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jPASIÓN POR EL MOVIMIENTO! 
 

En exclusiva entrevistamos a la joven 
deportista y bailarina Milena,  

quien con tan sólo 11 años pisó 
muchísimos teatros y estadios. 

JUNIO DE 2019, CLUB 17 DE AGOSTO 

¿A qué edad comenzó tu pasión por el baile y la 
gimnasia artística? 

-Mi pasión empezó a los 5, 6 años. 

¿En dónde te formaste para ambas disciplinas? 

-Empecé gimnasia a los 3 años en HACOAJ, continué 
a los 8 años en el Villa Malcolm y a los 10 años en el 
Sholem. En cuanto a baile, comencé en estudio de 
danzas y arte Reina Reech y sigo ahí; además empecé 
el año pasado en  A Todo Ritmo Academia. 

Algunos dicen que los músculos no responden igual 
en las gimnastas que en las bailarinas, ¿Qué me 
podés decir al respecto? 

-De hecho ésta pregunta es muy interesante y graciosa, 
porque mi profesora de gimnasia  artística siempre me 
decía lo mismo. Lo que pasa es que las posturas por 
gimnasia tienen que ser más firmes, en cambio en el 
baile el cuerpo se suelta más. 

¿Hacer ambas disciplinas te permiten igual tener tiempo 
para hacer las tareas escolares? 

-Aunque entrenar y ensayar lleva mucho tiempo, trato de 
organizarme para poder cumplir con mis tareas. 

¿En qué teatros y clubes estuviste? 

-Estuve en el Teatro Premier, en el Metropolitan Sura y en el  
Nacional. En los torneos participé en el club Comunicaciones, 
en Santos Lugares, en mi club y en Club 17 de Agosto. 

¿Te inspirás en algo o alguien para dedicarte a estas con la (Sigue en la otra página) EDAD 3 FELIZ 



¿Te inspirás en algo o 
alguien para dedicarte a 
estas con la pasión que le 
ponés? 

-Me inspiro en la música, 
ya que al oír alguna 
canción, mi cuerpo se deja 
llevar por estas. 

¿Cuál fue el torneo que 
más recordás desde que 
empezaste? 

-Recuerdo mi primer 
torneo en Santos Lugares, 
en el cual estaba nerviosa  
pero ansiosa y terminé  
ganando el oro y el 
bronce; me puse re feliz y 
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 DICIEMBRE DEL 2019, TEATRO PREMIER 

jamás me lo voy a 
olvidar ni cuando tenga 
60 años.” 

¿En algún momento el 
cansancio te ganó y 
pensaste en dejar 
alguna disciplina? 

-Sí, hace poco lo pensé, 
pero no por cansancio, 
si no por estudio, por 
suerte lo reflexioné y 
no dejé nada. 

-Si tuvieras que 
abandonar alguna de  

-Jamás dejaría a ninguna de las dos, son mi pasión, son lo 
que me hace ser yo. 

Definí con pocas palabras qué sentís 
bailando y qué sentís haciendo las 
rutinas de gimnasia. 

-Siento mucha felicidad y orgullo de mi 
misma, porque siento que puedo superar 
todos los obstáculos que se me cruzan por 
mi camino. 

Sacrificio, perseverancia y dedicación, es 
todo lo que se necesita para cumplir los 
sueños… 

las dos, ¿cuál dejarías? 

Entrevista realizada por Candela Steppel,  
1º año Taller de Periodismo 

(viene de la página anterior) 
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¡Hola! 

No voy a decirte que tenés que quedarte 

en casa ni lavarte las manos porque   ya 

lo sabemos. Sí quiero aportar que si no 

tenés necesidad imperiosa, no es 

momento para comenzar a tomar 

nuevos fármacos, ni siquiera vitaminas, 

suplementos ni de venta libre; ni 

tampoco para iniciar nuevas dietas. 

Porque cuando el virus circule en forma 

extensa NO SABEMOS cómo podrá 

afectar al organismo que tenga contacto 

viral; el llevar dietas extremas o tomar 

medicamentos para “lo que sea”. 

Me gustaría comentar algunos 

conceptos en forma breve, en 

modalidad de “verdadero o falso” que 

pueden ser de utilidad en estos 

momentos y si tenés dudas podés 

escribirme a 

Claudia.quevedo@usal.edu.ar    

La vitamina C NO sólo está en el jugo 

de naranjas, que se fueron de 29 a 120 

pesos el kilo y más en los 10 primeros 

días de aislamiento. No tenés porque en 

este contexto de cuidado pagar precios 

exorbitantes en alimentos por más 

COVID-19 Y ALGUNOS ASPECTOS EN                                                

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
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valiosos que sean. La vitamina C, si 

querés “reforzar” el sistema inmune o 

simplemente te sentís tranquilo/a de 

incorporarla, también está en pomelos y 

mandarinas, manzanas y kiwis y en 

forma barata en perejil, cebolla 

lechugas y morrón crudos que podés 

agregar a carnes, o como aderezo. 

