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Nuestra vocación

docente

H

oy nace otro número de nuestra Revista
Modelo. En sus páginas se reﬂeja toda
nuestra vocación como docentes de esta
Escuela Argentina que, día a día, y a poco tiempo
de cumplir 95 años de vida, pretende seguir siendo Modelo, como el fundador la pensara.
Carlos María Biedma expresa en sus obras
y escritos pedagógicos: “El niño es el factor
principal que se debe tener como objetivo en
todo asunto docente y a él ha de referirse la obra
educacional en la más amplia acción. El maestro
argentino no debe perder jamás de vista esta
ﬁnalidad y, por lo contrario, dedicará a ello su
capacidad con tesón.”
“El educador se impone la delicada tarea de
observar la rica trama de posibilidades existenciales que componen la personalidad del niño.
Tiene que mantener su libertad de criterio para
provocar la energía creadora que le permita
seleccionar las aptitudes del niño, dignas de ser
estimuladas. Estas disposiciones son las que se

deben armonizar y orientar hasta llegar a los
altos valores.”
Maestros y profesores reconocen, como Biedma,
que en cada chico y en cada joven hay un tesoro
de posibilidades. La responsabilidad de la tarea
educativa recae directamente sobre quienes
tienen en sus manos este tesoro: los padres y la
escuela.
Porque hemos incorporado su pensamiento,
estas páginas reﬂejan el trabajo perseverante de
nuestros docentes que se maniﬁesta en nuestra
vocación: lograr que los alumnos aprendan a
descubrir y a deﬁnir sus aptitudes y llegar así a
desarrollar sus mejores logros.
Dedicamos este nuevo número “Modelo” a los
docentes de esta casa, son ellos los que logran
seguir siendo ﬁeles al ideario de Escuela que
Biedma soñó
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Club San Carlos

Reconocimiento
nistrador, D. Danilo Campanella.
Siempre hemos contado, en
forma incondicional, con la
asistencia espiritual de la vecina parroquia de Santa María
Madre de la Iglesia, agradecimiento que hoy personalizo
Durante los actos conmemorativos
en su párroco, Pbro. Fernando
González.
del Maestro (11 de Descubren
septiembre)
la placa del y

del Día
del Día

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.

Prof. Adriana Abal

Educar en valores y principios

del Profesor (16 de septiembre) rescatamos
los puntos salientes de las exposiciones
realizadas por los Profesores Adriana Abal y
Horacio De Leo.
Acompañando estos textos compartimos
algunas imágenes del tradicional encuentro
que, con maestros y profesores, realizamos en
la sede de la Escuela.

H

oy, mientras nos preocupamos observando el
desmembramiento de la sociedad, sería interesante que aprovechemos el espacio que
nos brinda la escuela para reﬂexionar sobre la
posibilidad de revertir esta situación. Porque trabajando día
a día, docentes y alumnos podemos comenzar a construir
una nueva realidad que nos resulte más feliz, valorizando la
dignidad de la persona.

Indumentaria

San Carlos

Por eso es importante que hoy, además de recordar a
RUGBY HOCKEY FÚTBOL TENIS
Sarmiento y saludar a nuestro maestro, veamos qué podemos hacer por nosotros mismos y nuestro futuro. No olvidemos que laACCESORIOS
historia se mueve no
sólo por las grandes ﬁguras,
DEPORTIVOS
sino también por el pequeño gran esfuerzo de cada uno de
nosotros.

Concesionario

Club San Carlos
Recepciones – Fiestas – Eventos Empresariales

Luchar contra el atraso y la barbarie, contra la ignorancia
y la pasividad, ciertamente no es tarea fácil. Esta empresa
requiere conocimientos, entusiasmo, amor por lo que se hace,
un deseo de hacer una diferencia en las vidas de los niños y
jóvenes e implica tener metas altas para todos ellos, esperar
que puedan alcanzar los sueños que se han propuesto y que
no se den por vencidos ante el fracaso.
En el marco de estas reﬂexiones, quisiera homenajear y
agradecer a todos los
maestros,
que nos mostraron el
Sábados
en aellosclub.
camino, especialmente a los primeros educadores de valores
y principios, que son los padres y a los que hoy, día a día,
desde las aulas construyen con fe y esperanza el futuro de las
En Capital: Montevideo 927
nuevas generaciones.

Telefax: 4811-8518
E-mail: rackey@fibertel.com.ar

Presupuestos y reservas: 4463-1503
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a nuestros Maestros y Profesores
Prof. Horacio De Leo

José María Estada: el legado de un maestro insigne

O

s esperaba; cerca de veinte años
pasados en la cátedra me han
enseñado a amar a la juventud.
Al despedirme he querido recibiros rodeado de mis hijos a quienes seguís
en mis predilecciones; y en esta casa, cuya
modestia os prueba que en esos veinte años,
he pensado mucho en vosotros y muy poco en
mí mismo…”
Estas palabras que encierran el amor y el
dolor de un profesor despojado de su cátedra
por intrigas políticas, fueron pronunciadas
por José Manuel Estrada, en el año 1884. Sus
discípulos conmovidos por la medida despótica, lo acompañaron hasta su hogar, para
demostrar al venerado maestro su gratitud,
admiración y cariño.
En aquellas palabras está resumida la misión
de un docente y también la de la existencia de
Estrada que, sobre todas las cosas se dedicó a
la educación de la juventud.

Un programa de vida

Desde la cátedra, supo transmitir sus
convicciones permanentemente; y, desde
ella, dejó trazadas a todos aquellos que
tratamos de ejercer la profesión docente,
un programa de vida a seguir:
• La formación intelectual no se improvisa.
Así vemos que no desperdició sus años
juveniles en frivolidades y en superﬁcialidades y, desde muy joven, “disciplinó” su
inteligencia en el estudio y la meditación.
• El docente debe tener total vocación de
servicio. Al respecto se dijo de Estrada:
“Puso a disposición de sus discípulos toda
la enorme sabiduría que había elaborado,
y que expresó en sus escritos con la noble
paciencia de un artesano; y entregó a la
cátedra sus años, su vida, las horas de sano
esparcimiento y de regocijo familiar”.
• El profesor debe integrarse a su comunidad escolar, contribuyendo a que ésta sea
el lugar físico y espiritual donde maestras
y alumnos se entreguen plenamente a la
búsqueda de la verdad.
Todo docente que vive este programa sabe,
como lo sabía Estrada, aquella enseñanza de Platón: “Los libros, por sí solos no

Un cálido encuentro

La Escuela abrió sus puertas para agasajarlos.
Lejos de la tarea diaria o de alguna clase programada fueron convocados para recibir el cariño y el
agradecimiento de siempre.
Maestros y profesores de EAM y EAM Sede Norte
festejaron “su día” en el tradicional encuentro en la
sede de la calle Riobamba.

