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Con motivo de conmemorarse el Día Internacional 
de la Mujer, y luego de escuchar y haber recibido feli-
citaciones más o menos sensatas, no puedo quitarme 
de la cabeza la frase de tantos (o la perfecta justificación 
ante el olvido) de que “es un día comercial” ... ¿Y lo es?

El día del padre, madre, niño, ahijado y vaya uno 
a saber qué otro parentezco son días comerciales. El 
día de los novios, de los amigos, de los enamorados, 
también lo son. Hasta navidad y reyes han dejado de 
ser fiestas religiosas para ser comerciales, y tal vez, 
también el día de la mujer vaya por este camino. Co-
mercial implica que los comercios se aprovechan de 
la conmemoración para hacernos creer que la única 
forma de querer a alguien, o de amar, o de recordarlo, 
es haciéndole un regalo en su día específico del año 
(regalo que tal vez paguemos tres veces más que otro día 
cualquiera y que, para conseguirlo tengamos que lidiar con 
multitudes de personas apretadas queriendo comprar lo 
mismo el mismo día, como mandan las buenas costumbres). 
Aunque no podemos responsabilizar sólo a los comer-
cios, sino a nuestra cultura toda que nos enseña que 

tanto tienes, tanto vales y que la cantidad de cifras del 
precio del obsequio son directamente proporcional al 
precio del amor, como si el amor tuviera algún tipo de 
medida!! En lo particular me gusta más la idea de que 
el precio es proporcional a la culpa, no al amor, pero 
bueno tal vez esto sea tema para otra nota…

En fin, volvamos al día de la mujer. Mas 150 
mujeres trabajadoras mueren en un incendio de una 
fábrica textil en medio de una protesta que recla-
maba el cumplimiento de sus derechos laborales en 
igualdad con el género masculino. Y miles de mujeres 
mueren a diario por actos femicidas, o son privadas de 
su libertad siendo víctimas de la trata, o son discri-
minadas con la excusa de ser el sexo débil, sufriendo 
cotidianos actos de desigualdad. El día de la mujer no 
se festeja, sino que se conmemora, es decir se reivin-
dican los motivos de lucha, se recuerdan los primeros 

No me digas “Feliz día”
8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer

Barby Mariscotti,
Psicóloga. Sexóloga. Profesora ESI
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pasos de los distintos movimientos feministas y se 
plantean objetivos nuevos. No hay nada que festejar, 
más que, como activista feminista, renovar el compro-
miso porque la libertad no se negocia.

 Sin embargo, quieren limitar este compromiso a 
la idea que deben regalarnos flores porque suponen 
que las flores son para mujeres; nos llegan mensajitos 
con corazones y rosas, la mayoría de nuestras amigas 
mujeres que nos recuerdan que el sexo femenino es 
hermoso porque podemos quedar embarazadas y 
hacer lo que hace el hombre pero sobre tacones. Y 
las revistas de moda sacan un especial para nosotras 
donde nos enseñan a combinar la bombacha con el 
esmalte de uñas y a cocinar acorde al ciclo lunar. Claro 
y nosotras felices con estos pseudo mimos, sin per-
cibir que subsiste una idea de mujer como ser frágil, 
incapaz de valerse, insegura, susceptible de engaño y 
poco inteligente que debe limitar su vida a la materni-
dad, la cocina y a producirse a sí misma como objeto 
de consumo para el género masculino. Y como si esto 
fuera poco debe igualar al hombre en sus funciones, 
mientras continúa con todas las funciones domés-
ticas que históricamente se le han asignado. Parece 
que ser mujer no tuviera un status propio, y que para 
revalorizar el ser mujer nos tenemos que convertir 
en hombres, o al menos tenemos que ser deseadas y 
reivindicadas por ellos.

Me pregunto qué define a esas mujeres que están 
tan lejos de la moda, las tareas de la casa, la crianza 
de los hijos, a esas mujeres que persiguen ideales pro-
pios, que no aceptan indicaciones de cómo deben ser, 
que sólo son fieles a ellas mismas, que se visten 
para ellas con lo que les gusta ponerse, que 
no permiten que sea otro quien les 
indique cuando pasar o les abra 
una puerta, que no necesitan que 
nadie les pague la cena porque 
tienen sus propios ingresos, que 
luchan contra las injusticias y no 
porque estén indispuestas sino 
porque la situación no es para 
callarse, que proclaman igualdad 
de derechos, que no discriminan 
a nadie porque saben que las 
desigualdades son las riquezas 
de la vida y la única forma de 
abrir nuevas oportunidades, 
que deciden como, cuando y con 
quien usar su cuerpo, sabiendo 

que no le pertenecen a nadie ni nadie les pertenece. A 
esas mujeres seguras, que tanto miedo dan a los hom-
bres, que saben que ellos son violentos cuando les 
temen, a ellas les escribo hoy pidiéndoles que no nos 
contentemos con flores, peluches o chocolates; sino 
que sigamos pidiendo que se acaben los femicidios, 
que se castigue a los abusadores o violadores, porque 
nada, ninguna actitud o ropa de una mujer justifica 
que se las violente. Hagamos saber que el consumidor 
de prostitución también es prostituyente y exijamos 
que no haya más víctimas de trata. Luchemos para 
que deje de mediatizarse el sexismo donde la mujer 
es un mero objeto de consumo. Discutamos también 
la idea heterosexual dominante donde dicen que lo 
único que nosotras disfrutamos es que un falo pene-
tre cualquiera de nuestros orificios, aprendamos y 
enseñemos sobre nuestro cuerpo y sobre las distintas 
formas en que podemos vivir nuestro sexo sin limita-
ciones culturales hegemónicas. 

Las feminidades y masculinidades son meras 
construcciones sociales que intentan imponerse 
como naturales para que no sean cuestionadas. Yo 
no quiero que me digan feliz día de la mujer si no te 
comprometes a luchar conmigo, si en pequeños actos 
cotidianos lo único que queda en evidencia es que 
pretendes que sea sumisa, que me quede callada ante 
todo tipo de actos que me faltan el respeto. 

