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los lectores, que serán otra vez los 
encargados de juzgar en qué medi-
da cumplimos nuestro objetivo.
En esta edición hemos sumado 
dos ensayos de alumnas de quin-
to, la colaboración de alumnos de 
6to. Ciencias y de docentes como 
Gabriela Pérez de Simone, An-
drés Vivacqua, Ivana López, Rosa 
Iacouzzi, Lili Larroza, Paola Fer-
nández, entre otros. Son muchos 
también los agradecimientos: a las 
familias que apoyaron la impresión 
de Il Giornalino, a los auspician-
tes que confían en nosotros y a las 
autoridades de la escuela que nos 
dejan trabajar siempre con libertad. 
Va también aquí un agradecimien-
to especial a todos los alumnos de 
6to Comunicación, quienes traba-
jaron dentro y fuera de los horarios 
de clases con total compromiso y 
empeño para que es diario llegue a 
los lectores. En los nombres de Iara 
Costa, flamante secretaria de redac-
ción; de Brenda Aguilera, nuestra 
genial administradora y vendedora 
implacable; y de Natalia Peñalba, 
a cargo del diseño de las publici-
dades, va el reconocimiento a los 

Por Facundo Martínez

Cuando el año pasado les mostré 
Il Giornalino a los alumnos de 

quinto año, entusiasmados quizás 
por la muestra que habíamos rea-
lizado sobre la Sociedad de Con-
sumidores en la Feria de Ciencias 
2016, Florencia Martínez se en-
valentonó y dijo en el aula y para 
todos que el diario de este año, el 
que les iba tocar hacer a ellos, iba a 
ser “mucho mejor”. Retomamos esa 
expresión cuando fijamos el punto 
de partida y comenzamos a diseñar 
esta nueva edición. El problema era 
pensar ¿de qué manera podíamos 
mejorar? ¿Qué era lo que debíamos 
hacer? De hecho, la vara anterior 
había quedado alta. 
La respuesta la encontramos miran-
do hacia atrás, pero con el corazón 
puesto hacia el futuro. Hacer un 
diario mejor no es sólo encontrar 
nuevas historias para contar, sino 
sumar cada día más voluntades al 
proyecto. Lo hicimos desde la cer-
teza de que por ese camino las ideas 
se multiplicarían. Eso hicimos. Y el 
resultado está otra vez a la vista de 

EDITORIAL

Sumar trabajo, multiplicar ideas Cambia,         todo cambia rápido
Por Carla Cianfanelli

La moda es un tema muy pres-
tigiado desde hace mucho 

tiempo, dentro de la tradición so-
ciológica, frívolo y controversial. 
Esto remite a la Alta Costura, la 
importancia de la marca, y el po-
der atroz de la publicidad. La 
moda es indudablemente lo que 
rige al mundo hoy en día. Ya sea 
para definir una personalidad, ex-
hibir una determinada clase social 
o simplemente sentirse a gusto con 
uno mismo, nuestras vidas giran 
en torno a la eterna cacería de lo 
novedoso y bonito, lo caro, lo lla-
mativo, lo innovador y lo creativo.
Cuando pensamos en “moda”, ha-
cemos alusión a la ropa, el buen 
vestir. Aunque de hecho, abarca 
mucho más. La moda es, justa-
mente, aquello que se considera 
lo más nuevo del momento, algo 
que desesperadamente queremos 
poseer, o que se nos hace creer 
necesitar tener. Entre lo men-
cionado, se encuentra la ropa.
Buscamos constantemente eso 
que tenga nuestro nombre, aque-
lla prenda que nos haga sentir 
destacados y distinguidos. Desde 
hace varias décadas, la moda se 
ha convertido en aparentar o de-
notar juventud, estar actualizado y 
moverse con los avances del mun-
do contemporáneo. Ya no se trata 
sobre mostrar elegancia y clase, 
sino de verse interesante, crear 
un personaje que mostramos a los 
demás, creyendo la idea de que 
eso es lo que realmente somos.
“Lo importante es estar lo más cer-
ca posible de los últimos cánones 
de la moda, y aún menos instau-
rar una superioridad social, sino 
concederse valor a uno mismo, 
agradar, sorprender, confundir y 
parecer joven”. (Gilles Lipovet-
sky, El Imperio de lo efímero).
Pero, ¿cómo es que esto sucede? ¿Es 
así de imperceptible, o simplemen-
te lo pasamos por alto? La realidad 
es que ya forma parte de nuestra 
vida cotidiana. Es algo completa-
mente natural y normal, no impor-
ta desde dónde se lo quiera ver. El 
Imperio de la moda está arrasando 
con nosotros. Pero esta especie de 
nueva religión no ha sido siempre 
así. Al igual que lo hace ahora la 
tecnología, la moda ha evolucio-
nado con el correr de los años.
En los años veinte, la Alta Costu-
ra, influenciada por la femenei-
dad, se encontraba en el apogeo 
de la moda. Ostentar porte y for-
tuna era lo que más distinguía a 
la aristocracia. En aquel entonces, 
las cosas eran un tanto diferentes, 
puesto que solo la clase alta dis-
ponía de recursos para acceder a 
la ropa de firma. Se trataba de una 
moda “todo menos sencilla”: fal-

