College en 2003. Hoy es
fotógrafo profesional y comparte con nosotros una foto suya,
“Miguelito: en 3 fotos”, premiada para Exposición en el
Congreso de Inteligencia Emocional 2008 de la Ciudad de
Córdoba.
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Soledad Limido egresó de Boston College en 2000. Hoy
es diseñadora de indumentaria, trabaja como productora
en revistas (Para ti y Ohlalá) y lleva adelante su proyecto
en.Aguas www.enaguas.com.ar a través del cual realiza
vestuarios para bandas musicales, teatro, etc.

Nivel Inicial

educación
física
y deportes
Departamento
de Educación

Campo de Deportes

Física y Deportes

Como los otros Niveles, Jardín asiste al Campo de Deportes de
Ciudad Universitaria. En Educación Física los chicos desarrollan el aspecto motriz (destreza, formas básicas del movimiento y la iniciación deportiva) y el aspecto social a través
del juego, estimulando valores como la solidaridad, el respeto
por la regla y el compañerismo.

Campamento de Preescolar
El 31 de octubre se llevó a cabo el pre-campamento de los
chicos de Preescolar. El lugar elegido para esta actividad fue
Ecosol en la localidad de Tigre. En esta jornada los alumnos
participaron de actividades de iniciación en campamento,
como armado de carpas, circuito de cuerdas, juegos recreativos, también realizando las respectivas comidas en el predio.
El objetivo en este nivel es que cada niño pueda vivenciar
actividades campamentiles desarrolladas en un medio natural.

Pre-campamento
Sala de 4

El 14 de noviembre en el campo de deportes de la ciudad universitaria se llevó a
cabo el pre-campamento de los chicos de sala de 4 años. En dicha jornada los
alumnos participaron de un día al aire libre con actividades de iniciación en
campamento: cómo se arma una carpa, juegos en el bosque, juegos recreativos
utilizando pistas naturales, cuerda y búsqueda por equipos orientándose en el
espacio total. Además, los chicos vivenciaron las respectivas comidas en la
naturaleza.
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departamento de educación
Nivel Primario

Torneo Mar del Plata

Los alumnos de 5º y 6º grado participaron en el mes de mayo
del torneo que se lleva a cabo en la Ciudad de Mar del Plata.
Los deportes fueron hockey para las chicas y futbol para los
varones. En este evento no sólo se busca lograr objetivos
deportivos sino también de verdadero encuentro social donde los motores son la integración, la solidaridad y la interacción
de los chicos de las diferentes instituciones que participan.

Campamentos en
Escobar, Tigre y Tandil
Siguiendo con la propuesta de vida en la naturaleza y respetando una progresión en cuanto a objetivos, distancias y estímulos y teniendo en cuenta la edad evolutiva de los chicos,
este año 1º grado tuvo su campamento en Escobar, 2º grado
y 3º grado en Tigre y 4º y 5º grado en Tandil.
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Sports
A partir de octubre los chicos de la sección primaria participan de este evento. El deporte que se practica es atletismo y
las disciplinas en las cuales participan son: carreras de velocidad y resistencia, salto en alto y en largo, lanzamiento y
posta por equipos. Cabe destacar que los chicos están divididos en cuatro colores y van sumando puntos para su “house”
durante toda la competencia, obteniendo un puntaje final
que se computa a la sección secundaria y de esta suma resultará el ganador de este año.

física y deportes
Nivel Medio

En el mes de julio se llevo a cabo la 11va. edición de la ya
tradicional competencia deportiva que nuestra institución
organiza por medio de su Departamento de Educación Física
y Deportes para el Nivel Medio. Los alumnos participaron junto a otras instituciones en voley, hockey y fútbol.

Campamento en
Mendoza: Valle Grande,
Cañón del Atuel

Torneo Boston

El Torneo Boston se llevó a cabo en el campo de deportes de la
ciudad universitaria y finalizó con la premiación de entrega
de medallas y diplomas para los participantes más destacados de cada institución.
¡Los esperamos a todos en el Torneo Boston 2009!

Convencidos de que las actividades de vida en la naturaleza son
un aporte importante en la formacion integral de nuestros chicos, este año la propuesta de campamento se realizo en la ciudad de mendoza, la misma se realizo del 3 al 8 de octubre. Los
alumnos tuvieron la posibilidad de vivenciar actividades en un
medio naturaly las mismas fueron: rapel, escalada, tirolesa,
rafting, canotaje, treking, juegos recreativos y fogon comunitario. La experiencia fue excelente y colmo las expectativas que
todos llevavan consigo, el paisaje que posee esta ciudad, fue
protagonista de lujo durante toda la estadia de nuestros
acampantes.

Sports
El viernes 7 de noviembre se llevó a cabo esta competencia
interna deportiva de atletismo, donde los alumnos participaron realizando las pruebas que eligieron para ese día. Cabe
destacar que en dicha competencia cada alumno tiene la
posibilidad de manifestar su potencial individual en las disciplinas que prefiere.
9

Children’s School News from the English Department

book
project
Bookfair
Fair Project

Camp Read a Book!

Let the Bugs
bite!!
Durante el mes de mayo se realizaron actividades literarias compartidas entre todos:
• Actividades inter-grados
• Actividades con padres en las aulas
• Visita de una “Storyteller” (cuentacuentos) para los más
chiquitos
• Concurso Family Bugs
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Noticias del Departamento de Inglés

Famil
y Bugs Contest!!
amily
Les contamos un poquito de qué se trató…
Durante un mes estuvimos trabajando en nuestro proyecto
Book Fair y convocamos a todas las familias a participar en
nuestro Book Fair Contest, el divertido concurso interno que
organizamos todos los años durante nuestra Feria del Libro,
cuyos jueces fueron los docentes y directivos del colegio.
Siguiendo la temática de este proyecto institucional, esta
vez consistió en la elaboración de un Family Bug, un bicho o
insecto tridimensional elaborado en casa.
Para nuestra sorpresa, recibimos todo tipo de Family Bugs: de
diferentes tamaños, colores, materiales, con una creatividad
que superó nuestras expectativas. Toda la comunidad tuvo el
placer de deleitarse con la exposición de estos bichos en el hall
central de nuestro Colegio. ¡Agradecemos y felicitamos a todos!