Mujeres todas, recuerden que somos las principa-
les formadoras y fomentadoras de futuras generacio-
nes machistas de las que tanto nos quejamos. Recuer-
den que somos también nosotras quienes tratamos 

de putas a quien hace lo que nos gustaría 
hacer pero no nos animamos, somos no-

sotras las que sostenemos que ciertos 
comportamientos, trabajos, 
formas de pensar pertenecen al 
hombre o a la mujer, somos no-
sotras las que educamos a nues-
tros hijos varones con la idea 
que una mujer debe cocinarles 
y atenderlos, somos nosotras las 
que les enseñamos a las niñas 
que deben dar todo por amor y 
de forma incondicional, incluso 
dejando de lado sus propios 
intereses, somos nosotras las 
que censuramos las iniciativas a 
favor del aborto o las decisiones 

de no tener hijos inventándole 
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a la mujer un instinto maternal que no tiene e impo-
niendo un deseo que puede o no ser deseado. Somos 
nosotras las que no nos animamos a romper los 
propios límites, las que intentamos adaptarnos a los 
estandartes de belleza televisivos y mutilamos mucho 
de nuestra verdadera esencia. Somos nosotras las que 
no podemos unirnos en la lucha, ni sostener un poco 
de complicidad vaginal. 

Recuerden al menos que muchas mujeres murie-
ron intentando hacer respetar nuestros derechos y no 
dejemos que el 8 de marzo sea un día más, un día co-
mercial. La posibilidad de vivir lo hermoso de ser mu-

jer se nos da cada día, en cada trabajo, con cualquier 
persona, en cada encuentro, en cada orgasmo, en cada 
lectura, en cada lágrima, en cada resultado obtenido 
y en cada lucha emprendida. Y tal vez la próxima vez, 
en vez de agradecer simplemente las flores podamos 
invitarlos a compartir nuestra batalla, a inundarse un 
poco con nuestros derechos y a comprometerse en un 
poco más de antipatriarcalismo. Alejarnos de quien 
no nos da respeto y decirle: “No me digas feliz día si 
no sos capaz de luchar conmigo”. Y es que la única 
mujer bonita es la que lucha.

MURAL realizado en el Club Náutico por alumnos de 5to año actual en 2019.
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Es habitual confundir a los distintos agentes 
biológicos que pueden causar una enfermedad. No es 
raro escuchar hablar de microbios, virus y bacterias 
como si fueran sinónimos, pero no lo son. Los virus 
son moléculas sumamente complejas que tienen la 
capacidad de relacionarse y reproducirse, dos funcio-
nes propias de los seres vivos. Pero no pueden hacer-
lo de manera autónoma, si no que necesitan de la 
maquinaria que se encuentra en las células, necesitan 
invadir las células de algún organismo para subsistir. 
Es por ello que los virus no pueden considerarse seres 
vivos, aunque su organización y su forma de existir los 
ponga al límite de esta definición.

La estructura de un virus consiste en una molécula 
de información genética rodeada por una envoltura 
formada principalmente por proteínas. Esta envoltura 
le permite unirse a la membrana de las células e intro-
ducirse dentro de ellas, una vez que lo hacen, utilizan 
las estructuras celulares para copiar su material gené-
tico, fabricar sus demás componentes y, así, reprodu-
cirse. Cómo resultado la célula muere, los nuevos virus 
son liberados y el ciclo puede volver a comenzar en 
otras células*. 

Específicamente, los coronavirus (CoV) constitu-
yen un amplio grupo de virus que se caracterizan por-
que algunas de las proteínas que forman su envoltura 
forman proyecciones que sobresalen de la superficie, 
formando una especie de corona a su alrededor; de 
allí proviene su nombre. Los virus de esa familia son 
zoonóticos, es decir, que pueden transmitirse de 
los animales a los humanos; pero una vez que esto 

Hablar de virus 
en tiempos 

del Coronavirus

María Eugenia Moine,
Profesora de Biología

*GRAFICO: replicación viral
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ocurre existe también la trasmisión entre personas. Se 
conocen muchas especies de Coronavirus que circulan 
entre animales, pero que aún no se han transmitido a 
los seres humanos.

Estos tipos de virus se identificaron por primera 
vez en la década de 1960 en pacientes con resfriados 
y, hasta finales del 2019, solo se conocían seis espe-
cies que podían infectar y provocar enfermedades en 
humanos:

- Cuatro de ellos son endémicos a nivel global y, 
generalmente, provocan infecciones leves en el 
respiratorio. 

- Los otros dos son el MERS-CoV y el SARS-CoV, 
responsables del Síndrome Respiratorio de Medio 
Oriente y del Síndrome Respiratorio Agudo y 
Severo respectivamente, ambas enfermedades 
respiratorias graves. 

A finales del 2019 se identificó un nuevo Coronavi-
rus, el SARS-CoV-2, en pacientes con neumonía en la 
ciudad de Wuahn (China). La enfermedad producida 
por la infección de este virus se denomina COVID-19 
y puede manifestarse con síntomas como fiebre, 
cansancio, tos, dificultad 
respiratoria congestión 
nasal, dolor de garganta 
o diarrea. Estos síntomas 
suelen ser leves y apa-
recen de forma gradual, 
incluso es posible que 
algunos infectados no de-
sarrollen ninguno de ellos. 
A pesar de esto, todos los 
infectados pueden conta-
giar a otros.

La mayoría de las per-
sonas logra recuperarse de 
la enfermedad sin nece-
sidad de realizar ningún 
tratamiento especial, sin 
embargo, existe la posibi-
lidad de desarrollar una 
enfermedad grave con complicaciones respiratorias 
que pueden llevar a la muerte. 

Como seguramente hemos escuchado muchas 
veces en estos días, la enfermedad puede propagar-

se de persona a persona a través de las secreciones 
procedentes de la nariz o la boca que son eliminadas 
cuando una persona infectada tose, estornuda o 
exhala. Estas secreciones salen en forma de gotitas 
microscópicas que caen sobre los objetos y superfi-
cies, si otras personas los tocan y luego se llevan las 
manos a los ojos, la nariz o la boca puede contraer 
la COVID-19. Allí radica la importancia de la correcta 
higiene de las manos, las superficies y los objetos 
que utilizamos habitualmente. También es posible 
contagiarse si se inhalan directamente estas gotitas 
que haya esparcido una persona infectada, por esto es 
importante mantener las distancias mínimas reco-
mendadas (entre uno y dos metros) y las medidas de 
aislamiento preventivo.