Las carnes rojas que duplicaron sus 
precios se pueden alternar con comidas 
que tengan CEREALES + QUESOS (y 
lográs proteínas similares) es decir 
pizza con mozarrella, arroz “cuatro 

quesos”, chipá casero o de bolsita; 

milanesa de soja con queso de 
máquina; yogur con granola, etc. Es 
decir, no hace falta con lo complejas que 
están las compras, te preocupes por 
traer enormes volúmenes de carnes, a 
precios imposibles. Alternándolas con 
esos ejemplos los aspectos 
nutricionales promedio estarán bien. 
Haz rendir la carne roja en rellenos, pon 
poca cantidad junto a polenta o lentejas 
y rellena calabazas hervidas con choclo, 
cebolla, algo de carnes y quesos. Verás 
cómo te rinde mucho más lo comprado 
y baja el gasto, en un momento en 

 

NUTRICIÓN 
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que, además por encierro, aburrimiento o 

ansiedad algunas personas comen más y 

“todo se acaba rápido”. 

Lentejas, garbanzos y arvejas en latas han 

desaparecido de las góndolas y almacenes 

y en dónde volvieron fueron remarcadas al 

triple. No pasa nada: la mayoría de los 

supermercados las venden sueltas a la 

tercera parte del precio y son más livianas 

de comprar que las latas. Incluso puedes 

agregar porotos negros y rojos que 

enlatados no se consiguen. 

Propuesta inteligente: escribe los menús a 

cocinar y compra en función de eso, 

evitarás mayores gastos, no habrá 

desperdicios en una situación donde no se 

puede tirar nada porque a veces no se lo 

puede reemplazar y comprarás los 

ingredientes necesarios para ellos. 

Usa con orden el frezeer: no lo tengas para 

guardar panes o piezas enteras de carnes 

o pollo, úsalo para guardar comida ya 

hecha: tartas, empanadas, rebozados 

caseros, guisos, vegetales, etc. 

¿Eres celíaco? Se ha vuelto un problema, 

ya que muchos súper no venden los 

productos y las dietéticas o comercios del 

estilo están cerradas. Puedes usar en 

lugar de rebozadores o premezclas 

comerciales, mezcla casera de harina 

de maíz sin gluten y maicena. No 

quedará exactamente igual pero para 

empanados, y galletas dulces caseras 

funciona. 

¿Imposible venir en mano con los 3 

litros de leche que comprabas antes y 

tienes niños? ¡No es imprescindible!. 

Compra leche en polvo que no está 

cara, la reconstituyes y la usas, para lo 

único que No sabe igual es para tomarla 

sola. Para leche con cacao, salsas 

blancas, purés y postres es lo mismo, 

volumen disminuido y menos precio que 

los sachets. En el mismo orden, compra 

sólo yogures de litro; más barato (4 

veces menos que los potecitos 

individuales) menor volumen a trasladar 

y más cantidad de proteínas 

disponibles. 

¿Demasiadas comidas? Todo el día 

cocinando para la comida siguiente y 

encima se desordenó el horario y 

quieren desayunar a las 12.30? Hazlo 

fácil: inicia el día con el ALMUERZO. No 

dejes que empiecen por las galletitas, 

haz comida de almuerzo, y si quieren el 

desayuno que lo tomen después. 

Estarán mejor alimentados, la “galleta” o 

cosas dulces pos almuerzo oficiarán de 

postre o de merienda y habrás evitado 

una comida, sólo con estrategia. 

Y por último: cocina “en serie”. Ejemplo: 

Hierve papas enteras con cáscara (para 

hacer rellenas) y con lo que les vacías 

dejas frezado puré. Haz carne al horno y 

recorta unas rebanadas flacas agrégales 

cebollas caramelizadas y tendrás un 

relleno para sandwhiches calientes. Haz 

sopa de verduras y corta más cantidad 

de los mismos vegetales para dejar 

hecho el relleno de una tarta. Hierve 

choclos para untar con aceite o manteca, 

desgrana alguno y ponlo con salsa 

blanca, tendrás una guarnición 

energética para la noche. 

¡Cocinen en familia! Les enseñás y de 

paso te ayudan. 

Te mando un abrazo ¡QUEDATE EN 

CASA! 

Prof. Claudia Quevedo M.N. 1180. 

Edad 6 feliz 
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 Noticole 

¡Queremos anunciar con orgullo la 

apertura de nuestro Taller de 

Robótica! El taller es para alumnos 

de Secundaria. 

Para presentarlo con toda la 

pompa, se hizo presente nuestro 

inefable personaje, el profesor 

Cito. La animación fue realizada 

por el propio profesor de Robótica, 

el joven profesor Noam Blei.  