Todos los docentes y directivos del colegio votaron y los ganadores del Family Bugs Contest fueron:
• 1º premio a la familia de Francisco e Iñaki Laborde (2º B y 5º A)
• 2º premio a la familia de Sofía Merlino (2º B)
• 3º premio a las familias de: Noelia Ferriols (2º B)
Chiara y Kevin Noto Zanni (2º A y 7º A)
Camila y Agustina Duarte (1º B y 4º A)
Sofía y Jerónimo Loguzzo (6º B)
Pilar Ramos Dean (2º A)
¡¡Gracias!! A cada una de las familias que han participado con
tanto entusiasmo, dedicación y compromiso del concurso
haciendo que nuestro proyecto haya sido un éxito.

Theatre Time
El jueves 21 de agosto los alumnos de Primaria y Secundaria
concurrieron al teatro a ver la
obra en inglés “A Pirate Legend”,
como parte de un proyecto educativo del grupo The Stage
Company.

Nuestra experiencia de ir al teatro fue realmente divertida. Los
chicos disfrutaron muchísimo de
la obra y, a pesar de su corta edad, pudieron seguir el
argumento. Yo les había inventado una canción relacionada con el “Pirata Morgan”, uno de los protagonistas de
la obra. Los chicos en el teatro muy entusiasmados insistían en cantársela. No pudimos… ¡pero la idea estaba
buenísima!
Miss Nora Oliveto, 1to B
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halloween

j

¡¡¡Cómo lo esperábamos este año!!! Luego de trabajar con
cuentos e historias de terror y misterio, ansiábamos que llegara el gran día y poder compartir experiencias entre todos.
Junto a nuestro tradicional y reclamado “trick or treat”, cada
grado se distinguió con algún símbolo de esta tradicional
fiesta, ya adoptada en nuestra cultura institucional.
¡¡¡Fue divertidísimo and “scary”!!!

proyecto
“senses”
Proyecto “Senses”
Tercer grado “B” dio por finalizado el proyecto Senses (Sentidos) con una actividad grupal que los entusiasmó y divirtió
muchísimo.
La actividad consistió en sectorizar el aula en cinco “stations”
(estaciones) y recorrerla en pequeños grupos probando alimentos sin mirarlos y reconociéndolos por su sabor, identifi-
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cando distintos sonidos y melodías, apreciando variadas texturas y aromas y cotejando la importancia que cada uno de
los sentidos tiene en el ser humano, como así también, en
caso de dificultades, conocer la gama de posibilidades que
nos permite suplir alguno de ellos.
¡Aprendimos jugando y eso nos enriqueció un montón!

concert
2008
Disney Fantasy
Basado en algunas de las más famosas y reconocidas historias de Disney.
Los grados actuaron en tres grupos en días diferentes en el auditorio del Instituto Santa Ana y San Joaquín.
Los días de las obras: lunes 3, jueves 6 y martes 11 de noviembre.

3er grado B es un grupo reducido de alumnos, con una
gran capacidad de afecto. Hay muchas situaciones cotidianas que guardaré en mi memoria. Es difícil pasar desapercibido un anónimo caramelo dejado sobre mi escritorio, el oculto dibujo lleno de corazones entre mis papeles como así también dejar de sorprenderse ante el llamado distante desde un escritorio anunciando simplemente “¡te quiero!”. Éstas y muchas otras son las pequeñas cosas que no olvidaré de mi querido 3ª grado B.
Miss Viviana Kennard, 3º “B”
Mis alumnos disfrutaron mucho de los ensayos para el
Concert, especialmente una de las escenas en que los
animales jugaban con pots (cacerolas) y bailaban una
canción pegadiza… Mientras que los “animales” estaban
absortos en su baile, los demás actores armaban un trencito
y bailaban todos juntos… ¡alrededor de toda el aula! Realmente, la espontaneidad estuvo presente en todo momento e hizo que los ensayos sean muy divertidos.
Miss Diana Font Thomas, 2º “A”
En nuestro grado abundaron las situaciones divertidas.
Una que nos encantó fue la preparación de la Clase Abierta en la que representamos en una obrita fragmentos de
un libro que estábamos leyendo. Decoramos el aula, nos
disfrazamos y preparamos souvenirs para los padres. Para
ellos fue una sorpresa… ¡Todos la disfrutamos mucho!
Miss Marina Tibabuzo, 6º “B”

Receta para enseñar, disfrutar y aprender…
Si a cada proyecto, cada historia, cada actividad que se
desarrolla en el aula le agregamos:
1 poquito de magia + creatividad + fantasía + espontaneidad + compromiso …y a todo eso le agregamos mucho
corazón y lo espolvoreamos con muchisimo amor, el resultado final será que cada día compartido con los chicos,
será un día especial, diferente, único.
Esta receta tiene un doble beneficio: se puede utilizar en
el aula y en la vida! I love you!
Miss Nora Oliveto, 1º B

