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EDITORIAL
Cuando desde lo más profundo del sentimiento nacen las palabras,
tanto más fácil resulta componer en un texto aquello que se desea
expresar.
No es arte sencillo, sin embargo, tratar de detener las imágenes de
una historia que hoy cumple veinte años y que se suceden en nuestra mente como interminables diapositivas secuenciadas de un viejo proyector: los actos, el himno, los torneos y campamentos, ferias
y clases abiertas, todo aquello que volcamos tanto tiempo en tantos alumnos y con tanto espíritu, como nos propusimos desde un
principio.
En lo íntimo nos inunda la sana vanidad de haber construido lo que
imaginamos, de haber sido y ser educadores y formadores de niños
y jóvenes para una sociedad mejor.
Las páginas de esta revista tratan de resumir el ayer y el hoy del Colegio, aunque sabemos que el mañana ha de ocupar el lugar más
destacado de una trayectoria que edificamos cada día.
Cada cual ha de saber interpretar nuestro más sincero agradecimiento, porque conocen nuestro pensar y actuar.
En lo personal hoy, como al inicio, gracias a nuestros hijos por los
tiempos de dedicación que obligadamente les resignamos, y a nuestros padres por habernos dado lo esencial: la vida.
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Por fin, pensemos que veinte años no es nada y entonces mucho
tendremos por delante. Tanto y más que lo que ha pasado.
Así, bañados en la nostalgia de lo vivido pero ambiciosos y sedientos de porvenir, en otras hojas nos volveremos a encontrar.
Como ahora. Para siempre. Para ustedes.
Haydeé de Boga -- Adriana de Miranda
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RESEÑA HISTORICA
Tal como sucede con el crecimiento cronológico de las personas, el
Colegio comenzó su historia desde el
Jardín de Infantes en 1982.
Por aquel entonces bajo el nombre de
"Children’s Garden", las Sras. Haydeé
de Boga y Adriana de Miranda, hoy
también responsables pedagógicas
generales del Colegio, recibían sus primeros grupos de alumnos hacia los cuales volcaban su dedicación,
afecto y vocación.
Con el correr de los años se consolidó la incipiente pero firme trayectoria, sustentada en una atención, no sólo personalizada, sino
también eficiente y seria en cuanto a los objetivos del nivel.
Como consecuencia natural del desarrollo de Jardín, y con el aliento de las familias que así lo requerían, a partir de 1988 se inició la
Escuela Primaria con 1er. Grado ya bajo el actual nombre de Children’s School.
A partir de ese momento se comenzó una nueva y exitosa etapa institucional en la que el perfeccionamiento del proyecto pedagógico
fue adquiriendo una destacada solidez.
Paralelamente al desenvolvimiento de
la nueva sección, fue necesario un desarrollo edilicio que le brindara la infraestructura apropiada.
Fue así que, a poco de iniciada la
Sección Primaria, se concretó su separación física del Jardín, incorporando el Colegio su segunda sede,
transitoria, hasta su establecimiento definitivo en el actual edificio
propio especialmente diseñado, que fue inaugurado para el ciclo lectivo 1994.
Cada año un nuevo curso se fue incorporando a la nueva sección,
permanentemente nutrida con los egresados de preescolar y también con la incorporación de nuevas familias, atraídas por el creciente prestigio del proyecto educativo.
La consolidación de la propuesta pedagógica institucional se fue
edificando con el acento puesto en la formación de los alumnos, la
incorporación de las tecnologías informáticas, el perfeccionamiento

Cronología de una historia de 20 años

y los logros en la enseñanza de inglés y numerosas participaciones
deportivas intercolegiales.
Pocos años pasaron hasta que los cursos comenzaron a duplicarse,
acrecentando un alumnado que en 1994 tuvo su primera promoción de egresados de Primaria.
No obstante la evolución alcanzada
hasta ese momento, otro desafío encaró el colegio en 1995: la apertura de
la Sección Secundaria.
Para caracterizar la impronta que se
deseaba conferir a la sección más joven del colegio, fue elegido el nombre
Boston College, en referencia al polo mundial de excelencia educativa.
Simultáneamente con esta apertura, la institución llamó a concurso para el diseño de su nuevo isologo identificatorio, siendo seleccionado el que hoy la representa, con sus tres colores asignados a
cada sección y cuyas formas simbolizan una imagen ascendente de
progreso.
El secundario evolucionó también gradualmente cada año, en la
continuidad de un proyecto pedagógico articulado coherentemente
a lo largo de las secciones.
Para los años superiores se programó un modalizado abarcativo que
otorgara a los egresados una importante formación para encarar estudios superiores y/o actividades laborales: el Bachillerato con
orientación en Gestión de las Organizaciones y Comunicación.
La primera promoción de bachilleres egresó en 1999, alcanzando con
ella el importantísimo logro de completar el ciclo educativo.
En el año 2000 fue inaugurada la nueva sede del Jardín de Infantes,
resuelta en un diseño arquitectónico moderno y de características especiales para los más chiquitos.
Hoy, el Colegio, con 20 años de trayectoria, se encuentra plenamente consolidado en su proyecto de excelencia educativa, y en su infraestructura y servicios.
Contribuye decididamente para ello
el apoyo de una comunidad educativa
comprometida con su filosofía pero,
fundamentalmente, el aval que otorga el destacado perfil formativo
de los numerosos egresados de sus aulas.

NUESTROS SÍMBOLOS

El isotipo está compuesto por tres formas geométricas relacionadas en forma dinámica, dando un asensación de espacialidad (partiendo de la representación de un libro abierto),
Estas tres formas representan los tres niveles del colegio: Inicial, EGB y secundaria. Esto se logra a través
de diferentes tamaños y colores, simbolizando el crecimiento, la transformación.
Están construidas en base a rectas y curvas puras, logrando una imagen de buena definición, apelando a lo
tecnológico.
La imagen única resultante puede ser leída como una espiga o como una flor, cuyos significados son siempre positivos (crecimiento, florecimiento, etc.).
La tipografía elegida para el logotipo es clásica (Times) y en su versión cursiva da una imagen más
amable.
El nombre elegido para el secundario (Boston College), refleja la calidad de la enseñanza y la internacionalidad, haciendo referencia a las carácterísticas de la ciudad estadounidense.
La Bandera Institucional
En el año año 1996 el Colegio propuso a toda su Comunidad Educativa un Concurso para elegir la
bandera institucional.
Se dieron a conocer los requisistos: formato, medidas, la presencia del nombre del Colegio y de los
colores de su Logo.
Todods los trabajos recibidos fueron expuestos en el hall de entrada para que padres, docentes y chicos votaran el de su preferencia.
Resultó ganador el de la familia de Antonella Olmedo, por aquél entonces alumna de Preescolar.
Durante las fiestas de fin de año se presentó "en sociedad" a la Bandera, siendo su primer abanderada Lucía Kammerath
(actual alumna de 3° Año de la secundaria e integrante de la Comisión de Prensa).

Estas palabras fueron pronunciadas en el Acto de Colación de 7º grado, Promoción 1998, en representación
de los padres de los homenajeados. Aquellos alumnos
transcurren en estos momentos su 4º Año de la Escuela Media. En este, nuestro 20º Aniversario, no podemos
dejar de compartirlo ya que forma parte de nuestras
cosechas, año tras año.
Han pasado ya siete años desde aquel colegio de la calle Charcas donde nuestros hijos iniciaron sus primeros
pasos en la educación que nosotros elegimos para ellos.
Por cierto, este colegio ha crecido; nuestros hijos con él,
también nosotros y también sus guías y maestros. Todos hemos crecido.
No es nada fácil decir en pocas palabras, comprensibles
para toda esta comunidad, las sensaciones que hemos
vivido y que por supuesto sentimos ahora.
Hay y hubo alegría, inquietudes, algunas tristezas, no sólo en los
chicos, sino también en los padres y también en los maestros.
Despedimos hoy la niñez de nuestros hijos con fe y esperanza, y ahora sabemos que debemos dejarlos remontar vuelo hacia sus objetivos del mañana.

UN

RECUERDO LLENO DE AFECTO

Pasamos muchos
años juntos: alumnos, padres y maestros, y nos llevamos de esta Institución un
hermosos e invalorable recuerdo. En este colegio hemos depositado nuestra confianza para educar a nuestros hijos, lo que no es poco.
Por ello, queremos agradecer a todos los que de una u otra manera han contribuido: los alumnos con su esfuerzo, los maestros con su paciencia y tenacidad, el personal no docente con su tolerancia y los padres con su apoyo.
A vos Haydeé, que fuiste, sos y serás la columna vertebral de este querido Children’s School, gracias por haber cuidado con tanto cariño a nuestros niños.
A ustedes chicos, hoy, en esta etapa que se cumple, tan fundamental para sus vidas,
les deseamos todo el bien que los maestros y padres puedan desear. Ahora a mirar con
fe al futuro. No aflojar ante ningún obstáculo, porque la vida está llena de ellos y justamente lo que aprendemos hoy y siempre, en este colegio y en otros, es a forjarnos
duros y luchar con fuerza. Mucha suerte en el camino que van a emprender.
Para los que se van, por supuesto, también mucha suerte. Quedarán en el corazón
de todos nosotros y siempre serán bienvenidos ya sea en el Boston College para seguir su aprendizaje o simplemente para que recuerden estos pizarrones y estas paredes que ya llevan la marca de su historia.
Para los que se quedan en el Boston no les queda otra que ponerse las pilas. Seguramente algún día, también, nos lo agradecerán.
Muchas gracias y hasta pronto.
Andrea Timo
Margarita y Jorge Lete

Una

Entrevista
Muy

Especial

LOS CHICOS DE LA COMISIÓN DE PRENSA ESTABAN
MUY ANSIOSOS POR CONOCER LOS ORÍGENES DEL

COLEGIO. ASÍ FUE QUE INVITAMOS A LAS
FUNDADORAS Y DIRECTORAS, ADRIANA Y HAYDEÉ,
Y EN UNA TARDE DE MARTES, EN LA BIBLIOTECA,
PUDIERON HACERLES LAS PREGUNTAS QUE HABÍAN
PREPARADO.

ADEMÁS,

MATIZANDO CON ALGUNOS

CARAMELOS, VIMOS MUCHAS FOTOS: DE LAS DIFERENTES SEDES, DE LA CONSTRUCCIÓN, DEL ACTUAL
EDIFICIO, DE FIESTAS, DE ACTOS, DE TODO UN POCO.
LA ENTREVISTA FUE GRABADA Y ESTE ES EL PRODUCTO DE AQUELLA CONVERSACIÓN:

- ¿Cómo surgió la idea de fundar un colegio?
A - Era el año 1982 y tanto Haydeé como yo
veníamos desarrollando nuestra tarea docente. Con
motivo de una reunión ocasional surgió la posibilidad de abrir un Jardín de Infantes. Maduramos la
idea, que desde el principio nos encantó, y así fue.
Empezamos en la calle Guemes y con el nombre de Chldren´s Garden. Teníamos tres salitas en cada turno.
¿Ustedes mismas eran las maestras?
A – No , no podíamos, nosotras estábamos en la Dirección. Haydeé tenía a su cargo un turno y yo el otro.¿ Saben que nuestro
primer escudo eran dos nenes tomados de la mano y que la primera remera era roja ? Ah ... Nacho, mi hijo, que en aquel momento tenía dos años, fue el primer alumno en esa salita.
- ¿Cuándo decidieron fundar la primaria?
H – Se inició en el año ’88. Los papás de los nenes de Preescolar que cada año egresaban se lamentaban no poder continuar
con nosotros por no tener Primaria. Con ese aliento y nuestra decisión, lo hicimos. Aquel 1er grado funcionó en la sede del
Jardín.
- ¿Y el segundo grado?
H – Al año siguiente empezó 2º grado. Ibamos abriendo un grado por año. Ese año ya con dos cursos , mudamos la primaria
a Charcas 4040, en la otra cuadra, allí donde hoy está el edificio torre.
- ¿Siempre hubo dos divisiones?
H – No, al año siguiente de mudarnos comenzó a haber dos divisiones por curso.

