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Encuentro Editorial

A toda la Comunidad Educativa

Al presentar esta edición de la Revista Encuentro, agradezco a Dios por
habernos cuidado y acompañado durante todo el ciclo lectivo. La pandemia
del Covid-19 que aún hoy nos sigue desafiando e interpelando; nos ha
permitido –a lo largo de todo el ciclo lectivo 2021- redescubrir la escuela como
ámbito significante en nuestra vida. Desde ella, no solo podemos enseñar y
recibir conocimientos, sobre todo vamos aprendiendo a cuidarnos todas y
todos, siendo este tal vez el mejor y más importante aprendizaje para la vida.

Cada uno de los artículos que presentamos muestra nuestros esfuerzos
cotidianos por “encontrarnos”, dentro y fuera del aula, por vivir el presente
que se nos daba con esperanza y creatividad. En cada proyecto escolar, cada
experiencia compartida, me animo a afirmar que nos hemos dejado tocar por
Dios, quien una vez más, nos llama a cuidar la vida, a construir sentido de
familia y habitar este mundo según su Corazón, compasivo y solidario,
fraterno y siempre cercano.  

Hemos transitado este ciclo lectivo con audacia, responsabilidad y trabajo
conjunto, esta certeza colma mi corazón de esperanza y agradecimiento hacia
cada integrante del Colegio y renueva el deseo de seguir caminando unidos
COLEGIO y FAMILIA, en la confianza de reconocernos hermanas y
hermanos, conducidos por Jesús, quien más nos conoce y ama. 
 

Camila Basombrío, aci
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Encuentro Nivel Inicial

Las fotos capturan momentos únicos y a través de ellas queremos compartir
con ustedes algo de lo vivido este año. 
Cada uno de estos momentos queda guardado en lo más profundo de
nuestros corazones.
Esperamos que les suceda lo mismo a nuestros niños/as y que culminen este
año con el corazón colmado de vivencias enriquecedoras. Así creciendo día a
día, aprendiendo a generar vínculos positivos, en un clima de seguridad y
confianza que favorezca el desarrollo de capacidades, promoviendo la
autonomía y la autoestima, transcurrimos cada mañana en nuestro querido
Jardín de Infantes.
Muchas gracias por acompañarnos con amor y respeto. 

Seño Gise, Seño Patri y Seño Fer

El camino recorrido
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"Jugando conocemos nuestro cuerpo"
SALAS DE 3 AÑOS

Durante este año, las primeras secciones, Sala Lila y Sala Naranja, llevamos a
cabo el proyecto didáctico llamado “Jugando conocemos nuestro cuerpo”, los
propósitos seleccionados para desarrollarlo, en relación con los niños, fueron
promover y garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los niños
establecidos en los marcos legales y normativos vigentes. Favoreciendo el
desarrollo de capacidades cognitivas y socioemocionales, generando confianza
y autonomía a través de variadas experiencias que ayuden al desarrollo
integral. Así como también la apropiación de saberes vinculados con las
prácticas corporales para garantizar la construcción de la corporeidad y la
motricidad. 
En muchos casos, la Educación Sexual Integral se ve atravesada por propuestas
de carácter lúdico, ya que el juego constituye una actividad espontánea
primordial de los niños y las niñas a esta edad. Al jugar, los chicos van
conociendo al otro y, al mismo tiempo, se van conociendo a sí mismos; van
desarrollando su capacidad de percibir y de conocer la realidad, el mundo que
los rodea. El propósito principal de este proyecto fue que los niños puedan a
través de variadas propuestas pedagógicas planificadas de manera transversal,
incluyendo diversas áreas del diseño curricular, conocer las partes principales
de su cuerpo y paulatinamente vayan descubriendo las funciones que regulan
su organismo. Es por esta razón que la educación inicial promueve el
conocimiento y autocuidado de su cuerpo. Ya que los niños desde que nacen, lo
van descubriendo a través de la exploración y a medida que van creciendo, sus
habilidades y destrezas motrices van aumentando, lo que le proporciona mayor
control, dominio, autonomía y seguridad en sí mismos. En lineamiento con la
ESI, La Educación Sexual Integral es entendida como una propuesta de
enseñanza y de aprendizaje que incluye el desarrollo de saberes y habilidades
para el cuidado del propio cuerpo y el de los demás; la valoración de las
emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales; la
promoción de valores y actitudes relacionados con el amor, la solidaridad, el
respeto por la vida y la integridad de las personas, y el ejercicio de los derechos
relacionados con la sexualidad.
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En el transcurso del desarrollo de este proyecto, los niños junto a sus pares y
docentes, disfrutaron de diferentes propuestas como  canciones, juegos
corporales, modelado en masa de sal y registros gráficos del esquema corporal.
Observaron diferencias y semejanzas entre sus compañeros, revalorizando la
importancia de la diversidad dentro de la sala, reconocieron las partes externas
del cuerpo humano, apropiándose e identificando hábitos necesarios para
cuidar la salud. Para finalizar nuestro proyecto cada niño intervino, una silueta
del cuerpo humano, pintándola, completando con sus partes y vistiéndola
como más les agradaba, volcando en ella algunos conceptos adquiridos. 
¡Cuánto aprendimos y conocimos sobre nuestro cuerpo! Pero aún nos falta
mucho por descubrir. Gracias por acompañarnos en este camino. 

Con cariño,
 

Seño Flor, Sala Lila y seño Marie, Sala Naranja.
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"La kermés de la sala"
SALAS DE 4 AÑOS

Las Salas Celeste y Amarilla abordamos el proyecto de la "Kermés" para
revalorizar uno de los derechos más importantes de la niñez: el juego.
En el mes de las infancias no sólo se trata de festejar, sino además de promover
y concientizar a las personas de la importancia de los derechos de la niñez.
 Enseñarlos no es una tarea sencilla pero es importante y necesaria. Al
revalorizarlos el niño gozará de una protección especial y dispondrá de
oportunidades para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y
socialmente en forma saludable, así como en condiciones de libertad y
dignidad.
La kermés tiene como característica la organización por estaciones situadas en
puntos específicos de un espacio en donde los niños van recorriendo en forma
organizada, cada uno de los juegos.
 En el marco de este proyecto hemos comenzado por conocer que era una
Kermés y su historia, decoramos la sala con banderines de colores, elegimos y
confeccionamos los juegos y materiales que necesitábamos para finalizar
festejando juntos el día de la niñez.
También realizamos un souvenir que se llevaron como recordatorio.
¡Cuánto aprendimos! En el área de matemática contamos y registramos los
puntos de cada equipo y en prácticas de lenguaje escribimos el cartel y la lista
de los nombres de los juegos.

En cada momento se pudo hacer hincapié en el respeto por el otro, esperar su
turno, compartir y ser solidarios.
 Pudimos disfrutar juntos de esta experiencia de juego diferente y luego los
donamos a la comunidad de Barrio Nuevo para que ellos también festejen
jugando. 
 

Hasta pronto.
Salas Amarilla y Celeste.

