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Editorial

La vocación se presenta en las personas como un desafío, quizás uno de los más 
importantes para la concreción del proyecto personal de vida.  Cuán importante es 
poder comprender que encarar esta propuesta significa un doble abordaje que, en el 
contexto de una sociedad que muchas veces nos invita al individualismo, puede pasar 
inadvertida.

En un primer momento, y tal vez el más ejercitado, se vincula con poder descubrir cuál 
es el interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada 
forma de vida.  Y en ese descubrir, comprender que hay intereses que van más allá de 
lo humano y que tienen que ver con la obra de Dios en cada persona.  Ello supone una 
mirada introspectiva, muy importante por cierto, que requiere el tránsito de un camino 
hacia el autoconocimiento. Este sólo puede lograrse si nos damos la posibilidad de una 
autorreflexión muy profunda sobre quiénes somos, nuestras virtudes y debilidades. 
Pero, por sobre todo, si incluimos a Dios como compañero de viaje en este apasionante 
desafío de vivir. 

En un segundo momento la elección de la vocación no puede desconocer al otro en el 
reconocimiento de nuestro ser social y el servicio que debemos brindar en el ejercicio 
de nuestra vocación.   Al respecto Hannah Arendt nos enseña que el desafío más 
importante para las personas no es descubrir el mundo, sino comprender que en este 
mundo habitan otras personas que merecen nuestro descubrimiento.

El Papa Francisco (2017), en el mensaje para la 55a. Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones, sostiene que “En la diversidad y la especificidad de cada vocación, 
personal y eclesial, se necesita escuchar, discernir y vivir esta palabra que nos llama 
desde lo alto y que, a la vez que nos permite hacer fructificar nuestros talentos, 
nos hace también instrumentos de salvación en el mundo y nos orienta a la plena 
felicidad”. 

Que el Señor nos anime a acompañar a nuestros niños y jóvenes para guiarlos, como 
nos alienta el lema de este año, a descubrir su vocación. Asimismo y fundamentalmente 
encuentren, en el ejemplo de nuestra propia praxis vocacional como educadores y 
como familia, la alegría manifiesta por la maravillosa experiencia de servir al hermano 
con humildad, sencillez y caridad.



UN SUEÑO CUMPLIDO: NUEVAS INSTALACIONES EDILICIAS

Nació como un sueño, y como todos ellos, parecía inalcanzable.  Hace muchos años ya, veníamos debatiendo cómo 
dar respuesta a las distintas necesidades que nos interpelaban ante el crecimiento de alumnado y las demandas de 
los nuevos tiempos educativos. 

Y el sueño empezó a tomar forma de la mano del esfuerzo de muchas personas que deseaban hacerlo realidad. Hoy, 
con mucha alegría podemos hacer realidad el mismo, y con el, intentar continuar mejorando la propuesta educativa 
que día a día brindamos a nuestros alumnos y docentes.

El nuevo edificio, amplio y luminoso, ofrece los espacios más 
diversos para acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje:  
Salas de plástica, de música, de informática y robótica, salones 
multiuso, dependencias administrativas y un moderno estudio de 
radio y televisión.

Sólo resta decir GRACIAS a todos aquellos que, con sencillez y 
humildad, pusieron manos a la obra para que este sueño sea hoy 
una realidad.

LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN EL MARCO DE NUESTRO IDEARIO

Durante el presente año, y en cumplimiento de la Agenda Educativa, tuvieron lugar las tres jornadas de Educación 
Sexual Integral.  Las mismas fueron pensadas y llevadas a cabo teniendo en cuenta a todos los actores y buscando 
cumplir con la legislación vigente, que como tal, respeta que la propuesta se realice en el marco del Ideario de cada 
institución escolar. 

Por esta razón, la primera de ellas fue dirigida a los docentes, la segunda a 
nuestros alumnos, y la tercera, a los padres, como los primeros responsables  
y educadores de esta temática.

El abordaje de la actividad fue realizado con el acompañamiento de profesionales 
del Instituto Matrimonio y Familia de la Universidad Católica Argentina.

EMI: UNA MIRADA HACIA NUESTRO IDEARIO

Durante este año se llevaron a cabo los Encuentros de Mejora Institucional previstos por la Agenda Educativa.   Como 
una de las metas de trabajo anual, nos propusimos reflexionar sobre nuestro Ideario y recordar los ejes principales 
de su constitución con el objeto de repensar nuestras prácticas cotidianas.

En ese camino, se abordaron diferentes temáticas que fueron animadas por 
referentes internos de nuestra comunidad, así como algunos invitados que 
nos iluminaron sobre algunas claves fundamentales para vivir nuestro Ideario.
Entre ellos, el Padre Gerardo Soding, vice decano de la Facultad de Teología de 
la Universidad Católica Argentina y el Padre Luis Costantino, nuestro Párroco.    

NOS VISITA EL JEFE DE GOBIERNO

En el marco de los encuentros que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta acostumbra tener con los 
vecinos, nuestra escuela se constituyó como espacio de apertura a la 
comunidad barrial.
La jornada contó con la presencia de gran cantidad de ciudadanos que 
aprovecharon la oportunidad de la cercanía de todos los funcionarios 
del poder ejecutivo y del presidente de la comuna.

FIESTA DEL DÍA DEL EXALUMNO

Viernes 31 de agosto.  Como todos los últimos viernes de este mes, la escuela convocó a todos sus ex alumnos y de 
manera muy especial, a aquellos que cumplieron 25 y 50 años de egresados.

Y como su nombre lo indica, resultó ser una verdadera fiesta.   Todo comenzó con el agradecimiento a Dios en la 
misa, en donde el Padre nos iluminó sobre todas aquellas vivencias y enseñanzas que quizás, sin conciencia, sellaron 
el proyecto de vida de cada una de las personas que transitaron nuestras aulas.

Luego, tuvo lugar la recorrida por el edificio, espacio de recuerdos y 
anécdotas y porqué no, de sorpresas, ante los diversos cambios que 
la escuela fue realizando durante todos estos años. Finalmente, el 
momento de la fiesta, donde todos pudimos ponernos al día y poner 
el broche dorado a este espacio esperado todos los años.   Un especial 
agradecimiento a la asociación de ex alumnas que una vez más, con 
mucho esfuerzo, posibilitaron que este festejo se haga realidad.

INSTITUCIONAL

UNA NUEVA HERMANA LLEGA A LA COMUNIDAD DEL CARLOS STEEB

En el mes de septiembre se agrandó la familia en la comunidad religiosa del Carlos 
Steeb.   Llegada de Italia, y tras haber realizado sus votos perpetuos, la hna Georgina 
Ojeda regresó a esta casa que la vio partir hace ya poco más de dos años.

Agradecemos al Señor del regalo de nuevas vocaciones al servicio del apostolado 
educativo, compartimos con Uds. algunas imágenes de la profesión de la hermana 
en la santa misa celebrada en Casa Madre.

