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¿Cómo surge
el proyecto
de la primaria?

Carla Celoria,

Profesora de Bellas Artes

Lali Ruggeri,

Desde hace algunos años las familias de nuestros
alumnos de Secundaria Belgrano comenzaron a acercarse a la escuela con una inquietud, nos preguntaban
¿Cuándo van a crear el nivel primario?
Primaria Antonio Berni surge así del interés de las
personas que componen nuestra comunidad educativa y del deseo de trabajar con los niños desde su infancia en un proyecto educativo tan innovador como
el que venimos desarrollando hace muchos años en la
secundaria.
Cuando nos empezamos a plantear seriamente la
idea de crear este nuevo nivel, comenzamos a preguntarnos, ¿cómo sería una primaria que mantuviera las
cosas que más nos gustan de nuestra escuela? Así empezamos a soñar... ¿cómo sería una escuela primaria
con la identidad de la secundaria?
El colegio es actualmente una alternativa diferente
para los jóvenes con intereses y potencialidades artísticas que quieren desarrollarse dentro de las artes
visuales, el diseño o la creación de videojuegos.
Nosotras, como artistas y educadoras, siempre entendimos que el Arte y la Tecnología son ejes de nuestra identidad, que son fundamentales en la formación
de niños y jóvenes. Ellos nacieron en una era en la
cual las nuevas tecnologías y los medios masivos de
comunicación forman parte de su entorno cotidiano y
consideramos que es nuestra obligación enseñarles a
apropiarse de las posibilidades que ellos brindan.
Los chicos son creadores activos y espectadores.
Gracias a internet todos los días están en contacto
directo con imágenes, videos o música, que consumen
o que ellos mismos crean. Su mundo es cada vez más
interactivo, de acción y reacción, de conversación y
diálogo con las tecnologías de su entorno.

MARZO
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Internet es un recurso que la mayoría de ellos
conocen y utilizan cotidianamente, aunque a veces no
imaginan que podría tener un uso escolar más allá de
la búsqueda de información para las tareas de cada
materia. En el contexto de un intercambio, internet es
una potencial herramienta para que la comunicación
y los vínculos se generen en forma espontánea, rápida
y eficaz.
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De esta manera, proponemos una escuela primaria que incentive la creatividad, el tratamiento crítico
de la información, el pensamiento creativo y el trabajo colaborativo, que invite a construir lazos afectivos y
un espacio cálido para el trabajo, el juego, la exploración y la contención de los niños.
Estamos ansiosas por comenzar este nuevo camino.
Gracias por ser parte de este recorrido.
Los invitamos a conocer más en:
instagram: @primariaantonioberni
facebook: @escuelaprimariaantonioberni
web: primariaantonioberni.com.ar

Te obsequiamos este dibujo para
descargar, imprimir y pintar
con lápices de colores, fibras o
directamente con una app
o software digital.
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En la primaria deseamos enfocarnos también en el
Arte y la Tecnología, porque creemos que son pilares
que atraviesan todos los aspectos de la vida. Apuntamos a desarrollar contenidos significativos relacionados con los cambios sociales, los nuevos medios de
comunicación y las redes sociales.
Nuestra meta es brindarles a los niños una educación que los prepare más allá de lo académico,
para participar de la vida en sociedad como personas
autónomas y reflexivas, en este sentido nos interesa desarrollar su curiosidad, el amor por aprender y
darles las herramientas necesarias para que puedan
construir conocimientos por sí mismos.
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Gerardo Vitali,

Profesor de Música
Guitarrista

Hay quienes vienen desde niños con recorridos

realizados por distintas disciplinas artísticas y hay
quienes descubren vocaciones creativas cuando llegan a la escuela secundaria. Por otro lado, hay quienes
encuentran referentes entre sus madres/padres o en
sus maestros. Este acercamiento al arte les brinda un
espacio en el cual canalizar toda la energía pulsional
y sublimarla en producciones artísticas. Todas las
propuestas artísticas que se le brinden al adolescente
le permiten abrir, investigar, descubrir e incorporar
elementos simbólicos muy valiosos que favorecen el
desarrollo de su personalidad y el desenvolvimiento
en diferentes ámbitos de la sociedad.
Dentro de Rosario, encontramos un abanico de
oportunidades para formar niños, adolescentes y
jóvenes gratuitamente en artes. Algunas escuelas son:
la Escuela Municipal de Música “Juan Bautista Massa”,