- ¿Por qué decidieron hacer Primaria y Secundaria?
A – Porque queríamos completar todo un proyecto que desde siempre habíamos imaginado y teníamos la oportunidad de concretar
- ¿Hay algún egresado de 5º año que haya venido desde
el Jardín?
H – Si. Este año egresará de 5º año la 4 º promoción y
tanto en ésta como en las tres anteriores hubo varios
alumnos que estuvieron en el Colegio desde el Jardín.
- ¿Por qué le pusieron Children’s School?
A - Al iniciar la escuela primaria fue una necesidad cambiar el Children´s Garden porque era inadecuado. Entonces
sin alterar mucho lo cambiamos por Children´s School
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- ¿Cómo eligieron el uniforme ?
A – Fue de lo más lindo y divertido. Teníamos toda la libertad para hacerlo. Lo primero que pensamos, ¿saben que fue? Que no tuviera corbata. Porque las dos somos mamás de chicos que iban al colegio con
corbata y no nos gustaba. Así fue, sin corbata, sin blazer, con campera.
Después elegimos la pollera. El kilt nos gustó. Ah, pero hubo un cambio en el uniforme. Al principio las nenas usaban jumper gris. A pesar
que no nos gustaba como uniforme no podíamos encargar la tela
escocesa para nada más que diez polleras.
- ¿Cuándo llegó la escuela a este edificio de hoy?
H – Desde el año 1994 estamos acá
- ¿Qué había antes?
H - Un garage. Así que hubo bastante libertad para diseñar un anteproyecto. Justamente una de nuestras maestras
de Inglés por aquello años era también arquitecta, Gabriela Miramón. Así que nos pareció ideal que ella, que además
de su profesión conocía de adentro los requerimientos de una escuela, hiciera el diseño. Y así fue.
-¿Cuánto tiempo llevó la construcción?
A – Poquito... Empezamos en agosto y en marzo del año siguiente, 1994, lo inauguramos
- ¿ Recuerdan a algún egresado?
H- Si, a todos. Justamente, éstos días cuando preparábamos las fotos para este anuario nos dábamos cuenta como
recordamos a todos, a las familias. Y más también, a veces pasan a saludarnos o nos encontramos ocasionalmente
por esta zona y nos recuerdan anécdotas o cosas que vivieron en el Colegio y que fueron significativas para ellos.
- ¿Cómo les gustaría que las recordaran?
H- Me gustaría que no me recordaran en una situación de enojo. Sí en una situación de reflexión, que siempre tratamos de llevar a cabo cuando se da alguna cuestión que puede generar un aprendizaje. También en una situación de
juego, saltando a la soga, cosa que he hecho en alguna oportunidad con los chicos.

UNA ENTREVISTA MUY ESPECIAL

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

- Si tuvieran que poner alguna materia que no está, ¿qué agregarían?
H – Filosofía para niños.
- ¿Qué proyectos tienen?
H- Seguir creciendo.
A- Hay que vivir con proyectos.
- Si tuvieran que definir este camino de veinte años con algunas palabras, ¿qué palabras elegirían?
H – Dedicación, trabajo, esfuerzo y amor por lo que uno hace.

Children’s School y Boston College agradecen especialmente a todos los supervisores de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (D.G.E.G.P.) que
nos han acompañado en cada etapa.
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NOTICIAS DEL JARDIN
¿Sabían qué?
En todas las salas, desde los más chiquititos funciona una " Biblioteca Rodante" adaptada a cada nivel.
Los fines de semana cada uno elige un
libro para leer en familia.
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viTodos los miércoles, siempre
llena de sorpresas llega la seño de
música: Fernanda. Carga en su hombro el personaje más famoso de
todo el Jardín... ¡Martita! ¿Saben
quién es? ¡Su guitarra!, a la que los
chicos adoran.

6

¿Para qué
tenemos ajedrez en el Jardín?
* Para ubicarse en el espacio
* Para trabajar con coordenadas y
lateralidad
* Para anticipar y crear estrategias.
¡ Los chicos están muy
entusiasmados!
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¿ Saben porqué las salas de 3 años
tienen taller de cocina?
Porque se motiva la creatividad,
se comparte y trabaja con otros,
se observan elementos y sus transformaciones,
se desarrolla la motricidad y... ¡el
resultado del esfuerzo es exquisito!
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Anecdotario
All you need is love
Día de gran alboroto en el Colegio. Nuestros
egresados de 5 to Año, los alumnos de Séptimo y Preescolar se preparan para sacarse
juntos una foto que lucirá en la entrada del
Colegio.
Alejandrina, docente de los chicos grandes,
se acerca a conversar con los nenes de
Preescolar y le pregunta a Mateo:
-¿ Vos tenés muchos amigos?
Y él responde:
- ¡ No! ... ¡ Yo me enamoré!

¡Aplausos por favor!
En la clase abierta de música de la sala de 2 años, todos los chicos jugaban a pescar peces de colores con sus cañitas al compás de una lindísima canción.
Nico fue el primero en lograr el objetivo. Y mirando a todo los papis presentes les pregunta:
- ¿ Ahora todos me van a felicitar?

Un truco eficaz
Para el Día del Niño todos disfrutamos de una obra de teatro en el Colegio.
El actor, antes de comenzar, les presentó a un personaje un poquito malo para que los chicos lo conocieran y no le tuvieran miedo.
Nacho, de 3 años, muy desenvuelto le explicó:
- Yo, cuando a la noche tengo miedo, pongo los pies para arriba y pienso cosas lindas.

¡Qué confusión!
Estábamos todos en el patio recordando al General Don José de San Martín.
Los preescolares respondiendo a las preguntas de
sus maestras, relataban su vida y obra.
Marisa les pregunta a los chicos:
- ¿ Se acuerdan cómo se llamaba la hija?... Merce...
Nico con cara de duda responde:
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- ¿ Era Mercedes Benz?

Eran otros tiempos...
Llegó fin de año y Marcela les devuelve a
los chicos una foto personal que habían
traído a principio de año.
Dylan comenta sorprendido:
- Marce, ¡Mirá que joven que era!

Los chicos reflexionan
El viernes 6 de Septiembre todos los argentinos nos unimos
para expresar nuestros deseos de vivir en Paz. La ciudad
vibró con los aplausos, bocinas, campanas...
Los chicos del Jardín estaban en el campo de Deportes.
Allí detuvieron un momento su juego para reflexionar
sobre la Paz. ¿ Qué dijeron?
- Somos los argentinos contra la inseguridad – Juan Ignacio
- Queremos estar libres - Julián
- Vivir con tranquilidad - Juan Manuel
- Que la gente no se pelee - Lucía
- Queremos vivir mejor y estudiar tranquilos – Martín

Ojalá que todos estos deseos se hagan realidad

Día de la Primavera
Fue un verdadero día de fiesta, color y mucha diversión... Los chicos se encontraron con
muchas sorpresas: vino el conejo de Nesquick a bailar con ellos y un grupo de animadores
organizaron juegos y números de magia. El Jardín lucía
espectacular con todas las flores que prepararon las familias para decorarlo.

Feria de Ciencias en el Jardín
Cada año, para festejar el Día de la Familia, el Jardín prepara una exposición
con diferentes temáticas. Este año el
gran evento fue: " Juguemos con las
ciencias ".
Todos, desde los más chiquititos trabajaron a pleno para recibir a los papás.
¿ Qué encontraron en esta muestra?
• Experiencias científicas con aire, agua,
calor y magnetismo
* Trabajos creativos con frutas y verduras
* Aplicaciones de principios físicos en
los juegos de una plaza
* Sorprendentes descubrimientos con
elementos cotidianos
¡ Y hasta un Laboratorio con peligrosas
experiencias " en vivo " explicadas en
detalle por los pequeños científicos de
preescolar!
Los papás tuvieron su espacio especial
ya que cada familia tuvo que confeccionar una remera con algún mensaje alusivo a la ecología y al cuidado de la naturaleza.
Todas fueron expuestas y los asistentes
votaron las de su preferencia:

1 º Premio: Familia Sicardi
2º Premio: Familia Kenny
3º Premio: Familia Roffé
Como cierre de la muestra el profesor de Teatro del Colegio, Pepe Jiménez, preparó unos
juegos interactivos de música y baile con la
participación de todos los papás presentes.
Fue un día muy especial en el que pudimos mostrar a todos parte de nuestro trabajo del año,

" CIENTÍFICAS RESPONSABLES DE LA FERIA DE CIENCIAS "

compartir un rato entre amigos y además, cada
familia se llevó el regalo que con muchísimo cariño los chicos habían preparado.

Con la mirada en el

2003
Los chicos de Preescolar llegan al final de este hermoso
camino que es la etapa del Jardín.
Atrás quedaron los primeros momentos: aprender a separarse de mamá, descubrir la magia de crear con las manos, jugar con la música y el cuerpo y tantas experiencias
vividas.
Hoy, están orgullosos de poder mostrar sus nuevos aprendizajes pero algo no cambia ni cambiará: la inmensa alegría
de compartir con amigos la hermosa tarea de crecer.
Culminan su trabajo desarrollando un Proyecto sobre Primer Grado, visitando y compartiendo diferentes actividades con sus futuros
docentes.
Así opinan los chicos
sobre:
¿ Qué va a pasar el año que viene?
• Vamos a tener nuevos amigos
• Nueva directora y señoritas
• Vamos a aprender a escribir en cursiva
• A usar zapatos y camisa
• Nos van a poner 10... 9... sobresaliente...

Nosotras, desde el Jardín, los vamos a acompañar con todo nuestro cariño en este paso tan importante.

