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Gli autori dell’Inno Nazionale Italiano

due autori dell’inno nazionale italiano erano entrambi di Genova, con-
vinti liberali e repubblicani.

Goffredo Mameli, nato nel 1827, era un poeta di vent’anni quando 
scrisse questa poesia, in origine intitolata Il Canto degli Italiani. Parte-
cipava alle manifestazioni politiche si dedicò completamente alla causa 
dell’Italia. Nel 1848 fu a Roma a combattere contro gli austriaci, poi a 
Genova a lavorare con Garibaldi ed infine a Roma. Fu lì che venne ferito 
alla gamba sinistra, che dovette essere amputata a causa di una can-
crena. Alcuni mesi più tardi, morì a causa di un’infezione, a soli 22 anni.

Michele Novaro, musicista, nacque nel 1818. Mise le sue abilità di 
compositore al servizio della causa dell’indipendenza, scrivendo la 
musica di molti canti patriottici ed organizzando spettacoli per racco-
gliere fondi a sostegno delle imprese di Garibaldi. Non ebbi mai avuto 
alcun vantaggio económico dalla sua composizione più famosa, nean-
che dopo l’unificazione. Nel 1864 fondò a Genova una scuola corale. 
Morì in povertà nel 1885 e sono stati i suoi ex allievi  che fecero cos-
truire un monumento a lui dedicato nel cimitero genovese di Staglieno

Come nacque L’Inno Nazionale Italiano

Alcuni patriotti si erano riuniti a casa di un patriotta ed ad  un certo 
punto, arrivò un nuovo ospite, un pittore, e diede un foglio a Miche-
le Novaro, dicendogli che era da parte di Goffredo. Novaro fu molto 
commosso da quanto lesse e si sedette al pianoforte, cercando di tro-
vare della musica per quelle parole. Non contento, presto se ne andò 
a casa. Appena arrivato, senza neanche togliersi il cappello, preso 
dall’emozione corse al pianoforte e buttò giù quello che riusciva a ri-
cordare. Quella fu l’origine dell’inno nazionale italiano.

(TRADUCCION)

El himno nacional italiano toma su nombre “Fratelli d’italia” de la pri-
mer estrofa. Es también conocido como “Inno di Mameli”. Fue com-
puesto en 1847, en un periodo de fuerte sentimiento patriótico, an-
tes de la guerra de 1848 contra Austria. Se transformó en uno de los 
cantos más populares durante “Il Risorgimento” que concluyó con la 
unificación del país en 1861, con Roma como capital.

Goffredo Mameli, poeta, nació en 1827, y tenía veinte años cuando 
escribió la poesía “canto degli italiani”. Participó en manifestaciones 
políticas dedicándose completamente a la causa. En 1848 combatió 
en Roma contra los austríacos. En Génova, trabajó junto a Garibaldi. 
En Roma, fue herido en la pierna izquierda, la cual le fue amputada, y 
finalmente muere a causa de una infección.  

Michele Novara, músico, nació en 1818. Puso sus habilidades de com-
positor al servicio de la causa de la independencia, escribiendo la mú-

Fratelli d’Italia 
L’Italia s’è desta 
Dell’elmo di Scipio 
S’è cinta la testa. 
Dov’è la Vittoria? 
Le porga la chioma 
Chè schiava di Roma 
Iddio la creò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò

Noi siamo da secoli 
Calpesti, derisi, 
Perché non siam popolo, 
Perché siam divisi. 
Raccolgaci un’unica 
Bandiera, una speme: 
Di fonderci insieme 
Già l’ora suonò. 

sica de muchos himnos patrióticos y organizando espectáculos para 
recaudar fondos para las expediciones de Garibaldi. En 1864 fundó 
en Génova una escuela coral. Murió en absoluta pobreza en 1865. 
Sus ex alumnos hicieron construir un monumento dedicado a él en el 
cementerio genovés de Stagliero. 

¿Cómo nace el Himno Nacional Italiano?

Un grupo de patriotas estaban reunidos en casa de uno de ellos, a un 
cierto punto llegó otro huésped, un pintor, que entregó una hoja de pa-
pel a Michele Novaro, diciéndole que era de parte de Goffredo. Novaro 
se conmovió al leer la nota, se sentó al piano tratando de encontrar 
música para aquellas palabras. Al regresar a su casa y sin siquiera sa-
carse el sombrero, corrió hacia su piano e intentó recordar la melodía. 
Ese fue el origen del Himno Nacional Italiano.

Il testo dell’Inno Nazionale Italiano

L’inno nazionale italiano ha varie strofe, benché di solito sia solo la pri-
ma che si sente eseguita in incontri internazionali e che la maggioran-
za degli italiani conosce (el Hinmo Nacional Italiano contiene varias 
estrofas aunque sólo se canta la primera). Ecco qui il testo completo:

Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò.

Uniamoci, amiamoci, 
l’Unione, e l’amore 
Rivelano ai Popoli 
Le vie del Signore; 
Giuriamo far libero 
Il suolo natìo: 
Uniti per Dio 
Chi vincer ci può? 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò.

Dall’Alpi a Sicilia 
Dovunque è Legnano, 
Ogn’uom di  Ferruccio 
Ha il core, ha la mano, 

I bimbi d’Italia 
Si chiaman Balilla, 
Il suon d’ogni squilla 
I Vespri suonò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò.

Son giunchi che piegano 
Le spade vendute: 
Già l’Aquila d’Austria 
Le penne ha perdute. 
Il sangue d’Italia 
Il sangue Polacco, 
Bevé, col cosacco, 
Ma il cor le bruciò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò

ITALIANO- L’Inno Nazionale Italiano

Fratelli D’Italia
L’inno nazionale italiano prende il suo nome “Fratelli d’Italia” dal primo verso ed è co-
nosciuto anche col nome di Inno di Mameli, dal nome dell’autore del testo. L’inno venne 
composto nel 1847, in un periodo di ardore patriottico, proprio prima della guerra del 
1848 contro l’Austria. Divenne uno dei canti più popolari durante il Risorgimento che  
portò all’unificazione del paese nel 1861, con Roma come capitale nel 1870).



Proyectos de Jardín sobre los que trabajaron los más 
chiquitos.

Agua, aire y tierra
Durante el año escolar las diferentes salitas del Jardín de 
Infantes de la Dante Alighieri trabajaron sobre factores 
indispensables de la ecología y los problemas que sufre 
el planeta: la contaminación. (bajada)

Producción: Mailen Buriasco y Agustina Peralta.

Este año los niños del Jardín están trabajando sobre un hermoso pro-
yecto a través del cual han elaborado unas muy lindas producciones.

“Factores indispensables de nuestra ecología” es el nombre de dicho 
proyecto y está fundamentado en los problemas de nuestro planeta. 
La contaminación del aire, de las aguas y del suelo son temas que 
bombardean al niño a través de la TV, revistas, etc.

Es por eso que el objetivo del jardín es que los niños aprendan a valo-
rar la importancia de estos elementos (tierra, agua, aire) y que puedan 
llevarse consigo un bagaje de información acerca de los conceptos 
básicos de la ecología. 

Las salitas las desarrollarán de la siguiente manera:

Sala Amarilla TM: Agua

Sala Verde TM: Aire

Sala Naranja TM: Tierra

Sala Amarilla TT: Agua

Sala Verde TT: Aire

Sala Naranja TT: Tierra

Todo lo realizado por nuestros pequeños artistas se apreció en nues-
tra “Expo Dante” que se realizó los días 23,24 y 25 de septiembre y a 
la cual asistió toda la comunidad educativa y las familias del Jardín.

Este año hemos disfrutado de atractivos festejos, día de los Jardines 
en el mes de Mayo, actos patrios, día del niño en el mes de Agosto, día 
de la primavera, y los hemos alegrado con la llegada de numerosos 
bebés, hermanitos de nuestros alumnos.