Cuando ingresé en 4to grado A en reemplazo de Miss
Clara, los alumnos ya estaban acostumbrados a su pronunciación. Un día de dictado surgieron dificultades...
Una alumna exclamó, en inglés: “Tu inglés no es correcto, no te entiendo. A Clara le entendíamos mucho más!”
Un alumno agregó: “No, no es que el inglés no sea correcto. Es demasiaaado perfect!”. Les expliqué que existen variaciones en la pronunciación del inglés: Miss Clara tenía acento británico y yo, americano. Entonces otro
alumno sugirió: “¿Podrías por favor hablar en inglés argentino, así podemos entenderte mejor?”
Miss Claudia Jimenez, 4to A
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poryecto
intercultural
Proyecto Intercultural
Children’s School - Boston College
El aprendizaje de lenguas no puede separarse del conocer las
El Proyecto Intercultural Children’s School / Boston College
culturas de quienes las hablan. Éste es uno de los aspectos
se propone articular en los niveles Primario y Secundario
más enriquecedores del aprender idiomas: descubrir otras propuestas que apunten a lograr este objetivo, para conculturas, otras maneras de hablar, vivir y pensar. Descubrir y tribuir desde este área a la formación en valores de acuerdo
valorar al “Otro”, desear conocer su idioma, su idiosincrasia, a nuestro ideario institucional.
sus costumbres, su lugar.
Prof. Marcia Kent - Directora de Inglés - Nivel Inicial y Primario
Prof. Analía Kandel - Directora de Lenguas Extranjeras - Nivel Secundario

Colonia de Inmersión al idioma
5° y 6° grado 2009
2009 llega con fantásticas novedades para los alumnos de
5to y 6to grado. Ha llegado el momento de lanzarnos a la
aventura de “poner en juego” nuestro inglés y atravesar infinitas situaciones en las que se ejercitan los conocimientos
del idioma, interactuando y divirtiéndonos con nativos de
otros países.
Los alumnos participarán de los programas de Inmersión en
Inglés, a cargo de instructores nativos y docentes y directivos del Colegio. En ellos se recrea una visita a una comunidad de habla inglesa en la cual los participantes se “sumergen” con el objetivo de ejercitar y consolidar sus conocimientos del idioma y realizar diversas actividades culturales,

sociales, deportivas y recreativas. Una intensa aventura de
aprendizaje cooperativo!
Esta gran experiencia educativa les permitirá dejar el aula para
explorar el “mundo real” a través del dispositivo de proyectos
que giran alrededor de un tema principal y presenta aspectos
de la cultura de diversas comunidades de habla inglesa.
A prepararse con tiempo! Comienza la cuenta regresiva… Y
recuerden:
I hear and I forget
I listen and I remember
I do and I understand
Proverbio chino

Viaje de Estudios Inglaterra 2009
En 2008 hemos dado comienzo a un Proyecto Intercultural cuyo
objetivo es lograr que nuestros alumnos utilicen los idiomas como
medio para conocer otras culturas para de esa manera ampliar
su visión de mundo y promover su crecimiento personal.

El Colegio ofrece a los alumnos del Nivel Secundario la posibilidad de realizar un
viaje de estudios a Inglaterra en enero-febrero en las Bell Schools
(campus Bedgebury).
Invitamos a quienes esCampus Bedgebury, Bell Schools, Inglaterra
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tén interesados, a ver detalles en el sitio web institucional.
13-15 años (programa Winter Explorer) 2 semanas:
31 de enero al 15 de febrero de 2009.
16-18 años (programa English Pathways) 3 semanas:
25 de enero al 15 de febrero de 2009.
El grupo completo de alumnos que viajarán se reunieron en
nuestro Colegio en octubre para conversar detalles acerca
del viaje con las representantes de Bell Schools en Boston
College, profesoras María Laura Warner y Gladys Taboada.
Deseamos a todos los viajantes…

Intercambio Estudiantil
EEUU-Argentina 2008
En el marco del convenio con B.A. English House, del 26/6 al
2/7 de 2008 alumnos del colegio secundario Bellarmine
Preparatory School de la ciudad de Tacoma, estado de Washington, EEUU visitaron Buenos Aires en un viaje de estudio.
Cinco alumnas se alojaron en los hogares de nuestros alumnos Amneris Caijao, de 4to año, y Gonzalo Iezzi, Guadalupe
Giménez Dixon, Natalia Prada y Tali Gak de 5to año.

• Excursión al centro de Buenos Aires. Los alumnos de la
Comisión Organizadora actuaron como “guías turísticos” por
lugares clave como Av. de Mayo, Café Tortoni, calle Florida, la
Catedral, el Cabildo, Plaza de Mayo, Casa Rosada, Puerto Madero y Caminito.

Los siguientes alumnos de los niveles avanzados (CAE I y CAE
II) conformaron una Comisión Organizadora a cargo diversas
actividades interculturales:
Amneris Caijao - Carolina Catanzano - Federico Beribey
Florencia Apduch - Florencia Bergius - Florencia Leta
Florencia Yonadi - Francisco Udvardi - Gonzalo Iezzi
Guadalupe Giménez Dixon - Natalia Prada
Pablo Gardiazábal - Paloma Cipolla - Silvina Labanca
Tali Gak - Tatiana Dobosz - Verónica Gusberti
Las actividades realizadas incluyeron:
• Dos simulaciones de Conferencia de Prensa, en las que,
primero los alumnos argentinos y más tarde las alumnas estadounidenses, presentaron aspectos culturales de sendos
países (regiones, hitos históricos y sociales, sistema educativo, comida, tiempo libre y deportes). A continuación, todos
los alumnos presentes (7º grado y sección secundaria) realizaron preguntas.