Marcela Cabezas
FOTOS

Tel. 4831-7930 / Cel. 1556342809
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Aprendiendo inglés en

Children's School / Boston College
Aprender una segunda lengua significa lo- comunicativas, motivar a los alumnos y fomentar en ellos su
grar apoderarse de la misma, transformarla creatividad y el placer por aprender el idioma, ponemos espeen un instrumento que uno puede utilizar y cial énfasis en nuestro plan anual de lecto-escritura. Algunos
de nuestros recursos principales son
manejar según
los siguientes:
sus necesidades
√ Feria Literaria (Book Fair) en la
y objetivos. Paque participa toda la comunidad
ra ayudar a los alumnos a lograr
educativa: padres, docentes y
esta meta, partimos de la premialumnos de nivel inicial, EGB 1,
sa que cada uno de ellos es el
EGB 2 y nivel secundario.
constructor de su propio aprendizaje y el docente es el facilita√ Salidas didácticas literarias, codor del mismo y quien utiliza dimo el evento "Words on Words" de
versos recursos pedagógicos coliteratura británica contemporánea
mo herramientas para motivar a
organizado por el British Council en
sus alumnos y ayudarlos a lograr
el MALBA en el cual participaron
internalizar el lenguaje para la
Alumnos de 4to y 5to año en el museo MALBA, luego de haber disfrucomunicación.
tado viendo al poeta Benjamin Zephaniah recitar sus rítmicos poemas los alumnos del nivel secundario,
1ro a 3er año escuchando las máA los alumnos les presentamos el lenguaje no como un fin en gicas hissí mismo sino como un medio a través del cual pueden incor- torias de la
porar nuevos conocimientos y comunicarse con el mundo que na rra do ra
los rodea. Basados en esta filosofía de enzeñanza/aprendiza- Jan Blake,
je, presentamos la lengua como un todo significativo y rele- y 4to y 5to
vante para el alumno en un contexto real y auténtico, y eva- los rítmiluamos tanto su proceso de adquisición como el producto al- cos poemas
del
canzado.
En el proceso de enseñanza del lenguaje tendemos a desarro- e s c r i t o r
llar de manera integrada las cuatro hablildades comunicati- B e n j a m i n Las alumnas Jennifer Micó, Sol Gardiazábal y Sofía Fernández
vas. En lo que respecta a la expresión oral y escrita damos Zephaniah. Guerrico, de de 1ro, 2do y 3er año respectivamente, posan
junto a JanBlake luego del taller especial sobre Narración
preeminencia al
Oral ("Storytelling") que dictó la narradora.
contenido y a la √ Actividac o m u n i c a c i ó n des artísticas inter-niveles, entre las que destacamos el coneficaz de un curso artístico-literario en el
mensaje. Una vez que participaron alumnos de
logrado este ob- 6to y 7mo grados y 1ro a 5to
jetivo, guiamos al año ilustrando el poema "Talalumno para me- king Turkeys" del poeta Bejajorar los aspectos min Zephaniah, como así
también las excelentes repreLos alumnos del Nivel C.A.E. Esteban Zengotita, Se- for ma les y lin bastián Carbonetto y José Recalde y ex-alumnas de güís ti cos.
En sentaciones basadas en las
Boston College Laura Parrotta y Micaela Levitt, junto
cuanto a la com- novelas leídas por alumnos
a jóvenes ingleses a quienes entrevistaron para realiprensión oral y
Los alumnos Sebastián Carbonetto, Jozar un demo del programa radial "Teen-speak"
sé Recalde y Nadia Manzano del Nivel
escrita, lo ayudaC.A.E. (Boston College) representando
mos a desarrollar estrategias eficaces para abordar textos
a los personajes Harry Potter, Ron
orales y escritos genuinos.
Weasley y Hermione Granger de la noDe este modo, y con el fin de integrar las cuatro habilidades
vela Harry Potter and the Philosopher's
Stone
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Alumnos de 2do grado piden autógrafos a "Harry Potter" luego de la representación de la escena "The Sorting Hat"

Alumnos del Nivel F.C.E. (Boston College) representando la obra Animal
Farm basada en la novela de George Orwell

Los alumnos y su docente, Elina Marino, del Nivel F.C.E. (Boston College)
posan luego de representar para todo el Colegio la obra Animal Farm basada en la novela de George Orwell

del nivel secundario, Harry Potter (Nivel C.A.E. - Cambridge Certificate in Advanced English), Animal Farm (Nivel F.C.E. - Cambridge First Certificate in English) Peter Pan (Nivel Upper-Intermediate 2), Little Red Riding Hood y The Three Little Pigs (Nivel UpperIntermediate 1) y Proyecto Buenos Aires (Nivel Intermediate).
√ Proyectos especiales como por ejemplo la grabación de un demo del programa radial "Teen-speak" en un estudio de radio por
los alumnos del nivel C.A.E. y ex-alumnos de Boston College.
√ Bibliotecas circulantes, programas lectores de fin de semana y
programa "Leave it All and Read". En este último, acordado un
día y horario determinado por semana, todos interrumpimos lo
que estamos haciendo y nos dedicamos... ¡a la lectura!
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¡Cómo disfrutamos nuestra fiesta de Halloween!
El terror estuvo presente en las aulas de 6to y 7mo grados, que se convirtieron en
estaciones del tren fantasma. ¡Menos mal que las visitamos en grupos, porque de no
ser así, nos hubiéramos muerto de miedo y de risa! Todos participamos del show en
el SUM, hubo monstruos bailando rap, brujas y gatos negros cantando, y fantasmas
y momias recitando poesías.

Concert 2002:
¡No se lo pierdan!
Llegan los clásicos de la literatura universal. Ya comenzamos con los ensayos, que nos están saliendo cada vez mejor y esperamos deleitarlos este año
aún más que el pasado. Vengan preparados ya que, estamos seguros, nuestras habilidades lingüísticas y artísticas los sorprenderán.

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

¡Cuánto sabemos los más chiquitos!
Una vez más sorprendimos a papás y abuelos en nuestras clases abiertas ¿Vieron cómo nos divertimos en
nuestras clases de inglés? Cantamos canciones, contamos historias, jugamos y bailamos... y así cada día
aprendemos más.
Jardín y Pre-escolar.
es los
creacion
abajos y
tr
s
u
s
ron
presenta
ullosos
Qué org
e 2º A
chicos d

Las historias dramatizadas de las mamás de 2º B fueron divertidísimas!!!
Clifford
fue la
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gran estr
ella de
la

feria en
1º

grado!!

Gran Conscurso Literario: 6° grado

GHOSTS STORIES
Disfruten nuestro primer Premio...
"Ordinary holidays in Norwich" By: Chacal.
I'm Amy. I travelled to Nowich last year. All the people
said: "Oh, Norwich, country of witches", but I don't think
so. Norwich, country of ghosts, sinister ghosts, they aren't
friendly ghosts like Gasper. They are killers.
I travelled to Norwich with my family: my mum, dad, my
sister Claire and me. We went to a nice house. It has a big
garden with beautiful flowers. Very nice. I was very happy.
I didn't imagine the terrible thing that would happen in
the house.
The next day Claire and I got up early. We tried to explore the house. We were exploring when we discovered something. It was like hidden. It was empty except that the

Que bien trabajaron los chicos de 5º A y B con sus historias grupales!!

center was a jewel bot.
Claire and I were very excited. We opened it.
In the jewel bot there was a white smoke with a horrible
smell. Claire was asmathic and she couldn't breathe well.
I was worn. I ran to look for the medicine. Then my parents woke up and we went on an excurtion to visit the
snow.
At night we went to bed early. I was sleeping when I
heard a scream. It was Calire. Near Claire there was a ...
It was grey, didn't have face, only a circle with wrinkles. It
didn't have hands or feet. It was like a spirit. Claire's heart
stopped beating. Since that incident I haven't stopped telling the story in the hospital for people with mental problems. My parents think that I'm mad, they think that I killed my sister. But he knows that I'm telling the truth.

Los chicos de 4º B hicieron trabajar a mamás y abuelas!!
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Boston College, English Department
CAE Students Attend a Lecture
on British Contemporary Literature at
Instituto Superior del Profesorado
¨Dr. Joaquin V. Gonzalez¨
On 25th September we went to Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquin V. Gonzalez" where we attended a
lecture on contemporary British literature. The main aim of this outing was to find out more information on the poet
Benjamin Zephaniah whom we had seen perform his poems at the British Council event at the MALBA on September 16th.
The lecture was given by Literature Professor Beatriz Koessler de Pena Lima, who analyzed some poems written
by Anglo-Jamaican poet Benjamin Zephaniah. Some of the poems she talked about included: "According to my
mood", "Talking Turkeys", "White Comedy", "Man to Man", "Walking Black Home", "A Bomb Pusher Writes" and
"She Is Crying For Many". She explained to us how Benjamin writes about issues concerning social reality such
as sex discrimination, racism, domestic violence and international politics by means of irony.
All in all, we enjoyed the outing and it proved to be more interesting than we had expected it to be. We were particularly pleased that, being the only secondary students present, we could follow the lecture, which was targeted at
English teacher trainees!
Sebastián Carbonetto - Nadia Manzano - Esteban Zengotita - Julieta Cáceres - José Recalde
Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) students
Boston College

Los alumnos de Boston College opinan sobre
la visita de la narradora Jan Blake y el
poeta Benjamin Zephaniah:
"Jan Blake is the best story-teller we have ever listened to
because she tells magical stories and she is very nice. The
story we liked best was the story about the ghost and the
woman because it was very scary." (Intermediate 1 students)
Some of us think she was a great storyteller, very funny
and creative. She spoke in a very clear way and we understood everything she said. We think that the stories she
told were interesting and funny. (Upper-Intermediate 2
students)
Benjamin has funny poetry and tries to make you laugh.
We think that Benjamin is a very nice person and we had
fun with him. Overall, we enjoyed the outing very much!
(FCE students)
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When we first saw Zephaniah's video we thought that the
performance would be great but that we wouldn't understand much. Fortunately, however, when we went to the
MALBA we did understand quite a lot and Benjamin's
accent wasn't a problem for us. Also, his witty and ironical poems made us laugh our heads off! J
The poems we liked the best were ¨Libreology¨ and ¨Don´t
worry, be happy¨. They were both quite interesting and
funny.
All in all, we would like to highlight the impact Benji had
on us mainly because he got his message across by making fun of our hypocritical society. We would really like to
attend another performance by Benjamin Zephaniah. (CAE
students)
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JAIME BARYLKO
EN EL COLEGIO

