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Quienes colaboraron con la elaboración 
del newsletter #02: 

Alfonsina Mac Dougall, Silvina Bruno, 
Mariana Fuxman, Cintia Cayssials, 
Alejandro Netto, Dominique Raed; 
Lucía Mourelle, Fernanda Puga, Cecilia 
Sabatino Arias; Tomás García Lavin, 
Johanna Niborski y Diana Matute.

Valeria Barrios Páez, selección y edición 
de contenido.
Estudio Late, edición y diseño gráfico.

COMUNIDAD

AULA XXI

Podés bajar la versión digital visitando la sección 
de Comunidad de nuestro sitio web: 
www.colegioaula21.edu.ar/comunidad/newsletterSTAFF
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Les deseo entonces en nombre de todo 

el equipo de Aula XXI, que las historias 

que vivan en el 2015 los estimulen y los 

enriquezcan como personas, que en-

cuentren para ello buenos compañeros 

de ruta. 

“
“Yo creo que fuimos 
nacidos hijos de los 
días, porque cada día 
tiene una historia y 
nosotros somos las 
historias que vivimos...”

Eduardo Galeano

UN ABRAZO, 

LUCÍA MOURELLE
Fundadora y directora general 
de Aula XXI
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TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN

E

En Aula XXI trabajamos desde una 
mirada social y creativa de la técnica. Nos 

enfocamos en el análisis crítico de los 
dispositivos tecnológicos con el objetivo 
de repensar sus usos tradicionales. Nos 

interesa formar ciudadanos digitales 
críticos y participativos que cuenten con 

habilidades propias del siglo XXI. 

por Cecilia Sabatino Arias, 
asistente TIC del colegio.

LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN
 Y LA COMUNICACIÓN 
(TICS) EN AULA XXI

UN ESPACIO PARA COMPARTIR LA ESCUELA DE TODOS LOS DÍAS

n Aula XXI trabajamos desde una mirada social y 
creativa de la técnica. Nos enfocamos en el aná-
lisis crítico de los dispositivos tecnológicos con 
el objetivo de repensar sus usos tradicionales y 

habilitar la inventiva y la creación en 
pos de nuevas apropiaciones posi-
bles.  Hacemos uso de diversas herra-
mientas en función del aprendizaje, 
entendiendo a las mismas en tanto 
tecnologías educativas que pueden ir 
desde el lápiz y el papel hasta la pro-
gramación pasando por el pizarrón, 
el diseño de afiches y/o cartulinas, la 
realización de Power Points o Prezis, 
entre otras cosas. Nos interesa for-
mar ciudadanos digitales críticos y 
participativos que cuenten con ha-
bilidades propias del siglo XXI, tales 
como realizar búsquedas en internet 
pudiendo discernir la validez de las 
fuentes, producir conocimiento co-
laborativamente con herramientas 
online, crear contenidos audiovisua-
les y compartirlos en la web, crear 
usuarios en redes sociales teniendo 
en cuenta la preservación de los da-

tos íntimos, etc. 
Con el fin de construir una comunidad que aúne a todos 
los profesores y a todos los estudiantes y nos permita ex-
tender el aula por fuera de la misma, nos encontramos en 
el campus virtual Moodle que habilita el diseño de distintas 
propuestas fomentando otros aprendizajes y otros inter-
cambios posibles más allá del presencial en el cotidiano 
áulico.
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En necesario destacar que trabajamos con las TICs de 
manera transversal. Pues, no se trata de un saber técnico 
estanco e inmóvil que está solo en una materia específi-
ca, sino que funciona como una una caja de herramientas 
disponible. Se trata, entonces, de posibilidades tecnoló-
gicas que están al alcance de la mano, atraviesan todas 
las materias y según cada proyecto pedagógico concreto 
tanto profesores como alumnos acuden a ellas. Desde el 
Área TICs fomentamos, también, la interdisciplinariedad, 
trabajando con una pata fuerte en el diseño de proyec-
tos colaborativos entre diversas materias. Podemos decir, 
entonces, que nuestros pilares son: la transversalidad, lo 
interdisciplinario, lo colaborativo y lo multimedial.  
Asimismo, en algunas materias puntuales nos resulta cen-
tral trabajar desde ciertas habilidades técnicas. Por ejem-
plo, en los Talleres de Arte, los estudiantes de Aula XXI 
aprenden a editar imágenes y videos y a operar consolas 
de radio. En Informática, por un lado, a programar a través 
del juego con herramientas tales como Blocky o Scratch y, 
por el otro, a leer críticamente distintos medios de comu-
nicación teniendo en cuenta también el uso que hacen de 
redes sociales tales como Twitter. En Diseño trabajamos 
en la comprensión, el análisis y la producción de imágenes 
tanto analógica como digitalmente. Para esto último, los 
alumnos de Aula aprenden a utilizar las siguientes herra-
mientas: Illustrator y Photoshop.

NAVEGAMOS EN UN MAR INCIERTO
La tarea que nos proponemos es compleja e innovadora. 
Muchas veces navegamos en un mar en el que no exis-
ten muchas recetas ni muchas experiencias relevantes en 
otras instituciones educativas. En los primeros pasos, las 
resistencias tanto de los profesores como de los estudian-
tes son difíciles de sortear. Sea por miedo a lo nuevo -en 
los primeros- o sea por naturalización de los usos estable-
cidos -en los segundos-, trabajar desde la apropiación crí-
tica y la producción creativa tanto personal como colectiva 
resulta un desafío. Implica, además, repensar los modos 
de enseñar y de aprender y propiciar dinámicas que mue-
ven a todos de los lugares conocidos y cómodos. En este 
sentido, es estrecha la vinculación entre educación y me-
dios de comunicación. Ambas pueden ser unidireccionales 
en las que el profesor/medio de comunicación produce 
y el alumno/receptor recibe pasivamente o, desde otra 
perspectiva, ambas pueden ser bidireccionales y tanto 
profesores/medios de comunicación como alumnos/re-
ceptores pueden producir y recibir mensajes, enseñar y 
aprender conocimientos. 

QUÉ PROYECTOS SE IMPULSARON CON EL USO DE TICS 
DURANTE EL 2014
Para Aula Abierta, los estudiantes de 3º año se apropia-
ron de Twitter y realizaron una cobertura en tiempo real 
del debate #auladebate presentado en la muestra del 11 
de noviembre. El mismo giró en torno a una temática de 
coyuntura: Los Fondos Buitre y dio cuenta del modo de 
construcción del hecho social que realizan algunos medios 
masivos de comunicación: Página 12, La Nación, Clarín, 
Cronista Comercial, Tiempo Argentino y Crónica. Los es-
tudiantes, entonces, imitando la retórica de dichos medios 
de comunicación redactaron los textos correspondientes, 
seleccionaron imágenes pertinentes y diseñaron las tapas 
de los diarios utilizando la herramienta Illustrator, como 
así también, luego de analizar el uso que hacen cotidia-
namente de Twitter, twittearon como si fueran ese medio 
teniendo en cuenta lo que sucedía en el debate en ese pre-
ciso instante. 
El aprendizaje significativo tiene lugar cuando del análisis 
crítico da paso a la acción.
Por último, con el objetivo de diseñar un proyecto que in-
tegre a todos los estudiantes, hemos elegido al Departa-
mento de Inglés. A partir de una problemática específica 
a mejorar: la escritura, construimos un producto colectivo, 
la revista multimedial online Citizenship Today . La misma 
es el resultado de un trabajo colaborativo entre todos los 
profesores del Departamento de Inglés. Tomando como 
referencia el eje que motivó la reflexión en toda la insti-
tución, la participación ciudadana, hemos diseñado pro-
yectos heterogéneos en sus plazos y metodologías, en las 
temáticas abordadas y en los modos de hacerlo, acudien-
do también a diversas tecnologías educativas. En la revista 
se pueden apreciar trabajos sobre alimentación saludable, 
discriminación, derechos humanos, bullying, desigualdad, 
cuidado del medio ambiente, el rol político-contestatario 
del arte, la transformación desde el barrio, los estereotipos 
de belleza, el rol de los medios de comunicación y un sinfín 
de temas más. Los invitamos a recorrerla interactuando 
con la misma, disfrutando de textos, imágenes, audios y 
videos producidos por los alumnos, como así también de 
links que profundizan 
en las investigaciones 
realizadas en dichos 
trabajos: REVISTA ONLINE 