REPENSANDO NUESTRO PEI

Iniciado el ciclo lectivo, los directivos de los tres niveles tomaron como meta del año revisar 
el actual Proyecto Educativo Institucional con el objetivo de adecuarlo a la realidad y dotarlo 
de nuevas herramientas que permitan afrontar el desafío de la educación.
Con ese destino, iniciamos el camino que incluyó la participación de todos los referentes de 
la comunidad educativa a partir de una propuesta surgida de la reflexión de la conducción 
de todos los niveles.



HASTA SIEMPRE

¡Cuántas anécdotas!, ¡ Cuántas alegrías!, ¡Cuántos recuerdos!... A fines 
del año pasado, el prof. Alfredo Russo, “Freddy”, obtuvo el tan merecido 
beneficio de la jubilación.   Y de esa forma, inició un nuevo camino.   
Por eso, decidimos agasajarlo en la misa de inicio del presente año, un 
momento cargado de emociones y agradecidos al Señor del regalo de su 
vida en la historia de nuestra escuela.
Hasta siempre...

LA ASOCIACIÓN DE EX ALUMNOS EN ACCIÓN

Con estas líneas deseamos agradecer el esfuerzo, la dedicación 
y el acompañamiento de la asociación de ex alumnos del 
Colegio, quienes no dudan en poner las manos al trabajo en 
cada propuesta de la escuela.

Cada año con un nuevo desafío orientado a generar comunidad 
y  mantener el vínculo con nuestros ex alumnos.  Simplemente  
…. GRACIAS !!!!



NIVEL INICIAL
SALAS DE 2 AÑOS

“Las nubecitas” y “Los globitos”, gozamos de cada propuesta: desplegando 
nuestra imaginación, fuimos damas y caballeros, jugamos y reconocimos 
partes del cuerpo para ponerlo en acción y aprender a cuidarlo. Durante el año 
transcurrido en la sala fuimos identificando y nombrando nuestras emociones.

SALAS DE 3 AÑOS

“Los pajaritos, conejitos, panditas y leoncitos”...todos los amigos de las salas de tres años del Jardín, convertimos 
nuestras salas en …
• ”Una peluquería”...desempeñando distintos roles y usando elementos, algunos fabricados por nosotros mismos. 
• “Una fábrica”  donde fabricamos  instrumentos musicales reciclando materiales. ¡Cuánto nos divertimos 

descubriendo sonidos!
• “El cruce de los Andes” Nos transformamos en héroes y como nuestro gran Héroe José de San Martín....

cruzamos la Cordillera  creada con nuestras propias manos.
• “Un momento de encuentro” Pudimos sentir en nuestro corazón la grandeza de los Beatos, el Padre Carlos y la 

Madre Vicenta, celebrándolos junto a nuestros abuelos. 
• “La ronda de la amistad”  nos disponernos espacialmente y actitudinalmente a  encontrarnos con nuestros pares 

para disfrutar el reconocimiento del grupo y las individualidades dentro del mismo.



SALAS DE 4 AÑOS:

En el año del Mundial de Fútbol 2018, los amigos de las salas de 4, 
“Burbujitas, Barquitos, Piratas, Gatitos”, reconocimos algunos países, 
descubrimos costumbres e identificamos sus banderas...después…
¡Hicimos la nuestra! Entre risas y porras de colores, bailamos, 
cantamos y...armamos títeres. Descubrimos algunas emociones 
junto a nuestros amigos con quienes también recorrimos la historia 
de vida de nuestros Beatos, que pudimos plasmar en una canción 

junto a nuestros queridos abuelos…

SALAS DE 5 AÑOS:
 
Los amigos de las salas de 5, “Focas, Pulpos, Monitos y Tigres” llegaron  al último tramo de esta etapa en el 
jardín.Qué grandes están...parece mentira!! De esta manera, terminan  un hermoso recorrido a través del cual 
fueron  descubriendo números, letras, palabras y tantas otras cosas que, aún cuando haya transcurrido el tiempo 
comprenderán el motivo por el que lo llamamos “tesoros”... ¡Su valor es único, mágico y simplemente maravilloso!
El recuerdo de haber compartido tantos momentos entre amigos... como el día de la primavera, los encuentros 
de Inglés, la construcción de los juegos de mesa, nuestra enciclopedia, etc. quedan en el corazón, atesorando la 
experiencia junto a los abuelos, con quienes recordamos a nuestros Beatos y su obra. 
Estamos ya finalizando el  recorrido por esta etapa, con alegría, emoción y mucho entusiasmo: entre coloridas 
cartucheras descubrieron su primer cuaderno y jugando, seguirán  aprendiendo…

TALLER SALAS DE 2, 3, 4 Y 5 AÑOS

En “taller” disfrutamos al máximo de cada momento, 
jugando desplegamos nuestra imaginación y creamos 
escenarios lúdicos: dramatizamos situaciones, 
pintamos, dibujamos y muchas cosas más, así somos 

los protagonistas de nuestras producciones.
¡Día a día descubrimos que no existen límites a la 

hora de jugar!!!



NIVEL PRIMARIO

TE HE LLAMADO POR TU NOMBRE

“Hay una gran alegría en tu presencia, una dicha eterna 
junto a Vos”.

 Sal 15, 11

La Primera Comunión nos renueva en la alegría del encuentro 
con Jesús. Revive nuestro bautismo y nos alimenta para seguir 
andando.
Nuestro camino espiritual fue creciendo a lo largo del año con 
celebraciones, misas, encuentros con la Palabra de Dios.

AVENTURAS AL AIRE LIBRE

Hotel = 5 estrellas
Acampar = Miles de estrellas

De 4º a 7º grado, nuestros alumnos y alumnas participan de campamentos organizados especialmente por nuestros 
profesores de Educación Física. Se realizan en la quinta de la localidad de Villa General Rodríguez disfrutando de dos 
días en contacto con la naturaleza y compartiendo una noche bajo las estrellas junto al calor del fogón.
Acampar, transitar, cocinar, jugar, construir, rezar, crear, reir, soñar…

ENCUENTRO CON NUESTRA HISTORIA

La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue, anuncia lo 
que será.
Eduardo Galeano

 Cada acto es el cierre de un proyecto en donde los alumnos y alumnas vivencian las costumbres y valores que 
forman nuestra identidad. Música, canciones, bailes, audiovisuales, guiones teatrales, escenografías se combinan y 
así nos encontramos con nuestra historia. 
Recordamos especialmente el desayuno y merienda que organizaron los docentes y  familias de 4º grado para 
celebrar la promesa de lealtad a la bandera, así como también la visita de un ex combatiente de Malvinas quien 
compartió relatos y anécdotas de sus vivencias en la guerra.



CIENCIA QUE ATRAPA

La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original. 
Albert Einstein

Hacer del aula un laboratorio, desafiando a nuestros alumnos y alumnas a experimentar ideas científicas. Plantear 
hipótesis, constatarlas o refutarlas, arribar a diversas conclusiones y continuar investigando.

