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INSERTISMO. El artista 
plástico Nubar Doulgerian 
trabajando en su nueva serie. 

Julio / agosto 2020  Número 180 

    EDAD 2 FELIZ 

Trabajo del Taller de Plástica de 7º grado – (sin firmar) 



 

Reportaje a Evelyn Maite Godoy Serrano, quien nos 

cuenta como vive en tiempos de COVID-19.-  

CABA.- Evelin Maite Godoy Serrano, tiene 10 años, nació en la pequeña 

ciudad de San José de Jáchal, Provincia de San Juan, donde actualmente 

vive con sus padres y abuelos, es patinadora artística profesional, del Club 

Racing de Jáchal, y a pesar de su corta edad ha participado en diferentes 

competiciones, locales y nacionales, y nos cuenta en este reportaje como 

son sus días sin poder desarrollar su deporte preferido. 

Edad Feliz; -¿Cómo conociste este deporte?                                                                                           

Evelyn Godoy Serrano: -Lo conocí por los medios televisivos, youtube. 

EF: -¿Por qué decidiste practicar patinaje artístico?                                                  

EGS: -Porque me encantaba patinar, y cuando trajeron este deporte acá 

fui unas de las primeras en anotarme. 

 EF: -¿Hace cuánto que lo practicas?  

EGS: -Hace cuatro años, y espero seguir muchos años más. 

 
EF:-¿Cuál es tu  horario? 

EGS: -Martes y Jueves de 20 hs a 21 hs, los sábados de 11hs a 12hs, 

luego vuelvo a las 14hs hasta 17hs. 

 
EF:-¿Cuál era tu rutina de entrenamiento antes de la pandemia? 

EGS: -Iba a la escuela hasta las 18:00 hs., porque voy de tarde, luego 

paso a Inglés de 18:30 a 19:45 hs y de ahí recién  a mis clases de 

patín. 

 
EF:-¿Afectó esta cuarentena al deporte que practicás? 

EGS: -Sí, porque no resulta lo mismo hacer los entrenamientos en 

casa, que en la pista.   (continúa en la pág. 4) 

DEPORTE 

 EL PATIN EN TIEMPOS 

DE CUARENTENA 
 

Edad 3 Feliz 
Esta disciplina requiere mucho 

equilibrio y coordinación 



 

EGS: -Aparte las clases 
son por Whatsapp y se 
complica bastante, por la 
conexión y las devolucio-
nes de la profesora no son 
tan rápidas, así que va a 
costar recuperar el nivel 
que teníamos antes de que 
este virus llegara. 
 
EF: -¿Cómo consigues 
compaginar el deporte y 
los estudios?                                    
EGS: -Con ayuda de mi 
mamá,  que es la que me 
lleva y me trae para poder 
llegar a horario a todo, ya 
me organicé, y trato de no 
faltar a ninguna de mis ac-
tividades. 
 
EF: -¿Tienes alguna ali-
mentación especial de-
bido al deporte que prac-
ticas?          
EGS: -No, trato de comer 
sano y variado. 
 
EF:-¿En qué tipo de com-
peticiones participas?                                                                    
EGS: -En escuela y libre, 
así se llaman las catego-
rías, participo a nivel pro-
vincial, y regional. Tuve la 
oportunidad de clasificar 
para los nacionales. pero 
los costos eran muy altos y 
no logramos reunir los fon-
dos para ir. Ahora con la 
pandemia no sabemos 
cómo será el calendario de 
competencias. 

 
EF:-¿Qué es lo que más añoras conseguir como 
deportista? 

EGS: -Ser una patinadora profesional y alcanzar un 
logro a nivel nacional. 
 
Para concluir, agradecemos a Evelyn, que haya acep-
tado participar de la entrevista y contarnos de su de-
porte favorito y cómo es su situación actual con res-
pecto a la pandemia Covid-19. Han sido muchas las 
consecuencias que este virus nos ha dejado; em-    
                    

pezando por que los deportistas no pudieron entrenar, 
practicar ni avanzar con sus disciplinas deportivas, 
hasta los innumerables eventos, competencias, clases 
y capacitaciones que han tenido que suspenderse. 
Cada vez es más esperado el regreso a las pistas, y 
deseamos de corazón que toda esta situación acabe 
pronto, para que todos los deportistas, sea cual fuere 
su actividad, puedan regresar a hacer lo que más les 
apasiona en sus vidas. 

  Entrevista realizada por Camila Lara Serrano García 
1º año. Taller de Periodismo 

 

(viene de la pág. 3) 
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http://campus.colegiobuenosaires.edu.ar/user/view.php?id=1401&course=327


 El huevo es una comida importante a lo 

largo de la vida de la humanidad, por su aporte 

como parte de celebraciones y tradiciones, por su 

valor nutricional, sus condiciones de durabilidad e 

incluso su valor simbólico, como los huevos de 

Pascua u otras tradiciones. 