“CITIZENSHIP TODAY”
›› http://goo.gl/GY5F6L

NOTA EN LA WEB 
›› http://goo.gl/PWHSVC
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AULA ABIERTA 2014: 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

Como todos los años, en Aula XXI se 
realizó la muestra participativa “Aula 

Abierta”. En esta oportunidad, el tema 
elegido fue Participación ciudadana. En 
esta nota te contamos de qué se trató 

cada proyecto realizado.

ula Abierta es una muestra 
participativa que se realiza 
todos los años con el fin de 
compartir con la comunidad 

aquellos procesos de aprendizaje que 
atraviesan los alumnos durante el ci-
clo lectivo. En su edición 2014, Aula 
Abierta se realizó el martes 11 de no-
viembre y contó con la participación 
de más de 200 personas.
El eje de la muestra fue el tema de la 
participación ciudadana. Para esto, to-
dos los años -de 1º a 5º- trabajaron en 
las diferentes materias con proyectos 
generados a partir de la reflexión so-
bre el ejercicio de 
la ciudadanía: qué 
es ser un ciuda-
dano participativo 
y cómo se puede 
contribuir para fo-
mentar la partici-
pación ciudadana 
consciente.
Los proyectos lo-
grados abordaron 
temas de interés 
común que abar-
can política, econo-
mía, historia, vida saludable, cuidado 
del medio ambiente, medios masivos, 
análisis de discursos y producciones 
periodísticas, publicitarias y audiovi-
suales.
Es importante destacar que el eje de 
participación ciudadana no se redujo 
sólo a la temática de la muestra, sino 
que dentro de la misma la interacción 
con el público tuvo un rol fundamen-
tal. A su vez, todos los trabajos fueron 
realizados de manera colaborativa 
entre materias, áreas y alumnos. Los 
proyectos desarrollados este año fue-
ron los siguientes:

LENGUA Y LITERATURA: Los profeso-
res Anibal Fenoglio, Mercedes Merino 
y Johanna NiborskI presentaron la 
antología de cuentos “Compartiendo 
palabras”. En ella se encuentran publi-
cados algunos textos producidos por 
los alumnos durante la cursada de la 
materia en el taller de escritura. 
También se realizó dentro del espa-
cio de la muestra un taller de escri-
tura creativa para familias en el que 
los alumnos y sus familiares tuvieron 
la oportunidad de producir juntos si-
guiendo la dinámica cotidiana de los 
talleres de escritura del colegio. 

Por último, y en colaboración con el 
área de GEOGRAFÍA, los alumnos de 
1º año trabajaron con topónimos y lu-
gares imaginarios. Realizaron entradas 
enciclopédicas sobre lugares que in-
ventaron utilizando sus propios nom-
bres como disparador.
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CIENCIAS SOCIALES: Dentro del área 
de Sociales se realizaron diferentes 
proyectos, muchos de ellos colabora-
tivos con otras materias. 
Se realizó un taller sobre acoso calle-
jero, organizado por algunos alumnos 
de 5º año junto a las profesoras Paula 
Lo Cane y Melina Bottoni, de Filosofía 
y Psicología respectivamente. La pro-
puesta fue reflexionar acerca de la si-
tuación que viven las mujeres cuando 

las “piropean” por las calles, utilizando 
como disparador una campaña sobre 
el tema.

En el área de EDUCACIÓN CÍVICA, los 
alumnos de 1º año, junto a su profeso-
ra, Luciana Aguilar, trabajaron sobre el 
tema de Identidades y la construcción 
de ciudadanía. De manera individual 
cada alumno trabajó con entrevistas 
y fotografías para reconstruir su histo-
ria familiar. Luego, de manera grupal 
los alumnos realizaron un video con 
el objetivo de dar a conocer y mos-
trar aquellas cosas que los identifican 
como grupo. Pueden disfrutar de los 
videos en nuestro canal 
de Youtube, en el siguiente link: 

›› http://goo.gl/2i07K2

En HISTORIA, los alumnos de 5º año 
realizaron producciones narrativas 
a partir de una muestra fotográfica 
luego de una visita al Palacio Nacional 
de las Artes en el contexto de la “25 
Muestra Anual de Fotoperiodismo Ar-
gentino” y la muestra “30 años, Foto-
periodismo en democracia”.
El área de SOCIALES cerró la muestra 
con la presentación de Aula debate. 
Este año el tema fueron los Fondos 
Buitres y las representaciones me-
diáticas sobre el tema. Se trabajó de 

manera colabora-
tiva entre Historia, 
Economía, Com-
putación, Cívica, 
Tic y Diseño. 
MATEMÁTICA: En 
el área de Mate-
mática trabajaron 
de manera colabo-
rativa con Educa-
ción Física y Arte. 
Tomaron el eje 
vida saludable y los 
alumnos de 1º y 2º 
año realizaron una 
encuesta sobre 
hábitos alimen-
ticios en todo el 
colegio. Luego, los 
alumnos de 4º año 
realizaron un vi-
deo expositivo so-
bre nutrición que 

se compartió con el público mientras 
los alumnos de 1º y 2º cocinaron, para 
compartir, diferentes comidas saluda-
bles. El video esta en nuestro canal de 
Youtube y pueden verse desde aquí: 

›› http://goo.gl/NU38DG

También se realizó un juego basado en 
una actividad que hicieron los alumnos 
de 2º año en las materias de Matemá-
tica y COCINA, donde el público pudo 
participar y ganarse un lemon pie.
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INGLÉS: El Departamento de Inglés, 
junto con las áreas de TICs, Compu-
tación y Diseño, creó una revista di-
gital donde los estudiantes de todos 
niveles reflexionaron sobre temáticas 
relacionadas con la participación ciu-
dadana. Con el objetivo pedagógico de 
ensayar la escritura, los profesores de 
los distintos niveles elaboraron pro-
yectos articulando distintas temáticas 
de interés para los alumnos. Para lo-
grar esta producción, los diferentes 
grupos se dividieron los temas de la 
siguiente manera:

• Beginners: Conscientious Origamis 
• Elementary A y B: Healthy Pyramid
• Grupo Lower Intermediate A: Cons-

cientious Advertising
• Grupo Lower Intermediate B: Social 

Change
• Intermediate A: Inequality
• Intermediate B: Take a Stand
• Upper Intermediate A: Stereotypes 

& Discrimination
• Upper Intermediate B: Looking past 

appearances in The Media - Voices 
Unheard

• Pre FCE A y B: Human rights during 
times of war.