dan la ciencia: sólo son su sombra; ellos
adquieren vida cuando son “resucitados”
por la palabra del maestro.”
También el profesor, al igual que Estrada, debe
ser un luchador; debe bregar constantemente
para que sus discípulos se entusiasmen por la
verdad; y sigan las huellas que lo conduzcan al
bien. Deben encarnarse en él, aquellas palabras
de Pablo a Timoteo: “Insiste a tiempo y a destiempo; reprende, amenaza; exhorta con toda
paciencia y doctrina.”
Y sobre todo, debe amar a la juventud y a
su profesión.
Finalmente, un profesor debe obedecer
siempre a las normas de su conciencia. Así lo
señalaba Estrada en la alocución de despedida
a sus alumnos: “Mi conciencia es de Dios y
mi honor es de mis hijos quienes marcharán
acaso por la vida sobre una huella de dolor;
pero no, sobre una huella de vergüenza.”
Al recordar hoy, un nuevo aniversario del
ingreso a la eternidad de Don Juan Manuel
Estrada; invito a todos (directivos, profesores
y jóvenes alumnos/as) a seguir la senda trazada por aquel insigne maestro, para que aquella
Argentina que él soñara en la virtud y en el
bien, llegue a concretarse en fecunda realidad.
¡Jóvenes, honren y amen a sus profesores. Y
nunca se olviden de sus enseñanzas!
ESCUELA ARGENTINA MODELO 2012
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21 OLIMPÍADA MATEMÁTICA ÑANDÚ
Alumnos del nivel primario
y secundario tuvieron
destacada actuación en la
instancia Metropolitana de la
Olimpíada Matemática Ñandú
y Olimpíada Matemática
Argentina que se realizó en
agosto pasado en la ciudad
de Mar del Plata. Entre
ellos, Martina Mac Donald,
de 7º grado B, fue segunda
subcampeona (3º puesto) y
Alejandro Virgillo, de 5º año B,
obtuvo diploma con mención.

Presentaciones, exposiciones y debates,
visitas y viajes de estudio, competencias
en ciencias y deportes… son algunas de
las áreas y actividades donde alumnos y
ex alumnos se han destacado este año.
Compartimos con orgullo algunos de los
logros alcanzados por quienes se forman en
las aulas de nuestra escuela.

PREMIO SENIOR
ST ANDREW’S 2012
Ignacio Tornadú de 5º
año E.S. Segundo Premio
categoría Senior en la
Competencia de Ensayos de
St Andrew’s Society of The
River Plate 2012.

Gonzalo Nemesio, quien también participó de la Olimpíada, junto a Martina
Mac Donald. ►
De izq. a der.: los alumnos Martin Urdapilleta, Alejandro Virgilio, Ignacio Varón,
Ramiro Back y Paula Falvino en Mar del
Plata. ▼

PRIZE OF HONOUR
Maximiliano Ink obtuvo la
mayor distinción: Prize of
Honour - Category “Poetry”en el Tercer Concurso
Literario Nacional de Cuento
Corto, Poesía y Ensayo en
Inglés organizado por el
Colegio Euskal Echea.

REPRESENTANTE EN
“WINNER OF WINNERS”
Martín Racimo, ganador del English Speaking Union
en Argentina y de “The Audience Choice” en Londres
2009 fue distinguido como Representante del Continente
Sudamericano en el Foro Internacional de Oradores “Winner
of Winners” organizado por el English Speaking Union con
motivo del Jubileo de la Reina Isabel II. Esto permitió a la
Escuela Argentina Modelo estar presente en un evento
de trascendencia internacional. Martín está actualmente
cursando su segundo año de Ingeniería en el ITBA.
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GANADOR DE LA BECA 2012
DEL INSTITUTO BALSEIRO
El alumno Martín Urdapilleta de 5º año ha sido destacado por el
Instituto Balseiro con la Beca IB 2012 cuyo objetivo es fomentar
la elección de carreras científicas entre los alumnos del nivel
secundario de todo el país. El tema a desarrollar en esta edición
de la Beca fue “Ciencia y Pseudociencia”.

La ciencia como pseudociencia

De su presentación, que le mereció esta importante beca de
estudios, extractamos las siguientes líneas:
“A lo largo de los años de la experiencia humana, en el afán
instintivo del ser humano por otorgarle un significado a las
maravillas de la vida y del universo, se han ido formando
distintos campos de conocimientos prácticos con series de
conceptos y parámetros específicos que ayudaron a saciar
nuestra necesidad de explicar lo desconocido. Estos campos
(a los que haremos referencia como pseudo ciencias), fueron
los precursores de lo que hoy conocemos como ciencia formal
y se manifiestan de diversas formas en múltiples culturas sin
discriminar época, ubicación geográfica o contexto histórico”.
“En este breve trabajo monográfico se relacionará a estas
pseudociencias con la ciencia más exacta y experimental que
rige en nuestra sociedad. También se buscará explicar cómo
surgieron y prevalecieron estos pensamientos alternativos.
Esto estará englobado dentro de un marco cronológico donde
se ilustraran ciertos aspectos de cómo partiendo desde bases
más especulativas, por medio de las pseudociencias, se llego
al “cimiento racional” que constituyen hoy las ciencias formales.
Por último trataremos a la ciencia como clase particular de
pseudociencia y propondremos un nuevo acercamiento a la
investigación científica”.

VENTAS
ALQUILERES
TASACIONES

Martín realizó una pasantía de una semana en las instalaciones
del Instituto Balseiro en San Carlos de Bariloche, que incluyó
actividades tales como la realización de experimentos, visitas a
laboratorios y asistencia a seminarios.

SAN CARLOS COUNTRY
Vitale 500

LAS MAGNOLIAS B° C.
emporarios
Lotes con
financiación

Vitale 456

EMPRENDIMIENTOS
Zona Norte

BARRIO NORTE

Departamentos y oficinas

TEL / FAX 4792-8055 / 4793-0280 / 1544738729

www.astorga.com.ar
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CAMPEONAS DE HOCKEY
Las chicas y los chicos del
nivel secundario participaron
nuevamente este año del “IX
Torneo ESPN “, intercolegial
de Hockey y de Rugby que
se realizó el 20/09/2012 en
instalaciones del Club Belgrano
Athletic. Lo hicieron con un
equipo de cada deporte en las
categorías menores y mayores.
Los equipos de Rugby avanzaron hasta los cuartos de final.
El equipo de menores de Hockey se consagró campeón de
su categoría obteniendo la “Copa ESPN Colegios en Acción“.
Felicitaciones al equipo conformado por: Magdalena Comelli,
Lourdes Sanchez Torrecillas, Stephanie Aún Santiago, Luz
Cortina, Ariana Gazzaneo, Juana Guerendiain, Sol Taboada,
Catalina Joris, Ana Kozameh y Micaela Barredo.