Seño Pauli y Seño Emi.
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"¡Fuimos periodistas y conocimos la primaria!"
SALAS DE 5 AÑOS

Todas las personas se enfrentan a diferentes transiciones a lo largo de su vida. Ante cada
cambio se suscitan nuevos desafíos en los que se ponen en juego diferentes variables.
Cuando estos desafíos se presentan en condiciones adecuadas a las posibilidades
personales, se sale enriquecido con un nuevo conjunto de aprendizajes” 
(Woodhead y Moss, 2007).

 El proceso de articulación entre el nivel inicial y primario para los niños de sala
de 5 es fundamental para que puedan comenzar su primer grado conociendo el
establecimiento, directivos, docentes y profesores que allí estarán
esperándolos en este nuevo camino que emprenderán pudiendo vivenciar este
pasaje con seguridad, alegría y de manera consolidada sabiendo que están
creciendo y dando los primeros pasos hacia la primaria.
En el marco de este “Proyecto de Articulación”, además de conocer el aula, a la
docente de primero y los distintos espacios del colegio – este año de forma
virtual – una de las actividades previstas fue realizar una entrevista a los
directivos del nivel. 
Para ello, surgió la idea de darle un “toque” divertido y creativo, donde se
convertirían en periodistas y camarógrafos para entrevistar a sus futuros
directivos.
La entrevista se desarrolló dentro de una entretenida actividad lúdica.
En primer lugar, entre todos crearon las preguntas que querían hacerles. Las
pensaron y luego dictaron a la docente.
Confeccionaron cámaras y micrófonos con material reutilizable como: cajas,
tubos, rollos, papeles y bolsas de galletitas.
Cada uno eligió el rol que le agradaba y, ese día, cada periodista acompañado
por un camarógrafo formulaba una de las preguntas, mientras que el resto del
grupo con sus micrófonos y cámaras esperaban su turno.
En el nivel inicial, el juego se despliega como acción privilegiada para el
desarrollo de capacidades en función de los saberes, recuperando tradiciones e
identidades culturales.
“Jugando a ser Periodistas” pudieron aclarar todas sus dudas con respecto a la
escuela primaria y conocer a los directivos que allí estarán esperándolos con 



Encuentro Nivel Inicial
mucha alegría.
De esta manera fue como, en el transcurso de este proyecto, conocieron cómo y
dónde aprenderán y quiénes los acompañarán con amor en esta nueva etapa. 

¡Hasta la próxima! 
Con Cariño,

 
Sala Roja y Sala Verde

Señoritas: Elizabet Juan y Elizabet Morchio
Preceptoras: Patricia Baldivia y Gisela Mauro
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"A María le gusta tanto recibirnos cantando"
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA

Con mucha alegría, cantando y bailando,
haciendo sonar las maracas, recibimos a
nuestra mamá María, en la celebración
del día de la familia.
El miércoles 20 de octubre vino a
visitarnos y a quedarse en el jardín, para
que escuchemos atentamente un
mensaje muy importante para todos
nosotros: “Somos familia”.
Como dice el papa Francisco: “María,
José y Jesús son “modelo” para nuestras
familias, ya que adhirieron "libre y
responsablemente" al proyecto de Dios,
rezando, trabajando y comunicándose”.
En este día especialmente,
encomendamos a María, nuestra Madre
Protectora, todas las intenciones y
agradecimientos de todas las familias del
Nivel Inicial.

                            
Equipo de Pastoral
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Egresados y Egresadas

ABELLIDO, Pedro
Vicenzo

BREA, Delfina
Alejandra

CAMPOS LLANES,
Victoria Emma

CASTÉS, Benicio
Valentín

CIAVATTA FARRELL,
Juan Cruz

CICCONE,
Francisco Mateo

CORREA, Emma
Lucía

ESPECHE, Ignacio
Mateo

FERNÁNDEZ
BERNARDINI,

Tomás

GATICA VILLAR,
Tiziano

GELI, Francisco
Thomas

GUZZETTI, Josefina



Encuentro Nivel Inicial

LOCATELLI, Santino
Benicio

LÓPEZ, Corina Pilar MAMOTIUK, Anna MARTÍN,
Guadalupe

MARCELLINI, Julián MARTÍN, Pedro MONZÓN
MEDINA, Joaquín

OLIVEROS ESCOLA,
Lautaro Eduardo

OLIVERA, Pía PAPAZIAN, Isabella
Valentina Lucine

PASSI, Mercedes RUÍZ, Danilo
Manuel

SCHWARZ, Arianna
Luna

SOTTOSANTI,
Facundo

TIAGO, Joaquín
Lucas

Sala Roja
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Egresados y Egresadas

ARCE, Emma ÁRTICO, Felicitas CÁCERES, Lupe CARRERAS SESÍN,
Juan Manuel

CERVIÑO CARDOZO,
Luana Josefina

DE LUCA RIJTER,
Pedro

DI TULLO, Joaquín
Francisco

DÍAZ BICA, Dante
Joaquín

GIANELLO,
Guillermina

GONZÁLEZ
PERLENDER,

Joaquín

LÓPEZ RIVOLTA,
Benjamín

LÓPEZ, Tadeo
Benjamín



MARTÍN ESCAMEZ,
Franco Andrés

MONZÓN
GIMENEZ, Delfina

OLIVERA, Clara OLIVERA, Uma
Isabel

PEREYRA DELLACASA,
Esteban Mariano

PONCE CAJAL,
Emma Renata

ROJAS MORETTINI,
Ma. Emilia

SALINAS BARRIONUEVO, 
Zoe Huiley

SÁNCHEZ, Santiago
Julián

SCHIAVI, Salvador SOTO, Ignacio SUÁREZ LÓPEZ,
Santiago

Encuentro Nivel Inicial

VÁZQUEZ ARBULO,
León

Sala Verde
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La escuela les dejará huellas imborrables, huellas que les posibilitarán crecer
como personas, que les permitirán tomar decisiones, huellas que los harán sentir
orgullosos de lo que son… Nos esperaba un gran año escolar lleno de expectativas,
desafíos y entusiasmo: lo mejor estaba por comenzar y los chicos de los 1º de la
escuela primaria lo sabían. 

Así fue como el 1 de marzo en una prolija fila, con distanciamiento y barbijos
volvieron al cole, después de un año de haber dejado el querido Jardincito;
aprendieron del cumplimiento de protocolos para cuidarnos entre todos. Las
familias nos acompañaron emocionadas con fotos y algunas lágrimas. Todo era
nuevo. Trabajamos en burbujas, en forma virtual… y por fin llegó la
presencialidad completa con el encuentro de todo el grado, en nuestro lugar: el
aula, la escuela. 

Ya habían aprendido, entre otras cosas, a leer, escribir, sumar, restar pero lo más
importante que aprendieron es a valorar el tiempo compartido. 

Primer grado fue todo un desafío y los chicos así lo vivieron, comprendieron,
colaboraron y aprendieron. 