Los límites y la educación
Los riesgos de no tenerlos en cuenta

Ya sea en las instituciones educativas, como en el seno familiar el tema
de los límites siempre ha provocado más de una reflexión.
Muchas veces identificamos a los límites con la prohibición, de allí nuestra duda de imponerlos, y en qué medida.
Lo importante es poder distinguir cuando una imposición o conducta es
una norma con capacidad educativa. Es así sólo si refleja algún valor verdadero.
"La pregunta acerca de qué mundo queremos para nuestros hijos,
Por ejemplo, si el valores es la higiene; la norma será tener limpio mi cuarenvuelve dentro de sí otra que es esencial: ¿qué mundo les estamos
to, mi cuerpo. Si el valor es la seguridad; la norma será no jugar en la copreparando? (...)
cina cuando se está cocinando. Del mismo modo, si el valor es la salud; la
La reflexión debe revisar ante todo, aclarar panoramas. El hombre en
norma, tomar únicamente los medicamentos indicados.
general debe pensar por alguna vez qué es mío y qué es ajeno. No en
Una vez identificados cuáles son los límites, pensemos en la mejor manetérminos de propiedad, sino en términos de vida. Qué de mi vida es
ra de instrumentarlos. Es importante no olvidar el respeto por los niños (lo
mío y qué es ajeno. Eso que uno llama "mi vida" está compuesto por
cual no indica tolerancia de actitudes erróneas o justificación por el hecho
de ser niños, respeto por su etapa evolutiva que requiere de un seguimienmúltiples factores que uno no eligió. Y estos, tal vez sean la mayoto constante para la correcta adquisición de aprendizajes ). Se trata de la
ría. Entonces lo que estamos cuestionando es la libertad. ¿Somos liincorporación de valores no de actos de sumisión. Es necesario para esto
bres? Todos desde el Jardín de Infantes venimos diciendo que lo sogenerar un espacio de comunicación y dar las explicaciones acerca de pormos. La primera conciencia reflexiva acerca de esta pregunta, nos diqué cumplir las normas y las consecuencias de no hacerlo. De esta forma
ce Krisna Murti, nos trae como consecuencia la respuesta "en genelogramos un compromiso mayor.
ral, no". ¿Por qué? Ni bien nacemos, ya aprehendemos. Y aprehender
Es así como no sólo dentro del ámbito escolar sino en la familia también,
es incorporar algo de otro (...) Nos culturizamos. Podemos atrapar el
deben existir reglas de juego, reglas de convivencia. Éstas contribuyen a
mundo de la cultura, del aprendizaje y de la enseñanza. De manera
tener un marco de contención. No coartan la libertad, la preservan. Son
que lo que más tenemos adentro es ajeno (...) Crecer es un proceso de
las que permiten anticipar las consecuencias de nuestros actos. Siempre
dejarse invadir, ser invadido por lo ajeno (...)
y cuando sean expuestas con anterioridad para ser conocidas y aceptaEn todos los niveles la vida humana está colonizada por actores exdas por todos.
teriores que sirven de modelos, de guías y que marcan pautas. El proTengamos en cuenta que la mayor parte de las actitudes de nuestros hiceso siempre es el mismo: siempre otro coloniza: en la Edad Media,
jos no son más que la copia de nuestras actitudes, no solo como padres,
en la Atenas de Sócrates, en el 2002.
sino de nuestro actuar en la sociedad.
Por lo tanto la pregunta es cómo el progreso, cómo esto de disponer
Por último, existe un aspecto muy importante a tener en cuenta, no invode todo, de este vértigo, de disponer de ciertos medios nos va conlucrar el afecto a la hora de imponer una norma, esto deja entrever que la
formando (...)
norma es un castigo, y no la actitud necesaria para un crecimiento adecuaNosotros tenemos medios y tenemos fines. Estamos con esto poniendo en valores. Con esto me refiero a no teñir la relación padre-hijo, luego
do el dedo en cierta llaga. El progreso se ha dado fabuloso (...) pero
de un límite, con enojos prolongados. Esto sólo genera angustia en el niño
es un progreso de cosas, de instrumentos. Es maravilloso, claro (...) Los
y no lo conduce a la comprensión de que los límites son un acto de amor,
fines son el bien y el mal. Lo que se desarrollaron son los medios pey que derivan siempre en un aprendizaje.
ro no los fines.
En la medida en que sigamos dándole un espacio a la reflexión sobre la
El concepto del bien y del mal es esencial en estos tiempos en que
educación de nuestros hijos, estaremos formando niños más felices y selos aparatos reinan (...) El ser humano está desapareciendo (...) El proguros de sí.
blema es que todo esto genera violencia. La gente se pregunta de
Carina Pedulla (Psicopedagoga)
dónde viene la violencia y todo el mundo lo atribuye a los delincuentes (...) pero yo me pregunto por la violencia de la clase media, la violencia
de la palabra, de la incomunicación (...) los medios al volverse fines dieron vuelta la pirámide de valores (...)
Me pregunto si los chicos crecen en automatismos impuestos por la sociedad de masas. No nos interesa consumir sino cumplir con la orden que
viene de la horda, de la tribu (...)
Ya no tenés que elegir. La playa, el bar, el restaurante, el programa de TV, están elegidos (...) Ya no sabemos qué disfrutamos y qué no. Todo esto implica un mundo de exterioridad sin interioridad (...)
Estamos en el siglo de la excitación (...) Permanentemente hay que estar haciendo algo. La frase más triste que se escucha es cuando un chiquito dice "me aburro" (...)
Somos exteriores, pero también interiores. El interior debe ser cultivado ya que el exterior te lo dan (...) Tenemos que recuperar los sueños, algo en
qué pensar, algo que desear (...)
Trabajar para el cultivo del hombre interior. Es el interior el que disfruta del exterior. No hay nada
que sea disfrute exterior. Tampoco el sexo. Para el buen sexo hay que tener cabeza, hay que tener
alma. Las relaciones humanas deben ser eso, relaciones humanas, no pueden ser relación de pieles,
de técnicas (...)
El alma existe y exige sus juegos, pero los chicos y adolescentes la tienen que reprimir porque no
es "fashion"(...)
Debajo de la corteza hay un alma. Y ella necesita, absorbe, escucha. Hay que hablarle (...)
El mundo que queremos para nuestros hijos, está muy bien que sea de éxito, pero entiendo también. que necesita ser más sosegado, más comunicativo. Que vuelva el amor, el sueño del que hablaba antes (...)
El tema es cómo lograr que la persona use las máquinas y no se vuelva ella misma una máquina (...). Debemos trabajar sobre el ser"

El día martes 8 de octubre de este año y en el marco de nuestro 20º
Aniversario, el reconocido filósofo y educador brindó una conferencia
acerca de la temática "¿Qué futuro queremos para nuestros hijos?".
En este espacio deseamos recordar y compartir algunos fragmentos
de sus reflexiones.

CAFÉS LITERARIOS 2002
Desde 1997 decidimos darle un espacio importante a la Literatura como fuente de crecimiento espiritual pero que trascienda las fronteras del aula. Es por eso que desde esa fecha, todos los años realizamos Cafés Literarios temáticos que a través de
un lema y un eje determinado nos involucran a todos, desde Preescolar hasta Séptimo grado, en el recorrido mágico que cada
año los docentes preparan para los grupos y sus papás.
El lema motivador de este año ha sido "El poder de la palabra... sin tiempos ni fronteras".
Cada grupo ha realizado distintas actividades literarias como el análisis y recreación de novelas, la reelaboración de textos
fantásticos o enmarcados, viajes imaginarios por los caminos de la poesía y este
año, por primera vez, se han representado fragmentos de piezas teatrales leídas
en clase.
Este clásico evento nos resulta un excelente motivo para reunir a la familia,
no sólo para compartir espacios de creación literaria, sino además para que puedan ver el trabajo y los logros de los chicos y los avances que ellos van realizando en su expresión y el dominio de la lengua oral y escrita.
Para nosotros, como docentes, nos resulta realmente gratificante que ustedes
valoren la tarea realizada y participen con verdadero entusiasmo de cada una de
las actividades planteadas como cierre, que luego son trabajadas en clase como
un material literario inédito hecho por noveles escritores.
Nuevamente este año podemos decir que nuestro lema se vio ampliamente
“El poder
cumplido, ya que el poder que ha tenido la palabra ha sido el de brindarnos la pode la palabra...
sibilidad de reunirnos a jugar con la magia de la fantasía y vivir, por un rato, en
sin tiempo
un mundo literario donde todo es posible.
ni fronteras.”
Lic. Claudia A. Altobelli - Coordinadora de Lengua
Nivel Inicial y EGB

Café Literario
2002

20
años

PRIMERAS OLIMPÍADAS
ORTOGRÁFICAS

ABC

garnos resultados más positivos que la simple memorización
de normas que luego no son recordadas en el momento concreto de escribir espontáneamente.
Ése ha sido nuestro fundamento al plantear a los chicos
las bases de participación en nuestras Primeras Olimpíadas
Ortográficas.
Dividimos a los grados en tres categorías y se les dio un
listado de palabras que serían evaluadas. Luego de instancias

El aprendizaje de la lengua se va desarrollando a través de diferentes campos lingüísticos y uno de los más
importantes, ya que se encuentra estrechamente vinculado con la función social de la comunicación, es la correcta escritura de las palabras. La tan temida ortografía.
Consideramos que el mero conocimiento de las normas ortográficas no nos garantiza una escritura sin errores, sino que constituye un soporte más dentro de su
aprendizaje. La revisión continua del vocabulario de uso
y la reflexión conjunta del error cometido pueden otor22

internas y prácticas con cada docente se realizaron las eliminatorias para elegir a los representantes de cada grado.
Las finales fueron muy difíciles porque los competidores se
habían preparado muy bien y en todos los casos hubo que recurrir al diccionario para buscar nuevas palabras para desempatar.
Los ganadores fueron:
* CATEGORÍA SEGUNDO Y TERCER GRADO
Primer Puesto:
Segundo Puesto:
Tercer Puesto:

Marina Leiman
Sofía Amoia
Ayumi Nakasone

(3º B)
(2º A)
(3º B)

* CATEGORÍA CUARTO Y QUINTO GRADO
Primer Puesto:
Segundo Puesto:
Tercer Puesto

Yanina Kono
Olivia Niikado
Milagros Ratto

(5º B)
(4º B)
(5º B)

* CATEGORÍA SEXTO Y SÉPTIMO GRADO
Primer Puesto:
Segundo Puesto:
Tercer Puesto

Agustín Kammerath
Julieta Arruabarrena
Alejandra Catsap

(7º)
(6º)
(7º)

Felicitamos a todos los chicos por su preparación y participación ya que creemos que, aún no habiendo llegado a las instancias semifinales o finales, todos han sido verdaderos ganadores al avanzar un poco más en uno de los más significativos aspectos
de una correcta escritura: la ortografía.
Lic. Claudia A. Altobelli - Coordinadora de Lengua - Nivel Inicial y EGB

¿PARA QUÉ ENSEÑAR GRAMÁTICA?
La gramática es una disciplina muy antigua, tanto que sus
raíces se confunden con las de nuestra cultura occidental.
Reflexiones de orden filosófico acerca de la naturaleza y la
finalidad del lenguaje aparecen ya en Platón (s. IV a. C.) y
en Aristóteles (s. III a. C.). Poco tiempo después de aquellas especulaciones lingüísticas de índole filosófica, en la
Grecia helenística surge la gramática entendida como una
disciplina práctica, originada en la necesidad de interpretar
los textos antiguos que, para los griegos de esa época, empezaban a hacerse difíciles de entender. También en la India, paralelamente, había surgido una importante escuela
de gramáticos con el objeto de interpretar los antiguos
textos sagrados, escritos en sánscrito, que se estaban volviendo incomprensibles.
¿Qué intento decir con esta introducción? Que la gramática surgió siempre como una necesidad esencialmente práctica de comprender una lengua.
Hoy, en las escuelas, no se sabe muy bien qué hacer con
ella, y es permanente el cuestionamiento de los alumnos
acerca de su "utilidad".
Sin ánimo de agotar el tema, diremos en principio, que la
gramática no debe desvincularse de la comprensión y la
producción de textos. La enseñanza de este "conjunto de
reglas o normas" o "arte de hablar y escribir correctamente" (según la define la Real Academia Española) ayuda a
formar estructuras lógicas de pensamiento, a formular más

claramente nuestros mensajes, a interpretar mejor los ajenos.
Desde luego, no tiene sentido si se limita al simple reconocimiento y clasificación de palabras, oraciones, a un caos de corchetes, paréntesis y estructuras aisladas. Debe contribuir a la
comprensión lectora, al mejoramiento de la expresión oral y escrita del alumno.
En definitiva, no debe ser un fin en sí, sino un medio, una ayuda valiosa, flexible, que acompañe los distintos temas del área
de Lengua y Literatura para la adquisición de competencias y
habilidades, para el correcto uso de una lengua que es tan viva
y dinámica como nosotros, sus usuarios.
Sólo los seres humanos poseemos la maravillosa facultad del
lenguaje y es enriquecedor profundizar en ella.
Prof. Sandra Luppi - Lengua y Literatura
Boston College

23

¿Matemática en el Nivel Inicial?