 El huevo puede formar parte de comidas 

deliciosas y sanas, es fuente de una de las proteínas 

de mejor valor biológico, es decir, proteínas 

completas dadoras de la totalidad de los 

aminoácidos esenciales para la vida. De amplia 

versatilidad en la cocina, fue considerado con “mala 

prensa” debido a sus aportes de colesterol  en la 

yema de huevo. 

 Hoy se sabe que a pesar de ser las yemas 

fuente de grasas y colesterol su consumo por sí 

mismo, no condiciona patología, y es valioso para la 

nutrición de los niños y jóvenes. Buena fuente de 

vitamina D y lípidos de calidad, el huevo permite 

cantidad de preparaciones diferentes, saladas y 

dulces, omnívoras y ovo-vegetarianas, se lo puede 

usar en diferentes formas físicas (en estado líquido, 

sólidos diversos, con separación de sus partes, en 

espumas, batidos, para dar volumen, en polvo, para 

espesar y otras). 

 Desde el enfoque nutricional, un huevo no 

tiene más de 80 kilocalorías; y vehiculiza en cada 

unidad 6 gramos de proteínas y 6 gramos de lípidos, 

entre ellos ofrece un aporte significativo de luteína, 

una substancia de acción antioxidante a nivel 

general, cardiovascular y de la salud ocular. Además 

no tiene lactosa ni forma gluten, haciéndolo óptimo 

para dietas en celiaquía e intolerantes a la lactosa. 

Es fuente de hierro y vitaminas E entre otros 

nutrientes importantes en la alimentación. 

 En la cocina cumple funciones decorativas, 

tanto en platos de postre como en comidas, la 

mejor precaución es aconsejar su consumo 

correctamente cocido. La mayoría de las personas 

pueden comerlo varias veces en la semana. En 

caso de comidas fuera de casa, es versátil para 

formar parte de viandas y sándwiches. 

 Comparto a modo de homenaje a sus 

valores, una receta original y diferente que merece 

ser probada antes del fin del invierno. Allí van los 

ingredientes y la preparación: 

2 mandarinas  bien lavadas sin semillas, licuadas 

con su cáscara + 2 huevos incorporados a lo 

anterior + 100 gramos de azúcar integral o 50 

gramos de miel + 50 cc. de aceite de maíz + 2 

cucharaditas de levadura en polvo + 1 cdita de chia 

molida (opcional) + 150 gramos de harina (se 

puede hacer con pre mezcla sin gluten sin 

problemas). 

 El secreto es licuar todo muy bien hasta  

 

UN ALIMENTO INTERESANTE 

HOY; EL HUEVO                                 
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VV NUTRICIÓN 

que quede homogéneo y colocar en molde 

“enaceitado o en mantecado”  y enharinado y 

cocinar unos 25 a 35 minutos  a horno medio 

precalentado. Sale un bizcocho ideal para 

desayunos, meriendas o café, original, diferente y 

rico. 

 Te dejo además una preparación divertida, 

rica y valiosa desde lo nutricional: huevo duro 

cortado en cuartos, sobre hojas de espinaca cruda 

rebanadas en tiritas, aceite de oliva, frutillas frescas 

cortadas al medio, algo de salsa golf (común o 

liviana) unas gotas de limón, algunas semillas de 

sésamo (si tienes negras mejor), algunas nueces o 

almendras picadas y si quieres palta. 

 Como dato adicional, comento que se 
consiguen con un poco de esfuerzo  en algunos 
sitios, claras de huevo en polvo pasteurizadas, para 
quien prefiere sólo la parte más proteica del huevo, 
que se usan para enriquecer dietas hiperproteicas 
(enfermos, deportistas, crecimiento y otras 
situaciones que lo requieran) agregándolas a 
budines, purés, licuados, postres, sopas, y aquellas 
preparaciones donde se desea aporte proteico de 
primera calidad en poco volumen. 

                                                             Hasta pronto! CQ    

El huevo es una comida importante a lo largo 
de la vida de la humanidad, por su aporte 
como parte de celebraciones y tradiciones, 
por su valor nutricional, sus condiciones de 
durabilidad e incluso su valor simbólico, como 
los huevos de Pascua u otras tradiciones. 

 

Por Claudia Quevedo, Licenciada 
en Nutrición (MN1180) 

http://colegiobuenosaires.edu.ar/noticias/covid-19-y-algunos-aspectos-en-alimentacion-y-nutricion
http://colegiobuenosaires.edu.ar/noticias/covid-19-y-algunos-aspectos-en-alimentacion-y-nutricion


 

Noticole 

Llegó la cigüeña 
El 19 de junio nació Lautaro, el hijo 

de la profesora Paula Cava. 