Pero basta de palabras, los 

invitamos a ver el video de 

presentación: 

https://drive.google.com/file/d/1P

fIxqYDEhTfcCEKOXZNUSAqGsN5T

5faQ/view?fbclid=IwAR1fppYbej0

gqstCnT6wBd_pRz2rWcZ_aFN2t3

7O4f3_gNYpGN0N53tJvzo 

 

A principios del mes se dio a conocer 

que el Club Deportivo Riestra, de la B 

Nacional, pasó por alto la cuarentena 

y entrenó en un centro de prácticas 

ubicado en Villa Soldati, en la Ciudad 

de Buenos Aires, y en el predio La 

Candela de San Justo, en la provincia 

de Buenos Aires. La Asociación del 

Futbol Argentino (AFA) ya hizo saber 

que se llevarán investigaciones a los 

jugadores, los cuales se juntaban en 

grupos de seis y siete. Riestra, por su 

parte, se defendió y manifestó que en 

las responsabilidades de la AFA “no 

existe disposición alguna que autorice 

dichas prácticas deportivas”. 

Tenemos que admitirlo, lo que 

hicieron los jugadores de Riestra es 

un delito, pero… ¿es entendible? 

Mientras en Europa algunas ligas 

están volviendo poco a poco, con sus 

respectivas medidas de seguridad, en 

Argentina el futbol está suspendido, y 

hasta nuevo aviso, por ende se 

suspendieron todos los torneos desde 

la superliga hasta la liga de ascenso 

más baja y se dieron por finalizados, 

no se sabe cómo se van a repartir los 

cupos hacia las copas o ascenso, pero 

es un hecho que el torneo NO se 

reanudará y que tampoco habrá 

descensos. A diferencia de otros 

TALLER DE ROBÓTICA 

Fútbol: Riestra violó el distanciamiento  
y entrenó en CABA 

 

países, el futbol argentino es único, y va más 

allá de ser un deporte, es inclusive como una 

religión, hasta el partido más irrelevante se 

vive con una sensación indescriptible. El 

hincha acompaña a su equipo inclusive en los 

peores momentos, ya sea una seguidilla de 

partidos desastrosos, perder la categoría, 

perder una final, que el arbitraje se 

encuentre totalmente en tu contra, entre 

otros momentos terribles que ningún hincha 

le desearía a su equipo.  

Los jugadores de Riestra sólo querían que la 

pelota siga rodando en Argentina, pero no lo 

encararon de la mejor manera, y quién sabe, 

tal vez esto más que mejorar sólo lo empeore 

y se atrase más la vuelta del futbol en 

Argentina. Solo esperemos que ni Riestra ni 

ningún otro equipo permitan que esto vuelva 

a pasar. 

                    Esteban Lozzio 3º año Eco,                   

Taller de Periodismo 
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¡Hola! Bienvenidos a este número de 

Edad Feliz… realmente se trata de un 

número histórico, no por su contenido, 

sino por su formato. La pandemia que se 

abatió sobre el mundo nos obligó a 

reinventarnos.  

El mundo digital en el cual estamos 

inmersos, ha permitido que muchos 

medios tradicionales - y no tanto - dejen 

de lado su formato impreso para volverse 

virtuales. Son muchas las ventajas de 

este sistema, que van desde lo 

económico, pasando por lo ecológico, sin 

dejar de lado una muy importante: la 

inmediatez que brindan los soportes 

digitales. 

También es cierto que el público ha ido 

mutando, y los nuevos lectores son más 

afines al texto “online” que al texto 

impreso. 

Por todas estas razones, los que hacemos 

Edad Feliz hacía rato que veníamos 

pensando en dar el salto al formato 

electrónico. Ya tenemos desde hace 

tiempo nuestro espacio en la página web 
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del Colegio, y nos gusta mucho cómo se 

ve.  

También, desde fines del año pasado, por 

iniciativa de algunos alumnos del Taller 

de Periodismo, abrimos nuestro 

Instagram Edadfeliz (que obviamente los 

invitamos a seguir). Allí subimos 

semanalmente contenidos generados en 

el taller y en otros espacios del Colegio, y 

fue el sitio elegido para “refugiarnos” 

cuando comenzó la cuarentena que 

paralizó la salida impresa de nuestra 

revista histórica, fundada en 1978 y de 

aparición continua desde hace 30 años. 

Por eso, este cambio que llega hoy se da 

“casi” de manera natural. Entendemos 

que éste es el momento justo: desde 

ahora vamos a aparecer en formato 

digital.  

De todas maneras, el cambio será sólo en 

el aspecto formal. Los contenidos, 

secciones y estilo seguirán siendo los que 

supimos conseguir a lo largo de estos 

años.             

                    Sebastián Silva d´Herbil 

Jefe de Redacción 

EDITORIAL 
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200 años pasaron de aquel 20 de junio de 

1820, día del fallecimiento de  Manuel José 
Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, 

fecha que se convirtió, en la celebración 
de la creación de  nuestra insignia patria. 