123
Los planteos actuales sobre la enseñanza de la Matemática, parten de admitir la presencia permanente de los números en la vida del niño desde sus primeros años, y las experiencias que, en mayor o menor grado, él ha hecho diferenciando cantidades y transformándolas, así como reconociendo las imágenes verbales (los nombres de los números) y escritas de los mismos.
Es decir que el niño ingresa al Jardín con ideas previas,
representaciones propias acerca de qué son, cuándo se usan
los números, quiénes los emplean, dónde es fácil encontrarlos. Y la acción que podemos plantearnos en la institución es
seleccionar situaciones en cuyo desarrollo el niño vaya cotejando esas ideas previas en otros contextos, amplíe sus experiencias, las jerarquice, afirme las destrezas adquiridas y se
apropie de nuevos procedimientos. No pretendemos que forme conceptos consolidados, ya que en matemática se cumple la ley epistemológica a medida que nos acercamos al conocimiento de un concepto, descubrimos en él nuevas facetas y el concepto vuelve a tomar distancia de nosotros.
En el Jardín no enseñamos matemática. Lo que sí hacemos es efectuar propuestas que motivan a los niños a actuar en situaciones matemáticas, seleccionadas por las va-

riables didácticas que presentan, y lo apoyan en la comprensión de algunas relaciones numéricas y espaciales con las
que se enfrenta en su vida real.
Proponemos actividades con un sentido matemático, de
las que pueden decantarse saberes y destrezas que no sean
arbitrarios para el niño sino potencialmente útiles para su
desempeño eficaz en el entorno y su desarrollo cognitivo.
Le damos al niño la oportunidad de actuar y, posteriormente, llevarlo a reflexionar sobre sus acciones: mediante el pensamiento, recuperar hechos que acaban de suceder, anticipar
lo que podría producirse o tratar de prever.
Se trata de aprovechar actividades –rituales u ocasionales
(como el reparto de materiales o la organización de la merienda)- que aparentemente no tienen ninguna implicancia
matemática, para llevar a los niños a trabajar con conocimientos matemáticos que están adquiriendo, o darles un
sentido al utilizarlos en circunstancias donde permiten una
economía o un rendimiento evidentes.
El niño aprende haciendo, rehaciendo y mirando. De ahí la
importancia de la acción en el aprendizaje.
Prof. Andrea Altobelli - Coordinadora de Matemática
Nivel Inicial y Primer Ciclo

CONSIDERAR EL ERROR DE MANERA POSITIVA
"Equivocarse es necesario para lograr algo" dice Gastón
Bachelard, en "La formación del espíritu científico".
El error es necesario y permite progresar; se vuelve beneficioso si es utilizado positivamente por el maestro y por
el alumno.

• El error no es una falta.
A menudo asimilamos error a falta. Esta palabra tiene una
connotación moral. Los comentarios en los cuadernos o
car petas a veces traducen lo mismo. Algo está mal cuando
hay falta y bien cuando no la hay.
En realidad un ejercicio de matemática no está bien ni mal,
sino solamente correcto o incorrecto, lo que no tiene el
mismo significado para el alumno. Correcto o incorrecto
juzga al ejercicio, bien o mal pareciera emitir un juicio sobre el alumno.
Estos comentarios pueden perturbar gravemente al alumno
y crear un rechazo hacia la matemática, disciplina para la
que "no tiene condiciones".

• El error es un indicador.
El error no es una catástrofe; por el contrario, es útil para
el maestro porque:
* es un detector de indicios sobre el conocimiento de
sus alumnos
Permite al maestro tomar conciencia de lo que fue comprendido o no.
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* permite obtener un feed-back crítico sobre la propia
enseñanza.
Este feed-back generalmente cuestiona, en primer lugar, al
maestro, quien debe encontrar otra manera de explicar una
noción. Éste, a veces descubre que fue su consigna la que
provocó el error.
El análisis que el maestro haga del error le permitirá formular mejor sus consignas y ser más exigente respecto de lo que
dice.

• Analizar el error.
El análisis del error cometido, con ayuda del maestro y del
resto del grupo, le permitirá comprender al niño dónde se
originó el problema de comprensión y probablemente le
ayude a resolverlo.
Para progresar, es esencial que los alumnos rectifiquen solos sus errores y, sobre todo, que los comprendan.
En una sociedad como la actual, la escuela no puede ni debe limitarse a depositar contenidos en los alumnos como si
se tratara de recipientes por llenar, sino por el contrario, el
objetivo primordial de los docentes debe ser el de desarrollar en los alumnos sus capacidades para enfrentarlos al
mundo y, en particular, hacerles ver que todos, muchas veces podemos cometer un error, reconocerlo y resolverlo sin
ninguna ayuda.
Prof. Andrea Altobelli - Coordinadora de Matemática
Nivel Inicial y Primer Ciclo EGB
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 11 12 13
¿SE PUEDE DISFRUTAR
MIENTRAS APRENDEMOS
MATEMÁTICA?
La "felicidad" es un estado de ánimo totalmente satisfecho.
En el caso especifico de Matemática se la podría identificar con un estado de:
• Comprensión de las explicaciones recibidas
• Entendimiento del alumno con el docente
• Conocimiento de conceptos de aplicación práctica
• Confianza en la resolución de situaciones problemáticas
Para que esta disciplina se transforme en algo placentero es importante que se la relacione permanentemente con las otras y, sobre todo, con esa materia tan especial que no figura como un ítem a calificar y
que es cultura general.
Es importante que el docente de matemática no quede encasillado como tal. Para eso, debe trabajar constantemente con la interdisciplinariedad. De ese modo, los alumnos, por una u otra temática, casi sin darse cuenta, podrán llegar a sentir satisfacción y felicidad por lo incorporado a sus conocimientos.
El aprendizaje es un camino y no un destino. Por lo tanto, se tiene que avanzar teniendo como objetivo la
felicidad que producen la pasión, el placer y la razón.
Prof. Juana A. Rollo de Ogando
Coordinadora de Matemática
2° Ciclo EGB

OLIM PÍA DAS MA TE MÁ TI CAS
Este año nos propusimos la iniciación de esta actividad dentro del colegio comenzando por los últimos años de EGB y los primeros de la secundaria, es decir 6º, 7º de EGB y 1º, 2º de nivel media. El objetivo es, a futuro, ampliar la propuesta a todos los niveles y más aún, competir con otros
colegios.
Estamos convencidos que el proceso de invención y descubrimiento propio del protagonismo en las Olimpíadas, se transforma en el disparador de
un acercamiento distinto a la disciplina matemática interactuando con
ella y recreándola.
Sabemos que la problematización, en determinadas circunstancias, produce el conflicto cognitivo y la superación del mismo lleva al progreso intelectual.
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La organización tuvo tres momentos diferenciados. En el primero, nos reunimos los docentes a fin
de:
• Fundamentar y explicar la actividad propuesta
• Compartir y chequear el material modelo de actividades con sus correspondientes soluciones
para el entrenamiento previo de los alumnos
• Pautar la organización de los alumnos para el
momento concreto de la competencia
• Entregar el material de difusión del evento olímpico con el objeto de generar un entorno entusiasta en el cual el área de Matemática tenga un
rol preponderante a lo largo de esos días

3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2
Un segundo momento en el que lo acordado
fue transmitido a los alumnos dando comienzo a la etapa de práctica y ensayo individual en las clases.
Y finalmente llegó el día, siendo ese el tercer momento: el del desarrollo propiamente
dicho. La competencia se llevó a cabo en forma
grupal, teniendo de este modo, los alumnos, que cooperar y
acordar. Los grupos se conformaron por sorteo y estaban integrados por cuatro alumnos.
Los grupos respondían a tres niveles:
• 6º y 7º
• 1º Año
• 2º Año
El evento se desarrolló en el Sum, en mesas distribuidas para tal fin y el tiempo establecido fue de dos horas.
Cada grupo entregó una sola hoja con los resultados finales.
La corrección se realizó en el día con la participación de las

tres docentes de los grupos, Nené de Ogando, María Cristina
Borla y María Marta Pais.
Los GRUPOS GANADORES de cada
nivel estaban formados por los
siguientes alumnos:
7º GRADO
Daniela Repetto
Nicolás González
Agustín Kammerath
Denis Godoy
1º AÑO
Alejandro Tomati
Jennifer Micó
Nicole Panczuch
2º AÑO
Pablo O’Donell
María Sol Gardiazabal
Bárbara Garay

¡FELICITACIONES
A TODOS ELLOS!
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ACERCA DE LA
COMISIÓN DE PRENSA
Al formar el grupo que colaboraría en la elaboración de la publicación de lo que ya es la Revista
Xpress pensamos que era importante que el espacio de encuentro fuera también un espacio de aprendizaje acerca del periodismo en general y el escolar en particular; su jerga; su función. Así fue que se investigaron y discutieron conceptos acerca del tema.
Queremos compartir con ustedes algunas de los conceptos claves trabajados:
ANUARIOS ESCOLARES: viene de la tradición anglosajona. Nace en EE.UU. y
se realiza en cada colegio al finalizar el año escolar.
El Anuario Escolar (Book of the year) es un resumen GRÁFICO de todo lo que ha
ocurrido durante el curso junto con comentarios de profesores, directores, alumnos,
de toda la gente que de algún modo tiene que ver con el centro de estudios. Tiene
aproximadamente 200 páginas con fotos de todos los alumnos y personal con pies
de fotos y con huecos en blanco para firmas o dedicatorias. También incluye una
agenda con direcciones y teléfonos.