PRIMER PUESTO EN EL JUEGO DE
NEGOCIOS ITBA
Este juego de negocios del Instituto Tecnológico de Buenos
Aires (ITBA) consistió en la simulación de una empresa
ficticia durante el período de 6 años con todo lo que implica
administrarla, teniendo en cuenta tanto los aspectos contables
como los de marketing y finanzas. No todo el tiempo se ocupó
en la parte práctica, sino que también se dio lugar a la parte
teórica para entender en profundidad el proyecto.
Cada empresa debía fijarse objetivos que debían ser
cumplidos en el plazo de los últimos tres ciclos. Una vez
finalizados se analizaron los resultados en conjunto, junto
con el jefe de la Cátedra de Administración y Sistemas.
Los alumnos Daniel Mora, Federico Casares, Álvaro
Fernández y José Abel
José Abel Fernández Loleo,
Fernández Loleo, de 4º
Alvaro Fernández, Daniel Mora y
año, compitieron con otras
Federico Casares. ▼
escuelas y salieron primeros.

MENCIÓN DE HONOR EN EL MODELO
NACIONES UNIDAS 2012
Los alumnos de 4º y 5º año E.S.: Lucía Cavallini, Tomás Alvarez
Noqué y Pío J. Lorenzo, dirigidos por la profesora Marisa del
Pino, participaron del VII Encuentro Intercolegial “Uniendo
Metas” de la Universidad del Salvador (Campus de Pilar) en la
Metodología Modelo de Naciones Unidas, los días jueves 6 y
viernes 7 de septiembre pasado.
Representaron a una delegación de Indonesia, presentando
y defendiendo la postura de ese país respecto de “Nuevas
Tecnologías” y “Medio ambiente y su inserción en el mundo”.
Recibieron una Mención de Honor a la “Mejor Delegación Cultural”
por ser los que mejor representaron a la cultura de Indonesia.
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La Radio en la Escuela:

Los trayectos de Orientación en las distintas
áreas del conocimiento incluyen proyectos,
talleres y seminarios pre-universitarios a través
de la articulación con otras instituciones, y
experiencias concretas de los estudiantes.

El Proyecto La Radio en la EAM se viene
desarrollando con nuestros alumnos de 2º a 5º
año del nivel medio desde hace 15 años en el
Programa “ Jóvenes en Acción “ que se difunde
por Radio Cultura -97,9 FM. Los temas tratados
en 2012 estuvieron relacionados con la salud, la
educación física y artística, la comunicación y el
papel de los jóvenes con relación a los conﬂictos
internacionales

RADIO CULTURA – JÓVENES EN ACCIÓN
5to y 3er año - Los adolescentes como
promotores de salud.

Alumnos de 5to: Victoria Saucedo, Benjamín Gatti, Felicitas
Lozada, Micaela Troielli
Alumnos de 3ero: Maximiliano Sambucetti y Rosita Biagosh
Entrevista a la Prof. Teresa Hermansson.

2do año La importancia de la educación física
y la educación artística en la formación de los
adolescentes

Alumnos: Franco Battaglia, Stephanie Aún Santiago, Marcos
Zaldúa, Constanza Lorente, Eugenia Menéndez y Belén Pomato
Entrevista a los Prof. Juan Pablo López y Guadalupe Alderete

Este año se incorporó Radio Epica al
Proyecto de la Escuela tanto para la sede
Centro como para la sede Norte.
Todos los programas fueron coordinados por la
Prof. Josefina Salas
4to año - Los adolescentes y los
conﬂictos internacionales
Alumnos: Rosario Cainzo, Delfina García
Seoane, Tomás Szemzo, Santiago
González Carvajal, Ricardo Titto, Victoria
Rodríguez Sourouille y Tomás Barraco

3er año - La comunicación en los
jóvenes como una herramienta
para mejorar la calidad
Alumnos: Tomás Ayala, Florencia Cabrera,
Ailen Kazakevich, Luz Adelardi y Moura,
Carolina Santa Maria, José Vitor Tavares
Bessa y Agustín Vagni
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“al rescate de la palabra”
BICENTENARIO DE LA BANDERA
Y HOMENAJE A BELGRANO

RADIO EPICA EN SEDE NORTE
El día martes 21 de agosto los alumnos de
6º año E.P. y sus Profesoras Valeria Chávez y
Paola Torrisi, participaron por primera vez en un
Taller de Expresión Oral a través de un Programa
de Radio emitido en vivo desde el colegio por la
Emisora-WEB (www.epicamedios.com).
El contenido estuvo referido a temáticas
relacionadas con el libro “Espejo africano” de
Liliana Bodoc, uno de los libros del plan lector
correspondiente al Ciclo 2012. Se refirieron entre
otros conceptos a la libertad, la identidad, el
contexto histórico y la historia personal, entre otros.
Este proyecto pretende utilizar las Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación
(NTIC) para mejorar, dentro del área de Prácticas
del Lenguaje, la expresión comunicativa de los
alumnos en el Nivel Primario.

En el mes de mayo se llevó a cabo en nuestra sede de
Riobamba 1059, un programa especial por Radio Epica
con motivo del Bicentenario de la Creación y Primera
Jura de la Bandera Argentina y en Homenaje a Manuel
Belgrano. La presentación estuvo a cargo de un grupo
de alumnos de 6º grado coordinados por la Prof. Elsa
Guffanti y fue emitida en vivo por Internet.
El jueves 23 de agosto, por la misma radio, se trasmitió
en directo una de las jornadas del Certamen de
Preguntas y Respuestas “Por una patria mejor”, que
por tercer año consecutivo venimos desarrollando
en el marco del Proyecto “Camino al Bicentenario”.
Participaron todos los alumnos de 6º grado A, B y C. En
esa oportunidad nos visitó la Supervisora de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada, Lic. Patricia
García Plana quien participó presidiendo el jurado y
posteriormente fue entrevistada por Radio Epica.

Los alumnos de 5to año en la materia Sociología
analizaron el libro de Vicktor Frankl “El hombre
en busca de sentido”. A partir de allí surgió la
propuesta de participar en el programa de radio.
A tal fin se dividió el contenido del libro y se formaron 4 grupos de trabajo
para lograr una mayor profundización en la lectura. Cada grupo analizó
el texto buscando aplicar la experiencia de Frankl a la vida diaria y, a
su vez, eligieron una canción que para ellos reﬂeja el mensaje del libro
o un estado de ánimo en particular del autor en la obra. El último grupo
comentó el concepto de la Logoterapia, como sistema terapéutico creado
por V. Frankl, que apunta a la búsqueda del sentido de la vida.
Fueron coordinados por el Prof. Prado.