Palabras de los protagonistas…
Invitamos a leer los textos completos de alumnos, padres
y docentes en el sitio web institucional.
Todos los integrantes de nuestro grupo familiar nos sentimos felices de compartir las miradas diferentes sobre diversos temas. Sin
duda esta experiencia de Vida enriqueció y nutrió el crecimiento
de Natalia.
Mabel, madre de Natalia Prada
Para nuestra familia fue una experiencia sumamente enriquecedora. Un gracias a los docentes que hicieron posible este intercambio y a quienes no pudieron o dudaron en participar ¡anímense! Vale la pena cada lágrima de la despedida.
Graciela, madre de Gonzalo Iezzi
Cuando nos propusimos recibir una estudiante en casa con mi
marido teníamos ciertos temores. Sin embargo, la experiencia resultó de maravillas y cuando nuestra invitada se fue, la extrañamos. Fue una experiencia muy enriquecedora para nuestra familia.
Mónica, madre de Guadalupe Giménez Dixon

• Almuerzo-agasajo a la Comisión Organizadora, alumnas
estadounidenses y docentes y “Mateada” de despedida,
con mate, mate cocido, pastelitos y facturas.

Going to the airport was the worst part of the experience: saying
goodbye… We cried our eyes out as this experience had been
amazing. If I had to do it all again, I would definitely say YES!
Natalia Prada (CAE I)
Travelling to other countries can be very exciting, but if you can
get to know their culture in depth, it’s a lot more interesting!
Carolina Catanzano (CAE I)
Clearly, this was an exceptional experience which I am sure all
students really enjoyed. We would be glad to repeat it!
Verónica Gusberti (CAE II)
I strongly believe that student exchange programmes are a great
opportunity that can open students’ minds. It is an experience that
cannot be missed.
Tatiana Dobosz (CAE II)
I totally recommend this kind of exchange as it really helped me to
improve my English and my fluency when speaking. It has been a
once-in-a-lifetime experience to me.
Florencia Bergius (CAE II)
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Boston College - Departamento de Lenguas Extranjeras

News Notícias Noticias

News from the English Department
Notícias do Departamento du Português
10/04- Charla en inglés sobre
prevención del tabaquismo
La especialista estadounidense
Mrs. Susan Kvale dio a los alumnos una charla en inglés de manera muy pedagógica y con materiales didácticos sorprendentes.
15/06- Secundaria en
Preescolar
En el Día del Libro, alumnos del
Nivel Secundario visitaron a los
alumnitos de Preescolar y narraron el cuento «Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?», co
descripciones de animales.
26/6 al 2/7- Intercambio estudiantil EE.UU.
21/8- Teatro: «A Pirate Legend»
09/09- Charla en portugués con
hablante nativo brasilero
En la Semana de Brasil nos visitó
Francisco González Bragança,
papá de Sofía y Lucas de Nivel
Inicial, de nacionalidad brasilera,
quien conversó con los/as alumnos/as de Boston College acerca de aspectos culturales de Brasil.
15/09- Charla en inglés con hablante
nativa británica
La británica Charlotte Inglis, becaria del
British Council y del Ministerio de Educación de la Nación, nos visitó y conversó
con los/as alumnos/as de Boston College
acerca del idioma inglés y aspectos culturales de Gran Bretaña.
Septiembre- Exámenes CLE
Alumnos de Boston College rinden los Certificados de Lengua Extranjera de Inglés y Portugués del Ministerio de Educación del GCBA.
17/10- Encuentro grupal: Viaje a Inglaterra 2009
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15 y 22/10-Narración y debate sobre Medio Ambiente en
SBS Palermo
Todos los Niveles de Inglés realizaron una visita didáctica a la
librería SBS Palermo: narración
a cargo de la Prof. Marta García Lorea con posterior debate
y un video sobre el proceso de armado de un libro.
23/10-Videoconferencia sobre
Ciencias en British Council
Los alumnos Micaela Sachi (2º año)
y Belén Herrero Castellano y Ezequiel
Rivas (4º año) concurrieron al Café
Scientifique organizado por el British
Council: una videoconferencia sobre ciencias con sus oficinas de Santiago de Chile, Recife, Buenos Aires y Londres
en el marco de las celebraciones por el nacimiento de Charles Darwin.
Octubre / Noviembre / Diciembre
Exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge
Alumnos de Boston College rinden los exámenes IGCSE
(International General Certificate in Secondary Education.)
English as a Second Language, IGCSE English as a First
Language, IGCSE English Literature, FCE (First Certificate in
English), CAE (Certificate in Advanced English)
30/10- “Newsround US
Election”, BBC de Londres
A través de British Council, Argentina, Boston College recibió una propuesta de la BBC de
Londres para que un alumno de nuestro Colegio participe en
la producción especial “US Elections” del noticiero
“Newsflash”, con mensajes de chicos de todo el mundo
dirigidos al futuro presidente de EEUU. Pueden ver el mensaje de Martín Charytoniuk en nuestro sitio web.
31/10- Concurso Literario SBS de
Redacción en Idioma Inglés
Las alumnas Florencia Bergius y
Florencia Apduch participaron del concurso literario organizado por la Librería SBS con sendos ensayos “Frida in the
Spotlight” y “The Healing Effect of Music” respectivamente,
en los que cada autora abordó el eje temático basado en un
verso de una canción de The Beatles: “Take a sad song and
make it better”. Los invitamos a disfrutar sus textos en el sitio
web institucional.