JUGAR ES UNA COSA SERIA

Al jugar compartimos, cedemos, acordamos, crecemos. Fueron muchas las experiencias lúdicas 
que transitamos este año: encuentros intercolegiales con el colegio Santa Rita, el Instituto Cabrini 
y el Colegio Guadalupe; talleres de juegos con participación especial de familias, transmisiones en 
directo del mundial de fútbol. En la escuela también se juega en serio.

LA MAGIA DE LEER Y ESCRIBIR 

La del lector es una postura única, inconfundible, que supone un cierto recogimiento y 
una toma de distancia, un “ponerse al margen” para, desde ahí, producir observación, 
conciencia, viaje, pregunta, sentido, crítica, pensamiento.

La gran ocasión. Graciela Montes

Que la biblioteca es mágica, ¡lo sabemos! Nos lleva a lugares impensados y nos permite vivir 
aventuras de las más variadas. 
Las llaves que abren la puerta se llaman lectura y escritura y desde 1º grado empezamos a 
disfrutarlas.
Este año, nos visitaron el escritor Sergio Aguirre, la escritora Margarita Mainé e historietistas de 
Banda Dibujada.

STEEBARTE

Me llevó toda una vida aprender a pintar como un niño
Pablo Picasso

Dicen nuestros alumnos y alumnas de 7º grado:

“Nos encantan los murales de la escuela y participar en su creación.”
“ En las clases de música, entendemos nuestra identidad y cultura. En el próximo 
´casual day´ escucharemos distintas músicas de las regiones de Argentina.”
“Cuando bailás, compartís algo y te genera distintos sentimientos y emociones.”



LA ESCUELA SALE DE PASEO

A lo largo del año, visitamos museos, bibliotecas, exposiciones, centros culturales y 
científicos, teatros, monumentos históricos.
Desarrollamos experiencias de aprendizaje y situaciones pedagógicas que nos 
permitieron abordar un proceso de enseñanza y de aprendizaje altamente 
significativo. Buscamos favorecer en los alumnos y alumnas el pensamiento crítico 
que permite vincular los nuevos conceptos con la realidad social.

ENGLISH EDUCATION

A diferent language is a diferent vision of life.
Federico Fellini

Aprender un idioma extranjero nos posibilita conocer otras culturas. 
Desde el área de Inglés se llevan adelante distintas propuestas: lecturas literarias, video 
conferencias, encuentros intercolegiales y clases abiertas. 
Estamos orgullosos de participar en el pre-diseño del libro Together de la editorial Oxford. 

LA PALABRA DE LOS ESTUDIANTES

La consejería es la palabra de los estudiantes. Es libertad de expresión, respeto por la 
diversidad de opiniones, enseñanza y aprendizaje constante, amor, pensamiento crítico 
y perseverancia en los proyectos elegidos.
En las reuniones de consejería, los alumnos y alumnas discuten variadas problemáticas 
y reflexionan sobre posibles soluciones. Luego, acercan las mismas al equipo de 
orientación o directivo. Este año se incorporó la participación de consejeros de 1º año 
de nivel medio quienes comparten experiencias desde su nueva etapa escolar. 
Una de las propuestas de la consejería es la elección de días especiales (Casual days) 
en donde los alumnos y alumnas pueden elegir su vestimenta y gestionan momentos 
recreativos o lúdicos en el ámbito escolar.

JUNTOS SOMOS COMUNIDAD

Hay un compromiso compartido en ser comunidad desde el diálogo y el hacer 
cotidiano. Familias presentes que participan de clases abiertas, colaboran en 
diversos proyectos; autoridades y docentes comprometidos con el ideario 
institucional y alumnos/as que le dan sentido a los valores fundacionales de 
nuestro colegio. 
Asimismo, interactuamos con distintas organizaciones invitadas para tratar 
temáticas específicas. Johnson & Johnson brindó diversas charlas de educación 
sexual con participación de las familias y el Conicet continúa investigando en 
nuestra Institución acerca de la empatía, prosocialidad y apego.



Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo.

Benjamin Franklin

Aprender es para nosotros, construir, reconstruir, constatar para cambiar. Esto no se hace sin apertura al 
riesgo y a la aventura del espíritu.

Paulo Freire

Pastoral



Franco Nicolás 
Goslino

Juan Agustín 
Heredia

Román Federico 
Falon

Tomás Martín 
Adelardi 

Quiñónez

Julieta Denise 
Rodríguez Canga

Julieta Lia 
Pedreira Diaz

Lucila Antonella 
Paciocco

María Belén Lopez 
Penney

Marina Nerea 
Caceres

Micaela Aylin 
Barbieri

Patricio Carlos 
Roales

Micaela Belén 
Soledad Belozo

Nicolás Agustín 
Oliveto

Paloma Belén 
Ra�a

Agostina Rosario 
Degrossi

Agustina Lucero Ailen Blanco Camila Sol Ferrari

Damián Zeliz Estefanía 
Germinario

Franco Alessio 
Bongiovanni

Iara Ailen Guerra Irina Laila Goren Jesica He

Juan Martín Tello Julián Casazza Julieta Robles 
Ames

Julieta Sanchez Karen Miranda

María Julieta 
Corradini

Martina Ponte Matías Ignacio 
Ramos 

Bohorquez

Micaela Luna 
Arcuci Lostri

Micaela Sol 
Mujica Santacruz

Paula Luciana 
Ruiz

Ramiro Julián 
Pérez

Sabrina Perez

Katherine Charca 
Ticona

Valentin Serpa

Valentina Costa Valentina 
Gallegos 
Echague

Veronica Tamara 
Marcolini

Wanda Belén 
Pata Caldirola

Yaiza Asencio

Lucas Damián 
Fernandez

Lucas Posteraro Lucía Ester Souto Luciana Eugenia 
Fuentes

Malena Colavitto

María Agustina 
Callello

Maria Candelaria 
Guerra Cánepa

Egresados 2018

Abril Mirian Nacif Agostina Belen 
Nissinmann

Alejo Rodrigo 
Carrazan

Ana Paula 
Villegas Cofre

Arial Nicolas 
Urrutia

Candela Nahir 
Chajrut

Candela Natalia 
Dana

Emiliana Alvarez 
Martinez

Estefanía 
Milagros 

Lampropulos

Franco 
Bongiorno

Gonzalo 
Montecchiarini

Guiliana 
Martinelli Cristos

Ignacio Daniel 
Ripani

Ignacio Tomas 
Zagari

Juan Cruz 
Mariani

Macarena 
Lourdes Castro 

Demarco

Nahuel Muñoz 
Fariaz

Ornella Ruscio Tadeo Nuñez Tomás Folia Valentina Barrera

Valentina 
Lombardo

Valentina 
Martinelli Cristos

Victoria Belén 
Forastiero

Magali Ayelén 
Gonzalez 
Montaldo

Marcos Esteban 
Gimenez Valenti

Maria Belen 
Cimatti

María Celeste 
Gomez So�o

Maria Sol Cavalié María Valentina 
Gonzalez Cichero

Maximiliano 
Gabriel Padron 

Sanchez

Nadina Ailin 
Reggiani

Agustín Iván Sosa Agustina Chocho 
Barrios

Bianca Serena 
Alvarez

Candelaria So�a 
Aguirre Vila

Carla Lucía Bohn



Egresados Inicial

Yo estaré mirando todo
con los ojos de quienes más me quieren.

