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2005–2015  La EAM Norte cumple 10 años

El 17 de abril de 2004 se colocó 
y bendijo la piedra fundamen-
tal de la nueva Sede por el 

obispo de la diócesis de San Miguel, 
Monseñor José Luis Mollagham, 
acompañado por el Párroco de la 
Parroquia María Madre de la Iglesia, 
Pbro. Ricardo González. 

Ese día, el Director General de la 
Escuela, Prof. Juan Martín Biedma, 
impulsor de este nuevo emprendi-
miento, junto al Dr. Néstor Ribet 
Coordinador de Relaciones Institu-

cionales de la Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia 
de Buenos Aires, descubrieron una 
placa recordatoria. 

El proyecto se concretó con la inau-
guración del primer edificio el 30 de 
abril de 2005. Cuatro años después, el 
3 de agosto de 2009, quedó habilitado 
el segundo edificio, destinado a los 
alumnos del Nivel Inicial. 

Se formalizaba así el proyecto de 
los arquitectos Biedma-Carricart: 

crear un gran corredor verde con 
plazas, senderos y espacios verdes 
que integraban y articulaban las di-
ferentes construcciones educativas 
con el  campo de deporte del Club 
San Carlos. 

En su inicio contó con setenta alum-
nos desde sala de 2 años de Jardín 
Maternal hasta 4º grado del Nivel 
Primario. Hoy son más de trescien-
tos los alumnos que concurren. Este 
año egresará la tercera promoción 
de la EAM Norte.

Institucional
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Celebramos el aniversario 
En el marco de los festejos por los 10 años de la EAM Norte se realizó una misa y 
en un pequeño acto se destacaron los valores transmitidos por el Dr. Carlos María 
Biedma, nuestro fundador. 

Cada grado rindió su homenaje a través de distintas producciones y actividades.  
Como cierre a esta jornada se realizó una gran parrillada en el parque del colegio 
para toda la comunidad educativa.
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Dos historias de vida  
en la Escuela

Beatriz Lladó de Rousseau
El valioso aporte  
de su calidad humana  
y pedagógica 
Ingresó en la Escuela el 13 de marzo de 
1978, hace 37 años, como maestra de 
2º y 3º grado. Al poco tiempo asumió 
la responsabilidad de la formación de 
los alumnos de 6º grado y más tarde, se 
desempeñó en 7º grado. 

Durante muchos años integró ese gran 
equipo de maestros, junto al querido y 
recordado Prof. Eduardo Pattis y a las 
profesoras Adriana Abal de los Heros y 
Pilar Merino Ayestarán: un equipo de 
primera  para asegurar la articulación 

y transición de los alumnos del nivel 
primario al nivel secundario. 

En el año 2003  asumió el cargo de 
Vicedirectora del Primer ciclo de la 
Educación  General Básica, poniendo 
de manifiesto sus dotes de liderazgo y 
responsabilidad, junto a la calidez en 
el trato diario, tanto para los alumnos 
como para los padres y docentes. Con 
la inauguración de nuestra sede en la 
zona norte, aceptó el desafío de dirigir la 
sección primaria; y, a partir del año 2010 

Beatriz Lladó de Rousseau y María Clara Williams de 
García Juanicó han dejado la escuela luego de un largo 

trayecto de compromiso educativo y de dar en abundancia 
desde lo profesional y personal. Beatriz y María Clara han 

marcado huella en el camino tanto de alumnos como de 
padres y docentes… A ellas va nuestro reconocimiento. 

Institucional
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culminó su carrera profesional como 
Directora General Adjunta. 

Beatriz dedicó su vida profesional a la 
Escuela Argentina Modelo. La Escuela 
confió plenamente en su calidad humana y 
pedagógica. Nos brindó toda su confianza 
con su abnegada tarea docente y al decidir 
educar a su hijo, Horacio, en esta casa.  

Hoy se retira de sus cargos docentes 
recibiendo los beneficios de la jubi-
lación. La Escuela Argentina Modelo 
hace público el profundo y cálido reco-
nocimiento a nuestra querida Beatriz 
por haber sido portadora del mensaje 
fundacional y haber dejado testimonios 
de valores trascendentes en sus alum-
nos y colegas. 

PresuPuestos y reservas: 4463-1503

Beatriz, Juan Martín Biedma y Jorge Ratto. Ana L. Bastone, María Clara G. Juanicó, Juan Andrés Biedma, Nora Mazzini y Beatríz.
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Jorge Ratto, María Clara y Juan Andrés Biedma.

María Clara Williams de García Juanicó
Un alma inquieta en  
la educación y en la fe 
Hace 44 años ingresó en la Escuela 
Argentina Modelo como profesora de la 
cátedra de Matemática del nivel secun-
dario. Sus primeros pasos fueron en el 
turno de la tarde y en los años superiores. 
Sus condiciones humanas y su capacidad 
pedagógica, le permitieron ir ganando el 
respeto y la confianza de los estudiantes y 
de sus colegas. Sus competencias didácti-
cas quedaron ampliamente demostradas y 
reconocidas en sus clases, atributos que le 
permitieron asumir el cargo de Coordina-
dora del Departamento de Matemática. 

En el año 1981 y en el turno de la tarde se 
abrió la educación secundaria de mujeres. 
Asumió como Directora de este ciclo; 
y, desde el año 1990 como Directora de 
Estudios de toda la escuela secundaria 
mixta.  

Estudiosa  permanente, inteligente, 
dinámica, animadora y prudente son los 
rasgos destacados de su personalidad que 
le permitieron resolver con creatividad y 
en forma personal cada situación, cada 

problema o inquietud de cualquier tipo. 
Padres, alumnos y docentes buscaron 
su consejo y su orientación, por cierto 
siempre acertada. 

Tuvo una importante influencia en la 
formación religiosa de la Escuela, ya que 
siguió, constantemente y muy de cerca, 
todo proyecto, emprendimiento o realiza-
ción que influyera en el crecimiento de la 
fe de toda la comunidad escolar. 

En agosto de 2014, María Clara empren-
dió una nueva etapa de su vida; desde 
ahora más comprometida con entidades 
con las que siempre colaboró desde su 
experiencia pedagógica y solidaria; pero 
como siempre soñó, su mayor cantidad de 
tiempo, se lo dedicará ciertamente a sus 
cuatro hijos y sus muchos nietos.

Toda la Escuela se une para agradecerle 
a María Clara su idoneidad profesional, 
pero fundamentalmente,  su capacidad 
para percibir las necesidades y problemas 
de la comunidad escolar.