Acá les dejamos junto a algunas fotos que sacamos durante el año, el
pensamiento de los alumnos sobre ¿Por qué les gusta la escuela? 

Porque…
“Me gusta estudiar y es divertida” 

“Estamos con amigos y en el recreo juntos” 
“Podemos ver a los amigos” 

“Aprendemos a leer y escribir” 
 “Aprendemos los números y las letras” 

“Aprendemos cosas para saber”  
“Siento que soy libre y feliz” 

“Nos vemos y queremos entre todos” 
“Aprendemos todos juntos a cuidarnos” 

 

El desafío de aprender
1º GRADO
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“Porque tengo muchos amigos y con todo lo que tengo alimento a mi cerebro”

“Me gusta leer y hacer cuentas”
“Tenemos ganas de aprender” 

“Podemos ir al kiosco”

¡Cuánto crecieron y aprendieron, queridos chicos de 1º y nosotras estamos felices
de acompañarlos!

Srtas. Mariana y Patricia
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Primer y segundo grado aparecen como un “bloque alfabetizador”, muchas veces
decimos: “Aquello que comienza en primero se afianza y amplia en segundo”.
Bajo esta premisa y motivados por el espíritu familiar de nuestro colegio,
compartimos con ustedes uno de nuestros momentos inolvidables de segundo
año: la entrega de la primera lapicera de tinta. 

Con la ayuda y el apoyo incondicional de las familias y guardando muy bien el
secreto entre papás y docentes, la familia debía dejar en una caja que se
encontraba en la portería del colegio el gran tesoro con una carta. 

¡Por fin llegó el gran día! Apareció en el pizarrón del aula un sobre con una pista
que los chicos debían leer, comprender, realizar la consigna para pasar a la
siguiente pista… y así recorrieron todo el colegio ¡hasta encontrar el último sobre
con la última pista que los llevaba al gran tesoro! cada niño recibió su regalito con
la lapicera de tinta y una carta de la familia. 

Fue emocionante ver sus caritas de alegría y emoción al leer la carta que traía la
lapicera de tinta. Con mucho entusiasmo respondieron la carta a su familia
escribiendo así sus primeras letras con tinta. 

Como docentes, disfrutamos de cada minuto dándonos cuenta que estamos
siendo testigos de la historia personal y familiar de cada uno de ellos; destacamos
desde el primer momento la prolijidad y esmero que pusieron los chicos al usar la
lapicera. Los momentos que compartimos quedarán como un dulce recuerdo en
nuestra memoria y en nuestros corazones. 

 2° “A” - 2° “B” - 2° “C” Srtas: Romi- Kary - Mica 

La búsqueda del tesoro
2º GRADO
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Este año los chicos de tercero vivieron dos de los momentos más importantes de
sus vidas…

Por un lado, en septiembre recibieron el Libro de la Palabra de Dios, la “Biblia”,
en una celebración donde primó la alegría.

 En esa ocasión se comprometieron a transformar las actitudes negativas, en
“frutos” que llevarán a la práctica en la vida diaria. Para eso, leyeron y leerán
cotidianamente la Biblia, con la familia y en el colegio, disponiendo el corazón
para recibir la semilla de Dios, que es “alimento”, para vivir al modo de los
amigos de Jesús.

Por otro lado, en noviembre tuvo lugar la Reconciliación, ocasión en que abrieron
su corazón ante el Señor, acompañados en ese momento por el Padre Diego.
Luego de una concienzuda reflexión, compartieron con Jesús sus faltas y se
arrepintieron de ellas, comprometiéndose a repararlas…

Fue una celebración muy emotiva, tanto para los chicos como para los que
tuvimos la enorme alegría de acompañarlos. Sabemos bien que Jesús, nuestro
“Buen Pastor”, jamás nos abandona cuando nos alejamos de Él: nos busca y nos
perdona.

SEÑOR, GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE CON NOSOTROS…
                                     

Seños Sol, Claudia y Ale
Catequistas: Silvia, Gaby y Patri

El Señor siempre está con nosotros
3º GRADO
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Los alumnos de tercer grado B, participaron en el concurso propuesto por la
Municipalidad de Ituzaingó, en el cual se proponía tratar las temáticas
ambientales actuales de un modo artístico y creativo a través de la realización de
un cuento corto, representando algún tema de interés para la toma de conciencia
y la preservación ambiental.

Los textos narrativos son fundamentales en cualquier etapa del desarrollo de los
niños puesto que no sólo trabajan lo lingüístico, sino también ayuda a toda la
formación de la sociabilización en el aula, ya que los niños expresan lo que
sienten y piensan. Dichos textos favorecen la creatividad, la imaginación, la
comprensión de textos e imágenes y provocan que los infantes generen hipótesis
estimulando el pensamiento crítico y reflexivo.

Cada uno de los veintitrés alumnos del grado escribieron unos hermosos cuentos,
siguiendo las propuestas dadas por el municipio y de ellos algunos enviaron sus
producciones para participar en el concurso.
Me enorgullece ser testigo del esfuerzo y la dedicación, incentivándolos a
continuar con sus producciones escritas, para que el próximo año la
participación sea de todos.

 
 Claudia Ramirez 
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Concurso de cuentos cortos ambientales
3º GRADO "B"
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“Existen personas que nos inspiran… otras que nos hacen bien… y existen aquellas personas
que, sin pedir licencia… tocan nuestra alma.”

Quisimos empezar este artículo con una frase que nos gustó mucho. Este año fue
muy especial. Nos encontramos de nuevo en el aula, pero debajo de un barbijo
que no nos dejaba expresarnos y ustedes no podían casi hablar… pero el tiempo y
empezar a conocer esta realidad nos abrió y pudimos llegar a ustedes… nos llenan
cada día el corazón con sus risas, sus anécdotas, sus ganas de aprender, pudimos
hacer del aula de 4° un espacio de experiencias, excelentes compañeros,
hermosas personitas…

Compartimos horas de juegos, mucho estudio, la hora de taller con reflexiones
muy cálidas y profundas, izar la Bandera cada mañana, rezar juntos pidiendo y
agradeciendo por todo lo que nos estaba pasando, el Sacramento de la
Reconciliación y la Comunión que juntos pudimos vivir, en la que sus ojitos
reflejaban alegría.

Crecieron muchísimo, se los ve independientes, seguros de que pueden y quieren
seguir creciendo y aprendiendo juntos…

Dejaron sus huellas marcadas en nuestras almas…

Chicos, no les decimos adiós, mejor un hasta siempre. Revisen cada día su
corazón porque allí las señoritas dejaremos un beso para que no nos olviden
nunca, un beso grande y un… hasta siempre. Los queremos muchísimo.
                                                                          

Seños M. Fernanda y Mariana 
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Con los pies en el aula
4º GRADO
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 La enseñanza es una construcción diaria que compartimos con otros a lo largo
del recorrido escolar de cada alumno, que incluye a docentes, directivos,
institución y familias.