Todavía nos queda mucho por hacer hasta la finalización del año lec-
tivo y eso nos llena de entusiasmo. Seguiremos disfrutando de las ac-
tividades de Sala Naranja con 1° grado y nos divertiremos con nues-
tro tan esperado Bimbidante 2015, en el cual podremos disfrutar del 
proyecto “El cine llegó al Jardín” a partir del cual los niños tendrán la 
posibilidad de representar un rol o papel, expresar emociones e ideas 
y establecer relaciones sociales con sus pares.

En el Jardín pasan cosas… y muy, pero muy lindas. 

Por Carolina Lenci

-¿Qué proyectos se están 
llevando a cabo este año?

-Fernanda: Los chicos de 3° “B” 
están llevando a cabo charlas de 
capacitación para los chicos del 
jardín, la primaria y la secundaria 
sobre dos temáticas diferentes. 
Una es el cuidado responsable 
de mascotas, más específica-
mente los perros. Se capacitaron 
ellos en Zoonosis y ahora lo están 
transmitiendo a la comunidad 
educativa, como por ejemplo la 
prevención de las enfermedades 
que los perros pueden contagiar a 
los seres humanos; los cuidados 
básicos que una mascota debe 
tener; la adopción responsable; 
las temáticas de abandono. Y, 
por otro lado, la temática del reci-
clado, la reutilización y división de 
la basura. Los alumnos también 
están capacitando a los chicos 
de esta escuela y otros de la zona 
para generar concientización.

-Zulma: En el caso de 2° “A”, 
trabajamos “Un proyecto en co-
lores” y surgió de la idea de los 
chicos de crear un ambiente re-
creativo, cómodo, relacionado 
con la parte artística. Al principio 
se dio por eso. Pensaron que el 
arte generaba comodidad en el 
salón. Y bueno, empezaron a ha-
cer cosas con material reciclado 
para ornamentar el salón. Y ese 
mismo proyecto de reciclaje se va 
a aplicar para la Feria de Ciencias 
con el “Proyecto de las cuatro R”. 
En cambio, con 2° “B” la idea del 
proyecto estuvo vinculada con la 
violencia de género, que fue un 
tema que este año estuvo mucho 
en redes sociales. Y por otro lado, 
de manera paralela, surgió el in-
terés por ayudar a un jardín de la 
isla. Fueron proyectos paralelos 
porque se votó mitad y mitad, en-
tonces ellos decidieron trabajar 
la primera mitad del año sobre 
violencia de género, se informa-
ron, pensaron en hacer charlas 
y después retomaron el tema de 
ayudar al jardín. Y lo que hicieron 
fue fusionar ambas ideas, enton-
ces van a armar talleres en la 
Feria de Ciencias sobre el tema 
y también actividades dentro de 
la escuela como la feria del plato 
para juntar dinero y comprar ele-
mentos de educación física en el 
jardín. Y en la feria van a dar las 
charlas y hacer algunas activida-
des pidiendo cierta colaboración 
de la gente para el jardín. Es la 
primera vez que en un curso apa-
recen dos proyectos con un 50 y 
un 50 por ciento de votos.

-¿Se está viendo algún 
progreso?

-Fernanda: Todavía estamos en 
proceso. Ya se hicieron las char-
las de capacitación y van a ir a 
una escuela del Estado. El progre-
so se está viendo a nivel grupal: 
cómo ellos se pudieron organizar 

y llevar adelante las charlas. El 
haberse primero capacitado les 
permitió hacer algunos cambios 
en relación a ellos y su familia 
con el tema de la basura y el re-
ciclado o algunos cuidados bási-
cos en sus mascotas.

-Zulma: El proyecto avanzó. 
Primero ornamentaron el salón. 
Lo que tiene Construcción de la 
Ciudadanía, por otro lado, es que 
genera actividad de grupo; que 
éste se una y si hay rispideces se 
vayan allanando, si hay discusio-
nes, que se negocien. Distribu-
yen sus cosas, cumplen y traba-
jan. Y quizás uno el proyecto no 
lo ve plasmado en lo material, 
sino que entra al salón y están 
trabajando sin que yo se los esté 
pidiendo. Entran del recreo, aco-
modan las mesas y sacan sus 
cosas. Supongo que se va a ver 
todo en la feria. Y, en realidad, lo 
que tiene Construcción de Ciuda-
danía es que te genera un com-
promiso desde algo que te gus-
ta. Se aborda desde donde a los 
chicos le interesa. Yo no lo elijo 
el tema. Lo traen y lo votan ellos. 
Entonces trabajan totalmente 
cómodos. Ellos guían su propio 
trabajo; yo ordeno, armo el pro-
grama, genero pautas, pero el 
trabajo lo hacen ellos. Eso es lo 
que tiene esta materia: sentarse 
y hacer por voluntad propia.

-¿Creen que esto genera algún 
cambio en la comunidad?

-Fernanda: La posibilidad de 
que ellos transmitieran que exis-
te esta oficina de Zoonosis y qué 
actividades realizan, en qué días 
se puede asistir, el teléfono, para 
qué tipo de intervenciones se 
puede solicitar esta oficina. Su-
ponemos que esta información 
llegó a las familias por medio del 
cuaderno de comunicados, folle-
tos que los chicos repartieron y 
que generó un impacto. Quizás 
había gente que no conocía esta 
oficina y su función, y ahora sí y 
pueden solicitar su servicios.

-Zulma: En proyectos anteriores, 
como el del año pasado “El kios-
co saludable”, fue súper exitoso 
porque los chicos comían algo 
saludable, colaboraban con lo 
que quisieran de manera volun-
taria y el dinero que se juntó se 
llevó a un jardín y se compraron 

Proyectos de Construcción de Ciudadanía con las profesoras  
Zulma Agüero y Fernanda Celador

“Una vez que ellos entran en ritmo, trabajan solos” 
En los proyectos escolares de este año se trabajaron diferentes temáticas: Zoonosis y 
cuidado de mascotas, plástica y reciclaje en el aula, violencia de género y un proyecto 
solidario con otro jardín de la comunidad.

elementos. Entonces, genera un 
impacto, dentro de la escuela, a 
ellos como alumnos y también a 
los que reciben.  

-¿Qué opinan sobre los  
proyectos?

-Fernanda: Fueron muy inte-
resantes. Vinieron de iniciati-
vas de ellos, de temas que los 
convocan. Los dos fueron muy 
espontáneos y tiene que ver con 
temáticas que a ellos les intere-
sa y los sensibiliza, por eso se 
comprometieron. 

-Zulma: Construcción de Ciuda-
danía es una materia que me en-
canta porque me gusta ver hacer. 
Al principio se hace un poquito te-
dioso porque tengo que dar una 
parte teórica, pero una vez que 
ellos entran en ritmo, trabajan so-
los. Yo soy como un espectador y 
voy sacando fotos y veo el progre-
so. Al principio no se organizan 
porque les cuesta cumplir, pero 
después fluye solo. Por lo general 
los proyectos son lindos, gustan 
mucho a los chicos y a los padres 
también. Les genera cierta como-
didad porque es una materia que 
no tiene programa y parece que 
no vamos a hacer nada pero, en 
realidad, trabajan mucho y con 
otra actitud. 



#NiUnaMenos  
Le realizamos una entrevista a la profesora Gabriela Roth en la cual nos cuenta acerca de la Ley de 
Educación Sexual Integral y el proyecto que realizo con sus alumnos de cuarto año sobre la violencia de 
género, y también, sobre la marcha de #NiUnaMenos realizada en Congreso en el mes de junio.

Por Agustina Sanchez

-¿Cuáles fueron las repercusiones  luego de realizar el proyecto en clase? 