Es el paso del tiempo… Difícil acos-
tumbrarse a no tener a María Clara y a 
Beatriz todo el día en el colegio. Hemos 
conformado excelentes equipos de traba-
jo, donde la confianza y la lealtad siempre 
prevalecieron. La personalidad y la cali-
dad de personas de ustedes posibilitaron 
que pueda compartir, en  la intimidad, las 
“cosas” de  la vida y del colegio y resolver 
tantas situaciones desprendidas de intere-
ses personales y en bien de la Escuela.   

Tengan la absoluta certeza que dejaron 
una huella muy profunda en los profeso-
res que están y en los que estuvieron, 
en los actuales alumnos y ex alumnos,  
quienes reiteradamente reclaman sus 
visitas. 

Queridas Directoras: fue un lujo y un honor 
tenerlas en la Escuela Argentina Modelo. 
Sólo me resta decirles con el respeto y 
afecto de siempre: ¡Muchas Gracias!

juan Andrés Biedma

Institucional

Dos historias de vida en la Escuela





Pág. 10 ESCUELA ARGENTINA MODELO 2015

Tecnología de la Información y de la Comunicación

Los Proyectos TIC  
en la Escuela

Tecnología

Mujeres que hicieron historia 
Los alumnos de 6° grado A, B y C coordina-
dos por su Prof. Elsa Guffanti, desarrollaron 
un Proyecto de Tecnología de la Información 
y de la Comunicación (TIC) denominado 
“Mujeres que hicieron historia”.

Su maestra de Cs. Sociales se propuso 
como objetivos: construir aprendizajes 
usando los medios tecnológicos; mejorar 
habilidades del pensamiento adquirien-
do estrategias inteligentes; desarrollar 
el sentido crítico; favorecer el aprendi-
zaje cooperativo; aumentar el interés 
por “aprender”; fomentar una adecuada 
formación en valores; estimular la crea-
tividad; enfatizar la faz comunicativa de 
los medios tecnológicos; valorar el medio 
tecnológico por su valor como instrumen-
to cognitivo.

El temario versó sobre mujeres que se 
han destacado en distintos aspectos de la 
vida argentina:
• En Historia: María Sánchez de Thomp-

son, Juana Azurduy, Encarnación 
Ezcurra.

• En Literatura: Juana Gorriti, Eduarda 
Mansilla, Alfonsina Storni, Silvina y 
Victoria Ocampo

• En Educación: Juana Manso; Rosario 
Vera Peñaloza

• En Ciencias Políticas: Cecilia Grierson, 
Julieta Lanteri, Alicia Moreau de Justo

• En Arte: Lola Mora, Marta Minujín, 
Martha Argerich

• En Deporte: Carola Lorenzini
• Como Empresaria: Amalia Lacroze de 

Fortabat

El estudio e investigación de sus vidas 
y obras permitieron esclarecer distintas 
actividades de la vida argentina, distintas 
épocas,  analizar el progreso que logró la 
mujer en defensa de sus derechos y la po-
sibilidad de desarrollar su potencialidad 
logrando profesiones diversas.

En cuanto a la alfabetización digital, 
los alumnos utilizaron: Power Point; 
edición de documentos, texto y for-
mato de Word; navegación en sitios 
específicos y buscadores de Internet; 
escaneo de imágenes.

En lo que se refiere a la valoración del 
material, en el aspecto tecnológico hubo 
buena navegación y fiabilidad; en el 
aspecto estético, calidad; en el aspecto 
didáctico, se utilizaron estrategias y se 
realizó evaluación; y en el aspecto peda-
gógico hubo motivación y fijación de lo 
investigado.

La profesora Elsa Guffanti presentó 
una guía de exploración didáctica que 
permitió al niño ir de lo desconocido a 
lo conocido; usar en forma racional los 
medios tecnológicos; realizar una lectura 
profunda, analítica y selectiva que per-
mita una construcción del conocimiento; 
desarrollar el espíritu crítico, estético 
y creativo, y exponer oralmente, lo que 
permite la comunicación con el entorno.

La docente actuó como una guía perma-
nente, individual y facilitadora, y sugirió 
una lista de buscadores adecuados a la 
edad y comprensión del niño. Incentivó 
relacionar distintas áreas del conocimien-
to de acuerdo a las distintas actividades 
desarrolladas por las mujeres de nuestra 
historia.
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Prácticas del Lenguaje 
Con el objetivo de utilizar las tecnologías 
de la información y la comunicación 
(T.I.C.) como herramienta pedagógica 
para la enseñanza de contenidos cu-
rriculares, los alumnos de 4° grado B, 
coordinados por su Prof. Solange Grimol-
di, trabajaron en el área de Prácticas del 
Lenguaje en distintos proyectos. 

Para el aprendizaje de los “vocabularios” 
utilizaron diversas herramientas: buscaron 
imágenes y videos en Internet relaciona-
dos con las palabras que desconocían (por 
ejemplo: la foto de una güira o una zarza, 
un video con el canto de una cigarra o de 
un zorzal); para fijar la escritura de las 
palabras armaron presentaciones sencillas 
de los vocabularios en Power Point. Los 

sitios web wordle.net 
y padlet.com fueron 
recursos online muy 
útiles para armar 
“nubes de palabras” 
y un muro interactivo a través del cual 
los chicos compartieron las oraciones que 
habían redactado en clase. Este último fue 
incorporado a la plataforma Santillana, lo 
que permitió que los alumnos accedieran 
al muro de manera sencilla tanto desde el 
aula como desde sus hogares. 

El proyecto sobre poesía se nutrió también 
de distintos recursos: en Internet investi-
garon las biografías de distintos autores, 
las que posteriormente fueron plasmadas 
en un documento Word; asimismo, recu-

rrieron nuevamente a wordle.net para el 
armado de nubes de palabras que rimaran 
entre sí. Éstas luego sirvieron de ayuda 
para que los chicos crearan sus propias 
poesías, esta vez en la Biblioteca. La 
plataforma Santillana fue útil para incluir 
un “póster” con imágenes reales de los 
animales protagonistas de los “Cuentos de 
la selva” de Horacio Quiroga, libro leído 
en las vacaciones de invierno. Cada uno 
de los chicos pudo resolver un acróstico 
consultando dichas imágenes.
¡Qué eficaz manera de aprender!
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Foros virtuales 
A través de esta valiosa herramienta de 
comunicación los alumnos de primaria 
de Sede Norte tuvieron la oportunidad de 
reflexionar e intercambiar sus ideas y opi-
niones, promoviéndose así la autonomía y 
el respeto por el otro, principios fundamen-
tales para la participación democrática. 