 
Todos los 20 de junio, las alumnas y los 

alumnos de 4º grado de todo el país 

realizan su promesa de lealtad a la 
Bandera argentina. Es un día de 

celebración para las  chicas y los chicos, 
las familias y  las escuelas. 

 
Este año fue muy diferente, todos 

estamos en cuarentena y en aislamiento 
social obligatorio por la pandemia mundial 

de COVID-19. No estamos en las escuelas. 
Pero no fue un día común.  

 El martes 22 de junio y en una clase 
abierta, con los alumnos/as de 4º grado 

del Colegio, realizamos vía zoom un acto 
emotivo y significativo para celebrar este 

día tan importante. Estuvieron presente 

familiares, directivos y maestras; se 
entonaron el himno y canciones que 

dieron un marco festivo y de muchas 
emociones. 

 
Trabajamos durante semanas sobre la 

vida, la obra, las ideas, aprendimos de su 
legado, pero todavía nos toca saber más 

de los grandes valores de nuestro prócer. 

Este  año es el Bicentenario 
de la muerte del creador de 

nuestra Bandera Nacional 

BANDERA MÍA 

(Sigue en la otra página) 

 EDAD 9 FELIZ 

EDAD 9 FELIZ 

Arte realizado por Marilina Contreras Taller de Plástica 

 



 

Trabajamos durante  semanas sobre 

la vida, la obra, las ideas, aprendimos 
de su legado, pero todavía nos toca 

saber más de los grandes valores de 

nuestro prócer. 
 

 Realizaron las banderas familiares, 
para lo cual utilizaron material de 

reciclado y la trabajaron con amor y 
unión familiar. El proyecto Manuel 

Belgrano en esta segunda parte 
hondo en investigar y realizar las 

evoluciones que sufrió la Bandera 
desde que se creó hasta la actual. 

Tema que se convirtió en sujeto de 
estudio y de investigación de los 

niños/as. 
 

En familia  se trabajó sobre  dos 

preguntas muy específicas, que 
servirá de mucha ayuda, para que el 

año que viene se realice la promesa a 
nuestra Bandera, 

¿Qué significa prometer? ¿Saben qué 
es prometer lealtad a la Bandera? 

 
Nuestra bandera tiene 200 años y 

flamea dignamente, siempre 
convocante y cada vez más 

amada. 
                               

ju(viene de la pág. 9) 

Belén Benega, Maestra de 4º grado 
 

g 

El día 23 de Junio, nos tocó conmemorar y homenajear nuestra Bandera Nacional 

Argentina, bajo los valores y en honor al gran Manuel Belgrano. Su creación nos 

cuenta historias de batallas, algunas ganadas y otras perdidas. También historias 

de abuelos inmigrantes, de jóvenes que se marchan, historias de héroes de hace 

200 años y héroes del día de hoy que libran distintas batallas en el día a día desde 

sus trabajos, y en sus casas, atreviéndose a soñar y apostar por un futuro mejor. 

Una bandera que nos envuelve a todos y disminuye diferencias e ideologías. Bajo 

sus colores somos todos argentinos y mi mayor deseo, como docente del Colegio 

Buenos Aires, es que siempre seamos parte de una sociedad que defienda sus valores 

y que se enorgullezca de mostrar sus colores. Gracias seño Belén Benega, y directivos 

del establecimiento, por permitirme formar parte de sus clases, es un honor compartir 

las mañanas y las tardes junto a todos los niños/as de cuarto grado, y ver en ellas 

como se esfuerzan todos los días, de esta manera también hacemos patria.  

Clase abierta virtual en honor a Belgrano y a la  Bandera 
Nacional 

Por la Profesora Belén Rodríguez     EDAD 10 FELIZ 
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   La Pluma y la Palabra  

 

Alrededor del año 2008, los 
habitantes de Buenos Aires se 
conmovieron cuando vieron en las  
noticias del mediodía un accidente 
con suerte. Yo fui protagonista del 
mismo. Esa mañana era lluviosa, mi 
papá,  hermano y yo fuimos muy 
temprano a un negocio donde venden 
trenes de colección. Mi juguete 
preferido. Allí mi papá me preguntó 
cuál me gustaba más; yo, 
entusiasmado, elegí un tren de carga 
que había visto en la vidriera. Luego 
de comprarlo los tres fuimos a 
desayunar. Yo estaba feliz con mi 
nuevo tren. En el momento en que el 
mozo nos trajo lo que habíamos 
pedido: un café, leche chocolatada, 
un jugo y un tostado mixto. Un 
taxista chocó contra el vidrio de la 
confitería y frenó justo en nuestra 
mesa. Afortunadamente no nos 
lastimó pero la caja de mi nuevo tren 
quedo bajo las ruedas del auto. Mi 
corazón se rompió y empecé a llorar 
angustiadamente. Entre el ruido, los 
gritos y las discusiones de la gente del 
lugar, mi hermano me ayudó a juntar 
lo que quedaba de mi tren. Mi papá 
me abrazo fuertemente, me dio un 
beso en la frente y me dijo: 
``Franquito, gracias a dios nos hemos 
salvado, yo te voy a comprar un tren 
nuevo´´. Nunca olvidaré mi tren de 
carga. 
            Por Franco Yungano 1º año  

Taller de Periodismo 

por Taiel Goldschmidt 5º año Soc  
 

Mi tren de carga 
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T ¿Porque te gusta jugar al rugby? Desde cuando 
lo jugás?  

