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CONGRESO DE IRRESPONSABLES
Un escrito sobre quinto año

Los alumnos de quinto año emprendieron la 
aventura de rememorar su tránsito por la institución. 

La pregunta por el tiempo se hizo notar. De mane-
ra no lineal, con sus idas y vueltas, repensándose, cada 
uno desde su singularidad, pero al mismo tiempo, 
desde la mirada grupal, los alumnos construyeron un 
relato, tal vez no fiel a la realidad, pero sí propio. 

Transitar por una institución no supone única-
mente asistir a clases, llevar un uniforme y formar 
parte de un grupo en un año determinado. Transitar 
una institución implica que llegamos “solos” y nos 
llevamos amigos, traíamos saberes y los ampliamos. 
Significa, por sobre todas las cosas, que llegamos de 
un modo y nos vamos de otro, el paso por el colegio 
fue transformador.

Primer año, el comienzo
Esta historia comienza en el año 2016, cuando los 
alumnos empezaban primer año.

La mayoría de ellos se encontraron en aquel pri-
mer día de clases y siguen juntos hasta la fecha. Casi 
todos venían de distintos colegios, solo algunos se 
conocían porque habían sido compañeros en la es-
cuela primaria, pero eso solo se daba entre dos o tres 
compañeros.

Santiago comenta: Tengo amigos porque Juan me tiró 
abajo de la lluvia. Era, soy y seré un pesado, le saqué a Juan 
los auriculares un día de lluvia y corrí a través del patio, y él 
en un intento de detenerme me hizo caer al suelo. Cuando 
fuimos a ver al director, Juan dijo algo parecido a: “él es mi 
amigo, al menos lo considero un amigo”, a pesar de que nun-
ca habíamos intercambiado una palabra.

La unión hace a la fuerza
En tercer año hubo un par de “macanas”. Por ejem-
plo, cuando hicieron que la  profesora “reemplazante” 
de lengua renunciara porque la habíamos hartado (o 
al menos eso es lo que les dijeron).  O cuando, luego 
de una charla sobre violencia de género en manos de 
abogadas, “intervinieron artísticamente” un afiche 
que les habían dejado.

Fue un viaje de mier**
También, hicieron algunos viajes y actividades 
fuera del colegio. El más significativo fue el viaje a San 
Rafael.

Como relata Rocío, “en ese viaje nos hicieron cagar. 
Literal. No sabemos si la comida del hotel estaba rancia o si 
fue el agua que bebimos.

Vamos a decir que el resultado de sumar un grupo de 
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adolescentes distribuidos en habitaciones de a cinco o diez 
con un solo baño y comida de dudosa procedencia, da como 
resultado una situación bastante vergonzosa para nosotros. 
Pero deja la imagen de una comedia extremadamente caó-
tica y una anécdota de oro para la posterioridad”.

. 
Un saludo pero no de despedida
Hay muchas más anécdotas, pero algunas no 
pueden ser mencionadas, o simplemente, las ateso-
ran para ellos.

Comenta uno de los alumnos que “las experiencias, 
historias y relaciones que nos llevamos son muchas y ma-
yormente buenas. Y es una situación horrible que este últi-
mo año haya sido de este modo, privándonos de situaciones 
enriquecedoras en todo sentido”. 

Además, les quieren hacer un pedido a las autori-
dades del colegio: “les solicitamos que sigan otorgándoles 
a los alumnos la posibilidad de participar activamente del 
colegio y les permitan intervenir sus paredes para dejar así 
sus “marcas”.

Recordamos con cariño a Georgina por su buena onda y 
sus ricas pizzetas.

Y por último, les queremos dejar un afectuoso saludo a 
todas las profesoras y profesores que nos acompañaron en el 
recorrido. En especial a Daniel, Charly, Florencia (Tutora), 
Héctor y Raba”.

Quinto no se va!!!

QUINTO AÑO - Promoción 2020
junto a la profe Florencia Arigone
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GRACIAS: A Florencia Arigone por acompañar en las anécdotas. A Natalia Sant´Ana por coordinar lo 
incoordinable. A Laura Suárez, Alejandra Martín, Susana Enciso, Romina Mainieri y Celeste Ghione 
por la paciencia, la buena onda y las fotos. Gracias profes y alumnos!!!
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