Las repercusiones en clase fueron insospechadas. En realidad yo comencé  a hablar del tema, cuando 
estábamos tratando la educación  sexual integral en clase, y dentro de los temas para salud y adoles-
cencia. En cuanto a la Ley de ESI, que es una ley nacional que le da el derecho a los chicos de recibir 
esta información y a mí me obliga como profesora a tratar estos temas en la materia, y así fue como 
empezamos a hablar de la violencia de género y coincidió  con la marcha de Ni una menos. Les consulte 
a los chicos si querían participar, y en principios fue muy sencilla, tuvieron que compartir  el hashtag 
#NiUnaMenos en sus redes sociales y hacer carteles. La verdad es que empezamos a hacer carteles con 
hojas, y ellos empezaron a traer afiches, la idea surgió de ellos, y empezamos a ver puntualmente por lo 
que se iba a marchar en Congreso. Mientras armábamos los afiches discutíamos justamente las proble-
máticas, leímos artículos y entrevistas, hablamos del efecto que hay en la sociedad. Como el ejemplo de 
Wanda Tadey que muere quemada por su marido y como después de esto se sucedieron  hechos simi-
lares entonces es muy importante los medios de comunicación al difundir las noticias. Y la vi civilización 
del problema, y a esta visibilizarían  se le sumaron otros grupos que son también  violentados como los 
homosexuales, es decir que no solo tratamos la violencia contra la mujer sino otros tipos de violencia 
pero en especial la de género. 

-¿Trabajo este proyecto con alumnos de otro colegio?

Violencia de género y homosexualidad entran dentro de lo que los temas de Educación Sexual Integral 
y este trabajo lo fui haciendo en simultaneo con alumnos del Colegio Belgrano, con chicos de un secun-
dario publico con orientación en salud pública que se llama CEBAS 37 que funciona en el centro de día 
Rene Favaloro. En este secundario de adultos donde trabajo de tarde me sirvió para tomar más datos 
de la realidad y de la violencia de género  que se da hoy en día. En este lugar estudian chicos y chicas 
mayores de dieciocho  años y en general las chicas tienen todas un relato relacionada a la violencia de 
género en sus casas y la verdad que esto me tuvo muy conmovida durante todo el tratamiento  de este 
tema en clase, y creo que los chicos también  lo fueron percibiendo y calculo que estos relatos que yo 
les transmití junto los comentarios que me hacían estas alumnas maltratadas los hizo involucrarse  de 
una manera especial.

-¿Para usted la marcha realizada tuvo efectos sobre el pensamiento de la sociedad?

En cuanto al pensamiento y a cambiar la sociedad en realidad los cambios no se ven ni tan rápidos y 
fáciles, los cambios sociales llevan tiempo. El problema de la violencia de género  tiene una resolución  
compleja que tienen que ver con muchos factores. Para lo que creo que sirvió la marcha es para ver la 
cantidad de casos similares que pasan y las mujeres que tienen estas dificultades en su casa vean que 
no están solas, y se comenzó  a hablar más  de estas cuestiones  que sin lugar a duda  es algo positivo, 
mujeres que no se animaban a denunciar ahora ya no tienen tanto miedo, y las mismas ya se toman de 
otra manera. Por lo menos el tema tuvo un gran alcancé  en los medios, la visibilizarían del problema fue 
algo realmente importante.

- ¿Tiene alguna crítica o comentario personal al respecto?

Sí, siempre hay críticas  para hacer, en cuanto a  lo personal creo que son temas de tratamiento dentro 
del aula, tal vez nos enfocamos demasiado  en la violencia de género y dejamos de lado temas como 
la homosexualidad  y cálculo  que eso hubiera sido interesante, pero el año  que viene lo voy a trabajar 
con más  profundidad de todos modos este año le dedique todo un trimestre a educación  sexual y a la 
campaña de Ni una Menos. Y tuvimos la oportunidad  de dialogar  al respecto de temas que angustian  a 
los chicos y a mí como profesora y medica que conozco esta problemática, entonces si insisto  que una 
crítica  constructiva fue no haber tratado demasiado este tema pero bueno... No todo puede ser perfecto. 

Bruja
[...] saber que sólo somos un pálido excremento

del amor,

de la muerte.

(O.G.)

Por María Gianola

Observó con atención el amanecer que se arrastraba perezoso por la 
ventana. Un despertar de un miserable rosa. El color en sí, lo es. No 
es rojo, no es blanco, es simplemente un color impuro. Es una repug-
nante mezcla donde los más inocentes deseos se ven contaminados 
por la violenta sangre.

El color arrastra consigo sueños flechados a muerte, que vestían de 
rosa pastel. También lleva consigo burlas, golpes, llantos, enojos, hu-
millación. Pero lo peor son los sueños, aquellos que el puro rojo se 
encargó de destruir con total y completa conciencia.

El rojo carmesí barrió la alegría, dejando la verdad.

El bermellón solo se llevó el blanco, dejando la violencia.

El escarlata no dejó nada, como una tormenta arrasó hasta los ci-
mientos, robando deseos blancos teñidos de rosa, un asqueroso rosa 
que no es más que cobardía disfrazada.

Ahora, encerrada en aquella celda, no podía más que odiar el rosa, 
tanto como odia los rojos cabellos que, hechos de fuego, caen sin 
gracia por su pálido rostro; esos mismos que hace algún tiempo ha-
bían atraído la mirada de un ladrón, uno que prometió amor eterno. 
¡Qué ingenua fue al creerle! Era el mismo ladrón que acercaba el ojo 
izquierdo por las pequeñas aberturas en un lejano puente, contem-
plando el suave color que perdían las aguas al huir la noche. Era el 
mismo que observaba con añoranza los puertos plagados de barca-
zas, lamentando con vergüenza la suerte de su amada mientras el 
pútrido rosa del amanecer flotaba con la bruma sobre la ciudad. 

Un tintineo avisó que su tiempo había terminado. Los pasos de los 
carceleros irrumpieron el agrio silencio que se deslizaba como ser-
piente entre los barrotes de la celda, logrando que los ojos de bosque 
de la muchacha que allí temblaba de frío, de miedo, o de dolor, se 
fijaran en ellos.

Y gritó.

Gritó por ayuda que no vendría. Por sueños que no despertarían. Por 
aquella rabia naciente de la traición.

Los guardias la recorrieron con morbosa lujuria, que buscaban dis-
frazar de asco. Tomaron las cadenas y la condujeron fuera de las 
mazmorras, arreándola como ganado a través de las callejuelas de 
la aldea hasta la plaza, cargada de gente. La ataron al poste en el 
corazón de la villa.

Y fue allí, que él, alejado y oculto en ese mismo puente que compren-
dió que jamás es suficiente, una de las pocas verdades absolutas.

Nunca tendría suficientes perdones.

Nunca tendría suficiente abrigo.

Nunca tendría suficientes mares.

Nunca tendría suficiente de aquella mujer a quien amaba, aún luego 
de entregarla a todos esos ojos babeantes de inquisición y de sangre.

Y mientras el ladrón protegido por una cobarde niebla rosa compren-
día esta verdad, en la seguridad de la lejanía, los cabellos de la mujer 
se fundían con las llamas rojas de la hoguera.



Por Gisela Berardi y Antone-
lla Tusa

Una de las principales problemá-
ticas que se les presentan a pa-
dres e hijos en el momento que 
estos llegan a la adolescencia, 
es la educación sexual. En este 
artículo les compartiremos una 
entrevista que le realizamos a 
la ginecóloga Nerina Anmuth                                         
(MN: 133721 MP: 55626).

-¿Cómo se encara el tema de la 
sexualidad en los adolescentes 
hoy en día?