La Supervisora García Plana manifestó su satisfacción
por participar en esta actividad, felicitó a los alumnos
y elogió el trabajo de los docentes de 6º grado que tan
eficiente y eficazmente prepararon a sus alumnos para
responder las preguntas. También
fueron entrevistados los otros
integrantes del jurado: Dr. Jorge
A. Ratto y Profesoras Ana Luisa
Bastone y Nora Mazzini.
Estos programas de Radio
Epica quedan grabados y
pueden ser escuchados en
cualquier momento por Internet,
en www.grupokiriaki.com
ESCUELA ARGENTINA MODELO 2012
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Instituto Superior Docente “Dr. Carlos María Biedma”

Ciclo anual de conferencias y
actividades de extensión cultural

E

ste ciclo, especialmente destinado a las familias de la Escuela y a
docentes de los distintos niveles del
sistema educativo, desarrolló durante

el presente año las siguientes temáticas:
• NAVEGAR SEGUROS EN INTERNET Y REDES
SOCIALES, a cargo del Lic. Facundo Malaureille
Peltzer y del Dr. Carlos Doncel.
▲ Profesora Elsa Guffanti

• PANEL HOMENAJE A MANUEL BELGRANO,

Lic. Carlos Marturet

que contó con las exposiciones del Lic. Carlos

Prof. Eduardo Lazzari ►

M. Marturet, Miembro de Número del Institu-

Lic. Pablo Sirven ▼

to Belgraniano y de la Prof. Elsa Guffanti.
• LA HISTORIA COMO LECTURA DEL PRESENTE
Y PROYECCIÓN AL FUTURO, con la presencia
como orador del Prof. Eduardo Lazzari.
• EL PERIODISMO ARGENTINO ANTE LA ENCRUCIJADA ACTUAL, que tuvo como panelista
invitado al periodista Lic. Pablo Sirven.

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

Los proyectos
Hacer colacione
Pastelitos y em

panadas para to

s (sala de 3 T.M

y 4 T.M.)
dos (sala de 3

.)

En el Nivel Inicial -EAM y EAM Nortetrabajamos con algunos ejes clave: el juego,
la lectura, el arte, el cuidado del medio
ambiente, el contacto con la naturaleza.
Estos ejes están presentes a lo largo de todo
el año y se articulan con las propuestas de
las distintas áreas de desarrollo cognitivo
de los chicos, lenguaje oral y escrito, la
matemática, las ciencias... de alguna manera,
las atraviesan y sostienen, le dan un sentido.
Asimismo, no podemos amar lo que
no conocemos. Por eso, inculcamos y
enseñamos a los chicos nuestras tradiciones
y costumbres. Haciendo visitas didácticas y
trabajando en la propia sala. Aprendiendo
jugando… de eso se trata.

“Manos en la tierra”
El contacto con la tierra, que se realiza a
través de la observación directa y el trabajo
en ella, es fundamental para que los chicos
conozcan y valoren los procesos de la naturaleza, y aprendan a cuidar los recursos vitales que ella nos da para nuestro sustento.
Cuidar y preservarla es cuidarnos también
a nosotros mismos.
Los chicos y las maestras trabajan en la
huerta, preparando y desmalezando los
canteros, siembran, cuidan el crecimiento,
trasplantan, cosechan. Aprenden que el
alimento más sano es el alimento natural,
y que ellos mismos pueden producirlo .Y
aprenden a esperar el tiempo que necesita
el fruto para madurar.
Pág. 14
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del Jardin
Los bombos y ponchos

Conociendo los colores de la Bandera
Argentina (sala de 2 T.M.)

(sala de 2 T.T.)

Cebar y tomar mate

Preparar alfajorcitos con dulce de leche

Los juegos de antes

La pulpería

Nuestros animales autóctonos

Las distintas regiones y sus paisajes

(sala de 4 y 5 T.M.)

(sala de 3 T.M.)

(sala de 4 t.M.),

(sala de 4 T.M.)

(sala de 4T.T.)

(sala de 5 T.M.)
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Nivel Inicial

Los proyectos del Jardin

las ley
Descubriendo

endas argentin

.)
as (sala de 5 T.T

El tango (sala
de 3 T.T.)

Biblioteca Rodante
“Para viajar lejos, no hay mejor nave que un
libro”, dijo Emily Dickinson.
Este año inauguramos la Biblioteca Rodante del
Jardín. Como lo dice su nombre, la biblioteca es
móvil, se traslada al lugar que se necesite, tiene
libros y revistas para todas las edades. Así los
chicos cuentan con otro espacio de intercambio con la literatura fuera del ámbito de su sala,
que es compartido por todos, y que amplía el
material ya conocido. Aprenden también a usar
la biblioteca como medio de acceder al conocimiento, por eso pensamos seguirla enriqueciendo con textos de distintos tipos: informativos,
enciclopédicos y otros.

Ponemos en práctica
las 3R: reducir, reutilizar,
reciclar
Para que aprendan a cuidar el medioambiente, las actividades que realizamos
en el jardín tienen como fin crear hábitos
de cuidado, que los chicos puedan realizar
también en sus casas, y de esta manera,
también, ayudar a la concientización de
las familias. Así, no solo aprenden a cuidar
“nuestra casa”, la Tierra; también aprenden
a valorar lo que tienen, a “no tirar” tan fácilmente, a crear a partir de ello y a depender
menos de la compra y el consumo .Esto
favorece a su formación y a su creatividad.
Separan su propia basura, la que ellos
generan en el jardín, utilizan el papel con
mesura, re-usan materiales...
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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

GUILLERMO MAZZOTTA
CARLOS MAZZOTTA
ESMERALDA 762 - 1º PISO - 1007 CAPITAL FEDERAL - Tel/Fax: 4394-8600/8618/4322-4039
E-mail: carlos@mazzottaseguros.com.ar

Institucional

Los recursos didácticos
como herramienta de
aprendizaje

de 5º A, trabajando en la Mesa
El Prof. Oscar Racigh con los alumnos
era”.
Escolar Biedma: “Creación de la Band

Agosto de 1948 El Prof. Juan Martín Biedma interactuando con alumnos
en la Mesa Biedma: Las Invasiones Inglesas.

“El interés es la llave de la actividad del
niño. Para conseguirlo hay que provocar las
apetencias propias de sus años, por medios
que se hallen de acuerdo con sus aptitudes.
Entonces hay actividad infantil y podemos decir
que se hace escuela activa por medio del juego,
el aprendizaje será espontaneo y placentero”.
Dr. Carlos María Biedma

Los alumnos de 4º grado
(Sede Nor te), coordinado
s por su Prof. María
Eugenia Pérez Gastea,
presentaron la Mesa Bie
dma “Recorriendo nuestro
país a través de los ríos”.