 Durante el transcurso de este bienio nos fuimos encontrando con distintas
formas de aprender, de pensarnos, de vincularnos, de interactuar y de diseñar
espacios. Para que todo esto suceda de manera conjunta, fue necesario el
encuentro entre los actores de la comunidad escolar, en pos de caminar junto a
esos niños que ayudamos a formar a diario. 

 Por eso, este proyecto que hemos desarrollado fue una invitación a la acción
desde la reflexión, a permitirnos el vaivén diario, a nutrirnos mutuamente, a
escucharnos y escuchar, a mirarnos y conocernos, a lograr acuerdos y
compromisos colectivos, con un solo objetivo que es mejorar las relaciones dentro
y fuera del aula generando empatía; creamos las condiciones para que la escuela
sea un lugar de vínculos fuertes.
 
 A lo largo de los meses nuestros alumnos de 5to pudieron vivenciar, en el marco
de la emergencia sanitaria, momentos inolvidables: desde lo formal realizaron la
Promesa a nuestra Bandera Argentina y recibieron el Sacramento de la
Eucaristía. 

 En lo recreativo, articulando con los contenidos propios del año, compartimos el
Día de la Primavera, que nos encontró reunidos con juegos y momentos
divertidos. También celebramos el Día de la Tradición con nuestras costumbres
del pasado que nos dan identidad. Junto a los contenidos relacionados con el
proyecto de Educación Sexual Integral, en el marco de la Ley 26.150 se
propusieron temas relacionados con valores, sentimientos, y emociones.

 Al haber concluido este tiempo, podemos decir que el crecimiento ha sido
sostenido y nos enriqueció para ser mejores personas.
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"Laboratorio de emociones, sentimientos y acciones"
5º GRADO - PROYECTO ANUAL



“Que el camino salga a tu encuentro.
Que el viento esté siempre detrás de ti 

y la lluvia caiga suave sobre tus campos,
y hasta que nos volvamos a encontrar,

que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seños Marilyn, Laura y Anabella

                                                                        

Encuentro Nivel Primario



  Investigar para saber y comprender las diferencias y las igualdades nos
permitirá despertar en los estudiantes el asombro y la admiración hacia culturas
que han dejado en nosotros palabras, sonidos, formas de trabajar,
conocimientos... sueños y esperanzas, todas huellas que han contribuido a
conformar nuestra propia identidad como habitantes de un territorio donde la
influencia de múltiples culturas ha perfilado lo que es hoy la cultura
latinoamericana.

  Los indígenas son habitantes originarios de un lugar que comparten un pasado,
un presente, un futuro común; que tienen conciencia de ser indígenas, hablan o
han hablado la lengua de sus antepasados; que conservan sus valores, pautas y
patrimonio cultural.

 Cada pueblo originario posee su propia cultura, sus costumbres, su lengua, su
historia, sus creencias.
 Los pueblos indígenas, al igual que todos los pueblos de la tierra, tienen derecho
a existir y a desarrollarse de la manera en que ellos mismos decidan. Deben ser
valorados y respetados.

 La idea de este proyecto parte de valorizar una mirada diferente frente a la
diversidad cultural, que hoy, los alumnos vivencian en distintos ámbitos de su
vida. Los hechos sucedidos, hace más de 500 años en este continente, marcaron
un antes y un después para esos primeros pobladores de nuestras tierras.
Visibilizamos el esfuerzo y la lucha de hombres y mujeres que habitaban y aún
habitan este suelo, brindando a los estudiantes la posibilidad de conocer otras
culturas diferentes a la nuestra, desde las distintas áreas y abordajes que
enriquecieron una real apertura a diversas manifestaciones, con las cuales se
pueden expresar los seres humanos. 

En el área de Prácticas del Lenguaje trabajamos con la letra de la canción:
“Latinoamérica” (Calle 13). Vimos el video. Reflexionamos sobre el contenido de la
letra, lo que desea comunicar y el lenguaje simbólico que se utiliza para lograrlo.
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"Respeto por la diversidad cultural"
6º GRADO - PROYECTO



Realizamos textos propios, manifestando la importancia del respeto por la
diversidad cultural y lo valioso de sentirnos hermanos latinoamericanos, cuyas
raíces en común nos unen en un mismo “latir”. Fomentamos el respeto por las
minorías étnicas y rechazo por cualquier forma de discriminación.
 Valoramos las leyendas como transmisoras de la cultura e historia de nuestro
país y los pueblos hermanos.

 Realizamos producciones grafo-plásticas de figura-fondo, con la letra de la
canción; despliegue del resonar personal, a través del color e imágenes, que cada
uno pudo reconocer en su interior.

En el área de Ciencias Sociales trabajamos: La Conquista española en América;
causas y consecuencias sobre los pueblos originarios como así también el rol del
Estado en la formación de una economía agroexportadora y su relación con la
conquista de tierras en la región pampeana, la Patagonia y el Chaco a lo largo de
diferentes gobiernos de nuestro país analizando las consecuencias de esta
conquista en los grupos aborígenes de nuestro país.
  Elaboramos cuadros como si fuéramos artistas de cada época, que retrataron
cada una de las campañas investigadas.

  En el área de Plástica la profe, Laura nos contó lo que trabajó: “En torno al 12 de
octubre, día del respeto a la diversidad cultural, la propuesta fue hacer un
recorrido por los diferentes pueblos originarios. Rescatando sus iconografías, sus
rasgos típicos, sus colores, costumbres, sus valores. De modo tal que en este viaje
imaginario, pudiéramos apreciar la riqueza de la cultura de diferentes pueblos
originarios y reconocer nuestros antepasados y así poder comprender nuestro
presente y mirar al futuro sabiendo defender nuestras raíces. 

  Los pueblos originarios tienen un símbolo de su cosmogonía representado en la
bandera wiphala. Está conformada por 49 cuadrados con los colores del arcoíris,
donde cada color tiene su significado. 

 La propuesta entonces consistió en la realización de un dibujo donde aparezca la
wiphala con los materiales que cada uno desee, pero incorporando en la imagen
otros elementos que hablen de nuestra América Latina, sus iconografías
precolombinas, sus rasgos, las ropas, paisajes o instrumentos de música típicos 
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 etc.”  

  En Catequesis el profesor Federico nos cuenta que los estudiantes hicieron algo
similar a lo que venían viendo. “Compartimos qué música nos identifica, qué
valores, qué costumbres y hablamos de cómo todo eso forma nuestra cultura.
Hablamos de otras provincias y países y cómo la diversidad nos enriquece.
Trabajamos la canción de Calle 13, conversamos y vimos a Jesús como un hombre
que promovía el respeto en cuanto a costumbres o pensamientos, era lo que
enseñaba y lo que nos anima a respetar a los demás”.

En el área de Computación la profesora Ángeles nos detalló sus objetivos y
contenidos trabajados durante este proyecto a través de los cuales los estudiantes
aplicaron en cada caso las herramientas de edición de presentaciones digitales,
necesarias para resolver las situaciones problemáticas propuestas.
También participaron las áreas de Música y Educación Física, con sus aportes
significativos, en el proceso de este camino recorrido.

