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EAM, una
escuela de vida

A

l cumplir 95 años de vida,
la EAM tuvo el honor de
ser invitada a participar de
la edición 2013 de la Noche de los
Museos, iniciativa organizada por
el Ministerio de Cultura porteño y
que, año a año, va sumando adeptos
en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Más de mil visitantes recorrieron
sus instalaciones, a través de visitas
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guiadas por los mismos docentes de la
Escuela. Los asistentes descubrieron
el valor arquitectónico de la Escuela y pudieron vivenciar diferentes
ambientes con todas las atracciones
pedagógicas y culturales pensadas
por su fundador, el Dr. Carlos María
Biedma, con la colaboración de la
Prof. Rosario Vera Peñaloza, en el año
1918.
Dos de los comentarios más escuchados fueron, justamente, la exposición
de los recursos didácticos, novedosos
para la época, y la historia de la Escuela, contada por los propios alumnos presentes en la muestra.
Este año, la EAM se prepara para la
edición 2014, que se estará llevando a
cabo el 15 de noviembre entre las 20 y
la 3 de la mañana, y que rinde homenaje a sus fundadores y su aporte a la
educación argentina.
La presencia de banners explicativos
orientados a compartir la historia de
su fundador y de la Prof. Vera Peñaloza; a conocer los recursos didácticos
de las tradicionales Mesas Biedma se
conjugan con imágenes de las primeras camadas de alumnos, de la historia del transporte, de los edificios y de
los escudos que fueron identificando
la trayectoria de la Escuela.
Para este año se espera superar los
200 museos y espacios culturales en
las 15 comunas que serán visitadas
por más de ochocientos mil visitantes
y turistas.
Compartimos en estas páginas recuerdos y momentos de esta inolvidable
jornada.
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Entrevista

Horacio De Leo

Maestro de las aulas y de la fe

Hace 46 años ingresó a la Escuela Argentina Modelo, con las expectativas y
entusiasmo por este nuevo desafío educativo. Nunca iba a imaginar que ésta iba
a ser su casa durante tanto tiempo.
Generaciones de alumnos han pasado por sus aulas de Historia, Instrucción
Cívica y Geografía. Pero todos han disfrutado de sus especiales clases de
catequesis, y de las recordadas visitas solidarias al Cottolengo Don Orione.
Todos los que tenemos la suerte de conocer al Prof. Horacio De Leo, admiramos
siempre que “su decir se corresponde con su hacer”. Su integridad y su
compromiso en la fe han marcado y marcan su paso por la EAM.
Coordinados por el Prof. Juan Andrés Biedma, los alumnos de 5º Año, Rosita
Biagosch y Tomás Piqueras, junto a Facundo Mallaureille, ex alumno 1989,
decidieron entrevistarlo. Una charla amena y distendida que, en realidad, sirvió
como pretexto para agradecerle por todo lo que nos ha dado.
Prof. De Leo, ¿cuándo ingresó a la
EAM?

- En 1960, el Prof. van Gelderen, que fuera compañero mío en el Mariano Acosta,
me llamó para trabajar en la EAM. Por
esa época, estaba comprometido con
muchas horas en otro centro educativo;
y si bien me parecía una buena oportunidad para mi desarrollo como docente, le
dije que me era imposible aceptar. Siete
años más tarde insistió, tuve una entrevista con Juan Martín Biedma, con quien
finalmente no pude resistirme, y decidí
sumarme a este proyecto educativo.
Ingresé al otro año como profesor de
Catequesis. Con el paso del tiempo, tuve
a mi cargo Historia e Instrucción Cívica;
incursionando algunos años también con
la enseñanza de Geografía.
Fue el iniciador de las acciones solidarias de la Escuela. ¿Cómo surgió esta
iniciativa de visita al Cottolengo de
Don Orione?

- Juan Martín nos propuso ese desafío. Y
con un grupo grande de alumnos voluntarios comenzamos a visitar el Cottolengo
los días sábados. En sus inicios teníamos
más tiempo. Recuerdo que a muchos bañábamos, afeitábamos y dábamos de comer.
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No teníamos horario, el tráfico era más
tranquilo y “no corríamos tanto” (se ríe).

esta experiencia solidaria es muy bueno y
los hace, sin duda, más personas.

¿Por qué esta experiencia es tan formativa para nuestros chicos?

Uno recibe tanto con tan poco…

- Porque se ponen en contacto con un
mundo distinto al que viven diariamente.
Ven otra realidad humana, se dan cuenta
de que hay mucha gente que sufre pero
que, al mismo tiempo, es atendida y
querida. Quizá antes, ninguno de los que
visitan el lugar, hubiesen pensado que podían amar a esos pobrecitos que forman
parte del Cottolengo. Y poder vivenciar
ESCUELA ARGENTINA MODELO 2014

- El que da recibe siempre.

Mi papá es ex alumno y siempre lo
menciona a usted con admiración y
respeto ¿Qué sensación le produce
que él, como tantos otros, lo recuerden de tal manera?

- Mucha felicidad. Es el amor, el cariño
que es lo que un docente tiene que sembrar y luego recoger.

Usted ha vivido de manera especial la
historia de alumnos que han llegado al
sacerdocio…

- Tuve la suerte de acompañar a muchos
en ese proceso tan trascendente de sus
vidas. Quisiera compartir algunas experiencias inolvidables:

El actual obispo Enrique Eguía Seguí,
cuando estaba en 5º año, me vino a ver y
me dijo: “quiero hablar con usted”. Y me
confesó con mucha certeza: “rendí en el
ITBA, en la UBA y en la UCA, y aprobé
todos los exámenes pero eso lo hice para
confirmarme a mí mismo que quería ser
sacerdote”.

Benedictinos”, me dijo… y allí está hace
años.