• FCE A: Graffiti in the world.
• FCE B: People and Their Neighbou-

rhoods
• CAE 1: Reflecting on different topics 

related to responsible citizenship.
• CAE2: The Ugly Truths

Pueden disfrutar de la revista digital 
en el siguiente link: 

›› http://goo.gl/GY5F6L

CIENCIAS: En la materia FÍSICO-QUÍ-
MICA, los alumnos de 3º año utilizaron 
el juego para fomentar el conocimien-
to y la comprensión de temas cientí-
ficos como la estructura de la materia, 
los modelos atómicos y la tabla perió-
dica de los elementos. Así prepararon 
una serie de juegos para el público. 
En QUÍMICA, los alumnos de 4º año 
mostraron experimentos con fluidos 
no-newtonianos. 

En BIOLOGÍA, los alumnos de 3º y 5º 
año nos contaron sobre el  Proyecto 
de Gestión Integral de Residuos y Educa-
ción Ambiental que se realizó durante 
todo el año y que es, además, un eje 
transversal del proyecto educativo 
del colegio. Realizaron un video que 
puede disfrutarse en nuestro canal de 
youtube

›› http://goo.gl/i1eyzW

y repartieron folletos para concienti-
zar y armaron juegos en el escenario 
para los adultos.

NOTA EN LA WEB 
››  http://goo.gl/KQKIfD

EDUCACIÓN FÍSICA: Dentro de este 
área, en la materia EXPRESIÓN Y MO-
VIMIENTO, los alumnos de 3º, 4º y 5º 
año produjeron un video que resume 
las actividades que realizaron durante 
el año en base al postulado: “La parti-
cipación ciudadana implica un cambio, 
y el cambio es movimiento”. El mismo 
se encuentra disponible en nuestro 
canal de Youtube y pueden acceder 
al mismo a través del siguiente link: 

›› http://goo.gl/5ajVbH
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odos los años se realiza en 
Aula la muestra de talleres de 
arte y comunicación, donde 
participan todos los alumnos 

del colegio. Este año se realizó el mar-
tes 25 de noviembre y contó con pro-
yectos colaborativos entre los talleres.

En el área de taller de Artes visuales, 
a cargo de la profesora Gabriela Del-
mastro, los alumnos de 1º a 5º año 
mostraron diferentes producciones: 
Instalaciones; modelados en arcilla; 
técnicas mixtas en diferentes super-
ficies y con diferentes materiales; 
máscaras; instalaciones colectivas y 
dibujos con tinta y lápiz.

En el área del Taller de Audiovisual, a 
cargo de Isabel Estruch, se mostraron 
diferentes fotografías; montajes foto-
gráficos; videos realizados con dife-
rentes técnicas; cortometrajes y una 
instalación fotográfica.

Los alumnos del taller de Cocina, a 
cargo de Marimé Suárez, armaron un 
resto de delicias árabes y judías: “Lo 
de sucari”. También mostraron un 
proyecto colaborativo entre cocina y 
audiovisual en el cual los alumnos del 
taller de audiovisual armaron un mon-
taje fotográfico de los alumnos de co-
cina durante sus clases.

En el área de Música, a cargo de Darío 
Tepman, se presentaron las Bandas 
del colegio de 1º a 5º año.
En Radio, a cargo de Javier Rodríguez, 
se emitieron los programas de los 
alumnos del taller.
 
Por último, en el área de Teatro, a car-
go de Yannick Du Plessis, se mostra-
ron escenas, improvisaciones con pú-
blico y  un trabajo colaborativo entre 
Teatro y Audiovisual.

NOTA EN LA WEB 
››  http://goo.gl/fgzOb6

MUESTRA
DE ARTE 
Y COMUNI-
CACIÓN 2014

Todos los años se realiza en Aula la muestra 
de talleres de arte y comunicación, donde 
participan todos los alumnos del colegio. 

Te mostramos cómo fue y todo lo que pasó 
en este evento que se realizó el martes 25 de 

noviembre.

T

VISITÁ EL VIDEO DEL EVENTO 
›› http://goo.gl/2SdVop
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na mediateca es 
un espacio donde 
se almacena y se 
desarrolla cono-

cimiento. En ella conviven 
contenidos multimediales 
tradicionales, como libros o mapas, 
con películas, documentales, series, 
archivos de audio, etc. Por otro lado, 
gracias a la disponibilidad de compu-
tadoras, se navega por internet y se 
realizan trabajos de estudio e investi-
gación.
Desde la mediateca buscamos poner 
a disposición del alumnado material 
acorde a sus intereses personales; 
promoviendo el préstamo de libros, 
películas y series para que los disfru-
ten en sus casas. 
Actualmente, además del habitual 
préstamo de libros y películas, en la 
mediateca se realizan numerosas acti-
vidades: se dicta un taller de escritura 
donde los alumnos desarrollan su crea-
tividad y adquieren herramientas de re-
dacción; se dan clases de inglés en las 
que se utilizan los libros de estudio, el 
pizarrón y las computadoras; se editan 
videos en programas especializados 
para el taller de Audiovisual y también 
es un espacio donde los alumnos de 
5º año mantienen reuniones con sus 

Durante este año impulsamos el 
desarrollo de una mediateca en el 

colegio. En esta nota te contamos de 
qué se trata el proyecto y cómo están 

trabajando Tomás, bibliotecario, y Cecilia, 
asistente TICs.

profesores y tutores para avanzar en el 
desarrollo de sus monografías.
La mediateca del colegio también or-
ganiza e impulsa diferentes propues-
tas. Este año, en el marco del proyecto 
institucional de participación ciudada-
na se organizó la visita de la Biblioteca 
Popular Saavedra, la cual sufrió una 
grave inundación 
en año 2013. 
En la visita brindaron una charla a los 
alumnos sobre cómo salieron adelan-
te luego de esa situación. Se los convo-
có dado que es una organización que 
mantiene un gran compromiso con 
la comunidad, un deseo desinteresa-
do de ayudar y, por supuesto, mucho 
afecto por el conocimiento, lo cual 
consideramos una influencia positiva 
para los chicos.
 

U
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 ¿QUÉ PROYECTAMOS PARA LA 
MEDIATECA DE AULA XXI?

Durante el año 2015 trabajaremos 
para que el espacio de la mediateca 
continúe desarrollándose y pueda se-
guir adquiriendo nuevas herramientas 
para mejorar su oferta educativa en 
calidad y en variedad. En ese sentido, 
se está creando un catálogo de libros 
de autores argentinos contemporá-
neos para posibilitarles a los alumnos 
estar al tanto de la producción litera-
ria nacional en la actualidad. Además, 
seguiremos incorporando libros es-
pecializados sugeridos por los profe-
sores, organizando actividades como 
charlas relacionadas con el arte y la 
cultura, cafés literarios y talleres.
Creemos que es importante que el es-
pacio se afiance como complemento 
para el trabajo de los profesores y a su 
vez pueda promover actividades para 
el alumnado.

En el siguiente video de nuestro ca-
nal podrán disfrutar del testimonio 
de Tomás, bibliotecario del cole-
gio, y Cecilia, asistente TICs, quienes 
sostienen esta propuesta día a día: 

›› http://goo.gl/tHTnUX

NOTA EN LA WEB 
››  http://goo.gl/ulihcq 
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Con el apoyo y la iniciativa de los profesores de Biología 
Nahuel Trípodi, Gabriela Klier y Alejandro Bonomo se 
invitó a Ricardo Niz, “Coco”, fundador de la Cooperativa de 
Trabajadores Recuperadores de Residuos Reciclables “El 
Correcamino”, para que brinden una charla a los alumnos.

Un grupo de jóvenes de CISSAB, una institución educativa 
socio deportiva visitó el colegio para dar talleres sobre 
discriminación para los alumnos de 
1º y 2º año.

PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN AULA XXI

JORNADAS DE EDUCACIÓN POR LA PAZ

UN ESPACIO PARA COMPARTIR LA ESCUELA DE TODOS LOS DÍAS

En esta sección te contamos las cosas que fueron pasando 
en el colegio durante la segunda parte del año: las 
salidas pedagógicas, los actos del colegio y las novedades 
institucionales que en la práctica del día a día hacen que el 
proyecto de Aula XXI sea posible.

Podés enterarte más visitando la sección de Novedades de 
nuestro sitio web: www.colegioaula21.edu.ar/novedades

El jueves 30 de octubre los alumnos del Taller de Música 
asistieron, junto al profesor Darío Tepman,  al auditorio de la 
E.M.B.A. (Escuela de Música de Buenos Aires), en el marco del 
“18° Certamen de Rock Tango y Folklore”.

18° CERTAMEN DE ROCK TANGO 
Y FOLKLORE EN LA EMBA

HANDBOL, ENCUENTRO LEDI: 
AULA VS. CLARET

Las alumnas de Aula participan de la Liga Deportiva (LEDI) de 
la cual forman parte más de 60 colegios de Capital Federal. 
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DESCARGÁ EL LIBRO 
COMPARTIENDO PALABRAS 

›› desde nuestra web!

CAPACITACIÓN EN PRIMEROS 
AUXILIOS PARA ASISTENTES 
PEDAGÓGICOS. 

Silvina Bruno,  Alejandro Netto y 
Dominique Raed, Asistentes pedagógicos 
de 1º, 3º y 4º año están participando 
del Curso de Formación en Técnicas 
Básicas de Primeros Auxilios que brinda 
la Cruz Roja Argentina.La iniciativa fue 
promovida por Aula XXI con el objetivo 
de brindar mayores herramientas para el 
trabajo diario de los profesionales que se 
desempeñan dentro del colegio.

NOTAS INTERESANTES

Video para compartir: Queremos 
compartir el siguiente video 
recomendado por Lucía Mourelle, 
fundadora y directora general de Aula 
XXI. El video es una conferencia de 
Sherry Turkle, donde estudia la manera 
en que los dispositivos tecnológicos y 
las personas conectadas en línea están 
redefiniendo la comunicación y las 
conexiones humanas.

http://goo.gl/A5VlXm
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SALIDAS PEDAGÓGICAS

La profesora de Lengua de 1º año, 
Johanna Niborski, nos cuenta acerca de 
la visita al Palais de Glace con motivo de 
celebrarse los cien años del nacimiento 
del escritor argentino.

En el marco del proceso de orientación 
vocacional que brinda el colegio a 
partir de 3º año, el  jueves 21 de agosto 
los alumnos de 5º año realizaron una 
visita a la Universidad Torcuato Di Tella 
acompañados por su tutora, Alfonsina.

Como parte de la materia de “Historia 
Mundial, Latinoamericana y Argentina”, 
los alumnos de 5º año realizaron una 
visita al Palacio Nacional de las Artes 
(Palais de Glace) para recorrer la “25º 
Muestra Anual de Fotoperiodismo 
Argentino” y la muestra“30 años, 
Fotoperiodismo en democracia”; 
ambas organizadas por la Asociación 
de Reporteros Gráficos de la República 
Argentina (ARGRA).

El viernes 19 de septiembre nos visitaron 
de la Biblioteca Popular Saavedra con 
el objetivo de brindar una charla a 
los alumnos y que puedan adquirir 
experiencias directas con lo que significa 
participar como ciudadano.

2014: CIEN AÑOS DEL 
NACIMIENTO DE JULIO 
CORTÁZAR

VISITA AL PALAIS DE GLACE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
VISITA DE LA BIBLIOTECA 
POPULAR SAAVEDRA

Compartiendo palabras
Ficciones y notas de opinión de estudiantes
de 1°, 2° y 3° año
Por Johanna Niborski, profesora de Lengua de 1º año.

NUEVAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS

Tal como anticipamos en el Newsletter de agosto, se realizó 
la segunda edición de Compartiendo palabras. La antología 
tuvo su presentación en Aula abierta, de la mano de sus 
autores, los estudiantes, que leyeron en voz alta algunas de 
sus producciones. Luego de dicha presentación, además, 

hubo un Taller de escritura para padres donde se pudo apreciar algo de la 
dinámica de trabajo en la que fueron producidos los textos que integran la 
antología.
Compartimos con ustedes una pequeña reseña de lectura e invitamos a que, 
quienes aún no lo hicieron, consigan su edición de Compartiendo palabras y 
disfruten de la voz de estos alumnos.

COMPARTIENDO PALABRAS. RESEÑA DE LECTURA
      En la estética de un inquietante realismo, dos mujeres se miran al espejo, 
como si fuera la primera vez, para descubrir que sus rostros no son sus rostros. 
Recorren a través del espejo la oscuridad de toda una vida. A la vez, desde lo 
alto de un puente, dos hombres deciden caminar hacia nuevas experiencias 
y enterrar definitivamente a sus mujeres; mientras John entierra todos los 
recuerdos de su infancia. En otro universo, Elisa se sumerge en un mundo de 
flores y extraños hombrecitos amarillos. Está dispuesta a enfrentar ese largo 
viaje y las pruebas que se le presenten para salvar a su padre, el rey Penkur. El 
último cuento nos muestra otro rey Penkur posible, hermoso y cruel, atrapado 
en una pesadilla, síntesis de un problema irresoluble: la ausencia de un 
heredero legítimo para su reino.
       Dos estudiantes se preguntan, bajo la forma de la nota de opinión, por 
el lugar de la escuela en el siglo XXI. ¿Es la escuela una “máquina anticuada”? 
¿Cómo debería relacionarse con las nuevas tecnologías? ¿Somos parte de un 
cambio en el sistema educativo? ¿De qué manera podemos repensarlo?
      Textos en apariencia aislados dialogan entre sí, se construyen como 
distintas caras de las mismas inquietudes. ¿Es posible empezar de nuevo?, ¿es 
posible tener otra vida y escapar de una aparente fatalidad?, pareciera que 
se preguntan los siete cuentos. ¿Qué lugar ocupamos alumnos y estudiantes 
en la transición hacia una nueva escuela?, intentan responder los dos textos 
restantes.
        El conjunto nos habla, sin duda, de lo que puede producirse en el marco 
del Taller de escritura, lo cual constituye parte de una respuesta a la pregunta 
por la institución educativa.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL: 
VISITA A LA UNIVERSIDAD 
TORCUATO DI TELLA

http://www.colegioaula21.edu.ar/2014-cien-anos-del-nacimiento-de-julio-cortazar/
http://www.colegioaula21.edu.ar/orientacion-vocacional-visita-a-la-universidad-torcuato-di-tella/
http://www.colegioaula21.edu.ar/%3Fs%3DPalais%2Bde%2BGlace
http://www.colegioaula21.edu.ar/participacion-ciudadana-la-biblioteca-popular-saavedra-nos-visita/
http://www.colegioaula21.edu.ar/2014-cien-anos-del-nacimiento-de-julio-cortazar/
http://www.colegioaula21.edu.ar/2014-cien-anos-del-nacimiento-de-julio-cortazar/
http://www.colegioaula21.edu.ar/2014-cien-anos-del-nacimiento-de-julio-cortazar/
http://www.colegioaula21.edu.ar/2014-cien-anos-del-nacimiento-de-julio-cortazar/
http://www.colegioaula21.edu.ar/%3Fs%3DPalais%2Bde%2BGlace
http://www.colegioaula21.edu.ar/participacion-ciudadana-la-biblioteca-popular-saavedra-nos-visita/
http://www.colegioaula21.edu.ar/orientacion-vocacional-visita-a-la-universidad-torcuato-di-tella/
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NOTA
INTERES

EN ESTA SECCIÓN QUEREMOS COMPARTIR 

CON TODA LA COMUNIDAD DE AULA XXI 

ALGUNAS NOTAS SOBRE TEMAS DE INTERÉS 

GENERAL QUE NOS TOCAN DE CERCA.

