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Un sueño 
hecho realidad 

Cuando hace, aproximadamente tres años 
comenzamos a soñar la cancha sintética 
propia que este año hemos inaugurado, 

pasaron muchísimas cosas.

Desde congregar voluntades, organizar la re-
colección de fondos, coordinar con la Escuela, 
hasta aprender de césped sintético y movimien-
tos de suelo.

Pasaron tres años de la decisión de afrontar un 
campeonato en césped sintético, de nuestra loca-
lía en el estadio nacional de Hockey, de abando-
nar la querencia, el pago, para crecer y enfrentar 
el desafío impuesto. 

Período de incomodidades, para nuestros padres, 
amigos y jugadoras, el viaje a Quilmes de nues-
tra línea campeonato, el jugar al hockey en una 
cancha de rugby para nuestra línea promoción, 
fueron algunas de ellas. Volvemos de ellas a 
nuestra cancha, con un grupo de jugadoras co-
hesionadas, con nuevas habilidades, con padres, 
novios, esposos, amigos que estrecharon fi las, 
que nos apoyaron, que se constituyeron en una 
hinchada maravillosa, sin ellos todo este esfuer-
zo hubiese sido imposible. 

Cerramos esta etapa con un balance altamente 
positivo: una gran incorporación de jugadoras; 
una óptima adaptación al juego sobre superfi -
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cie sintética; se consolidaron las bases para una 
segunda línea; mantuvimos nuestra categoría, dos 
divisiones campeonas, la 7º y 6º Promoción, una 
división Sub Campeona, la 7º Campeonato; fi nali-
zamos con una concurrida gira a la ciudad de Mar 
del Plata, conformando equipos balanceados, con 
notables resultados, equipo 8º división invicta, 6º A 
segundo puesto y 6º B tercer puesto.

Hoy la cancha es una realidad, y somos locales nueva-
mente en nuestro querido Pacheco, con todo lo que esto 
implica.

Somos muchos más trabajando, opinando, aportando 
y colaborando. Se formaron equipos de trabajo entre 

jugadoras, padres, profesores, amigos y 
entrenadores que van a continuar colabo-
rando para hacer del hockey de San Carlos 
y el Club, un deporte y un lugar para que 
todos disfrutemos.

Volvimos a casa, a nuestro club, a nues-
tros amigos, a alentar a nuestro rugby y 
volvimos con todo. Volvimos con destrezas 
nuevas, evolucionados de la antigua práctica 
del hockey sobre césped natural, a la rapi-

dez, movilidad del juego sobre el césped sintético, unidos 
y con un futuro promisorio.

Queremos agradecer a todos los que nos ayudaron a con-
cretar este sueño, que creyeron y que se involucraron.

A todos los padres, jugadoras, amigos, familiares, empre-
sas y a la Escuela, muchas gracias, gracias al esfuerzo de 
todos inauguramos la cancha sintética y volvimos a casa.

Pablo Biedma    
Presidente Club San Carlos

Tcnl. alberto Marcelo Blanco    
Comisión Hockey 

Prof. raúl Peña   
Depto. Hockey
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Club San Carlos

nistrador, D. Danilo Campa-
nella. 

Siempre hemos contado, en 
forma incondicional, con la 
asistencia espiritual de la ve-
cina parroquia de Santa María 
Madre de la Iglesia, agrade-
cimiento que hoy personalizo 
en su párroco, Pbro. Fernando 
González.

Concesionario 

Club San Carlos
Recepciones – Fiestas – Eventos Empresariales

Presupuestos y reservas: 4463-1503

Indumentaria 
San Carlos

RUGBY  HOCKEY  FÚTBOL  TENIS

ACCESORIOS DEPORTIVOS

Sábados en el club.

En Capital: Montevideo 927
Telefax: 4811-8518

E-mail: rackey@fi bertel.com.ar

Descubren la placa del 
cincuentenario Enrique Cordero 
Biedma y Oscar Sacheri.

Diego De Vera, Juan Aráoz 
Castex, Oscar Puente, Oscar 
Sacheri, M. Garibaldi, Miguel 
Marzinelli, Enrique Cordero 
Biedma, Santiago Bilbao, Patricio 
Pastor, José Gullo y Pablo Sáenz 
de Zumarán.
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PeIProyecto Educativo Institucional 
Innovaciones 2012 
Nivel Secundario 

Es objetivo del equipo pedagógico de la Escuela Argentina 
Modelo la permanente actualización y optimización de su Proyecto 
Educativo en función de las demandas de la sociedad.
 
La fi nalidad de dicho Proyecto apunta a la formación integral de 
los alumnos en todas sus dimensiones perfectibles, a través del 
desarrollo de valores y competencias que posibiliten la elaboración 
de un proyecto personal de vida.  
 
La formación humana plena y el cultivo del intelecto con rigor 
científi co, son los temas centrales para la integración social de 
nuestros alumnos como personas responsables, críticas y con altos 
valores trascendentes.
 
Los ejes fundamentales del proyecto son los siguientes:

1. Fortalecimiento permanente del modelo para una 
formación relevante.

2. Idioma inglés
3. Idioma portugués.
4. Trayectos de orientación
5. Convenios con Universidades
6. Articulación con otras instituciones.
7. Proyecto Institucional de Tutorías.
8. Potenciar la enseñanza y la recuperación  de los 

aprendizajes.
9. Proyecto Integral de Educación Digital
10. Voluntariado juvenil.
11. Viajes educativos
12. Actividades de Educación Física, deportivas y recreativas
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1. Fortalecimiento permanente del 
modelo para una formación relevante
asegurada por una adecuada articulación, tran-
sición e integración que potencian la continuidad 
educativa de los alumnos.

22. idioma inglés
con el siguiente esquema de Exámenes Internaciona-
les – Universidad de Cambridge: 

- eSOL eXaMS
 7º Grado PET
 2º Año  FCE
 5º Año  CAE

- Cie  eXaMS
 IGCSE (History  -  English Language)

- aiCe  PrOGraMMe
 Pre-University Level – a partir de 3º año.

3 5
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 3. idioma portugués
Se incorporará a través de un programa gradual a 
partir del ciclo lectivo 2012 desde 1º año, hasta su 
fi nalización en 4º año.  Los alumnos serán distri-
buidos en tres grupos con una carga horaria de 2 
horas/cátedra semanales y exámenes internacio-
nales.

5. Convenios 
con Universidades

4. Trayectos de orientación
en las distintas áreas del cono-
cimiento, que incluyen talleres y 
seminarios preuniversitarios. A 
partir del próximo curso lectivo 
todos los alumnos tendrán la 
posibilidad de participar en todos 
los talleres de acuerdo con la 
siguiente distribución: 

NiveL PriMariO NiveL SeCUNdariO
7º grado 1º año 2º año 3º año 4º año 5º año (Seminarios)

1º cuatrimestre 2º cuatrimestre 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Taller de Ciencia y 
Tecnología Oratoria en Español Debate y Orato-

ria en Inglés Taller de Salud Promotores de 
Salud

Taller de Biotec-
nología Bioquímica Álgebra

Las distintas 
ingenierías 
(I.T.B.A.)