Muchos nos hemos preguntado si no
sintió la vocación por el sacerdocio

- Mi padre murió cuando tenía 17 años. La
situación económica era muy difícil y no
podía dejar sola a mi madre. Cuando pude
lograr que ella tuviera buenos recursos fui

a hacer unos ejercicios espirituales en el
colegio Máximo, donde Jorge Bergoglio
era el rector. Fueron siete días junto a un
sacerdote que venía de una increíble experiencia de vida misionera en China.
Mi inquietud grande era justamente si
Dios me llamaba a la vida sacerdotal o

Eduardo Drabble, por su parte, se recibió
de abogado, trabajaba en un buen estudio,
iba a los boliches con su novia… Pero un
día empezó a sentir un deseo de ser sacerdote. Viene a mi memoria el día que vino
a decirme: “quiero ir al seminario” y yo
advirtiéndole: “bueno, pero vos sos abogado…” “Eso no me importa”, me contestó.
Santiago García Mata, por su lado,
también se recibió de abogado y vino a
hablarme una vez y sin titubeos me dijo:
“me voy”. “¿A dónde te vas?”, le retruqué
en ese momento. “Al monasterio de los
ESCUELA ARGENTINA MODELO 2014

Pág. 7

Entrevista

Los alumnos de 5º Año, Tomás Piqueras y Rosita Biagosch, Prof. Horadio De Leo,
Prof. Juan Andrés Biedma y el ex alumno Dr. Facundo Mallaureille.

no. Al final de estas jornadas, el padre me
dijo “Andá a la Iglesia, quédate una hora
rezando, pidiéndole al Espíritu Santo que
te ilumine y después vuelve aquí que te
estaré esperando”. Al hacerlo, él había
puesto sobre una mesada dos papelitos.
“Elegí”, me dijo. Tomé uno que decía
“vida de mandamientos”, que no era vida
de sacerdocio sino de cumplir con los
mandamientos. Me dijo: “ves, Dios dice
que vos no tenés que elegir el seminario…” Años más tarde me pregunté si en
el otro papelito no decía lo mismo que el
que había seleccionado…
De todos modos, con el tiempo, me di
cuenta que la elección había sido la correcta y que mi sacerdocio era el colegio.
De ahí se desprende esta vocación tan
marcada de educador y tu misión de
evangelizar.

- Francisco dice permanentemente:
“evangelizar, llevar la buena noticia” Y
Dios quería que yo fuera maestro, que
esté en la escuela.
¿Cuál es su mensaje para nosotros,
para los jóvenes?

- Quiero que ustedes sean hombres y
mujeres de fe, que tengan valores sólidos,
por eso siempre les hablo de la importancia del amor. Como dice San Pablo, “El
amor verdadero, todo lo perdona, todo lo
disculpa”. Siempre les digo a aquellos que
están de novios o iniciando la vida matrimonial que hay momentos que las cosas
pueden no andar bien, que hay discusiones pero, se si aman, sabrán consensuar,
dialogar y ponerse de acuerdo.
Y con respecto a los docentes ¿qué le
diría a los docentes?

- Que amen su profesión. Si vos no amas

En el recuerdo: Prof. Blas Barisani, Prof. Ana María Eberle,
Sr. Carlos Ruibal Arza, Prof. Juan Martín Biedma y Prof.
Horacio De Leo.
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y venís solo para cobrar un sueldo, no vas
a ser un buen docente.
En mi paso de algunos años como Inspector
General de Escuelas por Río Negro siempre
pongo como ejemplo la imagen de una maestra rural que, solita, manejaba una escuela
de adultos. Los tenía a todos juntos y ahí iba
dando clase mientras sobre la salamandra
tenía apoyada una olla. Estaba preparando la
comida, para poder dar de comer a sus alumnos. Muchos venían de parajes alejados a 5
km… ¡Eso es amor, y ella representa a tantos
profesores, héroes invisibles de un país que se
merece una mejor educación!
¿Qué es lo que lo impulsa a seguir
estando en la Escuela?

- Es la alegría que me da estar con ustedes. En estos momentos, cuando estoy
en la escuela, no tengo problemas, no me
acuerdo de nada, soy feliz.

Presbíteros Pedro Velazco Súarez (ex alumno 1976), Julio Torres
(Párroco del Patrocinio de San José) y Mariano Fazio (ex alumno
1977); Profesores Carlos María Gelly y Obes y Horacio De Leo; Presbíteros Enrique Eguía Seguí (ex alumno 1980) y Eduardo Drabble (ex
alumno 1996).
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Un hombre de fe que deja huella

H2O

SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA
“Horacio de Leo es una de
las figuras que influyó en mi
decisión de ser sacerdote.
Su insistencia en ciertas
“prácticas espirituales” dejaron huella en mi alma: comulgar los primeros viernes,
cantar el Regina en latín, ir al
Cottolengo los sábados, confesarse de modo regular…
son cosas que él ha dejado
selladas en mi alma.
Ahora soy sacerdote. Hace
9 años que estoy en Oregon,
Estados Unidos, pero la

figura de Horacio sigue presente en mi alma y corazón.
Le guardo un gran aprecio,
respeto y afecto. Cuando me
ordené sacerdote, me dio 3
consejos: “no te salgas del
confesionario, ahí conoces a
la gente; nunca dejes de orar,
es el motor de tu sacerdocio;
ama mucho a la Virgen”.

Consorcios - Oficinas - Countries - Escuelas
SOLUCIONES A SU SERVICIO
Allende 2881, Capital Federal
Tel. 4568-2964
E-mail: h2oserviciosintegrales@hotmail.com

Querido Horacio: tus
palabras fueron proféticas,
¡Gracias por todo!
Padre Ignacio Llorente
Ex alumno 1996

Vocación
de maestro
AMAS DE CASA DESESPERADAS
del “yo
ocupo...”
o del años
Mi padre¿Cansadas
estuvo de joven
muy me
enfermo
y sus últimos

los pasó prácticamente
postrado.
tío era capataz de fun“Si, cuando
tengaMitiempo”?
dición de una fábrica muy grande,¡Se
y convenció
a mis padres
viene abajo la
para que ingresara en una escuela
aprendices.
Terminé
casa!de
¡Nos
invaden los

6º grado y me anotaron allá. Yobichos!
vivía en
Núñez
y esto esta¿Qué
hagooo?
ba cerca del Riachuelo.

¡Llamá a
LOZANOR!

Todas las mañanas mi madre me salía a saludar, a las seis
de la mañana, hasta que yo pegaba la vuelta por la calle
Arcos. Me dirigía a la estación de Núñez; de allí en tren
hasta Retiro; y luego, en tranvía hasta la escuela.

Electro
Ader
Electro Ader

de Francisco Jarc
Por la mañana me iba muy bien porque las clases eran teóricas, pero a la tarde teníamos que ir al taller, y allí empezaban
mis problemas. No me gustaba. Era una escuela técnica
S.R.L.
dentro de esa gran fábrica.

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SERVICIOS
FUMIGACIONES

Hacia fin de año, papá y mi mamá, me interpelaron: “hijo,

Control de Plagas.

