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El arte de aprender
Inglés con la música

A

l enseñar inglés para niños, las canciones se convierten
en una herramienta muy apropiada y divertida. Siempre hay que recurrir a canciones que contengan frases
cortas y repetitivas. Aprender inglés con canciones tiene
multitud de beneficios. A los niños les resulta estimulante
y están encantados con esta actividad. Al tiempo que cantan, van aprendiendo vocabulario y estructuras gramaticales. Y por supuesto, mejoran la pronunciación.
Con los más pequeños, cantamos lullabies, chants y canciones populares del habla inglesa. Como por ejemplo, Skidamarink, This Little Piggy, Row Your Boat, Twinkle Twinkle
Little Star, entre otras. También trabajamos la expresión
corporal con canciones como Peekaboo, Freeze Dance,

Walk Around the Circle, y Head and Shoulders. Además de
cantar las canciones las expresamos con el cuerpo.
Con los más grandes, también repasamos esas canciones,
pero nos enfocamos en añadir un vocabulario más complejo. Cantamos canciones de películas, como Hakuna
Matata de “El Rey León”, autores como Raffi (I gotta sing,
Down by the bay) y The Beatles (Love me do, All you need
is love, Imagine).
En la clase de singing, utilizamos las canciones en inglés
como una herramienta muy enriquecedora, no sólo para el
aprendizaje del idioma, sino también como acercamiento
a otras culturas.
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En este momento las salas verdes se encuentran preparando una canción para sorprenderlos en el acto de egresados
del nivel inicial. ¡Los esperamos!
Victoria Martello
Singing teacher
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Learning to type

E

l objetivo de trabajar con sala de 5 en la sala de informática es el de poder acompañar su aprendizaje desde otra perspectiva, al mismo tiempo que los niños ganan
confianza en el uso de las TIC de forma lúdica. Estos conocimientos son considerados esenciales para la formación
de ciudadanos del siglo XXI.
Parte de este acompañar el trabajo en la sala incluye la
alfabetización, y con ella el familiarizarse no solo con las
letras, sino también con el teclado. Para esto, los alumnos
de sala de 5 están trabajando con Typetastic!, un sitio web
diseñado especialmente para fomentar el aprendizaje de
estas habilidades, de dónde se ubican las distintas teclas y
signos y de cómo utilizar ambas manos de forma correcta
para tipear.
El programa propuesto por el sitio se divide en diferentes
capítulos. El primero, My Typing Adventure, introduce a
los niños el teclado y la posición de las letras a través de
una serie de juegos entretenidos, dinámicos y divertidos.
Así, aprendemos mientras ayudamos a un amigo a construirle un teclado gigante, ayudamos a las ranas a liberar
su pantano o rescatamos a unos simpáticos patitos de una
mina. Los niños se sienten entusiasmados, trabajan de forma individual o en equipos, ayudándose y compartiendo
sus logros a medida que avanzan de nivel.
Para aquellos que lo deseen, es posible buscar y jugar los

juegos del programa en el sitio web: https://typetastic.
com/learn.html tanto desde computadoras como, algunos
juegos, desde un celular o tablet. ¡Como siempre, los invitamos a acompañar este aprendizaje desde casa!
M. Belén Gracia
C.A.L.L. teacher
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An intercultural experience

E

ste ciclo lectivo dimos inicio al proyecto anual de “Special Day” con un invitado llamado Oliverio, un tanto
chiquito y muy especial, proveniente de Stamford, Inglaterra. El proyecto se dio a conocer en tres instancias: el primer acercamiento hacia Oli fue un video en el que él nos
presentó a su papá Tom, nos contaba su edad, su animal
favorito, sus paseos en bicicleta y monopatín y su fascinación por perseguir patos en el parque. Cuando los chicos
vieron el video y les preguntamos si les gustaría que Oli
nos visitara al jardín, una alegría se desató dentro de la salita. Muchos, asombrados, se preguntaban: “¿Pero se va a
tomar un avión para venir a vernos?” “¿Cómo va a venir?”

“¿Cómo va a hacer Oli para salir del video?” “¿Oli existe
de verdad?”
El segundo paso fue hacer una videollamada con Oli y Tom.
K5, lleno entusiasmo, no dudo en invitar a Oli y a su papá
al jardín. Ellos accedieron con alegría y prometieron que al
día siguiente estrecharíamos las manos.
K5 junto a sus maestras y Miss Mónica comenzaron a esbozar toda clase de preguntas que les harían a Oli y a Tom
cuando estuviesen junto a ellos.
Creo que las palabras de Tom pueden ilustrar la esencia de
ese encuentro tan especial.
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“Fue un placer visitar el colegio San Miguel. Oli y yo estábamos ansiosos por cómo sería el encuentro. Nos sorprendió muchísimo la calidez, organización y buena voluntad
con la que nos recibieron,
Creí que Oliverio iba a estar tímido e introvertido pero el
buen recibimiento de los chicos lo tranquilizó de inmediato.
Leímos un cuento en inglés con un vocabulario complejo,
pero K5 no solamente prestó atención, sino que también
siguió la lectura con plena comprensión. Hicimos juegos
y los chicos demostraron su disposición a utilizar el inglés
con una confianza y deseo de aprender impresionante.
Me gustaría agradecer a los chicos, a Miss Agustina y a
Miss Mónica Eberle por darnos tan cálida bienvenida. Estamos de regreso en nuestra casa ya, pero jamás olvidaremos el ánimo y las sonrisas que nos rodearon en el Colegio
San Miguel”.
Tom
Además de haber contado con la presencia de Oli y Tom
para inaugurar el Special Day, ellos también estuvieron
presentes desde Inglaterra para la celebración del día del
niño. Todo el jardín pudo disfrutar de un video en el que
ambos jugaban un juego tradicional: What’s the time Mr.
Wolf? Una vez que los chicos vieron el video, no tardaron

un segundo en imitar las consignas y practicarlo con sus
compañeros. También pudimos mandarle saludos a Oli
para su cumpleaños a través de una canción que a K5 le
gusta mucho:
It’s your birthday today
You were born on this day
Another year to play
It’s your birthday today!
Y, por último, para cerrar este proyecto tranversal de intercambio, hablaremos con Oli por facetime para preguntarle
sobre cómo festejan la navidad y elegir alguna costumbre
inglesa de celebración para imitar dentro del colegio.
Creemos que este tipo de proyecto es sumamente enriquecedor, impactando sobre la memoria afectiva de los
chicos, no solo por el hecho de generar un vínculo sensible
con un par que vive en otro país, sino también porque es
una forma de que los chicos comprendan la existencia de
otras posibles realidades.
Agustina Massa
K5 teacher