Metodología del 
estudio

Taller de 
organización
de emprendi-

mientos

Taller de Empre-
sa y Gestión

Taller de
Publicidad

Taller de 
marketing

Taller de Recur-
sos Humanos

Economía Univ. 
San Andrés

Ciencias Políticas
U.C.A.

Relaciones Inter-
nacionales (Univ. 

Di Tella)

Taller de teatro Taller de Teatro Taller de arte y 
diseño

Taller
Conociendo
Buenos Aires

Taller de
Confl ictos 

Internacionales

Taller de Perio-
dismo

Diseño Univ. De 
Palermo

Argumentación 
Univ. San Andrés

Derecho (U. 
Austral)

Introducción a la 
comunicación (U. 

Austral)

Ciencias Biomé-
dicas (U. Austral)

Taller de teatro

6
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NiveL PriMariO NiveL SeCUNdariO
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66. articulación con otras instituciones
Se trata de proyectos vinculados con actividades en Radio Cultura, 
Naciones Unidas, Decisiones Estratégicas, Concurso Jurídico y Con-
curso Demos, Visitas de Universidades y  profesionales a la Escuela, 
Olimpíadas Matemáticas, Tesinas de Antropología, entre otras.
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7. Proyecto institucional de Tutorías
La presencia de una equipo de tutores de 
7º grado a 5º año es relevante en cuanto a 
la personalización y orientación del proceso 
educativo de cada alumno y del grupo escolar 
que integra para: favorecer la integración social; 
detectar los intereses y la evolución de cada 
alumno en sus aprendizajes; prevenir difi culta-
des; promover la autoevaluación y refl exión; y, 
orientar a las familias. 

8

9

 8. Potenciar la enseñanza 
y la recuperación  
de los aprendizajes
Prevención de difi cultades de 
aprendizaje y bajo rendimiento a 
través de clases de nivelación y 
recuperación hasta 3º año en Ma-
temática, Lengua y, a partir del año 
próximo Metodología de Estudio 
en 7º grado.

999
10

10. voluntariado juvenil 
a través del Programa de  Ac-
ciones y Gestos Solidarios. Los 
valores espirituales son claves 
en la formación de nuestros 
alumnos, en un todo armónico 
y siempre en constante supe-
ración.

• Marzo – abril: 
Comedor “Madre Camila” de 
las Hermanas Josefi nas

• Mayo: 
“Casa del Niño” en Florencio 
Varela – Schöenstadd

• Junio: 
“Centro Educativo San Igna-
cio” de la Fundación Manos 
Abiertas

• Julio – agosto: 
Hogar Maternal

• Setiembre: 
Pequeño Cottolengo “Don 
Orione”

• Octubre: 
Desfi le de Modas a benefi cio 
del Cottolengo Don Orione.

• Noviembre: 
Campaña Navideña

PeIProyecto Educativo Institucional
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9. Proyecto integral de educación digital 
Con actividades en el aula multimedia con la aplicación 
de las nuevas tecnologías de la información y comunica-
ción sincrónica (videos y teleconferencias) y asincrónica 
(blogs y foros).  

Pág. 9ESCUELA ARGENTINA MODELO 2011
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11. viajes educativos 
Para el ciclo lectivo 2012 está pre-
vista la siguiente programación:

• 7° grado: Rosario
• 1° año: Chascomus
• 2° año: Isla Martin Garcia
• 3° año: La Plata
• 4° año: Luján
• 5° año: San Antonio de Areco
• de 1° a 4° año: Inglaterra

12

11

12. actividades de educación Física, deportivas y recreativas 
en el Club San Carlos:21212121 • Olimpíadas deportivas

• Encuentro de Atletismo 
• Torneos internos e intercolegiales
• Deportes: rugby y jockey

PeIProyecto Educativo InstitucionaleIeIeI
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Nuestros Directivos se distinguen 

Profesor Dr. Jorge A. Ratto 
Miembro de la Academia Nacional de Educación

La Escuela Argentina Modelo 
cumplirá pronto 94 años de 
vida, desde que su fundador 
marcó su inicio con un claro 

objetivo pedagógico y espiritual.

No es fácil, durante este largo camino, 
mantener fi elmente esos ideales tan claros 
y precisos en su esencia y adaptarlos a 
nuevos recursos y metodologías que conti-
núen cabalmente la impronta y el pensa-
miento del Dr. Carlos María Biedma.  

Para ello, la Escuela contó, entre sus di-
rectivos, con reconocidas personalidades 
del ambiente educativo, algunas de ellas 
ya prestigiosas en su quehacer, y otras 
que, con el paso de los años, y como lo 
expresa el verso de Machado: “se hace 
camino al andar”, fueron formándose en 
la docencia, para llegar a ser hoy recono-
cidos educadores, ejemplos de dedica-
ción y estudio dedicados a la enseñanza 
integral de la persona

Miembros de la academia
Importantes referentes y perso-
nalidades del ámbito educativo 
forman parte -en calidad de Miem-
bros- de la Academia Nacional de 
Educación.
• alberto Taquini, 
• Pedro Simoncini, 
• Luisa Margarita Schweizer, 
• Horacio J. Sanguineti,
• antonio F. Salonia, 
• María Saenz Quesada,  
• avelino Porto,
• Guillermo Jaim etcheverry, 
• Pedro Luis Barcia, 
• rosa e. Moure de vicien,
• Juan Llach,
• Horacio reggini, 
• antonio Battro y
• ana Lucía Frega, entre otros.
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institucional

Jorge A. Ratto ingresó a la Escuela hace 
45 años, gracias al recordado “Maes-
tro” Diego A. Del Pino, y se desempeñó 
muchos años como maestro de distintos 
grados de la sección primaria. 

Mi padre, Juan Martín, siempre apostó 
por este joven que se iniciaba en el año 
1966 y que pronto se especializó en 
Ciencias Naturales, escribiendo los libros 
y cuadernillos propios de la colección 
EAM, y dictando los Cursos de Perfec-
cionamiento Docente en el Instituto Su-
perior Docente, que funciona desde hace 
50 años y que el mismo Ratto hoy, dirige.

Un largo camino recorrió nuestro director 
de la Sección Primaria desde hace tantos 
años en nuestra Escuela. Será por todo 
ello y por sus tantas cualidades per-
sonales que hoy tenemos el honor de 

comunicar y adherirnos a la distinción de 
ser  designado Miembro de la Academia 
Nacional de Educación de la República 
Argentina.