Luis María Pescetti

7º A TM: sinceros, cariñosos, solidarios 7º B TM: creativos, efusivos, espontáneos

7º B TT: alegres, curiosos, divertidos7º A TT: sensibles, atentos, reflexivos

Egresados PRIMARIA



NIVEL MEDIO

44ª PEREGRINACIÓN A LUJÁN: “MADRE, DANOS FUERZA PARA UNIRNOS COMO HERMANOS”

Una vez más los alumnos del ciclo superior del Instituto Carlos 
Steeb, docentes y exalumnos, se unieron a la parroquia Santa 
Ana y San Joaquín para vivir la inolvidable experiencia de la 
“peregrinación juvenil a pie a Luján”. La misma se realiza 
en nuestro país hace 44 años, esta vez bajo el lema “Madre, 
danos fuerza para unirnos como hermanos”. Partiendo de 
Liniers y parando en el camino para ser asistidos por el apoyo 
de la parroquia también estuvo integrada por padres y alumnos 
servidores de nuestro instituto, se vivió un hermoso clima de 
comunión entre todos y de alegría por ir, una vez más a visitar a 
nuestra Madre a su casa. 

CELEBRAMOS LA VIDA DE NUESTROS BEATOS

El miércoles 24 de septiembre la escuela se vistió de fiesta.  El motivo era fundamentado:  celebrar la vida de quienes 
dieron nacimiento al maravilloso proyecto que compartimos todos los días:  nuestros Beatos, el Padre Carlos y la 
Madre Vicenta.

En el nivel medio, comenzamos compartiendo la misa de acción de gracias en el patio del Sol.  Finalizada la misma, 
se largó la competencia: un campeonato mixto de deportes y juegos:  fútbol, voley, ping pong, metegol y el tan 
ansiado truco.

La experiencia, maravillosa. El deseo: ¡¡¡¡que se repita!!!!

CONDUZCÁMONOS RESPONSABLEMENTE: Automóvil Club Argentino - ACA 

Muy interesados, los alumnos de los 5os años participaron de un taller de capacitación 
ofrecido en la institución, en el marco del  convenio realizado con el ACA.
Su objetivo fue brindar información y desarrollar destrezas, pero, especialmente, 
transmitir una guía de comportamiento respetuoso y responsable para promover 
seguridad y fomentar valores que favorezcan una armoniosa convivencia en la vía 
pública.



CONFIRMACIONES: NOS VISITA NUESTRO OBISPO, MONSEÑOR JUAN CARLOS ARES

El jueves 4 de octubre recibimos una visita muy especial.   Monseñor Juan Carlos 
Ares, obispo auxiliar de Buenos Aires, llegó a nuestra escuela para acompañar a 
los alumnos de 3º año que estaban preparándose para recibir el sacramento de la 
Confirmación.

Luego de conocer las nuevas instalaciones, compartió una 
charla con nuestros neo confirmandos, en la que los jóvenes 
tuvieron oportunidad de hacerle distintas preguntas.   Para 
terminar, disfrutamos de un apetecible almuerzo y de cierre 
pastafrolas para todos.   Agradecemos a nuestro pastor por 
su cercanía y calidez.

CONOCEMOS EL TEATRO GENERAL SAN MARTÍN

En el marco de la materia Producción visual y Gestión cultural visitamos con los estudiantes de 5° BAV las inmediaciones 
del Teatro Municipal General San Martín. El complejo es uno de los centros culturales más importantes del país y 
cuenta con tres salas de teatro (Martín Coronado, Casacuberta y Cunill Cabanellas), un histórico espacio de cine 
(Leopoldo Lugones) y un Centro de Documentación de Teatro y Danza. El mismo ofrece una programación para 
todas las edades con artistas consagrados en el campo cultural nacional e internacional.

Parte de la visita a las instalaciones incluyó un taller de actuación en la sala con la participación activa de los alumnos. 
La actividad supuso para los estudiantes un corolario de las temáticas recorridas durante el ciclo lectivo: los circuitos 
culturales, la cultura oficial, la importancia del patrimonio histórico y el funcionamiento de un Centro cultural.

DIGITAL JUNIOR, CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS - Proyecto UTN

El Instituto Carlos Steeb considera de suma importancia la integración de la tecnología al proceso de enseñanza 
– aprendizaje pues visiona los beneficios de esta práctica en el trabajo diario de sus alumnos y en sus posteriores 
estudios superiores e inserción laboral. 

A partir del año 2008 es que nuestra institución ha logrado crear un puente entre la 
escuela y la Universidad Tecnológica Nacional generando instancias de articulación 
en el campo tecnológico. 
En este sentido es que permite a los alumnos de nuestra institución  certificar 
conocimientos de excelencia, calidad y prestigio, en aplicaciones ofimáticas, 
programación y diseño, repercutiendo positivamente en su nivel académico.

CONSEJO DE CONVIVENCIA. ELECCIÓN DEL “MEJOR COMPAÑERO”

Esta ha sido una inmejorable oportunidad para reflexionar con los alumnos del Nivel Medio sobre las fortalezas 
que debe poseer el  “mejor compañero”... Sin embargo, hubiera estado incompleto el proceso si los tutores no 
hubiéramos aprovechado esta ocasión única para realizar un ejercicio de introspección. 

Todos tenemos las potencialidades para transformar nuestros cursos en lugares 
armoniosos, donde se converse cordialmente, se actúe con respeto y se empatice 
con las emociones de quienes comparten tantas horas de nuestras vidas.
Felicitaciones a quienes han sido elegidos como “mejor “compañero” porque 
encarnan los valores  más significativos para  nuestra comunidad educativa.

EL MUNDO DE LOS INTERCOLEGIALES DEPORTIVOS

Desde hace más de 10 años el Instituto Carlos Steeb está participando de 
torneos intercolegiales siendo parte de LICA en hockey, donde por primera 
vez este año fuimos campeones en la categoría mayores colegial) y LEDI en 
Handball y volley. Logramos estar entre los tres primeros puestos en el último 
tiempo en categorías  menores,  cadetes y juveniles. 

Además de conformar equipos de FUTSAL, resultado del trabajo de mucho tiempo con nuestro alumnado masculino. 
Más allá de los muy buenos resultados numéricos, lo más importante es que hemos logrado crecer en aspectos 
que ayuda  nuestros chicos en el área emocional, deportiva y vincular. Invitamos a la participación en los equipos 
competitivos a quien tenga intenciones de jugar y no por sus cualidades físicas.