NUESTRO NUEVO PLAN DE 
ESTUDIOS PARA 1º 2015

Como adelantamos en la edición anterior, durante 
el segundo cuatrimestre estuvimos trabajando 

intensamente en el desarrollo de la Nueva Escuela 
Secundaria de cara al 2015. En esta oportunidad te 

contamos los avances.
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Además de estas orientaciones que-
daron definidos los ejes de vida salu-
dable -que incorpora la educación se-
xual integral obligatoria para todas las 
escuelas- y participación ciudadana 
como transversales a todas las áreas 
y años.  

Metodológicamente, el trabajo inter-
disciplinario, la variación de formatos 
y la utilización de Tecnologías de la In-
formación y Comunicación (TIC) serán 
ejes orientadores.

Los siguientes lineamientos: artes, 
ciencias sociales, vida saludable, par-
ticipación ciudadana, trabajo colabo-
rativo y TICs, atravesarán no sólo a 
los alumnos que se incorporen el año 
próximo, sino a los actuales estudian-
tes de la escuela.

Los alumnos que se incorporen a la 
escuela en 2015 para iniciar su 1º año, 
circularán por un trayecto de 5 años 
dividido en dos tramos: Ciclo de For-
mación General (1º y 2º año) y Ciclo 
Superior Orientado (3º, 4º y 5º).

Para definir el plan de estudios, duran-
te esta segunda mitad del año traba-
jamos en dos ejes fundamentales: de-
finir las innovaciones para el Ciclo de 
Formación General, que comenzarán 
a cursar los alumnos que ingresen a la 
escuela en 1º 2015, y especificar el per-
fil del egresado de cada orientación.

a Nueva Escuela Secunda-
ria dispone la elección de 
orientaciones como eje de su 
propuesta. Desde sus inicios, 

Aula XXI parte de la idea de brindar a 
los adolescentes una amplia variedad 
de conocimientos, sin excesiva espe-
cialización, que les permita conocer 
la mayor cantidad de disciplinas y ex-
perimentar con el conocimiento y la 
práctica para ampliar su margen de 
elección.
Contemplando esta situación deci-
dimos tomar aquellas áreas que se 
vieron históricamente priorizadas en 
función de nuestro proyecto y perfil 
de egresado, con el firme propósito 
de no descuidar las demás áreas de 
conocimiento. Bajo esta idea se deci-
dió implementar las orientaciones de 
Artes Visuales y Ciencias Sociales para 
el año 2015. 

L

“Metodológicamente, el trabajo interdisciplinario, la 
variación de formatos y la utilización de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) serán ejes 
orientadores.”...
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CICLO DE FORMACIÓN GENERAL

El Ciclo de Formación General, com-
puesto por 1º y 2º año es igual para los 
alumnos de todas las orientaciones. 
Dado que la propuesta actual de Aula 
ya quedaba enmarcada dentro de los 
requisitos de la NES, aprovechamos 
para incorporar algunas innovaciones 
superadoras. Para esto trabajamos en  
las áreas de Lengua y Literatura, Cien-
cias Sociales, Matemática y Ciencias 
con el propósito de revisar los conte-
nidos e implementar algunos cambios 
que consideramos potencian la pro-
puesta pedagógica. Se redefinieron 
los contenidos mínimos y superado-
res, incorporando algunos contenidos 
sugeridos por la NES, se rediseñaron 
los programas de 1º y 2º año, teniendo 
en cuenta el nuevo recorrido de ma-
terias. 

En este momento, estamos trabajan-
do sobre los proyectos especiales. 
Cada materia está definiendo sus pro-
yectos con tecnología, con la mediate-
ca, con el área de imagen (análisis de 

imagen en función de cada disciplina) 
y con el área de convivencia. 

También se está delineando la necesi-
dad de variar algunos formatos, como 
por ejemplo, armar una pareja peda-
gógica para el taller de Matemática.

Además, cada departamento pun-
tualizó sus necesidades pedagógicas 
frente a otras áreas con el fin de trazar 
un recorrido de trabajos colaborativos 
que permitan que los estudiantes in-
corporen contenidos de forma entre-
lazada. A modo de ejemplo, el área de 
Sociales puntualizó la necesidad de la 
práctica de ciertas técnicas de escritu-
ra que serán trabajadas con el área de 
Lengua; el área de Matemática indicó 
la necesidad de que los alumnos pue-
dan trasladar los temas trabajados a 
lo cotidiano y a problemas específicos 
de otras disciplinas.

Pensando en el recorrido que los 
alumnos necesitan realizar para alcan-
zar los objetivos de cada orientación, 
se incorporaron horas de arte y cien-
cias sociales.

“Cada departamento puntualizó sus necesida-
des pedagógicas frente a otras áreas con el fin 

de trazar un recorrido de trabajos colaborativos 
que permitan que los estudiantes incorporen 

contenidos de forma entrelazada.”...

HS Materia Área

5 Lengua Lengua

1 Taller de Escritura

1 Taller de Oralidad

6 Matemática Matemática

6 Inglés Inglés

4 Historia Sociales

2 Cívica

3 Geografía

2 Sem. Participación Ciudadana*

4 Biología * Ciencias

2 Informática y TICs Informática

3 Artes Visuales Arte

3
Taller de Audiovisual, Música, 
Teatro y Cocina *

4 Educación Física Ed. Física

ESQUEMA DE HORAS PARA 1° 2015
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Los alumnos de 1º año tendrán 6 ho-
ras semanales de talleres de arte. 
Cursarán de modo obligatorio un ta-
ller de Artes visuales de 3 horas sema-
nales que será interdisciplinario con 
respecto a los otros talleres y mate-
rias, y un taller de 3 horas semanales 
que recorrerá bimestralmente Música, 
Audiovisual, Teatro y Cocina. 

Para esto, los alumnos de 1º año cur-
sarán independientemente de los de-
más alumnos de la escuela, al igual 
que los alumnos de 2º. Los alumnos 
de 3º, 4º y 5º cursarán juntos, suman-
do nuevos talleres a la oferta para res-
petar el tamaño de los grupos.

Por otro lado, se diseñó un seminario 
de participación ciudadana que cur-
sarán de manera conjunta los alum-
nos de 1º y 2º año. Habrá cuatro pro-
puestas de temáticas distintas de las 
cuales los alumnos deberán elegir una 
en función de sus intereses. Este semi-
nario de investigación-acción versará 
sobre temáticas de diversas áreas e 
implicará tres momentos: un primer 
tiempo de investigación acerca de la 
problemática con lineamientos desde 
las Ciencias 
Sociales, un segundo tiempo en cual 
trabajarán sobre la comunicación de 
lo indagado, y un tercer momento en 
el cual deberán realizar campañas de 
intervención en el marco de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Para poder lograr este nuevo diseño 
los alumnos de primer año saldrán 
tres veces por semana a las 15 hs. y 
los alumnos de segundo año saldrán 
una vez por semana en este horario.

“
artes, ciencias sociales, 
vida saludable, 
participación ciudadana, 
trabajo colaborativo 
y TICs, atravesarán 
no sólo a los alumnos 
que se incorporen el 
año próximo, sino a los 
actuales estudiantes 
de la escuela.