Proyectos destacados de Boston College

futuros
Nuestros emprendedores
Futuros Emprendedores
Olimpíadas Nacionales de Geografía
Como todos los años participamos con alumnos de 1º y
2º año de las Olimpíadas Nacionales de Geografía, organizadas por la Universidad Nacional del Litoral y auspiciadas por el Ministerio de Educación de la Nación.
En el mes de abril comenzamos a reunirnos todos los lunes
por la tarde en el colegio con Mariana Beribey, Ayelén
Vincenti, Marina Delgado Altobelli, Martín Montalbano,
Catalina Peluffo, Franco Bibolotti y Martín Charytoniuk.
Todos pusieron empeño y dedicación. Así, entre libros, mapas
y ejercicios geográficos, abordaron sin dificultad este proyecto. Resultaron ganadores de la Instancia Colegial: Martín
Charytoniuk y Franco Bibolotti.
En el mes de agosto participaron de la Instancia Jurisdiccional
cional, en la cual compitieron los ganadores de cada colegio
inscripto por la C.A.B.A. Días después, al leer los resultados,
me alegré enormemente de ver que uno de nuestros alumnos, Martín Charytoniuk, había resultado ganador por la
Capital Federal, aunque en el fondo sabía que uno de ellos lo
lograría, puesto que fui testigo del entusiasmo con que cada
día construían nuevos aprendizajes.

El 5 de octubre viajamos a Santa Fe para competir en la
Instancia Nacional. Allí la experiencia fue enriquecedora.
Conocimos chicos y profesores de todas las provincias,
intercambiamos experiencias, conocimientos, vivencias y
direcciones de e-mail. Compartimos almuerzos, paseos, conferencias, cenas, el difícil momento de la evaluación final y
la alegría de estar allí, puesto que de los 14.000 alumnos
que participaron en todo el país sólo 16 clasificaron para
la Final por el Nivel Medio. Martín obtuvo el 6º puesto
Nacional.
Finalmente, quiero agradecer a los chicos que participaron,
por la alegría y el ambiente de estudio que supieron crear en
cada encuentro. A Martín por su perseverancia y entusiasmo.
A su familia por incentivarlo a alcanzar nuevas metas. A Marta y a los “profes del cole” por acompañarme siempre ante
a nuevos desafíos, y principalmente a la Institución que me
apoya frente a un proyecto tan significativo en la construcción intelectual y social para cada alumno.

La Prof. Ingrid Stegman Iribarren junto a los alumnos participantes,

La Prof. Ingrid Stegman Iribarren junto a Martín Charytoniuk, Ganador
de las Olimpíadas Nacionales de Geografía por la C.A.B.A.

Para mí las Olimpíadas de Geografía fueron muy enriquecedoras
porque aprendí muchas cosas nuevas y, aunque no pude llegar a
la final, fue una nueva experiencia y además pude pasar más
tiempo con mis amigos que participaron.
Franco Bibolotti, alumno de 2º año

Participar en las Olimpíadas de Geografía fue una experiencia
muy agradable, ya que aprendimos cosas nuevas que el año que
viene nos van a servir mucho y además pude conocer más a algunos chicos de 2° año. También me divertí mucho con ellos y la pasé
muy bien.
Ayelén Vincenti, alumna de 1º año

Los lunes a la tarde con la Profesora Ingrid leíamos y estudiábamos. Fueron momentos muy divertidos y aprendí mucho. El próximo año voy a volver a participar y espero que muchos se anoten
porque es muy bueno aprender temas nuevos, diferentes a los
que vemos en la materia.
Marina A. Delgado Altobelli, alumna de 1º año
En mi opinión haber participado en las Olimpíadas de Geografía
fue bueno para aprender. No sólo estudiábamos: siempre nos divertíamos cuando no sabíamos cuál era la respuesta e intentábamos adivinar y casi nadie nunca acertaba! Felicito a Martín por
haber llegado hasta tan lejos y también a la Profesora Ingrid por
habernos ayudado a aprender sobre varios temas. Gracias por todo.
Mariana Beribey, alumna de 1º año

Prof. Ingrid E. Stegman Iribarren

Mi experiencia en las Olimpíadas
de Geografía fue genial. No sólo
aprendí un montón de cosas, sino
que conocí gente copada que compartía mis gustos. Además de eso,
conocí Santa Fe, que me encantó.
Estoy enormemente agradecido por
haber tenido esta oportunidad.
Martín Charytoniuk, alumno de 2º
año
Ganador Olímpíadas de Geografía, Premio Jurisdiccional Ciudad
de Buenos Aires
Diario La Nación, domingo 5/10/08
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Proyectos destacados de Boston College
informática

Concurso de Seguridad Vial “Peugeot”
La empresa Peugeot hace partícipe a los colegios de una campaña de prevención y
educación vial. En esta oportunidad Boston College ha participado en el concurso de
seguridad vial organizado por la empresa bajo el nombre “Ayudá a crear conciencia y
ganá”. Los alumnos de 3º año Augusto Moreno, Ramiro Morteo, Gastón Nonino,
Alfonso Sansone y Azul Tachella Costa crearon un afiche que responde a la pregunta:
¿Cómo solucionamos los problemas viales?
Prof. Walter Vaneskeheian

comunicación y medios

Los nuevos cineastas argentinos

Cortometraje “Ciudad Protegida” realizado por los
alumnos Federico Beribey, Juan Dighero, Nicolás
Heymann, Rodrigo Remis Santín y Juan Pintos

Cortometraje “Gritos Ahogados” realizado por los
alumnos Federico Ayos, Florencia Bergius, Carolina Catanzano Conti, Tatiana Dobosz, Verónica
Gusberti, Florencia Sterman Street y Alejo
Torres Claro.