 Prof. Mercedes Pagola                      



EMPATÍA EN ADOLESCENCIA TEMPRANA, UNA INVESTIGACIÓN DEL CONICET

El CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas  y Técnicas,  realizó 
durante este año un estudio en nuestra institución en el que intervinieron  los 
alumnos  de 1os, 2os y 3os años de ambos turnos. Trabajó  con una muestra de 
300 adolescentes de 13 a 15 años de ambos sexos y clase social media. a quienes 
administró un cuestionario de empatía y habilidades sociales.
El proyecto busca investigar cómo interactúan las funciones ejecutivas  y los diferentes componentes de la empatía, 
específicamente en la adolescencia temprana.  Este período evolutivo está caracterizado por un crecimiento del 
desarrollo del autoconcepto y las habilidades de toma de perspectiva y razonamiento moral, necesarios para la 
habilidad de empatizar.
 Fue muy interesante colaborar con esta investigación ya que será muy útil conocer las conclusiones que serán 
capitalizadas para un mejor acompañamiento emocional de nuestros alumnos.

EN PRIMERA PLANA

En el marco del espacio curricular Medios de Comunicación los alumnos de 
ambos terceros del turno mañana  concurrieron el miércoles 11 de julio  a 
la planta distribuidora del Diario Clarín ubicada en el barrio de Barracas. Allí 
compartieron experiencias en relación a las actividades más importantes 
realizadas por dicho periódico.
Conocieron en detalle su historia, recorrieron sus pasillos y se fotografiaron como 
protagonistas del día. La experiencia fue muy enriquecedora permitiéndoles 
elaborar un proyecto escolar que se expuso en el aula.
La propuesta fue impulsada por la Lic.Prof.Vanesa Cuervo en colaboración de 
todos los estudiantes de 3 er año que acompañaron dicha tarea.
Agradecemos al Instituto Carlos Steeb que nos brindó la posibilidad de potenciar el aprendizaje en ámbitos informales.
Seguiremos compartiendo emociones y aprendiendo juntos.  

FIRMA DE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE LA MARINA MERCANTE

Con el objeto de seguir profundizando los lazos de interacción con el nivel superior, 
en el mes de septiembre se firmó un acuerdo de cooperación académica con la 
Universidad de la Marina Mercante. 

El mismo considera beneficios de acceso y permanencia en las propuestas de 
formación universitaria de esta casa de altos estudios y fortalece el programa de 
orientación vocacional universitaria.   

INGRESO DIRECTO A LA UNIVERSIDAD FAVALORO

En el mes de agosto, nuestro Rector y el Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Favaloro, Dr. Sebastián Graf, firmaron el Acuerdo de admisión directa de los alumnos egresados de 
nuestro Instituto a las carreras de Ingeniería y Licenciatura en Ciencias Biológicas.   Al cierre de esta edición, se estaba 
trabajando en igual sentido, respecto de las carreras de Nutrición y Kinesiología.   De esta forma, profundizamos los 
lazos de cooperación académica con esta prestigiosa casa de estudios superiores.

EL NIVEL MEDIO PRESENTA NUEVO UNIFORME

Tras la participación de todos los referentes de la comunidad educativa y con la intención de 
adecuar el código de vestimenta institucional a las necesidades pedagógicas y funcionales del 
servicio educativo, se implementará a partir del ciclo lectivo 2019, el nuevo uniforme de la 
escuela media.

La propuesta de la Comisión de Normas y Procedimientos del Consejo de Convivencia, se 
aprobó en el marco de su Asamblea Anual.  Este uniforme será obligatorio para los alumnos 
que inician la cursada de 1º año y optativo para el resto de las cohortes hasta el año 2023, 
cuando será implementado en todo el nivel.      

ESTUPENDO ESTUDIO DE RADIO Y TV

Parte del proyecto de la Orientación de Artes Visuales es trabajar distintos 
formatos de comunicación, desde la Radio, la Televisión, el Cine y la Fotografía. 
En el marco de modernizar las instalaciones y mejorar la práctica de aprendizaje 
e interdisciplinar, inauguramos el Estudio de Radio y Televisión.
Junto con el apoyo de las familias del colegio, el nuevo edificio cuenta con nuevos 
espacios para lo artístico, informática y el estudio de Radio y TV. Con tecnología 
propia de un canal de televisión y estudios profesionales, y con una pantalla 
chroma para jugar con los efectos visuales en la imagen, los estudiantes podrán 
aprender y disfrutar desde lo audiovisual, aplicando contenidos de cualquier 
área que quiera aprender desde esta experiencia. Alumnos de 5to han realizado 
sus prácticas profesionalizantes con programas existentes.
Cámaras, micrófonos, parrilla de luces, sistema de edición no lineal, switcher 
y control de audio, entre otros equipos, son parte del nuevo espacio. La Radio 
se transmite online desde la página del colegio, con programas semanales 
(¡próximamente más!), y buscaremos lograr lo mismo con lo audiovisual. Sin 
lugar a dudas, todos los estudiantes que lo visitaron quedaron entusiasmados 
con poner ¡luz, cámara y micrófonos en acción!

Prof. Agustina Cattaneo Esnaola

CONSEJO DE CONVIVENCIA: SE CREA LA COMISIÓN DE ESCUELA VERDE

La Asamblea Anual del Consejo de Convivencia decidió en forma unánime con la constitución 
de la comisión de Escuela Verde.  La misma será presidida por la alumna Florencia Pazo de 4º 
año Bachiller en Arte.  
Una Escuela Verde promueve procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados con la educación 
ambiental, fomentando prácticas sustentables y gestionando ambientalmente sus recursos. 
¡Manos a la obra!



JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD. BUENOS AIRES 2018

En el marco de Programa “La escuela va a los Juegos”, el 10 de Octubre participamos 
de una visita al parque Tecnópolis, llevando un contingente de 110 alumnos de 
todos los años. Todos ellos Destacados en su compromiso y dedicación en las 
clases de Educación Física y en los torneos intercolegiales.

Pudimos observar partidos clasificatorios de 
Bádminton y Futsal femenino.

Una hermosa experiencia que compartimos todos 
los profesores del  departamento de Educación 
Física y nuestros alumnos.

LAS CONVIVENCIAS; EL VALOR DE LA INTEGRACIÓN

Todos los años, los alumnos de los distintos cursos esperan 
ansiosamente las convivencias: encuentros de los estudiantes 
de  las diferentes  modalidades que comparten una jornada 
en la quinta Fedobeya. Acompañados por profesores, tutores 
y  preceptores disfrutan de la compañía de sus amigos y 
aprovechan el espacio para conocerse, reflexionar, jugar y 
descansar. Es una experiencia emocional, vincular, pastoral y 
lúdica. Aprenden a vivir comunitariamente y a integrarse con 
los otros, sus prójimos.

LA UNIVERSIDAD AUSTRAL INVESTIGA: LAS ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
MATEMÁTICAS

Durante el presente año, alumnos de la Maestría en Dirección de Instituciones 
Educativas llevaron a cabo una investigación respecto de las estrategias de motivación 
en la enseñanza de matemáticas en 4º y 5º año de nuestra institución y cómo las 
mismas influencian la motivación por el aprendizaje de esta materia.  Los resultados 
serán presentados en una ponencia en las Jornadas Pedagógicas que tendrán lugar 
en el mes de octubre de 2019.