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

¿qué pasa?” Les dije que no me gustaba eso. “Y vos ¿qué

Y ahora
asistencia “Maestro”,
en cualquier
tipo deEntonces,
pedidos:
quierestambién
ser?”, preguntaron.
respondí.
electricidad, carpintería, barnizado,
mamá me llevó al Mariano Acosta que era el único Normal
albañilería, plomería, pintura, etc.
de varones que había en esa época y ahí empecé y fue

¡LLAMENOS! Atención profesional

maravilloso.

Cel. 154-986-7739 Carlos Lozada
Horacio M. De Leo
154-986-7725 José Noriega
lozanor@interar.com.ar

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

Nuestros alumnos se distinguen

Presentaciones, certámenes internacionales, olimpíadas,
concursos son algunas de las actividades donde los alumnos de
la Escuela participan regularmente. Compartimos con orgullo
los logros alcanzados por nuestros estudiantes.

Naciones Unidas
Los alumnos 4º, 5º y 6º año del Nivel secundario
Sede Norte, han participado del Simulacro del
Modelo Naciones Unidas, organizado por la Fundación Conciencia en la Universidad del Salvador
de Pilar en el mes de septiembre, coordinados por la
profesora Marisa del Pino. Dos grupos han recibido:

Mac Donald
y Back,
finalistas

- 3ª Mención a la Delegación de Corea del Sur, los
alumnos Diego Villarreal y Luz Cortina de 5º Año en
el Consejo de Seguridad; Carolina Fraga de 5º año
y Pilar Romero de 4º año en la Asamblea General; y
Numa Leone de 4º año como Embajador de la delegación.
Los alumnos Martina
Mac Donald y Ramiro
Back llegaron a la final
nacional de Olimpíada
Matemática luego de
haber superado las
instancias intercolegial,
zonal, regional.

Luz Cortina, Pilar Romero, Diego Villarreal, Numa Leone y
Carolina Fraga.

- 	Mención “Mejor Representación Cultural” a la
Delegación de Tailandia, los alumnos Denis Sandler, de 6º año; Germán Altairac, de 5º año y Marina
Arce, de 4º año.

Marina Arce, Germán Altairac y
Denis Sandler.
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En el mes de noviembre
participarán en la instancia nacional de esta competencia que se realizará
en La Falda, Córdoba.
¡Muchas felicitaciones!

El grupo de diecinueve alumnos de 4º, 5º y 6º año que participaron
en Proyecto ONU, con la docente y directivos.
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Aprender
Matemática de
una forma distinta
Desde hace varios años nuestros alumnos de 5°, 6° y 7° grado que así lo deseen, participan
en las Olimpiadas Matemáticas
Ñandú. El objetivo es que
los alumnos desde la primaria, descubran sus aptitudes
teniendo un contacto real con el
quehacer matemático. En estos
concursos participan anualmente varios cientos de miles
de niños durante gran parte
del año calendario. A través de
estos certámenes se alienta a
todos los que portan aptitudes
matemáticas, a desarrollarlas.
María Victoria Tremonti, de 5°
grado “B” de nuestra Escuela, ha
comenzado este año a participar
en el Primer Nivel. Ha aprobado
las distintas instancias: Certamen
Interescolar, Certamen Zonal,
Certamen Regional y ha ganado
la posibilidad de participar en
el Certamen Nacional que tuvo
lugar en Mar del Plata en el mes
de octubre. Con gran alegría
nos trae su logro: la obtención
de una Mención. Sus padres,
sus maestros sus directores, sus
compañeros, su entrenadora,
estamos muy orgullosos de la
experiencia que ha vivido y del
galardón obtenido.

Olimpíadas Matemáticas

Del 10 al 12 de septiembre pasado, en la ciudad de Mar del
Plata, los alumnos Micaela Taiano, Belén Pomato, Ramiro Back,
Ignacio Varón, Mei Yi Dan, Paula Falvino y Martina Mac Donald
participaron de la instancia Metropolitana de la Olimpíada Matemática Argentina del 10 al 12 de septiembre en Mar del Plata.

Martina Mac Donald obtuvo una mención en esta competencia.

Spelling Be
Competition

La alumna María Ines Hidalgo Peralta, de 1er año
“A”, obtuvo el 3er Premio
en la competencia de deletreo en Inglés organizada por ARTESOL, luego
de competir con cuarenta
y ocho candidatos de
diferentes escuelas de la
Argentina.

Premio “Top in
Argentina”

VEINTE AÑOS EN EL MERCADO

Ludmila María Barredo,
Bachiller EAM 2013, se hizo
acreedora al premio “Top in
Argentina” (Mejor calificación
en la Argentina) por su examen
“AS Level Thinking Skills” (Nov.
2013)
Esta distinción premia el
excepcional rendimiento de
los estudiantes, su talento y el
compromiso demostrado por
padres y docentes.
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Trayectos de Orientación
Los talleres y seminarios pre universitarios son parte
del Proyecto Educativo Institucional de la E.A.M.
Desde 7º grado hasta 3º año del Nivel Secundario, los
alumnos cursan todos los talleres para experimentar
las distintas áreas del conocimiento y, de este modo,
“encontrar y profundizar” sus inquietudes.

artesanal, de acuerdo a las orientaciones que
presentan los alumnos, cursándolos en distintas sedes
de cada universidad.

A partir de 4º año comienzan a elegir los talleres
para culminar, en el último año, con los seminarios
preuniversitarios. Estos se conforman de manera

Este recorrido se enriquece con participaciones en otros
ámbitos, obteniendo más elementos para tomar una
decisión vocacional.

Los alumnos de la EAM Norte se incorporan a partir de 4º
año concurriendo a la sede central para participar de estos
talleres, finalizando su trayecto en 6º año.

Orientación en las distintas áreas del conocimiento
NIVEL
PRIMARIO

NIVEL SECUNDARIO

7º grado

1º año

2º año

3º año

Taller de
Ciencia y
Tecnología

Debate y
Oratoria en
Español

Debate y
Oratoria en
Inglés

Metodología
del
estudio

Taller de arte
y diseño

Taller de
Empresa y
Gestión

4º año

5º año (Seminarios)

1º cuatrim.

2º cuatrim.

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

Taller de
Salud

Taller de
Comunicación

Taller de
Biotecnología

Bioquímica

Álgebra

Las distintas
ingenierías

Taller de
Publicidad

Taller de
Recursos
Humanos

Taller de
Marketing

Economía
Univ. del
CEMA

Ciencias
Políticas
U.C.A.