  Este proyecto fue tejido por todos los protagonistas, tanto docentes como
estudiantes, que estuvieron disponibles para poner su mirada, su sentir y su ser,
en el reflexionar sobre el respeto por la diversidad cultural. Logramos ir mucho
más allá de una fecha en el calendario escolar.  

¡Gracias a todos por participar y ser parte de un trabajo colaborativo,
comunitario y colectivo!
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Los libros deben hacer amar la lectura más aún de lo que la lectura hace amar a los libros.
La escuela debe volver a educar en la lectura para no olvidar con qué idioma nos
comunicamos.
Rafael S. Gagliano.

El libro entra a formar parte de la vida del niño mucho antes de que sepa leer, en
realidad, el placer de leer va precedido por el placer de escuchar de tal manera
que el mundo del libro en los prelectores es un juego de niños mediatizado por los
mayores; son los adultos con sus lecturas, sus palabras y sus actitudes quienes
marcan las pautas de lectura de sus hijos.

Los textos literarios conforman un mensaje artístico. Mensaje que, para
concretarse como tal, necesita encontrar un destinatario para conmoverlo,
movilizando su sensibilidad, activando su creatividad para convertirlo en un
emisor de nuevos y originales imágenes.

El Pic-Nic de lectura dirigido a los niños y sus padres, con él se pretende
establecer un diálogo fluido y continuo que permita el conocimiento del material
bibliográfico disponible en la biblioteca de la escuela y además el surgir de ideas,
consejos y experiencias para facilitar en todo lo posible las relaciones entre el
niño y los libros.

La intención, también, de este Pic-Nic, es relacionarlos con los cuentos, con los
libros, hablar y disfrutar de la lectura y expresar sus miedos, ilusiones, fracasos y
sobre todo expresar sus sentimientos hacia la lectura, para poder leer o narrar
con mayor confianza y estilo.

Este año en particular, debido a la pandemia, no hemos podido convocar a las
familias a esta hermosa actividad, donde disfrutamos del placer de la lectura en
contacto con la naturaleza, en el jardín maravilloso de las hermanas. La idea es
hacer de este momento una práctica para que se traslade en los hogares, y sobre
todo en las vacaciones de verano.
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Picnic Literario



Les propongo compartir estos momentos de lectura con sus hijos, serán
atesorados en su memoria.
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Comenzamos un año particular, con muchos desafíos por delante, donde por
sobre todo estaba el amor creativo en cada situación que se presentara, porque
nuestros encuentros de catequesis comenzaron de forma presencial, luego
virtual y también por burbujas.

Gracias al compromiso de cada alumno y alumna pudieron prepararse para este
encuentro tan especial con Jesús Eucaristía, comenzaron un camino de amistad
con el Señor que continuará a lo largo de sus vidas…

Vivimos momentos de incertidumbre, ya que la pandemia nos recordaba que aún
no había terminado, pero teníamos la certeza de que el amor de Dios no nos
abandona y así fue que llegó el día de la primera comunión el día 20 de
noviembre. Fue un día donde el sol brilló mucho más, como signo de que la
Virgen María y Santa Rafaela nos hacían sentir su presencia amorosa.
Fue un regalo poder contar con la presencia de familiares como los abuelos y los
hermanos. 

Pudimos experimentar ese día lo hermoso que es ser familia de Dios y disfrutar
juntos de aquella frase del Evangelio que dice: “Donde dos o más están reunidos en mi
Nombre- es decir, precisamente en el amor evangélico- Yo estoy en medio de ellos” (Mt
18,20).

Hermana Agustina Galarce y Gabriela L. Olmedo
Catequistas
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Primeras Comuniones
4º GRADO "A" Y "B"
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6  grado Aº

ARAMBURU, Alejo CASTELAO, Lucas CASTRO, Joaquín CHAMORRO, Tiara

CURCI, Maytena DE LUCA, Patricio DESIA, Agostina DI FONZO, Helena

DI PAOLO, Ciro ESTRADA BEKER,
Bautista

FINAMORE, Camila FERNÁNDEZ,
Benjamín
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6  grado Aº

GIMÉNEZ, Alma GONZÁLEZ ALDAO,
Clara

KUTZERMANN,
Ignacio

GONZÁLEZ
UBOLDI, Brianna

MARASCHI, Franco LOSCERBO, Teo PARZIANELLO,
Agostina

MIRANDA, Enzo

PIÑEIRO CAAMAÑO,
Ignacio

SÁNCHEZ, Lucía TRONDA, Luca TORRETTA, Paula



AUGUET, Lourdes BARBAGLIA,
Federico

CARREIRA
RODRÍGUEZ, Luna

CHAVEZ, Zahira
Antonella

CICCONE, Renata CIMORELLI,
Santino

CROSS NUÑEZ,
Federico

DA SILVA FARÍAS,
Amalia

FERNÁNDEZ
BERNARDINI, Pía

FOSTER, Candela GIGLIO CERRATO,
Mía

GÓMEZ, Nicolás
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6  grado Bº



GORCHS
MONTAINI, Martín

GUGLIELMINO,
Mateo

HERNÁNDEZ, Juan
Martín

JAIME, Joaquín

LÓPEZ, Constanza LÓPEZ ROJAS,
Bautista

MANCHA, Sabrina PALACIOS, Santino

PUEBLAS VEGA,
Santino

RIAL. Olivia RODRÍGUEZ, Sol MARTÍNEZ
ESCALA, Maia

Agustina

Encuentro Nivel Primario
6  grado Bº

PARRELLA, Morena SUÁREZ, Ana
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Clubes TED-Ed 
Clubes TED-Ed es una iniciativa educativa que busca ayudar a que las ideas de
los jóvenes y adolescentes sean escuchadas.

 Clubes TED-Ed tiene como gran objetivo que los estudiantes desarrollen una
mirada propia y reflexiva sobre el mundo real, identificando y expandiendo sus
intereses personales y aprendiendo capacidades de investigación, trabajo
colaborativo y comunicación efectiva que les aportan herramientas clave para
la vida.

 El proceso de Clubes TED-Ed, consta de tres etapas: INSPIRAR- CONSTRUIR
Y COMUNICAR. A lo largo del trayecto, los jóvenes participan activamente de
diferentes propuestas grupales e individuales que favorecen el desarrollo del
pensamiento profundo y creativo y la capacidad de analizar la realidad desde
diferentes puntos de vista. 

 Durante la primera etapa, INSPIRAR se expone a los estudiantes a diferentes
tipos de ideas que los ayuden a ampliar su universo de ideas, preocupaciones y
proyectos. Busca provocar a los participantes con estímulos que enriquezcan
sus horizontes personales. Al mismo tiempo, las actividades buscarán
consolidar el grupo de alumnos, que será fundamental para acompañar el
proceso creativo de cada uno de los participantes.