DERECHO A LA VIDA Y PROYECTOD DE LEY DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO. DEBATIMOS EN LA 
ESCUELA.

En el nuevo contexto de “Saberes Integrados”, los departamentos de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas, Pastoral y 
Comunicación, nos unimos en el Proyecto “Debate sobre Derecho a la Vida y Aborto”. Porque, siguiendo al Beato 
Carlos Steeb, creemos que no debemos imponer, sino proponer… propusimos a nuestros jóvenes de 3er. año BAV 
investigar con seriedad y dedicación los distintos aspectos de esta temática, para concluir en un debate que nos 
enorgulleció profundamente. Porque queremos formar jóvenes que asuman con compromiso la responsabilidad que 
implica la libertad de pensar.

¡Alegría en 5to BAV por los reconocimientos en los Concursos de Cine!

 Entusiasmo. Trabajo. Dedicación. Imaginación. Ideas. Grabación. Imprevistos. 
Edición. ¡SORPRESA! En 5to BAV, en la materia de Cine y Fotografía, 
trabajamos distintos aspectos del lenguaje cinematográfico a lo largo del 
año. Practicaron técnicas y pensaron historias relacionadas a la tecnología 
aplicada a la educación. Nos divertimos con cortometrajes de Cine Mudo, y en 
colaboración con profesores y preceptores, lograron expresar guiones propios. 
Homenajearon a personas importantes de su vida, en creativos documentales.
   Es el caso de tres cortometrajes, “R31N1C10”, “Esperando a la Muerte” y “After You”, los cuales quedaron 
preseleccionados en los concursos audiovisuales de Hacelo Corto, organizado por Medios en la Escuela (Min. De 
Educación), y el Festival Online de Videos, organizado por la Universidad del Cine. R31N1C10 competirá por los 
premios. Y a su vez, los tres videos se proyectarán en pantalla gigante en Cine Gaumont o en el Centro Cultural San 
Martín.

 También participamos en el Festival de la Universidad del Cine, donde el corto 
elaborado por la alumna Micaela Barbieri quedó mencionado y será proyectado en 
la ceremonia anual de premiación.
Felicitamos a todo 5to BAV por sus fantásticos trabajos, y en especial a: Adelardi 
Tomás, Álvarez Bianca, Barbieri Micaela, Bohn Carla, Cáceres Marina, Chocho Barrios 
Agustina, Goslino Franco, López Penney Belén, Pedreira Julieta y Raffa Paloma, 
miembros de los cortometrajes candidatos en los concursos.

Prof. Agustina Cattaneo Esnaola

MULTITUDINARIO FESTEJO EN FAMILIA DEL DÍA DEL ESTUDIANTE

Jueves 20 de septiembre.   La convocatoria superó las expectativas.  Animados por el espíritu 
de festejo en familia, la escuela se vistió de fiesta para celebrar el día del estudiante.   Como 
siempre, cada grupo se lució sobre el escenario para compartirnos, a través del baile y la 
música, la identidad que los caracteriza.   Muchos son los valores que pusieron en juego y 
estuvieron a la altura de las circunstancias.   

Como corolario, los alumnos de 5º Perito Mercantil, 
acompañados por el Prof. Pablo Ulacco, organizaron el buffet 
a beneficio. Contaron para ello con la invalorable ayuda del 
grupo misionero y la Asociación de ex alumnas.
Simplemente… ¡gracias y felicitaciones!

NACE UNA MODALIDAD: Bachillerato en Ciencias Naturales

Todo nacimiento es promesa y esperanza. Esta modalidad nos congrega; 
la pasión nos moviliza e inspira. Docentes del Departamento de Ciencias 
Exactas y Naturales se reúnen, proyectan, planifican, innovan y sueñan. 
Esta recién estrenada modalidad enriquece el Turno Tarde que recibe con 
alegría a los alumnos que presentan  un nuevo perfil científico, curioso y 
ávido de trabajo de experimentación.¡Bienvenidos!



MURALES EN PALERMO: ARTE URBANO

Los alumnos de 3oBAV disfrutaron de un paseo por las calles de la 
ciudad en compañía de la Profesora Mavi Graciotti. El objetivo fue 
recorrer barrios que se caracterizan por tener sus paredes cubiertas 
por mágicos murales que nos cuentan historias sin palabras...Colores, 
figuras, texturas y movimiento se conjugan para hacer de esta visita 
una experiencia estética inolvidable.

UN PASO MÁS HACIA LA ESCUELA EL FUTURO: SABERES INTEGRADOS

Finalizamos el ciclo lectivo 2017 con una meta de trabajo para este año: profundizar 
la integración de los saberes en las distintas materias.   De esta manera, comenzamos 
a trabajar en el cumplimiento de uno de los lineamientos más importantes de la 
propuesta jurisdiccional en relación a la nueva escuela del futuro.

La integración de saberes se propone concentrar el objetivo en enmarcar las propuestas de cada docente en pos de 
un objetivo multidisciplinar que considere la potenciación del saber hacer, el uso de las tecnologías y el abordaje.

NOS VISITA A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

En el mes de julio, representantes del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, visitaron nuestro 
establecimiento para brindar información a los alumnos de los quintos años, en el marco del taller de orientación 
vocacional.
Los profesionales refirieron el objetivo general,  de este ciclo, propio de la UBA, en todas sus facultades, que 
consiste en acompañar a los jóvenes en la articulación y transición de la  escuela media al ciclo superior universitario. 
Como así también ,los objetivos específicos, en tanto que les permite, a los alumnos, afianzar   los  conocimientos 
y habilidades en el uso del lenguaje científico, orientarse hacia una elección de carrera adecuada a sus intereses 
personales, y asumir la responsabilidad del aprendizaje como modo de inicio en la educación universitaria.

Un encuentro esperado, un intercambio,  que sin duda enriqueció y fortaleció, 
los recorridos vocacionales de cada uno de nuestros jovenes, que estan 
comenzando a construir este gran proyecto personal 
Agradecemos a Andrea Pupin, mamá de una de nuestras alumnas, que 
posibilitó el espacio 
en la institución.

Profesora Daniela Orge

OLIMPÍADAS NACIONALES DE HISTORIA

Una vez más, alumnos de ambos turnos participaron de una nueva edición, 
la XIII, de la Olimpíada de Historia de la República Argentina, que cada año 
organiza la La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional 
del Litoral. 
Participaron veinte alumnos y alumnas de diferentes modalidades de la instancia 
colegial, siendo seleccionados para participar a la instancia jurisdiccional 2 
participantes por la categoría A (1ro y 2do años) y 2 de la categoría B (3ro a 
5to).
El Proyecto, centrado en el tema “Transformaciones en los procesos de trabajo en las sociedades capitalistas. 
Problemas y perspectivas”, aborda una problemática vigente, en perspectiva histórica, recogiendo enfoques 
actualizados de una disciplina - como lo es la Historia - en diálogo con diversas ciencias sociales.
Como de costumbre, los participantes tuvieron un papel destacado en un proyecto ya tradicional para nuestro 
Instituto, que además se realiza con la participación voluntaria y muy entusiasta cada año, potenciando las 
capacidades de su aprendizaje, y haciéndolos vivir una experiencia de sana competencia, con parres de todos los 
colegios del país.