¡Felicitamos a los padres y bienve-

nido al mundo, Lauti! No podés ser 

más hermoso, bombón. 

       por Taiel Goldschmidt 5º año, Taller de Periodismo 

  Anímate a responder ese cuestionario,                         

que te enfrentará a tus propios gustos                               

y preferencias… 

1- ¿”El Rey León” o “Tarzán”? 

2- ¿La escena final de “Toy Story 3”      

o La escena final de “Coco”? 

3- ¿”Hércules” o “Simba”? 

4- ¿”Phineas y Ferb” o “Gravity Falls”? 

5- ¿”Los Increíbles” o “Buscando a 

Nemo”? 

6- ¿”Rapunzel” o “Elsa”? 

¿QUÉ PREFIERES? 

Se viene una nueva edición 

de la muestra de arte más 

convocante del Colegio Bue-

nos Aires. En esta ocasión, 

teniendo en cuenta la situa-

ción de no presencialidad,  

ArteBaires 2020 será en for-

mato Virtual. Vamos a com-

partir en un espacio generado 

especialmente en la “nube” 

todas las producciones, de-

mostrando, como lo vienen 

haciendo todos los artistas 

del mundo, que para el Arte 

no hay barreras. De una 

forma u otra se  abre paso 

para manifestarse con todo 

su esplendor, a pesar de las 

dificultades. Por lo tanto, in-

vitamos a todos,  docentes, 

preceptores, familias, adultos 

y chicos, a presentar pro-

puestas a trabajar en esta 

etapa para ser difundidas en 

formato virtual en el mes de 

octubre. 

En el caso que en octubre ya 

estemos volviendo a la pre-

sencialidad, tendría un for-

mato mixto, porque de todas 

maneras, sabemos que aún 

así no se podrán hacer even-

tos ni reuniones. 

Atención Familias: Ade-

más de las propuestas que 

harán los docentes de Arte, y 

también de otras áreas, para 

los chicos, ArteBaires está 

abierto a expresiones artísti-

cas de cualquier integrante 

de la familia que quiera 

mostrar sus creaciones. En 

caso de estar interesados, 

avísenle al/la preceptor/a 

que corresponda, para que 

nos pongamos en contacto y 

le demos forma y espacio a 

la propuesta. 

 

ArteBaires  
 2020 

7- ·¿”Bajo el mar” o 

“Y si hacemos       

un muñeco”? 

8- ¿”Toy Story” o 

“Monsters, Inc.”? 

9- ¿Maléfica o 

Hades? 
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ENMASCARADOS 
El profesor Damián Rucci, quiso compartir con nosotros algunas de las geniales máscaras que hicieron los 

alumnos de Primaria en el Taller de Plástica. ¡Un gran momento para mostrar el talento de los chicos! 
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 Entrevista a  un artista 
 

Edad Feliz: -¿Cómo te llamás? 

NB-NUBAR Doulgerian. 

EF: -¿Cuántos años tenés? 

NB: -48. 

EF: -¿En dónde? 

NB: En CABA. 

EF: -¿Cuándo te diste cuenta 

que tu pasión era el arte? 

NB: A los 5 años. 

EF: -Cuál fue tu mejor tra-

bajo/proyecto? 

NB: -El que estoy haciendo 

ahora. Serie "agite suave-

mente". 

EF: -Ganaste algún premio? 

NB: Sí, varios: Universidad de  

Belgrano. Museo Roca, Bie-

nal del Deporte, la Casella, 

Mc Donald. Banco Central, 

etc. 

EF: -Qué es lo que más te 

gusta de tu profesión? 

NB: -Teoría y producción, 

cómo se conecta el hombre 

con su naturaleza. 

EF: -Cuál fue la primer pin-

tura que vendiste?  

NB: -A los 6 años, el premio 

del Diario la Razón.  

EF: Tenés algún proyecto 

en mente? 

NB: -Si. Documennta. 

Hoy vamos a entrevistar a una persona cuya pasión es el arte, 

vamos a hacerle preguntas y saber más sobre él. 
 

EF: -Que significa el arte para vos? 

NB: -Es toda aquella sensación que conecta al hombre 

con su naturaleza. Mi pintura postmodernista tiene 

como fin interpelar al hombre con su niñez. 

“Soledad”, óleo sobre tela- 100 x 140 cm, año: 2014 

por Tomás Ezequiel Remesnitzky 3º año ECO, 

Taller de Periodismo 
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la educación  la salud no fuera el “privile-
gio de unos pocos”, según propias pala-
bras. 
 