Al rugby juego desde que tengo 10 años pero tuve 
un lapso de 2 o 3 años donde no jugué poruna 
lesión en la espalda. Una de las tantas razones por 
la que juego al rugby es por mis amigos y otra, 
aunque parezca el más obvio es porque me encanta 
este deporte. Además, el club es el lugar donde 
paso gran parte de mi vida y ya lo siento como si 
fuese mi casa.  

¿Qué tuvo que ver el viaje que hiciste a Nueva 
Zelanda y el rugby?  

El viaje a Nueva Zelanda fue para perfeccionar mi 
juego; consistió en ir a una academia rugby 
localizada en Auckland, capital de dicho país. 

¿Qué tiene de distinto el rugby de Nueva 
Zelanda con el de acá?  

¿Cuáles son los valores del rugby? 

Los valores del rugby son: la humildad, el respeto y la amistad. 

¿El rugby es violento?  

El rugby por fuera puede parecer violento a simple vista, por 
los golpes que genera durante un partido pero todos los 
jugadores que practican este deporte saben que con la 
violencia bruta no se pueden conseguir los resultados 
esperados sino que se necesita la técnica adecuada. 

Por Catalina María Silvestri 3ª año Taller de Periodismo 

 

ENTREVISTA DE RUGBY 
 

La alumna Catalina Silvestri decidió 
entrevistar a su hermano Nicolás, jugador 

de Rugby, para conocer más de este 
deporte, últimamente muy cuestionado 

 

¿ 

 El rugby neozelandés es muy simple y detallista, 
mientras que en Argentina los centros de 
entrenamiento sólo se focalizan en aspectos generales 
y en muchas ocasiones se complejizan las cosas que 
pueden realizarse de una manera más simple y eficaz; 
de ahí surge la supremacía que tiene el rugby de 
Nueva Zelanda con respecto a Argentina y al resto del 
mundo.  
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En diciembre del año pasado, 

finalizado el año lectivo, pudimos 

darnos un gustazo: celebramos 

los 50 años de la Primer 

Promoción de Secundaria de 

nuestro Colegio. 

Un festejo así no podía ser 

improvisado. Meses antes, una ex 

alumna de esta Promoción se acercó 

al Colegio y coordinamos la reunión. 

La fecha dispuesta fue una semana 

después del acto de Fin de Curso del 

Paseo La Plaza. 

Así, más relajados, finalizadas las 

obligaciones de todo el año lectivo, 

pudimos homenajear como se merecía 

a estos auténticos pioneros. 

La música estuvo a cargo del alumno 

Alex Gerchkovich (ver recuadro) y la 

cobertura del evento la realizó la 

alumna Milagros Benveniste, ambos 

del taller de Periodismo. 

Ver reunidos a todos estos “jóvenes de 

ayer” fue sencillamente muy emotivo.  

Los recuerdos y las anécdotas 

escolares, incluidas las picardías 

adolescentes, rejuvenecieron por un 

instante los rostros de sexagenarios.  

También hubo, por supuesto, un 

momento para recordar a los que ya 

no están y hasta hubo una 

comunicación vía Messenger con uno 

de los compañeros que no pudo 

asistir, por hallarse en el exterior. 

Reunidos alrededor de una gran 

mesa dispuesta en el patio, cada uno 

de estos ex alumnos tuvo su 

momento para contar la huella que 

dejó su paso por estas aulas, en el  

 

desarrollo de sus vidas. Los valores 

50 años no es nada 

La Promoción 1969 cumplió 50 años y lo festejamos juntos 

EDAD 13 FELIZ (Sigue en la otra página) 
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TESTIMONIO 
“El año pasado fue un año con muchas cosas, pero una de las 
que me tocó cubrir como sonidista y con colaboración de un 
alumno del colegio de 5to Dante Altamirano que fue el que 
organizó el tema de la música en su mayoría. Uno de los 
eventos de ese día 29 de noviembre fue la parte de jardín 
donde los chicos pasaban su momento y disfrutaban en 
familia. Desde mi punto de vista esto fue algo muy lindo y más 
la gente siempre con una muy buena predisposición. 
La primera promoción del colegio, fue algo que la verdad no 
me esperaba hacer, gracias al rector del colegio Maxi tuve la 
oportunidad de hacer el sonido de ese grandioso evento de la 
reunión de la primera promoción de 5to año. 
Hubo música de los mejores artistas como: Los Beatles, Los 
gatos, Elvis y muchos más que acompañó la noche con su 
hermosa música  
Fue algo muy lindo de vivir, los ex alumnos fueron muy 
buenos/as: entraron y saludaron siempre con una sonrisa y 
también contamos con la presencia del Director Julio Faggioni. 
Fue un excelente día, donde se mostraron dos videos sobre 
ellos y sus familias muy lindos. 
Lo disfruté mucho; es muy difícil de explicar... fue muy lindo. 
Hubo muchas historias de todos los presentes ese día y se 
terminó el encuentro con palabras de Julio Faggioni. 
Hacer el sonido de esto fue algo muy lindo y por el colegio 
haría los eventos y/o actos que haya siempre que se pueda 
estar presente.” 
 