 En el subproceso CONSTRUIR, es el momento de definir la idea sobre la que
va a trabajar cada participante. Las actividades de cada encuentro apuntan a
que cada estudiante pueda identificar aquella idea sobre la que continuará
trabajando en pos de profundizarla y darle forma para poder comunicarla de
manera efectiva.

 En el último estadio COMUNICAR, durante los encuentros los participantes
buscarán modos de estructurar sus relatos, estrategias para involucrar a la
audiencia, historias potentes y otras herramientas para contagiar su pasión a
otros, en preparación para el evento final.

 A su vez, estrategias como el aprendizaje entre pares, las dinámicas de juego, 



Encuentro Nivel Secundario
 la discusión de ideas y proyectos inspiradores de distintos campos contribuyen
a que los estudiantes puedan establecer una conexión personal y de disfrute
con el conocimiento, permitiéndoles que desarrollen la confianza para seguir
aprendiendo durante toda la vida.

 Los docentes asumen el rol de guías que acompañan de cerca el proceso de
crecimiento de los jóvenes, ayudándolos a identificar sus fortalezas,
exponiéndolos a nuevas ideas y perspectivas que desafíen sus puntos de
partida y orientándolos para resolver las dificultades que se presentan en el
camino de identificar, profundizar y comunicar una idea.

 Como cierre se prepara y acompaña a los integrantes del club, a compartir y
comunicar sus ideas en un evento de final. En este mismo participan todos los
oradores y exponen sus ideas, las cuales se hacen públicas con la intención de
llamar a la reflexión, empatía, de quienes escuchan a cada orador. 

 A continuación les dejamos los links de algunas de las charlas que los alumnos
de los 6° años del nivel secundario trabajaron a lo largo de todo el proyecto de
CLUBES TED-Ed 2021.

Facilitadoras de CLUBES TED-Ed 
Flavia Braña y Eugenia Fuertes
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Aplausos cartográficos

Queremos dedicar nuestro más cálido aplauso a un grupo de estudiantes de
2do año "B" del nivel secundario que se animaron a participar de un concurso
cartográfico, proyectando parte de lo trabajado en clase, expresando su
mensaje sobre su propia "visión de un mundo futuro" y poniendo en
movimiento su creatividad y dedicación.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro Argentino de Cartografía
(CAC), nos han invitado a participar de la Competencia Cartográfica
Internacional “Barbara Petchenik” organizada por la International
Cartographic Association (Asociación Cartográfica Internacional) en el marco
de la 30th. International Cartographic Conference (ICC´2021) que se
desarrollará en Florencia -Italia, entre los días 13 y 17 de diciembre de 2021.
Lleva ese nombre en reconocimiento a la primera mujer vicepresidente de esa
Asociación, quien además dedicó gran parte de su vida profesional a elaborar
mapas escolares en pro de la educación cartográfica.
 
 Los y las cartógrafos/as que han afinado su lápiz y han motorizado sus
expectativas han sido: 

AGUSTÍN BELFORTE MARENCO
AMALIA CALETTI

VALENTINO FERRARI
IGNACIO GORCHS MONTAINI

SOFÍA STORTONI DI BELLA
OLIVIA VON DER BECKE KLUCHTZNER

Culminando la primera instancia, en la que se ha desarrollado la competencia
nacional (con casi 400 participantes de todo el país y un jurado compuesto por
cinco figuras relevantes del quehacer cartográfico, geográfico y de las artes
plásticas), hemos recibido la feliz noticia que entre los 6 seleccionados/as de
Argentina para participar de la competencia internacional, se encuentra la
excepcional obra del estudiante Agustín Belforte Marenco. 

 
¡Felicitaciones por tu merecido reconocimiento Agustín!! 
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Título: Mi mundo futuro
Autor: Agustín Belforte Marenco (2º año "B")
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Concurso literario: Ituzaingó un lugar para escribir
Nuestra institución ha sido convocada para participar del Concurso literario a
nivel distrital con los alumnos del nivel secundario. La finalidad de dicho
concurso es fomentar en nuestros estudiantes el deseo de escribir, potenciar su
creatividad y mejorar la competencia lingüística, la cual a su vez desarrolla
habilidades sociales, emocionales y cognitivas.

El concurso consistió en escribir un cuento de cualquier tipo de género con
determinadas características que debía cumplir.

Los alumnos que participaron de nuestra escuela fueron los siguientes:

1° A Josefina Cairoli,Martina Semino
1° B Lucila Benitez Soro, Pedro Jacintho.

2° A Rocío Barrera, Abril De Paoli
3° A Manuela Díaz, Renata Maquieira.

3° B Tatiana Avanus, Zoe Carreira.
4° Sociales Giuliana Carreiro, Juan Cruz Aramburu.

5° Sociales Juliana Benitez Soro, Camilo Bernal.
5° Economía Giuliana Valado, María de la Candelaria Grosso.

6° Economía Ariana Sassano.

Los profesores del área de Prácticas del Lenguaje y Literatura, Verónica
Georgeti, Ariadna Dematei, Daniel Galván y la bibliotecaria Marina Mayán
conformaron el jurado del establecimiento y de esta primera selección
resultaron elegidos para participar a nivel distrital los siguientes cuentos:

Las consecuencias de un gran amor. Lucila Benitez Soro de 1° B
Dulces sueños. Rocío Barrera de 2° A

Chocolate para dos. Manuela Díaz Timo de 3° A
Tu recuerdo. Juliana Benitez Soro 5° Soc.

La cuadra. Ariana Sassano 6° Eco.
La fórmula del caos. María de la Candelaria Grosso 5° Eco
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El día jueves 18 de noviembre se realizó la premiación de los alumnos
participantes de varias escuelas del concurso. 
Felicitamos a Manuela Díaz Timo de 3° A que resultó la ganadora del segundo
puesto en el ciclo básico. 
A cada alumno/a que fue parte de esta propuesta lo felicitamos y animamos a
continuar escribiendo y desarrollar esta hermosa habilidad.
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Relatos de la pandemia
Durante 2020, en el contexto de aislamiento social preventivo obligatorio
impuesto en nuestro país a raíz de la pandemia por Covid-19, llevamos a cabo
en la materia Prácticas del Lenguaje un proyecto literario colaborativo con 3ºB. 

 En la primera parte del año, en un Taller de Escritura sobre cuentos realistas y
de ciencia ficción cuyo eje temático fue la pandemia, todxs tuvieron que
escribir cuentos. Los relatos eran increíbles y no podían quedar sin ser
socializados. Había que buscar una alternativa para que fueran leídos por todo
el curso y por el resto de la comunidad. Allí surgió la idea del proyecto:
haríamos una Antología.
 
 Para llevarlo a cabo, tuvimos que organizarnos bien y ser muy responsables,
porque formábamos parte de un proceso que buscaba un resultado en común y
nadie tenía que quedar afuera. 
 