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

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

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

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

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

Prof. Marián Odriozola
Comisión de Prensa

BREVE HISTORIA DEL PERIODISMO ARGENTINO
La historia del periodismo argentino se vincula estrechamente con los orígenes mismos y la historia del país.
El "Telégrafo Mercantil" fundado el 1º de abril de 1801 fue el primer periódico rioplatense. "La Gaceta de Buenos Aires"
– órgano del primer gobierno patrio en mayo de 1810 – difunde sus actos oficiales y sus principios y proclamas baja la dirección de Mariano Moreno.
Llegando al tercer cuarto del siglo XIX, los diarios son francas expresiones de las distintas corrientes políticas, orientadas
por Sarmiento y Vélez Sarsfield, entre otros.
La primera posguerra mundial, con sus avances técnicos, hace de los grandes diarios argentinos modelos de eficiencia no
solo en la redacción sino también en el área gráfica.
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LOS CHICOS DE LA COMISIÓN DE PRENSA
ESCRIBEN Y DICEN...
Un periodista es quien investiga la noticia. Debe ser audaz, inteligente y perseverante en la investigación de una
nota.
Ignacio Pérez Ipiña (6º)
El periodismo es una actividad de comunicación. Informa
de diferentes formas o a través de distintos medios: TV,
diarios, revistas, Internet, oralmente por radio.
Por este medio la gente tiene conocimiento de lo que sucede. Hay dos tipos: el de chimentos y el serio.
Periodista es el que informa la noticia, la escribe, la investiga. Sus características deben ser: querer a su profesión,
debe tener ideas claras, debe saber preguntar, aprovechar
el tiempo al máximo, debe saber escribir y respetar al los
demás (su trabajo y su opinión).
Natalia Ayala (6º)
El periodismo es una actividad que se encarga de averiguar los hechos más relevantes a nivel nacional e internacional.
Algunas de las formas de periodismo son los diarios y las
revistas. Los diarios pueden tener rasgos amarillistas (o
petardistas) o características serias.
Un periodista es aquel que investiga hechos muy importantes para que sean publicados y que informen o impresionen a los lectores.
Un periodista debe ser: ágil valiente, inteligente, arriesgado, astuto y no tener vergüenza (sin ser un sinvergüenza).
Leandro Herzkovich (7º)
El periodismo es la manera de informar a la gente. Puede
no sólo informarte de las cosas sino también prevenirte de
ellas.
El periodista es alguien que investiga la noticia, averigua

sobre ella y la publica.
Debe ser ágil, inteligente, rápido, "piola" y valiente.
Guadalupe Giménez Dixon (6º)
En mi opinión el periodismo se dedica a informar a la
gente de todas partes a través de varios medios de comunicación.
Ser periodista implica un arduo trabajo. Se debe saber resumir, analizar, sintetizar, utilizar a la perfección las reglas ortográficas, la cohesión y la coherencia y muchos
otros temas relacionados con la Lengua.
El periodista no trabaja solo, necesita ayuda de otras materias, de otra gente.
Lo mejor de ser periodista es que el trabajo no es tan estructurado.
Daniela Repetto (7º)
Para mí el periodismo es una forma de transmitir una noticia, así la gente se puede enterar de lo que pasó de verdad (aunque a veces no se sabe cuál es la verdad) porque
si no sólo habría rumores.
El periodista es el encargado de transmitir la noticia y de
escribirla lo más objetivamente posible. También sería importante que no inventara nada y además debe saber hacer buenas preguntas.
Guadalupe Anaya (6º)
El periodismo es la ciencia que informa sobre los hechos
que ocurren. Puede manifestarse a través de distintos géneros como deportes, espectáculos, política, etc.
El periodista es un "buscador de noticias". Aquella persona que se dedica a entrevistar e informar tanto mediante
la radio, la TV, diarios o revistas.
Lucía Kammerath y Francisco Seijas (3º Año)
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La Edu ca ción Fí si ca en nues tro colegio
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El objetivo principal de esta área es la formación integral del individuo es por eso que no sólo nos ocupamos de la formación física sino también de la ética, la moral y lo espiritual.
Este es el principal aporte para un desarrollo integro de los alumnos, siempre bajo la concepción de la enseñanza y el aprendizaje a través del juego - deporte.
Creo que ante un mundo de permanentes cambios, transformaciones, la educación física como parte integral en la formación
de las personas, debe contribuir con aportes que den sustento a
dicho proceso.
Es por eso que nos compete estimular la educación básica de valores en el ser humano. Si entendemos que la primera escuela es
el hogar de cada niño, así juntos, familia y escuela, vamos a poder completar esa formación.
Los valores, desde el juego – deporte, siempre están presentes. La
solidaridad, el compañerismo, el respeto, la responsabilidad, el
aceptar ganar y perder, la ética deportiva son algunos de los tantos valores que intervienen en la formación de las personas.
Hoy más que nunca el docente debe estar cerca del alumno, guiándolo permanentemente, escuchándolo, y tratando resolver juntos
los conflictos que aparecen a diario en las clases; de esta forma se
crea un vínculo de confianza mutua que permite fortalecer al niño
creando un camino sólido hacia la formación como ser humano.

Finalmente,
quiero mencionar que desde
el juego, con
alegría, desde
el deporte limpio, la educación física es
capaz de fortalecer el desarrollo de los
alumnos, ayudarlos a ser capaces de poder elegir libremente, de tomar decisiones por su propia
convicción.
Creo que lo expresado son argumentos
suficientes que intentan expresar que en
la tarea cotidiana de educar estamos
convencidos y seguros que este es el camino para colaborar en la formación integral de los alumnos.
Prof. José Pignatelli
Coordinador del Departamento
de Educación Física

ACERCA DE LAS CLASES
Las clases se dictan en el colegio por la mañana y durante tres tardes en el campo de deportes de la Ciudad
Universitaria. En el ciclo inicial el objetivo está puesto en el juego y a través de él tratamos de conseguir los
objetivos. Algunos de ellos son:
• La socialización (compartir los materiales, jugar con un compañero)
• El desarrollo de las cualidades físicas, la estructura corporal
• El juego propiamente dicho, con reglas muy básicas
En el primer ciclo de EGB se pone mucho énfasis en las formas básicas del movimiento, juego reducido, la
construcción del movimiento, la iniciación deportiva al handball, fútbol, hockey, rugby y atletismo.
En el segundo ciclo, se buscan objetivos como:
• La mejor utilización de la técnica deportiva
• La iniciación a la táctica deportiva
• El afianzamiento de la estructura del movimiento
• La higiene luego del deporte
• Hábitos del deportista
Aquí los chicos comienzan sus competencias deportivas, en rugby, fútbol, hockey, handball, y atletismo.
A lo largo de la escuela secundaria los chicos optan por el deporte que quieren realizar, algunos de los objetivos son:
• Mejorar la resistencia aeróbica
• Mejorar el desarrollo corporal básico
• Poner en práctica la técnica deportiva necesaria para cada deporte
• Poner en práctica estrategias de juego y deporte
• Hábitos de higiene y seguridad del deportista

ACERCA DE LOS CAMPAMENTOS
Algunas de las actividades que desarrollamos son:
• Armado de carpas
• Pernocte en bolsa de dormir
• Selección y tipos de leña
• Armado de fuego
• Cocina rústica
• Iniciación a rappel, escalada, canotaje,
pesca, raffting, cabalgatas, treking.
Algunos valores que se estimulan con la actividad de
campamentos son:
• La solidaridad
• La convivencia
• El compañerismo
• El esfuerzo
• La alegría
• La vida al aire libre
• La reflexión

LOS SPORTS
Son competencias internas de atletismo, carreras de
velocidad, lanzamiento, resistencia, salto en largo y posta
por grupos, los más pequeños participan en grandes juegos.
Aquí se pone de manifiesto el espíritu de sana competencia
y entusiasmo de todo el alumnado, el cual está dividido en
cuatro colores rojo, verde, azul y amarillo. Todos, con su
esfuerzo, van sumando puntos para su color que al finalizar
las tres secciones se computan en un totalizador, dando
cada año un nuevo ganador.
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EL

DE POR TE , UN SÍM BO LO DE ES PE RAN ZA

Desde su aparición sobre la Tierra los seres humanos, siempre trataron de comunicarse y de compartir su actividad física.
Estas relaciones significaron paz y unión y aún en momentos difíciles, cuando la falta de comprensión y tolerancia produjo conflictos, el deporte, como un lazo de unión y comunicación, surgía afianzando los vínculos entre los seres humanos de diferentes naciones, en pos de un mismo ideal: la sana competencia.
Dirigiendo una mirada hacia el pasado, ya en la Prehistoria los humanos se desplazaban en las grandes distancias de su espacio.
Luego aparecen las grandes civilizaciones, entre ellas Grecia, cuna del deporte.
Allí se realizaban estas olimpíadas, donde el triunfador recibía un gran premio: una corona de laureles y una rama de olivo. Era
todo un honor.
El maratón, disciplina atlética que se practica en nuestros días, nació cuando los griegos vencieron a los persas en la batalla de
Maratón.
Y así pasó a Roma.
Durante mucho tiempo los juegos no tuvieron un lugar en el mundo hasta que a fines de 1800 se volvieron a celebrar los Juegos Olímpicos por la Paz del mundo, inaugurándose con la antorcha olímpica que es el símbolo de los juegos.
A partir de allí nacieron los deportes que todos conocemos.
El fútbol, que es una pasión en nuestro país, que destaca el valor del juego en equipo y la destreza individual.
El básquet, que recientemente dio ejemplo de unión y esfuerzo al conseguir la medalla de plata en el campeonato mundial
El hockey, con una representación plena de la "Leonas Argentinas" a escala mundial.
El vóley, en el que se destaca nuestra selección por el crecimiento individual y grupal.
El deporte en el Children’s - Boston es considerado de vital importancia y fue motivo de grandes alegrías en este año.
Estamos seguros que los logros obtenidos por nuestros equipos: CAMPEONES DE FUTBOL EN EL TORNEO BOSTON, VARIOS RECORDS EN ATLETISMO EN PRUEBA DE VELOCIDAD, SALTO EN LARGO Y LANZAMIENTO Y UN DESTACADO DESEMPEÑO DE

6º

EN LA LIGA DEPORTIVA DE

PRIMARIA

EN

MAR

DEL

Y

PLATA, fueron precisamente gracias al esfuerzo, al trabajo en equipo y

a la participación basada en la responsabilidad individual y grupal.
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5º

LO QUE SE ESCUCHA POR AQUÍ
Al regreso del Campamento de 5º y 6º realizado en Tandil a fines de septiembre, una anécdota revoloteaba por los
pasillos del colegio a la voz de "RODO PRESIDENTE".
"RODO", es un alumno de 5ºA que dijo ciertas cosas en alguna que otra conversación allá, en el campamento...
Tomando este hecho, le propusimos a Esteban Rodofili, el alumno en cuestión, que escribiera acerca de sus pensamientos y opiniones... Aceptó y queremos compartirlos con ustedes. Nos resulta significativo en el sentido de que
se trata de un niño de 10 años que dice algo y merece ser escuchado, que no está ajeno a lo que sucede a nuestro
alrededor, no porque lo dicho sea más verdadero o más falso, sino porque ellos necesitan de nuestros oídos así como de nuestras palabras.
Prof. Marián Odriozola
Maestra de Lengua 4º y 5º EGB
Comisión de Prensa

¿CÓMO ARREGLAR EL PAÍS?
Lo primero que habría que hacer es echar a todos
los políticos y recuperar el dinero que le sacaron a
la gente.
Ese dinero hay que invertirlo en tecnología agraria.
Nosotros no tuvimos la tecnología necesaria, por lo
tanto no podemos competir con los países del Primer Mundo, que sí la tienen y la desarrollan.
Por supuesto que con ese dinero se debe invertir en
la producción de petróleo, pues hay que evitar que
los capitales extranjeros se lleven nuestro petróleo.
También se tiene que invertir en educación y en la
utilización de otros recursos naturales con los que
el país cuenta.
De este modo, empezaremos a exportar nuestra
producción y se brindará educación y trabajo a la
población argentina.
Con el dinero que se obtenga, se puede ir pagando
poco a poco la deuda externa, y se puede invertir en
la búsqueda de un negocio fuerte para el país. Ade-

más, podríamos invertir parte del dinero que se obtenga en la industria pesada, así no necesitaríamos
comprar industria básica a otros países, sino que
podríamos producir esto nosotros mismos; logrando un desarrollo tecnológico propio, sin tener que
importar tecnología.
Un negocio productivo para el país puede ser el turismo.
El siguiente paso es resguardar la moneda con una
moneda fuerte puede ser el oro.
Con la industria pesada se puede fabricar la maquinaria para extraer el oro, explotando las minas, pero manteniendo las reservas, sin agotar el recurso.
Precisamente la actividad minera no tiene desarrollo en el país. Esta actividad también permitiría la
obtención de divisas al exportarse la producción, lo
cual además dejaría mayores reservas, dando resguardo a nuestra moneda.
Pero para todo esto hay que usar en lo posible tecnología limpia para cuidar el ambiente, y proteger
los recursos naturales.
Esteban N. Rodofili
Alumno de 5ºA
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LA DESPEDIDA