La gran apuesta de San Martín fue pensar 
un plan americanista. Estaba convencido 
de que la única manera de asegurar la in-
dependencia era eliminar todo foco espa-
ñol que atentara contra la soberanía de 
los pueblos de América. 
San Martín decidió cruzar la Cordillera 
porque era un buen plan para “sorpren-
der”: la estrategia más efectiva consistía 
en cruzar la cordillera, con la ayuda de los 
patriotas chilenos, liberar Chile y de allí 
marchar por mar hacia Lima y, en combi-
nación con Simón Bolívar, terminar con la 
 
 

 

 

Desde joven participó en el Regimiento de 
Infantería y en varios combates como 
parte de las tropas españolas. Sin em-
bargo y, a pesar de estar lejos, seguía de 
cerca los acontecimientos del Río de la 
Plata y las ideas que impulsaron la causa 
revolucionaria. Así fue como en 1812 y, 
luego de pedir el retiro del Ejército espa-
ñol, llegó a Buenos Aires con la idea de 
participar de la causa independentista ini-
ciada en 1810. Allí le encargaron la crea-
ción del Regimiento de Granaderos a Ca-
ballo, al frente del cual obtendría la victo-
ria en el combate de San Lorenzo el 3 de 
febrero de 1813. En 1814 fue gobernador-
intendente de Cuyo y llevó adelante gran-
des obras para la ciudad. Se ocupó de que 

base del poder español en América. 
Cuando en 1816, el Congreso de Tucumán lo nom-

bra General del Ejército de los Andes, desde Cuyo 

se dispone a organizar y planificar el -Cruce de los 

Andes. Lograrlo tenía sus costos: soportaron más 

de 30 grados durante el día y temperaturas bajo 

cero durante la noche. También padecimientos ge-

nerados por la altura: dolores de cabeza, vómitos, 

fatiga e irritación pulmonar. 

(Fuente: https://tinyurl.com/historiador1850) 

 

José Francisco de San Martín nació en Yapeyú, hoy Corrien-
tes, un 25 de febrero de 1778. A la edad de 6 años y, luego de 
vivir en Buenos Aires, se trasladó a España con toda su familia 

en donde estudió y se formó como militar. 

El Libertador 
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Trabajo de María Belén Benegas, maestra de 4º grado 
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SÍ NO

¿CREÉS QUE SIRVE LA 

CUARENTENA PARA COMBATIR 

EL VIRUS?

Alumnos del Taller de Comunicación Social de Secundaria, realizaron una encuesta                                                               

entre sus pares adolescentes, para sondear sus estados de ánimo en relación a la cuarentena. 

¿Cómo te afectó física y mentalmente este cambio 

de hábitos? 

Respecto a lo físico, la mayoría manifestó aumento de 

peso, por sedentarismo y cambios en la alimentación; 

en cuanto a lo mental, el 52%  argumentó sentirse 

bien, contra un 48% que sufre por el encierro, el tedio, 

el stress y el mal humor. 

A nivel personal, ¿qué fue lo positivo de esta 

cuarentena? 

Quisimos rescatar el costado positivo de este mo               

mento, por eso incluímos esta pregunta, que tiene 

casi tantas respuestas como individuos encuestados. 

A modo de ejemplo, elegimos al azar algunos 

testimonios: 

“Paso más tiempo con mi mamá y aprendi a cocinar 

algunas cosas.” 

Adolescencia en cuarentena 

“Gracias a la cuarentena tengo más tiempo para 

hacer cosas que me interesen y también puedo 

dormirme y despertarme más tarde.” 

“Que almorzamos y cenamos todos en familia.” 

“No hay nada positivo en esta cuarentena no podes 

salir no podes hacer nada de lo que hacias antes por 

ejemplo: jugar futbol, juntarse con amigos, etc...” 

¿Qué hacés para entretenerte? 

En esta pregunta el 100% de los encuestados coincidió 

en que la tecnología es la gran aliada del 

entretenimiento: Desde Netflix, Youtube, Instagram, 

Tik Tok, PlayStation, X-box… y obviamente las 

reuniones entre amigos vía Zoom. Todo es válido para 

pasar el tiempo.  

Claro que también encontramos entre las respuestas, 

hay otras opciones más tradicionales, como pintar, 

dibujar, escuchar música, cocinar y ordenar. 

Conclusión: Analizando los porcentajes y el conjunto 

de respuestas, podemos inferir que al momento de 

realizar esta encuesta (mes de junio), el segmento 

adolescente de la ciudad entiende que la cuarentena 

es necesaria y está dispuesta a hacer este gran 

esfuerzo en pro de un bien común. 

 

 

 

 

¿Qué hacés para entretenerte? 

 

¿ESTÁS DE ACUERDO CON 

LA CUARENTENA?