Quedará en los registros que el 7 de no-
viembre de 2011, en la Sesión Pública de 
Incorporación, en la sede de la Academia, 
el Prof. Dr. Jorge Ratto es formalmente 
recibido y presentado como Miembro de 
esta entidad. Y el tema de su disertación 
no es más acorde para esta distinción: 
“La educación científi ca en la Argentina: 
metas y desafíos”.

La Escuela Argentina Modelo se enor-
gullece, lo acompaña y felicita por esta 
prestigiosa designación académica.

Arq. Juan Andres Biedma
Director General

JOrGe adOLFO raTTO*
academia Nacional 
de educación
Sitial: Luis Jorge zanotti 
• Maestro Normal Nacional. 
• Odontólogo (UBa) 
• Licenciado en Organización y Gestión 

educativa (Universidad austral)

ANTECEDENTES ACADÉMICOS
• director del Nivel Primario de la escuela 

argentina Modelo. 
• director del instituto Superior docente 

“Carlos María Biedma”.
• director del Programa “escuelas Herma-

nas” de la vicaría episcopal de edu-
cación de la Ciudad de Buenos aires. 
Miembro de la Comisión Pedagógica de 
COOrdieP. 

• Coordinador Pedagógico de la Sección 
desarrollos Curriculares de CONSUdeC. 

• asesor Pedagógico de la Fundación 
internacional Talentos para la vida.

• Profesor en las Cátedras de Supervisión 
educativa y de Gestión educativa; y del 
Programa de Servicios educativos en la 
Universidad Católica argentina – Fa-
cultad de Psicología y educación; y, en 
la Cátedra de Metodología en Ciencias 
Naturales en la Universidad austral para 
el Programa de dirección de Centros 
educativos.

• Ha participado de innumerables e 
importantes publicaciones e investiga-
ciones en Ciencias aplicadas al ámbito 
educativo y publicó más de 100 artículos 
para el  periódico del CONSUdeC, en el 
área de Ciencias Naturales y en revistas 
especializadas en educación. 

• asimismo, dictó numerosos cursos, 
talleres, seminarios y ateneos para orga-
nismos ofi ciales y privados, Ministerios 
de educación, vicaría de educación de 
la Ciudad de Buenos aires, COOrdieP, 
CONSUdeC, Oea, UNeSCO en todas las 
provincias de nuestro país y en el exte-
rior: Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, 
Brasil, venezuela, Colombia, españa, 
Francia.  

* extractamos parte de su extenso Cv

Jorge ratto junto al Prof. Juan Martín Biedma, en sus inicios como maestro en la escuela. Hoy, en plena 
actividad docente junto a los alumnos de la eaM.
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A fi nes de agosto pasado, nuestra Es-
cuela se vistió de fi esta. El 31, 5° grado 
“B”, bajo la dirección del Prof. Oscar 
Racigh, recreó “El Cruce de los Andes” 
en la Mesa Escolar Biedma. 

En la utilización de este recurso didác-
tico, creado por el fundador, Dr. Carlos 
María Biedma, se plasman algunas de 
sus ideas: “Los conocimientos que se 
adquieren con participación de los senti-
dos, nunca o muy tarde se olvidan”. Los 
padres de estos alumnos, que presencia-
ron la clase, pudieron comprobarlo. 

Para socializar el conocimiento adqui-
rido, invitamos a una delegación de 
alumnos de 5° grado de una de nuestras 

Escuelas Hermanas, la Escuela N° 32 
de Lanús Carlos María Biedma, acom-
pañados por su Directora, Prof. Nilda 
Juárez, y por su maestra, Prof. Ana 
María Pepe. 

Los invitados se mostraron muy inte-
resados en la actividad, y participaron 
aportando datos del tema. Se vio plas-
mada otra de las ideas del fundador: 
“El interés es la llave de la actividad 
del niño. Para conseguirlo hay que pro-
vocar apetencias propias de sus años, 
por medios que se hallen de acuerdo a 
sus aptitudes”. 

Como corolario del festejo, todos 
los alumnos del Nivel Primario de la 

EAM, los de la Escuela N° 32, directi-
vos, docentes y padres, disfrutaron de 
las melodías ejecutadas por la Banda 
Militar Combate de San Lorenzo de la 
Escuela de Subofi ciales Sargento Ca-
bral, dirigida por el Teniente Primero 
Juan Ramón Medina. 

Algunos de los alumnos tuvieron la 
oportunidad de dirigir a los músicos 
portando la característica batuta. Como 
pensaba el fundador: “El canto, el baile 
y las dramatizaciones, son complemen-
tos didácticos de incuestionable prove-
cho”. Mirando las caras de alegría de 
los chicos y percibiendo su avidez por 
cantar y participar, nos dimos cuenta 
que el objetivo estuvo cumplido.

ESCUELA ARGENTINA MODELO 2011ESCUELA ARGENTINA MODELO 2011Pág. 14 ESCUELA ARGENTINA MODELO 2011

La Escuela se vistió de fi esta para 
homenajear a nuestros próceres

institucional
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Nivel inicial

Los chicos deben aprender  desde pequeños a cuidar 
“Nuestra Casa”. Toman conciencia de cómo cuidar lo que 
tenemos, utilizando las tres “R”: Reutilizar, Reciclar, Reducir.

Las 3 “R” con sus contenidos y actividades fueron utilizadas 
por las maestras jardineras -en los Turnos Mañana y 
Tarde- para llevar a cabo sus propuestas con los chicos. 
Compartimos algunas experiencias:

Sala Las Margaritas 
Turno Tarde 3 años Turno Mañana 2 años

Sala Las Campanillas Turno Mañana 3 años  

Sala Los Girasoles Turno Mañana 5 años

Sala Los Jazmines Turno Mañana 5 años 

Sala Las violetas  
Turno Mañana 4 años Turno Tarde 5 años

Sala Los Tulipanes  
Turno Tarde 2 años Turno Mañana 2 años

Sala Las Campanillas Turno Mañana 3 años  

Sala Los Jazmines Turno Mañana 5 años 

Sala Los Girasoles Turno Mañana 5 años

Proyecto Institucional 2011
Cuidamos nuestro planeta

Pág. 15ESCUELA ARGENTINA MODELO 2011



ESMERALDA 762 - 1º PISO - 1007 CAPITAL FEDERAL - Tel/Fax: 4394-8600/8618/4322-4039
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GUILLERMO MAZZOTTA
CARLOS MAZZOTTA

Librería de la Escuela
Argentina Modelo

Riobamba 1059
(1116) Capital Federal

Tel.: 4811-2705 – Interno 116
4816-0927 – (Directo)

Sede Norte: 4463-3444
Libros (Castellano – Inglés) – Librería – Fotocopias

Indumentaria Escolar
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eaM Sede Norte

Jardín de infantes

La EAM Norte en acción
Jardín de infantesJardín de infantesJardín de infantes

Jardín de infantes

Gestos Solidarios
Los chicos de La Ludoteca 
“Las Tunas” de Pacheco  y 
los del Jardín 908 de Pablo 
Nogúes recibieron muchísimos 
juguetes para el Día del Niño, 
y también disfrutaron con  la 
función especial de “Jugando 
con Disparate...” a la que 
fueron invitados  un sábado de 
septiembre en el Jardín. 
Agradecemos a todas las 
familias y maestros que 
colaboraron DANDO su tiempo 
y cariño... 