Arquitectura y
Diseño
Derecho

Taller
de teatro

Taller de
Educación
para la Salud

Taller de
Educación
para la Salud

Taller
Taller de
Conociendo
Conflictos
Buenos Aires Internacionales

Taller de
Periodismo

Diseño Univ.
De Palermo

Argumentación Univ.
San Andrés

Economía

Cs.
Biomédicas
Taller de teatro

Taller de teatro

IIIº Trimestre - SEMINARIOS PREUNIVERSITARIOS (5 º AÑO E.A.M. - 6º AÑO E.A.M. Norte)
ARQUITECTURA

DERECHO

BIOMÉDICAS

INGENIERÍA

Reunión con ex alumnos profesionales para cada orientación.
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ECONÓMICAS

Última página

Librería de la Escuela
Programa
ArgentinaCreciendo
Modelo seguros
Riobamba 1059
Turismo Nacional
(1116) Capital Federal
Tel.: 4811-2705 – Interno 116
4816-0927 – (Directo)

Ricardo

Unidades Habilitadas - Mercedes Benz 14 asientos

4740-5871

Sede Norte: 4463-3444
Libros (Castellano – Inglés) – Librería – Fotocopias
Indumentaria Escolar
15-4998-8687 - 54*262*226
15-4998-4541 - 54*262*1394

Comercializadora
de Materiales para
la Construcción
Tierra Negra y Tosca

Creciendo Seguros es un
programa de educación vial
para niños de 5 a 7 años. Se
comenzó en la EAM, por ser
miembro de la red de colegios
que reciben capacitación, en el
2002 en el Nivel Inicial. Este
año participaron alumnos de 4º
y 5º año de EGB, así como un
grupo de alumnos de 5º grado
de la Escuela Nº 20 “Dr. Carlos
María Biedma, una de las
escuelas que pertenecen al Programa “Escuelas Hermanas”.
Los docentes, de la EAM, que
intervinieron en la ejecución
de este Programa fueron: Mabel Boichuk, Graciela Olivieri,
María Cristina Grosso y Oscar
Racigh y Susana Comandi de
la Escuela Nº 20.

Av. Olivos 975
Pablo Nogués
Pág. 14
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Tel.: 4463-2785/2123
Cel.: 15-4470-1707

La actividad está planeada
para ser cumplida en el grado
con un trabajo grupal junto con
el docente, otro individual y
uno compartido con la familia.

ESCUELA ARGENTINA MODELO 2014

ESCUELA ARGENTINA MODELO 2006

Los contenidos son muy
ricos y permiten transmitir la
responsabilidad social frente
al tema de la seguridad vial.
Los alumnos trabajan muy
motivados por la información
y el excelente material que
reciben, especialmente adecuado a cada nivel.
La expectativa de logro es
conseguir que mediante el
desarrollo del Programa los
alumnos tomen conciencia
de la importancia de tener
conocimientos sobre la
seguridad vial para ellos y
para los demás pues siempre
son protagonistas, ya sea
como peatones, conductores o
pasajeros.
Este Programa coordinado
por la Lic. Virginia Maison
junto con María Marta Kemn,
cuenta con el apoyo de la Fundación Mapfre, Clarín, Osram
y Michelin.

Institucional

50 años
Jorge A. Ratto

de docencia en la Escuela Argentina Modelo

M

uchos docentes de verdadera vocación y entrega trabajan, y lo siguen
haciendo, en la Escuela Argentina Modelo. Diría que, casi en su totalidad, todo el personal llega a cumplir los 25 años de entrega profesional; pero que cumplan 50 años son muy pocos; según mi recuerdo, seis personas.
Ellos fueron Carlos José Biedma, Santiago Caamaño, Carlos María Gelly
y Obes, Alfredo Lameiro, Juan Martín Biedma y Miguel Angel Vallvé. Este
año se suma nuestro Director de Primaria, Jorge Adolfo Ratto.
Jorge se inició en la EAM en el año 1964 como maestro de grado, recomendado por nuestro querido ex profesor Diego A. Del Pino. Años más tarde fue jefe del
Departamento de Ciencias. Autor de la colección de las publicaciones de la Escuela y de otras importantes editoriales, sus textos se utilizan hoy en muchas instituciones del país y del extranjero. Dictó cursos en el Instituto Superior Docente
“Dr. Carlos María Biedma”, entidad que dirige en la actualidad, y en numerosos
colegios e instituciones nacionales y en otros países para la OEA y UNESCO. Es
miembro de la Comisión Pedagógica de COORDIEP y Coordinador Pedagógico
de la Sección Desarrollos Curriculares del CONSUDEC. Desde 1978 es profesor
de Ciencias Naturales y su Didáctica en el Profesorado para el Nivel Primario del
Instituto Superior Marista. Es Miembro de Honor de la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires y Profesor Emérito de la Universidad Católica Argentina
y del Instituto Superior Marista. En el año 2011 fue incorporado como Miembro
de la Academia Nacional de Educación de la República Argentina. Hoy es asesor
de la Dirección de Planeamiento e Innovación Educativa – Gerencia Operativa de
Currículo del Ministerio de Educación de la CABA.
Ciertamente podría seguir enumerando muchos más logros y distinciones. Las
que seleccioné son suficientes para demostrar la calidad profesional de Jorge. La
Escuela Argentina Modelo siente orgullo por haber sido su primera casa profesional,
de ser testigo de su crecimiento como docente y, de manera especial, por su aporte
como educador y persona de bien que sigue siendo valorado hoy como el primer día.
Gracias Jorge… y ¡Felicitaciones!
Juan Andrés Biedma
ESCUELA ARGENTINA MODELO 2014
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Tecnología

Programa integral
de Educación Digital
La Escuela viene desarrollando un Programa
Integral de Educación Digital que tiene como
recurso central una plataforma de aprendizaje
con contenidos en soporte electrónico.
Se trata de un entorno de aprendizaje para
todas las asignaturas que permite acceder a
contenidos digitales educativos en el aula
y en las aulas multimedia, integrando los
materiales didácticos propios de la Escuela
a una biblioteca virtual y ampliando los
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espacios de comunicación entre docentes y
alumnos.
Este Programa incluye la incorporación
de tecnología en todas las aulas de 4º a 7º
grado EAM y de 1º a 3º grado EAM Norte,
equipadas con una computadora para el
docente, cañón de proyección, pizarra,
y parlantes. Además, se dispone de tres
dispositivos móviles con 25 netbooks cada
uno, para uso de los alumnos.