7

Inicial

Rescatando nuestros
juegos tradicionales

E

ste Los avances de la tecnología y con ellos los juegos
de consola como el X-BOX, Wii y Play Station o en las
computadoras de nuestros hogares han venido desplazando a los tradicionales juegos que hemos disfrutado y transmitido de generación en generación.
La actividad física ha sido remplazada por juegos estáticos
donde los niños permanecen durante horas sentados frente a una pantalla o consola, sin moverse, olvidándose por
completo el efecto positivo que genera el acercamiento
entre padres e hijos y de los beneficios psicomotores que
se pueden conseguir al jugar.
En K4 hicimos un pequeño viaje en la historia y recorrimos
hermosos caminos recordando y aprendiendo juegos de
nuestros papás, abuelos y de juegos actuales en otras partes del mundo. Nuestro punto de partida fue considerar la
importancia de los juegos tradicionales, ya que preservan
la cultura de cada región, además de transmitir reglas, permitir seguir instrucciones y normas que se han establecido
de generación en generación y que ayudan a la formación
del niño. Por ello aparecieron en nuestra sala juegos como
“Hide and seek” (las escondidas),” Hopscotch” (la rayuela)
que fue compartida por todos los niños y varias mamás y
papás en la entrada y salida al jardín, un gigante “Tic-TacToc”, “Duck-duck Goose”,” The elastic” y “Jump the rope”
Es importante tener en cuenta que el juego realizado de
manera armónica entre adultos y niños genera beneficios
en diferentes etapas del desarrollo humano ya que favo-

rece el aprendizaje, permite el descubrimiento de su propio cuerpo, desarrolla la psicomotricidad, el pensamiento
creativo, la socialización, potencia la percepción sensorial,
mejora el estado de ánimo y la motivación interna, incentiva la imaginación, disminuye los sentimientos de soledad
y, una de las variables más importantes cuando los niños
están en etapa de crecimiento y formación de hábitos, facilita la adaptación al entorno y les permite asumir retos
diferentes para tomar decisiones de acuerdo a cada circunstancia.
Por nuestra hermosa experiencia, queremos agradecer a
las familias por toda la información enviada acerca de los
juegos de la niñez de cada uno de ustedes y obviamente
les recomendamos transitar a diario la experiencia. ¡A jugar! Let’s play together!
Natalia Chatruc
K4 Teacher
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Traditional tales: Little Red
Riding Hood

U

no de los proyectos que trabajamos este año en Kinder 4 fue “Little Red Riding Hood”. El objetivo del
mismo era introducir el cuento clásico de Caperucita Roja,
repasar vocabulario referido a las partes del cuerpo, los
números y los colores, y aprender nuevo vocabulario relacionado con el bosque (adjetivos, objetos y animales) y
con las comidas (saludables y tradicionales).
Durante el proyecto también hicimos especial hincapié en
el respeto a las personas mayores y la importancia de los
valores que enseña la historia: la honestidad, el respeto
por el otro, y la prudencia.

“Little Red Riding Hood” fue uno de los proyectos más disfrutados por los chicos, especialmente por las actividades
finales que incluyeron: la construcción de su propio mini
teatro para poder contar la historia y luego la preparación
de galletitas caseras, que horneamos en la cocina del colegio y luego se llevaron a casa para compartir con las familias.
Victoria Pérez Bravo
K4 teacher
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Articulación entre niveles
los niños y niñas comprender los nuevos espacios y cómo
incluirse en ellos.
Acompañarlos en esta etapa requiere el compromiso de
todas las docentes, concretando en cada acción el derecho
a la educación y a aprender con calidad. Desde esta mirada pretendemos habilitar nuevas prácticas para mejorar
las propuestas de articulación.
Los aprendizajes sólo se consolidan si se sostienen en el
tiempo, comprometiendo al nivel subsiguiente a continuar
promoviendo las condiciones que los potencien, reconociendo los saberes y particularidades en las trayectorias ya
iniciadas. Un gran desafío.

E

n nuestro Colegio pensamos la articulación en términos de trayectorias educativas continuas, garantizando
un buen paso entre dos etapas tan decisivas del sistema
educativo, con la intención de que nuestros alumnos y
alumnas hagan el trayecto de la manera más amigable
posible, de la mano de las maestras de inicial y primaria.
Pensamos que la articulación puede convertirse en una
ocasión, un verdadero puente en la medida que logremos
comprender las tensiones que subyacen, en las practicas
pedagógicas en cada uno de los niveles, buscando propuestas conjuntas a partir de los aportes individuales.
También es necesario realizar acciones que les permitan a

Patricia Méndez
Directora de Inicial Castellano
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Cuentos con lobos:
Cierre de proyecto

E

n las salas de tres años se realizó un proyecto anual
que articula sesiones de lectura y dramatizaciones en
torno a un personaje prototípico de los cuentos: los lobos.
A través de esta propuesta intentamos adentrar a los niños
al mundo de la cultura escrita de la mano de los cuentos
Se trata de brindar oportunidades para que los niños se
vinculen de manera personal y compartida con algunas
fuentes informativas y obras literarias de autores contemporáneos y del patrimonio universal en torno al personaje
elegido. Como producto final de este proyecto se propone
la dramatización de los cuentos con lobos seleccionados
por los niños
Durante el recorrido de estas lecturas los niños comenzarán a notar particularidades y diferencias entre los lobos
de cada cuento.
Edición final de los cuentos fue la dramatización de ¿Lobo
esta? Ya está aquí lobo. Lobo, Buenaventura y los tres
chanchitos. Y el ultimo creado por los nenes: los animales
del bien.
¡Las funciones fueron todo un éxito!
Patricia Méndez
Directora de Inicial Castellano
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Cierre de proyecto
de arte y música
“Al jugar, el niño aprende y desarrolla su pensamiento, su
imaginación, su creatividad”
Disponer de distintos espacios institucionales y habitarlos
con propuestas que inviten a los niños y niñas a desarrollar diversidad de juegos, pensados y concretados con clara intencionalidad didáctica.
Construyendo un escenario institucional, en el cual, las
paredes de las salas, y de la institución en su totalidad,
pueden ser leídas aportando la emoción que el adulto
siente frente al hecho estético de las primeras huellas que
dejan nuestros pequeños.