-Generalmente, cuando vienen a 
la consulta ginecológica se les ex-
plica brevemente sobre los méto-
dos anticonceptivos existentes, 
los pro y los contra de cada uno, 
pero se hace especial énfasis en 
el cuidado del adolecente para 
prevenir las enfermedades de 
transmisión sexual, que actual-
mente las llamamos infecciones 
de transmisión sexual. A su vez 
se va viendo el punto de interés 
mayor del adolecente para enca-
minar la charla.

-¿Cuál es el porcentaje en la 
actualidad de las adolescentes 
embarazadas?

-El porcentaje que se maneja es 
aproximadamente del 19%.

-¿Que método anticonceptivo 
pueden utilizar las adolescentes 
para prevenir un embarazo y a su 
vez infecciones de transmisión 
sexual?

-Para prevenir ambas cuestio-
nes, se requiere si o si el uso del 
preservativo. Pero en general en 
las adolescentes se utilizan dos 
métodos, y les explicamos por 
supuesto el uso. El preservativo 
siempre tiene que estar presen-
te, y se acompaña de la utiliza-
ción de las pastillas anticoncep-
tivas. También se ha incorporado 
métodos hormonales como por 
ejemplo los anillos vaginales o 
los DIU.

-¿A qué edad los padres de-
ben hablar del tema con sus 
hijos?

-La sexualidad es muy amplia, 
a decir verdad, se puede hablar 
desde que son niños porque no 
implica solamente la relación 
sexual, sino también el cono-
cimiento de los genitales. Esto 
puede empezar cuando el niño 
lo requiera. Por lo general empie-
zan con preguntas tempranas, 
como por ejemplo como se hace 
un bebe. Las respuestas deben 
ser concisas y claras, pero siem-
pre respondiendo a la duda del 
niño/adolecente.

-¿A qué edad se les recomienda 
a las mujeres adolescentes ir 
por primera vez a una consulta 
ginecológica

-No hay una edad especifica que 
se recomiende, en general todo 
depende de la relación de la ado-
lecente con su madre, y como se 
desenvuelva las charlas sobre 
sexualidad en la familia. También 
los padres pueden consultar a un 
pediatra para saber a qué edad 
realizar esta consulta.

-¿Cuáles son los estudios y 
exámenes que se solicitan en la 
primera consulta ginecológica?

-Todo depende de cual sea el 
motivo de consulta, si la pacien-
te viene por anticonceptivos, 
automáticamente se les explica 
cómo utilizarlos y se les pide eco-
grafías o exámenes de sangre. 

-¿Con qué frecuencia hay que 
realizar una visita?

-Una vez que las adolescentes 
comienzan a tener relaciones 
sexuales, la visita se puede pro-
gramar una vez por año si es que 
todos los estudios están bien. En 
el caso de que no, se realizan 
con más frecuencia. Es impor-
tante destacar lo necesaria que 
es la vacuna contra el HPV que 
se da en nuestro país a los 11 
años. Es altamente recomenda-
ble ya que se está viendo a nivel 
mundial una gran disminución 
de la enfermedad.

-Si el paciente es menor de 
edad, ¿es necesario que vaya 
con un adulto?

-Hay una ley que lo ampara, surgió 
en el año 2008 y nosotros los gine-
cólogos tenemos la obligación de 
indicarles y asesorarlos en anticon-
cepción. Ahora, si la adolescente 
menor de edad concurre sola con 
algún problema de salud, ahí si se 
requiere la presencia de un adulto 
responsable.

Il Goirnalino dialogó con la ginecóloga Nerina Anmuth 

“La sexualidad es un tema muy amplio” 
Algunas recomendaciones para abordar esta problemática entre padres e hijos ado-
lescentes. Cómo responder esas preguntas que pueden parecer incómodas. La conve-
niencia de plantear las dudas con los especialistas de la salud. 



La empresa Santillana este año nos ofreció una herramienta que cambio por 
completo la enseñanza de los alumnos de primaria del colegio Dante alighieri.

Este contenido ayuda a la construcción de conocimiento, y permite 
acordar contenidos actualizados y así poder profundizarlos. Además 
incluye códigos QR para seguir trabajando algunos temas de clase 
en el espacio digital. Este es un ecosistema educativo que permite 
incorporar tecnología en el aula de manera eficiente, y que incluye los 
libros, el contenido digital, la plataforma de gestión, asesoramiento 
académico y dispositivos tecnológicos. 

Esto está en constante desarrollo y actualización, para poder adaptar-
se a las pautas que impone la sociedad actual y así articular y combi-
nar tres ejes fundamentales: el contenido, los servicios académicos 
y la tecnología. Estos ejes permiten desarrollar las competencias y 
habilidades que necesita el alumno del siglo XXI, privilegiando el pen-
samiento creativo y reflexivo.

El contenido, comprende: la plataforma digital LSM, donde alumnos y 
profesores pueden almacenar y compartir material; los libros de textos 
donde se encuentran los cuadernos de clases, de idioma y de lectura, 
y el contenido digital donde se encuentran actividades digitales inte-
ractivas. Además Santillana tiene una alianza con Cambridge ESOL 
examination, que permite proporcionar una solución integral para el 
uso de la tecnología, lo que permite seguir agregando valor a toda la 
comunidad educativa 

El año 2015 a comienzos de clases, las maestras de primaria tuvie-
ron que aprender a manejar este nuevo contenido para los niños, y 
comenzaron con algo muy distinto, esto provocó mayor interés para 
los aprendices. Así también se les entregó a alumnos y maestros una 
valija con los libros con el contenido necesario para todo el año, y 
libros de lectura. 

A todos los responsables de la enseñanza primaria se los notó muy 
abiertos y predispuestos para abarcar los temas del ciclo lectivo con 
el nuevo contenido, ya que se pueden mostrar desde otro lado y eso 
hace que los chicos no se aburran. 

Los alumnos de diversos grados aseguran (ver aparte) que las clases pa-
san más rápido y que es más fácil aprender de esta forma, y que se sor-
prendieron cuando llegaron el primer día de clases y vieron los proyectores.

Sobre esta experiencia nueva en la escuela, charlamos con la vicedi-
rectora de Primaria, Analía Silvari.

-¿Cómo se le ocurrió a la institución incluir este nuevo material 
para el ciclo lectivo? 

-Santillana compartir es un proyecto institucional, que lo tienen mu-
chas instituciones y su propuesta fue bienvenida. La verdad que fue 
óptima, nos sorprendió con la respuesta de los niños y docentes por-
que se vieron muy desenvueltos.

-¿En su opinión, de lo que pudo recoger entre los docentes y los 
alumnos, se vio mayor interés en el aprendizaje? 

-El resultado fue muy bueno, tanto para los chicos como para los pro-
fesores. Esto ayudó a encaminar a los alumnos y a apoyarlos desde 
otro lado, ya que los niños están muy metidos con la internet. Y lo 
que antes el docente tenía que buscar, ahora simplemente se puede 
plasmar en la pantalla, y así es más fácil enriquecerse de contenidos. 
Y cada docente cuenta con un organizador didáctico para el armado y 
la planificación de las clases. 

-¿Qué nos puede contar de las críticas de los padres? ¿Hubo alguna 
específica? 

-La crítica fue buena, ya que pueden acceder y conocer la plataforma 
dentro del cual sus hijos estudian, allí pueden ver las calificaciones, 
las tareas realizadas; ingresar a foros, a la biblioteca y a las unidades 
donde encontrar los recursos correspondientes a cada aula.

-¿En qué aspectos el aula virtual cambió la enseñanza?

-Hay que tomar esto como un complemento, porque no vino a reem-
plazar, sino que vino para brindar mayor calidad educativa. Y es lo que 
tratamos de darle a nuestros alumnos, que puedan aprender de una 
buena manera y poder sacar lo mejor. Los niños hoy en día necesitan 
y demandan la tecnología, que está presente en todas las actividades 
desde el ocio a lo educativo. Encontrarse con la tecnología dentro del 
colegio es una gran oportunidad para los chicos, ya que lo hacen de 
una manera segura, con contenidos confiables y relevantes, y esto los 
ayudará a desempeñarse mejor cuando se encuentren a solas con 
estas herramientas.