ESCUELA ARGENTINA MODELO 2014

Clase Abierta:
“Imagino y Escribo”
Los alumnos de 5º Grado E.P. EAM
Norte redactaron cuentos siguiendo
una estructura narrativa a partir de
ideas que surgían de su imaginación y
de imágenes que los invitaban a crear
una historia.
Tuvieron la posibilidad de publicar
en una plataforma on-line, su propio
cuento, en un libro digital y presentarlo
a través de animaciones utilizando
variadas herramientas tecnológicas

ESCUELA ARGENTINA MODELO 2014
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Ciencias

Feria Escolar de
Ciencias en la EAM

E

l 15 de octubre pasado se llevó a cabo en nuestra sede de
Riobamba 1059, la Feria Escolar de Ciencias para alumnos de 4º a
7º grado. Se presentaron 23 proyectos
de investigación y 14 audiovisuales
preparados por los mismos alumnos.
Las profesoras que orientaron a los
alumnos en las investigaciones y las
exposiciones fueron: Rocío Gamallo
(4ª grado), Florencia Carrizo (5º grado),
Elsa Guffanti (6º grado), María José
Olivari y Cintia Carballeda (7º grado).
También se presentaron 4 proyectos en
idioma inglés con la orientación de las
profesoras María del Carmen Chiappara, Matilde Castagnino y Milagros López del Carril por 4º grado; María de los
Angeles Fernández, Alejandra Rapallo
y Amelia Ansedes por 5º grado; María
Laura Siccardi, Georgina Luzuriaga y
Mónica Zaffaroni por 6º grado; y, María
Laurea Calderón por 7º grado.
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Educación Física
y Deportes
Las habituales clases de Educación Física y las Prácticas
Deportivas en el Club San Carlos ofrecen ocasiones muy
propicias para profundizar en los alumnos actitudes vinculadas con el constante espíritu de superación, la solidaridad, la reciedumbre, la generosidad, la confianza y la
credibilidad en sus propias fuerzas.
Las Fiestas Deportivas y las Olimpíadas Deportivas desarrolladas desde hace 43 años en forma ininterrumpida, el exitoso
protagonismo de nuestros alumnos en torneos intercolegiales
de hockey sobre césped y rugby, van generando un modo inclusivo de participación responsable, donde los logros de cada
uno son significativos en la sumatoria grupal de los resultados.
Año tras año nuestro compromiso se actualiza y renueva
en función de los objetivos trazados por el fundador en su
Ideario Educativo: colaborar en la formación integral de
los alumnos, proponiendo actividades innovadoras desde
la Educación Física y el Deporte que sean contenedoras
y proveedoras del querer aprender en equipo, del querer
crecer en salud, del querer madurar en superación.
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Nivel Inicial

Las actividades
del Jardín

En el Nivel Inicial -EAM y EAM Nortetrabajamos articulando las propuestas de las
distintas áreas de desarrollo cognitivo de los
chicos, lenguaje oral y escrito, la matemática,
las ciencias. Y a ello sumamos el valor que

damos al tiempo libre en los patios escolares,
al contacto con la naturaleza, al aprendizaje
a través de las visitas didácticas y a la
utilización del juego como herramienta de
educación.

Paseos didácticos

Zoológico de Buenos Aires

A través de estos paseos ponemos a
los niños en contacto con el entorno
sociocultural. Estas actividades tienen
una intencionalidad didáctica, ya que
permiten desarrollar la observación, la
curiosidad, la investigación ampliando
sus conocimientos y enriqueciendo las
propuestas que se realizan en la sala.

Zoológico de Buenos Aires

Centro cultural Borges

La Boca – Caminito

Museo de Ciencias Naturales

La Veterinaria

Palais de Glace

Visita al vivero

Paseo de las esculturas

Museo del ferrocarril

Los Bomberos

Museo Saavedra

El Cabildo de Buenos Aires

Librería La Nube
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¡Jardín verde!

Nos encanta disfrutar del verde, el sol
y el aire libre en el Jardín. Lo hacemos
durante todo el año, en invierno muy
abrigados y, cuando empiezan los días
cálidos de la primavera, podemos aprovechar el parque muchísimo más...
Nos gusta cuidar la huerta orgánica, las
plantas y flores del parque con todos
sus ricos aromas y colores.
Leer y escuchar cuentos, observar y
sentir la naturaleza con todos los sentidos... Reírnos con nuestras maestras y
profes, y aprender a recibir todo lo que
el entorno y la tierra nos brinda.

Educación Vial para los más bajitos

Aprender Jugando es la consigna y esta vez nuestros niños de Sede Norte pudieron
reconocer algunas reglas del tránsito y manejar como en la gran ciudad respetando
todas las consignas. Una experiencia muy divertida para todos.

ESCUELA ARGENTINA MODELO 2014
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Alimentación saludable
en la edad escolar

E

ste año nuestros alumnos de 1°
y 2° grado del Nivel Primario
compartieron hábitos alimentarios saludables. Esta actividad contó
con la presencia de Mariana Yornet,
licenciada en Nutrición y mamá de una
alumna de 1° “C”, quien expuso y guió
actividades creadas por ella y pensadas
para estos grupos de alumnos.
Conversaron sobre el desayuno, destacando la importancia de esa comida; sobre los tipos de alimentos más
convenientes para ingerir en los recreos
y sobre consejos útiles para prevenir
enfermedades, como lavarse las manos
antes de comer y después de ir al baño
y cepillarse los dientes luego de ingerir
alimentos o golosinas y antes de acostarse, entre otras. Concluyó la clase con
un juego “A pescar verduras”, que unió
sus conocimientos sobre vegetales con
el aprendizaje de la lecto escritura. ¡Qué
linda y eficaz manera de aprender!

A LA REPRODUCCIÓN ILEGAL DE
LIBROS

En Argentina la Ley 11723, establece que es necesario contar con la autorización
de los titulares de derechos para poder utilizar sus obras.

CADRA es la asociación de autores y editores de libros y otras
publicaciones que desde el año 2002 protege y gestiona
colectivamente los Derechos de Autor en Argentina.
Autoriza la reproducción parcial de obras,
Recauda los derechos económicos generados,
Distribuye lo recaudado entre los autores y editores,
Combate la piratería y la reproducción ilegal,
Realiza campañas de difusión sobre el Derecho de Autor.
Podés conocernos y contactarnos
enviándonos un mail a contacto@cadra.org.ar
o buscándonos en Twitter y Facebook

www.cadra.org.ar

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

Inglés

The English Speaking Union
“Imagination is more important than
Knowledge”

General knowledge
Competition
Los alumnos de Secundaria EAM Norte se agruparon en
dos equipos, azul y rojo, para participar de una Justa del
Saber: ésta consistió en preguntas y respuestas sobre
Historia, Gramática Inglesa, Geografía, Celebridades y Literatura. Resultó ganador el equipo rojo. ¡Felicitaciones!