Apreciar, contemplar descubrir, explorar, producir por los
niños y niñas, “dejarlos hacer”.
Gracias a todas las familias por compartir estos momentos
inolvidables.
Patricia Méndez
Directora de Inicial Castellano

12

Inicial

13

Primario

Una experiencia musical

L

a Orquesta Sinfónica Juvenil INA Argentina comenzó
sus actividades en el año 2009, como parte del proyecto Escuelas de Música. La convocatoria fue un éxito desde
sus inicios: más de 60 niños de entre 6 y 8 años de edad
del Gran Buenos Aires y CABA se acercaron a la sede en el
barrio de Barracas para comenzar sus estudios en violín,
viola, violonchelo y contrabajo. En el año 2010, fui invitado
a sumarme a la orquesta en calidad de pianista acompañante y arreglador.
Con el paso de los años y a medida que los integrantes
crecieron en edad, también lo hicieron en nivel técnico,
y la orquesta se fue acercando al repertorio clásico, de la
mano de su directora Laura Minitti. Se sumaron instrumentos de viento y percusión, y se realizaron los primeros
viajes a las ciudades de Mar del Plata y Colonia, Uruguay.
En el año 2018, luego de varios meses de planificación, recibimos con mucho entusiasmo a nuestra orquesta hermana de Suiza, la Jugend-Sinfonieorchester NAK Schweiz. Fue
una experiencia muy gratificante más allá de lo musical, ya
que pudimos entablar una hermosa relación de amistad
con los jóvenes suizos, y sentir un lazo especial que es más
fuerte que las diferencias culturales e idiomáticas que nos
separan.
Luego del concierto y la vuelta a Suiza, la orquesta se planteó la posibilidad de invitarnos a viajar a Zúrich y realizar
un concierto allí, y así comenzó para nosotros un período
de muchísimo trabajo, ya que al margen de los intensos
ensayos semanales, todos los miembros de la orquesta comenzamos a pensar y realizar actividades para recaudar
1414

fondos y costear el pasaje aéreo de los 55 miembros de
la orquesta (todos los demás gastos corrieron a cuenta de
nuestros anfitriones suizos, hecho por el cual estaremos
por siempre agradecidos). La situación personal de algunos de los miembros, sumado a la incertidumbre de nuestro futuro económico, hizo que durante muchos meses
tuviéramos no tuviéramos la certeza de si realmente podríamos viajar o no, pero fue un proceso por el cual también crecimos como grupo y valoramos aún más el trabajo
en equipo y el esfuerzo en pos de una meta.
Al llegar finalmente a Zúrich, en octubre de este año, realmente no esperábamos tener el recibimiento que tuvimos, ni vivir una experiencia tan gratificante. Durante las
casi dos semanas que convivimos allí, los organizadores
suizos nos prepararon distintas salidas y excursiones, tales como una visita a las montañas, tours por la ciudad y
actividades recreativas, ¡e incluso una visita a una fábrica
de chocolates! Conjuntamente con estas actividades, los
ensayos compartidos fueron sumamente positivos desde
lo técnico y musical, y las relaciones entre los miembros de
ambas orquestas no hicieron más que fortalecerse.
Realizamos dos conciertos, uno en la ciudad de Zúrich y
otro en la ciudad de Zug, ambos en salas de concierto con
una hermosa acústica y a sala llena. En ambos casos, nuestra orquesta interpretó música argentina y latinoamericana, y en conjunto ambas orquestas tocaron la 5ª Sinfonía
de Beethoven, así como dos danzas del compositor argentino Alberto Ginastera.

Primario

El momento de la despedida no fue fácil después de haber
vivido unos días tan intensos; más aún, por el no saber si
alguna vez podremos estar todos juntos nuevamente, ya
que ninguna de las dos orquestas tiene planeado otro viaje en un futuro cercano. Sin embargo, todo lo vivido tanto en 2018 como este año ha sido una experiencia única
en la vida, de la cual todos nos sentimos profundamente
agradecidos y felices de haber podido formar parte. Los
vínculos creados se mantienen aún en la distancia, nos une
el amor por la música y los hermosos recuerdos compartidos. Así también nosotros podemos sentir cómo nuestra propia orquesta ha crecido desde lo musical y también
desde lo personal y como grupo. Recientemente tuvimos
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la oportunidad de festejar nuestro 10° aniversario brindando un concierto en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UBA, la primera vez que formamos parte de este
ciclo de conciertos tan prestigioso de nuestro país, y para
el año próximo nos espera una temporada muy especial,
ya que estaremos conmemorando el 250.° aniversario del
nacimiento de Beethoven.
Por último, no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer a las autoridades, directivos y docentes del Colegio
San Miguel por el apoyo, entusiasmo y buenos deseos recibidos antes, durante y después de este viaje.
Alejandro Luiso
Profesor de Música
Primario Castellano
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Adueñarme

L

lega diciembre y con él, agotadas y gloriosas caen al
suelo en la entrada de casa las mochilas, después de un
año de ajetreo. Cargadas de libros que fueron y vinieron lo
que duraron tres estaciones, heroicas al saber que ya hospedaron y transportaron dudas, buenas y malas noticias,
resúmenes que cambiaron de forma para ser abanicos por
semanas, migas de galletitas, cartas que no son más parte
de ningún maso, ese lápiz que me prestaron y olvidé devolver. Ellas saben que hicieron lo que debían; cumplieron
su misión primera. Y los dueños de las mochilas, ¿también
fueron fieles a la misión propuesta este año?
Recuerdo a Miss Miriam Durán convocar con fervor a todos los alumnos de la primaria en su discurso de inicio de
ciclo le “lectivo para que este año se adueñaran de su propio aprendizaje.” Y sin ir más lejos, casi sin querer queriendo, una de nuestras primeras lecturas nos llevó a hacerlo:
6to grado tuvo la suerte de dar comienzo al programa de
Inglés explorando un tema de interés común a todos los
estudiantes, que pondría su pedido sobre el tapete: How
to do better at school? Learning Styles & Study Habits
(¿Cómo desempeñarme mejor en la escuela? Estilos de
Aprendizaje y Hábitos de Estudio).
Ahora bien, ¿de qué se tratan los estilos y hábitos? Yo recuerdo como alumna que, cuando de estudiar se trataba,
subrayar manuales con resaltador, pasar en limpio esa
información seleccionada en forma de resúmenes o cuadros sinópticos, y repetir esas oraciones en voz alta era,
en parte, la forma de adueñarme y responsabilizarme por
mi estudio. Sin embargo, no siempre alcanzaba para los
resultados que esperaba. Esa misma situación atraviesan
muchos alumnos que se adueñan por default de una forma de conquista de conocimientos sin cuestionarse siquiera si les resulta apropiada, ni mucho menos útil según sus
características como aprendiz.