La vida es una despedida, siempre nos despedimos de algo. Las cosas malas se despiden y las buenas también.
Al nacer nos despedimos de la panza de mamá, luego nos despedimos del hospital donde nacimos. Luego nos despedimos de
los pañales y el chupete. Después nos despedimos del jardín, después del colegio, de la secundaria y de la facultad. Nos despedimos de los mejores amigos y las mejores vacaciones. Luego nos despedimos del trabajo y por último y más importante
nos despedimos de nuestra vida.
En mi opinión no me gustan las despedidas, porque siempre que me despido de algo o de alguien, siento que desde ese momento mi vida cambia. ¿En qué sentido cambia? Cambia en el sentido de que mi rutina cotidiana se termina porque al despedirme, nunca lo voy a volver a ver o hacer.
Muchas personas piensan que las despedidas no tiene nada de malo porque ya saben que siempre se tienen que despedir de
alguien o de algo y no van a estar angustiados toda su vida.
También hay otros que se sienten muy deprimidos cuando llegó la despedida. (Yo soy uno de ellos).
Cuando llega el momento de la despedida en mi opinión me siento un poco mal porque a uno no le gustan que te alejen las
personas que te quieren.
Siempre tengo despedidas porque siempre algo se despide de mí.
Al ir creciendo te das cuenta de que hay despedidas muy importantes y algunas muy tontas.
Aldo Parrota (Alumno de 7º grado)

COMENZANDO

POR LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, ELLOS Y ELLAS SON:

5° AÑO
Juan Martín Vázquez Cabot, Patricio Morrone, María Constanza Sierra y Pico, Pamela Latrónico, Nadia Manzano, Julieta
Cáceres, María Mercedes Massat Gremigni, Guadalupe González, Esteban Zengotita, Sebastián Carbonetto, Juan Manuel Boga,
Rodrigo Fanjul, José Recalde, Patricio Verdura.
PREESCOLAR
Ignacio Finkelstein, Nicolás Harris, Luciana Almirón, Nicolás Jamardo, Juan Chudnosky, Gaspar Cosentino, Juan Cruz Sabbatini,
Juan Manuel Rey Bautista Minoli, Hanna Kenny, Iván Rubin, Lucas Meritano, Tomás Leyría, Felix Niikado, Martín Uba, Nicolás
Kostovetsky, Martina Zolesio, Rocío Cazenave, Lucía Ferrer, Nicolás Slater, Carolina Rodríguez, Mateo Arias, Julián Atlasovich, Paula
Nupiere, Camila Contreras Merlo Flores, Iara Olari.
En el centro:
7° GRADO
Gastón Iorio, Sebastián O'donnell. Nicolás González, Agustín Kammeratt, Agostina Bruzzone, Leandro Herzkovich, Mariel Cañibano,
Aldo Parrotta, Daniela Repetto, Paula López, Denis Godoy, Julián Besio Moreno, Alejandra Castap, María Clara Quinterno. Nicolás Lazo.
Valentín Niikado.

LO MEJOR DE LA VIDA
Al terminar séptimo grado nos sentimos
tristes, desolados, temerosos por lo que
vendrá; en síntesis, llenos de emociones
no siempre tan fáciles de comprender. A
muchos la palabra secundaria los aterra,
a otros los alegra. El hecho es que al volver del viaje de egresados, pensar que esa
etapa está a tan sólo unos pasos es inevitable. A pesar de alguna posible negación,
Séptimo termina… para todos. Lo que
vendrá en tan sólo unos meses será lo tan
temido (o lo tan deseado, por algunos pocos), lo extraño… el Gran Cambio.
Al comenzar las vacaciones de verano
(esos tres meses que separan la infancia
de la adolescencia) se logra poner los pies
sobre la tierra, y recién llegando a marzo
se cae en la realidad de que tan sólo unos
días nos separan de doce profesores distintos (que por más que muchos lo nieguen, piensan que su materia es la mejor
y la más importante), de muchas más horas de estudio, y de tantas cosas a las
cuales nos hicieron temerles en la primaria (como a tomar apuntes: "eso van a tener que hacer siempre en la secundaria",
nos decían).
Pese a tanto temor y angustia, en nuestro primer día de secundaria nos damos
cuenta de la realidad. Si bien es verdad
que es un gran cambio, que hay muchas
más personas, que hay que estudiar un
poco más; tampoco es el fin del mundo.
Nunca lo será. Es simplemente un cambio
más de los tantos que todos nosotros
tendremos que atravesar a lo largo de
nuestras vidas. Igualmente, nunca falta
en esos primeros días quien te diga "esto
es simplemente un paso para la universidad". ¡Ah, Dios! Todavía no nos adaptamos y ya nos asustan con la universidad…
que por suerte la vemos tan… pero tan lejana.
En primer año, los primeros días, se empieza a conocer a los compañeros; quizás
ya conocíamos a algunos, con los que habíamos cursado la primaria. De ser así,
nos pegoteamos a tal punto de no aguan-

tarnos más, pero son "lo conocido y seguro". Los otros forman el grupito de "los
nuevos", los que no conocen a nadie.
Igualmente, al ir pasando los días, se van
integrando unos con otros y ya para segundo año los primeros grupos han aceptado nuevos integrantes. Cuando uno está en segundo año cree que la tiene re–clara: cree saber cómo son todas las
pruebas, quizás cómo evalúa cada profesor; lamento defraudar a aquellos de segundo que piensen eso porque no es así.
Lo cierto es que uno empieza a conocer
las virtudes y defectos de cada uno de sus
compañeros y docentes.
Tercer año es lo tan temido por todos los
estudiantes de primero y segundo, dicen
que es "el año más difícil", quizás lo es.
Pero no sólo es difícil a nivel estudio sino
también a nivel grupal. Es ese año donde
uno no se siente identificado con ninguno de los dos grandes grupos: ni con los
que recién entran (1ro y 2do) ni con los
que se van (4to y 5to). Es ese año donde
quizás las individualidades, en todo sentido, se notan más, donde se forman las
amistades más fuertes, donde si todavía
alguien no tenía ningún rol dentro del
grupo, se lo impondrán. A pesar de todo
lo que se diga sobre tercero, éste termina
pasando como un año más, y llega cuarto. Definitivamente en cuarto comienza a
haber roces serios entre los diferentes
grupos y personas. El asunto del Viaje de
Egresados es el tema fundamental a desarrollar a lo largo del año y causante de
estas diferencias; la verdad es que muy de
vez en cuando se piensa en qué pasará al
terminar el año próximo, quinto. Se comienza a recaudar fondos (si es que no se
ha empezado antes) "pro viaje de egresados", y las reuniones con las empresas de
viajes consumen todo el tiempo. Ya para
mitad de año están formados los dos
grandes bandos: los que ya saben qué
empresa elegir y quieren firmar contrato
ya, y los que quieren esperar a quinto.
Llega quinto, sin lugar a dudas se merece
un párrafo aparte.
De fi ni ti va men te
es ese año que
más recordaremos de nuestra
secundaria, que
nos une a todos.
Si todavía no se
Palabras escritas por alumnos de Prescolar
ha firmado con-

trato, junto con los buzos de egresados
(otro tema que genera discusiones), es lo
primero que se realiza. Nuevamente se
forman dos grupos con otra temática: los
que ya saben qué estudiar el año próximo, y los que no quieren ni pensar en ello
hasta volver del viaje. Evidentemente, lo
más trascendental de quinto es El Viaje.
El "pre viaje" y el "post viaje" lo padecen
todos en la escuela, salvo nosotros, los
protagonistas; mientras que el "durante"
sólo lo disfrutamos nosotros. El viaje
marca un quiebre en todos. Toda nuestra
vida ha girado en torno al viaje, y ya de
regreso, una vez que la excitación termina, llega el momento de más stress: tener
que organizar un proyecto de vida fuera
del colegio, lo que para algunos implica
tener decidido qué estudiar; y lo que es
peor aún, tener que aprobar todas las
materias "sí o sí". Igualmente, este stress
va disminuyendo conforme llega el día de
la Fiesta de Egresados (otro tema que
provoca polémicas). Ojalá sea el segundo
mejor recuerdo de la secundaria. Probablemente sea también motivo de otro
quiebre: al terminar la fiesta, ya estarán
tiradas todas las cartas… terminará para
los egresados la secundaria.
Terminar la secundaría significa terminar
una etapa, y por más que ahora nos cueste aceptarlo, el dejar el colegio para tomar las riendas de nuestras vidas es un
gran cambio, pero no deja de ser uno de
los tantos que haremos. No sólo se presenta esta inquietud ante lo desconocido
sino que también nos comenzamos a preguntar qué será de nuestros amigos y de
nuestra amistad el año que viene, ¿nos
seguiremos viendo? Algunos ingresarán a
distintas universidades, otros quizás trabajen, etc.
En lo que a mi respecta, el paso por la secundaria, en todas estas etapas mencionadas, fue motivo de alegrías y de tristezas, de siembra y de cosecha. Aprendí
muchas cosas, y no solamente relacionadas al conocimiento, tanto de mis compañeros como de mis docentes. De toda la
gente que se cruza en nuestras vidas, en
realidad, podemos tomar algo bueno.
Ojalá también nosotros, los que egresamos, hayamos dejado en ellos un buen recuerdo.
Ahora se abre un nuevo camino… ¿Qué
será de nuestras vidas? Sólo el tiempo lo
dirá.
José Recalde
Alumno de 5º año
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Tiempo de reflexión
En este año particular, el año del 20º Aniversario, quisiera compartir algunas reflexiones acerca de nuestra
tarea como educadores.
En la vida de los colegios, como en la de las personas, se
suceden etapas o ciclos que forman la historia personal
o institucional.
Son como los eslabones de una cadena, que se ensamblan y que si se conforman sobre buenos principios que
se respetan, le
dan firmeza y
solidez.
Cuando una persona llega a la
ancianidad después de haber vivido en buena
forma sus etapas
de niño, joven y
adulto, adquiere
la sabiduría y la
experiencia de
sus años bien vividos.
Las Instituciones,
por su parte, al
ensamblar sus
etapas dentro de la línea de su objetivo de continuidad
y respeto a sus principios fundacionales, también adquieren la robustez y la fortaleza que las hace perdurables.
Poder decir que el Colegio cumple 20 años quiere decir
que seguimos de pie y evolucionando, siendo ese el logro de toda una historia.
Por eso, estos son los momentos en que miramos para
atrás y observamos que el esfuerzo no ha sido en vano.
Dentro de un contexto nacional de crisis, nosotros hemos podido afrontarlo para continuar con nuestra tarea
educativa, intentando mejorarla y acrecentarla.
Y esto ha sido así porque cuidamos la fragilidad del
alumno. Paradójicamente, esa es nuestra fortaleza, nos
hacen fuertes las debilidades que cuidamos. Como dice
Shakespeare en un texto llamado "Aprenderás":
"Después de algún tiempo aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma, y aprenderás que
amar no significa apoyarse y que compañía no siempre
significa seguridad".
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Pienso que educando cooperamos apasionadamente. El
optimismo – opina Fernando Savater – es condición
esencial para el educador, como lo es el agua para el
nadador. Cuando se pierde la pasión de educar, nuestra
palabra se convierte en una simple distribución de conceptos. Daremos ciencia, pero faltará sabiduría.
Y vuelvo a las palabras de Shakespeare:
"Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las
personas que más te importan y por eso siempre debemos decir a esas
personas que las
amamos, porque
nunca estaremos
seguros de cuándo será la última
vez que las veamos."
Educando intentamos conducirlos sabia y humildemente. Difícil
tarea porque ese
respeto a la libertad de los alumnos se ha confundido muchas veces con un "dejar hacer", con un permitirles "ir a al deriva". Y eso, en vez de libres, los convierte en huérfanos.
Habrá que volver o seguir intentando empecinadamente una educación en donde el asombro por lo bello, lo
bueno y lo verdadero que poseen las cosas de este mundo sea para el alumno un descubrimiento que lo ayude
e impulse a vivir. Una educación que le enseñe a ver no
sólo con los ojos, sino también con el corazón; y no sólo las apariencias y lo transitorio, sino también lo importante, lo esencial. Ese es nuestro desafío.
Prof. Marta Saravia
Rectora
Boston College