Para trabajar la efeméride referida al 
17 de agosto, los alumnos de 5º grado 
participaron en un foro propuesto por 
la profesora Paola Torrisi en la clase de 
Ciencias Sociales.

A partir de la proyección de algunas es-
cenas de la película Revolución: El cruce 
de los Andes se convocó a debatir sobre 
distintas acciones del Gral. San Martín y 
otros personajes importantes de nuestra 
historia, rescatando los valores persona-
les más sobresalientes de cada uno.

Este grado, junto a la Prof. Valeria Chávez 
debatió también acerca de la importancia de 
concientizar al mundo sobre el cambio cli-
mático y sobre aquellas pequeñas cosas que 
podemos hacer en nuestra vida cotidiana 
para reducir las causas que lo ocasionan.

También otros grados participaron en 
distintos foros académicos a través de la 

Plataforma digital Santillana. La Prof. Ro-
cío García armó un foro donde sus alumnos 
de 3° año, organizados en equipos, inter-
cambiaron  información sobre los distintos 
pueblos originarios de nuestro país; 4°grado 
junto a la Prof. María Eugenia Pérez Gastea 
realizó una votación virtual para la elección 
del título de su clase abierta.

Los alumnos de 6° debatieron en un foro 
acerca del significado de la palabra Sobe-
ranía, tema relacionado con la prepara-
ción de su Mesa Escolar Biedma sobre la 
Batalla de la Vuelta de Obligado. 

La participación en los foros permitió a 
los niños compartir un espacio más de 
diálogo y socialización.

Tecnología

Los Proyectos TIC en la Escuela
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Nuestros alumnos se distinguen  

Proyecto “Decisiones 
Estratégicas” 
Un grupo de  alumnos de 5º y 6º año del nivel secunda-
rio EAM Norte ha participado de  un Certamen Educa-
tivo de Gestión de Empresas “Formando Emprendedo-
res”. Es una competencia interprovincial de simulación 
de negocios, que propone a los estudiantes administrar 
una empresa virtual durante unas horas, organizado 
por Omega Simulaciones.

Los alumnos que participaron son Gianluca Cersócimo, 
Juan Ortega, Numa Leone, Agustina Schisano, Ger-
man Altairac, Sol Valenzuela, Delfina Laborde, Marina 
Arce, Rocío Gilaberte, Begonia Pendas, Pilar Romero, 
Micaela Magistris, Santiago Morano, Rodrigo Cascata, 
Franco Manyafave y Facundo Lozano. 

El grupo de Santiago Morano, Rodrigo Cascata, Franco 
Manyafave y Facundo Lozano han logrado el 7° puesto 
y pasaron a la instancia provincial.

Cambridge International Exams 
Top in Argentina 
 
Denise Agostina Rozenblum, egresada 2014, se hizo acree-
dora al premio “Top in Argentina” por su examen AS Mathe-
matics de la Universidad de Cambridge rendido en noviem-
bre de 2014.

Esta distinción evidencia el excepcional rendimiento de la 
alumna, su talento y el compromiso demostrado por sus 
padres y docentes.

Torneo Regional 
Los alumnos  Martina Mac Donald, Paula Falvino, Guilherme 
Suppa De Pinho, Ramiro Back e Ignacio Varón  de 3º y 4º 
año de EAM Norte participaron del Primer Torneo Regional 
de Olimpíada de Matemática llevado a cabo en la Ciudad de 
Mar del Plata del 16 al 18 de septiembre. En dicho certamen 
la alumna Paula Falvino de 4º año “A” recibió una Mención 
por su destacada actuación. ¡Felicitaciones!

Presentaciones, certámenes internacionales, olimpíadas de 
ciencia y concursos forman parte de las actividades donde 
nuestros alumnos participan regularmente durante el año. 
Compartimos algunos de los logros obtenidos.

Institucional

Santiago Morano, Rodrigo Cascata, Franco Manyafave y 
Facundo Lozano clasificaron a la instancia provincial
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Aprender Matemáticas 
resolviendo situaciones 
problemáticas 
 
Nuestros alumnos de 5°, 6° y 7° grado, en 
forma optativa,  participan  en las Olimpiadas 
Matemáticas Ñandú, concurso en el que 
intervienen anualmente miles de niños de 
todo el país.

El propósito de este certamen es que los 
chicos descubran sus aptitudes teniendo un 
contacto real con el quehacer matemático.

María Mercedes Ghio, de 5° grado “B”, 
comenzó este año a participar en el Primer 
Nivel. Ha aprobado las distintas instancias: 
Certamen Interescolar, Certamen Zonal, 
Certamen Regional y ha ganado la posibili-
dad de participar en el Certamen Nacional 
que tuvo lugar en Mar del Plata en el mes de 
octubre. 

Para el cumplimiento de estos logros ha conta-
do, como sus compañeros de ruta, con la guía 
de su entrenadora, Melanie Sclar.

¡Felicitaciones a ambas y a todos los que 
participaron!

Creative Writing 
Competition
Josefina Sala, de 1er año, obtuvo el 
3er puesto en la “Creative Writing 
Competition” categoría Junior orga-
nizada por ESSARP donde partici-
paron distintas escuelas de capital y 
provincia.

Spelling Bee 
Competition 
Victoria Favier Dubois de 1er año y 
Olivia Abances de 7º grado obtuvie-
ron el 1º y 3er premio respectiva-
mente en la competencia de deletreo 
en inglés organizada por ARTESOL. 
Compitieron cuarenta y seis candi-
datos de escuelas de todo el país.

OMA 
Mate Clubes
En la Olimpíadas matemáticas existe la 
competencia Mate Clubes, en la cual partici-
pan en grupos. Seis  grupos de alumnos de 
secundaria  Sede Norte de 2º  y 3º año  han 
participado  y  pasaron a la segunda ronda. 

Olimpíadas 
matemáticas
La alumna de 3º año EAM 
Norte Julia Rodríguez 
Van Rhijn ha alcanzado la 
Instancia Regional en las 
Olimpíadas Matemáticas, 
con la posibilidad de viajar 
a Mar del Plata. 

Arriba (de izq. a der.): Luis Arguelles, Nicolás Corvalán, 
Mercedes Carballes, Juan Cruz Laborde, Abril 
Tranquels, Charo Delgado Barros, Malena Torres. 
Abajo (de izq. a der.): Felicitas López Boero, Bernardita 
Garriga, Clarita Pizzolo, Rocío Coria, Delfina Latour, 
Julia Rodríguez Van Rhijn, Joaquín Coelli, Máximo 
Ferrer y Agustín Bilbao.
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Proyecto  
Idioma Portugués

Nuestros alumnos de 4º 
año culminaron el Proyecto 
de Idioma Portugués que 
comenzó en 2012. Rindieron 
el Examen Internacional de 
Proficiencia “Celpe Bras”, 
certificación otorgada por el 
Ministerio de Educación de 
Brasil y reconocida por su 
Gobierno.