Desde su fundación, los recursos didácticos son una característica importante en la EAM; ellos fueron la razón del fundador
para crear su Escuela, crear un ámbito que pudiera ser un laboratorio permanente, donde los conocimientos se adquirieran
con participación de los sentidos, en contacto con la naturaleza
para que el mismo niño pudiera observar las cosas y los fenómenos, con la participación del juego para lograr un aprendizaje espontáneo y placentero.
Uno de esos recursos es la tradicional “Mesa Biedma” que, con
su objetivo primordial, coexiste con los soﬁsticados métodos
que se utilizan hoy, como por ejemplo el circuito tecnológico
disponible en todas las aulas a través de la red en la Sede Norte
o el Aula Multimedia en la Sede de la calle Riobamba.
El Prof. Luis Lübeck, dictando una clase en el Aula Multimedia
ESCUELA ARGENTINA MODELO 2012
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Universidades

4TO Y 5TO AÑO E.S.
TALLER “CONFLICTOS INTERNACIONALES”

z,
Gabriel Márque
El Dr. Horacio
ncia
durante su pone

Presentación de

la ONG “Democ

Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de
la UBA 2012

racia Global”.

El objetivo de este taller, desarrollado durante el primer cuatrimestre del año, y a
cargo de la profesora Agustina Villalba, fue el de introducir a los alumnos en las
cuestiones problemáticas del mundo contemporáneo, analizando diversos conﬂictos
actuales a través de actividades que se fueron proponiendo a lo largo de los meses.
Los trabajos de investigación grupal sobre situaciones puntuales, tales como la guerra civil en Siria, la guerra entre Sudan y Sudan del sur, o la ofensiva Somalí sobre
Kenia, fueron algunos de los temas elegidos.
El taller contó con el aporte de destacados colaboradores que brindaron generosamente su tiempo y experiencia al enriquecimiento del grupo.

Experiencias didácticas UBA
2012
Como resultado del convenio con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
UBA, algunos alumnos realizaron varios
proyectos de investigación. Se destacaron
Sofía Grecco Coppi y Paula Rivas trabajando sobre técnicas de purificación de ADN en
algarrobo y Guadalupe Romero, en purifica-

Tal es el caso de la ONG “Democracia Global”, una organización independiente y
pluralista que ofreció a los alumnos una interesante charla vinculada a los riesgos
globales del mundo de hoy.

ción de productos vegetales y el aprendizaje

Por su parte, el Dr. Horacio Gabriel Márquez, médico cirujano egresado de la UBA
y recientemente distinguido como miembro honorario de la Academia Nacional de
Medicina, aportó al taller su experiencia como Oﬁcial de Planeamiento en el área
Sanidad cuando, en el 2006, se incorporó como voluntario a la misión permanente
de la ONU en el territorio de Haití. Su testimonio, apoyado por la proyección de
fotografías de su autoría, fue muy valioso e impactante.

durante el proyecto por un investigador de la

Otro importante aporte fue el del escritor y periodista especializado en los aspectos
políticos de la globalización, Fernando Iglesias, quien junto al profesor de Filosofía
y también docente universitario Leonardo Orlando, brindó la charla “El federalismo
como paradigma de la integración regional”.
En el mes de mayo, un grupo de alumnos del taller tuvieron la oportunidad de asistir al “Acto de apertura oﬁcial de la XXVII reunión de ministras y altas autoridades
de la mujer del Mercosur”, en el salón Libertador del Palacio San Martin.
Por su parte, en el mes de junio, la profesora María Gattinoni de Mujía, directora
del Departamento de Derecho Judicial de la universidad Austral, ofreció a los alumnos una charla muy especial: “Las Malvinas ocupadas por la fuerza; qué dicen los
ingleses y qué reclaman los argentinos”.
Un grupo de alumnos compartieron estas y otras experiencias desarrolladas a lo
largo del cuatrimestre en el programa “Jóvenes en Acción”, que se emite por Radio
Cultura, lo que resultó una buena síntesis del trabajo realizado.
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de técnicas aplicadas a la química y la biología. Nuestros alumnos fueron acompañados
facultad durante tres meses.

Talleres UBA 2012
En base al mismo convenio, se realizaron dos talleres en dicha Facultad:
“Tecnologías en Computación”, donde
aprendieron e investigaron sobre robótica y diseño de videojuegos, (participaron los alumnos Hernán Tain Melhem,
Tomás Szemzo, José Fernandez
Loleo, Francisco Pisano, Alfredo Navilli,
Nicolás Bulygin y Pedro Sastre, de
4to. año) y “¿Cómo trabaja un físico?”
dónde aprendieron e investigaron sobre
distintas áreas de la física, como ser
astrofísica, ondas y música, etc. (Participaron de este taller los alumnos Alvaro
Fernández, Agustín Márquez y Augusto
Thau de 4to. año).

Algunos Talleres, Seminarios y Experiencias Pre Universitarias

Experiencias en el área
de las Ciencias
Estos proyectos proponen que los alumnos tengan
la oportunidad de experimentar vivencias vinculadas
con el desarrollo científico y tecnológico en situaciones
reales. De esta manera puedan descubrir y abrazar eso
tan importante para el ser humano que es la vocación.

CEMIC 2012

Hospital Austral
Enfermeras por un día.

Instituto de Biología y
Medicina Experimental
En el marco del taller de biotecnología un
grupo de alumnos de 4to y 5to año participaron de las Jornadas abiertas del IBYME,
donde aprendieron sobre inmunología y
cáncer, y donde pudieron tomar contacto con
investigadores del área.

Convenio Facultad
de Ingeniería (UBA)

Varias alumnas de 5ª año participaron
del programa que les permite acompañar
a una enfermera durante una tarde en

Experiencias didácticas CEMIC
2012.

Juan Pablo Amestoy y Jazmín Goodall, de
5to. Año, realizaron un proyecto de investigación en el Instituto Universitario CEMIC, donde trabajaron correlacionando el
comportamiento en monos con los niveles
de cortisol y la relación en los niveles de
progesterona y estradiol con el ciclo menstrual en monos.

un área del Hospital Austral a elección

Este año se iniciaron las tratativas para

(Neonatología, Pediatría o Unidad Coro-

firmar un convenio de cooperación con la

naria), donde no sólo pueden conocer la
profesión sino también hacer una primer
aproximación a la vida hospitalaria.

Nutricionistas por un día.