Los medios de comunicación masiva constituyen un elemento fundamental y característico de la sociedad moderna. En la posmodernidad, parece que todo aquello
que no aparece publicado en la pantalla, no existe. Nuestros adolescentes no pueden
escapar a las nuevas costumbres de subir todo lo que hacen (sea del ámbito público
o privado) a Internet, o bien, enviarlo a algún blog de algún noticiero para que
aparezca luego por televisión. Al tener en cuenta estos hábitos y necesidades, nuestro proyecto anual en Comunicación, medios y su organización fue la concreción de un trabajo grupal de varios meses, cuyo resultado final debía ser la realización de un cortometraje.
Para lograrlo, los alumnos de 4º año se dividieron en seis grupos y se reunieron
inicialmente para llevar a cabo un proceso de escritura en el que quedaron plasmadas sus ideas en un guión cinematográfico. Después de realizar las correcciones convenientes, acorde a las posibilidades de puesta y producción, se abocaron
a la búsqueda de vestuario, escenarios, música, etc. En la mayoría de los casos,
hubo una enorme laboriosidad, un desborde de creatividad, gran despliegue
actoral y un prolijo trabajo de post-producción, que finalizó en un sincero
aplauso por parte de sus pares el día de la proyección.
Por eso, quiero aprovechar para felicitar por este medio a los alumnos que se permitieron “jugar en serio” a ser parte de los medios de comunicación y también, para
agradecer a sus padres, amigos, familiares, vecinos y otros, por la colaboración brindada en este proyecto.
Prof. Sandra Valdez

taller de rrpp y organización empresarial

Proyecto: ¿Cómo armar mi primera empresa?
Como cierre del Taller de RRPP y Organización Empresarial, propuse a mis alumnos de 5º año que, en pequeños grupos, organizaran una empresa y luego presentaran su proyecto en lo que
sería “un encuentro de venta entre relacionistas públicos.”
El grupo de clase se dividió en pequeños grupos y trabajaron
originando una empresa, el logo de la misma, el enunciado de los
costos de implementación, la publicidad y realizando exposiciones orales, acompañados por material gráfico y presentaciones
en PowerPoint simulando participar de una reunión del directorio de un departamento de RRPP de una empresa de inversiones.
Las empresas que los alumnos hicieron fueron: un Jardín de
Infantes ubicado en el barrio de Belgrano, un restaurant de
comidas orientales especializado en sushi, una empresa
de indumentaria femenina y masculina que se asociaba a
Ferrari como ícono de su producto, un spa especialmente
orientado a mujeres ejecutivas muy ocupadas, una revista de
video-juegos destinada a jóvenes y adolescentes, una revis-
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ta de Viajes y Turismo , un laboratorio especializado en medicamentos y asociado a las instituciones de medicina prepaga,
un complejo de bioviviendas ubicado en un centro urbano
especialmente diseñado, una discoteca especialmente orientada a jóvenes adultos, una escuela de fútbol que se relaciona directamente con los grandes clubes de este deporte y un
gimnasio especialmente diseñado para mujeres.
La diversidad de los proyectos presentados permitió lograr un
mejor aprovechamiento del concepto de creación de un
emprendimiento empresarial así como una mejor visualización de todos los contenidos teóricos dictados en la materia y
que los alumnos tuvieron la posibilidad de concretizar en un
producto verdadero.
El trabajo fue una experiencia enriquecedora para todos y
felicito a los alumnos de 5to. año por la dedicación, seriedad
y esmero que demostraron al llevar adelante este proyecto.
Lic. Claudia A. Altobelli

economía / pasantías laborales 2008

Nuestra Apuesta a Futuro
Como desarrollo del Plan de Estudios RM 288/91, Bachillerato con orientación en Gestión de las Organizaciones Comunicación, Boston College brinda a los alumnos una preparación integral que les permite ampliar su abanico de expectativas futuras en lo personal y vocacional.
Las pasantías laborales exploran las distintas áreas de desarrollo de las organizaciones y permiten a los alumnos explorar
las posibilidades de inserción en el mundo laboral, capacitándolos humana y técnicamente.
Prof. Martín Rojas

Estamos haciendo nuestra pasantía laboral en el Laboratorio
Lema S.R.L., trabajando en el área administrativa, ordenando
resultados de análisis y archivando muestras. Estamos satisfechas con esta oportunidad porque es una experiencia similar a la de un trabajo en el futuro. Los conocimientos que
estamos poniendo en práctica son los de la asignatura «Acción y Reflexión», que dicta la Profesora Odriozola, porque
nos ayuda a trabajar bien en equipo.
Pamela Pasquariello y Patricia Lema Meiss,
alumnas de 5º año

Los alumnos de 5º año realizaron sus pasantías durante el mes de octubre en las siguientes empresas / organizaciones:
Alumno/a

1. Victoria AGÜERO
2. Victoria Maria ATENSIA
PILOTTI
3. Luis BADELL PORTO
4. Carola BOLOGNANI
5. Mariano CASASCO HAMED
6. Paloma CIPOLLA
MOGUILEVSKY
7. Rodrigo DE LOS SANTOS
8. Facundo DEL OLMO
9. Daniel FERNÁNDEZ
10. Tali GAK
11. Pablo GARDIAZABAL
12. María Gabriela GIANNONI
13. Guadalupe GIMÉNEZ DIXON
14. Romina IDESES
15. Gonzalo IEZZI
16. Ekaterina KOUZNETSOVA

Empresa / Organización

Daniel Del Carre
Jorge Atensia
Badell Inmobiliaria
Consultorio médico
Estudio de Arquitectura Marsilli
OSDE
Emilio Perez y Asociados
Hospital Italiano
Emilio Pérez Y Asociados
EMEGE S.A.
Narval Agropecuaria
La Coppia (comercio)
Librería Peluffo
Lanemed Servicios
Estudio Jurídico Iezzi & Varone
Cámara de Comercio e Industria Argentino-Rusa