Festejando...
Celebramos el Día del Maestro 
y el de la Primavera jugando 
en equipos... con sol o lluvia, 
afuera o adentro… ¡nos 
divertimos igual!

“Jugando con Disparate, Bambuco y Manuelita”...

Articulación Jardín- 1º Año EP
Los “Jilgueros” de Sala de 5 y los chicos de Primero trabajaron 
en un proyecto común, en el que escucharon, leyeron y crearon 
cuentos en conjunto. ¡Felicitaciones!   

Trabajando en la Huerta 

Pequeños Artistas y sus colores

Los Pizzeros

Compartiendo con las mamás y los papás

En el Día del Niño, se 

presentó la Obra  de 

teatro, inspirada en 

nuestra querida María 

Elena Walsh y  realizada 

por un grupo de padres y 

docentes del Jardín

Con el sol de la primavera 
nuestra “fl amante” huerta se 
está llenando de verdes ... los 
chicos trabajan entusiasmados 
en la limpieza, siembra, el 
trasplante de plantines, y el 
riego. 
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Trabajamos en nuestra huerta 

Nos transformamos en Senadores y Diputados

Feria del Libro

Participamos de Olimpíadas de Matemáticas

Recibimos por primera vez a Jesús 

Articulación Nivel Inicial Primer Grado

Salidas Educativas y Proyectos Interdisciplinarios

Festejamos el Día de la Primavera

En el marco del bicentenario nuestros alumnos recrearon los momentos 
más signifi cativos de nuestra historia.

La EAM Norte en acción
Primaria

En el marco del bicentenario nuestros alumnos recrearon los momentos 

¡Cómo nos gusta el Taller de Ajedrez!

Encuentro 
Deportivo del 
Bicentenario
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Proyecto intercolor o interbandos 2011 
El objetivo del proyecto fue crear un espacio de competencia entre 
bandos predeterminados y fi jos a lo largo de todo el ciclo lectivo 
que fomente la participación de los alumnos en el quehacer escolar, 
promueva la creación de proyectos en las distintas disciplinas y/o 
asignaturas, y genere un sano espíritu de cuerpo y pertenencia en 
todos los involucrados. El cronograma de actividad fue el siguiente:

Intercolor Profesor a cargo Fecha estimada

Ajedrez Pablo Otaegui Abril

Ciencias Fernando Fernandez Mayo

Cultura general Isabel Armelin Junio

Narrativa Mónica Montenegro Agosto

Arte Clara Estrada Agosto

Inglés Viviana Carrillo Septiembre

Ed. Física Dto. Ed. Física Octubre

Música Susana González Noviembre

Conoc. Académico Gerardo Rizzo Diciembre

Desempeño escolar Preceptoría Todo el año

intercolor de Ciencias – Junio 2011   

Esta competencia se realizó entre distintos grupos o alumnos en 
forma individual  (de 1º a 4º año) los que prepararon distintas ex-
periencias científi cas o investigaciones que presentaron ante un 
jurado de docentes del área. Hubo dos instancias: preselección 
y fi nal. Todos los grupos manifestaron gran interés y prepara-
ción con diversos niveles de resultados; todas las experiencias 
fueron interesantes.

21 DE JUNIO 2011: 
INSTANCIA FINAL DE LA COMPETENCIA
COLOR ROJO COLOR AZUL
EXPERIENCIA:  
“REBOTA Y SE COCINA”
Marina Arce y Pía Cavallini 
(1º año)

EXPERIENCIA: 
“CULTIVO DE BACTERIAS”
GRUPO GANADOR
Sofía Cividanes, Denis San-
dler y Martina Cersócimo (3º 
año)

EXPERIENCIA:  
“HIELO INSTANTÁNEO” 
C. Manuel Bertachini, J. Fran-
cisco Bertachini e Ignacio 
Lozano  (4º año)

EXPERIENCIA:  
“POTABILIZACIÓN 
DE AGUA SUCIA”
Sol Valenzuela (2º año)

*Justifi cación / Puntaje para el color: El equipo ganador fue de 
3º año: con la Experiencia “Cultivo de bacterias” Observaciones: 
bien resuelta la presentación, claro el power point, bien investi-
gado, explicado y realizado el proceso y la demostración.  

intercolor de Ciencias – Junio 2011   
Vía Crucis

Secundaria

Convivencia primer año 2011

Preparación de regalos del día del niño 
para la Ludoteca

Cumpleaños en la Ludoteca

Visita a la Opera

Encuentro 
Deportivo del 
Bicentenario

eaM Sede Norte
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Finalistas
Rocío Montes y Pío Lo-
renzo resultaron fi nalistas 
del Segundo Concurso 
Literario de Cuento 
Corto, Poesía y Ensayo 
en Inglés organizado por 
el Colegio Euskal Echea 
Capital.¡Muchas Felicita-
ciones! 

“Broadway Highlights, True Bonds on Stage.”
Alumnos de 6º año de Primaria ensayando para el concert 
en el cual representamos, a través de grandes éxitos de 
Broadway, la importancia de establecer lazos verdaderos.

Testing  Our Knowledge
Dentro del marco del proyecto Interbandos de la Escuela 
Secundaria, en Inglés realizamos un certamen de pregun-
tas y respuestas denominado Testing Our Knowledge. Este 
juego fue elaborado por niveles tomando como base los 
contenidos de cada materia de Inglés. Resultó ganador el 
equipo rojo ¡Felicitaciones!

Powerful Sources of Nature

Testing  Our Knowledge

La EAM Norte en acción
Inglés

eaM Sede Norte

Los alumnos de 5º año de 
Primaria trabajaron sobre 
los desastres naturales y 
realizaron diversas maque-
tas.

Ganadores del St Andrew’s Society of The River Plate Essay Competition. ¡Felicitaciones! 
CATEGORÍAS:
Elementary: Certifi cate of Merit: Pía Cavallini.
 Honourable mention: Sofía Vyñak, Marina Arce.
Junior: 3rd Prize: Josefi na Illescas.
 Certifi cate of Merit: Camila Montes.
 Honourable Mention: Cala Barriopdero, 
 Luz Cortina, Camila González Drovetta, 
 Sol Valenzuela, Morena Rívolo, Denise Sandler,  

Senior: Certifi cate of Merit: Pío Lorenzo, Ignacio Tornadú.
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institucional

Javier Adúriz
la historia de un 

“maestro” apasionado

Qué difícil escribir sobre un escritor. 
Más. Un poeta. Tengo miedo de no saber 
usar las palabras correctas, como si me 
estuviera escuchando y, a la vez, corri-
giendo.