SÍ NO

La idea era que cada alumno encueste entre 5 
y 10 compañeros, amigos, hermanos ó primos. 
La encuesta consistió en 6 preguntas: 
 
¿Estás de acuerdo con la cuarentena?   

Del total del universo de entrevistados, el 89% 

respondió que estaba de acuerdo con la cuarentena, 

mientras que el 11% se manifestó en contra. 

¿Cómo te sentís con la cuarentena? (desarrolle) 

En esta opción, lógicamente las respuestas fueron 

muy variadas, pero en general el sentimiento 

principal fue de adaptación a esta situación, con 

algunos momentos de aburrimiento ó angustia. 

¿Creés que sirve la cuarentena para combatir al 

virus? 

El 17% opinó que la cuarentena no sirve para 

combatir el COVID-19, contra el 83% que respondió 

positivamente. 

Encuesta realizada por: 1º año: Nicolás Perea, Camila 
Serrano García, Olivia Pereyra Jensen, Lucía Bittolo, 
Candela Steppel, Mara Duré, Martín Rosenstein, 
Tadeo Anitori, Ernestina Malaiu, Angélica García; 2º 
año: Santiago Pirón, Lucas Gangale,  Bianca Sait; 3º 
año: Tomás Remesnitzky, Catalina Silvestri, Facundo 
Arteaga; 4º año: Dylan Sánchez Atlas. 
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https://campus.colegiobuenosaires.edu.ar/user/view.php?id=1373&course=330


 

¡No te 
preocupes, 

Corona! 

Por Camila Lara 
Serrano García 1º año 
Taller de Periodismo Por Candela Steppel 1º año Taller de Periodismo 

Por Nicolás Daniel Perea 1º año Taller de Periodismo 
por Olivia Pereyra Jensen 1º año Taller de Periodismo 
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   La Pluma y la Palabra  

 

Poesías: Taiel Goldschmidt 5º año 

Ilustración: Zoe Lacheski  6º grado  

 

“Vas a ver” 
 

Se dice 

Que esto es más una pesadilla, 

Que es una cárcel 

Sin salida 

Pero ahora dejen que 

hable el corazón. 

 

No hay nada mejor 

que levantarse con una sonrisa 

y ver cómo el sol 

también le sonríe al día. 

 

La vida sigue, 

la cuarentena se irá 

y cuando al fin estemos libres, 

veremos que, 

con optimismo, 

todo es mejor. 

¨Ya comprendo” 
 

Vuelve a pasar 

un segundo más 

y me veo igual 

sin nada que hacer. 

 

Vuelvo a ver 

la misma película, 

en la que 

la batalla final gané 

y descubro que siempre termino 

sentado, pensando 

en el mismo lugar. 

 

Estoy cansado 

de esta tempestad 

que me da 

ideas de algo que sé 

que no va a pasar 

y en eso me enamoro 

y ahora entiendo 

la verdad del destino. 

 

Es lo que yo elijo, 

no tengo que ser malo 

sólo porque es en lo que soy bueno,  

ahora lo comprendo, 

lo que importa no es la reacción, 

es lo que quiero yo. Edad 12 Feliz 



 

Coneja de Peluche que aún conservo. 

Hoy con 13 años de mi vida, miro hacia atrás y recuerdo los días 

en los que todavía jugaba con mis juguetes, en mi casa, con mis 

amigas, y hoy descansan a algunos ellos, en una repisa de mi 

pieza, y otros guardados en un viejo baúl, me invade la nostalgia al 

pensar que rápido uno supera etapas, y va dejando de lado 

hermosos recuerdos, como cuando armábamos la casitas de las 

barbies o jugábamos a cocinar,   también cuando jugaba a la pelota, 

entre otros juegos. 

Los recuerdos son recurrentes, de esas tardes de risa y juegos, en 

la que la única preocupación que teníamos era programar a ver que 

jugábamos el día siguiente, ya que para un niño  jugar es la única 

forma de vida realmente. 

En la actualidad conservo muchos de mi juguetes, como mis 

muñecas barbies, la cocina, una mini heladera, y un bebote, y otros 

fueron a parar a manos de mi vecina Valentina, de 4 años de edad, 

quien los recibió con un amor que al recordar no puedo evitar que 

se me caigan alguna lágrimas.  

Esta crónica me llevo a jugar con mi peluche preferido, una coneja 

que conservo desde que tengo un año, y como adolescente volví a 

soñar y jugar como lo hacía cuando pequeña, queriendo ser niña 

otra vez, en las que veía al mundo de otra manera, donde 

fantaseaba, y todo me asombraba, esto hacia que mi mundo sea 

más alegre. En realidad jugaba a ser grandes, muchos nos 

enseñaban a jugar un juego pero cada uno lo reinventa a su 

manera, lo bueno que cuando sos chico los juegos no tienen 

consecuencia, terminas de jugar y los juguetes vuelven a la caja y 

el soldadito que murió en la guerra mañana sirve para otra guerra. 