¡Felicitaciones a todos ellos 
y a sus Profesores Melissa 
Vincenzi, Edna Vitalina y 
Carlos Eduardo de Oliveira, 
que los acompañaron durante 
todo el proceso! 

Alejandro Ferreira Guerrico, Ana Kozameh, Antonella Lazzarini Lazarte, Antonella Bonanata, Ariana Gazzaneo, 
Camila Verónica Piqueras, Catalina Joris, Francisco Gauna Zotter, Ignacio Varón, Joaquín Barraco, Josefina 
Priani, Josefina Degrossi Rossini, Juana Guerendiain, Laura Bracamonte, Lautaro Gastón Rozenblum, Lucas 
Bautista Melazo, Marcos Tricarico Vidiella, María Moine, María Agustina Rossi, María Josefina Biagosch, María 
Milagros Parada, Martina Rapallo, Martina Fadanelli, Micaela María Barredo, Milenca Isabel Casas Correa, 
Mora Gallart, Morena Montalvo, Paula Falvino, Pedro Smocovich, Ramiro Back, Sol María Taboada, Tatiana 
Rocío Apelián, Valentina Antunez y Victoria Lavié Pico.

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

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

E-mail: carlos@mazzottaseguros.com.ar

GUILLERMO MAZZOTTA
CARLOS MAZZOTTA
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Electro Ader

Venta de materiales eléctricos 

para obras e industrias

Av. Ader 3320 (1605) Munro, Provincia de Buenos Aires
Tel/Fax (5411) 4766-8947/2365

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SERVICIOS
S.R.L.

FUMIGACIONES
Control de Plagas. 

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

AMAS DE CASA DESESPERADAS
¿Cansadas del “yo me ocupo...” o del 

“Si, cuando tenga tiempo”?
¡Se viene abajo la 

casa! ¡Nos invaden los 
bichos! ¿Qué hagooo?

¡Llamá a
LOZANOR!

Modelo 28 (2006).indd   21 20/10/2006   06:37:48 p.m.

de Francisco Jarc

Materiales Eléctricos  
para Obras e Industrias

Av. ADER 3320 - (1606) MUNRO - Prov. de Buenos Aires
Tel./Fax: (5411) 4766-8947 - Tel: (5411) 4766-2365

E-mail: electroader@arnet.com.ar 
electroader@gmail.com

Electro Ader

Pág. 26 ESCUELA ARGENTINA MODELO 2006

Última página

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

Modelo 28 (2006).indd   26 20/10/2006   06:38:06 p.m.



Pág. 18 ESCUELA ARGENTINA MODELO 2015

Nivel Inicial

El Jardín “en acción”
Los animales en la naturaleza,  
la literatura y el arte. Con diferentes 
miradas “así aprendemos”
Nos proponemos que los niños indaguen 
sobre diferentes aspectos de los animales: sus 
características externas, sus necesidades, algunas 
relaciones que establecen con el ambiente.

Deben explorar, observar y comparar. 
Comunicar los resultados de sus indagaciones. 
Utilizar instrumentos como por ejemplo 
lupas. Usar cuadros o tablas comparativas 
sencillas, enriqueciendo estos descubrimientos 
con paseos didácticos significativos (Zoo, 
Museo de Ciencias Naturales, Acuario, etc.). 
Compartimos algunos proyectos: 

sala Los jazmines (5 años)
Los animales están por todas partes 

sala Las Violetas t.t. (5 años) 
pájaros de nuestra zona

sala Los Girasoles (5 años)
Expertos en insectos y otros bichos 
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sala Las Violetas t.M. (3 años)
Animales en movimiento (cómo se desplazan)

sala Las campanillas t.t. (4 años)
Un mágico mundo bajo el mar

sala Las Margaritas t.t. (3 años) 
“para qué usan los cuernos los animales”

sala Los jacintos (4 años) 
para qué les sirven las patas, las orejas y la 
cola a los animales. confeccionamos nuestra 
enciclopedia

sala Las Margaritas t.M. (3 años)
Los animales: su cubierta corporal



Pág. 20 ESCUELA ARGENTINA MODELO 2015

Nivel Inicial

Explorando el ambiente natural 
Todo lo que encuentran pasa por sus 
cinco sentidos, en una verdadera expe-
riencia de exploración. Los niños  son  
como “pequeños científicos”. En el Jar-
dín se estimula esa curiosidad natural  
para transformarla en aprendizajes. 

Conocen cómo se comportan las 
plantas en cada estación, las hojas del  
otoño, los colores de los árboles que 
comienzan a florecer en primavera…  
que luego ellos usan para pintar sus 
propios árboles. 

Observan y diferencian los bichos que 
viven en el parque y en la huerta del 
Jardín; así conocen sobre la vida animal, 
tan necesaria para el equilibrio ecológico. 
Arman sus propios terrarios para observar 
cómo viven  las lombrices y sus propias 
“huertitas” en botellas recicladas, además 
de cuidar la huerta del Jardín.

También se interesan por la vida de los 
animales pre-históricos, como los dino-
saurios, y cómo era la tierra en aquella 
época. Buscan en las enciclopedias de 
animales, juegan a ser “paleontólogos”  
y arman su propio museo en la sala.

Así aprenden los chicos,  
trabajando sobre las distintas áreas 
de conocimiento

El Jardín “en acción” en EAM Norte
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jugando con la matemática
La construcción del pensamiento mate-
mático se estimula por medio de juegos  
que presentan problemas por resolver. 
Este desafío los lleva a poner en juego sus  
“saberes matemáticos”, como el conteo, 
el sistema de numeración, la medida, las 
formas geométricas.

Juegan al Bingo de formas y colores 
y los más pequeños crean formas con 
piedritas multicolor.

Los más grandes realizan comparacio-
nes y establecen medidas de longitud y 
dibujan las formas geométricas con su 
propio cuerpo.

A través de los cuentos…
El contacto temprano con los libros y 
los cuentos estimula la imaginación de 
los chicos y el gusto por la literatura, les 
abre puertas al conocimiento y también 
a la aventura. Además, es un excelente 
medio para aprender a escuchar y a 
desarrollar el lenguaje.

Comienzan en la Sala de 2 a “leer”, 
creando  sus propias historias basadas 
en las imágenes.