-¿Los libros que se le entregaron están completos con los conteni-
dos necesarios? 

-Son libros que siempre se eligen porque cumplen con todo lo requeri-
do, además que las maestras suelen elegir a esta editorial por ser muy 
prestigiosa y como se va renovando sirve para trabajar año tras año.

-¿En 2016 tienen pensado volver a utilizar los recursos que brinda 
Santillana?

-Sí, Santillana compartir vino para quedarse, este año fue una inicia-
ción, una prueba, y vimos resultados óptimos. También destacamos el 
trato con los maestros, ya que se brindan capacitaciones cada 15 días 
que acompañan a los docentes en el día a día y ofrecen la planificación 
de los talleres coordinados por especialistas en TICs y educación. Este 
es el asesoramiento académico para todos los docentes. El próximo 
año se calcula profundizar más todo el contenido, por lo tanto es algo 
bueno en el sentido de enseñanza tanto para los maestros y como 
para los alumnos.

Los chicos de la primaria nos 
cuentan su experiencia

Un mundo de 
sensaciones
Por Delfina Cassullo y Lucia 
Rocca

Los chicos de primaria afirman 
que los contenidos de clases se 
han transformado y han alcan-
zado un mayor dinamismo con 
los proyectores, parlantes, no-
tebooks y pizarras que este año 
incorporó la escuela. Las nuevas 
tecnologías les permite ver los 
contenidos desde otros ángulos 
y en diferentes formatos como el 
audiovisual y el gráfico. 

Este nuevo sistema instalado a 
principios de año en toda prima-
ria básica y superior agiliza las 
clases ya que los alumnos pue-
den acceder al material a través 
de internet. Por el momento los 
alumnos poseen un usuario ge-
neral por curso, y con el creci-
miento gradual lo que se busca 
es que cada uno de los estudian-
tes pueda acceder a las platafor-
mas desde una cuenta personal. 

El objetivo de este proyecto es lo-
grar que el material didáctico se 
adapte a las nuevas tecnologías. 
Il Giornalino habló con diferen-
tes alumnos y recogió sus expe-
riencias. “Son más divertidas las 
clases, además podemos ver un 
montón de videos y las clases 
pasan más rápido.”, comentó un 
alumna de 6ºA. Mientras que, un 
alumno de 6º B, manifestó: “El 
contenido Santillana trae libros 
de lectura que son re entreteni-
dos.”. Entre los alumnos del ciclo 
básico, una alumna de 3º B, nos 
dijo: “Me gusta usar las compus 
en clase, casi siempre las usa-
mos en italiano.”, y otro alumno 
de 1ºA, comentó: “Son lindas las 
clases con videos.”.

El impacto del aula virtual en 1º y 2º ciclo de E.P.B. 

La educación del futuro
Por Delfina Cassullo y Lucia Rocca



El uso de las nuevas tecnologías en las aulas  
de la Dante Alighieri

Plataforma, multimedia 
y pizarra digital
En esta nota te contamos todo sobre la experiencia que dejó en las aulas la plata-
forma digital de Santillana. Cómo la utilizan los maestros y profesores, y el impacto 
que tuvieron los contenidos y las actividades interactivas en los alumnos. 

Por Aldana Rages y Sofía Castellano 

Nivel  Primario
Proyecto Virtual: 

Santillana Compartir

En pos de seguir creciendo y brin-
dar una mejor propuesta educati-
va, nuestra Escuela Dante Alighie-
ri, a partir de este ciclo lectivo, 
participa de un nuevo proyecto 
que enriquece y acompaña a los 
docentes en la enseñanza-apren-
dizaje de los alumnos.  El mismo 
consta de aulas totalmente digita-
lizadas. Dicha innovación tecnoló-
gica incluye: el equipamiento de 
cada aula con cañón, pizarra blan-
ca, parlantes, una notebook para 
uso áulico. Además, cada familia, 
por alumno, recibió material bi-
bliográfico necesario para trabajar 
dentro y fuera del aula. 

La computadora, los programas 
multimedia, la pizarra digital y 
otros medios audiovisuales están 
hoy presentes en la mayoría de 
las escuelas. Junto a los libros de 
texto y materiales en papel, los 
profesores aprovechan cada día 
más las nuevas tecnologías que 
ofrece la actualidad. Así es, como 
en el año 2015, la plataforma 
digital de Santillana llegó a las 
aulas del colegio Dante Alighieri. 
Esta misma, cuenta con una gran 
variedad de actividades interacti-
vas, desde los contenidos gene-
rados para la pizarra digital has-
ta juegos educativos, que hacen 
más interesante la experiencia 
de aprendizaje. 

Tuvimos la oportunidad de entre-
vistar a la vice directora a cargo de 
secundaria, la Lic. Virginia Pitton, 
para informarnos más acerca 
de esta propuesta. La misma 
remarcó que el aula virtual trajo 
consigo muchos cambios en el 
establecimiento. “Me parece que 
lo que más impactó en las aulas 
es tener un cañón, una compu, 
y parlantes para cada uno a su 
disponibilidad; le dio flexibilidad 
a los profes para poder utilizar 
otros recursos. Y, de a poco, los 
profes se van apropiando del aula 
y eso hace que los chicos entren”, 
comentó. Asimismo, las ventajas 
que da son muchas, sobre todo 
pedagógicas. Uno entra a un aula 
y están todos atentos viendo un 
video. Pero, por otro lado, las des-
ventajas se presentan con la utili-

Promesa de lealtad a 
la bandera:

Alumnos de cuarto año A y B 
en un acto emotivo y con la 
presencia del Regimiento de los 
Granaderos a Caballo hicieron la 
promesa a nuestra Bandera.

 13 de agosto: Festejo del Día 
del Niño a pura diversión!!!

Día de Maestro

El 10 de septiembre se festejó 
“El día del maestro” , con la 
presencia de docentes, padres y 
alumnos.

Creemos que la educación es 
el camino al progreso.

Creemos en nuestros alumnos y 
nuestros docentes. 
Creemos en el poder del aprendizaje. 
Creemos que es una tarea que 
no debe ser solitaria. 
En este Día del maestro renova-
mos junto a ustedes nuestro com-
promiso por una educación mejor.

Convivencia y campamento

Nuestro Proyecto Institucional 
comprende situaciones que acon-
tecen, tanto dentro como fuera 
del establecimiento escolar, y que 
constituyen experiencias de rele-
vancia en la biografía escolar de 
los alumnos como son las: convi-
vencias en los primeros y segun-
dos años y campamentos en los 
terceros, cuartos y quintos años.

UN VIAJE LLENO DE HISTORIA 
Y MUCHOS COLORES!

VISITA AL BARRIO DE LA 
BOCA

El 20 y 21 de octubre los alum-
nos de cuarto año turno tarde y 
mañana respectivamente, luego 
de trabajar e investigar sobre la 
historia del lugar, visitarán el BA-
RRIO DE LA BOCA. 

PROYECTO DANTEJUEGOS 
2015

Este año Nuestro Proyecto Dan-
te Juegos 2015 se basa en las 
Ciencias Naturales desde la mi-
rada de los niños.

 “La ciencia a tu alcance”, 
intenta hacer conocer a la co-
munidad sobre los conceptos 
que cada curso va aprendiendo, 
trabajando y adquiriendo conoci-
mientos, desde lo más simples y 
cercanos, a lo más complejos y 
lejanos.

El mismo se llevó a cabo los 
días30 de septiembre, 1 y 2 de oc-
tubre. Constó de tres jornadas: de-
portiva, intelectual y comunitaria. 