Este fue el tema elegido por “The English Speaking Union”
para su Competencia 2014.
Milagros García Valicente (foto izq.), EAM, y Morena Rivolo
(foto der.), EAM NORTE, representaron a nuestra Escuela
con dos excelentes discursos: “The Bridge to the Unknown”
and “True Colours”. ¡Nuestras más cálidas felicitaciones!

Singing Competition
Pilar Linaza (EAM) con su
versión de “Listen” de Beyoncé y Valentina Pizzolo Stefan
(EAM Norte) con “Born This
Way” de Lady Ga Ga, compitieron con veintisiete candidatos de diferentes escuelas
y posicionaron a la EAM en
un lugar muy significativo en
esta importante competencia.

Spelling Bee Competition
Los alumnos de 7º grado EAM: Milagros Allende Usieto,
Sofía Favier Dubois, Catalina Imbrosciano, Sol Ferrario,
José Mentasti, Constanza Orlowski, Eugenia Saridis, María
Inés Hidalgo Peralta, Martina Labonia, Matías Mei y Ramiro
Nemesio, de 1er año, participaron de esta competencia que
consiste en deletrear palabras en inglés, una actividad muy
prestigiada en los colegios de los Estados Unidos.
Con la coordinación de la profesora
María Claudia Albini compitieron
con cuarenta y ocho candidatos,
y seis de ellos llegaron a las semi
finales. María Inés Hidalgo Peralta
obtuvo un muy merecido 3er Premio. ¡Felicitaciones a todos!

ESCUELA ARGENTINA MODELO 2014
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Inglés

Concerts EAM
A night at The Museum

Teatro en la EAM norte

Nuestros chicos y chicas de salas de 5 años nos deleitaron
con una visita al Museo, donde las momias y los personajes
de cuadros famosos salían de sus lugares y compartían
canciones y bailes con nosotros.

Los alumnos desde Sala de 5 de Nivel Inicial hasta 3º
año de la Escuela Primaria disfrutaron de un espectáculo
interactivo sobre la burla y la importancia del respeto y la
empatía. “The Bullying Clown” es una obra de cuentos y
acrobacias que toma el tema de Bullying con la intensidad y
gravedad de esta problemática pero también con el humor
de los payasos.

Clase Abierta de Kinder 5
Fiesta de Letterland EAM Norte

The Wizard of OZ

Una fantástica adaptación del cuento y el musical nos permitió disfrutar de las aventuras de Dorothy y sus amigos.

Durante la clase abierta de Kinder 5, los alumnos se caracterizaron con los personajes de Letterland y cantaron
sus canciones. Letterland es un método de iniciación a la
lecto- escritura basado en los
fonemas del idioma inglés. Los
chicos aprenden cómo suenan
las letras, las cuales conforman personajes en un mundo
imaginario, sobre el que se
aprenden historias y canciones. Mediante la asociación
de sonidos con las letras los
alumnos estarán preparados
para comenzar a leer y escribir
en la Escuela Primaria.

Reading is FUNdamental
El Departamento de Inglés realiza este proyecto de 1º a 6º año
de la Escuela Primaria EAM Norte para incentivar la lectura
placentera como medio para desarrollar la imaginación, la comprensión y el aprendizaje de más estructuras y vocabulario.
La biblioteca circulante pasa una vez por semana por los cursos
y ofrece a los alumnos libros
preseleccionados acorde a la
edad y el nivel de inglés para
que lleven a su casa y lean
junto a sus familias. A fin de
año, los alumnos que han leído la mayor cantidad de libros
son premiados como los “lectores del año” y el curso que
más libros ha leído celebra
con una tarde recreativa.
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Concert 2014: Room on The Magic Broom
Los alumnos de 1º a 6º año de la EAM Norte protagonizaron
una obra de teatro sobre una brujita viajera que disfruta de
hacer nuevos amigos para salir a pasear en su gran escoba
junto con su gato, Rudolph. En cada cuento se trabajaron los
valores de la bondad, la belleza interior y la confianza. Destacamos la gran tarea realizada por las maestras y los chicos
en una obra que propuso un trabajo de dicción, pronunciación,
expresión, baile y canto. ¡Felicitaciones!

Capacitación
Docente
En ocasión de la Jornada de Mejora
Institucional -llevada a cabo el día 23
de octubre- la Profesora Cecilia Ferreiro, especialista en Programas para el
Desarrollo Profesional para Docentes,
dictó un seminario para los docentes
de la EAM, EAM Norte y de otras
Instituciones Educativas. El tema fue
“Process Writing in Primary School” y
estuvo encuadrado dentro del Programa de Capacitación Permanente que
nuestra Escuela lleva adelante junto
con ESSARP, institución de la cual es
“Affiliate Member”.

Búsqueda de personal
Informes psicotécnicos-psicografológicos
Informes ambientales, entre otros
Capacitaciones in/out company
Participamos en el programa de crédito fiscal sepyme, para servicios y capacitación
Más de 12 años respaldan nuestra seriedad y compromiso
www.cbrecursoshumanos.com.ar
info@cbrecursoshumanos.com.ar
011-4300-2695/4242-3410
ESCUELA ARGENTINA MODELO 2014
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Inglés