Los más grandes del Jardín ya intentan 
leer “a su manera”, apoyados en el texto 
escrito, mientras van descubriendo la 
relación entre éste y el relato.
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Camino de 
espiritualidad

Con la autorización del Pbro. 
Julio Torres, Párroco de nuestra 
Escuela, desde hace 4 años, 

dejamos de impartir el Sacramento de la 
Confirmación en 6º grado. La propuesta 
fue entonces preparar a los alumnos en 
3º año, para recibir la Confirmación en 
4º año del Nivel Secundario, a la edad de 
16 años. 

Ese cambio tenía su fundamento: la 
decisión consciente, comprometida y 
personal de nuestros jóvenes de recibir el 
Sacramento y confirmar su fe, próximos 
ya al egreso de la Escuela y afrontar una 
nueva etapa en su vida social, universita-
ria, laboral como ciudadanos participati-
vos, responsables, solidarios, portadores 
de valores trascendentes. 

Se prepararon, durante un año y medio: en 
las clases de Catequesis, en encuentros en 
nuestra Capilla, en momentos vivenciales 
fuera del aula y en sus casas, culminado 
con el tradicional Cenáculo. 

El retiro Cenáculo se ofrece, desde hace 
más de quince años a los alumnos de 4º 
año del Nivel Secundario, y es organiza-
do con los ex alumnos de la EAM, quie-
nes acompañan a los chicos. Los alumnos 
concurren de manera optativa, es un 

Confirmaciones

cenáculo de Varones. Mateo Ambrosetti, Michel Del Villar Puschel, Alejandro 
Ferreira Guerrico, Francisco Gauna Zotter, Lautaro Gastón Rozenblum, Pedro Smocovich, 
Guillerme Suppa de Pinho, Marcos Tricarico Vidiella, Ignacio Varón, Agustín Arrizabalaga, 
Marcos Esteban Benvenuti, Santiago Fernando Bertrand, Rodrigo Cascata, Gianluca 
Cersósimo, Mateo Keller Sarmiento, Numa Facundo Leone Elizalde, Franco Manyafave, 
Santiago Morano Peccoud y Juan Rosendo Ortega Galíndez.

cenáculo de Mujeres. Valentina Antúnez, 
Tatiana Rocío Apelián, Micaela María Barredo, 
María Josefina Biagosch, Antonella Bonanata, Laura 
Bracamonte, Sofía Carancci, Milenca Isabel Casas 
Correa, Josefina Degrossi Rossini, Martina Fadanelli, 
Paula Falvino, Mora Gallart, Ariana Gazzaneo, Juana 
Guerendiain, Catalina Joris, Ana Kozameh, Victoria 
Lavié Pico, Antonella Lazzarini Lazarte, María Moine, 
Morena Montalvo, María Milagros Parada, Camila 
Verónica Piqueras, Martina Rapallo, María Agostina 
Rossi, Sol María Taboada, Marina Jazmín Arce, Juana 
María Carbonere, Camila Duhalde, María Agustina 
Garriga Lacaze, Rocío Gilaberte, María Trinidad López 
Boero, Camila Montes, María Begoña Pendás, Lucila 
Azul Posatti, María del Pilar Romero y  María Agustina 
Schisano.

Confirmación 4° Año 2015
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tiempo de reflexión personal y grupal que 
además les permite conocer y acercarse a 
Dios para transitar el camino de la fe.

Fueron instancias importantísimas para 
que nuestros jóvenes pudieran optar y 
obrar libremente por la fuerza del Espíri-
tu Santo.

Presidida por nuestro ex alumno, S.E.R. 
Enrique Eguia Seguí, Obispo Auxiliar de 
Bs. As, acompañado por nuestro actual 
Párroco Pbro. Fernando Giannetti, se rea-
lizó la ceremonia de la Confirmación en el 
Patrocinio de San José el 19 de junio. 

Agradecemos a todos los catequistas que 
hacen posible esta realidad: Horacio De 
Leo, María José Estruga, Matías Monte, 
Juan Martín Biedma, Andrea Ruggia, 
Karina Canabarro, Susana Arata e 
Isabel Armelín; y a todos los ex alumnos 
que nos acompañaron en el Cenáculo, 
especialmente a sus rectores: Guliana 
Locane, Ignacio Amendolaro y Nicolás 
Bulygin. 

Confirmación 4° Año
Micaela María Barredo, Valentina 
Antúnez, María Josefina Biagosch, 
Laura Bracamonte, Milenca Isabel Casas 
Correa, Martina Fadanelli, Paula Fal-
vino, Mora Gallart, Ariana Gazzaneo, 
Juana Guerendiain, Catalina Joris, Ana 
Kozameh, Victoria Lavié Pico, Antone-
lla Lazzarini Lazarte, María Moine, Mo-
rena Montalvo,  María Milagros Parada, 
Camila Verónica Piqueras, Martina Ra-
pallo, María Agostina Rossi y Sol María 
Taboada. Ramiro Back, Mateo Am-
brosetti, Alejandro Ferreira Guerrico, 
Lucas Bautista Melazo, Lautaro Gastón 
Rozenblum, Pedro Smocovich, Marcos 
Tricarico Vidiella e Ignacio Varón. 

Confirmación 3º grado Primario EAM Norte. Joaquín Barzi, Lucas Benvenuti, 
Juan Cruz Bilbao, Mateo Butler, Salvador María Condomi Alcorta, Lucas De la Fuente, Ovidio 
Delgado Barros, Segundo Escobar Blanco, Manuel Helou Balatti, Estanislao Jankowski, Felipe María 
Koll, Juan Cruz López Tapia, Lucas Marengo, Guido Alejandro Pezzolo, Valentino Stagno, Tobías 
Vyhnak, Lourdes Alterini, Emilia Blanchetiere, Agustina Calafell, Delfina D’Angiola, Sara Delgado 
Barros, María Paz Orsetti, Rocío Perales y Guadalupe Schisano.

Confirmación de alumnos de 5º y 6º Año Sede Norte. Mariana Arce, 
Agustín Arrizabalaga, Marcos Benvenuti, Santiago Bertrand, Juana Carbonere, Rodrigo Cascata, 
Gianluca Cersósimo, María Agustina Garriga Lacaze, Rocío Gilaberte, Delfina Laborde, Numa 
Leone Elizalde, Franco Manyafave , Santiago Morano Peccoud, Juan Rosendo Ortega Galindez, 
Segundo Ortiz Mosso, María Begoña Pendás Alvarez, Ayrton Norberto Ricci y María del Pilar 
Romero. Acompañaron en su preparación: Catalina Galli y Josefina Illescas.