El pasado 11 de marzo, la Organización mundial 
de la salud declaró a la COVID-19 como pandemia, 
con esto se estable que es una enfermedad epidémica 
que se extiende en varios países del mundo de mane-
ra simultánea. Esta categorización se ha determinado 
atendiendo especialmente a la alta tasa de contagio 
y a la velocidad de propagación, que provocan que 
la cantidad de infectados sobrepase la capacidad de 
atención de los sistemas de salud. Sin embargo, el 

hecho de reconocer a esta 
enfermedad como una 
pandemia no cambia el 
comportamiento del virus 
o las consecuencias de la 
enfermedad, simplemen-
te se realiza con el fin de 
que los países modifiquen 
la forma en la que se 
aborda.

Sin dudas, estamos 
frente a una crisis sanita-
ria cuyas consecuencias 
afectaran a otros sectores. 
Frente a esto es funda-
mental que todos los 
ciudadanos del mundo 
seamos responsables 
para hacer lo correcto con 

calma, sin pánico ni miedo, siguiendo las recomen-
daciones de los gobiernos y actuando colectivamente 
para protegernos entre todos. 
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L¿Sabías que…?
- Una endemia es una enfermedad que 

se presenta de manera constante en una de-
terminada región durante un largo período de 
tiempo.

- Una epidemia es una enfermedad que se 
propaga en forma veloz y que afecta a un gran 
número de personas de una población, en un 
determinado período de tiempo.

- Una pandemia es una enfermedad que 
afecta a muchos países de manera simultánea.  
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Me di cuenta de que mis acciones tenían un impac-
to en los demás, así que comencé a cambiar hábitos 
y a compartir información porque yo creo que todos 
deberían ser conscientes de cuidar nuestro planeta.

Ahora siento que todos pueden hacer un cambio 
por su propia cuenta y vos que estás leyendo esto, vos 
podes hacer de nuestro hogar, la tierra, un mejor lugar 
para vivir. Porque tu voz y tu opinión son tan impor-
tantes como las de los demás. ¡Así que no te quedes 
callado y quieto!!! Las personas van a escucharte, 
incluso si sos joven.

Tus acciones afectan a tu familia, a tus amigos, a la 
sociedad y a vos mismo. Y acordate que nadie lo va a 
hacer por vos.

Animémonos a ser parte de la generación que 
lucha por la crisis climática.

Julia Fernetti creó este Instagram para compartir 
información y conectarse con todos los jóvenes 
que les interese el cambio climático y el cuidado del 
planeta. Sumate!

Salvemos 
al ambiente

seguinos en Instagram

Julia Fernetti, alumna de 2do año. Lleva adelante Salvemos al ambiente
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Después de 28 días en mi casa, salgo al mundo. 
Con la sensación de estar viviendo una aventura, me 
detengo a hacer la cola en el banco. Delante mío dos 
personas, a más de un metro de distancia, intentan 
establecer una conversación; un murmullo, casi un 
ronroneo se desliza entre los barbijos, sin embargo, 
puedo comprender algunos interrogantes: ¿qué va a 
pasar?, ¿qué vamos hacer?, ¿hasta cuándo?

El mundo tomó distancia y se redujo a la necesi-
dad de una única herramienta: internet. Todo pasa 
por ella y con ella; el trabajo, el estudio, los vínculos y 
el entretenimiento. Pero, ¿qué significa estar conec-
tados? La tecnología establece y habilita otras formas 
de comunicación pero no suplanta el hecho de ir al 
trabajo, de ir a la escuela, de visitar a los amigos o de 
jugar al fútbol. Efectivamente “estar con otros”, encon-
trarnos, dialogar personalmente, implica ese momen-
to donde una subjetividad distinta a la mía, irrumpe y 
me descoloca.

El mundo se detuvo y nuestros días transcurren 
como en “slow motion”. Incertidumbre, ansiedad y pre-
ocupación son algunos de los sentimientos que todos 
comenzamos a experimentar. Volvimos a mirar para 
adentro, volvimos a mirarnos.

¿Para qué sirve la filosofía? 
en momentos de pandemia, hiperconectividad 
y distanciamiento social

Florencia Arigone,
Profesora de Filosofía
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¿Para qué sirve la filosofía?, parafra-
seando a Sócrates, quien afirmaba en 
la Apología, que una vida sin examen 
no tiene sentido y que la función de la 
filosofía es la de un tábano, que apa-
rece para incomodar, para corrernos 
del confort y la estabilidad.

Martina Dal Lago, 5to año

Clara Gorosito, 2do año
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San Agustín, afirmaba que “la eternidad es un 
presente absoluto fuera del tiempo”, y esto es lo que 
creo nos está ocurriendo, vivimos un eterno presente 
donde la distinción entre pasado y futuro parece esfu-
marse y en cambio, lo que emerge es el siguiente inte-
rrogante, ¿qué es el tiempo? Aprovechando el impulso 
reflexivo, yo me pregunté (y no por primera vez) ¿para 
qué sirve la filosofía?, parafraseando a Sócrates, quien 
afirmaba en la Apología, que una vida sin examen no 
tiene sentido y que la función de la filosofía es la de 
un tábano, que aparece para incomodar, para correr-
nos del confort y la estabilidad. Ahí estaba ella, para 
movilizarme, para mostrarme y mostrarnos que el 
mundo ya no es el mismo, es otro. Éste cambió y tam-
bién con él se modificaron nuestras prioridades. Hoy, 
nada importa más que la vida.

También, la filosofía nos enseña a mirar de otra 
manera, y nos señala que ahí donde lo humano cedió, 
la naturaleza afloró.