Entonces, si tener habilidades de estudio efectivas puede pasarse por alto en el viaje académico, considero que
este es el punto de inflexión para convertir a los buenos
estudiantes en excelentes estudiantes. Creo yo que, tanto
como padres, como docentes, es indispensable ayudar a
los alumnos a repensar y redescubrir sus peculiaridades y
rutinas de estudio. Para ello, he compilado algunos buenos
hábitos sobre los que 6to grado trabajó este año para ayudar a prepararse para un año escolar productivo, que ayudarán a reflexionar sobre el que estamos despidiendo, y
por qué no tenerlos en cuenta para el que inicia en breve:
1. Organizarse. Entre la tarea, los exámenes y las actividades extracurriculares, es muy fácil que algunas obligaciones pasen por alto. Un planificador puede ayudar a mantener todo organizado. Los estudiantes deben escribir las
tareas, citas y listas de tareas, luego revisar los elementos
en el planificador al principio y al final del día para mantenerse en el camino.
2. Conocer las expectativas. Los estudiantes no deberían
encontrar sorpresas cuando se trata de cómo y en qué
serán calificados. En la escuela intermedia y secundaria,
la mayoría de los maestros proporcionarán un esquema o
programa de estudios del curso, que puede servir como
guía para el trimestre.
3. Designar un área de estudio. Sí, estudiar en el patio
puede parecer una buena idea, pero no si hay personas
interrumpiendo constantemente. Incluso en casa, estudiar
frente al televisor no será el mejor uso del tiempo. Proporcionemos un espacio tranquilo, bien iluminado y de poco
tráfico para el tiempo de estudio. Vayamos un paso más
allá e introduzcamos una política de “apagón de comunica-
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ciones” sin teléfonos celulares o redes sociales permitidos
hasta que termine el trabajo escolar.

7. Revisar las estrategias para rendir exámenes. Es frecuente que los alumnos se sientan estresados cuando realizan
un examen. Sin embargo, hay ciertas estrategias que lo
ayudarán a manejar el estrés y a dar lo mejor en el examen. Primero, asegurarse de que el alumno llegue a tiempo a la evaluación y trate de mantenerse relajado. Los estudiantes deben asegurarse de leer todas las instrucciones
del examen y seguir su ritmo para no sentirse apurados.

4. Desarrollar un plan de estudio. Lo primero es lo primero: los estudiantes deben saber cuándo se tomará una
prueba, los tipos de ejercicios que se incluirán y los temas
que se tratarán. A partir de ahí, es bueno crear un plan
de estudio y asignar suficiente tiempo para prepararse; no
hay nada peor que estudiar la noche anterior a un examen.
Un calendario de pared puede ser útil y asignar temas y tareas para cada día previo a una fecha de entrega o examen
también. Establecer objetivos para cada sesión, sin duda,
es clave para el éxito.

8. Leer activamente. Es muy fácil para los estudiantes leer
un capítulo del libro asignado y no conocer los puntos principales de lo que acaban de leer. Ayudar a los estudiantes
a practicar la lectura activa pidiéndole que tome nota de
la idea principal de cada pasaje y que busque palabras o
conceptos desconocidos. Hacer un bosquejo del capítulo o
crear diagramas de flujo y diagramas que ayuden a trazar
el concepto en cuestión. Después de cada sección, hacer
que los estudiantes escriban un resumen con sus propias
palabras y formulen posibles preguntas del examen.
9. Mirar hacia el futuro. Para algunos estudiantes, la universidad puede parecer un evento que pertenece a un
futuro muy lejano, pero en realidad, no está tan lejos. Comenzar temprano puede ser una gran ayuda para
Comenzar un nuevo año escolar puede ser un desafío al
principio pero, adquirir buenos hábitos desde el principio
nos ayuda a docentes, familias, y alumnos a adaptarnos sin
problemas a las nuevas expectativas y rutinas.

5. Pensar positivamente. Tener la mentalidad correcta
puede marcar la diferencia. Animar a los alumnos a pensar
positivamente al estudiar o dirigirse a un examen y, por
supuesto, evitar el pensamiento catastrófico. Ayudemos a
los estudiante a convertir declaraciones negativas como:
“Nunca tendré tiempo suficiente para obtener una buena
calificación en este examen”, en afirmaciones positivas
como “Comencé a prepararme más tarde de lo que debería, pero preparé un plan de estudio integral y podré completar el material antes del examen.”
6. Crear un grupo de estudio. Trabajar en grupos puede
ayudar a los estudiantes cuando tienen dificultades para
comprender un concepto y puede permitirles completar
tareas más rápidamente que cuando trabajan solos. Mantener grupos pequeños y estructurados para garantizar el
máximo beneficio para los participantes y reducir las distracciones podrá resultar beneficioso.

M. Laura Sanchez
6th form Teacher.
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La Realidad Aumentada (RA)
y su uso en el aula

E

l pasado miércoles 30 de octubre pudimos disfrutar de
la Feria de Ciencias del segundo ciclo en nuestro querido colegio. En esta oportunidad y en el marco del proyecto anual “Los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y
aire”; los estudiantes del cuarto año compartieron sus investigaciones y trabajos realizados con toda la comunidad
educativa. Fue un momento de intercambio en el que se
pudieron observar desde las distintas áreas (Prácticas del
Lenguaje o las Ciencias), como los chicos se apropian de
los contenidos utilizando variadas metodologías propias
de cada materia en particular. Y como la tecnología atraviesa nuestras vidas y nuestras aulas, este año comenzamos a utilizar la Realidad Aumentada (RA) como punto de
partida para que, desde el juego y la exploración, utilicemos las aplicaciones para continuar aprendiendo.