la Escuela Provincial de Música, las Escuelas de Música, Letras o Bellas Artes pertenecientes a la Facultad
de Humanidades y Artes, UNR, la Escuela Provincial
de Teatro y Títeres o el Instituto Superior Provincial de
Danzas “Isabel Taboga”. Podemos seguir enumerando
academias y escuelas privadas pero el objetivo de esta
publicación no es realizar un listado actualizado de
instituciones, sino más bien invitar a pensar al lector
en el crecimiento que el arte, en sus distintas manifestaciones, ha tenido a nivel masivo.
Actualmente (antes de la pandemia), podíamos ir
a escuchar orquestas famosas ante una audiencia
numerosa, pero en épocas anteriores sólo se presentaban en espacios pequeños, con un costo elevado de
sus entradas para un grupo selecto de personas.
Como podemos observar, vivimos movimientos
que nos permiten pensar que el arte ha dejado de ser
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¿Qué le dirías a tus hijos
si eligen una carrera artística?
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Desde nuestro lugar de docentes/artistas tenemos
la responsabilidad y el compromiso de incentivar
la formación artística de cada alumno, porque de la
mano llega la sensibilidad, la capacidad de pensar en
el otro, de ser empáticos; eso nos llevará inexorablemente a transformar algo de este mundo.

“Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo”
Eduardo Galeano

playlist spotify

Gerardo Vitali es guitarrista egresado de la Escuela de Música,
Facultad de Humanidades y Artes, UNR. Actualmente trabaja como
profesor de música, profesor de guitarra y compositor e intérprete en
el dúo Tamarindo Sur.
Tamarindo Sur es fruto del encuentro y reflexión musical, conformado por Kenia Hernández (Venezuela) y Gerardo Vitali (Argentina).
El dúo crea e interpreta canciones, explora sonidos desde una voz
propia, así como también evoca otras voces de algunos rincones de
Latinoamérica. Actualmente, el dúo se encuentra trabajando en la
producción de su primer EP, conformado en mayor parte por obras
propias. El dúo se ha presentado en múltiples espacios de la ciudad.

Lucio Gamba y Joaquín
Rodriguez -alumnos de
4to año B (burbuja2)armaron una playlist a
puro rock and roll para
que disfrutes más de
una hora de música.

Los invitamos a suscribirse a sus redes sociales:
YuoTube: Tamarindo Sur Música
instagram: @tamarindosurmusica
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una actividad efímera del adolescente, para ser vista
como una expansión de su vocación hacia el desarrollo de una profesión. Así, podemos pensar que se ha
puesto en juego el reconocimiento de estas expresiones en los ámbitos de la cultura, que incluyen el aval
de la sociedad que comparte y acepta estos valores
estéticos.
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La importancia
de saber The importance
idiomas of learning
languages

Laura Centioni,
Profesora de Inglés

El conocido sketch de Les Luthiers “La importancia

de saber idiomas” nos recrea una divertida escena en
donde dos periodistas radiales que intentan entrevistar a un grupo de músicos ingleses generan una situación hilarante en donde la falta de conocimientos del
idioma, mezclados con interpretaciones personales
del sonido de las palabras lleva a una falta total de
comprensión.
Sin embargo, ésta situación que puede ser muy cómica en un sketch de teatro, puede ser muy frustrante
y desmotivadora en la vida real.
Los profesores que trabajamos con adultos, solemos encontrarnos con frases como: “No me gusta el
inglés”, “siempre me fue mal en esa materia”, “es imposible para mi aprenderlo”, “lamento no haber aprovechado la oportunidad cuando estaba en la escuela”.
¿Por qué es importante estudiar un idioma extranjero? ¿Por qué inglés? El inglés ya no es “el idioma

The well-known sketch by Les Luthiers “La

importancia de saber idiomas” recreates a funny scene
where two radio hosts who are trying to interview a
group of English musicians create a hilarious situation
in which the lack of knowledge of the language, along
with personal interpretations of the sound of the
words lead to a total misunderstanding.
However, this situation that can be amusing when
watching a theatre play, can also be frustrating and
demotivating in real life.
The teachers who work with adults normally hear
phrases such as: “I don’t like English”, “I’ve always done
badly in the subject”, “It’s impossible for me to learn
it”, “I regret not having taken advantage when I was at
school”.
Why is it important to learn a foreign language?
Why English? English is no longer “the language
of the future” as we used to hear. English is the
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“Porque nos da la posibilidad de viajar y comunicarse
con extranjeros”
“Es importante para entender videos y material que
está solo en inglés”
“Porque sabiendo inglés podemos ampliar las ofertas
laborales”
“Porque nos permite aprender la cultura de otro país”
“Porque nos abre muchas puertas en relación al trabajo”
Nuestros alumnos tienen una motivación que quizás antes no existía y que nos permite cómo docentes
potenciar al máximo sus habilidades, dándoles oportunidades de trabajar con material auténtico y significativo para ellos. Material que puedan relacionar con
su vida cotidiana y sus intereses, pensando siempre
en el idioma cómo una herramienta para la vida.
Quién dice, quizás que mi anhelo de docente se
cumpla y alguno de nuestros alumnos pueda en un
futuro entrevistar a algún músico inglés.