“Llegar juntos es el principio. . .

 Mantenerse juntos es el  
progreso. . . 
Trabajar juntos es el éxito”    

JORNADA DEPORTIVA

 

JORNADA COMUNITARIA

VIAJE DE ESTUDIO

*Nuestros alumnos de sexto año 
“A” Y “B”,   culminan una etapa,  
por tal motivo la escuela organi-
zará  en el mes de NOVIEMBRE 
un viaje de estudio a Colón, Pcia. 
de Entre Ríos.

Esperamos que disfruten de 
este tan esperado viaje!

zación. En ocasiones, cuando 
hay que usar Internet, se cae 
el sistema o la banda ancha. 
También, hay algunas máqui-
nas que se tildan y es necesa-
rio reestructurarlas. Entonces, 
la planificación de los profe-
sores termina retrasándose 
por inconvenientes técnicos. 
Sin  embargo, el balance que 
se hace sobre el proyecto es 
plenamente positivo. Inclu-
so, la incorporación del aula 
virtual plantea objetivos para 
la educación del futuro. Las 
mayores ofertas que se es-
tán viendo en todo lo que es 
aprendizaje virtual es el supe-
rior. Todas las universidades 
están generando capacitacio-
nes virtuales, con la intención 
preparar a los alumnos para 
cuando sean estudiantes vir-
tuales en la facultad. De allí 
surgió la idea de integrar este 
programa en nuestra institu-
ción. “Nos dimos cuenta que 
con un sólo cañón a disposi-
ción no nos alcanzaba y cada 
vez era mayor la necesidad 
de computadoras. A partir de 
allí, gracias a la colaboración 
de todos y la participación en 
las ferias, pudimos comprar 
otro cañón. Pero, se necesita-
ba más y más. Por lo tanto, la 
oferta de Santillana fue una 
forma para aumentar estos 
recursos, con todo este acom-
pañamiento de la plataforma 
virtual”, expresó Pitton. 

Finalmente, nos habló sobre 
las mejoras que se pueden 
realizar en cuanto a la utili-
zación de este sistema. Hace 
falta mayor apropiación por 
parte de los profesores, ya 
que como adultos están más 
alejados de lo que es la tec-
nología. Por ello, cada quince 
días asiste al establecimiento 
una capacitadora que los ayu-
da a apropiarse cada vez más 
de estas herramientas.  



Por Marianela Gareca

La Argentina es considerada uno 
de los países con el mayor índice 
de obesidad en el mundo. No sólo 
en los adultos sino también en los 
niños es donde podemos notar una 
mala alimentación a lo largo del día. 
Es por eso que en la actualidad en 
los colegios se intenta implementar 
una dieta más saludable. 

En el colegio Dante Alighieri hay 
un kiosco el cual aporta a los chi-
cos una variada cantidad de ali-
mentos y bebidas, la cual cuenta 
con pizzetas, sandwiches, golosi-
nas, ensalada de frutas, gaseo-
sas, leche chocolatada y también 
agua mineral.

Sin embargo lo que los niños 
necesitan son alimentos con los 
nutrientes adecuados para un 
buen desarrollo físico y mental, y 
también que favorezcan el rendi-
miento escolar, y que a su vez dis-
minuyan la posibilidad del riesgo 
de que los niños sufran trastor-
nos relacionados con una nutri-
ción desbalanceada en el futuro. 

Por eso es que los niños deberían 
recibir una charla para informar-
se acerca de la composición que 
tienen los productos los cuales 
se venden en los kioscos para así 
poder saber qué elegir a la hora 
de ir a comprar.

Estaría bueno lograr disminuir el 
excesivo consumo de golosinas, 
gaseosas y la comida chatarra 
que generalmente los niños ado-
ran, ya que todo lo mencionado 
anteriormente les genera caries, 
carece de nutrientes y puede pro-
vocar sobrepeso y otras compli-
caciones o enfermedades en el 
cuerpo humano.

Lo más recomendable es que los 
chicos se lleven desde casa una 
colación, la cual puede ser una 
fruta, una barrita de cereales, un 
sandwich o cualquier otra cosa 
que aporte más nutrientes que 
las golosinas que se venden en 
el kiosco. 

Y para aquellos que deben al-
morzar en el colegio y no pueden 
llevarse comida desde la casa, lo 
mejor es ir variando con las comi-
das e intentar variar con algunas 
verduras y frutas.

En este sentido tuvimos la posibi-
lidad de hablar con la Licenciada 
en Nutrición Nancy Barbagelatta 
(M.N 5396), a quien le hicimos 
varias preguntas sobre el tema. 

-¿Qué pensás acerca de la ali-
mentación de los niños en la es-
cuela y cómo crees que podrían 
mejorar los chicos su forma de 
alimentarse durante la jornada 
educativa?

-La alimentación de los chicos en 
la escuela es complicada. En mi 
experiencia es un cúmulo, una 
mezcla de cosas que se compli-
can. Por un lado está la poca vo-
luntad de los chicos, que muchas 
veces quieren comer porquerías, 
más allá de que los padres quie-
ran que se alimenten bien. Por 
ahí los mandan a la escuela con 
cosas que los chicos no comen 
o no les gustan, y entonces ter-
minan en el kiosco y se compran 
una hamburguesa a las 9 de la 
mañana. También puede ocurrir 
que a los chicos les de vergüenza 
comerse una manzana delante 
de sus compañeros.

-¿Qué pueden hacer los padres 
para mejorar esto?

-Muchas veces los papás se que-
jan de que en los kioscos de los 
colegios no se venden yogures o 
si los venden son sólo para las 
maestras. También se quejan los 
kiosqueros de las escuelas, que 
dicen que si compran yogures 
se les vencen o se les echan a 
perder porque los chicos no los 
compran, van y se compran un 
pancho o una hamburguesa. Así 
que el trabajo empieza desde la 
casa. Si la madre no tiene tiem-
po para cocinar y se las arregla 
siempre con una hamburguesa 

el chico cuando vaya al colegio va 
a querer comer lo mismo, no un 
yogur. La alimentación del colegio 
continúa la educación que empie-
za en la casa. 

-¿Crees que el colegio también 
tendría que aportar espacios para 
que se den estas discusiones, o 
charlas con especialistas?

-El trabajo debería ser en conjun-
to y preventivo, es decir las fa-
milias deberían educar desde el 
momento cero, en cuanto a la ali-
mentación del chico, porque a un 
preadolescente o un adolescente 
no le van a cambiar un hábito ali-
mentario tan fácil, y menos en un 
contexto escolar con compañeros 
donde hay un sentido de perte-
nencia que está en juego. Por otro 
lado tendría que haber un trabajo 
en conjunto donde el colegio diga 
“bueno, a partir de tal horario se 
venden determinadas comidas, 
pero a las 9 un pancho no.” Tam-
bién hay que tener en cuenta lo 
del buffet, si ofrece panchos y yo-
gures es obvio que los niños van 
a elegir los panchos, entonces de-
berían ofrecer solo yogures y no 
ambas cosas. Obviamente quizás 
van a perder económicamente, 
pero bueno, el trabajo tiene que 
ser en conjunto, lo cual debería 
venir también desde arriba, des-
de las políticas educativas. 

DEBATE- Lo que deben y no deben comer los alumnos 

La buena alimentación en la escuela
Los principales problemas que acarrea comer mal y fuera 
de horario durante el desarrollo de la infancia y adoles-
cencia. El rol fundamental de la familia. El trabajo conjun-
to que deberían realizar los padres, las autoridades y los 
kiosqueros. 