Este tipo de tecnología permite cambiar la experiencia de
interactuar con el mundo, transformando un contenido
pasivo en experiencias totalmente inmersivas, en la que
cobran vida y movimiento erupciones de volcanes, aves
devoradoras de lombrices y delfines en el agua. La aplicación que utilizamos fue Quiver (totalmente gratuita para
contenidos pedagógicos) y resultó muy motivadora para
chicos y grandes. Y de esta manera no sólo aprendimos
de una forma muy divertida sino que nos formamos como
ciudadanos digitales conociendo nuevas herramientas e
interactuando con dispositivos.
Silvina Rivarola
Maestra de 4to. Grado

¿Cuál es la mirada del Colegio
acerca del lenguaje inclusivo?

D

ías atrás, nuestros alumnos de 6° año Primaria visitaron el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires junto con algunos de sus docentes. Al regresar,
cuando los estábamos esperando en la puerta del Colegio,
nos manifestaron su gran asombro acerca de la forma en
que la guía del museo se dirigió en todo momento hacia
ellos utilizando el llamado lenguaje inclusivo. Creemos que
es una buena oportunidad para expresar nuestra postura
acerca del mismo en algunas líneas.
A pesar de que la mujer goza de igualdad legal hace años,
en muchos ámbitos aún continúa sin recibir el mismo trato
que el hombre. Habituales bromas, chistes y expresiones
machistas opacan el rol que la mujer tiene y ha tenido en
la historia de la humanidad. Por ejemplo, no hay registro
de mujeres dedicadas a la filosofía y solo una minoría es
reconocida en las ciencias.
Desde hace un tiempo y no solamente en nuestro país sino
en varios sitios hispanoparlantes, algunos sectores han optado por una variación del lenguaje que muchos no consideramos adecuada: el lenguaje inclusivo. Por tomar solo
un ejemplo, el uso de “todos y todas” o su reemplazo por
“todes/todxs/tod@s” genera controversia y hasta aversión
en muchas personas quienes consideran innecesario su
uso o extremadamente marcado por una posición política
determinada.
La Real Academia Española considera que este tipo de lenguaje es ajeno a la morfología del español, además de innecesario. Aunque, recientemente, la misma Real Acade-

mia asegura que, de continuar su uso y hacerse habitual,
podrá ser incorporado como variedad regional.
Nuestro idioma, riquísimo en expresiones y matices, nos
permite utilizar una variada colección de términos que
ayudan a la idea de igualdad de derechos y oportunidades.
Veamos algunos ejemplos:
• En lugar de los y las docentes, los y las directivos y directivas o el menos pronunciable lxs directivxs, puede ser
reemplazado por el “equipo docente” y “equipo directivo”
aseguran la inclusión de todas las personas.
• quienes quieran participar en … reemplaza perfectamente a la frase los y las que quieran participar en …
• El tradicional “señores padres” que se utiliza en las escuelas para enviar notificaciones, es completamente reemplazado por la expresión “estimada familia”
Viene ahora la pregunta: ¿cuál es la postura de nuestro
Colegio al respecto? El Equipo Directivo no cree necesaria la incorporación de términos referidos al mencionado
lenguaje por lo expuesto más arriba. Al contrario, una propuesta pedagógica y didáctica interesante llevada a cabo
por el cuerpo docente es fomentar en el alumnado la búsqueda de términos que abonen la igualdad de derechos
entre todos los seres humanos sin distinción de género sin
la incorporación de las variedades propuestas por el lenguaje inclusivo.
Pablo Mlinarovitz
Director de Primario Castellano
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Foro Regional
presentación que denominamos “Mujeres pioneras”. La
misma consistió en seleccionar una lista de adjetivos que
reflejaran las cualidades de cada una, así surgieron algunos como: multifacéticas, valientes, pioneras, arriesgadas,
generosas, luchadoras, unidas, únicas, aventureras, estudiosas…
Ya estaba todo listo; los textos, cuestionarios, el vestuario, los presentadores, los entrevistadores…por fin, llegó el
momento esperado.
El 9 de agosto en el salón de actos del colegio fuimos los
anfitriones, recibimos a varios colegios del distrito convocados por el mismo lema.
Los chicos estaban felices y expectantes , la tarea de esos
meses estaba lista para ser compartida. De a una fueron
entrando las “mujeres pioneras” sorprendiendo por la
delicadeza de sus gestos y la elegancia del vestuario. Dos
entrevistadores iban leyéndoles las preguntas elaboradas
oportunamente y ellas respondían poniéndose en la piel
de esas luchadoras.
Ante cada entrevista, los participantes del foro, entre
los que estaban las autoridades escolares del municipio,
aplaudían las excelentes representaciones.
Por último, se proyectó el video de nuestra pionera, la Sra.
Felicitas que nos hizo emocionar a todos por el recuerdo
y las palabras dedicadas a su madre y por el mensaje final
que nos dejó.
Fue una tarea muy gratificante, los alumnos se lucieron
cada uno en su rol habiendo cumplido ampliamente las
expectativas propuestas allá por el mes de mayo.
Pudimos acceder a aspectos desconocidos de esas mujeres de firme voluntad por hacer valer sus convicciones y
que pudieron cumplir con su vocación a pesar de todo y de
todos. Reflexionamos sobre el presente, las oportunidades
laborales siguen siendo dispares, la lucha por alcanzar la
equiparación política y social continúa.
Agradecemos la importantísima colaboración brindada
por padres, alumnos y directivos del Colegio San Miguel
para haber podido llevar adelante la tarea.