Acercarnos a ésta es siempre una oportunidad y 
una posibilidad. Se trata de pensar que tenemos por 
delante nuevas formas de hacer las cosas, de apropiar-
nos del tiempo de otro modo, de cuidarnos, de estar 
más atentos y comprensivos con las diferentes rea-
lidades. Porque la pandemia evidenció la fragilidad 
humana, diversas situaciones invisibilizadas y la bes-
tialidad de la violencia machista que no se detiene.

Si esperamos que la filosofía nos diga qué es el 
tiempo, qué somos, qué está bien o qué está mal, 
vamos por el camino errado. En filosofía hay más 
preguntas que respuestas y ésta, en su sentido 
esencial, se caracteriza por una búsqueda insaciable. 
Tal como sostenía Platón en el Banquete, el amor 
o Eros, es, por su doble naturaleza, falta y recurso, 
ignorancia y saber, el amor es amor de algo y es 
necesario que aquello que desea le falte. El amor al 
saber o la Philosophia, implica, por ende, que aquello 
que creemos alcanzar siempre se nos escape.
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“la filosofía nos enseña a mirar de 
otra manera, y nos señala que ahí 
donde lo humano cedió, la naturale-
za afloró”

Matías Roberti, 
4to año

Emilio Ordazzo, 
2do año

Mariano López, 
5to año

IMAGEN DE TAPA: Lourdes Battaglino, 2do año
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Mateo Olmedo Vergara, 1er año
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Lucio Piccoli, 5to año

Isabella Mancinelli, 2do año
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Hola a toda la comunidad, mi nombre es Manuel 
José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y me en-
teré que quienes trabajan en esta revista habitan una 
escuela con mi nombre. ¡Gracias!

Viajé a estudiar a Europa, y llegué en plena Revo-
lución Francesa. Viví intensamente el clima de ideas 
de la época. Sin ipads, ni celulares, sin televisión ni in-
ternet las ideas de libertad, igualdad y fraternidad se 
pudieron oír en todos lados bastante rápido. Pienso… 
¡Cuánto más rápido se hubieran extendido las ideas 
revolucionarias si hubiéramos tenido Tik Tok! Pero 
bueh… Cada época tiene lo suyo, ¿no?

En 1794 regresé a Buenos Aires con el título de 
abogado y con el nombramiento de Primer Secretario 
del Consulado otorgado por el rey Carlos IV. Desde ese 
momento me propuse la gran tarea de fomentar la 
educación y capacitar a la gente para que aprendiera 
oficios y pudiera aplicarlos en beneficio de nuestra 
tierra: no, no se enseñaba a soldar, reparar motores ni 
mucho menos PC pero sí oficios como la agricultura, 
la ganadería, también matemática, naútica y esas 
cosas.

¡Hola! 
mi nombre es Manuel

Cecilia Casarotto,
Profesora de Historia

Emiliano Pereyra,
Profesor de Historia

Participé en la Revolución de Mayo porque siem-
pre luché contra la tiranía y las injusticias. Con mis 
compañeros y el pueblo de estas tierras nos enfren-
tamos a las fuerzas del imperio español y luchamos 
por la libertad. En mi época no existía la Argentina tal 
como la conocen ahora, es más, ni se llamaba así, sino 
Provincias Unidas del Río de la Plata.

Una vecina de la zona donde viven (¡tampoco 
existía Rosario!), cosió una bandera celeste y blanca, 
como la escarapela que ya usábamos. Un 27 de Febre-
ro de 1812 ordené a mis oficiales y soldados jurarle 
fidelidad diciendo “Juremos vencer a los enemigos 
interiores y exteriores, y la América del Sur será el 
templo de la independencia y de la Libertad”

Con la euforia de la revolución recorriendo Amé-
rica, yo pretendía que podamos tener una monarquía 
constitucional, presidida por un descendiente legíti-
mo de los antiguos emperadores incas, con capital en 
Cuzco. Pero los intereses y poderes de varias partes del 
continente, hicieron que las cosas resultaran bastante 
diferente, al final terminaron todos amontonados en 
Buenos Aires, pero bueh…

20 de junio de 1820
Fallecimiento de Manuel Belgrano, 
creador de la Bandera Nacional. 

IMÁGENES
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imagenesfrasesbonitas.net/wp-content/uploads/2017/06/DiaDeLaBandera34.jpg
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«A quien procede con honradez, 
nada debe alterarle. He hecho 
cuanto he podido y jamás he fal-
tado a mi palabra»

Para mí lo importante siempre fue dar el ejemplo 
(sí, sí, por eso me construyeron tantas estatuas), por 
eso, luché al lado de mis soldados, y aunque no sabía 
mucho de guerra, aprendí y me lancé a la aventura 
por amor a mi Patria.

Como a todos nos ha pasado, me enamoré, y tuve 
la fortuna de construir la historia al lado de dos gran-
des mujeres que fueron importantes en mi vida, (no, 
no las conocí ni por Instagram ni por Tinder) una fue 
María Josefa Ezcurra (sí, ¡la cuñada de Rosas!), y la 
otra se llamaba María Dolores Helguera (¡que nom-
bres ponían antes!).

Invertí todo mi capital económico y humano en 
la revolución. Mis últimos días me encontraron en la 
pobreza, pero no dejé de reclamar hasta los últimos 
días de mi vida lo que me correspondía: mis sueldos 

atrasados, que se usara lo que había donado para la 
construcción de escuelas y me fueron robados por los 
perpetradores de la administración pública. Nunca 
me los pagaron… Con el tiempo pusieron mi nombre 
en escuelas, plazas, calles, pueblos y ¡hasta equipos de 
fútbol!

En fín… creo que hubiera preferido que me hubie-
sen pagado lo que corresponde, pero se ve que eso 
que llaman corrupción no es sólo de ésta época.

Sean ustedes quienes sigan enarbolando la ban-
dera en pos de los valores por los que luché: la hones-
tidad, la coherencia, la humildad y el respeto por los 
otros.

¡Viva la Patria!