Por Magalí Tonelli

Agustín “Ata” Pistone, crea un 
ambiente cálido y de confianza, 
entre risas, para contarnos un 
poco de su historia comprometi-
da con el deporte. Es quien enca-
beza la delegación de los Juegos 
de la Juventud Italiana entre to-
dos los participantes de la escue-
la, donde se ganó el respeto y la 
admiración por sus logros en las 
áreas que compite. En esta char-
la con Il Giornalino, nos cuenta 
su historia, en la que las pala-
bras humildad y dedicación se 
escriben con mayúsculas. 

-El jamaiquino Usain Bolt, el co-
rredor más rápido del mundo, 
registró en la prueba de los 100 
metros del último mundial una 
marca de 9,58 segundos, ¿Cuál 
es tu mejor marca?

-En los 100, estoy en los 11,80 
segundos. 

-¿Eso sería estar bastante cerca 
o en atletismo esa diferencia es 
mucho?

-Y no, no es cerca. Son dos se-
gundos que cuesta muchísimo 
bajarlos y en 100 metros, es mu-
cho más difícil todavía. Mientras 
la distancia sea más corta, es 
más difícil bajar la marca.

-Pero digamos… Bolt tiene mu-
chos más años que vos, y mu-
cha más experiencia.

-Bueno, mirá, Usain Bolt a mi 
edad estaba bajando casi los 10 
segundos, y el mejor argentino 
de mi edad está en diez largos, 
cerca de los 10,80. 

-¿De qué manera trabajás para in-
tentar superar tu marca?

-Ahora yo me estoy dedicando 
más a las vayas, más específi-
camente a los 400 metros con 
vayas. Estoy dejando de lado la 
velocidad y, obviamente, un po-
quito se pierde. Pero para mejo-
rar la velocidad lo que hay que 
trabajar son las pasadas cortas, 
de 80 hasta como máximo 200 
metros. Para entrenar vayas, en 
cambio, se trabajan distancias 
más largas. En mi caso en par-
ticular, yo entreno pasadas de 
300 y 400 metros.

-¿Por qué elegiste esa especia-
lidad sobre la otra?

-Porque siento que estoy mejor 
en vayas. En los 400 metros, que 
es lo que más corro, estoy en 
1,1 minutos, que es una buena 
marca para el nivel en el que yo 
estoy. 

-¿Participaste de alguna compe-
tencia importante, fuera de los 
juegos escolares?

-El año pasado debuté en el na-
cional de atletismo, y quedé no-
veno. Era mi primer año, y yo era 
el más chico de la competencia. 
A finales de septiembre tengo 
previsto correr en los juegos bo-
naerenses en los 300 metros va-
yas. El año pasado quedé segun-
do, por nada y espero este año 
traerme la medalla de oro.

-¿Viajás por tu cuenta o con un 
equipo, a quién representás?

-Voy con la municipalidad, con el 
equipo del CEF (Escobar), donde 
entrenamos. Estamos como Poli-
deportivo Garín pero somos todo 
el partido: Escobar, Garín, Sa-
vio…. Yo siempre viajo en nom-
bre de Escobar, representando a 
la ciudad. 

-¿Podés disfrutar de los viajes 
a pesar de las exigencias de la 
competencia?

-A mí el deporte me abrió muchas 
puertas. Me permitió viajar a Ita-
lia, el año pasado, a Mendoza; 
este año casi me voy al Chaco, 
pero se me complicó. Ahora a Mar 
del Plata, Santa Fe… 

-¿Te sentís orgulloso de 
representar a Escobar?

-Cuando uno gana, sí (risas). 
Cuando te va bien es “¡Vamos!” 
Estoy representando a la locali-
dad. Lo mismo cuando vamos a 
los CONI (Juegos de la juventud 
italiana) en el CeNARD y repre-
sentar al colegio allá y ganar, e 
ir y que todos te conozcan, eso 
está muy bueno.

-Claro, ahora se viene la fecha 
del Cenard… ¿Cómo se prepara 
el colegio para esa competen-
cia?

-Nos preparamos con toda, palpi-
tando siempre con toda. Siempre 
es así, porque es la competencia 
que más emociona.

-¿Qué nos podés contar de tu 
experiencia cuando viajaste a 
Italia? 

Resultados CONI 2015
El 2 ,3 y 4 de octubre se llevaron a cabo una vez más los Juegos de la 
Juventud en las instalaciones del CeNARD  y como todos los años La 
Dante realizo óptimas actuaciones en los deportes de vóley y atletis-
mo llevándose 17 podios: 

La categoría D de vóley femenino se quedó con el segundo lugar en el 
torneo, mientras que los chicos de la categoría D y B llegaron al tercer 
puesto del podio.

En atletismo los alumnos del colegio sobresalieron en las pruebas de 
campo y pista en los Juegos de la Juventud.

Oro: Isaac Gravinski (80 metros), Celeste Osterrieth (80 metros y lar-
go), Lara Bigliani (100 metros), Agustín Pistone (100 metros y 80 con 
vallas), Tobias Volker (lanzamiento de bala) y Milena Figueroa (lanza-
miento de la bala). Posta 4x100 masculino (Octavio Morganti, Lautaro 
Obelar, Isaac Gravinski y Agustín Pistone).

Plata: Isaac Gravinski (1000 metros), Rocio Pallota(1200 metros), 
Agustín Pistone( Salto en largo). Posta 5X80 femenino (Martina Bala-
tti, Lucila de Mont, Milena Vilos, Martina Obelar y Valentina Larroca).                                                                                                                               
Vóley D damas ( Carolina Lencia, Gauna Agustina, Malena Porrazo, Ra-
faella Sperdutti, Camila Del Col, Iara Fernandes, María Eugenia Saurez).

Bronce: Mara Pucheta (Salto en largo),  Vóley B caballeros (Augusto 
Ranne, Benjamín Morganti, Juan Martín Leiva, Agustín Mendes, Isaac 
Gravinski, Tomás Villalobos, Facundo Cerlioni, Ignacio Wollenberg, Ri-
cardo Gares, Nicolás Ferrante, Lucas Silva).                                               

Vóley D caballeros   (Juan Ignacio Martinez, Tomás Peralta, Tomás 
Sanchéz, Matias Hojman, Francisco Nuñez, Agustín Larici, Geronimo 
Vallori, Gonzalo Ottaviano, Andrés Gimenez).

Por Carolina Lenci 

El jueves 18 y viernes 19 de sep-
tiembre se llevó a cabo un torneo 
colegial de vóley en el Club Ciu-
dad de Campana, en el cual la 
escuela participó y se llevó una 
victoria a casa. 

Luego de tanto esfuerzo por 
parte del equipo femenino de la 
Dante Alighieri de Escobar, se lo-
gró el objetivo tan ansiado por to-
dos: ganar la final contra la Dan-
te Alighieri de Campana. El éxito 
fue innegable ya que lograron ser 
superiores en todo momento, fi-
nalizando el partido 2-0. Sin em-
bargo, esto fue un trabajo duro 
que comenzó el día anterior, dán-
doles la oportunidad de llegar a 
la semifinal que se jugaría al día 
siguiente contra Armonía y gana-
rían, también, 2-0.

Su profesora de educación física, 
Carolina Giménez, cuenta que 
es un equipo que está muy bien 
consolidado y tiene muchas ex-
pectativas sobre los resultados 
que se alcanzarán en el CeNARD. 
“Tienen velocidad en el juego, 
precisión, atacan muy bien, de-
fienden con todas las ganas. La 
verdad es que es un grupo que 
está muy bien”, asegura. Vale 
aclarar que el año pasado este 
mismo conjunto, siendo de la 
categoría C, ganó medalla de oro 
en los Juegos de la Juventud, así 
como también mujeres B.                                

DEPORTES-  Entrevista a Agustín Pistone, atleta destacado de la Dante

“El deporte me abrió muchas puertas”
Es alumno de 5to año del área Comunicaciones, y comparte el colegio con su otra pa-
sión: el atletismo, gracias al cual viajó a Italia representando a la Argentina, y recorrió 
varias provincias compitiendo en los juegos bonaerenses y nacionales.