PREPARAMOS LA MUESTRA DE ARTE

La Muestra de Arte es una oportunidad de compartir con todos los compañeros de las 
diferentes modalidades lo producido durante el año por los alumnos  del  Bachillerato 
en Artes Visuales .
Es una experiencia valiosa, que deseamos que se convierta en un clásico donde  el Arte 
sea protagonista y no solo acompañante de otros eventos.
Que el Arte sea el evento. 
Todos, docentes,  alumnos y los padres, ,colaboramos con 
esta actividad que busca ir construyendo  una identidad a la 
modalidad de Arte: puede ser con la presencia,,  interesándose 
en la preparación, concreción o evaluación de lo exhibido en 
la muestra.



1ER AÑO VISITA LAS INSTALACIONES DE EXO

En el marco pedagógico de la materia Educación Tecnológica los 
alumnos de 1er año del instituto han visitado las instalaciones de EXO, 
empresa nacional de fabricación de tecnología. Las visitas realizadas se 
han efectuado durante los meses de septiembre y octubre, cuando en la 
materia se encuentran finalizando los contenidos relacionados a sistemas 
de producción, control, tipos de energías, y procesos.
Los alumnos observaron cómo se arman computadoras, tanto en la línea de 
producción manual, y su procedimiento de control y finalización, como en la 
línea automatizada con sus ascensores de control de armado automatizado 
y carritos de armado. Luego recorrimos el sector de reparación, con sus 
soldadores y microscopios, y las pruebas de las impresoras 3D.
 Para terminar en el show room donde nos explicaron la diversidad de equipamientos que poseen en el mercado 
como sus aplicaciones en medicina, en seguridad, educación y salas móviles, celulares, energía solar y simuladores 
de manejo de camiones.

¡Otro año de CERTIFICACIONES nacionales e internacionales!

Para homogeneizar criterios sobre los niveles a alcanzar, nos basamos en los 
estándares del Marco común europeo de Referencia para las Lenguas  (MCERL), 
que es un estándar patrón internacional para medir el nivel de comprensión y 
expresión orales y escritas en una lengua. 
Teniendo en cuenta estos niveles, algunos alumnos de 5º año BHS certifican sus 
conocimientos en el idioma ITALIANO. El organismo de evaluación es la Asociación 
Dante Alighieri y el examen es el PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri). 
En el caso de INGLÉS, alumnos del nivel 3º Alto certificarán el nivel B1 a través del 
examen PET (Preliminary English Test) y alumnos de la Escuela de Idiomas, rendirán 
el nivel B2,  examen FCE (First Certificate in English). 
El organismo de evaluación es Cambridge Assessment English, que depende de la 
Universidad de Cambridge, en Inglaterra.  En cuanto a las certificaciones nacionales y 
continuando con el proyecto iniciado hace un par de años, muchos alumnos de todo 
el colegio se presentaron a rendir distintos niveles de los exámenes CLE  (Certificados 
en Lenguas Extranjeras), una certificación nacional y gratuita organizada por la 
Gerencia Operativa de Lenguas Extranjeras  del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (para escuelas públicas y privadas).  La novedad del 2018 es que este 
año fue de carácter opcional, con lo cual la convocatoria se realizó a partir de los 2° 
años nivel Alto en adelante.  FELICITACIONES a aquellos alumnos que completaron 
todas las instancias de evaluación!!
En la Escuela de Idiomas, desde el año 2011, cada vez son más las familias que se suman a esta propuesta. Como 
novedad, este año se abrió el curso ITALIANO 1. 
                      

                                 Prof.María Laura Gradilone

PREVENCIÓN EN LA ESCUELA: Taller de RCP

Este Taller de Reanimación Cardiopulmonar ofrece técnicas básicas que aseguran la oxigenación 
de una víctima y la prevención de la muerte cerebral. Los alumnos de los 5os años se capacitaron 
en  maniobras específicas de reanimación  con gran  interés y compromiso. Comprendieron que 
este adiestramiento les permitirá dar respuesta ante alguna situación de emergencia y, quizás,  
salvar  la vida de alguna persona.

OLIMPÍADAS DE NEUROCIENCIAS UNIVERSIDAD FAVALORO

Durante el mes de octubre, las alumnas Luciana Ingratta, Magalí Fernández y Martina 
Massut de 4° BHS participarán representando a nuestro Instituto en las primeras 
“Olimpíadas de Neurociencias Favaloro”.
El lema que posee el certamen es “Estudiar el cerebro para la nueva sociedad 
del conocimiento” y serán acompañadas por las profesoras Andrea Ferreira  y María 
Emilia Gómez.
Felicitaciones a las alumnas por animarse a formar parte de este nuevo desafío.

PROYECTO DE VIDA EN LA NATURALEZA: CAMPAMENTOS

Desde el departamento de educación física, como todos los años, llevamos adelante el proyecto de campamento 
que, desde hace 20 años, se realiza en nuestro colegio. En los mismos, buscamos favorecer la integración grupal y 
conocer en otro espacio al compañero de curso.
Los primeros campamentos se realizaron en la Quinta del Instituto en General Rodríguez. Luego, y acompañados por 
una empresa de turismo estudiantil se enriqueció la propuesta y  comenzamos a hacer los viajes a distintos puntos 
del país como Exaltación de la Cruz, Brandsen, Villa Gesell, San Pedro, Tandil , Merlo - San Luis - entre otros.
Las actividades que se proponen son de Vida en la Naturaleza, como el armado de carpas, orientación y uso de 
brújula, construcción de fuegos, armado de fogón y taller de cocina  - elaboración de pan y amasado de pizzas.
Como objetivos deseamos contribuir a la formación integral del alumno y que reconozca una actitud de servicio.

Prof. Gustavo Neira

LA TV PÚBLICA ABRE LAS PUERTAS PARA 4 to BAV

En contexto de la materia Radio y Televisión con los estudiantes de 4to BAV, fuimos 
a recorrer los estudios, pasillos y recovecos de la Tv Pública Argentina. La aventura de 
adentrarnos en el canal de televisión, nos permitió materializar todo lo visto en clase. 
Desde la carpintería, los estudios de televisión, la sala de confección artística, los 
controles, salas de edición y controles de audio, ¡y hasta vivimos el detrás de escena 
de Cocineros Argentinos!
Fue una experiencia muy gratificante, y tuvimos la posibilidad de adentrarnos en los estudios donde hoy en día salen 
al aire las transmisiones del Noticiero, Maratón 2018 y Cada Noche. Sin lugar a dudas, ejemplificamos con la vida 
real todo lo que podremos potenciar en nuestro nuevo Estudio de Radio y Televisión.