Qué difícil escribir sobre un amigo. 
Nuestro amigo. Un amigo que conocí 
hace 20 años, cuando entré a este colegio. 
Y en ese momento, lo ví como un hombre 
callado, introvertido, serio, absorto en sus 
pensamientos (después lo supe… en sus 
poemas), que en los recreos optaba más 
por escuchar que por hablar. Me miraba 
por detrás del humo de su cigarrillo. Has-
ta llegué a pensar que sus clases deberían 
ser así, como él se comportaba en cada 
recreo que compartíamos en la sala de 
profesores. Les digo la verdad: ¡al princi-
pio Javier me parecía muy aburrido!

Hasta que muy poco tiempo después, en 
un acto patrio, le tocó leer un discurso. 
Era un 25 de Mayo. Lo observé parado 
frente al micrófono, fl aco, menudo, con 
una bufanda al cuello. Pensé que estaba 
a punto de escuchar un discurso más… 
pero en cuanto comenzó a leer, ¡qué digo 
leer! empezó a dramatizar lo que había 
escrito, su imagen se fue agrandando. Su 
voz era otra. Sus gestos, su mirada, su 
postura era otra. No era el hombre sereno 
ni menudo que estaba acostumbrada a ver 

en cada recreo.  Era otra persona. ERA 
JAVIER. Ahí lo conocí realmente.  Me 
hizo sentir que YO estaba en la Plaza 
aquel 25 de mayo de 1810… No era esa 
muchedumbre bajo la lluvia… Era YO 
la que gritaba “¡el pueblo quiere saber 
de qué se trata!” Ahí empecé a saber 
quién era Javier. Cómo era. Cómo podía 
trasladarnos hacia otros lugares con sólo 
escucharlo leer. Ahí conocí su PASIÓN. 
Y entendí que, muy lejos de ser un hom-
bre sereno, era un hombre apasionado. 
Lo leí en sus libros. Lo escuché de sus 
alumnos. Lo pude vivir y compartir con 
mis amigos profesores.

Las fl ores del cerezo

Hace un tiempo, me habló de una fábula 
zen… tenía que ver con la amistad. Esa 
fábula era acerca de las fl ores del cerezo. 
Sakura, en japonés…

Los sakura pasan la mayor parte del 
año como árboles simples, sin más co-
lor que el verde de sus hojas. Durante 
el invierno pierden sus hojas quedando 
como una imagen raquítica. Pero al 
llegar la primavera, en sólo una sema-
na, se llenan de retoños y se cubren 
enteramente de f lores que ref lejan no 
sólo serenidad sino la esperanza de una 
nueva primavera.

A la sombra de los cerezos, reunidos con 
los amigos y la familia, los japoneses 
celebran la vida. En la sociedad japonesa, 
los sakura representan lo efímero de la vida 
humana ya que las fl ores desaparecen por 
completo en sólo una a dos semanas. Ellos 
ven en ellas lo que sería el ideal de una vida 
simple y pura; el cerezo en fl or, para este 
pueblo, es símbolo del paso del tiempo y 
el momento de su fl oración representa un 
instante feliz en su corta vida puesto que 
simboliza la primavera o renacer de la vida.

Estas fl ores caen pronto del árbol. Son de-
licadas y el viento las hace caer. De modo 
que podemos disfrutar la belleza de estas 
fl ores y, al caer en plenitud, no nos da 
tiempo de verlas marchitar. Por esta ra-
zón, las fl ores del cerezo son el emblema 
de los guerreros samurai: la aspiración de 
todo samurai era morir en la batalla, en 
su momento de máximo esplendor, y no 
envejecer y marchitarse, así como no se 
marchita la fl or del cerezo.

Ahora entiendo porqué Javier me habló 
de esta fábula zen.  

Ahora entiendo su signifi cado. Recién 
ahora.

Él fue la fl or de un cerezo, que no quiso 
marchitarse. Fue el samurai que dio 

Al cumplirse un mes del fallecimiento de nuestro querido y 
respetado ex profesor Javier Adúriz, su ex alumno, 

el Pbro. Eduardo Drabble ofi ció una misa en su memoria. 
Asistieron su mujer Ana, junto a sus hijos, nietos, amigos 

y muchos ex alumnos de la Escuela. 

Al fi nalizar la celebración, su amiga y compañera, 
la prof. Teresa Hermansson, nos dirigió estas palabras 

que, a manera de homenaje, compartimos en esta edición.

Al cumplirse un mes del fallecimiento de nuestro querido y Al cumplirse un mes del fallecimiento de nuestro querido y Al cumplirse un mes del fallecimiento de nuestro querido y 
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batalla a la enfermedad. Todos los que 
estamos acá pudimos disfrutarlo durante 
ese instante feliz que fue su vida.

Lo conocimos en esplendor, como los 
cerezos en primavera. Y así se fue, en 
plenitud, para que lo recordemos con la 
esperanza de nuevas floraciones. 

Así como la primavera nos garantiza la 
aparición de la vida, nosotros tenemos 
la certeza de un nuevo encuentro que 
celebraremos, como los japoneses, debajo 
de un cerezo.

Termino con palabras de uno de sus libros:
Fin del partido
La gloria de vivir
Haberte visto

… permítanme cambiarlo: Haberte 
conocido.

Prof. Teresa Hermansson

Javier adúriz 
Nació en Buenos aires, el 16 abril 
de 1948, e ingresó a la eaM en mar-
zo de 1973, con 25 años de edad. 
desde el primer día se hizo cargo 
de la cátedra de Literatura del Nivel 
Secundario ejerciendo, años más 
tarde, como profesor titular de todos los cursos desde 3º hasta 5º año. Tuvimos el honor 
que fuera nuestro “exclusivo profesor” en la escuela argentina Modelo.

Fue profesor de los seminarios pre universitarios y responsable del “clásico teatro de 
adúriz” de tantas generaciones de alumnos de los últimos años del secundario.

Tuve la suerte de ser su alumno y, muchos años después, tratarlo como rector. Hoy 
con la alegría de poder haber compartido tanto tiempo, puedo afirmar y corroborar su 
crecimiento como profesor y como persona. Me enseñó cuando era estudiante y seguí 
aprendiendo años después, como lo que era: un profesional de la educación. aprendí 
especialmente que todo alumno tiene un potencial, que solo hay que descubrirlo y saber 
llegar a cada uno. esa es la magia que él poseía, en el aula se transformaba… y llegaba. 
Llegaba desde su arte que era su profesión pero, sobre todo, llegaba a cada alumno 
como testimonio (modelo) de poder alcanzar la plenitud con su vocación que amaba. 

en el año 2009, a los 61 años, Javier me dijo: “Juan andrés, voy a jubilarme, quiero  
dedicarme a mis talleres y dejar el aula para que mis alumnos me recuerden en pleni-
tud, no viéndome envejecer como tantos otros que yo experimenté... Si bien me apenó 
mucho la noticia, comprendí de inmediato su decisión y al finalizar el año se despedía 
de nosotros en toda su plenitud. 