language of the present, the language of science,
technology, communication, business, travelling and
entertainment. It unites people, cultures and creates
bridges between countries.
When I started writing this article, I decided to try
luck with my younger students from Belgrano School
asking them why they thought it was important to
study English. Some of their answers were:
“Because it gives us the possibility of travelling and
communicating with foreigners”
“It’s important to understand videos and material
that we can only find in English”
“Because if we know English we can broaden the job
offers”
“Because it allows us to learn the culture of other
countries and people”
“Because it opens a lot of doors when it comes to
work”
The students at our school are motivated in a
way that maybe students were not in the past. This
motivation allows teachers to sharpen their skills,
giving them the possibility to work with authentic
material that is meaningful to them. Material that
they can relate with the everyday life and their
interests, always thinking in the language as a tool for
their lives.
Who knows, maybe in the future, my dream
becomes true and one of our students can interview
some English musician.
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del futuro” cómo solíamos escuchar, es el idioma del
presente, el idioma de las ciencias, de la tecnología,
de la comunicación, de los negocios, de los viajes y del
entretenimiento. Une gente, culturas y crea puentes
entre países.
Cuando empecé a escribir este artículo, decidí probar suerte con mis alumnos más jóvenes de la escuela
Belgrano y preguntarles por qué les parecía importante estudiar inglés. Algunas de las respuestas fueron
estas:
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¿Qué vemos cuando
“vemos” una peli?
JUNIO

Sofía Aldasoro,

Profesora de Letras
Comunicadora audiovisual

Existen muchas maneras de mirar una pelí-

cula: concentrarnos en la historia y en la vida de un
personaje en particular como puede ser Forrest Gump
(Zemeckis, 1994) o Gatica, el mono (Favio, 1985); en
los actores y en su forma de presentarnos sus roles
-nadie nunca se olvidará de China Zorrilla y sus “ravioles” en Esperando la carroza (Doria, 1985), ni de
Tita de Buenos Aires cantando “Se dice de mí”-. Otras
veces, nos detenemos en los aspectos técnicos, en los
movimientos de cámara y en la iluminación, o en lo
vertiginoso de la puesta en escena, como nos pasa con
esas películas de acción extranjeras donde los tiros y
las persecuciones son el alma de la fiesta, y nos mantienen en vilo hasta que uno de los dos protagonistas
se despista y cae a un precipicio -o en su defecto, es
comido por un dinosaurio-.
A menudo, las películas nos interpelan con algún
tema y nos dejan pensando qué hacer para mejorar
el mundo, nos sacan una sonrisa, nos abren a nuevos
universos fantásticos. A fuerza de luz, las imágenes se
impregnan en nuestras retinas y persisten en la memoria. ¿Será que “el acto de ver” está tan internalizado
en nuestra cotidianidad, en nuestras prácticas que no
llegamos a distinguir esa sucesión de imágenes fijas?
Es común encontrarnos entre amigos y familiares hablando de lo que vimos ayer, de la música que tal peli
tiene, pero difícilmente pongamos pausa y nos preguntemos: ¿qué estoy viendo? ¿qué me transmite esa
sola imagen? Chaplin decía que los talkies (películas

Esperando la carroza

Jurassic Park

Tita de Buenos Aires
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habladas) destruyen toda la técnica que (los actores)
habían adquirido y (ellos) “saben que el objetivo no
graba unas palabras, sino unos pensamientos”, por
eso sostenía que en los films sonoros “el gesto empieza donde termina la palabra”. Los invito a poner pausa, a frenar el movimiento -esa sucesión frenética- y
buscar el “gesto” en cada imagen como si fuese única.

Algunas recomendaciones:

El pibe, de Charles Chaplin, cumplió 100 años el 6
de febrero. Hay una versión libre para ver en youtube
en muy buena calidad.
Tita Merello fue un ícono del cine nacional: “Mercado de abasto”, “Los isleros” y “Arrabalera” son algunas de sus películas más recordadas. Todas se encuentran disponibles en Youtube.
“Esperando la carroza” tiene su club de fans a 35
años de su estreno. Hay un documental que se llama
Carroceros, (Urfeig, Figeri,2021) y cuenta su historia.

Mi imagen fija:
Sofía Aldasoro es Profesora de Letras y Licenciada
en Comunicación Audiovisual (UNR). Trabaja como
realizadora audiovisual, profesora, productora de
contenidos audiovisuales para el Ministerio de Cultura de Santa Fe y en el equipo de Coordinación de la
Licenciatura en Gestión Cultural (UNR).
Entre sus últimos trabajos se encuentra el podcast
Fábrica de Fantasmas, un cine club virtual de crítica
colectiva que realiza junto a Julia Bastanzo.