C

uando en el mes de mayo se nos propuso a la Srta.
Norma y a mi organizar la presentación de los alumnos de sexto año en el “Foro Regional” se nos presentaron
varios interrogantes al respecto teniendo en cuenta que el
lema del mismo era “Una sociedad inclusiva en un mundo
de oportunidades”.
¿Desde qué lugar abordaríamos el tema de la inclusión?
Surgió inmediatamente la idea de trabajar sobre la lucha
de las mujeres por la igualdad de sus derechos y cómo
debieron enfrentar con mucho esfuerzo y perseverancia
a obstáculos y humillaciones en una sociedad claramente
“machista”.
Otra cuestión fue decidir cómo transmitir el mensaje sin
caer en formatos ya vistos y por último, seleccionar dentro
de una lista de mujeres significativas, a cuatro que se hayan destacado.
Elegimos a mujeres argentinas que reflejan lo que queríamos transmitir, en diferentes épocas, cada una desde su
posición, ellas dejaron bien en claro qué era lo que querían; lucharon por sus ideales y fueron pioneras en lo suyo.
Dejamos en claro que no fueron las únicas, fueron, son y
serán muchas más.
Cada una de ellas estaría representada por una alumna
distinta, para ello se proyectaron imágenes y videos para
observarlas en acción y poder de esa forma, recrear cada
personaje.
Del trabajo participaron todos los alumnos, la primera actividad fue reunirse en grupos para leer la biografía de cada
una de las damas seleccionadas.
Así fueron leyendo datos biográficos de Victoria Ocampo,
Carola Lorenzini, Cecilia Grierson y Mariquita Sánchez de
Thompson.
La siguiente propuesta consistió en elaborar un cuestionario con preguntas para cada mujer, las que serían respondidas en vivo por ellas asumiendo su personaje, el día de
la presentación.
Se nos ocurrió entrevistar a una “mujer pionera” de nuestra comunidad educativa. La decisión no fue sencilla, optamos finalmente por la Sra. Felicitas, hija de la fundadora de
nuestro colegio y máxima autoridad de la escuela en este
momento. Para ello, un grupo de alumnos preparó las preguntas y allí fueron a encontrarse con ella. Fue un cálido
“reportaje” lleno de recuerdos y emociones.
La tarea estaba en marcha, fueron días de mucho trabajo,
de tomar decisiones y de pensar cómo lo presentaríamos.
Designamos a dos alumnos para que llevaran adelante la

Marisa Moyano
Maestra de Primario
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Proyecto
“América Caribeña”

E

“La meta final de la verdadera educación es no sólo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute
haciéndolo; no sólo formar personas trabajadoras, sino
personas que amen el trabajo; no solo individuos con conocimientos sino con amor al conocimiento; no sólo seres
puros, sino con amor a la pureza; no sólo personas justas,
sino con hambre y sed de justicia”

ste proyecto fue pensado por el cuerpo de profesores
de 2dp año. Cada uno, desde su materia, desde los
contenidos que ya tenía programados, desde múltiples reuniones plenarias en donde compartimos ideas, sugerencias, conocimientos, material de investigación, entre otros,
aunamos criterios y nos pusimos a trabajar con los chicos.
La idea inicial fue no salirnos de la currícula para que, a
través de la experiencia, los alumnos pudieran aprender,
comprometerse y trabajar en equipos de manera más
amena y no recargarlos con actividades dispares. Así las
cosas, cada uno eligió un país diferente e investigo con

John Ruskin

20

Secundario

cada docente determinados conceptos que en todo momento se compartieron con las distintas miradas, propias
de cada materia.
La historia, la cultura, la geografía, las diferentes lenguas,
las matemáticas, la construcción ciudadana y el arte fueron los ejes que se abordaron. Por ese motivo, todos pusimos manos a la obra y se hicieron máscaras tribales, se
escribieron folletos, se hicieron gráficos con estadísticas y
videos, se escribieron leyendas, se ensayaron canciones,
entre otras actividades. Dijo Einstein: “El aprendizaje es
experiencia, todo lo demás es información”. Ese fue nues-

tro objetivo, integrar conocimientos a través de un proyecto común.
Como en todo proceso educativo, los motores son los
profesionales pero fueron los propios alumnos los que se
multiplicaron para realizar todas y cada una de las actividades propuestas. Así que vale nuestras felicitaciones por el
esfuerzo y el compromiso de cada uno en todo momento.
Equipo Directivo y
profesores de 2do año
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Olimpíadas de Química

E

l Programa Olimpíada Argentina de Química constituye
un conjunto de acciones promovidas por la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires, cuyo fin es el de contribuir a mejorar las condiciones
para la enseñanza de la Química en los niveles preuniversitarios de todo el país. Comprende, principalmente, una
actividad extracurricular dirigida a estudiantes regulares
de Educación Media, que aborda una forma de estímulo a
la sana competencia entre los mismos.
Los objetivos del Programa consisten en:
• Estimular la creatividad y el interés de los estudiantes
por la Química.
• Promover un mejor conocimiento de la inserción de la
Química dentro del panorama de la actividad científica y
de las actividades humanas en general.
• Despertar vocaciones científicas y técnicas.
• Identificar a los jóvenes que muestren actitudes y talentos especiales con el fin de orientarlos y apoyarlos en sus
estudios.
La participación de los estudiantes se realiza sobre la base
de los siguientes principios:
• libertad de participación
• igualdad de oportunidades
• integración social y regional

• participación gradual
• diálogo estudiante-profesores
• relación ciencia-vida cotidiana.
La competencia se organiza en 3 instancias distribuidas a
lo largo del año: Colegial, Intercolegial y Zonal. Los alumnos van pasando a cada instancia, con un puntaje mayor
a 66/100.
Como último los alumnos que tengan la aprobación en el
examen zonal, el comité olímpico selecciona por orden de
mérito, comparando con los alumnos de todo el país, para
participar del Certamen Nacional, que se realiza en Villa
Giardino, Córdoba.
Este año tuvimos dos participantes Paloma Hernández
de 3er año en nivel inicial y Rodrigo Quirno Costa de 5to
año en nivel 1, quien fue superando cada etapa y llego a la
aprobación del examen zonal con un puntaje 61/100.
Se lo invita a Córdoba para participar en el Certamen Nacional de la 29ª OAQ, junto con su profesor tutor del Establecimiento, Prof. Débora Pacheco
Llego el viaje a Córdoba, un día martes 5 de Noviembre,
10 de la mañana llegamos a Villa Giardino, un día donde
todos los participantes no paran de estudiar, en cualquier
rincón del parque los encontras con su profe, resolviendo
problemas. Realmente un día largo, pero con una gran ale-
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gría por el desafío al cual se iban a enfrentar. Comprendí
aquella noche que el objetivo no era ganarse una medalla,
el objetivo era el camino y ellos ya se encontraban en él,
comprendí que nuestros jóvenes trabajan para un futuro lleno de esperanzas y de valores que los llevarán a ser
grandes personas.
A la mañana siguiente, el examen tan esperado, en un salón muy grande, 300 alumnos aproximadamente de todo
el país convocados a poner en práctica sus conocimientos
y sus destrezas…. Porque claramente algunos hacen magia!!
Cuatro horas, silencio profundo, culmina la actividad. Por
fin, a descansar… de todo el año, todo el camino recorrido, ya no nos importaba cuales eran los resultados, ya
habían ganaron, llegar a esta instancia, ya tiene premio.
Luego de tanto trabajo…llego el descanso, a caminar, compartir con chicos de todos lados. Juegos de cartas, charlas,
mates, rizas con los profes y por momentos un alumno decía - como hicieron el último ejercicio.
Llega el viernes por la mañana en el acto de premiación
tendremos la noticia, de los resultados de la evaluación.