Javier falleció el 21 de abril de 2011, y, aunque sentí su pérdida, estoy seguro que supo y 
entendió que los planes de dios eran otros, eran tenerlo junto a el, donde hoy goza, sin 
lugar a dudas, de esa plenitud con mayúsculas.

Arq. Juan Andres Biedma



Pág. 24 ESCUELA ARGENTINA MODELO 2011

Este año nos propusimos generar un es-
tado de ánimo especial -a través de la lec-
tura- para crear un mundo mejor donde 
reinen la cooperación, la responsabilidad, 
el estudio, la investigación, la conciencia, 
la diversión, la inspiración y la creatividad 
y de esta manera cooperar para salvar al 
planeta.

Las competencias que se llevaron a cabo 
durante la feria fueron: Creative Writing, 
Poem Recitation, Book Review y Read 
Aloud. Como ya es tradicional, también 
tuvimos Buddy Reading entre los alum-
nos de 5º grado y de 2º grado, actividad 
que entusiasma a todos por igual. 

Nos visitó una ambientalista, Señorita 
Carla Muni, quien se refirió al cuidado del 
medio ambiente ante una audiencia aten-
ta de alumnos de 1º grado.

Rosario Arando, narradora profesional de 
BOOK COMPANY, contó cuentos  a los 
alumnos de las salitas Los Girasoles, Los 
Jazmines y Las Violetas de Nivel Inicial, 
como también a los alumnos de 1º y 2º 
grado. Hubo una activa participación de 
la audiencia durante estas sesiones de 
narración. 

Como culminación de la Feria tuvo lugar 
“The EAM Singing Competition”. Resul-
tó ganadora la alumna Nazarena Pintos 
Ríos con su versión del tema “I dreamed 
a dream” del musical “Les Miserables”. 
Nazarena representará a la EAM en The 
ESU Singing Competition en el British 
Arts Centre. 

inglés

Feria del libro en inglés eaM 2011
“Save the Planet, grow a reader”
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The Bicentennial value 
Ceremonia de entrega de diplomas aiCe 2010

of values Campaign Book 

Acaba de ser editado el Libro del Bicen-
tenario “The Value of Values Campaign 
2009/2010” de Editorial Pearson. Estamos 
muy orgullosos por el reconocimiento otor-
gado a  la Prof. Matilde Tapia de Castagnino 
y a sus alumnos de 1er año 2010 cuyos 
poemas y posters ilustrando la “VIVEZA 
CRIOLLA” fueron premiados. Cada alumno 
ganador recibió una copia del libro donde  
aparece publicado su trabajo. ¡Felicitacio-
nes a todos!

Categoría: “adolesCents  
12 to 14 years old”

Primer Premio 
• Martín FRUMENTO
• Lucas TATSCHKE
• Agustín VAGNI

Menciones especiales:
1. Poster y Poema de las alumnas: 
• Luz ADELARDI Y MOURA
• Carla CROCCHI
• Martina DUARTE
• Mabel PFISTER

2. Poster y Poema de las alumnas: 
• Juana ALZAMORA CABRED
• Alexa FERNANDEZ
• Pilar GUERENDIAIN
• María Pía POLONUER

“attitude is a little thing that makes a great difference”.
Esta fue la frase con la que comenzó la ceremonia el día 7 de Julio. Autoridades, 
padres, graduados, y docentes del Programa AICE celebraron los logros de los 
estudiantes junto a nuestra invitada de honor, la Prof. Litty Mora, representante 
de University of Cambridge en Argentina. Hubo palabras muy cálidas de la Pro-
fesora Mora,  como así también de la graduada Sol Inés Perez Fano. 

El Arquitecto Juan Andrés Biedma cerró la ceremonia resaltando el incansable 
esfuerzo de la institución por asumir el desafío que implica ofrecer este progra-
ma pre- universitario internacional. 

Recibieron los diplomas AICE 2010: Teresa Benítez, Rocío Córdoba, Julieta 
Gauna Zotter, Tomás Guiado, Martín Greco Coppi, Francisco Huarte Petite, Fe-
derico Maddonni Brito, Macarena Parnakián y Sol Inés Pérez Fano.

Una visita que nos enorgullece
Fernando Racimo bachiller EAM pro-
moción 2006, de visita en Buenos Ai-
res, compartió una mañana con alum-
nos de 4º y 5º año. 

Graduado en Biología Evolutiva en la 
Universidad de Harvard, conversó con 
nuestros alumnos sobre su beca de 
estudios y la vida universitaria durante 
estos cuatro años. 

Felicitamos a Fernando por su Diplo-
ma Summa Cum Laude y por la distinción académica Phi Beta Kappa. Su tesis fue 
premiada y publicada por esa universidad. 

Es de destacar que este talentoso joven participó en Japón como invitado a un con-
greso en su especialidad. Actualmente Fernando está trabajando en un laboratorio 
liderado por el profesor Svante Pääbo del Max-Planck-Institut für Évolutionäre Anthro-
pologie en Leipzig, Alemania cuyo objetivo es usar técnicas genómicas para estudiar 
los seres humanos arcaicos, Neandertals, y su evolución hasta el hombre moderno. A 
partir del 2013 planea comenzar sus estudios de Doctorado en Biología Evolutiva.
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Cyrano de Bergerac Una romántica y divertida comedia. Compañía ARTSPOT (4º a 7º grado)

The Coo Coo Cook Tales Inc. (2º y 3º grado)

Melissa´s Toys The Buenos Aires Players (Jardín y 1º grado)

Theatre Season at eaM 

“explorando asia”
Charla de evelyn Moon, ex alumna aiCe 
Evelyn Moon ex alumna  del  programa 
AICE 2009 visitó a alumnos de 3er año 
para comentarles de su viaje a China 
2011. Evelyn pasó un mes en China 
visitando a Blenda Gonçalves da Silva, 
otra ex alumna, quien, actualmente está 
residiendo en Beijing. Asimismo descri-
bió sus experiencias durante su visita a 
Corea del Sur.

El objetivo de la charla fue familiarizar a 
los alumnos con los países y la cultura 
de oriente.