Tim, el nieto de Hammond creador del parque,
escondiéndose de unos velociraptores en la cocina de
Jurassic Park (Spielberg, 1993). La peli sigue disponible en Netflix.

Los invitamos a visitar sus redes sociales:
Instagram: @sofi_aldasoro
Twitter: @SofiAldasoro
Facebook: @sofi.aldasoro
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Las formas
de expresarse
Gabriel Bisang,

La historia de la humanidad da cuenta de que
las formas de la expresión humana son dinámicas,
de que los mensajes toman diferentes texturas con
novedosos materiales en cada momento. Si nos proponemos revisar las épocas de la historia universal
que plantean los manuales de historia, rápidamente
podremos observar que los cambios de la comunicación han sido claves para poder distinguir una matriz
diferente en cada era.
Podemos pensar, a grandes rasgos y corriendo el
riesgo de ser algo reduccionistas, un resumen de la línea de tiempo universal: La prehistoria es todo lo que
antecede a la invención de la escritura. La antigüedad
sucede entre la invención de la escritura y el advenimiento de la imposición de un texto sagrado y hegemónico en occidente: La Biblia. La modernidad tiene
su desarrollo a partir de la invención de la imprenta
de Guttemberg en el Siglo XV. ¿Y nuestra época actual
con Internet y datos móviles? Aún no la definimos.
Desde este enfoque quiero centrarme en la materialidad de los mensajes, es decir, en el material que
permite que ese mensaje signifique, tenga sentido.
La imprenta obligó a la sociedad a saber leer y escribir; luego la electricidad nos fue poniendo a prueba
con diferentes innovaciones que van desde el telégrafo, teléfono fijo, ondas de radio, hasta nuestros
smartphones con internet móvil desde los cuales
leemos ahora esta revista mensual, digital y llena de
links. Propongo pensar los nuevos mensajes, no desde
un lugar utilitario sino desde un lugar transformador
para la comunicación entre humanos. Y, si se produce
una transformación en la comunicación, se produce

JULIO

Profesor de Comunicación.
Actor. Conductor del programa
Falso Vivo en FM 103.3 Radio UNR

una transformación en el modo en el que vive el ser
humano. Traigo tres ejemplos para visualizar:
¿Libros de cocina? ¿Recetas ancestrales de la abuela?
No, no, yo saco las recetas de mis futuras comidas en
tik tok. Por ejemplo las recetas de la cuenta de
@locosxelasado
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¿Revistas especializadas de música? ¿Radio?
No, no, yo escucho las playlist de spotify y descubro
nuevos artistas. Por ejemplo una playlist con novedades de música urbana (foto de un recital de Louta en
Rosario pre pandemia tomada por quien escribe).

¿Programas de televisión? ¿Horarios y publicidades?
No, no, yo miro lo que me interesa en twitch, además puedo darle play y revivirlo cuando quiero. Por
ejemplo, el Kun Agüero transmitiendo mientras juega
videojuegos.

¿Qué sucede? Hay innovaciones tecnológicas que nos
posibilitan otras formas de expresarnos y comunicarnos, ya sea desde un lugar informativo, artístico o
cotidiano. Estas nuevas formas generan nuevas redes
que viajan a la mayor velocidad de la historia, es decir, nos comunicamos más rápido que nunca y ante
nuevos contextos podemos adaptarnos muy rápidamente (son un claro ejemplo las clases virtuales o las
videollamadas en la pandemia). Quiero dejar en claro
que las innovaciones tecnológicas de la comunicación
no son inocuas, no son meras herramientas, sino que
cambian sustancialmente al ser humano y a su forma de comunicarse. Pensar los usos que les damos a
estas nuevas tecnologías es clave para poder acceder

a una práctica crítica y consciente de los estímulos
que producen. Nunca fue tan fácil aprender a hacer
asado, nunca fue tan fácil escuchar nueva música,
nunca fue tan fácil acceder a explicaciones del teorema de Thales, nunca fue tan fácil acceder a imágenes
de cualquier paisaje del mundo, pero también nunca
estuvimos tan peligrosamente expuestos a toneladas
de información falsa, sin autor, ni fundamento alguno. Queda claro que debemos tener consciencia de las
formas en las que nos comunicamos, proponer este
tipo de autoanálisis no es una pérdida de tiempo escolar sino una herramienta fundamental para poder
vivir en el mundo del tercer milenio.
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La educación poscovid
y los Entornos Virtuales
de Aprendizaje

Prof. Lic. Evangelina Chavez,

Especialista en Gestión de la Educación a Distancia
Especialista en Educación y Nuevas Tecnologías
Especialista en Proyectos Socioeducativos
Docente en nivel medio y superior
Regente en Instituto Belgrano