Alex Gerchkovich 3º año, Taller de Periodismo 
 

desarrollo de sus vidas. Los valores 

recibidos fueron los mismos que hoy 

aprenden nuestros alumnos, según 

destacaron los actuales presentes, al 

escuchar cada testimonio. 

Sus ojos brillaban al ver otra vez el 

viejo patio de sus recreos, las aulas y 

todo el edificio del colegio, en una 

improvisada recorrida propuesta por 

nuestro Director, Julio Faggioni 

Méndez. 

Luego vino otro momento 

emocionante: el rector Maximiliano 

Silva d´Herbil llamó a cada uno para 

recibir sus diplomas del 50ª aniversario. 

El Director General, Julio Faggioni 

Méndez destapó la placa conmemorativa 

de bronce, con el nombre de todos 

estos alumnos de la promoción 1969, 

que había sido retirada del lugar original 

para ser restaurada. 

Los ex alumnos, por su parte, 

entregaron al Director un plato 

conmemorativo (ver foto). 

Luego de un brindis 

plagado de buenos 

augurios, nos despedimos 

entre abrazos y promesas de 

reencuentros. 

No sabíamos que, poco tiempo 

después, una pandemia de 

dimensiones inciertas se abatiría 

sobre todo el planeta.  

Afortunadamente, pudimos 

celebrar los 50 años de la 

primera promoción de 

Secundaria de la manera debida. 

 

(viene de la pág. Anterior) 



 

Hola ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando? esperamos que estén bien, sabemos 
que este aislamiento social obligatorio se está haciendo más largo y duro de lo 
que pensamos en un principio, nunca pensamos que viviríamos esta situación, 

por eso, desde el colegio estamos dando igual que ustedes, nuestro mayor 
esfuerzo y acompañamiento. 

 
Desde el espacio Baires Solidario pensamos a la educación no sólo en los valores 
académicos institucionalizados, sino que la entendemos en una forma integral con otros 
tipos de valores que nos caracteriza como sociedad, pensamos en la educación como 
la definimos nosotros en la CES (Comunitaria Ecológica Solidaria). 
A la vez sabemos que la situación económica del país y de la sociedad en su conjunto 
no es fácil, por eso se nos ocurrió desde el Baires Solidario, armar una Red Solidaria 
de emprendedores y pequeños comerciantes de la comunidad del Colegio, 
entendemos, que gran parte de nuestras familias se dedican a la prestación de 
servicios, comercios y/o emprendedores. Así que mejor, que ser solidarios con nosotros 
mismos y poder dando una mano mutuamente. Por este motivo consideramos a este 
tipo de abordaje dentro de la Educación Comunitaria, con nuestra propia comunidad 
escolar. 
De una manera transversal, muchas familias del cole, han publicado sus anuncios y 
armamos una gacetilla virtual con toda la info necesaria para que la tengan y puedan 
ver las distintas opciones. 
Para aquellas familias que no publicaron en esta oportunidad y vieron que es una buena 
experiencia, no duden en escribirnos al mail, para que su aviso esté presente en la 
próxima edición. 
 
https://drive.google.com/file/d/1HYRYivD7DIpSw2LsLLnlxrj7j2Jknume/view?usp=shari
ng 
 
Otro de los pilares fundamentales que abordamos como educadores, es la educación 
sustentada en valores ecológicos. De más está decir, que esta problemática ambiental 
es tema de agenda en la opinión pública y en todos los organismos internacionales. La 
juventud viene llevando adelante propuestas de políticas públicas acordes a 
salvaguardar el medio ambiente, y en este sentido desde el colegio venimos realizando 
distintos proyectos sustentados en los principios ambientales y ecológicos. 
Por otro lado, les queríamos comentar el nuevo proyecto anual institucional que 
tenemos como comunidad escolar. Pensando en la educación ambiental como uno de 
los pilares fundamentales de nuestra civilización, es que emprendemos un nuevo 
desafío ecológico solidario y comunitario.  
 

 Queremos comentarles que como escuela 
vamos a participar de la fundación ¡Llená 

una botella de amor! 