Viaje a Londres
An Unforgettable Trip
El viaje fue de quince días de
estudio y recreación en The Royal
Masonic School for Girls, en
Rickmansworth, donde asistieron
a clases diarias de idioma
inglés. Visitaron ciudades como
Cambridge, Salisbury, Brighton,
Windsor, entre otras; realizaron
varias excursiones a Londres,
y disfrutaron de una función de
“The Lion King”
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Compartieron esta enriquecedora experiencia
que contribuye a su formación integral: Tobías
Abdala, Tatiana Apelián, Stephanie Aún Santiago,
María Belén Azinián, Franco Balbis, Pablo Balduzzi, Josefina Biagosch, Morena Bossie, Laura
Bracamonte, Ignacio Cazenave, Juan Ignacio
Cearras, Josefina Degrossi Rossini, Santiago
Delcasse, Paula Falvino, Alejandro Federico,
Ignacio Fernández, Alejandro Ferreira Guerrico,
Ariana Gazzaneo, Juana Guerendiain, Regina
Ick Sarquis, Felipe Iglesias Azzam, Catalina
Joris, Ana Kozameh, Franco Lauro, Victoria Lavie
Pico, Nicolás Leone, Valentina Liotti, Constanza
Lorente, Santiago Martínez, Roberto Mérega,
María Moine, Tomás Monmany, Morena Montalvo,
Camila Montes, Camila Piqueras, María Belén
Pomato, Martina Rapallo, Carolina Rega, Federico
Ruggeri Caruso, Lourdes Sanchez Torrecillas,
Franco Schapira, María Agustina Schisano,
Gonzalo Sifón, Micaela Taiano, Marcos Tricarico
Vidiella y Thiago Ventura Echandi, acompañados
por sus Group Leaders Juan Andrés Biedma,
Juan Martín Biedma, Viviana Carrillo, Rosita Fila y
Rocky Rivero.

Un tiempo de encuentro personal,
con los demás y con Dios
El Encuentro EAM es una convivencia destinada a los alumnos
de 7º grado y 1º año del Nivel Secundario en donde se intenta
reflexionar sobre la fe, la relación de los chicos con Dios, con
sus compañeros y profesores y sobre los valores cristianos
sustanciales para una vida plena.

B

ajo un lema que guía el encuentro y a
través de distintas dinámicas, juegos,
testimonios y participación en los
grupos, se intenta trabajar los temas relacionados con la fe y con el amor, que abarcan
ser mejores personas, el buen trato con los
demás y acercarse a Dios.
Se realiza durante todo un día en el Club
San Carlos, al aire libre y en contacto con la
naturaleza.
Alumnos de 3º, 4º y 5º año del Nivel Secundario, coordinados por la Prof. María José
Estruga, el Prof. Matías Monte y el preceptor
Juan Martín Biedma, preparan semanas antes de la realización del Encuentro los temas
específicos a tratar y las dinámicas que se
llevarán a cabo para tratar dichos temas.
Encuentro EAM 2013: “Jesús quiere
ser tu amigo”
En el Encuentro del año pasado, bajo el lema
de “Jesús quiere ser tu amigo”, se intentó
que los chicos profundicen su relación con
Jesús y pudiesen verlo como un amigo y
que encuentren el sentido de su presencia
en la vida cotidiana. Que pudiesen valorar y
querer a sus compañeros como Él nos quiere
a nosotros. En síntesis, se pretendió mejorar
la mirada que los chicos tienen sobre Jesús
y colaborar en la mejor convivencia con sus
compañeros.
Se dividieron a los chicos de 7º y 1º año
en distintos grupos mezclados, y bajo la
orientación de los alumnos mayores (3º, 4º
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y 5º año), pudieron reflexionar y compartir experiencias. Nacho Amendolaro, ex
alumno promoción 2011, dio un testimonio
de fe y pudo contarles a los chicos cómo la
EAM lo ayudó a consolidarla.
Encuentro Eam 2014: “Abre los ojos
de mi alma”
Este año, la convivencia se realizó en el mes
de abril. Se sumaron algunos chicos de 2º
año para llevar a cabo el Encuentro junto con
los alumnos de 3º, 4º y 5º y los organizadores.
Bajo el lema “Abre los ojos de mi Alma”,
se quiso lograr que los chicos puedan abrir
los ojos, pero los de su corazón, para ver a
Dios. Verlo en la familia, en los amigos, en
el colegio, en el club, en la vida cotidiana.
Mostrarles el sentido de lo que significa
vivir de la mano de Dios en el día a día y
cuál es la consecuencia de eso: la felicidad.
Nuevamente se dividieron en grupos y
trabajaron sobre este tema a través de dinámicas que proponían los alumnos mayores,
previamente preparados por los catequistas.
La ex alumna y actual preceptora de 4º año,
Belén Palleros, brindó también testimonio de
fe. También lo hizo otra ex alumna, Felicitas
Lozada. Hubo un momento para que los
chicos reflexionen de manera individual y
puedan pensar a solas sobre las cuestiones de
su vida. El Encuentro finalizó con una Misa
brindada por el Padre Fernando Lorenzo.
El año próximo esta experiencia se realizará también en EAM Norte.
ESCUELA ARGENTINA MODELO 2014
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Institucional

Solidaridad:

cuando con otros somos nosotros
El compromiso y la generosidad en dar a los que más lo
necesitan no solo enriquece el proceso de formación de nuestros
alumnos sino que les permite vivenciar de manera muy personal
todo lo que reciben en este contacto con los demás. Compartimos
el testimonio de muchas iniciativas que involucran a los jóvenes y
hasta a un grupo de madres solidarias.
Cottolengo Don Orione
Los alumnos de 7º grado hasta 5º año van rotando, acompañados del Prof. Luis
Lubeck y la Sra. Marilu Fegan. Cada quince días concurren y “están” con chicos de
todas edades y con capacidades distintas. Los entretienen, juegan, y comparten
“este tiempo”, resultando lo más increíble: en lugar de dar, ¡nuestros alumnos reciben
mucho más de ellos!

Centro Educativo
San Ignacio (Fundación
Manos Abiertas)

En el Centro Educativo San Ignacio,
de la Fundación Manos Abiertas, se
brindan apoyo escolar y becas en los
niveles primario, secundario y terciario.
Al mismo tiempo, se dictan talleres de
oficios (panadería, modista y peluquería)
y de capacitación laboral con el objetivo
de acompañar a los niños y jóvenes más
necesitados en su etapa de escolaridad y
formación, ofreciendo un lugar de contención, recreación y educación.  
Los alumnos de 3º año EAM y 4º año
EAM Norte, concurrimos al Centro,
donde recorrimos las instalaciones y conocimos las distintas actividades que allí
se realizan. Así también, compartimos
la tarde junto a los alumnos: realizamos
actividades recreativas y ayudamos a los
más pequeños con sus tareas escolares.
¡Una muy enriquecedora experiencia!