Ya desde hace un tiempo venimos escuchando
hablar de la “nueva normalidad”, término que nos
anticipa que, aunque logremos recuperar algunas de
las cosas que hacíamos antes de la pandemia, nada
podrá ser igual.
Sin duda vienen a nuestra mente un sin número
de cuestiones que no van a volver a ser como antes,
pero en esta oportunidad, nos centraremos en algunas prácticas vinculadas al ámbito educativo, a las
formas de enseñar y de aprender, a las maneras de
transitar por las instituciones educativas y a la utilización de ciertas herramientas digitales con las cuales
seguiremos conviviendo.
La abrupta irrupción de la virtualidad, obligada, resistida en algunos casos, en otros casos bien recibida
y en otros imposibles por la carencia de condiciones
materiales, nos ha hecho reinventarnos como educadores. Y así fue que los y las docentes tuvimos que
gestionar nuestros propios espacios virtuales para
poder encontrarnos con “la clase”. En algunos casos
se contaba con saberes previos para la gestión y organización de estos espacios, pero en general primó la
buena voluntad, la buena predisposición, el espíritu
autodidacta. Un elemento fundamental para mantener los vínculos entre los diferentes actores institucionales han sido los sistemas de gestión de aprendizajes o, como suelen llamarse por sus siglas en inglés,
los LMS (Learning Management System).
La herramienta Classroom de Google fue un elemento clave, sencillo, práctico y a mano ya que, de
manera gratuita, permite gestionar un espacio virtual
de enseñanza y aprendizaje para todo aquel que tenga una cuenta de gmail. Pero esa misma simplicidad

que permitió salir del paso de manera rápida, es la
que no posibilita la mirada global desde lo institucional, ya que la gestión y organización depende del
“dueño de la cuenta”. Por eso a la hora de pensar en un
proyecto de educación, formación y/o capacitación digital a nivel institucional, es necesario evaluar opciones más integrales, más abarcativas, que nos puedan
proporcionar muchas más alternativas de gestión,
que nos permitan la personalización y la reutilización
de recursos. Esto por ende nos enfrenta a herramientas más complejas, no sólo desde la administración,
la gestión y el mantenimiento, sino también desde el
acompañamiento necesario para poder aprehender y
aprovechar lo que estas opciones nos brindan
Uno de los LMS más utilizados en el ámbito académico a nivel mundial es Moodle. Si buscamos en
la web veremos estadísticas a nivel mundial sobre
la utilización de este LMS en las Universidades más
prestigiosas, posicionándolo entre las primeras opciones de implementación. Pero sin irnos muy lejos, la
Plataforma Educativa del Ministerio de Educación de
la Provincia de Santa Fe, el Campus Virtual de la Universidad Nacional de Rosario y de todas sus unidades
académicas y el proyecto virtual de la FLACSO, sólo
por nombrar algunos ejemplos, utilizan la plataforma
Moodle desde hace ya muchos años.
Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de
Código Abierto1 (Open Source Course Management
System, CMS), conocido también como Sistema de
Gestión del Aprendizaje (Learning Management
1. Sobre esto hablaremos en otra oportunidad porque no es un dato menor o
algo meramente técnico, sino que se relaciona con una concepción filosófica
relacionada a cómo se concibe el saber, el conocimiento.
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Iniciando la exploración del LMS MOODLE
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A continuación un breve cuadro con tan sólo
algunas comparaciones iniciales entre Moodle y
Classroom, para lograr comprender las potencialidades y posibilidades de este LMS. En próximos artículos iremos profundizando en las posibilidades de
Moodle y en las ventajas que nos ofrece y también en
cómo lograr con Moodle las cosas que hacíamos o
hacemos con Classroom.

AGOSTO

System, LMS) o como Entorno Virtual de Aprendizaje
(Virtual Learning Environment, VLE) y es el acrónimo
de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular) Fue desarrollado por Martin
Dougiamas de Perth (Australia) en 2002. Al igual que
el resto de las plataformas e-learning, se fundamenta
en principios del constructivismo social y del aprendizaje colaborativo.

NOTA: ¿Qué son esos círculos con el CC, la figura de una persona y la flecha curva?

Son las características de la licencia CREATIVE COMMONS asociada a la tabla. Sobre esto también se profundizará en próximos artículos.
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En el ámbito educativo el esfuerzo individual de
los y las docentes ha sido y sigue siendo un elemento
fundamental para sostener la idea de escuela, de
institución educativa y por supuesto, la idea de educación, aportando un norte y un poco de certezas en
medio de tanta incertidumbre, por eso es importante
que desde las Instituciones se acompañe y potencie
este esfuerzo para poder lograr una educación transformadora, inclusiva y de calidad.