Felicitamos a 
Tomás Guisado
Tomás Guisado, graduado AICE 
2010, recibió el Primer Premio 
en el Concurso Literario 2010 
de la Universidad del Salvador. 
Compitió en la Categoría “Short 
Story” para alumnos de 4º y 5º 
año secundario



ANTICIPAMOS EL FUTURO CON
TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA MÉDICA

UN COMPROMISO CON USTED Y SU SALUD

4373 9999
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Instituto Superior Docente “Dr. Carlos María Biedma”

ALIMENTACIÓN PROFESIONAL
Perú 217 - Acassuso
Tel.: 4733-2002 / 4748 / 4793-1411
www.cookssrl.com.ar - info@cookssrl.com.ar

El Instituto Superior Docente “Carlos 
María Biedma” ha desarrollado du-
rante el primer cuatrimestre de este 

año los siguientes cursos de capacitación, 
actualización y perfeccionamiento docente:

• MATEMÁTICA PARA 1º, 2º Y 3º GRADO, 
a cargo de la Prof. María Inés Merino 
Ayestarán

• LA GEOMETRÍA Y LA MEDIDA, a cargo de la 
Prof. Ana Cánepa

• LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE UNA 
PERSPECTIVA COMUNICATIVA Y CULTURAL, 
a cargo de la Prof. Rosa M. T. de Fila

• ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y APRENDIZAJE 
SiGNiFiCaTivO eN CieNCiaS NaTUraLeS, a 
cargo del Dr. Jorge A. Ratto

Todos estos cursos tienen el reconocimiento 
del Ministerio de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires – Dirección General de 
Educación de Gestión Privada.

Dada la importancia de los temas abordados 
en cada uno de estos cursos la “Fundación 
Dr. Carlos María Biedma” otorgó becas a 
docentes tanto de gestión estatal como de 
gestión privada.

En total aprobaron los cursos 83 docentes quienes 
recibieron la certifi cación correspondiente.

 

El desafío de la actualización 
y el perfeccionamiento docente

institucional
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Como ya es tradicional en el progra-
ma de actividades del Instituto, se 
desarrolló el “Ciclo Anual de Confe-

rencias y Actividades de Extensión Cultural”, 
a cargo de destacados especialistas vinculados 
con el quehacer educativo. 

Este año los encuentros contaron con la presencia 
de numeroso público: familias de nuestra Escuela, 
ex alumnos, docentes de los distintos niveles del 

sistema educativo, autoridades educativas y público en 
general siguieron atentamente a cada uno de los panelistas 
invitados.

Se llevaron a cabo las siguientes conferencias:

• EL TERRENO DE LAS ADICCIONES, Dr. Hugo Mayer, 
Especialista en prevención y asistencia de las adicciones.

• IDENTIDAD MUSICAL LATINOAMERICANA , Dra. Ana 
Lucía Frega, Miembro de la Academia de Educación.

• ARGENTINA 2011 EN EL CONTEXTO NACIO-
NAL Y MUNDIAL, Dr. Jorge Castro, Presidente 
del Foro Sur para el MERCOSUR.

•  LA EDUCACIÓN DEL DIÁLOGO, PARA EL 
DIÁLOGO Y POR EL DIÁLOGO, Dr. Pedro 
Barcia, Presidente de la Academia Argentina 
de Letras.

•  LA ADOLESCENCIA Y CONDUCTAS DE 
rieSGO, Dr. Claudio García Pintos, Doctor Summa Cum Laude en Psicología.

 

Conferencia y actividades 
de extensión cultural

Instituto Superior Docente “Dr. Carlos María Biedma”
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Programa 
Creciendo seguros

Creciendo Seguros es un 
programa de educación vial 
para niños de 5 a 7 años. Se 
comenzó en la EAM, por ser 
miembro de la red de colegios 
que reciben capacitación, en el 
2002 en el Nivel Inicial. Este 
año participaron alumnos de 4º 
y 5º año de EGB, así como un  
grupo de alumnos de 5º grado 
de la Escuela Nº 20 “Dr. Carlos 
María Biedma, una de las 
escuelas que pertenecen al Pro-
grama “Escuelas Hermanas”. 

Los docentes, de la EAM, que 
intervinieron en la ejecución 
de este Programa fueron: Ma-
bel Boichuk, Graciela Olivieri, 
María Cristina Grosso y Oscar 
Racigh y Susana Comandi de 
la Escuela Nº 20.

La actividad está planeada 
para ser cumplida en el grado 
con un trabajo grupal junto con 
el docente, otro individual y 
uno compartido con la familia.

Los contenidos son muy 
ricos y permiten transmitir la 
responsabilidad social frente 
al tema de la seguridad vial. 
Los alumnos trabajan muy 
motivados por la información 
y el excelente material que 
reciben, especialmente ade-
cuado a cada nivel.

La expectativa de logro es 
conseguir que mediante el 
desarrollo del Programa los 
alumnos tomen conciencia 
de la importancia de tener 
conocimientos sobre la 
seguridad vial para ellos y 
para los demás pues siempre 
son protagonistas, ya sea 
como peatones, conductores o 
pasajeros.

Este Programa coordinado 
por la Lic. Virginia Maison 
junto con María Marta Kemn, 
cuenta con el apoyo de la Fun-
dación Mapfre, Clarín, Osram 
y Michelin.  

Comercializadora 
de Materiales para 

la Construcción

Tierra Negra y Tosca

Av. Olivos 975 Tel.: 4463-2785/2123
Pablo Nogués Cel.: 15-4470-1707

Turismo Nacional
Ricardo

Unidades Habilitadas - Mercedes Benz 14 asientos

4740-5871 15-4998-8687 - 54*262*226
 15-4998-4541 - 54*262*1394
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Aprendí a callar, a bajar la cabeza con respeto, sin sentirme 
menos que nadie, a ser honesto y vaciarme para quedarme 
lleno. A comprender que por el simple hecho de formar en 

círculo, abrazando a tus compañeros, repitiendo la palabra 
humildad, una y otra vez, ya has vencido; independientemente 

de que te dejen en cero o no. Aprendí que los pasillos son 
importantes. Sobre todo, cuando has ganado y debes premiar 

el esfuerzo del otro equipo.

…Aprendí a saber aceptar sin quejarme; a no resignarme; a 
trabajar para saber lo que cuesta ganar un metro en silencio, 

y lo fácil que es perder diez por no saber callar. A respetar 
las decisiones de una forma férrea; a aplaudir los errores de 

mis compañeros, que también son los míos; y sobre todo a 
levantarme cien veces.

Club San Carlos

trabajar para saber lo que cuesta ganar un metro en silencio, 

“…el Rugby me enseñó lo que es 
el compromiso, me dio amigos, me 
enseñó a defender algo que es de 
todos. Y de manera especial rescato 
el orgullo compartido de ser parte de 
San Carlos”.

(Tomás Piqueras, 2º año) 

“El rugby fue la base para grandes 
amistades y para mi desarrollo perso-
nal”.

(Francisco Sala, 5º año) 

“…para mi el rugby es entrar a la can-
cha y saber que somos quince herma-
nos unidos, bancándonos en todas, 
dejando todo en cada jugada como 
si fuese la última. Al mismo tiempo, 
aprendí virtudes como el compromiso, 
el apoyo incondicional y el respeto.