 

“Los Juguetes de mi Infancia” 

 

Por Camila Lara Serrano García, 1º año Taller de Periodismo 

 

“La infancia no es algo que muere en nosotros y se seca cuando ha cumplido un 

ciclo. No es un recuerdo. Es el más vivo de los tesoros, y sigue enriqueciéndonos a 

nuestras espaldas… Triste el que no puede recordar su infancia, recuperarla en sí 

mismo, como un cuerpo dentro de su propio cuerpo o una sangre nueva dentro 

de su propia sangre: desde ella lo ha abandonado está muerto”                                                      

(BACHELARD Gaston,1982 Edad 13 Feliz 



 

Adiós al patriarcado, bienvenida la igualdad de oportunidades 

 

Los antivacunas se niegan a vacunar a sus hijos y a ellos 
mismos ¿Por qué? ¿Cuándo inició este movimiento? 

Inició en 1998 con Andrew Wakefield, un científico que dijo que 
la vacuna tripe viral causaba el autismo, lo cual años después se 
comprobó que no era verdad, pero dejó miedo en la gente, 
haciendo que los padres no vacunaran a sus hijos.  Entre sus 
argumentos para no vacunar a sus hijos están los siguientes: los 
laboratorios  hacen comercio con el estado, las vacunas causan 
las enfermedades que dicen curar, las vacunas producen otras 
enfermedades (autismo), es mejor enfermarse que vacunarse.  

Las personas que no vacunan a sus hijos es por ignorancia y 
egoísmo.  

Ignorancia porque creen que al verlo en una página de internet y 
discuten temas científicos como si tuvieran los conocimientos y 
la formación para hacerlo. Y son egoístas porque ponen en riesgo 
a sus hijos y pretenden hacerlo con los demás. 

Uno de los problemas cuando salga la vacuna del COVID-19, va a 
ser lograr que los antivacunas vacunen a sus hijos y a ellos 
mismos. Si no lo hacen se pueden contagiar e ir esparciendo la 
enfermedad.   

Qué pena que todavía no haya salido la vacuna contra la 
ignorancia. Esa es la que más necesitan. 

Por Angélica Justina García, 1º año Taller de Periodismo 

1º año Taller de Periodismo 

Aunque “patriarcado” y “machismo” 
son dos conceptos que tienen mucho en 
común, no son lo mismo.   El patriarcado 
es un sistema integral que comprende 
los tres poderes del Estado y el conjunto 
de la sociedad, y que concede unos 
privilegios al hombre que no le otorga a 
la mujer. (Fuente: bolg.oxfamintermon.org) 
 
En mi opinión el sistema patriarcal está tan 
naturalizado que las personas no se dan 
cuenta, que a diario convivimos con 
situaciones que nos muestran que todo 
nuestro sistema de vida está basado en el 
poder que tiene el hombre para decidir. 
 
Hoy en día gracias a los movimientos 
feministas las mujeres (y también hombres 
principalmente jóvenes) podemos visibilizar 
este tema y tomar conciencia hará que cada 
vez seamos más las personas que 
luchemos por una sociedad más justa. 

  
En diferentes ámbitos podemos observar 
ejemplos de patriarcado, pero en mi opinión 
todo empieza en el ámbito familiar, ya que 
es el lugar donde nos crían y educan para 
la vida.  
 

¿Qué situaciones podemos empezar a 
cambiar en el ámbito familiar para que no 
haya ideas patriarcales?: 

 
- Dejar de pensar que es la mujer la que 

tiene la responsabilidad de limpiar, 
cocinar y lavar. 

- Dejar de creer que son las nenas las 
que tienen que acompañar a su mamá 
en los quehaceres de la casa. 

- Cambiar el pensamiento de que 
“porque el hombre trabaja afuera” (en 
los casos en que la mujer es ama de 
casa) no tiene que hacer nada en el 
hogar. 

- Educar a los chicos/as explicándoles 
que no hay trabajos específicos para 
mujeres o para hombres. 

 
Hay que empezar a distinguir que hay 
situaciones que muchos de nosotros 
tomamos por “naturales” cuando en 
realidad son ideas patriarcales.  
Es en la niñez donde se transmiten 
familiarmente ideas, pensamientos o 
creencias que generan la base que más 
adelante se potenciará, para bien o para 
mal, en el contacto con la sociedad.. 

Edad 14 Feliz 

Mafalda 
Por Ernestina María Malaiu, 

 Por QUINO 

Trabajo de Plástica Figura/ Fondo 6º grado - Anónimo 



 
 
 ¡A FALTA DE ABRAZOS, 

BUENAS SERIES! 
Me reconozco como una  

auténtica fanática de las series, 
sobre todo las de NETFLIX. 