AGOSTO

El uso de estas aulas virtuales o aulas digitales,
no es algo que deba dejarse de lado al momento de
retornar a la presencialidad, debido a que nos permiten ampliar los límites de nuestra clase, ofreciéndonos un espacio de gestión de materiales didácticos,
repositorio de contenidos, generación y recepción de
actividades, comunicación con estudiantes, registro
de calificaciones entre otras varias herramientas que
facilitan mucho las tareas asociadas al rol docente.
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¡Feliz Día del Estudiante! ¡Feliz Día de la Primavera!

¿nuestra próxima realidad?
Al principio las películas de este género no me
llamaban la atención, pero una noche estaban dando
en la tele una de este tipo, que me cautivo. Desde ahí
comencé a ver este estilo de films. Tenía 9 años, mi
papá estaba viendo un clásico de ciencia ficción que
pasaban en la televisión, llamado “12 monos”, como
él ya la había visto un montón de veces, se fue a dormir. Quede viendo la película, me atrajo la atención
unas escenas de la cinta: mostraban un manicomio,
callejones tétricos donde vivían indigentes, viajes en
el tiempo, y hasta su música que incluía un tango…
La vi hasta el final, fue un error, porque quede
shockeada con un sangriento y triste desenlace. En
fin, era muy chica para ver una película así, a pesar de
eso me encanto el género de ciencia ficción.
Poco tiempo después, descubrí las renovaciones
de la franquicia de “El Planeta de los Simios”, quede
fascinada, me volví una fan de la trilogía.

“E.T: el extraterrestre” (1982)

Lo que destaco de este género son los puntos en
común que tiene con nuestra realidad, si bien con
un toque fantástico (como extraterrestres, animales
que hablan, robots, viajes en el tiempo, catástrofes
ambientales, etc…). Aun así no dejan de mostrar realidades con sus facetas políticas, sociales, utópicas,
etc... Mundos que, si dejamos a un lado lo ficticio, son
parecidos al nuestro y que quizás, en un futuro cercano podrían volverse reales.
Para finalizar, lo que hoy en día me sorprende es
que algunas películas de ciencia ficción clásicas, o las
no tan conocidas, se continúen proyectando en canales y plataformas, con gente adepta al género que las
siguen mirando, por más que ya las hayan visto varias
veces, o aquellos que nunca las vieron sean cautivados. En mi opinión personal, eso es la “magia” del cine.
Espero que esta breve reseña les guste y con cariño
dejo unas recomendaciones:

“Volver al futuro” (1985)

Julia Fernández, 5to. año B
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“12 monos” (1995)

“El quinto elemento” (1997)

“Wall-e” (2008)

“El Planeta de los Simios: (R)evolución” (2011)

“El expreso del miedo” (2013)

“X-Men: días del futuro pasado” (2014)

“Interestelar” (2014)

“Valerian y la ciudad de los mil planetas” (2017)

“Bird Box: a ciegas” (2018)
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Nunca fui una mujer de pocas palabras. Mi vida entera se basa en situaciones donde
la racionalidad se halla escondida dentro de la omnipresencia de mis cinco sentidos.
Soy un ser instintivo, pero moderado; ¿He tomado decisiones apresuradas? Más de
una vez, pero hay muchas cosas que hice y de ellas no me arrepiento porque me llevaron al punto en que hoy me encuentro, escribiendo este extraño cuento. Lo llamo
así por darle algún nombre a este sentimiento el cual me obliga a soltar cada palabra
que, si saliera de mi boca ahora mismo, estoy segura, sonaría muy ridícula. Porque es
de ese tipo de sentimientos que te sacuden desde adentro y hasta que no se adueñan
de cada parte de ti, uno es incapaz de etiquetarlo. Como una enfermedad silenciosa
que hay que diagnosticar con urgencia, por miedo al sufrimiento. Pero luego se convierte en una droga, y quieres más. Te vuelves insaciable.

Nunca
fui
una
mujer
de
pocas
palabras

Su nombre suena tan mágico y musical.... como aquel que uno suspira antes de caer
en un profundo sueño; cada vez que sale de mi boca debo retener parte de mi voz si es
que no quiero sonrojarme porque cuando lo nombro está justo ahí, frente a mí.
Su sonrisa me eriza la piel. Tal vez sea por culpa de esa mirada que busca intimidarme
sin él necesariamente percatarse de ello; porque tiene sobre mí un poder que no es
capaz de imaginar, pero yo lo sé muy bien.
Con la más mínima palabra pronunciada trato de ser cautelosa para que no me descubra.... mas mi corazón se vuelve delator.
Y, ¿qué puedo hacer? Todos mis escudos son inútiles ante la dulce mueca en su rostro
que amenaza con deshacerse de mi juicio.
De repente ocurre lo inevitable: me pierdo en sus labios hasta sentir cómo camino
sobre ellos, tan suaves y dulces como copos de azúcar que me obligan a probarlos hasta empalagarme con su sabor.
Y de repente me tengo que desprender, aunque no quiera. Lo miro a los ojos como
una niña cuando le quitan su dulce... pero si antes tartamudeaba, ahora no soy capaz
de pronunciar palabra alguna. Mi don del habla se ha esfumado; me temo que caí en
su trampa con la inocencia del ratón que va directo hacia el queso.
Nunca fui una mujer de pocas palabras... pero con tan sólo un suspiro, él me las robó
hasta dejar mi mente desnuda y a la deriva.