 En primer lugar, hicimos una planilla de Excel donde se indicaron y
describieron los roles a ocupar, como si fuéramos una verdadera empresa
editorial: redactores; editores; correctores; ilustradores; diseñadores; etc. Cada
cual se anotaba donde quería, de acuerdo con sus habilidades e intereses,
siempre y cuando se cubrieran las vacantes disponibles para cada rol. 
  Luego empezamos el trabajo. Para esto, tuvimos que utilizar herramientas
digitales de Google, ya que todo lo realizamos en completa virtualidad.
Hicimos una carpeta en Drive para compartir los cuentos realizados con
Google docs; hicimos planillas de Excel para ir cargando la información y clase
a clase actualizábamos y recordábamos el proyecto. 
 
 Empezamos a ponernos de acuerdo en los diseños de la tapa, contratapa y en
el título. Para lo primero, quienes se habían anotado en diseño, hicieron
algunas propuestas (digitales e ilustradas) que compartieron en las clases
virtuales. Hubo una votación por chat y elegimos la que más votos obtuvo.
Luego, el título. Se mencionaron algunas propuestas y se realizó la votación.
Finalmente, quedó: Relatos de la Pandemia.

 

PROYECTO COLABORATIVO 3º "B"
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 A continuación se inició el proceso de organización del trabajo de manera
colaborativa: a lxs ilustradores se les asignaron dos cuentos para ilustrar (y por
lo tanto, leer), a lxs correctores lo mismo, a quienes redactaron se les asignó las
introducciones a los géneros literarios, otrxs tuvieron que hacer el texto de
contratapa, o el índice con los títulos. En algunos casos, tenían que trabajar en
duplas y ponerse de acuerdo en el texto final. 

 A medida que el proyecto tomaba forma, íbamos mostrando y leyendo en las
clases los cuentos y las ilustraciones. 

 Como cierre del proyecto, como autores y autoras de cuentos, escribieron su
biografía y eligieron su foto. 

  El resultado fue genial: cuentos escritos, corregidos, ilustrados, editados por
todo el curso que mostraban diferentes interpretaciones atravesados por una
pandemia nunca antes vivida. Los mundos creados tomaron forma. ¡Y ahora
están listos para ser leídos por muchxs más!

 Prof. Ariadna A. Demattei
 

[Link con la antología: https://padlet.com/marinamayan/v5u6jwck2u206evj]

https://padlet.com/marinamayan/v5u6jwck2u206evj
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El mouse de oro
 El día 22 de septiembre se realizó en el colegio un evento al que nosotros,
alumnos de sexto año, llamamos “Mouse de oro”. Este evento, como años
anteriores, era para homenajear a profesores que nos habían acompañado
durante muchos años, ya sea en momentos difíciles como también en
momentos felices. Queríamos de alguna forma, hacerles saber lo que
significaron para nosotros y cómo nos marcaron durante seis años. Por eso es
que decidimos organizarnos y celebrar esto, no solo nosotros, sino toda la
secundaria. Fue un día buenísimo donde hicimos juegos, como tirar latas con
una pelota, cigarrillo 43, y más. Después de un buen rato divirtiéndonos, donde
entramos en ambiente, vino la mejor parte: una banda formada por los mismos
alumnos y un show. La banda tocó varios temas como por ejemplo: “Fuego” de
Intoxicados, “¿Qué ves?” de Divididos, “No tan distintos” de Sumo, “Pupilas
lejanas” de los Pericos, etc. Fue un momento de fiesta, donde todos nos
olvidamos por un rato lo difícil que había sido el año pasado, donde lo único
que veíamos era la computadora toda la mañana y los mails donde nos
invitaban a las reuniones. Todos bailamos y celebramos el hecho de estar
juntos después de tanto tiempo. 

 Cuando la banda terminó con su show, empezó uno nuevo. En este pasaron
dos conductores y empezó el homenaje. Entregamos distintos premios donde
habían distintas categorías, como por ejemplo, “El docente que más acompañó
en los momentos difíciles”, “El docente que cuenta los mejores chistes”, “El que
más se mueve explicando”, “El más fan de la materia”, pero también, teniendo
en cuenta la situación que vivimos, propusimos también las siguientes
categorías: “El docente que más onda le puso en los Meets”, “El que más veces
repitió ‘¿están ahí?’”, “El que más onda le puso a la vuelta a la presencialidad”,
“Al que más se le cortó el Internet”, y más. Todos nos reímos y pasamos un
hermoso momento, donde los profesores pasaban felices a recibir su premio y
celebramos todos juntos. 

 Al final del “Mouse de oro” se nombró al profesor del año, este premio engloba
las demás categorías. La ganadora fue Celina Vieytes, profesora de Teoría de
las Organizaciones, Gestión Organizacional y Proyecto Organizacional. Este 



Encuentro Nivel Secundario

 premio se debe a la presencia que tuvo con nosotros, dándonos todo su apoyo
siempre y quien creemos que tiene una gran vocación a la hora de enseñar. Así
finalizó nuestro homenaje del cual estamos súper agradecidos, primero por
tener lugar a hacerlo, ya sea por la pandemia y por los tiempos del colegio y en
segundo lugar, por toda la buena onda que le puso cada alumno, creando así
una atmósfera de fiesta que no vivíamos hacía mucho tiempo ¡Gracias!

 Ariana Sassano 6° ECO 



Encuentro Nivel Secundario

Proyecto de Orientación Vocacional
Continuando con la propuesta iniciada en 2020, este año repetimos la
experiencia del Proyecto de Orientación Vocacional (POV) destinado a los
alumnos de 6to. año de ambas modalidades.  El mismo fue diseñado y llevado
adelante por las profesoras Zulema Ramírez y Celina Vieytes, ambas docentes
de Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales y Proyecto Organizacional, ya que
el POV es parte del espacio de dichas materias. 

En base a las posibilidades que la alternancia entre virtualidad –
presencialidad permitió, y los intereses y situación de cada alumno, se fueron
desarrollando actividades en los 3 ejes interconectados del proyecto: Eje
Personal, Eje Educativo, Eje Ocupacional. 

Destacamos este año la oportunidad que tuvimos de sumar charlas con
distintos profesionales, para que compartieran con los alumnos sus
experiencias de estudios y laborales en cada profesión. Contamos con la
presencia de las siguientes profesiones: Arquitectura, Medicina, Gestión
Ambiental, Marketing, Sistemas, Letras, Biotecnología.

El POV es un espacio de acompañamiento donde se espera que los alumnos
puedan encontrar, integrar y/o confirmar las elecciones realizadas para cuando
finalizan el secundario. Por medio de diferentes actividades de acuerdo al eje
de trabajo, se invita a los alumnos a reflexionar, investigar y compartir
expectativas en espacios de construcción individual e intercambio grupal. 

Entendiendo que no existe una herramienta o test único que pueda decirles qué
deben estudiar, el objetivo del espacio es acompañar a los alumnos en tomar una
decisión basada en los intereses, autoconocimiento e información pertinente.
Agradecemos a quienes colaboraron en la construcción del espacio,
compartiendo las experiencias profesionales, e invitamos a la comunidad e
interesados a sumarse para el año próximo. 