En la órbita del Seminario de Biomédicas (5º año), algunas alumnas realizaron la experiencia de acompañar a un
profesional de la nutrición durante una
tarde, interiorizándose sobre los pormenores de la carrera y el ámbito laboral.
La experiencia se realizó en el Instituto
Universitario CEMIC.

de Buenos Aires, que nos permitirá realizar actividades en el mismo marco que lo
que hacemos con la FCEyN.

Visita a Laboratorios
Hidalgo
En el marco del Seminario de Bioquímica (5º año), dictado en el 1er. Trimestre,

Talleres CEMIC 2012.

En el marco del Taller de biotecnología
(4º año y 5º año E.S), varios alumnos
de 4to y 5to año realizaron talleres de
anatomía e histología humana en el
Instituto Universitario CEMIC. También
realizaron en dicha institución un curso
de RCP por el cual recibieron certificación.

Facultad de Ingeniería de la Universidad

nuestros alumnos visitaron la Sede
Central del Laboratorio Hidalgo (único en
su tipo en Latinoamérica), donde tuvieron
la oportunidad de tomar contacto con téc-

Laboratorio de Metrología y

nicas de diagnóstico y poder charlar con
los profesionales de dicha Institución.

Mecatrónica.
Un grupo de alumnos de 5to año visitaron
en Pilar los laboratorios de Ingeniería
Mecánica de la Universidad Austral,
donde pudieron conversar con ingenieros
y docentes sobre distintos aspectos de la
investigación y la aplicación de tecnologías en la ingeniería.
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El arte contagia
“La escuela debe cultivar el sentimiento
de amor a la belleza y la capacidad para
apreciarla y producirla. El niño será guiado,
libre y conscientemente hacia las fuentes que
despiertan su curiosidad y con éstas, nacen
una serie de posibilidades que lo conducen a
la adquisición de una sólida cultura”.
Dr. Carlos María Biedma
Haciendo vivas las palabras de nuestro fundador,
compartimos en estas páginas algunas de las múltiples actividades artísticas que se llevan a cabo
en la Escuela. Creatividad, talento, dedicación,
perseverancia… valores que vienen unidos a una
expresión artística que se multiplica año a año.

Pueyrredón 538 – Piso 2do. Oficina “A”
Tel. 4964-3366 – C1032ABS – Ciudad de Buenos Aires
info@dlfconsultores.com.ar / www.dlfconsultores.com.ar

ESCUELA ARGENTINA MODELO 2012

Pág. 23

Última página

DIECIOCHO AÑOS EN EL MERCADO

Programa
Creciendo seguros
Turismo Nacional

Ricardo

Unidades Habilitadas - Mercedes Benz 14 asientos

4740-5871

15-4998-8687 - 54*262*226
15-4998-4541 - 54*262*1394

Comercializadora
de Materiales para
la Construcción
Tierra Negra y Tosca

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 Programa “Escuelas Hermanas”.
Los docentes, de la EAM, que
intervinieron en la ejecución
de este Programa fueron: Mabel Boichuk, Graciela Olivieri,
María Cristina Grosso y Oscar
Racigh y Susana Comandi de
la Escuela Nº 20.

Av. Olivos 975
Pablo Nogués
Pág. 24
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Tel.: 4463-2785/2123
Cel.: 15-4470-1707

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.

ESCUELA ARGENTINA MODELO 2012

ESCUELA ARGENTINA MODELO 2006

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 adecuado 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 Fundación Mapfre, Clarín, Osram
y Michelin.

Proyecto Interdisciplinario:

Rosario - Monumento a la Bandera y
Convento de San Carlos en San Lorenzo

Durante los días 13 y 14 de setiembre
pasado, los alumnos de 7º grado y
de 1º año E.S.B, realizaron un viaje
educativo a las ciudades de Rosario y
San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe y en la localidad de Victoria,
provincia de Entre Ríos.
En Rosario realizaron una visita
guiada al Monumento a la Bandera y en San Lorenzo visitaron
el Convento de San Carlos -que
incluyó la proyección de un video
interactivo-, el Museo Histórico y
el Campo de la Gloria, donde se
libró la batalla de San Lorenzo.
El último día de la visita todos los
alumnos desarrollaron actividades
recreativas en el Parque Acuático y
Termal “Victoria de Agua”.
Las observaciones y experiencias
realizadas posibilitaron desarrollar
contenidos del área de la Ciencias
Sociales y presentar una galería
de fotos con las tomadas por los
mismos alumnos.
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Inglés

BOOK FAIR
“Dream Great Inventions with
Captain Arsenio”

TERCER CONCURSO LITERARIO
de Cuento Corto, Poesía y Ensayo
en Inglés
Con mucho orgullo asistimos a la entrega de premios de
este concurso Literario donde participaron veintidós escuelas de todo el país.
Fueron galardonados con distintos premios los siguientes
alumnos:

El tema principal de nuestra
tradicional Feria del Libro
en Inglés fue “Inventos e
Inventores”.
Un grupo de nuestros alumnos de Nivel Secundario
personificó a reconocidos
inventores y recorrió las
aulas describiendo sus
invenciones.
Como ya es tradición, se
desarrollaron distintas actividades tales como Writing and
Read Aloud Contests, “Buddy
Reading”, Posters e Inventos
especialmente diseñados por
alumnos de distintos grados.
También nos visitó la narradora Ms Minnie Richards,
quien contó cuentos a los
más pequeños.

Category “Poetry”
• Pedro Smocovich - “My
Happy Place” - Distinction
Finalist ( 1st and 2nd year
Secondary School)
• Belén Azinian - “I am” First Prize ( 1st and 2nd year
Secondary School)
• Maximilano Ink - “The Chain”
- First Prize and Prize of
Honour ( 3rd - 4th and 5th
year Secondary School)

Pedro Smocovich
y Belén Azinian

Category “Short Story”
• Carolina Fraga (EAM Norte)
- “Live Twice” First Mention
Carolina Fraga
of Honour - ( 1st and 2nd
year Secondary School)
• Carolina Santa María – “Layers of Life” - First Mention of
Honour - ( 3rd - 4th and 5th
year Secondary School)
A todos ellos ¡nuestras más
sinceras FELICITACIONES!

Carolina Santa María

ESU SINGING COMPETITION

Gabriela Mangioni y Stephanie Moon

Gabriela Mangioni participó en “The
2012 Singing Competition” organizada,
como todos los años, por The English
Speaking Union.
Con su versión de “My Immortal”, acompañada en el piano por Stephanie Moon,
deleitaron a la audiencia y, una vez más, la
Escuela fue representada magníficamente
en un evento intercolegial tan significativo.
Pág. 26
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STUDY TRIP TO ENGLAND
TEATRO EN LA EAM
Nuestros alumnos de Jardín a 6º grado asistieron a las
siguientes funciones de Teatro:

Bess, The Cow Kinder
Compartimos inolvidables momentos del Viaje a Inglaterra.