Valentina Lamelza, 5to. año B
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“Sacar belleza
de este caos
es virtud”

1er. año A

+

2do. año A

La cita es de Gustavo Cerati. Las fotografías de Giuliana
Pennucci, 4to. año A y Lucía Giral, 4to año B.

1er. año B

2do. año B

+
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3er. año A

+

4to. año A

5to. año A

3er. año B

4to. año B

+

=

5to. año B

SECUNDARIA BELGRANO

Fotografías de los 10 cursos 2021. Con barbijos, pero todos juntos en nuestra escuela.
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GRACIAS profe Florencia Arigone por coordinar
esta hermosa locura de 5to año.

NOVIEMBRE

El Banquete de 5to. año A

Llegan de golpe al aula un grupo de personajes

extraños. Se trata de cuatro filósofos griegos que descubrieron cómo viajar en el tiempo y aparecieron sin querer el once de noviembre de 2021 en 5to año A. Después
de largas miradas de asombro y desconfianza, estos filósofos comprendieron que lo que allí ocurría era una actividad que ya conocían: un banquete. Picada, panchos
y tostados se disponían en los bancos para comenzar
con la clase de filosofía. El tema a debatir fue elegido a
mano alzada, al mejor estilo de la democracia griega: la
amistad, el placer y la comida o “el placer de comer con
amigos”. Los chicos y las chicas invitaron a los viajeros a
compartir su sabiduría sobre estas cuestiones.
Mateodoro: -La amistad ciertamente puede ser el gran
pilar de la vida para algunas personas y para otras no.
Algunas se sienten completamente acompañadas
cuando están solas y otras se sienten igual cuando están
junto a muchas personas. Yo creo que es importante
y un proceso interesante el coincidir en nuestras vidas
con alguien casi igual a nosotros, con nuestros mismos
gustos o similares. Es un grado o nivel de las relaciones

humanas que muchas personas tienen por naturaleza
y lo llevan a cabo, socializando y conociendo a otros y
que podemos describirlo como algo bello. En el caso
de que seamos de esas valiosas personas con el don de
socializar y de tener amigos, podemos analizar nuestros
vínculos con el concepto que yo le llamo “elasticidad”: es
la capacidad que tienen las relaciones para estirarse sin
romperse, al igual que una bandita elástica. Hay relaciones que suelen ser mucho más elásticas y por lo general
esas son relaciones durables en el tiempo, de esas que
tenemos hace años. Seguramente tienen un amigo
con el que se hablan cuando surgen ganas, se llaman
cuando necesitan o quieren compartir algo o cuando se
extrañan y eso puede ser cada tres meses, cada cuatro
o cinco, etc. Esas relaciones donde llamamos de golpe a
alguien con quien no hablamos hace mucho y es como
si lo hubiéramos visto ayer, esas son relaciones elásticas
y son las mejores relaciones porque tienen libertad. Hay
otras, en cambio, que por lo general son las más nuevas,
que no tienen tanta elasticidad, que necesitan del cotidiano, del mensaje, del like en Instagram, del contacto
frecuente para saber que el otro está ahí cerca nuestro.
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Interrumpe Cristófanes abruptamente: -Tengo una lija…
Mateodoro: -Vos siempre tenés hambre, ¿escuchaste lo
que te estaba diciendo?
Cristófanes: -¡Sí, te escuché! Pero no me podés prohibir
el placer de comer.
Mateodoro: -Pero la filosofía también es un placer…
Jules: -La comida, la filosofía y también el sexo, ¿no? Hablemos de sexo y placer. ¿Por qué nos cuesta tanto abrirnos a explorar y disfrutar nuestra sexualidad? No es de
privado conocimiento que con la llegada de la iglesia en
el siglo XV el sexo, los cuerpos y el placer se hicieron cada
vez más tabú. Luego de muchos años de lucha contra la
retrógrada institución que intenta censurar y privarnos
de nuestras libertades y placeres, podemos decir que el
sexo es placer y no pecado. Gracias a ello, hoy y mañana
podemos tener la libertad de la satisfacción sexual. Sin
embargo, el placer no se trata solo de vivir la sexualidad
libremente, hacer algo bien, lograr cosas, hacer amigos
o ver todo ordenado. El placer más puro y disfrutable se
relaciona al conocimiento de uno mismo y la exploración de los gustos propios. Dar y recibir placer es un arte
que muy pocos conocen. Un arte que es diferente según
cada persona, pues el gusto no es igual para todos.
Alysa: -Para mí el placer es como una flor salvaje: única,
rara y hermosa. Crece en diferentes lugares y nunca vas
a poder adivinar dónde. Afrodita la intenciona y Eros la