CICLO SUPERIOR ORIENTADO

Respecto al diseño del Ciclo Superior 
Orientado, estamos trabajando desde 
septiembre con una mesa de profesio-
nales de arte y pedagogía con quienes 
construimos el perfil de egresado y di-
señamos el tramo inicial. 

La mesa estuvo compuesta por Inés 
Raiteri (www.inesraiteri.com.ar), Lean-
dro Tartaglia (www.leandrotartaglia.
blogspot.com.ar), Joaquín Aras (www.
joaquinaras.com.ar) y Luciana Marino, 
con la colaboración de Matilde Galvez.

La intención es que las mesas de arte 
y sociales nos acompañen en el proce-
so de conformación de la orientación 
entre 2014-2019. Esto implicara el  di-
seño del plan de estudios y su evalua-
ción a medida que vamos transitando 
la Nueva Escuela Secundaria. 

www.inesraiteri.com.ar
www.leandrotartaglia.blogspot.com.ar
www.leandrotartaglia.blogspot.com.ar
www.joaquinaras.com.ar
www.joaquinaras.com.ar
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DÍA DEL 
DEPORTE

El día del Deporte es una jornada que se organiza cada año 
con el fin de cerrar el año en Educación Física. Este año 

se llevó a cabo el jueves 20 de noviembre. Diana Matute, 
coordinadora del departamento de educación Física nos 

cuenta detalles sobre esta jornada.
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DEPORTE POR DESEMPEÑO DEPORTIVO POR ESFUERZO Y ACTITUD

Voley menores Gutman, Martín Capiello, Franco

Voley Mayores Masc. Rondineau Palombo, Valentín

Voley Mayores Fem. Alonso,Lucía Ini, Denise

Hándbol Fem Mayores Miranda Calvo, Rocío  Neira, Gabriela

Hándbol Fem. Menores  Rosa, Micaela  Marquez, Sol

Fútbol Menores  Etcheguren ,Valentín  Soler, Felipe

Fútbol Mayores   Moretta, Giuseppe  Nicoli, Felipe

Expresión y Movimiento Lelzuck, Iván   Doyle, Dafne

l Día del Deporte es considerada la fiesta de Edu-
cación Física. En esta jornada, no sólo se practi-
can los deportes que realizamos durante el año, 
sino que se suman docentes, asistentes y todos 
los que quieran participar de la jornada junto a 

los alumnos. El día 
del deporte marca 
el cierre del ciclo 
anual en el área de 
Educación Física, 
allí se entregan los 
premios a la labor 
de todo el año. 
Este año, el día del 
deporte se celebró 
con una particula-
ridad: por primera 
vez 5° año pudo 
participar en la to-
talidad de las acti-
vidades, incluso de 
los partidos de  fútbol, voley y fútbol mixto con profesores, 
asistentes ,personal de Aula y exalumnos.
La jornada se inauguró con una gran bienvenida, proyec-
tando el video armado y producido en su totalidad por los 
chicos de Expresión para la muestra Aula Abierta; el traba-
jo realizado en las “Clínicas Deportivas” por los alumnos en 
Régimen de Proyecto y una recapitulación de todas las de-
más actividades realizadas en el año en Educación Física.

Luego comenzó la práctica deportiva. Primero se desarro-
lló voley mixto -mayores y menores-,  fútbol masculino y 
hándbol femenino -mayores y menores- y para culminar 
de manera más recreativa : Hándbol mixto y Fútbol feme-
nino.

Los equipos estuvieron conformados por año y cada uno 
eligió nombres para distinguirse del resto. Algunos de los 
equipos fueron: ”Yaco y los redonditos de ricotta”, “Las Dia-
nistas”, “Edgardo y sus mesías”, “Chudos Team”, “Lemon 
Mantra”, “Los compinches”, “Ahí va” y “Osadía”, entre otros.

En el predio los chicos de cuarto año montaron un buffet, 
gracias al espacio cedido por los chicos de quinto, y logra-
ron vender la totalidad de las hamburguesas y gaseosas, 
recaudando dinero para solventar el viaje de intercambio 
a Gualeguay.

La jornada finalizó con  la entrega de premios, medallas y 
golosinas como reconocimiento, no solamente a lo realiza-
do durante la jornada, sino a lo largo de todo el año.

El ganador de la copa Aula 25 años, fue 4º año. Otros pre-
mios entregados fueron para los siguientes alumnos:

Participaron de esta jornada profesores, tutores, 
asistentes pedagógicos y directivos. Así, el De-
partamento de Educación Física pudo hacer un 
cierre pleno de buenos momentos, donde primó 

el placer de jugar, moverse y divertirse.

NOTA EN LA WEB 
››  http://goo.gl/ErpSVd

E
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EGRE-
SA
DOS
20
         14

NUESTROS 

EGRESADOS 

2014

Te mostramos quienes son 
los alumnos que finalizaron 
su recorrido este año 
y te contamos cuáles son sus 
planes para esta nueva etapa 
que comienza.

5º AÑO A 
AGROFOGLIO, Juliana
APARICIO SPILJ Isabel
BISMAN Ana
CANABAL ALBAMONTE Lucía
CARBOTTI Iara
DUCREY Joaquín
ESPINOSA NOTRICA Catalina
FELD Melina

GURRI GERMINO Julián
HOUREST Francisco
KIRCHHOF Aguana
LASTIRI Sofia
MARIN Santiago
MARINIC Dante
MAUVIEL EL ID Gaspar
MONDELO Paula
POZNANSKY Santiago
PRUSS Pablo
RISSOTTO Ignacio
RODRIGUEZ MERLINO Tomas
RONDINEAU Tomás
SHAW Milagros
SZULDMAN LEWINZON Antonio
TARNOFSKY Ramiro
VEIRA CHARPENTIER Juan

GRAD Joaquín
HEIBER Paloma
MASINO Noriko
MERENSZTEIN Mariel
MEYER CAMPOS CERVERA Juan
NEIRA Gabriela
PALACIOS Juan Manuel
PALAZZOLO CROCCI María
PIRRI Federico
RAMOS Santiago
SAFARIAN Pilar
SUCARI Sebastián
VILLANUEVA Agustina
VON KAULL Sol

5º AÑO B
DAUMAS Tomas
FEDEROVISKY Mauricio
FERNANDEZ HRABAL Leticia
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EGRE-
SA
DOS
20
         14

Trabajo Social

Diseño gráfico

Filosofía

Nutrició

Sociología

Medicina

Relaciones internacionales.

Sexología

Cine

Recreación

Cocina

Psicología

Artes dramáticas

Musicoterapia 

Administracion de empresas

Ingenieria en informática

Ingenieria química

Arquitectura

Ingenieria Electrónica

Periodismo

Ciencias Politicas 

Publicidad

7%

12%

5%

5%

5%

2,50%

2,50%

2,50%

5%

2,50%

7%

7%

5%

5%

2,50%

5%

2,50%

2,50%

5%

2,50%

7%

5%

¿QUÉ UNIVERSIDADES 

ELIGIERON NUESTROS 

EGRESADOS?

¿QUÉ CARRERAS 

ELIGIERON NUESTROS 

EGRESADOS?