Crítica a  la película “Wonder”  
 
 

Es una película que tiene un mensaje hermoso.  

Me gustó mucho;  no sé si les pasó, o les va a pasar,  

pero al menos a mí me hizo llorar… sí, es medio  

contradictorio, me gustó pero también me hizo llorar. 

o “Extraordinario” en español 
 

La verdad es que no pude evitar sen-
tirme muy identificada con el prota-
gonista, ya que lamentablemente es-
tamos en una sociedad donde hay 
muy poca gente que ve realmente lo 
que somos por dentro. más que lo 
que somos por fuera. Como esas eti-
quetas (la gorda, la flaca, la alta, la 
baja, etc,) 
Esta película me encantó porque es 
una crítica a la sociedad. 
Se trata de un nene que nació con una 
cara bastante especial y que le hacen 
burlas por eso, pero porqu no nos 
concentramos en el trasfondo de  
eso. 
Una hermana que no dice que tiene 
un hermano, una madre sobreprotec-
tora (que no digo que está mal cuidar 
de tu hijo o hija), pero si nunca se 
equivoca, o le enseñas a defenderse -
y no me refiero a que enseñes a gol-
pear sino simplemente a que res-
ponda con la palabra- por ejemplo 
que no se quede callado… ¿realmente 
eso es lo mejor para tu hijo? 
O por ejemplo, por qué no nos con-
centramos en esos padres de su com-
pañero, que no quieren que su hijo 
esté cerca de un niño así, como dicen. 
¡Esta película es un 10 de 10! La tie-
nen que ver. 

MILAGROS BENVENISTE,  
5ª año, Taller de Periodismo 

 

Así que en esta cuarentena me puse a ver cada vez más y 
más de estas. Por ejemplo empezé a ver ELITE, ANNE WITH 
AN E, entre otras. 
Cada historia que cuentan los distintos personajes de las se-
ries me permiten abstraerme de la realidad y sumergirme en 
el mundo de estas. A veces son lindas a veces tristes, pero 
depende de cómo lo sintamos nosotros. Yo preferente-
mente veo de comedia. Son divertidas y llorás, pero de la 
risa. Hay algunas comedias que no son graciosas mientras 
que otras te hacen patalear porque no podés parar. También 
veo algunas de drama porque suelen ser entretenidas. Yo lo 
pienso así porque me intriga mucho saber que va a pasar en 
ese momento y no puedo dejar de verla. 
Lo cierto es que hay para todos los gustos y edades. Algunos 
de los géneros son: COMEDIA, TERROR, DRAMA, DOCUMEN-
TALES, INFANTIL, SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN y FICCIÓN. 
Para mí las series son la mejor manera de sobrellevar la cua-
rentena ya que al terminarlas o no, se puede conversar con 
tus amigos y familiares sobre la opinión de cada uno res-
pecto a los personajes, etc.  

Candela Steppel 1º año, 
 Taller de Periodismo 

por Taiel Goldschmidt 5º año 

Edad 15 Feliz 



La columna deportiva 
 

 

 

 

Creo que no hace falta decir quién es Lionel Messi, 

cualquier persona que le guste o no el futbol sabe 

quién es y lo ubica al instante. Tras la finalización de 

la temporada pasada, y por lo muy mala que fue la 

temporada del Barcelona, sin poder ganar 

absolutamente nada, comenzaron a circular rumores 

sobre el futuro de Messi.  

Estamos ante, posiblemente, una de las noticias mas 

importantes en el mundo del futbol de los últimos 

años, Messi, quien declaro a través de un fax, tiene 

una gran probabilidad de irse del Barcelona, después 

de la desastrosa temporada que paso el conjunto 

catalán, desde perder la liga nacional ante su eterno 

rival, el Real Madrid, quedar eliminados de la Copa 

del rey a manos del Athletic Club de Bilbao, en la 

supercopa de España fueron derrotados por el 

Atlético de Madrid y, posiblemente lo que hizo que 

esta decisión sobre Lio tenga más fuerza, la 

humillante e histórica eliminación que recibieron     

en la UEFA Champions League contra el                       

Bayern Múnich por 8-2.  