NOVIEMBRE

Estas, en cambio, son relaciones más inseguras que
tienen muchísima menos elasticidad y que es probable
que, si las dejamos, se rompan. Pero no siempre se pierde una relación que se rompe, simplemente pasa a tener
un nudo pequeño, y ese nudo pequeño nos muestra hasta dónde se puede estirar esa relación, es decir, cuáles
son sus límites.
Independientemente si tienen ese nudo o no, lo fundamental es que todas las relaciones deben ser elásticas,
tienen que poder tener esa libertad, esa capacidad de
poder estirarse sin romperse; quizá un día no responder
un mensaje y que no pase nada por eso. Comprender
que quizá no contesté porque me pasó algo o me olvidé
o porque estaba en otra, pero no porque no te quiero.
El día que podamos construir muchas relaciones elásticas, ese día vamos a poder decir que somos buenas personas para poder tener amigos. Porque los amigos no
necesitan de deberes, sino que necesitan simplemente
de la elasticidad.
entrega. Así como se escriben textos sobre felicidad y
tristeza, deberíamos hablar del placer, de esa flor salvaje. Crecen sus tallos como una maleza y cuando menos
te das cuenta, se transformará y brotará de allí una hermosa e incontrolable flor.
Entra súbitamente por la ventana del aula un quinto
filósofo que el curso no había visto hasta el momento. Se
trata de Alcibíades, que aun creyendo que se encontraba en el famoso Banquete de Platón, grita y gesticula:
Alcibíades: -¡Falta de pasión como uvas echadas a perder en día de verano, disecadas por la negligencia del
amor! Aquí contrapongo mi pasión en donde vos con
tanta libertad te ponés a hablar y no te animás ni siquiera a nombrarme. Yo, que por amor he dado todo de mí
y vos que solo me dejas en visto como si mi sentimiento
fuese una estatua que no podés intervenir. Aunque no
vengo hoy aquí a hablar de pasión si no de la insensibilidad que existe en el momento de hablar de ella; tu
libertad para hablar de la pasión sin siquiera respetar
la mía, es una ofensa. ¡Aquí mismo cometeré mi último
acto, con mi muerte! ¡Y yacerá la realidad de lo que aquí
se discute, ya que no se trata de hablar de pasión, sino,
de sentirla!
En ese momento todos mueren… pero de risa.
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Bitácora de un adolescente
en 5to. año B: recuerdos que unen

Sección de
recomendaciones
para hacer de la institución
un lugar más habitable

Clases de ESI en todos
los años.
Dispensers de agua.
Área de tutoría en
todos los años.

Los alumnos de 5to. año B recuperaron una serie

de momentos y experiencias compartidas con la intención de rememorar vivencias pasadas, las cuales se
resignifican en el presente y vuelve aun más significativa
la amistad que los vincula.

Disfrazados de Justicia: Una cálida mañana llega-

mos todos al colegio (con un plan previo). Interpelados
por el otro curso y sus «días temáticos decidimos», ya
que era Halloween, ir disfrazados al colegio. Pero nosotros no sabíamos la repercusión que esto causaría.
Se nos pidió quedarnos en el salón, que nos
cambiáramos de ropa y circulásemos por el
colegio con uniforme, pero nos daba pena
deshacernos de nuestros disfraces y, además, era la única vez que como curso
rompíamos alguna que otra norma.
Decidimos hablar con directivos y
resolver el problema. Debatiendo
llegamos a un acuerdo, y se nos
permitió utilizar los disfraces hasta
la hora de salida. Además de los
percances tuvimos una muy linda
jornada, tomando tereré, escuchando música y comiendo.
Picnics: Nosotros frecuentamos
los picnics. Organizamos un día,

llevamos comida/bebida o plata y coordinamos con el
o la profesor/a de la materia en la cual lo hagamos. Se
nos pasa el tiempo volando: hablando y jugando a las
cartas. Y como es costumbre también tomamos tereré y
escuchamos música.
En uno de los picnics que hicimos llevamos sandwichera
y lamentablemente (perdonanos Cima) la rompimos.
Pero bueno, de lo bueno algo malo desgraciadamente
tuvo que salir.
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Arte y música todos
los años.