Confirmación 4° Año 2015
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Primera Misión  
“Anima Ingnia”

Del 14 al 17 de agosto de este 
año se realizó con los alumnos 
varones de 5º año en Floren-

cio Varela la Primera Misión “Anima 
Ingnia” EAM 2015.

El objetivo de esta actividad es ir a 
misionar como comunidad de la EAM. 
Darles una oportunidad a los alumnos 
de 5º año de ver la realidad y poder 
aportar su granito de arena al mundo, 
apoyados por todos los ex alumnos 
dispuestos a participar. 

La dirección espiritual estuvo a cargo 
del ex alumno Pbro. Manu López Naón 
y la coordinación de los ex alumnos 
Tomás Barraco y Ramiro Vásquez que 
supervisaron a los demás ex alumnos 
organizadores: Agustín Greco Coppi,  
Pedro Pereyra Sibilla, Agustín Márquez, 
Pedro Bulygin, Anwar Yoma, Tomás 
Szemzo, Pedro Menéndez, Augusto 
Bensadon, Ignacio Amendolaro y To-
más Broggi.

“La invitación también estuvo dirigida a 
los ex alumnos, no solo a colaborar, sino 
también a volver a acercarse al colegio 
y devolver algo de todo lo que nos dio”. 
(Tomás Barraco e Ignacio Amendolaro)

Los alumnos asistentes fueron: Ramiro 
Amejeiras, Matias Barassi Benes Franco 
Battaglia, Francisco Caride Lainz, Lucio 
Corbeletto, Martín Delcassé, Martín 
Federico, Francisco Guido, Santiago 
Martínez, Marcos Prebisch, Federico 
Ruggeri Caruso, Marcos Zaldúa, Tomás 
Delcassé, Ignacio Fernández, Hipólito 
Joris, Nicolás Leone, Adriano Sessa y 
Gonzalo Sifón.

Espiritualidad

Marcos Zaldúa, Francisco Guido, Santiago Martínez e Hipólito Joris.
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Allende 2851 (1417) C.A.B.A.
Tel.: 4648-3005 • Cel.: 15-5048-8131

Ignacio Amendolaro, Marcos Prebisch, Anwar J. Yoma y Tomás Barraco.
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Teo Brea

El llamado  
a servir a Dios

En las tierras de la provincia de 
Córboba -santificadas por un 
humilde sacerdote, el beato 

cura Brochero- el Obispo de Cruz del 
Eje, Mons. Santiago Olivera, conce-
dió la ordenación presbiteral a uno de 
nuestros ex alumnos: Teodosio Brea 
(promoción 2001). 

“¡Siento el cariño del colegio presente! 
Fue en 4to año de la Modelo donde 
conocí a Jesús, y luego en la Sociedad 
San Juan empecé todo este camino que 
me convirtió en sacerdote”, compartió 
en una carta personal que mandara a la 
Escuela.

Teo había sido enviado por su supe-
rior a hacer sus estudios a Oregon, 
EEUU, donde ya desde hace años está 
realizando su obra evangelizadora 
otro ex-alumno, Ignacio Llorente, que 
actualmente es Párroco en la locali-
dad de Corballis U.S.A.

El sábado 18 de julio de 2015, en el 
santuario diocesano “Nuestra Señora 
del Tránsito”, se vivió una emotiva 
ceremonia. La presencia de familiares 
y muchos amigos lo acompañaron en 
esta importante decisión de responder 
al llamado a la vida sacerdotal.
 
Teo Brea ha sido destinado a la Iglesia 
de la Sociedad de San Juan, ubicada 
en la localidad de Pilar, provincia de 
Buenos Aires. 

Desde la EAM, que lo vio crecer en 
el conocimiento y en la fe, va nuestro 
sentido saludo, que testimonia el orgullo 
de que este querido ex alumno haya deci-
dido entregar plenamente su vida a Dios.

Espiritualidad
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¡Cuánto me has amado! ¡Dios míos!
¡Cuánto has hecho para que yo te
Ame! ¡Dios mío! ¡Cuántas veces has 
deseado y sigues deseando que yo
te ame! ¡Aquí estoy, Dios mío, aquí
estoy! Mi corazón está dispuesto.
No me niego a nada que pueda
probarte mi amor. ¿Qué quieres
que haga? ¡Aquí estoy!

San Miguel Garicoits (1797-1863)
 

(Ordenación Teo Brea, 18 de julio de 2015)

sAcErDotEs EGrEsADos  
DE LA EscUELA ArGENtiNA MoDELo

Pbro. Pedro Velasco Suárez O.D. (1976)

Pbro. Mariano Fazio (1977) Pro-Vicario General del Opus Dei   

Fernando Rodríguez Vergara O.S.B. (1979) Monje Benedictino 

Monseñor Enrique Eguía Seguí (1980)  Pro-Vicario Gral.de la Ar-

quidiócesis de Bs As. 

Pbro. Antonio Nim Mitchell (1987)

Pbro. Eduardo Drabble (1996)

Pbro. Ignacio Llorente (1996)

Santiago García Mata (1996)  Monje Benedictino 

Pbro. Manuel López Naón (1998)

Pbro. Teodosio Brea (2001)
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Inglés

El alumno Germán Altairac (EAM NORTE) y la alumna María Belén 
Pomato (EAM) participaron de la Competencia de Oratoria organizada 
por English Speaking Union. 

El tema tratado fue “To be Ignorant of the Past is to Remain a Child”. El 
discurso de Germán llevó como título “Our Forefathers’ Legacy” y el de 
María Belén “In Blissful Ignorance”. Ambos compitieron con treinta y 
cuatro candidatos de diferentes escuelas. 

The Wizard Of Oz
 
Los alumnos de 1º a 6º año de la Escuela Primaria protagonizaron una 
obra clásica del teatro inglés: The Wizard of Oz. Nos divertimos compar-
tiendo las aventuras de Dorothy y sus amigos en busca del Mago de Oz 
con la esperanza de que éste convirtiera sus deseos en realidad. Apren-
dimos que podemos cumplir muchos de nuestros anhelos si buscamos 
nuestras tantas virtudes en nuestro interior. Destacamos la gran tarea 
realizada por las maestras y los chicos en una obra que propuso un tra-
bajo de dicción, pronunciación, expresión, baile y canto. ¡Felicitaciones! 

La alumna María del Pilar Romero 
(EAM NORTE) participó del “Singing 
Competition” con la canción “Hallelu-
jah” de Shrek I. 