Prof. Agustina Cattaneo Esnaola



SOMOS OLÍMPICOS: OMA

Este proyecto del Departamento de Ciencias Exactas entusiasma a gran cantidad de alumnos de distintos cursos. Las 
diferentes instancias que crecen en complejidad comprometen más y más a los participantes quienes se entrenan 
semanalmente con un alumno de 5o año: Franco Bongiovani, referente de esta actividad. La profesora Consuelo 
Muñoz acompaña y estimula hace varios años con amorosidad y eficiencia a los estudiantes que disfrutan del desafío 
intelectual y de los vínculos que van surgiendo durante  esta experiencia.

UN GROTESCO EN EL COLEGIO: “La Nona”de Tito Cossa

Esta tragicomedia conmovió a los alumnos de todos los cursos que observaron 
asombrados esta historia de decadencia económica y moral representada por  
actores profesionales  en el escenario del colegio. Un texto para disfrutar, sentir 
y reflexionar… Bienvenido el teatro a la escuela.

POYECTO INTERBANDOS, NUEVA EDICIÓN 2018

Todos los años, la Institución da lugar a este certamen de “Interbandos” donde los alumnos 
son divididos en equipos y diferenciados por colores para luego formar parte de múltiples 
actividades deportivas, artísticas, recreativas y educativas.
Esta competencia brinda la oportunidad de conectarse con otras personas a través de 
diversas asignaturas, aprender a competir sanamente, reforzar la idea de cooperación, de 
trabajo grupal que permita que los alumnos aporten alguna capacidad que contribuya al 
resultado del grupo.
Rojo, Verde y Azul disputaron nuevamente este año en Educación Física, Educación tecnológica, Tic, TI, Arte digital, 
Taller de artes visuales, Producción y análisis de la imagen,  Artes visuales y tecnología…

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: SEMANA DE LAS CIENCIAS

El 28/09, nosotros, Cuarto Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, vistamos la facultad de Ciencias Exactas de 
la U.B.A. para presenciar “La semana de la Química”, acompañados de nuestra profesora de Física Adriana Prado 
y de María del Carmen Veiga, profesora ayudante del laboratorio escolar.
Esta visita nos pareció de lo más interesante, puesto que siempre es bueno estar abiertos a todas las opciones y 
campos para encontrar nuestra vocación.
Estudiantes, profesores y organizadores nos recibieron en el Aula Magna, junto con muchos otros alumnos de 
variados institutos.
Allí se presentó un estudiante (que el día después viajó a Alemania para continuar sus estudios), y que nos dio una 
apasionante charla sobre los “Cristales Líquidos”, cómo se descubrieron y cuándo se comenzaron a aplicar en 
nuestra tecnología.
Después, fuimos al hall de entrada, en donde había una increíble exposición organizada por todos los estudiantes de 
la facultad y se nos mostraban desde recreaciones de fósiles de armadillos hasta cómo se forma el petróleo; pasando 
por la muestra de una antigua viga que sostenía el primer edificio de la U.B.A. y muchos otros stands.
Luego, regresamos al Aula Magna para presenciar otra charla denominada “La química de los alimentos”, en la 
que una profesora nos explicó cómo funcionan los sentidos en la detección de los sabores, los tipos de gusto que 
existen y habló de las papilas gustativas.
En conclusión, esta visita nos resultó emocionante y muy bien organizada, tanto de parte de la facultad como de 
nuestro Instituto; valió completamente la pena asistir al lugar, y esperamos poder repetir esta experiencia algún día.
 
 
José Gabriel Damiani Corraro                                                                    Marina Rutsja

VISITA 3D: Imprimir el mundo

Fundación Telefónica ofreció una exposición en torno a la tecnología de impresión tridimensional y al impacto que 
su uso está provocando en la sociedad actual.
Los alumnos de 2oBAV acompañados por su profesora Mavi Graciotti  regresaron asombrados y movilizados de la 
visita al comprender  que, seguramente, este fenómeno digital se convertirá en la próxima revolución industrial.



LÍDERES EN EL COTTOLENGO DE AVELLANEDA 

En el marco del Taller de Formación de Líderes Juveniles los alumnos de 4BAV, concurrieron al Cottolengo Don 
Orione De Avellaneda.
La experiencia forma parte del proyecto pedagógico e intenta promover los valores de atención a la diversidad, 
solidaridad, servicio y compromiso social en los alumnos.
De esta manera se los convocó, a atender necesidades sociales reales, mediante acciones planificadas e integradas, 
permitiendo la construcción de aprendizajes sólidos y experiencias personales significativas.

Los alumnos entregaron alimentos no perecederos a la institución, los cuales 
habían sido recolectados en el trabajo de campo realizado también por cuarto 
año con los niños de nivel inicial del colegio.
En el transcurso de la visita los chicos recibieron una charla a cargo del psicólogo  
y la coordinadora del lugar,  quienes los invitaron a observar el trabajo de 
rehabilitación físico y cognitivo, acontecido en las áreas de terapia ocupacional 
y kinesiología respectivamente.

Posteriormente brindaron un espacio lúdico, de entretenimiento con la presentación de una coreografía en las que 
todos pudieron participar de acuerdo a sus posibilidades.
La actividad concluyó con una merienda preparada por ellos, y compartida por todos los presentes.
Una experiencia única, un grupo atento y dispuesto a dar una mano.
Laura Nadale y yo agradecida por haberlos acompañado.

Lic. Daniela Orge

VISITA AL MUSEO MALBA 
Con el grupo de 4to año de la orientación de arte visitamos el museo MALBA  porque nos interesa indagar  la 
diversidad de identidades latinoaméricanas desde  el proyecto del arte.
Indagamos sobre la construcción del edificio que alberga la colección conformada por Costantini. Investigamos las 
diferentes funciones de este museo que tiene también cine, conferencias, librería, centro de investigación curatorial, 
etc.
 La visita al museo ayuda a comprender el eje de la materia Arte y sociedad,  la ruptura del proyecto moderno del arte 
(Bellas Artes). Vemos el proceso de las nuevas prácticas artísticas y los nuevos géneros  desde la contextualización 
del arte que se ve materializada desde el eje de la apreciación en esta visita.
Nos reconocemos como espectadores de las diferentes producciones artísticas latinoamericanas que conforman una 
nueva manera de decir, de representar diferenciándose del arte europeo dominante en nuestra cultura occidental.

UN VIAJE AL MISTERIO: La Isla Martín García

Tres horas en catamarán por el Río de la Plata nos separan de este lugar que fue 
penal, lazareto, puerto de cuarentena, lugar de detención de políticos y reserva 
de flora y fauna con variedad de ambientes.
Alumnos de 4o y 5o años exploraron estas tierras, observaron, escucharon a la 
guía y elaboraron trabajos de investigación durante el viaje acompañados por 
dos docentes apasionados: Analía Torlasco y Juan Pablo Piccolo.