«Fundar escuelas es sembrar en 
las almas»
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“A 250 años de su nacimiento, Los viajes de Belgrano es una propuesta 
conmemorativa y fundamentalmente educativa, resultado de una tarea 
conjunta entre la Municipalidad de Rosario y la Universidad Nacional de 
Rosario de la que participaron profesionales del campo de la investiga-
ción histórica y de la literatura, las artes visuales, la edición y el diseño.”
Descargá el libro “Los viajes de Belgrano” en formato PDF desde el sitio  
de la Municipalidad de Rosario: 
https://www.rosario.gob.ar/web/agenda/libro-los-viajes-de-belgrano

RECOMENDADO
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Esta es una frase de un compañero de 30 años 
de docencia que tomé como propia.

¿Por qué empezar así? Porque somos lo que nues-
tra historia nos fue dejando: aciertos, errores, cam-
bios, perseverancia, disculpas, felicitaciones, penas, 
orgullo y tantas otras experiencias y sensaciones que 
nos permitirán transitar el presente deseado.

Siento que eso es lo que disfrutamos hoy en nues-
tra querida 2060, la vieja técnica 60, la actual Secun-
daria Belgrano. 

Gracias a mi conocido, colega, compañero y amigo 
(en ese orden porque nuestro inicio no fue el mejor, 
historia que contaré en otra ocasión) Gabriel Andrés 
Sorrequieta, quien estuvo desde el primer momento 
en la escuela como profesor de Educación Física y me 
convocó, allá por 1988, a que lo acompañe en esa locu-
ra que se construyó.

En estos 30 años trabajando juntos entendimos 
que la Educación Física no era solo movimiento, por 
eso transformamos gradualmente el Área en un espa-
cio que fue incluyendo experiencias de vida, valores, 
cooperación, solidaridad, esfuerzo, compañerismo, 

Un poco de historia…
Carlos Bercoff,
Profesor de Educación Física

amistad. Enseñando en forma amena -casi siempre-  a 
través del movimiento el cuidado del cuerpo, incor-
porando todo lo aprendido en nuestro recorrido para 
la formación de los jóvenes actuales, bombardeados 
hoy con falsos valores, ídolos efímeros, recompensas 
inmediatas y logros individuales. 

Hoy en día nuestro Departamento de Educación 
Física está integrado por los profes Nurit Schleifer, 
Alejandro Ludueña y Mariano Díaz, quienes han he-
cho propio este proyecto institucional.

 
Vayamos ahora a lo divertido: ¿Cómo lo llevamos 
adelante?

Desde hace 4 años nuestras clases en 1º y 2º año 
son mixtas (precursores dentro de la cuidad). Luego 
de 3º hasta 5º año nos dividimos en grupos de varones 
y mujeres, con una particularidad: todo alumno que 
lo solicite puede elegir el grupo con el que quiere ha-
cer las actividades. Cada uno de estos grupos presenta 
rasgos distintivos y diferentes, dándoles así a los ado-
lescentes la posibilidad de encontrar un espacio de 
movimiento que los represente. 

20 de julio
Día del amigo + Receso invernal + Pensar en reencontrarnos

Mar del Plata, 1991
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¿Qué otras actividades respaldan nuestro proyecto 
educativo departamental?

Las Jornadas Deportivas que, gracias al apoyo de 
nuestro actual Director Daniel Rovitti, pasaron de ser 
1 jornada anual a 3 por año. En las mismas participa 
toda la escuela, tenemos espacios competitivos, re-
creativos y sociales para así incluir a toda la comuni-
dad educativa. Hace 2 años incorporamos la Jornada 
de Bienvenida para los ingresantes a 1º año como 
cierre de los cursillos, este último año agregando la 
participación activa de mamás y papás.

¿Qué completa nuestro proyecto?
Nuestros Viajes y Campamentos, que son los que 

nos permiten lograr en otros ámbitos (fuera de la es-
cuela) la autonomía, mejorar la autoestima, entender 
que existen diferencias que no deben separarnos, que 
el trabajo en equipo ayuda a lograr los objetivos, que 
la solidaridad no tiene que ser algo excepcional.

Desde hace un lustro pusimos en marcha el actual 
Cronograma de Viajes y Campamentos, pero esto em-
pezó allá por fines de la década del 80 con nuestros 
primeros campamentos de bienvenida agregando 

campamentos de larga distancia, visitando lugares 
como las sierras de Córdoba, Costa Atlántica, Catara-
tas del Iguazú y campamentos internacionales a Bra-
sil, Chile y Uruguay.

 Hoy (deberíamos decir en 2021) nuestros Viajes y 
Campamentos son: 

>> Campamento de Bienvenida a 1° año en Carcarañá, 
Santa Fe, en Abril (con la colaboración de alumnos de 
5° año como adalides)
>> Viaje a La Cumbrecita-Villa Alpina, Córdoba, para 
2° año en Setiembre.
>> Viaje a Cañón del Atuel, San Rafael, Mendoza, para 
3° año en Octubre.
>> Viaje Cultural a Ciudad Autónoma, Buenos Aires 
para 4° año, con coordinación de las profes de arte.
>> Campamento de Despedida a 5° año en Carcarañá, 
Santa Fe, en Noviembre y como última actividad aca-
démica del ciclo.

Educación Física es movimiento, la Educación es 
dinámica y probablemente (más aún en este 2020) 
cuando leas esta nota algo haya cambiado… 

Cataratas del Iguazú, 1995

Piriápolis, Uruguay, 1993
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A principio de año, los docentes que integramos 
el área de Informática, Tecnología y Programación, 
armamos un plan de trabajo cuyo objetivo era que 
los chicos aprendieran a programar a lo largo de todo 
el trayecto escolar. Esto ayudaría en la incorporación 
de habilidades algorítmicas, incrementando su razo-
namiento lógico, fomentando el trabajo en equipo y 
la colaboración con otros compañeros, favoreciendo 
la creatividad y mejorando las competencias mate-
máticas, el razonamiento y la capacidad para resolver 
problemas.

A dos semanas de comenzar las clases nos sor-
prendió la virtualidad. El equipo se puso la “educación 
a distancia” sobre los hombros, y junto a los estudian-
tes nos lanzamos a aprender y enseñar, de otra mane-
ra y a otro ritmo, quizás un poco más acelerado que 
el que teníamos y bastante más alterado. Acordamos 
usar Classroom y Zoom para mantener un criterio 
común de comunicación y una unidad en cuanto al 
espacio de formación. 