Lic. Celina Vieytes y Lic Zulema Ramirez aci



Sábado 2 de octubre del 2021

Este día típico de primavera en Buenos Aires, amaneció con el cielo encapotado,
nubes amenazantes y una misión por delante.
La esperanza del reencuentro con Nuestra Señora, nos motivó a comenzar el
camino, el peregrinar hacia sus brazos de Madre, que nos dieron abrigo en este
tiempo tan incierto.
Los que nos congregamos, necesitábamos contarle nuestros sufrimientos,
dolores, incertidumbres, nunca antes vividas, las pruebas atravesadas que sólo
son conocidas por nuestro corazón. 

La lluvia no desalentó a nadie, el virus tampoco, los pies cansados y ampollados,
nos recuerdan que estamos vivos, y que los sufrimientos tienen valor de
redención. 
Y al llegar, nos recibe, la Virgencita, custodiada, en el atrio, y nos llena de
emoción y de paz.
Misión cumplida.

¡Viva la Virgen de Luján! 
¡Volveremos!

Y un especial agradecimiento a todos los que organizaron y de una u otra
manera, colaboraron para que todo sea posible.

Eleonora Grosso

Encuentro Nivel Secundario

Esclavas Camina
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6to. año Economía

ADORNI, Agustín AGUIRRE, Soledad
Daiana

ARGAÑARAZ,
Fiorella Jazmín

ÁRTICO, Lucía

La vida sin música
sería un error.

Gracias por los
buenos momentos.
Eva y Sebas, los voy

a extrañar.Nuke player Carpe Diem

BARRIOS, Ramiro BURANITS, Victoria CAIROLI, Ma.
Catalina

CALETTI, Isabella

Fue divertido
mientras duró.

Poder decir adiós
es crecer.Estuvo bueno.

Me llevo
momentos y

personas
increíbles.

CASAS ALONSO,
Lucía

CASTELLI,
Antonella

COLLI, Nicolás DE CHIARA,
Mariano Jorge

He esperado doce
largos años para
este momento.

Los seis años más
rápidos de mi vida.Show must go on.

Gracias por todo,
es la hora de un

Nuevo comienzo.
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6to. año Economía

DI FIORE, Rocío FARÍAS ARMELLA,
Tatiana Luz

FUSTINONI,
Luciano

GARCÍA, Augusto
Milian

El fin de amar es
sentirse más vivo

Fue algo único y
especial.

Gracias por los
lindos momentos. Vamos la AKD.

GHIRLANDA,
Melina

GIACONE
KLOSTER, Ma. Sol

JEROVSEK,
Natasha

KRIZ BAJDA, Ma.
Mikaela

Gracias totales

Agradezco por las
experiencias y las

personas que
acompañaron

durante catorce años
este camino.

 Gracias por todos
estos hermosos años.

Ninguno de nosotros
sabe adonde se

dirige, solo tenés que
confiar en que en

algún momento todo
tendrá sentido.

LANARO, Camila
Ayelén

MARASCHI,
Fiorella

MILLER, Martín MILONE, Santiago

Valar morghulis.

Tanto si crees si
puedes como si no,

tienes razón.Gracias!

Si todo está bajo
control, no vas lo
suficientemente

rápido.
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6to. año Economía

PORTELA,
Juan Martín

RODRÍGUEZ BAZO,
Martina

RUSSO, Julieta SALVATIERRA,
Micaela Belén

Valar dohaeris
Gracias por tantos

años.

No sigas el camino,
crea tu propio

sendero.
Gracias por todos

los recuerdos.

SASSANO, 
Ariana Camila

SEGOVIA POCCIA,
Agustín Bautista

SEGOVIA POCCIA,
Guadalupe Sol

VERNENGO LIMA,
Julieta Paula

Chau, mil besos,
mil besitos, vuelvas
pronto, adiós, mil

besos… Vive y sé feliz.
La mejor etapa de

mi vida.

Cada aventura
comienza con un

primer paso.

VIDAL, Priscila VODNIK, 
Myrna Victoria

Soñar no te hará
ningún bien, si por
soñar te olvidas de

vivir.

Adiós no significa
siempre el final, a
veces significa un
nuevo comienzo.
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6to. año Sociales

ALTAMIRANO,
Brisa Abril

ANGUITA,
Rocío Jazmín

ARGIBAY BRUNO,
Valentino

BARISONE,
Marina Denise

No sé como llegué
hasta acá.

Si yo pude vos
también.

Lo único constante
es el cambio. Amor es poder.

CAMPO, Sabrina CARRIZO, Mateo CORTI, Martina CURÁN, Mirjana

Me quedo con los
recuerdos, las
alegrías, las

tristezas...y el
diploma.

Es preferible
pasarla bien, que
pasarla con 10.

No hagas algo que
no sientas.

Terminé y
definitivamente esto

no es como High
School Musical.

DEL SORDO, 
Sofía Giuliana

DI PAOLO BAEZ,
Lara

GALARZA, 
Iara Araceli

GÓMEZ, 
Julieta Luján

Libres al fin.

Gracias Esclavas, me
diste los mejores

momentos y personas
que voy a recordar.

Los llevaré siempre en
mi corazón.¡Sobrevivimos! Hakuna Matata.



Encuentro Nivel Secundario

6to. año Sociales

GONZÁLEZ CASARES, 
Lola Mora

GONZÁLEZ, 
Aimee Luciana

GUGLIELMINO,
Maia

LEZCANO, 
Morena Aldana

Gracias por tantos
recuerdos,
Esclavas.

We are the
protagonists of the

world.

Gracias a mi único
soporte emocional:

mi gata.

Ya que estamos de
paso, dejemos

huellas bonitas.

LIZARRALDE S.
Martina Sofía

LIZARRALDE S.
Milagros A.

LÓPEZ, Azul Rocío MARTÍNEZ RAFFA,
Aretha Lur

Llegué a sexto y
todavía me confunden

con mi hermana.

Llegué a sexto año
midiendo lo mismo

que en primero.
Voy a necesitar

una siesta.

Gracias Esclavas por
tantos recuerdos,

amistades, enseñanzas
y anécdotas. 

Ojalá pueda volver a
verlos pronto.

MATTEUCCI, 
Sofía Belén

OCAMPO,
Valentina Sol

POLITANO,
Fiorella Rocío

PULFER, 
Ma. Verónica

Soy el claro ejemplo
que sin hacer nada
puede pasar todo.

Esta frase es el
único trabajo que

no copie.¡Gracias! Dum Spiro Spero.
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6to. año Sociales

RAYMUNDI,
Melina

RODRÍGUEZ,
Trinidad Luz

SÁNCHEZ,
Julieta

SEGOVIA,
Agustina

No sé qué frase
poner, me avisaron
ayer, igual gracias,

los quiero. Al final del camino.
Gracias a Dios
llegué a sexto. Que picardía!!

VILLEGAS,
Sofía Nicole

No hay guion, arma tu
propio camino.
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