Por otro lado, los clubes interesados en 

adquirir los servicios del astro argentino son el  

Inter de Milán, Juventus, Paris Saint Germain, 

Manchester United y el Manchester City, 

siendo este último el que tiene más chances 

de quedarse con Messi, tanto por su buena 

relación con Pep Guardiola, quien ya lo dirigió 

en el Barcelona, como por su relación con 

Sergio Agüero, compañero en la selección 

nacional.  

diferente, ya que se puede observar las pocas ganas 

que tiene Messi de seguir jugando en el Barça, 

desde el último juego de la temporada anterior 

hasta su comportamiento dentro del club. Es 

evidente que el Barça hará hasta lo que sea con tal 

de evitar que su jugador estrella y capitán salga del 

club, tanto que hasta el presidente, Josep María 

Bartomeu, renunciaría de ser necesario si es el 

motivo por el cual Messi se quiere ir, demostrando 

todo el poder que tiene Messi no solo en la cancha 

sino también en la directiva del club. Después de 

más de 20 años en el Barcelona, desde las inferiores 

hasta llegar al primer equipo, ganando un total de 

34 títulos, muchos reconocimientos individuales y 

rompiendo un montón de records en el mismo 

equipo, la salida de Messi independientemente de 

su destino puede significar el fin de una era, no solo 

en el Barcelona, sino para el futbol en general. 

 

Por Esteban Lozzio, 3º año ECO Taller de Periodismo 

¿Messi se va o no del Barcelona? 

 
 

                STAFF 
DIRECTOR RESPONSABLE 

Julio G. Faggioni Méndez 

 

JEFE DE REDACCIÓN 

Prof. De Periodismo 

Sebastián Silva d´Herbil 

 

EQUIPO DE ARTE Y REDACCIÓN 

Todos los alumnos de los talleres de Plástica  

y Comunicación Social 

Claudia Quevedo, Nutricionista 

 

Colaboran en este número 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECEMOS A 

Belén Benega, docente Belén,                        

 Sole, Marita y Agustina, Seños del Jardín             

Pablo Paz, diseñador gráfico 

 

Edad Feliz es una publicación cultural fundada en 

1978 por Julio N. Faggioni 

 

Todas las colaboraciones son Ad Honorem 

La revista no comparte necesariamente las 

opiniones publicadas 

Candela Steppel 1º año Zoe Lacheski 5º 

grado Taiel Goldschmidt 5º año SOC                                      

 Nicolás Perea 1º año  Bianca Sait 2º año                                               
Camila Serrano García 1º año  Tiago Lara 5º 

grado Olivia Pereyra Jensen 1ºañoLucía Bittolo 

1º año Mara Duré 1º año Martín Rosenstein 1º 

año Tadeo Anitori 1º año Ernestina Malaiu 1º 

año Angélica García 1º año Santiago Pirón2º 

añoLucas Gangale 2º añoTomás 

Remesnitzky3º año Facundo Arteaga3ºaño 

Esteban Lozzio 3º año ECOFranco Yungano 1º 

año Catalina Silvestri 3º año SOC 

Milagros Benveniste 5º año  SOC  

Santiago Monteverde 5º año SOC                         

Dylan Sánchez Atlas 4º año 

 

Edad 16 Feliz 



 

Desde el Jardín 

Edad 17 Feliz 

17 DE AGOSTO: Homenaje al Gral. 

Don José de San Martín. 

La semana del 10 de Agosto, 

se llevaron a cabo los feste-

jos del DÍA DE LA NIÑEZ, 

donde todos/as los/as ni-

ños/as de las salas pudieron 

disfrutar de una pijamada 

virtual junto a sus docentes, 

comiendo cosas ricas y mi-

rando un corto.  

¡Esperamos que lo hayan 

disfrutado mucho! 

Las seños del Jardín 

GRAN PIJAMA PARTY 

 

 

 

 

El 17 de Agosto se conmemora el fallecimiento de Don José de San 

Martín, un hombre que luchó para defender la Patria del dominio espa-

ñol, quien fundó grandes valores y fue un ejemplo de Libertad. 

Las Salas de 4 y 5 queremos darle un merecido homenaje,  destacando 

la historia de su vida y revalorizando el importante trayecto recorrido 

como Padre de la Patria. 

Sala Naranja, conoció la historia de San Martín, y las Máximas que le 

dedicó a su hija Merceditas. También confeccionaron junto a sus fami-

lias, utilizando diferentes materiales a San Martín con su caballo.  

¡ Precioso trabajo !. 

La Sala Arcoiris , junoó a su familia, fueron investigando durante la se-

mana sobre la vida de éste gran hombre. Además conocieron ”La Mar-

cha  de San Lorenzo” y confeccionaron con material reciclable a los Gra-

naderos ¡Quedaron súper lindos!. 

¡¡¡¡Felicitaciones por tan lindos trabajos!!!! 

Los queremos mucho. 



 

  

 

Victoria en Brandsen Victoria en Brandsen 
con su nieta Amanda 

 

con su nieta Amanda 
  

 

 

 

Damián Rucci, 

relax en casa 

Claudio Figueras, 

aburrido en casa 
Seños en el Zoom 