17. Silvina LABANCA
18. Patricia LEMA MEISS
19. María Florencia LETA
20. Agustina LOBO URDANETA
21. Antonella MILEO
22. Sofía MOLAGUERO
23. Pablo NEGRE
24. Pamela PASQUARIELLO
25. Juan Ignacio PEREZ
26. Natalia PRADA
27. Agustina SALGADO MUJICA
28. Johanna SCHMILCHUK
29. Gonzalo SENRA
30. Francisco UDVARDI
ANDICOECHEA
31. Jessica VALLEJO VEGA
32. Gonzalo ZUBARAN

g
Branders
Laboratorios LEMA S.R.L.
Colegio de los Niños
Ministerio de Educación, Coordinación de
Inclusión Escolar
Provincia A.R.T.
Consultorio médico
Estudio Alfaro Abogados
Laboratorios LEMA S.R.L.
Hospital Penna, Sector Contaduría
Branders
Ministerio de Educación, Coordinación de
Inclusión Escolar
Colegio de los Niños
FUNCEI, Docencia e Investigación en Insectología
Estudio Jurídico Iezzi & Varone
Estudio Jurídico Dr. José Miguel Onaindia
Edgar Allan Post (Post-producción)

departamento de ciencias exactas y naturales

2008: Año de la Ciencia
y la Tecnología
En el marco institucional y en busca de preparar a nuestros estudiantes para una elección
más acertada de sus vocaciones, el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de Boston
College, en el Año de la Ciencias y la Tecnología, ha acercado a los alumnos del 4to año
la Jornada que brinda la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires, titulada “Semana de la Química”. En ese marco, el 2 de octubre concurrimos
a la conferencia dictada por la Dra. Marta Maier sobre “Arqueología y Arte: Los objetos
nos cuentan su historia a través de sus materiales” y visitamos los Laboratorios de
Materiales donde científicas del CONICET les mostraron a los alumnos celuloides
biodegradables de aplicación comestible.
Prof. Ethel Parietti

Diario La Nación, domingo 12/10/08

plástica

organización empresarial

Arte Latinoamericano

Empresa Ford

La visita al Museo Malba fue el corolario perfecto para el
trabajo desarrollado por los alumnos de 4° año, quienes
disfrutaron de una exhibición de los artistas más representativos del arte latinoamericano. Observaron pinturas, esculturas e instalaciones del siglo XX y también participaron de
ejercicios prácticos y plasmaron su “arte” fabricando maquetas futuristas en grupos, utilizando material no estructurado.
Lic. Rita Korchmar

El 3 de noviembre los alumnos de 4º año realizaron una visita
a la planta de Ford (Pacheco) en la cual observaron todo el
proceso productivo, desde la matricería hasta la prueba de los
automóviles, y de ese modo pudieron observar cómo los contenidos que fueron aprendiendo durante el año se aplican en
una empresa. La visita culminó con un almuerzo en el comedor de la planta.
Prof. Alejandra Cabassi y Prof. Martín Rojas
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Representaron una pulpería , bailando y jugando a las cartas.

Armaron pingüinos con botellitas de yogurt.

Construyeron casitas de piedra como en
la región del Norte.

quiero
mia mipaís
Yo sí quiero
país
Durante este año todo el Jardín se integró desarrollando este proyecto en relación a las diferentes regiones de nuestra
Argentina.
La elección del tema se basó en que entendemos que conocer lo nuestro es una forma de sentir y hacer propio cada
rincón del país. Acercar a los chicos a ese conocimiento es ir construyendo la verdadera identidad nacional.
Dividimos al país en cinco regiones y trabajamos los climas y sus paisajes, la música y las leyendas, los animales y las
plantas, las tradiciones y las comidas.
¿Quieren espiar cómo lo disfrutamos?

Decoraron con esponjas y témperas multicolores sus ponchitos.
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Investigaron sobre diferentes plantas. Aquí : los camalotes.

Bailaron como indiecitos bajo
las carpas.

Fabricaron instrumentos con
material de desecho.

Prepararon un volcán para ver su erupción Tiñeron remeras con los colores de la
ayudados por la mamá de Martina
tierra mesopotámica

Buscaron restos fósiles cerca de la
zona montañosa.

Cocinaron chipás que compartieron
con las familias ¡ Glup !

Los chicos disfrutaron de dos espectáculos que enriquecieron nuestro proyecto
• “ Soñé con música “ Donde realizaron un viaje imaginario por la geografía musical
argentina conociendo los instrumentos típicos de cada región, y...
• “ Mitos y leyendas folklóricas argentinas “. A través de títeres, actores, teatro negro
y muñecos disfrutaron leyendas de los Onas, de Nahuel, del Yasi Yaceré y hasta
conocieron a Coquena personaje del que sabían su canción. ¡Se los presentamos a
ustedes también!

Hasta Mariel, nuestra seño de música, se sumó a este Proyecto. Trabajó la leyenda de Coquena y el Ucumar, un enano
y un gigante, habitantes del Norte de nuestro país que cuidaban y protegían la Naturaleza

Construyeron una maqueta del glaciar con bloques de telgopor.

Investigaron sobre diferentes especies de animales
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Julieta Czerniuk - 5 años – Composición con figuras geométricas

Julieta Capalozza – 2 años – Sellado con tubos de cartón

Lucas González Bragança - 3 años – Esponjado Martina Posse – 4 años – Sobre fondo de témpera Joaquín Loncan - 5 años - Collage
damero de papel glacé y dibujo con
de tintas de marcador diluidas en alcohol
y pincel dibujo con tinta china e hisopo
tinta china

Galería de Arte
arte
Estas composiciones gráficas, realizadas por los alumnos, responden a
un criterio pedagógico, en el cual se trata de combinar lo expresivo,
emocional y, además, el conocimiento de un lenguaje plástico que los
alumnos van enriqueciendo a lo largo del ciclo educativo. La técnica es
meramente un recurso para transmitir mensajes, sentimientos y la
observación del mundo. Por otra parte, esto se combina con el estudio
de aquellos movimientos estéticos de relevancia en la Historia del Arte
y el análisis de sus principales obras.
Lic. Rita Korchmar
Docente de Plástica