Con los estudiantes de primer año fuimos adap-
tando las actividades cada semana, comenzamos por 
usar Scratch desde cero y creamos  dos mini juegos 
para reconocer variables, bucles y condicionales. 

Hacer escuela 
por otros medios

Marcela Botta,
Profesora de Informática

Laura Suárez,
Profesora de Informática

Aprovechamos algunas suscripciones gratuitas que 
aparecieron en este tiempo tan particular, para apren-
der Phyton en codemonkey.com y Construct para 
desarrollar juegos de plataforma en colaboración con 
la profe Marcela Botta. Intercalamos semanas con 
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actividades sin computadora y usamos el celular para 
conocer sobre audios 8D, realizar una composición 
colectiva, completar un muro digital y descargar 
algunas app. Los videos tutoriales están siempre 
presentes para explicar un concepto o comenzar una 
nueva actividad y también forman parte de las tareas 
asignadas a los estudiantes para desarrollar la capa-
cidad de síntesis y comprensión de un tema. La comu-
nicación sincrónica es por whatsapp y Zoom para res-
ponder dudas, motivar la participación y acompañar 
el proceso de aprendizaje en contexto virtual.

Con los estudiantes de segundo año, comenza-
mos a conocer sobre estructuras de programación 
junto al profe Darío Marañes. Paralelamente, empe-
zamos a desarrollar aplicaciones para dispositivos 
móviles, utilizando una aplicación de Google Labs, 
llamada App Inventor. El objetivo era que los chicos 
aplicaran los conocimientos adquiridos para crear 
aplicaciones Android por medio de bloques de ma-
nera intuitiva y gráfica. El método utilizado en las 
clases de programación es dividir la pantalla en dos, 
de un lado ellos ponen la clase y del otro la aplicación. 
La docente va guiando la construcción del proyecto 
y los chicos desde casa, observan la clase y resuelven 
y crean a la vez. Este es un trabajo colaborativo y de 
prueba y error, muy utilizado en entornos profesiona-
les de desarrollo. 

En tercer año, nos encontramos con alumnos que 
ya habían adquirido nociones de programación años 
anteriores, lo cual significa que ya están acostumbra-
dos a encontrar soluciones haciendo uso del pensa-
miento lógico y algorítmico. Junto a la profesora Pa-
mela Viale, teníamos como objetivo este año, que los 
chicos aprendieran robótica y programación usando 
las placas Arduino. Por suerte, cuando nos sorprendió 
la virtualidad, encontramos una plataforma donde se 
puede crear prototipos y simular circuitos y código Ar-
duino. Ésta plataforma, tiene en su interior una gran 
cantidad de componentes que se van arrastrando al 
área de trabajo para poder ir ensamblando circuitos. 
También cuenta con la posibilidad de programar 
escribiendo código o ensamblando bloques. Por úl-
timo, se puede simular el funcionamiento y tratar de 
llegar al objetivo deseado, modificando lo ya diseña-
do tantas veces como sea necesario.

Haciendo un análisis del camino recorrido hasta el 
momento, como positivo estamos rescatando muchas 
cosas, por ejemplo, que aparecen desarrolladas ha-
bilidades o destrezas en nuestros estudiantes que de 
estar en la presencialidad quizás no serían centrales 

como: la autonomía y la autogestión. Estudiantes in-
dependientes, que eligen ser responsables con su edu-
cación y que están comprometidos con lo que sucede. 

Nuestra idea es seguir desarrollando juntos el  
pensamiento computacional y aplicando herramien-
tas y técnicas de la informática para comprender y 
razonar sobre los sistemas y procesos que nos rodean.
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Todo tiene sus pros y sus contras, y la cuaren-
tena no es la excepción. En cierto modo, estar en casa 
me hace sentir más relajado. Por supuesto, seguimos 
teniendo tareas para no perder la rutina ni el mate-
rial, pero aun así yo me siento más cómodo, ya que 
soy una persona a la que le gusta mucho estar en casa. 
Aunque la verdad me arrepiento de no haber invitado 
a nadie a casa cuando tuve la oportunidad, y espero 
que pueda hacerlo pronto. La verdad no me siento 
listo para el regreso a clases aún… 
Pero siguiendo con el tema social, también siento 
que en la escuela no hablaba mucho con los chicos, y 
ahora por teléfono hablamos un montón, nos reímos, 
etc. Cuando recién entré en el cursillo de adaptación, 
acordarme de los nombres de todos me parecía algo 
imposible, pero ahora ya los conozco a todos y ya no 
siento que son compañeros nuevos, y siento que ya he 
encajado.

Tiago Marquardt, 
1er. año B

El poder tomar clases desde casa tiene ven-
tajas y desventajas. Por ejemplo, una ventaja es el 
poder tomarte un descanso cuando lo necesites y no 
en tiempos estipulados. Otra de las ventajas es que 
tenés mucha más comodidad de la que tendrías en la 
escuela. Pero como todo, tiene desventajas. Una de las 
desventajas es que no tenés la explicación del profe-
sor, como lo harías si estuvieses en la escuela. Otra de 
las desventajas es que no estás en el ambiente especí-
ficamente orientado a aprender como lo es en el aula 
de la escuela.

El estar estudiando en casa, teniendo a tu familia 
alrededor, yo creo que dificulta el tema de poder con-
centrarse, así como lo haría en el colegio.

Considero que lo más fácil para aprender son 
los temas básicos, que no necesitan una explicación 
compleja para entender. Un tipo de contenido que me 

La escuela en casa
21 de septiembre
Día del estudiante + Día de la primavera
Este mes, textos e imágenes solo de alumnos

Diego Arroyo, 2do. año

Isabella Mancinelli, 2do. año

Roberto Lesbaches, 2do. año
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resulta imposible abordar de modo virtual, son los 
contenidos que necesitan una explicación específica 
del profesor para facilitar la comprensión.