Hogar de Acianos
Los alumnos de 5º y 3ª año de EAM
Norte, visitaron en varias oportunidades
el Hogar de Ancianos Santa Ana y San
Joaquín, de la Fundación Manos Abiertas, en Polvorines. Compartieron con los
abuelos unos mates y cantos, jugaron
al truco, les armaron una biblioteca,
y celebraron el cumpleaños de la señora
Margarita, ¡que cumplió 100 años!
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Asilo de Ancianos

Cumpleaños del mes

Madres Solidarias EAM

Una vez al mes, los alumnos de 2º año,
acompañados por la Prof. María José Estruga, asisten al Asilo de Ancianos “Constanza
M. de Bunge”.
Allí juegan al Bingo y comparten las medialunas y tortas que llevan los chicos. Es
un momento muy especial, ya que tanto las
señoras como los chicos disfrutan muchísimo. La experiencia es muy positiva porque
los chicos dan lo mejor de ellos y reciben a
la vez un gran cariño de las señoras.

Un viernes por mes se realiza el festejo
de los cumpleaños del mes a los chicos
de la Ludoteca Las Tunas, en Benavídez.
Van alrededor de 25 alumnos voluntarios
de todos los cursos, llevan tortas, y organizan juegos para las distintas edades
de los chicos de la Ludoteca.

Como todos los años, un grupo de
madres, junto a toda la comunidad de la
Escuela, organizan un “gran encuentro
solidario” para recaudar fondos para la
obra del Cottolengo Don Orione. Nuestros alumnos concurren al hogar, cada
quince días, desde hace más de treinta
años, como otro grupo de madres que
también lo visitan.
Al cierre de esta edición nos preparamos para superar lo recaudado el año
pasado en la 3º Gran Kermesse Solidaria EAM 2014.

Madres Solidarias
EAM Norte

A construir
El fin de semana del 15 y 16 de noviembre un grupo de alumnos de 5º y 6º año
de Secundaria de Sede Norte participaran del proyecto “TECHO”, y construirán dos casas para familias de Pilar
que viven en situación de pobreza en
asentamientos.  

Desde comienzos de 2013, un grupo de
madres de la Escuela han formado también un grupo de “Madres Solidarias”,
que colaboran con todas las campañas y
actividades solidarias que se emprenden
desde el colegio, y las que generan y
proponen ellas. Organizan “Kioscos solidarios” una vez por mes, para recaudar
fondos, que se aplican a las campañas y
actividades programadas.
Este año, en los meses de julio y
agosto, juntamos juguetes para el día del
niño que se enviaron a la Provincia del
Chaco, a la comunidad Wichi.

Comedor Madre Camila de las Hermanas Josefinas
Alumnos de 4º año, de manera voluntaria, van todos los jueves del año de 11 a
12 y 30 horas a una de las casas de las
Hermanas Josefinas, en la calle Larrea.
Junto a otros voluntarios atendemos y
servimos a esas personas de la calle
que no tienen dónde comer: ponemos
las mesas, servimos la comida, lavamos,
secamos y volvemos a servir ya que, por
la cantidad que son, se atienden en dos
turnos.
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Alumnos

Bachilleres egresados
en 2013
“Para una escuela, los alumnos son sus hijos y los egresados los hijos
predilectos, Sobre ellos están cifradas las mayores esperanzas para el futuro”.
Estas palabras de nuestro fundador, Dr. Carlos María Biedma, toman vida en
cada encuentro para la foto de fin de año de aquellos jóvenes que finalizan este
importante ciclo en la etapa formativa de sus vidas.
El año pasado tuvo un sabor muy especial, porque celebramos el egreso de la
primera camada de bachilleres de Sede Norte. Un orgullo muy especial y el
recuerdo para todos los que trabajaron y participaron de este desarrollo educativo
La Escuela los alienta y acompaña en esta etapa que comienzan, deseándoles
el mayor de los éxitos y recordándoles que sus puertas están abiertas para lo
que necesiten.
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ABRAHAM, Juan Cruz
ALVAREZ NOQUÉ, Tomás
BERTACCHINI UGARTECHE, Carlos Manuel
BERTACCHINI UGARTECHE, José Francisco
BRUNDI, Gonzalo
DE LA TORRE, Facundo
GAHAN, Felipe
KELLER SARMIENTO, Alejo
LEYRO DIAZ, Ignacio
LORENZO, José Pío
LOZANO, Ignacio
SANCHEZ PUPPULO, Luis Eduardo
TORNADÚ MARTINEZ, Ignacio Emmanuel

5º“A”

ANGEL, Marcos Joaquín
ASTE, Tomás
BARREDO, Ludmila María
BORDA, Estefanía
FAUR, Brian Isaac
GARCIA MIGUEL, Carolina
GIUNTINI, Mateo
GONZALEZ CARVAJAL, Santiago Juan
GRECO COPPI, Agustín Tomás
LEE, María José
LISA, Agustina
MANGIONI, Gabriela
MARQUEZ, Agustín María
MATTIO, Ignacio Darío
MENENDEZ, Pedro
ROMERO, Guadalupe
SANCHEZ CHECA, María Florencia
SOTO, Lucía Manuela
TITTO, Ricardo Alejandro
YOMA, Jorge Anwar
ZAPIOLA GARCIA, Calixto
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Alumnos

5º“B”

BARRACO, Tomás
CAINZO, María del Rosario
CASARES, Federico Martín
DABAS, Paloma Ailén
FARAH, Nicolás Daniel
FERNANDEZ, Alvaro Juan
FERNANDEZ LOLEO, José Abel

5º“C”

ALEGRE, María Belén
ANTONELLI, Luciano
ARCE, Florencia Sol
BULYGIN, Pedro
CAIA, Tomás
CHELLI, Tatiana
Pág. FORTUNATO,
38
Joaquín Alberto

GIULIANI FERRARI, Martina
GOGORZA, Camila
GONZALEZ BAQUE, Pilar
KOZAMEH, Julia
LABRIT, Tomás Pedro
LORENZO, Julia
MORA, Daniel

RENOM, Matías Abel
RIVAS, Paula
RODRIGUEZ SOURROUILLE, María Victoria
SALDOMANDO, Juan Manuel
SZEMZO, Tomás Jorge
TAIN MELHEM, Hernán Ignacio
VASQUEZ, Ramiro Gustavo

GARCIA SEOANE, Delfina
GREGORINI, Cosima
KIM, Micaela
LOZANO, Ramiro
MAINAR CUDA, Tomás Federico
MALLO, Sofía Carla
ARGENTINA MODELO 2014
MATTA YESCUELA
TREJO,
Federico

NAVILLI, Alfredo
ORSILLO, Manuel
PEREYRA SIBILLA, Pedro José
SAGALOVSKY, Tatiana
SASTRE, Pedro
TRAMA, Lucía Magali
YACONIS, María Daira