UBA
UTN

DI TELLA
SAN ANDRÉS

CEMIC
DA VINCI

ENERC
UADE
ITBA

62%
9,30%
7%
7%
4,60%
2,50%
2,50%
2,50%
2,30%
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     CAMPA-
MENTOS

Y VIAJES
DE INTER
CAMBIO

CAMPAMENTOS 

Y VIAJES 

DE INTERCAMBIO 

2014
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“Fue muy divertida desde el momento del micro en 
donde los chicos fueron cantando todo el  viaje. Los 
líderes prepararon actividades muy interesantes, 
algunas sensoriales y de transmision de seguridad hacia 
el otro. Después hubo otras donde tuvieron que trabajar 
en equipos que armamos de manera aleatoria en donde 
tuvieron que ir cumpliendo ‘postas’ con actividades de 
búsqueda , de interpretación y de recorrido del lugar 
de noche, el resultado fue que además de divertirse, se 
incrementó el compañerismo”.

Otras actividades que realizaron 
durante el viaje fueron rappel y tiro-
lesa, además de juegos al aire libre, 
y planificaciones de cómo organi-
zarse para colaborar entre todos. 
Como reflexión final, Silvina expre-
sa que

 “Como asistente me quede muy 
contenta por el progreso de 
muchos chicos que viajaban por 
primera vez, en lo social fue un 
orgullo ver cómo se manifestaron 
, cómo reflexionaron en el fogón 
con respecto al lugar del otro, a 
la comunicación y a la aceptación 
de la persona que esta al lado. 

Además, noté apertura en encuentros de grupos que no 
eran tan “amigos” y mucho respeto”.

Los chicos de 2º año fueron a San Clemente y se alojaron 
en el camping del ACA.
 Viajaron acompañados por los líderes de 5º año, los asis-
tentes de 2º y 3º año y la tutora de 1º y 2º año. Realizaron 
diferentes actividades recreativas, juegos en la playa y en 
el camping, un fogón y una bicicleteada.
 Para Mariana Fuxman, asistente de 2º año,

 “Fue una experiencia muy buena que dio lugar a 
entablar un vínculo con los chicos desde un lugar 
diferente.  El hecho de relacionarnos en un contexto 
más relajado y sin el componente rutinario de ‘poner 
orden’ -tarea de los asistentes- hizo que se dieran las 
condiciones apropiadas para que pase algo nuevo. 
Tanto entre los chicos como entre ellos y yo. Hubo ‘re-
descubrimientos’ de aspectos de las personas con quien 
compartimos el día a día”.

Como les contamos en la edición anterior, desde su 
comienzo los viaje de Aula tienen dos características: 

campamentos -viajes para que los chicos puedan conocerse 
entre ellos- y viajes de intercambio -para conocer otros 

chicos y otras escuelas-. En esta oportunidad les contamos a 
dónde fue cada año y qué hicieron en los viajes.

     CAMPA-
MENTOS

DE INTER
CAMBIO

›› http://goo.gl/zH4nNl

omo les contamos en la edición anterior, desde 
su comienzo los viajes de Aula tienen dos carac-
terísticas: campamentos -viajes para que los chi-

cos puedan conocerse entre ellos- y viajes de intercambio 
-para conocer otros chicos y otras escuelas-. 
Este año, para la muestra Aula Abierta, los chicos contaron 
sus experiencias en los viajes y como líderes en el siguiente 
video realizado por Camila Scarzello, egresada del colegio. 
Nos gustaría compartirlo con ustedes ya que retrata lo sig-
nificativo de la experiencia de los viajes:

LOS CAMPAMENTOS DE 1º Y 2º AÑO 2014

Los campamentos se realizan en 1º y 2º año, con el fin de 
que los alumnos puedan compartir en grupo en un espa-
cio diferente al ámbito escolar. Este año, los alumnos de 
1º año viajaron a Tandil, donde durmieron en carpas y una 
noche pudieron dormir dentro de un refugio.
Silvina Bruno, asistente pedagógica de los chicos, nos 
cuenta acerca de la experiencia:

C
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VIAJES DE INTERCAMBIO DE 3º Y 4º

Los alumnos de 3º año fueron a la Escuela primaria 33 
Orientales, ubicada en la ciudad de Federación, en la pro-
vincia de Entre Ríos. Viajaron con los líedres de 5º año y es-
tuvieron acompañados por Cintia Cayssials, tutora, Cecilia 
Sabatino Arias, asistente TICs y Manuel Saralegui, profesor 
de Historia y de Economía.
La propuesta que hicieron a los chicos del colegio fue par-
ticipar de 3 talleres que organizaron previamente: Música, 
Plástica y Teatro. Además de esto, compartieron juegos y 
bailes en actividades para todo el grupo.
Cada mañana comenzaron el día con los niños izando la 
bandera, a lo largo de toda la mañana y hasta el medio-
día funcionaron los talleres. Por la tarde algunos niños de 
Federación volvían a la escuela para seguir jugando y com-
partiendo con los alumnos de Aula.

Esto fue lo que nos contó Cintia, tutora de los chicos, res-
pecto de la experiencia: 

“Considero que la experiencia de viaje siempre es 
extremadamente enriquecedora, desde todos los 
aspectos. Y esta no fue la excepción. Por un lado, creo 
que el acto tan sencillo de encontrarse con otra persona 
para compartir actividades tan mágicas y creativas 
siempre tiene como consecuencia el aprendizaje, el 
crecimiento y una alegría profunda que resulta por lo 
menos, transformadora. Por otro, poder concretar el 
viaje supuso muchos desafío y esfuerzo, así como los 
tuvo la convivencia durante seis días, el respeto por el 
lugar que nos prestaron para habitar, el respeto por las 
costumbres, sus tiempos, sus formas, así como también 
la de los propios compañeros son situaciones de mucho 
aprendizaje y crecimiento, porque es pura experiencia, 
práctica, poner en juego el cuerpo, las ideas, los 
sentimiento, ir en contra de los propios miedos, dejar de 
lado lo individual por sobre lo grupal. Momentos todos 
para sorprendernos no solo de nosotros mismos, sino 
de nuestros compañeros de viaje. 

Todo esto no solo es una experiencia transformadora 

›› http://goo.gl/MrGHcL

para los alumnos sino también para los adultos 
que acompañamos, hemos disfrutado mucho de 
compartirla, ha significado volver con preguntas, ideas, 
certezas, sueños y muchas ganas se seguir apostando a 
este tipo de propuestas”. 

Por último, los chicos de 4º año también viajaron a la pro-
vincia de Entre Ríos, pero a la localidad de Gualeguay. 
Fueron por primera vez a la Escuela Celestino Marcó o “La 
escuelita del Parque”. Durmieron en el CEF (Centro de For-
mación Física) de Gualeguay y para las comidas los hospe-
dó la Sra Adriana, Casera del secundario tecnico. El primer 
día, debido a la cantidad de lluvias no hubo actividad dado 
que por lo anegado de los caminos los chicos no pudieron 
llegar al colegio. El segundo día comenzaron con muchas 
ganas. Alejandro Netto, asistente pedagógico de 3º año 
nos contó lo siguiente sobre el viaje:

“Los chicos coordinaron talleres por la mañana para 
el grupo de los más grandes ( 4º, 5º y 6º grado). Por 
la tarde hicieron lo propio con el grupo de los más 
chicos (Prescolar, 1º, 2º y 3º grado). En ambos turnos se 
dividieron a los grupos en 3 para que vayan rotando 
por los 3 talleres -Música, Plástica y Teatro-. El tercer 
día se propusieron juegos varios por la mañana y por 
la tarde junto con los más pequeños -también con 
presencia de los grupos más grandes ya que fueron 
invitados a participar-. Esta actividad se realizó en el 
parque Quintana (ubicado justo enfrente del colegio). 
La jornada finalizó con una gran búsqueda del tesoro 
con postas, cerrando todos juntos en el anfiteatro 
del parque con una murga. Al final, las directoras 
del colegio, algunas docentes y alumnos del colegio 
tomaron la palabra y nos agradecieron la visita”.