En qué consiste? en depositar en una botella de 
plástico todos los plásticos blandos que no son 
duros, para ello les dejo adjunto unas fotos y videos 
que son más que explicativos. 
El objetivo es poder educar a nuestros hijos en los 
valores solidarios y ambientales, por eso pensamos 
que este proyecto es ideal para poder abordarlos, 
sobre todo porque no solamente nos exige dentro de 
la escuela este trabajo, sino que lo expandimos hacia 
las casas de cada uno de nosotros, así de esta 
manera, podemos trabajar en conjunto las familias 
con la escuela en un mismo fin. 
La idea es que cada familia del colegio comience a 
separar los residuos, para ello les solicitamos que 
tengan una botella de plástico en la cocina, y en ella, 
depositar todos los plásticos blandos que sean 
necesarios (no papel, ni aluminio, ni cartón), una vez 

SECCIÓN BAIRES SOLIDARIO 

(Sigue en la página 16) 
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tengan una botella de plástico en la 

cocina, y en ella, depositar todos los 

plásticos blandos que sean 

necesarios (no papel, ni aluminio, ni 

cartón), una vez que la botella esté 

bien compactada, su hijo o su hija 

las traerán al colegio para poder 

acopiarlas y posteriormente ser 

llevadas a la Pyme que las procesa y 

las reconvierte en madera plástica. 

Creemos que es una actividad 

significativa que nos aporta en 

valores solidarios, ambientales, 

ecológicos y familiares, por eso en 

estos días difíciles que estamos 

atravesando toda la humanidad, 

nos parece que puede ser un 

trampolín para una tarea familiar y 

colectiva. 

A modo ilustrativo les dejo dos links 

de youtube de como se llena una 

botella de amor: 

https://www.youtube.com/watch?

v=xXjjAv0emq0 

https://www.instagram.com/p/CAs

kZ-gAgLx/ 

Les dejo el link de su página de 

facebook por si quieren tenerlo en 

cuenta: 

https://www.facebook.com/botell

adeamor/ 

Como dato de color, y no por qué 

menos interesante, es que a 

medida que vayamos llevando 

nuestras ecobotellas a la fundación 

botella de amor, el peso en 

kilogramos se corresponde con un 

premio y/o beneficio que la 

A la vez, uno de los pilares fundamentales del 
Baires solidario es la educación solidaria, en 
donde la mirada está puesta en ese “otro” que 

necesita de nuestra ayuda y nuestra solidaridad, 
en ese sentido venimos trabajando hace años en 
diferentes campañas de donaciones a distintas 
fundaciones como Red Solidaria, Fundación Sí, 
Caminos Solidarios, Leoncito Dan, y 
fundamentalmente con Vida Solidaria, la cual 
muchos de ustedes ya conocen. 
En este sentido, entendemos la educación 
solidaria no en meros hechos aislados, por más 
buena voluntad que tengan, sino desde un 
proyecto institucional que se sostenga en el 
tiempo y que los pibes y las pibas se apropien de 
ese proyecto y lo lleven adelante. 
En este sentido, venimos trabajando desde hace 
unos años en el proyecto de las bolsas BITE 
(Bolsas impermeables térmicas y ecológicas).  
¿En qué consiste una bolsa BITE? en la 
Reutilización de los sachets de leche y yogurt 
que usamos generalmente en nuestras casas, los 
cortamos, los limpiamos, los secamos y los 
guardamos hasta poder llevarlos al cole. 
Posteriormente se los llevamos a la fundación 
Vida Solidaria, que mediante las costureras 
(siempre necesitan voluntarios/as) los cosen y 
arman tipo una bolsa de dormir para 
posteriormente llevárselo en las recorridas 
nocturnas a la gente que lamentablemente vive 
en situación de calle, sabemos que de esta 
manera no erradicamos la pobreza, pero 
sostenemos que es una pequeña ayuda en esta 
difícil situación.  
Vale aclarar que en esas recorridas nocturnas 
que hacen los voluntarios de la Fundación, les 
llevan un plato de comida caliente, algo para 
beber, ropa, frazada y la bolsa BITE. 
A modo ilustrativo les dejamos un tutorial 
explicando el proceso de armado de estas bolsas: 
  
https://drive.google.com/file/d/1IkKiCGWtDy-
sidOpNWMdi59niVMGHyDY/view?ts=5eee9fc3 
 

EDAD 16 FELIZ 

(viene de la página anterior) 

 

Nota y videos tutoriales realizados por el equipo del Baires Solidario 

https://www.youtube.com/watch?v=xXjjAv0emq0
https://www.youtube.com/watch?v=xXjjAv0emq0
https://drive.google.com/file/d/1IkKiCGWtDy-sidOpNWMdi59niVMGHyDY/view?ts=5eee9fc3
https://drive.google.com/file/d/1IkKiCGWtDy-sidOpNWMdi59niVMGHyDY/view?ts=5eee9fc3


 

Desde el Jardín 
Los colores de mi bandera 

 

Las banderas son insignias representativas de 

los grupos sociales, su reconocimiento como 

símbolo propio denota identidad. La bandera 

argentina, junto con el escudo, la escarapela y el 

himno, es uno de los símbolos destacados de la 

nacionalidad.  