Este año participaron Luz Adelardi y Moura, Gerónimo
Allois, Juana Alzamora Cabred, Ludmila Barredo, María
Rosa Biagosch, Tomás Caia, Rosario Cainzo, Martina
Cersósimo, Sofía Cividanes, Paloma Dabas, Martina Davin,
Lourdes Decoud, Martín Delcassé, Tomás Delcassé,
Martina Duarte, Martín Federico, José Fernández Loleo,
Lucía Galeano, Camila Gogorza, Pilar Guerendiaín, Hipólito
Joris, Ailén Kazakevich, Julia Kozameh, Gabriela Mangioni,
Stephanie Moon, Mabel Pfister, Victoria Rodríguez Sorrouille, Denise Rozenblum, Lucía Soto, Agostina Susi Valenziano, José Tavares Bessa, Lucía Trama, Sol Valenzuela y
Marcos Zaldúa, acompañados por Ms Viviana Carrillo, Ms
Diana Interlandi, Ms Rose Fila y Mr Gustavo Gallo.
Todos se alojaron en el Royal Masonic School for Girls,
Rickmansworth, asistieron a clases junto con estudiantes
de distintos países y entre muchas otras actividades visitaron London, Cambridge, Brighton, Windsor, Harry Potter
Exhibition, Wembley Stadium y asistieron a una función del
musical “The Lion King”.

Splash 1st and 2nd Forms

Robin Hood 3rd and 4th Forms

The Time Machine
5th and 6th Forms

ESCUELA ARGENTINA MODELO 2012
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El día a día en Inglés - Sede Norte
Proyectos Temáticos

El EDMODO es un sistema digital
educativo a partir de la creación de un
grupo cerrado. Los alumnos de 5º año E.S.
cuelgan sus trabajos, realizan consultas y
reciben consignas de su docente.
El inglés es un medio fundamental para
desempeñarse en el mundo globalizado. Para
aprenderlo hace falta desarrollar habilidades
comprensivas, de lecto-escritura y de expresión
oral en situaciones significativas para nuestros
alumnos. Compartimos algunos proyectos que
se realizan a diario para lograr objetivos.

Alumnos de 5º año E.P. realizando dinosaurios como
parte del proyecto basado en el libro “Cam Jansen and
the mistery of the Dinasour bones”.

Programas de lectura anual
Desde 1º año E.P. hasta 5º
año E.S. se suceden tres
programas que tienen como
fin incentivar el desarrollo de
la lectura placentera: Reading
is Fun (1º a 3º E.P.). Reading
is Fundamental (4º a 6º E.P.).
Reading Foslering Programme
(1º a 5º E.S).

Elaboración de porfolios

Foto: Alumnos de 6º año E.P.
junto al registro de puntaje de
“Reading is Fundamental”.

Programa de Inteligencias Múltiples

Consiste en una colección de trabajos seleccionados
entre la docente y los alumnos; son aquellos trabajos
valiosos a los que se les da un lugar especial.
Foto: Alumnos de 1º año E.P. mostrando sus trabajos con
letras de LETTERLAND

Pág. 28

ESCUELA ARGENTINA MODELO 2012

Hoy sabemos que existen diversas maneras de
aprender. En nuestras
clases ponemos énfasis
en presentar a nuestros
alumnos una gama de
actividades para cubrir
sus diferentes intereses
y habilidades.
Foto: Alumnos de 3º año
E. P. frente a un poster
elaborado sobre “Inventos”

AMAS DE CASA DESESPERADAS
¿Cansadas del “yo me ocupo...” o del
“Si, cuando tenga tiempo”?
¡Se viene abajo la
casa! ¡Nos invaden los

H2O

bichos! ¿Qué hagooo?
¡Llamá a
LOZANOR!

SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA
Consorcios - Oficinas - Countries - Escuelas
SOLUCIONES A SU SERVICIO

S.R.L.
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SERVICIOS
Allende
2881, Capital Federal
FUMIGACIONES

Tel. 4568-2964
Control
de Plagas.
E-mail: h2oserviciosintegrales@hotmail.com
Y ahora también asistencia en cualquier tipo de pedidos:
electricidad, carpintería, barnizado,
albañilería, plomería, pintura, etc.

¡LLAMENOS! Atención profesional
Cel. 154-986-7739 Carlos Lozada
154-986-7725 José Noriega
lozanor@interar.com.ar

Modelo 28 (2006).indd 21

Electro
Ader
Electro Ader

de Francisco Jarc

Venta de materiales eléctricos
para obras e industrias
Materiales
Eléctricos
para Obras e Industrias

Av. ADER 3320 - (1606) MUNRO - Prov. de Buenos Aires
Av.
Ader 3320
(1605)
Munro, Provincia
de Buenos
Aires
Tel./Fax:
(5411)
4766-8947
- Tel: (5411)
4766-2365
Tel/Fax
(5411)
4766-8947/2365
E-mail: electroader@arnet.com.ar
electroader@gmail.com

20/10/2006 06:37:48 p.m.

Entrevista

Miguel Angel Vallvé

Una vida en la Escuela

Los casi 70 años (5 como alumno y 64 como personal) de
presencia de Miguel Angel Vallvé en la EAM son un ejemplo
de compromiso, fidelidad y dedicación a su tarea. El es, por
demás, un motivo de orgullo para todos los que formamos
parte de esta comunidad educativa.
Dos ex alumnos, Juan Andrés Biedma, promoción 1975,
y Carlos Gelly y Obes (h), promoción 1987, mantuvieron
-a manera de reportaje- una extensa charla con Vallvé,
haciendo un recorrido por su extensa trayectoria en la
Escuela. En la presente edición compartimos algunos
puntos salientes de este encuentro.
Su vida se liga a la Escuela Argentina
Modelo desde su época de bachiller,
cursando los cinco años en el Nivel Secundario y graduándose con la Promoción 1946.
Sus primeros pasos como colaborador
datan de 1948, cuando se desempeñó primero como preceptor y luego -a pedido
del Dr. Carlos José Biedma- como jefe de
preceptores. En 1960 se lo designó como
Secretario del Nivel Secundario, cargo
que ocupa hasta el día de la fecha.
La familia Vallvé siempre estuvo ligada
a la EAM, su padre José trabajó durante
casi veinte años, como responsable de la
jefatura de disciplina y a cargo de una
cátedra, ya que era profesor de castellano. Se conoció con el Dr. Carlos María
Biedma en un instituto de enseñanza y,
desde allí, ganó su conﬁanza.
¿Cuáles son los recuerdos de su primera
experiencia laboral?