Cabe destacar que el diario local “El debate” realizó una 
entrevista a la tutora y acompañante de los chicos, Cintia 
Cayssials, la cual compartimos con ustedes:
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VIAJE DE INTERCAMBIO CULTURAL 
A NUEVA YORK

En Aula los alumnos de 3º a 5º tienen la posibilidad de rea-
lizar un viaje de intercambio cultural a la ciudad de Nueva 
York. La intención es que sea un viaje de transición entre 
el viajar en familia y el viajar con amigos o solos. Fernanda 
Puga, quien organiza y acompañará a los chicos, junto a 
Diego Garramuño y Silvina Bruno, nos contó acerca de lo 
que será el viaje que se programa para enero 2015.

El viaje de intercambio tiene una duración de 16 días. En 
ese tiempo se recorren 3 ciudades: Nueva York, Boston y 
Philadelphia, pero de una manera particular: nos alojamos 
en hostels, nos movemos en subtes, caminamos las ciuda-
des hasta el literal cansancio y llevamos a los estudiantes 
a las mayor variedad de propuestas posibles: desde parti-
dos de baskets, hasta recitales, pasando por musicales de 
Broadway y visitas a estadios deportivos.

Además de esto, los alumnos tienen tiempo de recorrida 
libre por los diferentes barrios de las ciudades, para que 
aprendan a explorar y a perderse para encontrar aquellos 
lugares de su interés. Cada día, les damos tiempo libre con 
dos condiciones: no pueden tomar ningún medio trans-
porte y deben circular en grupos no menores a tres per-
sonas. Con estas precauciones y un recorrido previo por el 
área a cargo de los acompañantes del viaje, se sumergen 
para descubrir aquellos lugares que son de su interés.

Es un viaje muy interesante, lleno de información y aven-
turas, donde alumnos de diferentes años y edades se dis-
ponen a conocer y convivir durante 16 días ciudades muy 
distintas a la nuestra.

La experiencia de años anteriores nos demuestra que ade-
más de conocer ciudades muy atractivas, vuelven con una 
enorme cantidad de experiencias y con una conciencia de 
la responsabilidad que implica viajar enorme. Tanto en el 
sentido del cuidado propio, del respeto de las normas del 
grupo y del país al que viajamos, como la responsabilidad 
de aprovechar un viaje de este tipo y apropiárselo.

“
El viaje de intercambio 
tiene una duración de 
16 días. En ese tiempo 
se recorren 3 ciudades: 
Nueva York, Boston 
y Philadelphia, 
...nos alojamos en 
hostels, nos movemos 
en subtes, caminamos 
las ciudades...

NOTA EN LA WEB 
›› http://goo.gl/Xj52DD
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na de las actividades más im-
portantes que propone el co-
legio es Socios por un Día. Se 
trata de una propuesta para 
los alumnos de 5º año en la 

cual llevan adelante la experiencia de 
pasar un día con un profesional del 
ámbito en el cual quieren desarrollar-
se con el fin de tener un acercamiento 
al mundo profesional. 
En esta oportunidad Daiana La Rosa, 
egresada de 5º año B, nos cuenta su 
experiencia del proceso de Orienta-
ción Vocacional y, particularmente, de 
Socios por un Día.

Visita a Pablo de Santis
Por Daiana La Rosa, 5º B.

En la escuela, tenemos lo 
que se llama Socios por un 
Día. Consiste en pasar el 
día con el profesional que 
uno piensa ser en el futuro. 
Yo tal vez sea escritora, y 
consiguieron un encuentro 
con Pablo de Santis. El en-
cuentro con Pablo de San-
tis fue impactante. No hay 
otra palabra mejor para 
describirlo. Esto se debe a 
entrar en su casa y haber 
podido tener una charla 
privada. 
Cuando entré al salón, don-
de le haría las preguntas, 
me quedé asombrada. No 
podía creer la cantidad de 
libros que tenía. El salón no 
era muy grande pero aun 
así estaba lleno. 

Nos sentamos y le hice la primera de 
mis muchas preguntas: ¿Cuándo co-
menzó a escribir? Él contestó que al-
rededor de los trece años empezó, ya 
que le gustaba de chico leer muchos  
cuentos, pero sobre todo novelas de 
ciencia-ficción. También contó que la 
inspiración y las ideas se le ocurrían 
fácilmente. Lo complicado era a la 
hora de plasmarlo en papel. Para eso, 
primero arma la idea en su cabeza, 
después lo pasa a un borrador y luego 
comienza a escribir. Mencionó que era 
más fácil componer un relato policial 
a una novela fantástica porque en el 
segundo caso uno tiene que crear una 
idea y una historia totalmente nueva, 
que no se haya leído ni escuchado 

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 
EN AULA XXI

A partir de 3º año, los alumnos participan 
en diferentes actividades de orientación 

vocacional. Visitas a universidades, 
asistencia a charlas en diferentes 

facultades, participación en eventos 
como ExpoUniversidad, son algunas de 

las actividades propuestas por el equipo 
de convivencia para acompañar el 

proceso de elección de carrera. Además, 
en 5º año, la Universidad de Buenos Aires 
brinda un taller informativo en la escuela 
donde los alumnos reciben información 

acerca de las diferentes opciones de 
formación de la universidad y el CBC. La 
visita culmina con la posibilidad de que 

los alumnos realicen la preinscripción en 
la escuela.

U

antes. En referente al proceso de es-
cribir, lo hace todos los días, general-
mente a la mañana. 

Una de las preguntas que destacó 
fue el procedimiento de  montar una 
película en base a su libro “El inven-
tor de juegos”. Relató que este duró 
alrededor de siete años y lo hizo con 
un productor de cine que había pro-
ducido varias películas anteriormente 
(entre ellas “El ratón Pérez”). De Santis 
no participó de la filmación, es decir 
no fue a los ensayos y no conoció en 
persona a los actores. La película ter-
minada la vio dos días antes del estre-
no, en una sala especial con algunos 
productivos. Allí va lo más importante: 
¿Qué sintió al ver su libro convertido 
en película” Respondió que le encantó 
porque el filme no parecía estar filma-
da en Argentina. El actor que interpre-
tó a Ivan Drago le fascinó y la actriz de 
Asunción lo impresionó.

Hablando del porvenir, le pregunté 
cómo fue su paso por la facultad de 
Filosofía y Letras. Respondió que no 
le gustaba, hizo unos años y la dejó. 
Luego, alrededor de los treinta volvió 
a retomar, más porque estaba muy 
cerca de la facultad que por otra cosa, 
así que decidió terminar. Una de las 
cosas que no le satisfacían de ésta era 
que no tenía ningún taller de escritura 
y los profesores no corregían la forma 
de escribir de los alumnos, sí si había 
una frase mal escrita, pero nada más. 
 
En fin, la impresión que tuve de Pablo 
de Santis es que es amable ( me sirvió 
un vaso de jugo aun cuando le dije que 
no quería tomar nada), y muy abierto 
a contarme sus expreriencias. 

Con este encuentro no es que haya 
aclarado todas las dudas que tengo 
sobre mi futuro, pero sí me dio más 
confianza en mí misma (el mérito de 
que esté escribiendo esto es todo 
suyo) y que no hace falta seguir la ca-
rrera de letras para ser un escritor. 
Tampoco desalentarse si a la primera 
de cambio no publican tu libro, ya que 
el suyo ganó un premio en la revista 
Martin Fierro, y luego una editorial lo 
llamó para publicarlo. 

Pablo de Santis, gracias por el 
jugo, la amabilidad y las palabras.
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