CONCURSO DE 
ENSAYOS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS 
Y PRIVADAS SOBRE
“La influencia británica 
en el desarrollo de la 
Argentina”
El objetivo del concurso fue estimular 
la participación de los alumnos en un 
tema que contribuye al conocimiento del 
desarrollo de nuestro país a través de 
la influencia que Gran Bretaña ejerció 
en diversos ámbitos como la cultura, la 
economía, etc. 

EAM Sede Norte: Marina Carce, alumna 
de 5ªaño Secundaria de la EAM Norte 
participó con su ensayo “All You Need 
is Inspiration” en el cual realizó un para-
lelismo entre la cultura Beatle tanto en 
Gran Bretaña como en nuestro país.

PUBLIC SPEAKING COMPETITION

EAM NORTE CONCERT 2015

SINGING COMPETION

CAMARA  
DE COMERCIO 
ARGENTINO – 
BRITÁNICA
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Creative Writing Competition
El certamen de narración espontánea organizado por 
ESSARP, English Speaking Association of the River Plate, 
convocó a alumnos de ambas sedes en cuatro categorías 
diferentes:
Beginner:
 Pedro Pini y Serena Urrestarazu (EAM NORTE)
 Sofía Colabardini y Valentina Ventura Burgueño (EAM)
Junior:
 Luis María Arguelles Iriondo y Sol Magliano (EAM NORTE)
 Constanza Orlowski y Josefina Sala (EAM)
Intermediate: 
 Inés Van Rhijn y Sofía Vyhñak (EAM NORTE)
 Macarena Daurat  y Ma. Lourdes  Minotti (EAM)
Senior:
 Carolina Fraga y Sol Valenzuela (EAM NORTE)
 Paula Falvino y Victoria Lavie Pico (EAM)

Mathematics Competition (EAM)
Theo Grosso y Valentina Pérez de 1er año, Victoria 
Lübeck y Martina Mac Donald de 3er año e Ignacio 
Fernández y Nicolás Leone de 5º año participaron de: 
“Mathematics Competition” compitiendo con escuelas de 
CABA y Provincia de Buenos Aires.

Shakespeare en la escuela  
(EAM Norte)”
“Festival Shakespeare en la Escuela” fue un certamen 
organizado por la Embajada Británica, ESSARP, y 
diferentes organizaciones Shakespeareanas. Un grupo 
de alumnos de 5º año de la Escuela Secundaria formó 
parte de un juego interactivo acerca de la vida de William 
Shakespeare denominado Marathon on line. Esta activi-
dad fue una excelente oportunidad para aprender acerca 
del legado de este autor de todos los tiempos.

Los alumnos Olivia Abances, Valentina 
Edi, Mateo Gazzaneo, Leandro Iñiguez, 
Catalina Orlandi, Sofía Favier Dubois, 
Josefina Sala, Eugenia Saridis, Milagros 
Allende Usieto, María Inés Hidalgo Pe-
ralta y Martina Labonia de 7° grado, 1° 
y 2° año participaron del “Spelling Bee 
Competition” organizado por ARTESOL. 
Esta actividad es muy celebrada en las 
escuelas de los Estados Unidos y con-
siste en deletrear palabras con distintos 
grados de dificultad. Participaron 46 
candidatos de escuelas de todo el país.

¡Felicitaciones a los chicos y a su Profe-
sora María Claudia Albini por el excelente 
desempeño de todos los participantes! 

Un festejo del día  
del niño diferente  
(EAM NORTE)
Festejamos el día del niño con un 
concurso de “tortas temáticas” creadas 
por cada curso de acuerdo a los con-
tenidos aprendidos. Los Woodpeckers 
(1º año) hicieron a Winnie the Witch, los 
Hummingbirds (2º año) una ciudad, los 
Pelicans (3º año) los peces en el océano, 
los Eagles (4º año), libros de poesías, los 
Nightingales (5º año), la torre Eiffel y la 
de Pisa, y los Flamingos (6º año), quie-
nes ganaron el premio a la mejor torta, 
representaron el gran invento que fue la 
rueda y la importancia de la salud bucal.

ESSARP COMPETITIONS SPELLING BEE 
COMPETITION

CAKE CONTEST
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Monkey´S Birthday Surprise 
Sala de 5 de Nivel Inicial, 1º, 2º y 3º grado EAM y EAM 
NORTE participaron de un show ofrecido por la compañía 
“Stories in a bag” denominado Monkey’s Birthday Surprise. 
Nuestros alumnos aprendieron que todos somos únicos 
y diferentes, y reflexionaron acerca de la importancia de 
respetarnos unos a otros y de cooperar con aquellos que 
tienen necesidades diferentes. 

Alumnos de 7º grado junto con su Profesora María Laura 
Calderón presentaron dos interesantes talleres de ciencia: 
“Colours and Pigments” y “Microorganisms”.
Además de investigar sobre estos temas, realizaron pruebas 
en el laboratorio de teñido de telas y de fabricación de alcohol 
en gel, asistidos también por la Profesora Agostina Paolini.

The Bullying Clown
Los chicos y chicas de 3º y 4º grado EAM disfru-
taron de “The Bullying Clown”, una obra de teatro 
y circo interactiva acerca de la burla y el maltrato 
entre niños y adolescentes.

Freya, A Viking Story
Artspot Educational Theatre presentó la obra de 
teatro Freya, A Viking Story. Los alumnos del 2º 
ciclo de la Escuela disfrutaron de una aventura 
situada en la época de los vikingos en la cual se 
trazan enredos, incógnitas y traiciones. 

TEATRO EN INGLÉS 
Stories in a Bag at EAM

TALLERES DE CIENCIA 
7º grado - EAM

BOOKFAIR 
 
Como todos los años se realizó 
la feria del libro de KEL, cuyo 
tema central fue El Valor de la 
Lectura. Participaron el Nivel ini-
cial y Primario de ambas sedes.

Inglés
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Las salas Las Violetas, Los Girasoles y Los Jazmines nos 
deleitaron con su concert “Once Upon a Time”. Guiados por 
su profesora Virgina Lopez y por Cora Fila recrearon, en 
una versión muy moderna, algunos de los cuentos clásicos.