Vallvé: - Éramos un preceptor por división; todos eran grandes, yo era el único
joven recién recibido de Bachiller. El
colegio en ese entones era exclusivo de
varones, con dos divisiones: turno tarde y
turno mañana. Cada turno tenía unos 40
alumnos.
Pág. 30

El cargo era de todo el día, desde las 6.45
hasta las 19 horas. El preceptor tenía
que salir en el ómnibus a recoger a los
alumnos. Almorzábamos más temprano
porque terminado el día escolar los llevábamos de vuelta a sus casas; con el turno
tarde, repetíamos la misma logística.
Viene a mi memoria los micros escolares, eran de color verde y pertenecían a
la ﬂota de la EAM. Salían de la canchita
de planta baja al fondo, lo que hoy es el
anexo del comedor.
La historia de la escuela señala que las
sanciones de conducta se aplicaban los
domingos…
ESCUELA ARGENTINA MODELO 2012

- Así es. Las penitencias en un principio
eran los días domingos -de dos a siete de
la tarde- ya que durante los sábados también había clases. Dos o tres veces al año
nos tocaba acompañar a los sancionados,
a través de una designación que incluía
también en la lista a los propios Directores, Carlos José y Juan Martín Biedma.
Tuvo también un contacto directo con
nuestro fundador.

- Durante los cinco años de mi escolaridad en el secundario conocí al fundador,
el Dr Carlos María Biedma, ya que él
falleció en noviembre de 1946, el mismo
año en que me gradué.

Biedma era todo un personaje, cuando
lo veíamos venir era “como si pasara un
Patricio por los patios”. A la mañana, si
encontraba a alguno de nosotros le tomaba del hombro y cruzaba el patio charlando animosamente con el alumno.
Biedma siempre supo elegir a un prestigioso equipo de maestros y profesores...

- El equipo de maestros y profesores fue
siempre un diferencial de la Escuela.
Recuerdo la preocupación de todos, nadie
faltaba y seguían atentamente la impronta
educativa que Carlos María Biedma había
establecido.

La excelencia educativa y constituirse
en una escuela pedagógica de avanzada
era una misión irrenunciable. Y esto
se traducía en proyectos educativos
sumamente ambiciosos: las revolucionarias Mesas Biedma, la existencia de
un circuito cerrado de televisión, una
cinemateca importantísima… todas
realidades que no se daban en otros
centros educativos.
Pero rescato más allá de la instrucción
la formación en valores que recibí en la
EAM. Y que a lo largo de mi diaria tarea
he visto que siguen tan ﬁrmes como el
primer día.

Ud. ha visto pasar a generaciones de
alumnos. ¿Qué les diría?

- Son muchos, me da mucha alegría
cuando veo a alumnos que han pasado por la EAM trayendo a sus hijos,
confiando en nosotros. Solo tengo
palabras de agradecimiento para todos.
Gran parte de mi vida la pasé por estos
patios y aulas, y ellos -hoy alumnos y
alumnas- fueron y son parte importante de que mis ganas y mi compromiso
nunca hayan decaído.

Amplia tradición hotelera de primer nivel
Abierto todo el año
Calle 1 nº 1856
San Clemente del Tuyú - Bs As
(02252) 430-357 / 421-207 / 421-994
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Alumnos

Bachilleres egresados
en 2011
Una nueva camada de jóvenes finaliza este importante ciclo
en la etapa formativa de su vida. El desafío universitario se
presenta como el nuevo desafío a asumir que, seguramente,
afrontarán con óptimo resultado.
“Para una escuela, los alumnos son sus hijos y los egresados
los hijos predilectos. Sobre ellos están cifradas las mayores
esperanzas para el futuro”, afirmaba Carlos María Biedma.

5º“A”

En línea con esta impronta acuñada por nuestro Fundador, la
Escuela los alienta en esta nueva etapa que comienzan, dejando
siempre las puertas abiertas para todo lo que necesiten.

ALMADA LAHITTE, María Dolores
ALTERINI, Francisco José
BAËZ DIÉGOLI, Sol Denise
BONDULICH, Federico Gustavo
BOUZA, Juan Manuel
BROGGI, Federico
BROGGI, Tomás
BROGGI, Victoria
CANUDAS, Alejo
GUGLIEMETTI, Santiago
LAUSIRICA, Joseﬁna
LOPEZ MONDO, Belén

LOPEZ SILVEYRA, Santiago
MARTINEZ, Florencia
MELAZO, Franco Rubén
PERALTA RAMOS, Juan Cruz
PERELMAN, Karen
RÖHNER, Martín
SABA, Nicole
SALA, Francisco Gastón
SÁNCHEZ TORRECILLAS, Joseﬁna
SIFÓN, Carolina María
SMOCOVICH, Martina

Preceptores: Lisi Kruse y Gustavo Gallo
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5º“B”

ALVAREZ GALLESIO, Ma. del Rocío
BATTAINI BOTTO, Ma.del Rosario
BENSADON, Sofía
BRABENEC SCHULZE, Daniel Jonathan
CARDINI ROCCA, María Joseﬁna
CHIAPPARA, Marina
CHIARELLO, María Candelaria
DEKÉTÈLE GUSCELLI, Sofía
DURAN, Camila
GAVIGLIO, Santiago
GORGONE, Paz

LAMI FRANCESCHI, Tomás
LEIVA FERNANDEZ, Lucas Pantaleón
LLAURÓ, Estefanía
MACCHI, María Victoria
MARINCOVICH, Lucas
MARQUEZ, José Ignacio
PALLEROS, María Victoria
PARNAKIAN, María Emilia
PETRECOLLA, Manuel Alejandro
TROVATO, Matías Ariel
VILCHES LACASA, Daniel

Pedro Echagüe 1796 – Capital Federal
Tel 4304-4507 laboratorioecocit@yahoo.com.ar
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Alumnos

5º“C”

AMENDOLARO, Ignacio
BULYGIN, Valentina
BUTLER, Horacio
CALLEGARI, Martín Alejandro
CARDINI ROCCA, Juan Martín
CARIDE LAINZ, Facundo
FERNÁNDEZ POLIVANOFF, Maximiliano
HOJMAN, Lucas Javier
INCHAUSTI, Paula
KIKUCHI, Sol
LOZANO, María Lucila
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MENÉNDEZ, María Victoria
NASCIMBEN, Natasha
OGANDO, Giuliana
ORSILLO, Francisco José
PARRINO, Augusto
PINTOS RIOS, Nazarena
RIMONDI KLEMO, Miranda Nina Carolina
SOSA HADDAD, Nicolás
SUS, Luciana
TITTO, Victoria
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