 

(Sigue en la otra página)  
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Estas actividades tienen como propósito acercar a los niños 

al conocimiento y reconocimiento de nuestro símbolo patrio, 

su historia,  valoración y propósito de identidad.  

Este 20 de junio se cumplieron DOSCIENTOS AÑOS del paso 

a la inmortalidad del creador de nuestra bandera, una de las 

figuras fundamentales del proceso que condujo a la 

independencia del país. 

La historia lo muestra como luchador incansable por lograr 

una educación abierta y gratuita; visionario de la 

modernización de la industria agropecuaria, escritor 

destacado, general del ejército argentino. De probada 

austeridad y honradez sacrificó sus propios intereses en pos 

de las necesidades de la Patria. 

Desde el Jardín, los niños junto a sus familias realizaron sus 

banderas argentinas. 

 Sala de 4 

 

Sala de 5 

 

Sala de 5 

 

(Viene de la página 17) 
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 Crítica a “Si supieras”  

Esta película, que recientemente estrenó la 

plataforma Netflix, es muy buena. Se nota que 

todos los actores se pusieron en los personajes de 

una manera única, ya que hacen que sientas por 

lo que les pasa. Su objetivo principal es explicarte 

de mejor forma, lo que es el amor para las 

personas y cómo esto puede influir en la creencia 

de cada uno. Por momentos, suele ser confusa 

pero luego deja de importar porque ya 

comprendiste a qué venía. Es una buena película 

que vale la pena disfrutar. 

Cortesía :Paramount Pictures . 

Trama : Mezcla de personajes reales y 
dibujos animados. Cuando el expresidiario 
y dibujante Jack Deebs (Gabriel Byrne) se 
encontraba entre rejas, descubrió un modo 
de evadirse creando Cool World, una serie 
de cómics con una voluptuosa protagonista 
llamada Holli Would. Pero el dibujante 
acaba siendo prisionero de sus propias 
fantasías cuando Holli le arrastra a Cool 
World, con intención de seducirle y así 
convertirse ella en un ser real. Un duro 
detective (Brad Pitt), el otro ser real de 
Cool World, advierte a Jack de la ley: los 
Noids (humanos) no pueden tener sexo con 
los Doodles (dibujos). Y a pesar de todo la 
carne demuestra que es más débil que la 
tinta, pues Holli acaba adquiriendo forma 
humana (Kim Basinger) en Las Vegas, 
comenzando una persecución a través de 
distintas dimensiones que amenaza con la 
destrucción de ambos mundos. 

Opinión : Cool world originalmente 
proponía ser una película muy pretenciosa  
y atrevida para su época que presentaba un 
concepto bastante nuevo en su idea, pero 
que se estrelló gracias a un cambio 100% 
de guión que sucedió justo a último 
momento .  

 

Ahí reside su principal problema: es que  
realmente no sabe contar una historia, 
empezando con la historia de un personaje 
que creemos que va a ser el principal, pero 
no; además de qué motivos de porqué 
acaba en el mundo animado, jamás son 
explicados.  
La combinación entre animación-realidad 
resulta curiosa, con algún que otro fallo 
visual un poco descarado pero sale bien 
parada en cuanto a su técnica.  

Se intentó copiar a esa obra maestra 
llamada ¿Quién engañó a Roger Rabbit? 
(1988) El caso es que obviamente no le 
llega a la película de Zemeckis ni a la 
suela; quizás sea porque peca de exceso, 
porque hay demasiado detallito que 
sobrecarga y despista, , porque Gabriel 
Byrne no es Bob Hoskins, ni los personajes 
animados tienen ni la sombra del carisma 
de sus émulos de Roger Rabbit (es más, ¿se 

Byrne no es Bob Hoskins, ni los personajes animados tienen ni 
la sombra del carisma de sus émulos de Roger Rabbit (es más, 
¿se puede hablar de un "reparto animado" decente, sólido, y no 
un desfile de comparsas que entran y salen de escena porque sí? 
Además de que no hablamos de caricaturas conocidas). A lo 
mejor la respuesta consiste en que es muy difícil encontrar una 
coherencia temática o genérica a Cool World (no es una historia 
policíaca, ni una comedieta romántica, aunque tenga elementos 
de ambas)... Todo ello me lleva a afirmar, sin lugar a dudas, que 
se trata de una de las peores películas que combinan animación 
con realidad, si no la peor. Como película en sí es, por si no 
quedó claro, un bodrio.                                    Puntuación : 3/10  

Por Santiago Monteverde 5º año Taller de Periodismo 

COOL WORD 

por Taiel Goldschmidt 5º año  Taller de Periodismo 
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Vos  

también  

podés ser parte de  

CARAS EN 
CUARENTENA 

Enviá tu selfie a: 

tallercba@yahoo.com.ar 

¡Y formá parte de  

la colección! 

 

mailto:tallercba@yahoo.com.ar