Finalizando esta increíble experiencia, nos encontramos
en la premiación del certamen, momento en el que sentí
llevar en mi corazón nuestra bandera Argentina. Todos los
participantes y acompañantes cantando nuestro Himno
Nacional, se escuchaban voces de Buenos Aires, Jujuy, Formosa, Chaco, Chubut, Santa Fe, Córdoba, todos unidos con
un mismo objetivo, maravilloso!
Una maravilla todos juntos cantando el himno… con mucha emoción. Y luego la premiación. Muchos aplausos
para cada alumno ¡Qué bueno!, ¡Cuánta alegría! Fotos,
abrazos. Lo primero que me dice Rodrigo al terminar el
acto – el año que viene vengo por la medalla!
Agradezco a la Institución por acompañar en este proyecto, que claramente la QUIMICA fue un nexo para aprender
trabajo en equipo, responsabilidad, tenacidad, compañerismo, desafío a lo desconocido.
GRACÍAS!
Débora Pacheco
Profesora de Química
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Entrevista a Miss Pamela

M

iss Pamela es alguien a quien, la mayoría tuvimos
como maestra suplente en Inglés. Lleva trabajando
en el colegio desde hace más años de los que nosotros llevamos de vida, o desde que nacimos. Así que, cuando se
me ofreció escribir un artículo sobre ella, no puedo negar
que sentí curiosidad sobre que nos respondería. ¿Cuántos
años, exactamente, trabajó en el colegio? ¿Cómo fue su
secundaria y su primaria? ¿Cuándo comenzó la vocación
por la que todos la conocemos?
Una compañera haría las preguntas, mientras que yo, sería
la encargada de transformar todo ello en una narración.
Nos llamaron a ambas el lunes a las ocho de la mañana
para que escribiésemos las preguntas y después partimos
a hacer la entrevista. Nos sentamos en la mesa de la biblioteca, y comenzamos con las preguntas.
-Cuándo arrancó tu vocación por las danzas escocesas? –
Comenzamos la entrevista con esa simple y esperada pregunta.
-A los tres años. Hice baile clásico.
-¿Antes…? Dijo confusa mi compañera. Yo también lo estaba.
-Sí, a los tres años empecé con baile clásico y a eso de los
seis empecé con danzas escocesas, una vez que había adquirido estabilidad.- Pamela rio.
-¿Dónde aprendiste danzas?-Con una señora inglesa que se llamaba Mrs. Clark y nos
daba clases en salón en la iglesia anglicana en la calle Almirante Brown en Lomas.
-¿Has tenido la oportunidad de conocer nuevos lugares
gracias a la danza?
-Si. Bueno, con la danza he ido a Termas de Río Hondo,
que fuimos dos o tres años con la banda escocesa a un
festival internacional de folclore. Un año sacamos segundo
premio. Y, después, he ido hacia el sur, también. Después
fuimos a un lugar llamado Oncativo, creo que se llamaba.
He ido a Rio de Janeiro, con la banda, a Escocia, que nos
auspició el viaje el whisky “Valentine”. Esos son algunos de
los lugares a donde hemos ido.
-A varios. Rio nerviosa mi compañera. Yo estaba tan nerviosa que no podía hablar.
-Si.
-¿Dónde hiciste tu primaria y tu secundaria?
-Primaria, en Barker College, en Lomas de Zamora. Y, en
esos años en secundaria, cuando yo llegué, se podía optar
entre hacer tres años de inglés mañana y tarde, o hacer
el secundario castellano e inglés. Era el primer año que se
empezaba la parte de castellano secundario en el Barker.
Entonces, yo opté por hacer inglés mañana y tarde. Éramos cinco en la clase, nada más.
-Poquitos, ¿eh? – Pamela se sonrió. Pasamos rápidamente