 Yo me imagino la vuelta a la escuela llena de an-
siedad, de felicidad por poder volver a la normalidad 
y ver a mis compañeros, etc. Me parece que primero 
que todo, cuando volvamos a clases presenciales de-
beríamos abordar los temas que no pudimos llegar a 
terminar. 

Estoy intentando sobrellevar todo esto de la 
pandemia como puedo, es raro el no poder ver a mi 
familia y amigos, tener que salir a la calle con barbijo, 
etc. Pero dentro de todo, se puede decir que la estoy 
llevando “bien”. Me costó adaptarme a varias cosas, 
tales como la escuela en casa, mantener una rutina 
diferente a la que acostumbraba y a estar todo el día 
pendiente de la computadora por nuevos trabajos, 
cosa que yo antes no hacía.

Julieta Sorbellini, 
1er. año B

“El ambiente se siente extraño, en una situa-
ción como esta uno esperaría encontrar a la familia y 
amigos dándose ánimos y recordando a quien ya no 
está, pero ni siquiera al estar tristes, o por lo menos, 
un poquito apenados por lo sucedido; pero creo que 
luego de las desgracias que había causado, se podría 
decir que algunos están aliviados. Se siente como una 
reunión familiar más, totalmente rutinaria, sin impor-
tancia y tampoco importa mucho que no esté, porque 
generalmente buscaba la excusa perfecta para no te-
ner que estar presente.

Me alegra saber que no soy la única persona en 
salir de este lugar lo más rápido posible, es como si 
todo lo estuviesen negando o como si simplemente 
nunca hubiese existido. Por suerte escucho la voz 
de mi mamá despidiéndose de todos y diciéndome 
que tenemos que irnos porque sino llegamos tarde; 
lo bueno es que aprendí a que no debo preguntar 
a donde tenemos que ir o decirle que ese día no te-
níamos que ir a ningún lado. Voy caminando al auto 
mirándome los zapatos blancos, sin pisar las baldosas 
rotas; no me siento real y todos ellos parecen copias 
mal hechas de lo que eran antes, pero decirlo sería de 
mala educación, así que me quedo en silencio”. 

Mercedes Lugones, 
4to. año A
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Faustina Vazquez, 2do. año

Mía Schillagi, 2do. año
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Decidí elegir esta receta porque es una de las 
más complejas que he hecho. ¡Sale híper mega deli-
ciosa! Si tuviera que compararlo con un sabor similar 
lo haría con medialunas dulces; tienen un sabor muy 
parecido y con el almíbar le da un toque riquísimo. 
Además, decidí elegirla porque en estos tiempos de 
cuarentena sé que muchas familias se pasan la ma-
yoría del tiempo tomando mate, y con lo mejor que 
podés acompañar esta receta es con un buen mate y 
una buena tarde.

Camila Lozano, 
4to. año B

TORTA 80 GOLPES
Ingredientes: 

• 50 gr de levadura fresca
• 4 cdas. de aceite neutro (maíz o girasol)
• 1/2 taza de leche
• 19 cdas. de azúcar
• 700 gr de harina
• 150 gr de manteca
• 1 cda. de esencia de vainilla
• 2 huevos
• 80 golpes

Preparación:
1.  Poner la leche tibia y agregar la levadura. Re-
volver. Agregar dos cucharadas de azúcar. Integrar 
hasta que la levadura se disuelva. Tapar con un re-
pasador y dejar a un costado por 15 minutos aproxi-
madamente. ¡Hasta que este espumosa!
2.  En un bol poner la harina y el azúcar y hacer un 
hueco en el medio. Allí agregar los huevos, el aceite, 
un chorrito de aceite de oliva y la espuma que se 
logró con la levadura.
3.  Con la mano, comenzar a unir todos los ingre-
dientes. Pasar a la mesada y amasar hasta que se 
forme una masa bien integrada.
4.  Golpear la masa contra la mesada 80 veces. ¡Tie-
nen que ser 80 golpes, a contar!
5.  Volver a poner la masa en el bol y cubrir con un 
film o repasador y dejar reposar hasta que duplique 
su volumen.
6.  Con mucho cuidado, pasar a la pesada y desgasi-
ficarla aplastando un poco la masa con los dedos.
7.  Con ayuda del palo de amasar o palote, estirar un 
rectángulo con la masa en la mesada.
8.  Distribuir por toda la superficie de la masa man-

teca pomada. Espolvorear bien el azúcar por encima 
de la manteca. Se pueden agregar pasas, frutos 
secos, chips de chocolate, canela, lo que sea de su 
preferencia. 
9.  Enrollar desde la parte más ancha del rectángulo. 
A lo largo, como si fuera un pionono.
10.  Cortar rodajas de 8 a 10 centímetros más o me-
nos. Lo importante es que tengan el mismo ancho.
11.  Colocarlos como si fueran rollos de canela en un 
molde de tipo Savarín enmantecado y enharinado 
uno pegado al lado del otro. Aplastar un poco así 
cubre todo el molde. Dejar reposar tapado con un 
repasador hasta que vuelva a crecer.
12.  Llevar a un horno precalentado a 160° por 40 
minutos o hasta que dore.
13.  Hacer un almíbar con media taza de azúcar y 
media taza de agua. Poner en el fuego y esperar al 
punto de hervor, luego apagar el fuego y dejarlo 
reposar unos 5 o 10 min. Pincelar la torta apenas 
salga del horno.
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Desde casa
Día de la madre
Como reconocimiento a cada familia 
de nuestra escuela, este mes invitamos 
a participar a tres mamás de 5to. año

Quién pudiera...
Y un día estamos más cerca del UUD de lo que 
hubiéramos querido, sin entender que pasó en el me-
dio después de aquel UPD.

“Mi princesa de los bosques encantados” o “Chini”, 
como me gusta decirte. Si pudiera volver el tiempo 
atrás, como quién da vuelta la página de un cuento y 
regresar al primer día en la Belgrano.

¡Dejame en la esquina, ya estoy en la secundaria! 
me susurraste con voz suave, pero segura. 