Milagros Iturriza – 5 años – Témpera y pincel
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Ma. Agustina Picado - 1ro. A

Luciana Bilbao - 1ero. B

Luciano Juga - 3ro. B

Massimo D`Allessandro - 3ro. B

Nacho Gorini - 5to. - «Naturaleza Muerta»

Emilio Aguirre - 4to. B - Composición
Abstracta

Ma. Belen Herrero Castellano - 4to.
Sofia Amoia - 1er. año - Textura
año - Cubismo
Carolina Catanzano - 4to. año - Cubismo visual

Juan Gil - 1er. año - Textura visual

Martin Niven - 4to. año - Antonio Berni Pablo Sffair - 1er. año - Trama textura
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Victoria AGÜERO
Victoria María ATENSIA PILOTTI
Luis BADELL PORTO
Jan BEDNARSKI
Carola BOLOGNANI
Mariano CASASCO HAMED
Paloma CIPOLLA MOGUILEVSKY
Rodrigo DE LOS SANTOS
Facundo DEL OLMO
Daniel FERNÁNDEZ
Tali GAK

Pablo GARDIAZABAL
María Gabriela GIANNONI
Guadalupe GIMÉNEZ DIXON
Romina IDESES
Gonzalo IEZZI
Ekaterina KOUZNETSOVA
Silvina LABANCA
Patricia LEMA MEISS
María Florencia LETA
Agustina LOBO URDANETA
Juan Ignacio MARTURANO

Antonella MILEO
Sofía MOLAGUERO
Pablo NEGRE
Pamela PASQUARIELLO
Juan Ignacio PEREZ
Natalia PRADA
Agustina SALGADO MUJICA
Johanna SCHMILCHUK
Gonzalo SENRA
Francisco UDVARDI ANDICOECHEA
Jessica VALLEJO VEGA
Gonzalo ZUBARAN

Al egresar sentimos mucha emoción y agradecimiento a éste, nuestro colegio, porque nos sentimos parte
de la familia del Boston. Estamos juntos desde el Nivel Inicial, pasamos juntos por Primaria, y ahora
terminamos el Nivel Secundario, pero seguiremos siempre junto al “cole” donde disfrutamos, aprendimos y crecimos toda nuestra vida.
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Egresados2008
Egresados2008

Victoria María Atensia Pilotti

24

Pablo Gardiazábal

Guadalupe Giménez Dixon

María Florencia Leta

s e p t i m o
Guido Joel ARRIBAS
AgustinaCIABURRI
SofíaDOBOSZ
Joaquín Alberto FORTUNATO
Nahuel FOURNIER
MarianoGARRE
Keila Jazmin HAMRA
Tomas Airel HERZKOVICH
Anna Lucía MAGNO
María Florencia MAGNO
Lucila Victoria MAIOLA
Kevin EzequielNOTO ZANNI
Dylan PEREZ GUEVARA
Luciana PETRONE
Gabriela ROSENFELD
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Lucas ALTHABE
Arantxa AMEZÚA
Kiara Ailen BARBALACE
Santiago BARBERIS
BrunoBORSELLINO
Ailín BUCCHIANERI LIMA
SantiagoBUGDADI
Alexandra CABAÑA
Matias Agustin CAPALOZZA
Julieta CZERNIUK
Vittorio D’ALESSANDRO
Camila Belén DECUNDO
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Florencia Iris SIERRA
Ignacio STERMAN STREET
Sabrina SZPAYZER
Ivan SZURMUK
Florencia USUKI
Germán VASEN
HelenaWANG
Javier ALBERTONI
Florencia ALDARIZ
Martín ALONSO
Lautaro AMORE
Julián BENDINGER
Nicolás BILBAO JAEN
Nicolás BOTTINI
Victoria CARREÑO
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Agustina ETCHEMENDY
Yousef FARID
Nazareno FERNANDEZ
Eileen FLYNN
Gianluca FRANGULLO
Manuel GOMES
Tomás GOMEZ TABOADA
Santiago ITURRALDE
Milagros Belén ITURRIZA
Theo LAMBERT VENERE
Martina Ileana LEDESMA
Joaquin LONCAN

Sebastián COELLI
Emiliano CHACÓN
Felipe DE CHANNA
Victoria ESPERÓN
Manuel FORTE
Florencia GALLO
Camila GALLO
Esteban GOMEZ
M. Eugenia HERRERO CASTELLANO
Ignacio LOBO URDANETA
Jerónimo LOGUZZO
Hernán Darío MIELNICZUK
Joaquin REYNA DE ALLENDE
Florencia Sol STALLI
Franco VALINOTTI
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Manuela MERTEL
Josefina MONTEVERDE
Saioa MONZÓN
Ramiro PAZOS
Lola PEREZ
Marco RATTO
Máximo SALAS
Candela SILVESTRE BERISSO
Martina TORRES
Martina VIEGAS NOGUERA
Jana Villa SIMON
Micaela ZALAZAR
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A GRADECIMIENTOS:
Gracias a todos los docentes, alumnos y padres que han colaborado con esta 6ta. edición de la Revista X-press, como así también
a todos aquellos que han participado a través de la publicación
de avisos y adhesiones.
Un agradecimiento muy especial a la Prof. Marián Odriozola por su
constante apoyo y colaboración, y a las alumnas de “Taller de Periodismo” de 2º año de Boston College Manuela Bottale, María José
Pico Terrero y Catalina Serra Colombres por las entrevistas realizadas para la sección “Mellizos en Children’s School-Boston College”.
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