–Viajé en el 2013, representan-
do a Argentina en salto en largo, 
una disciplina que luego dejé por-
que sentía que ya no era lo mío, 
y me fui tirando para otra cosa. 
En ese viaje, formé parte de la 
delegación argentina, éramos 13 
chicos, seis chicas y seis chicos. 
Conocimos Roma, fue increíble… 
Y estuvimos en el Nacional de 
Italia, donde estaban los mejores 
deportistas. Una gran experiencia.

-¿Qué se siente competir en otro 
país?

-Y ahí era chico, recién empezaba, 
me gustaba mucho relacionarme 
con el idioma italiano. Me pregun-
taban si era de Italia, y decía que 
no, que era argentino. La verdad 
que volvería una y otra vez a revivir 
esa experiencia. 

Asimismo, es cierto que el equipo 
está formado por alumnas que 
entrenan vóley en clubes ajenos 
al colegio y eso permitió hacer la 
diferencia a la hora de alcanzar 
los resultados. “Fue un torneo 
colegial con el cual ellas no se 
podían medir porque son todas 
alumnas federadas y en Cam-
pana había una sola que lo era. 
El año que viene voy a proponer 
que, en vez de ir con el equipo 
que va al CeNARD, formarlo con 
alumnas que tengan buenas con-
diciones formadas en la escuela 
y reforzarlo con algunas que es-
tén federadas”, explica Carolina. 
Su intención es incorporar chicas 
menos experimentadas, pero con 
las mismas ganas de participar, 
para que tengan la posibilidad de 
vivir esta experiencia. 

Por otra parte, la profesora resal-
ta el espíritu ganador que tiene 
todo el equipo. No es solo la ha-
bilidad que tienen, sino que hay 
por detrás un esfuerzo común 
alimentado por las ganas de sa-
lir adelante y ganar. Carolina no 
solo realzó el compañerismo y la 
unidad como sus mejores cuali-
dades, además agregó la volun-
tad que ponen a la hora de llevar 
a cabo un partido: desde los re-
mates hasta la defensa. El vóley, 
como todos los deportes, requie-
re habilidad y, por sobre todas las 
cosas, pasión y ambición y fue la 
combinación de estas tres cosas 
lo que les permitió salir victorio-
sas una vez más.

Las chicas de 4º, 5º y 6º ganaron en el torneo  
colegial de vóley 2-0 

Triunfo del equipo D mujeres  
en Campana



HUMOR

Horóscopo 
NOSOTRAS
ARIES: Son muy nerviosos, hacen 
todo rápido y se olvidan de todo. 
Esto es por su energía desbordante. 
Andan descalzos por toda la casa, 
se tropiezan con todo. Son personas 
fuertes, aunque más fuertes son 
sus olores. Generalmente suelen 
ser medios colgados, pero siempre 
están disponibles para darnos una 
mano. Usan Google para todo, hasta 
para buscar dónde dejaron la SUBE. 
Fieles a cualquier persona, pueden 
confiar en cualquier banco, policía, 
abogado o político.  
DATO IMPORTANTE:  
Cuando van al boliche, su vaso pasa 
por todas las rondas. 

TAURO: Fama de infieles, segura-
mente sea por su plena confianza en 
la otra persona. Tauro piensa mucho 
todo, son tácticos y aman el TEG. 
Son un poco bizarros y les gustan 
las cosas grandes y de grandes. Se 
aguantan todo, salvo la gira.  
DATO IMPORTANTE:  
Tiene preferencias con las personas. 

GEMINIS: Simpatiquísimos, y como 
Tauro, con fama de infieles (pero no 
es así, eh!), y de fiesteros (eso ¡sí!). 
Les gusta jugar a lo que sea y son 
muy curiosos. Hablan con todo el 
mundo: en la calle con tu vieja, en 
el barrio con el “Risas”. Son soña-
dores, siempre imaginan lo que les 
puede pasar. De chicos querían ser 
astronautas o Mirtha Legrand.  
DATO IMPORTANTE:  
Aman la gira.

CÁNCER: El calentón. Lo que pasa 
es que son copados y se guardan 
todo, pero cuando explotan, ¡corré! 
Son protectores de por sí, te hacen 
la camita, se pone el piloto, te ponen 

la bufandita, TE CUIDAN. Son muy 
sensibles y a veces son un tanto ner-
viositos. Les cabe todo.  
DATO IMPORTANTE:  
Le entran al vino en cartón.

LEO: Se dice que son muy abiertos,  
tanto que pueden andar desnudos 
en medio de la calle. Caracterizados 
porque no dan vueltas, cortita y al pie. 
Son demasiado solidarios, al lado de 
un leonino tenés una birra asegurada. 
DATO IMPORTANTE:  
Les gusta buscar cosas raras en 
Internet.

VIRGO: El tímido y eterno soltero. 
A este signo, si es varón te le tenés 
que declarar para que active. Si es 
mujer, es diferente, prestan más ser-
vicios y son más jugadas. Los virgos 
son re corta mambo y no se bancan 
que les des una mano.  
DATO IMPORTANTE:  
Flashan paz espiritual. 

LIBRA: Deja sus deseos para servir 
los del otro. Viven con un cuelgue 
característico pero son muy copa-
dos. Muchas veces no saben lo que 
quieren, pero olvídate… te compran 
con una sonrisa si te están dando 
muchas vueltas. Eso sí, ni se te ocu-
rra salir con un librano, porque no te 
pagan ni un Shot.  
DATO IMPORTANTE:  
Siempre piensan que están gordos. 
ESCORPIO: Otro signo con mala 
fama, se dice que son los peores. 
Hay que cuidarse de los escorpia-
nos… son ¡terribles! Muy posesivos 
y manipuladores, saben lo que quie-
ren y siempre lo consiguen. Disfru-
tan mucho de todo y les gusta jugar.  
DATO IMPORTANTE:  
Son fogosos.

SAGITARIO: El típico que no escu-
cha nada. Tienen muchas fantasías 
y a veces viven en una nube de 
pedos. No les gusta hacer daño, por 
eso dan buenos consejos. Les gusta 
la aventura y son muy rebeldes. Aunque 
son responsables, tienen mucha gira.  
DATO IMPORTANTE:  
Tienen pinta de santos, pero si 
te agarran…

CAPRICORNIO: Signo fiel. Un poco 
caracúlicos a veces, pero buena 
onda. Son muy exagerados y dramá-
ticos. Trabajan hasta el agotamiento 
y son muy competitivos. Les gusta 
ser líderes, incluso en la familia. 
Pero también les encanta hacer el 
papel de payasos, aunque haciendo 
chistes se cagan de hambre.  
DATO IMPORTANTE:  
Son muy fiesteros.

ACUARIO: Los buenos acuarianos 
son muy compañeros, pero no flas-
hes mala onda con ellos porque te 
va a ir mal. A los hombres, no se les 
da muy bien el temita del amor, en 
cambio las mujeres son más vivas. 
Los acuarianos viven en un arcoíris 
propio y flashan duendes. La mayoría 
quiere cambiar y otros sólo se ocupan 
de tener muchos likes en la vida.  
DATO IMPORTANTE:  
Les gusta la buena comida.

PISCIS: El signo más bondadoso. 
Sueñan despiertos y a veces son 
sueños medio extraños. Ser tan 
sensibles les puede jugar mal, pero 
son muy intuitivos. La mayoría son 
artistas, músicos o cirujas. Son bue-
nos escuchando, pero no hablando. 
Al igual que Cáncer, disfrutan mucho 
de la compañía de otra persona. 
Pueden ser medios volados, pero 

tranqui, siempre están bien.  
DATO IMPORTANTE:  
Les gusta lo verde. 
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