(Francisco Pisano, 3º año) 
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Si alguna vez jugaste al rugby, siempre serás miembro 
de una familia sin fronteras, con una lengua, un 
pensamiento y una visión común...

Estas palabras de un ex jugador de rugby, publicadas 
en una revista especializada no hacen más que refl ejar 
fi elmente el espíritu de este deporte. Un espíritu que se 
vive cada domingo en San Carlos.
 
El rugby, como escuela de vida, trasciende las propias 
reglas de juego apuntado al valor formativo e integrador 
de quienes lo practican. Compartimos en esta edición 
algunos testimonios que así lo confi rman.

 El rugby, 
escuela de vida

“El rugby es sinónimo de sacrifi cio y 
de compromiso. Pero, sobre todo, de 
compañerismo y de ayuda mutua en-
tre todo el equipo. Es fantástico formar 
parte de un grupo de amigos y sentir 
la unión que se genera con los quince 
que entramos en la cancha, y los que 
esperan por entrar, para conseguir 
un mismo objetivo, respetándonos y 
ayudándonos unos con otros. ”.

(Juan Manuel Saldomando, 3º) 

Es un deporte que se juega con ami-
gos, y muchas amistades surgieron a 
partir del rugby.

(adriano Sessa, 1° C) 

El rugby es uno de mis privilegios. Es 
un juego en el que toda la división tira-
mos para el mismo lado, defendiendo 
los colores de la camiseta. Me encan-
ta la sensación cuando metés un try o 
sabés que hiciste las cosas bien… por 
eso me gusta tanto y se que nunca 
voy a dejar de jugarlo. 

(Tomás Monmany, 1º C) 
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Semana Santa Modelo 
“La Escuela desarrollará armónicamente todas las 

fases de la espiritualidad del hombre, todos los valores 
que constituyen su personalidad, en un todo armónico y  

siempre en constante superación”.

Dr. Carlos María Biedma 

Como todos los años, iniciamos la Semana Santa 2011 
preparándonos para vivirla intensamente. Los alum-
nos de 5º año del Nivel Secundario representaron con 

profundo respecto la Pasión de Nuestro Señor. 
Se vivió un hondo clima  de recogimiento en 
las dos funciones que se realizaron  rezando y 
cantando, que es otro manera de rezar. Alum-
nos, padres y profesores leyeron las estaciones 
acompañadas con refl exiones de la vida diaria.

Coordinaron la actividad, los profesores. Hora-
cio De Leo, Matías Monte, Santiago Niklison 
y María José Estruga.

Participaron de la Celebración: Francisco Sala, 
Horacio Butler, Alejo Canudas, Facundo Caride, 

Ignacio Amendolaro, Lucas Hojean, Lucas Leiva, Santiago 
López Silveyra, Nicole Saba, Sol Báez Diégoli, Victoria Broggi 
y Camila Durán

Formaron parte del Coro: Tomás Broggi, Josefi na Sánchez 
Torrecillas, Sol Kikuchi, Nazarena Pintos Ríos, Sofía 
Bensadon, Rocío Alvarez Gallesio, Valentina Bulygin y 
Josefi na Lausirica

Fueron Lectores: Daniel Brabenec Schulze y Sofía Deketele

La excelente producción fotográfi ca estuvo a cargo de la 
alumna Sofía Bensadón (5° Año B).

Como todos los años, iniciamos la Semana Santa 2011 
preparándonos para vivirla intensamente. Los alum-
nos de 5º año del Nivel Secundario representaron con 

institucional

Se vivió un hondo clima  de recogimiento en 
las dos funciones que se realizaron  rezando y 
cantando, que es otro manera de rezar. Alum-
nos, padres y profesores leyeron las estaciones 
acompañadas con refl exiones de la vida diaria.

Coordinaron la actividad, los profesores. Hora-
cio De Leo, Matías Monte, Santiago Niklison 
y María José Estruga.

Participaron de la Celebración: Francisco Sala, 
Horacio Butler, Alejo Canudas, Facundo Caride, 

Ignacio Amendolaro, Lucas Hojean, Lucas Leiva, Santiago 
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alumnos

Bachilleres egresados 
en 2010

 “Para una escuela, los alumnos son sus hijos y los egresados, 
los hijos predilectos. Sobre ellos están cifradas las mayores 

esperanzas para el futuro”, marcaba en su pensamiento y acción 
nuestro fundador, Dr. Carlos María Biedma.

Estas palabras de hacen vivas cuando una nueva camada de 
jóvenes fi naliza esta importante etapa formativa de su vida. 

La Escuela no solo los alienta en el nuevo camino a emprender 
sino que los acompaña, como el primer día que llegaron, 

manteniendo sus puertas abiertas para todo lo que necesiten. 

aGOPiaN, aldana
BaSTONe, antonella Lucía
BeNiTez, Teresa 
BLaNCO, rocío
CASTAÑO, Jerónimo
CHiCaNO raMOS, Florencia andrea
CONFaLONieri, Camila María

COrONeL, María Milagros
di iOriO, Germán emir
GarCia SeOaNe, rodrigo
LOreNzO, Manuel
LOLLEY, Richard
ROSETTI MOTA, Yan Víctor
OrLOWSKi, adán Carlos

PiNa, María Belén
raMOS CaMPO, Joaquín Horacio diego
reaL, Facundo
SiMeONOFF, agostina
SKaF, Micaela María

5º“A” 
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Pedro Echagüe 1796 – Capital Federal
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aLLerUzzO, María eugenia
arMaNazQUi, Uriel
COrBeLeTTO, María agustina
COrdidO, Mariana
CÓRDOBA, Rocío Macarena
COrraLeS, Mauro
daSSO, Marina Miranda

deLLa SaLa, María José
GreCO COPPi, Martín Nicolás
GUaSTaviNO, Joaquín Juan
GUerriCO, ramiro
GUiSadO, Tomás Mariano
HarFUCH TOSi LOza, Mateo
iCazUriaGa, Pilar

MaCieL, Facundo darío
MerLiNO, María emilia
NardeLLi Mira, Maite
reMiS SaNTiN, Gonzalo elías
rUGGeri CarUSO, Facundo

5º“B” 
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aizPUN, Maximiliano José
aLLOiS, agustina verónica
arTeaGa, Macarena alejandra
BiaNCHi, Leandro Nataniel
CarreraS, Joaquín María
dUarTe, Paula

FerrariO, María Carolina
GaUNa zOTTer, Julieta
HUarTe PeTiTe, Francisco
LaMBerTUCCi, agostina
MaC dONeLL, Juan Pablo
MaddONNi BriTO, Federico

MaidaNa, María Clara
MONTeSiNOS, Manuel raúl
ParNaKiaN, Macarena
Perez FaNO, Sol inés
PEREYRA BRITEZ, Eugenia
SIRVÉN, Paloma