Te sentaste en tu banco, con todas las ilusiones 
encendidas, con incertidumbre, pero tranquila. Sabías 
que este era el lugar adecuado, el cole que buscabas. Y 
encontraste mucho, pero mucho más.

Encontraste un espacio que te iba a llenar el alma, 
al que te referís diciendo, mi cole es lo más. La calidez 
de su gente, amigos y amigas, compañeros de his-
torias y anécdotas inolvidables, jornadas llenas de 
mates, charlas y risas, recreos bajo los rayitos del sol, 
pintadas, murales, pororó. Campamentos, viajes, sali-
das, museos, visitas, charlas, banderazo.

El viaje al Champaquí, donde la dureza de las 
piedras, la sequedad de la tierra, el frío, el cansancio, 

la mirada introspectiva, la fuerza que sale del alma y 
tu conexión con la naturaleza, te hicieron crecer, re-
flexionar, valorar y conectarte con vos misma, con tus 
debilidades y fortalezas.

Quién pudiera darte un UPD seguido de muchos 
días, de historias de quinto, del último año, del “so-
mos los más grandes del cole”. Días llenos de alegrías, 
juntadas, amigos, charlas, paseos, mates, sol, bailes, 
noches, fiestas, despedidas, viajes, graduaciones, días 
soleados y días no tan soleados.

Sos mi orgullo y el de tu Bandera que con tanto 
esfuerzo y honor portas.

En fin, si de algo estoy segura, es de que estas 
hecha una mujercita bella y pura, que guardará por 
siempre en su corazón su paso por la secundaria, la 
Belgrano, a quién estaré siempre agradecida por ha-
ber cuidado con tanto amor a Martu.

   

    Andrea Rincón,
    Mamá de Martina Bocca
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“La Belgrano”
Yo no conocía “La Belgrano”, Santiago la eligió, 
y desde que ingresó siento que fue un espacio de 
mucha contención, que va más allá de lo pedagógico, 
más aún en este tiempo complejo que estamos atra-
vesando. Cuando lo escucho hablar de sus recuerdos, 
de los campamentos, viajes, experiencias, de las y los 
profes, del dire, de la gente de la cantina… que se emo-
ciona cuando habla de alguien que ya no está, puf, 
¡cuánto ha recorrido y aprendido!

Debo destacar su entusiasmo por ir a la escuela 
durante estos años. Generalmente llegaba tarde, pero 
faltar era impensado, disfrutaba mucho estar ahí, con 
otros, donde ganó muy lindas amistades, tan impor-
tantes para esta etapa de la vida, nada simple, que es 
la adolescencia. 

Detrás del pelo largo y de su aparente andar des-
interesado, hay alguien sensible, empático, que sueña 
con ser anfitrión de otros, cocinarles rico, hablar de 
buena música,  y proyectar nuevos juegos. La compu 
es su mundo, y hoy eso le permitió estar conectado 

¡A volar!
Graduarse de la escuela secundaria es un mo-
mento de emoción y aventura para muchos jóvenes, 
pero también un momento lleno de incertidumbre.

Quien hubiera pensado que el tan esperado “úl-
timo primer día”, daría paso al camino tan singular 
que nuestros hijos e hijas, Promoción 2020, debieron 
transitar.

Se tuvieron que adaptar, debieron aceptar, tuvie-
ron que construir nuevas rutinas para poder seguir.

Pero mucho ayudó la Escuela, dirección, los do-
centes con sus clases virtuales, sus consejos y la pa-
ciencia para edificar el transcurrir de un 5to. año. 

Año tan atípico como inolvidable.
Como dice la frase “que el árbol no te impida ver 

el bosque”, no podemos dejar de recordar cada paso, 

con sus profes y compañeros. Es muy lector, y puede 
hablarte de cualquier tema, siempre tiene algo para 
decir…

Cada día de esta larga cuarentena, se levanta 
temprano, se prepara su café y se dispone a mirar la 
pantalla. Tal vez sostiene más su atención en una cla-
se que en otra, y le cuesta engancharse con una activi-
dad de educación física de manera virtual, o entregar 
“algunos trabajos”, pero aún así, él sigue estando den-
tro de “La Belgrano”, con sus afectos. 

Nos encontramos con un grupo de padres y ma-
dres con el cual, de una forma u otra, nos sostuvimos 
para acompañar a nuestros hijos, y con el que com-
partimos que en este 2020 quedan muchas cosas pen-
dientes para este curso de 5to. Deseamos que puedan 
concretarlas juntos y cerrar una linda etapa.

   
    Marilú Alasia,
    Mamá de Santiago Menta

cada paseo, cada actividad, las jornadas deportivas, 
cada viaje, el mural en el patio, las fotografías, los 
libros leídos, las charlas inculcando valores y la inclu-
sión que los chicos sí pudieron vivenciar de forma real 
y seguramente quedó atesorado en sus corazones. 
Todo fin de ciclo nos moviliza y nos hace reflexionar.

En esta oportunidad, más que nunca, escuela, 
padres, alumnos y alumnas podemos aunar nuestras 
esperanzas, para que el futuro se ilumine y nos poda-
mos reencontrar en un mundo un poco mejor.

¡Muchos éxitos Promoción 2020!

    Susana Gunsberg,
    Mamá de Gabriel Fogel
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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 



Escuela Secundaria Nº 2060 
“Gral. Manuel Belgrano” 

Catamarca 2451 / 2000 Rosario / Santa Fe
(0341) 4361302 / 4354082
recepcion@complejobelgrano.edu.ar
             @secundariabelgrano2060

Instituto Superior Particular Nº 4011
“Gral. Manuel Belgrano” 

Catamarca 2451 / 2000 Rosario / Santa Fe
(0341) 4384604 / 4354082
ingresos@complejobelgrano.edu.ar
            @complejo.belgrano

DIGITAL

NO
VI

EM
BR

E

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

5to. 

4to. A 

4to. B 
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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!!!

3ro. A 

1ro. A 

2do. A 

3ro. B 

1ro. B 

2do. B 



TAPA: Imagen realizada por alumnos de 4to año A
CONTRATAPA: Imagen realizada por alumnos de 4to año B