A FINES DE SEPTIEMBRE REALIZAMOS UN BREVE ENCUENTRO ENTRE LOS ALUMNOS DE 5º AÑO DEL NIVEL
MEDIO Y TRES EGRESADAS DE LA PROMOCIÓN 2001. ELLAS, VERÓNICA LETA, AGUSTINA PÉREZ Y CONSTANZA PAZ RELATARON ALGUNAS DE SUS EXPERIENCIAS COMO ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS Y RESPONDIERON PREGUNTAS.
NUESTROS EGRESADOS DE 5º AÑO PIENSAN SEGUIR...
MATÍAS: Lic. en Turismo
JUAN MANUEL: Lic. en Informática
JULIETA: Derecho
SEBASTIÁN: Ingeniería Informática
RODRIGO: Indeciso
GUADALUPE: Derecho
PAMELA: Lic. en Comercialización

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

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

¡ADELANTE

CON LOS PROYECTOS!

PASANTÍAS NO RENTADAS
Los alumnos de 5º Año realizaron una experiencia de inserción laboral. La misma tuvo una
duración de una semana.
Las materias que han dado el marco teórico a la práctica de los pasantes para las tareas a desarrollar han sido: Iniciación Empresarial, Economía, Sociología y Psicología.
Las pasantías se desarrollaron en las siguientes empresas y organismos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hexacom S.A.
THC de Anubis Viajes
Causse, Feo y Morroni Abogados
UBA – Facultad de Ciencias Sociales
Clínica de Microcirugía S.A.
South Train S.R.L.
Fiscalía de Instrucción Nº 5 a cargo de Cesar Augusto Troncoso
Silver Cross America Inc. S.A. Sanatorio Güemes
Barra Barra SACIFIC
Universidad Nacional de San Martín
Roch S.A.
Biosidus S.A.
Meditec Argentina S.R.L.
Para ver las fotos del Viaje de Egresados de 5º Año a Bariloche
pueden visitar el portal www.imagoo.com
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PROYECTO SOLIDARIO BARRIAL
LLEVADO A CABO POR 4º AÑO
En tiempos difíciles donde la realidad nos muestra a diario las graves y penosas circunstancias en que vive parte de la población, adquiere gran relevancia asumir en forma activa una responsabilidad con quienes lo necesitan. No hace falta leer estadísticas que nos
marquen altos porcentajes de gente bajo la línea de pobreza, en situación de riesgo o en
situación de indigencia para darnos cuenta que hay una enorme cantidad de argentinos que
viven en la oscuridad y tienen un futuro sombrío, con la única luz de esperanza que es la
llama de la solidaridad.
Pero la solidaridad exige acción. Sin ella queda limitada a una palabra o a una sana intención sin contenido práctico.
La solidaridad tiene como objetivo al prójimo. Y el primer prójimo también puede ser el que
tenemos cerca, el vecino. Es por eso que los alumnos de 4º Año del Nivel Medio organizaron
una campaña para reunir ropa y alimentos, siendo el destino de esos elementos el Comedor
de la Parroquia San Francisco Javier.
Allí se atienden semanalmente cerca de 450 personas que durante las noches duermen en
la calle.
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Abejitas del Children’s
¡Qué bueno es ayudar!
Te contamos todo sobre el proyecto...
Queríamos realizar un proyecto solidario encarado por algún curso de EGB.
Así fue que nos conectamos con una Asociación que nos brindó un listado de instituciones que recibirían de buen grado nuestra ayuda. Un pueblito de San Juan, Jáchal y la Escuela Especial "Abejitas de Santa Rita" situada allí fueron los elegidos. Así comenzó el Proyecto "Abejitas del Children’s". El mismo fue coordinado por la directora de EGB, Haydeé de Boga
y la maestra de 4º A, Lorena Pasarelli junto a los entusiamadísimos chicos de
su grado.
Pero... mejor que los mismos chicos y Lorena nos cuenten cómo se organizó todo
y las reflexiones que esta actividad generó:
Luego de que nos informaron que 4° A seria el organizador empezamos a pensar un nombre para el proyecto y finalmente nos decidimos por "Abejitas del Children‘s".
Después elegimos el logotipo y por último las ocupaciones de cada uno. Más adelante empezamos a recoger las cosas y trabajar como las verdaderas Abejitas que somos.
Luego de las vacaciones de invierno comenzamos una nueva etapa, aunque no es mucho lo recaudado nos seguimos organizando como siempre. Pero obviamente están surgiendo dificultades como estas: unos chicos están descontentos con su ocupación,
otro deberían tener mejor comportamiento, pero a pesar de todo el proyecto es ¡fabuloso!.
En Ciencias Sociales se aprenden entre muchas cosas, asuntos de la sociedad y la ética. El proyecto Abejitas nos enseña a respetar las diferencias y ser solidarios. Nos permite trabajar en equipo, lo cual hay que practicar para que "salga" bien. Esta propuesta nos alienta a ser mejores ciudadanos y finalmente, creo que tenemos un trabajo muy importante en nuestras manos y
por esto siento mucha alegría.
Ana Schwarzberg.

Las "Abejitas" explican por qué es importante poder ayudar y tener un corazón generoso...
• En ciencias sociales trabajamos sobre las cosas que le suceden a la sociedad y la sociedad Argentina tendría que ver más
allá, "a los otros" y ponerse en el lugar de las personas que están más necesitadas.
Yo aprendí a mirar a los demás y siento que todos deberíamos
tener los mismo derechos. Formando parte de este proyecto
creo que armamos una cadena de solidaridad porque todos colaboramos para ayudar.
Federico Repetto.
• Me sentí muy bien poniéndome en el lugar del otro.
Patricio Re.
• Es bueno trabajar en grupo y ser solidario.
Gonzalo Ferrer
• Es importante ser solidario porque con la crisis del país hay
chicos que no tienen la misma suerte que nosotros. Por eso tenemos que aprender a ayudar, a no ser egoístas y a compartir.
Sofía Benchetrit.
• Nosotros somos muy afortunados de tener un hogar, comi-

da, una cama y muchas cosas más... Yo aprendí a trabajar en
equipo con mis compañeros.
Matías Cañibano
• Aprendí que es mejor trabajar y ayudar en grupo. Te sentís
bien al tratar de mejorar y ayudar a la sociedad. La idea es estar más unidos que nunca en un trabajo importante.
Javier Cantero
• Aprendí que 4° A puede dar solidaridad, tolerancia y que
puede trabajar en equipo. Valoré mucho que nos hayan elegido para llevar a cabo este proyecto porque a mí me gusta ayudar. Sentí que teníamos que compartir y me di cuenta de lo
afortunados que somos.
Con todas las cosas que juntamos sentí que armamos un milagro para las Abejitas de Santa Rita.
Paula Canedo
• Es importante que los chicos aprendan a ayudar a los que
necesitan y a trabajar todos juntos en equipo, sin pelearse.
• Valorar lo afortunados que somos nos permite ayudar.
Irina Almirón Jiménez

• Aprendí a ser más solidario y que podemos ayudar a los que
más necesitan. Trabajamos todos juntos para que otros puedan
ser más felices.
Lucía Román
• Aprendí a ser más solidaria, a trabajar en grupo, a colaborar.
Sentí mucha alegría cuando nos dijeron que íbamos a trabajar
en este proyecto.
Leda Antón
• Aprendí a trabajar en grupo y ayudar a otros chicos.
Santiago Russo
• Aprendí a trabajar en equipo y a ser solidario como las abejas. Me di cuenta que puede ser divertido, pero difícil. Al ser
solidarios relacionamos este proyecto con la promesa de la
bandera.
Aprendí más de lo que pensaba porque descubrí que somos
muy afortunados. Pero lo mejor fue el sentimiento de ayudar
en grupo y organizarnos.
Esteban Atlasovich
• Aprendimos a ser solidarios y a trabajar en
equipo.
Axel Pérez Guevara

• Aprendimos a ser solidarios, a trabajar en equipo, a ayudar a
los que más necesitan, a ser mejores ciudadanos con la esperanza de formar una nueva generación de chicos que en el futuro aporten cosas importantes.
Nicolás Maiola
• Este proyecto es muy importante porque nos enseñó a colaborar, a trabajar en grupo y sobre todo a ayudar. Me siente muy
feliz porque es "re- lindo" pensar en otros chicos.
Valeria Cosentino
• Me siento muy útil colaborando en este proyecto.
Matías Serwetnik
• Me siento muy bien trabajando en este proyecto porque ayudar a la gente es una acción correcta.
Leila Harcha
• Me siento importante porque sé que hay gente que nos necesita y nosotros la podemos ayudar trabajando en grupo.
María Eugenia Gutiérrez Fernández
• Me siento afortunado porque descubrí que hay gente con enfermedades y poca comida. Aprendí a ser "un poco mucho" más
solidario y a trabajar en equipo.
Daniel Carrillo.

En un país incrédulo que parece haber bajado los brazos y perdido las esperanzas, una luz en medio de tanta oscuridad asoma luego de compartir los pensamientos de nuestros chicos.
Una vez más, nos enseñan con sus gestos y acciones lo importante de no
perder de vista los detalles pequeños y cotidianos, que aunados podemos
lograr el cambio que tantos
deseamos. Nos enseñan lo
importante de conocerse a
uno mismo, tomar conciencia de lo que se puede
dar y luchar por hacerlo
realidad. Nos enseñan que debemos simplificar las cosas y optar por las acciones
sencillas pero efectivas a largo plazo.
No podemos dejar de tener una mirada esperanzadora y cargada de optimismo. No
es cuestión de cerrar los ojos ante la realidad y querer dibujarnos una máscara con
una sonrisa para afrontar la vida. No se trata de ser optimista porque sí.
Comenzar a movilizarnos con optimismo es tratar de ver las cosas como son, pero

con una fuerte dosis de esperanza depositada en nuestros niños y el gran desafío
será multiplicar las actitudes y pensamientos que en ellos están naciendo.
Prof. Lorena Passarelli
Maestra de Ciencias Sociales 4º y 5º EGB
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