a la siguiente interrogación- -¿Cuántos años hace que estás en la escuela?
-Acá en St. Michael´s este año cumplo cuarenta años.
-¿Dónde aprendiste a cocinar esas cosas tan ricas que llevás a las presentaciones de danzas escocesas? (se hace
referencia a unas tartas que ella cocina y lleva a las competencias de danzas escocesas. También, de vez en cuando,
sorprende a los demás profesores con delicias caseras que
prepara ella misma)
-Recetas .- sonríe Miss Pamela.- A mi mamá le gustaba cocinar, y bueno, cuando ella se puso más viejita yo tomé el
mando de hacerlo.
-Y ¿algo más que nos quieras contar?.- improvisó mi compañera al ver que nos estábamos quedando cortas de
tiempo y sin más preguntas que hacer.
-En el año ´67 fue el año en el que fui a dar el primer examen profesional en Escocia. Mrs. Clark no tenía el grado
para poder presentar a ese instituto. No tenía ella ese
estudio. Entonces yo hice varias clases con una persona
llamada Sulmara Solari que ya era (Pausa para recordar el
nombre de la categoría, pero lo dice a los pocos segundos)
Fellow… Fellowship of United Kingdom Alliance of Professional Teachers of Dancing, que es el tercer examen profesional. Entonces, en el año ´67 ella fue a dar su examen,
su último examen, para ser examinadora y yo di mi primer
examen. El primero es Associate Member, después tenés,
déjenme pensar… Associate, Member, Fellowip, Examiner.
Después de eso, bueno, yo di el primer examen ahí y fui a
un instituto de Madam Ada School of Dancing in Edinburgh
Scotland. Allí nos hicieron una mesa especial porque habíamos viajado de tan lejos, entonces dimos los exámenes un domingo. Después de eso, yo fui de vuelta muchas
veces a Escocia, pero siempre de vacaciones, entonces,
no fue hasta el año ´78 que hice el último examen, porque para ese necesitás tres examinadoras. Para member
y Fellowship, sólo una. Entonces, como Sulmara Solari era
examinadora, di los últimos exámenes y me preparé sola.
Luego rendí los dos anteúltimos acá en Argentina.
-¿Pero te preparaste sola?- Ambas nos sorprendimos
-Sí. Obviamente es oral y bailado, las dos cosas, no es solamente baile, tenés que saber explicar todos los pasos
en palabras. Y después, en el año 1978, di los exámenes
en Escocia. Para ser examinadora, tenés que examinar
alumnos mientras el panel de examinadoras te está examinando a vos, para ver cómo lo hacés. Después, tenés
que bailar. A mi no me pusieron música, sino que fue una
de las examinadoras quien la silbó, y yo tenía que bailar de
esa forma, pero justo pusieron otra música en otro aula de
examinación y era difícil concentrarme en lo que yo estaba
haciendo, sin tomar el tiempo que se estaba marcando en
la música del otro examen en curso.
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-Una mezcla complicada.
-Una de las cosas es que yo tuve que examinar chicos, y
entre ellos había un varón. Yo lo marqué con puntos más
altos que las chicas, ¿Por qué? Porque realmente, en Argentina, no hubieran presentado mujeres o chicas para
hacer ese examen con ese nivel de danzas. Entonces me
dijeron “Oh! En Argentina el nivel, entonces, es muy alto”.
Y bueno, pasé los exámenes. Después presenté alumnos
acá. Ahora se hace más difícil por el problema que supone
el pago en libras.

-Ya que antes nos contaste que hiciste danza clásica desde
los tres años, ¿hasta cuándo la practicaste?
-Hasta los diecinueve. Desde los tres hasta los diecinueve.
-Ah, un montón de años. Bueno, no tomamos más de tu
tiempo. Nos vemos. Muchas gracias por tus respuestas.
-Nos vemos chicas.
Entrevista a cargo de: María Paz Ferreri, 2do. año ESB
Redacción: Malena Rossi, 2do. año ESB

Una experiencia
cultural diferente
N

osotros creemos que, haber compartido con Sabrina
fue una gran experiencia ya que es una persona muy
agradable y educada, se dirigió hacia nosotros siempre de
buena manera y nos contó acerca de su vida, sus experiencias, su religión, su familia, su trabajo, etc. También
nos dio la libertad de hacer las preguntas que queríamos.
Juntos comparamos la vida, la educación, las comidas, la
sociedad, las festividades y otras cosas en este país y en
Estados Unidos.
Pensamos que hablar con Sabrina nos permitió practicar la
escucha y poner a prueba nuestra fluidez del idioma. Fue

muy paciente y compresiva, además era muy simpática y
junto con ella compartimos risas y buenos momentos para
recordar.
Consideramos que para el año que viene está buena la
idea de repetir esta experiencia.
Lucía De la Sota,
Agostina Sotelo,
Lola Gonzalez Morán y
María Victoria Marucco
Alumnos de 2do. año, ESB

Gira a Quequén

E

n cuanto me propuso German acompañar a los chicos
de 2do. y 3ro. a la gira en Quequen, no lo dude y enseguida le dije que sí. Me parecía que sería una linda experiencia, para cuidar, conocer y consolidar el vínculo con
los alumnos. Además me apasiona el ámbito deportivo y
ser parte de una salida con actividades de campamento y
deportivas me aseguraba, de alguna forma, una linda experiencia. Por otro lado compartiría momentos y espacios
de charla y experiencia con colegas del colegio que conocía muy poco.
Mis expectativas y preconceptos no solo fueron cumplidos, sino que los superaron. Los chicos se comportaron
excelentes. En un ámbito diferente supieron manejarse en
cuanto a los horarios pautados, las normas, la convivencia
y las actividades en general.
Es para destacar que entre ellos tuvieron muchos momentos para compartir con alumnos que en líneas generales

en el día a día escolar no comparten, ya sea 2do. con 3ro.
o bien chicas con chicos. El lugar elegido posibilitó y facilitó que esto ocurriera; no solo las instalaciones estuvieron
acordes, si no que las actividades propuestas por la empresa y por los docentes del Colegio San Miguel fueron
haciendo que entre ellos sociabilicen y se conozcan un
poco más.
Sin más, quiero aprovechar estas líneas para felicitar a los
alumnos por su comportamiento, a los docentes con quienes compartí estos gratos días del mes de noviembre, al
Colegio por confiar y además a familias que hicieron posible el viaje.
Los saludo afectuosamente y les dejo mis cariños.
Espero volver a ser parte de otra gira. ¡Gracias!
Maitén Barrios
Preceptora de 2º y 3º año
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St. Michael´s musical:
“Cinderella”

P

artiendo de un proyecto integrado a cargo de sexto
año de la Escuela Secundaria, los alumnos de otros
niveles que deseaban sumarse podían participar trayendo
sus propias voluntades y virtudes. Entre todos conformaron un gran equipo con mucha energía.
Sexto año reservó sus mejores cualidades para el final,

hasta sorprendernos a todos con sus verdaderos talentos.
A la vez, disfrutamos de excelentes actores con mucha presencia escénica que tuvieron oportunidad de demostrar lo
bien que pueden lucirse cuando ponen su intención en
ello. El resultado fue brillante.
Sinergia entre todos los que participaron:

26

Secundario

Queremos agradecer la participación de Camila Mancuso
Aymar por su contribución con ilustraciones para la canción “This is no good” que interpretaron el trío Martín Laurora, Santiago Veiga y Santiago Busto.
Cinderella, además de un proyecto musical, se convirtió en
una gran fiesta, una noche mágica para recordar.
Miriam Durán
Directora de Inglés de
Primaria y Secundaria
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