3er Grado A y B, dirigidos por sus profesoras María Laura 
Calderón y Ana María Farabello, ofrecieron una magnífica 
versión de “The Wizard of Oz

CONCERTS 
Jardín y 3er grado EAM

Proyecto de Habilidades Sociales 
Social Skills 
Las dificultades para la convivencia escolar exigen respuestas 
tanto a los docentes como a las familias en su rol de adultos 
que acompañan la educación de niños, adolescentes y jóvenes. 
Estas dificultades se producen tanto por lo que acontece dentro 
de las escuelas, como por todo aquello que ocurre fuera de ellas 
y que de algún modo, directo o indirecto, las implica y afecta. 
Atendiendo estas necesidades la EAM Norte propone un Pro-
yecto de Habilidades Sociales con un programa que pretende 
desarrollar en los alumnos las capacidades necesarias para 
interactuar con los demás en un contexto social dado. 
Los objetivos específicos están centrados en las posibili-
dades de mejorar la convivencia a través del desarrollo de 
habilidades sociales, tales como la comunicación, la autoes-
tima y el autodominio, la asertividad y la empatía.
En cada clase los alumnos del nivel primario trabajan en for-
ma conjunta con sus profesoras de castellano e inglés. 
Dicho programa de aprendizaje resulta beneficioso para el 
desarrollo integral de cada niño, y principalmente  beneficio-
so para los demás. 
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Viajes y campamentos 
educativos

Conocer nuestro territorio con su 
topografía, clima, flora y fauna, 
sus recursos,  sus habitantes, 

su historia y su cultura fue una de las 
pasiones del fundador de la Escuela. 

Los viajes educativos constituyen uno 
de los aspectos relevantes del Proyecto 
Curricular Institucional vinculados con 
los contenidos específicos de disciplinas 
tales como Educación Física, Ciencias 
Naturales y Sociales, Lengua, Idioma 
Inglés y Habilidades Sociales. 

La finalidad de los viajes educativos en 
la Escuela Argentina Modelo es pro-
mover el conocimiento y respeto del 
ambiente natural, social y cultural de 
diversos lugares de nuestro país. Por 
otra parte, la expectativa es potenciar la 
integración social entre los alumnos y 
los docentes a través de las diversas ac-
tividades de convivencia que se plantean 
en los viajes en un clima de libertad y 
responsabilidad.

Actividades extra curriculares

3º grado: San Clemente del Tuyú.
4º grado: Delta del Paraná.
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En general, las actividades que se desa-
rrollan en los viajes educativos son: co-
munitarias, recreativas y disciplinarias. 
• Las actividades comunitarias son 

aquellas tareas grupales asignadas a los 
alumnos para determinados momentos 
del viaje. 

• Las actividades recreativas se 
refieren a juegos diurnos y nocturnos 
aprovechando los espacios naturales. 

• Finalmente, las actividades disciplina-
rias están vinculadas con los contenidos 
planificados desde las diversas asignatu-
ras: trabajos de campo, concursos fotográ-
ficos, confección de carteleras, talleres de 
pirograbados, dramatizaciones, produc-
ciones artísticas, actividades orientadas a 
producciones individuales y grupales.

En la Escuela, la organización y coordina-
ción de los viajes y campamentos educati-
vos de 3º a 6º grado están a cargo del Prof. 
Alberto Roncoroni  y de 7º grado a 5º año 
del nivel secundario bajo la responsabilidad 
del Prof. Ricardo Rivero. 

Compartimos instantáneas de  los viajes 
realizados este año.

5º grado: Palmar de Colón.

6º grado: San Pedro y Vuelta de Obligado.
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7º grado: Rosario, Monumento a la Bandera y San Lorenzo. 
1º año: Sierra de la Ventana.

2º año: Mendoza. 

Actividades extra curriculares
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3º año: La Plata. 
4º año: Luján y Carlos Keen 

5º año: San Antonio de Areco y  
Estancia La porteña. 
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86ª Promoción   5º“A” 

Alumnos

Bachilleres egresados  
en 2014

Sueños, ideales y desafíos universitarios y laborales esperan a la nueva camada 
de jóvenes que finalizaron esta importante etapa formativa de su vida.

“La escuela será la maestra en los años juveniles y debería ser la consejera en 
los años de la madurez”, señalaba nuestro Fundador Dr. Carlos María Biedma.

La Escuela Argentina Modelo los acompaña y los alienta en este nuevo camino 
que inician, dejando siempre las puertas abiertas para todo lo que necesiten. 

¡Como el primer día que llegaron a nuestra Casa!

ALLOIS, Gerónimo Emiliano
ALZAMORA CABRED, Juan Cristina
BARRIOS MARTINEZ, Clara Isabel 
BIAGOSCH, María Rosa 
CARABONI, Ignacio Javier

COMELLI, Carolina
DAVIN, Martina
FERNÁNDEZ JARAIZ, Marta
FONSECA THORNER, María
GUERENDIAIN, Pilar

LOCATELLI, Agustín Fortunato
MARCOS, María Josefina
PFISTER PACELLO, Mabel Sonia 
RAMPONI, Julia
SAMBUCETI, Maximiliano Franco
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5º“B” 

5º“C” 

ADELARDI Y MOURA, Luz Marina 
BENSADON, Augusto 
CABRERA, Florencia
CÁMARA, Luciana  
CANUDAS, Rocío 

DECOUD, Lourdes 
EILETZ, Solana María 
FERNANDEZ, Alexa 
FERNANDEZ JARAIZ, Gonzalo 
IGLESIAS, Nicolás Martín 

PIQUERAS, Tomás Pablo
POLONUER, María Pía 
SCHUMACHER, Alvaro
SUSI VALENZIANO, Agostina
TORRES, Natalia Sofía

COMELLI, Lucía
DEPETRIS, María Sol
DUARTE, Martina Dolores
FONSECA THORNER, Ana
GALEANO, Lucía
GARCÍA VALICENTE, Milagros

GONZALEZ ELFVING, Olivia 
IRAOLA AGUILERA, Ramiro
KAZAKEVICH, Ailen Yamila 
MINOTTI, Tomás Alberto
MOON, Stephanie
PISANO, Francisco María

ROZENBLUM, Denise Agostina 
SAAVEDRA, Mariana
SANCHEZ NOVAS, Facundo
SANTA MARÍA, Carolina
VARÓN, Pedro
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Alumnos

6º Año 2ª Promoción EAM Norte 

ARAOZ, Francisco José 
GIMENEZ ZAPIOLA, Facundo 
VILLA LARRAUDET, Marcos 
BALDASSARE DE FEUDIS, Milagros 
CERSOSIMO, Martina del Pilar 
CHAVANNE, Camila María 
CHAVANNE, Martina María 

CIVIDANES SERRANO, Sofía Constanza 
GARRIGA LACAZE, María Camila 
GONZALEZ, Felicitas María 
GONZALEZ DROVETTA, Camila 
ORTEGA GALINDEZ, María Josefina 
RIVOLO, Morena 
SANDLER, Denise Lucía