ENSAYO                                         LECTURAS Y REFLEXIONES SOBRE EL FENÓMENO DE LA MODA 

Por María Eugenia Suárez, 
Iara Fernándes, Camila del Col 
y Francisca Llano

En los tiempos donde predomi-
nan las redes sociales y la co-

municación de manera virtual, cada 
chico tiene un fácil acceso a una 
Tablet, celular o computadora; sin 
saber quién se encuentra del otro 
lado de la pantalla. 
El nuevo sistema de abuso se hizo 
conocido gracias a las campañas 
realizadas por empresas y famosos 
dándolo a conocer con el nombre 
de “Grooming”. Este se caracteriza 
por el acercamiento que tienen los 
adultos a los niños y jóvenes a tra-

vés de las redes, haciéndose pasar 
por uno de ellos mediante el discur-
so y el envió de imágenes. 
Los Groomers, pueden llegar a ser 
hombres o mujeres con la mala in-
tención de acercarse a la víctima  
creando lazos emocionales y obte-
niendo información para pactar un 
encuentro con fines de acoso sexual 
y emocional, inclusive para intro-
ducirlos en ambientes de explota-
ción sexual.
La cifra de casos en Argentina es 
cada vez mayor aunque la reper-
cusión no coincide con la cantidad 
real. El primer juicio por un caso de 
Grooming fue realizado por única 
vez en 2017. Estamos hablando de 
Micaela Ortega quien tan solo te-
nía 12 años, cuando sufrió el acoso 
sexual y asesinato por parte de Jo-
nathan Luna, en Bahía Blanca. 
Luego de este caso, aunque existían 

varias campañas, Movistar lanzo 
nuevamente una, llamada “Elegí 
cuidarte” para concientizar y preve-
nir el Grooming con un spot, “Love 
Story” que cuenta con un final ines-
perado y una gran enseñanza para 
nuestra nuevas generaciones.
Que los padres estén informados y 
acompañen a sus hijos en el uso de 
las redes sociales es fundamental 
para evitarlo. Para eso existen estas 
formas de prevención: 

yEvitar el acceso a imágenes o in-
formación personal.
yPreservar la seguridad y la confi-
dencialidad
yControlar y supervisar el acceso 
de los niños a internet.
yMantener un diálogo abierto en-
tre padres e hijos.
yConcientizar a los menores sobre 
los peligros que existen.

Grooming, acoso a los niños en la redes
SOCIEDAD LOS PELIGROS DETRÁS DE LA REDES SOCIALES

equipos de redacción, edición, dise-
ño y corrección. 
En las páginas que siguen se encon-
trarán diferentes historias, planea-
das y concretadas a partir de los in-
tereses propios. La voracidad de la 
moda, la historia de la Coca Coca, 
el problema del Grooming, los me-
dios alternativos de comunicación, 
el valor de la literatura, la lengua y 
la cultura italiana, la relación de las 
nuevas pedagogías con la enseñan-
za y el aprendizaje, el deporte ex-
tremo, la historia del ex integrante 
de Los Pumas Ignacio Fernández 
Lobbe, el poder de la música, el in-
teresante contacto con el politólogo 
e investigador Flavio Gaitán, son 
algunos de los temas tratados.
La producción de significados pro-
pios, la independencia de los conte-
nidos con respecto a los auspiciantes 
y a los poderes es algo que trabaja-
mos en clase y que, sin dudas, nos 
sitúa en el lugar deseado del perio-
dismo independiente, menoscabado 
en estos tiempos peliagudos pero al 
que pensamos desde estas páginas 
apuntalar para, como dijo Flor, in-
tentar ser mejores mañana. 

Afiche de una campaña contra el Grooming.
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Cambia,         todo cambia rápido
“La moda”, en El imperio de lo efímero, de Gilles Lipovetsky, y “Alta Costura y Alta 
Cultura”, en Sociología y Cultura, de Pierre Bourdieu. 

Imagen de la tapa del libro El imperio de lo efímero, de Gilles Lipovetsky.

ENSAYO                                         LECTURAS Y REFLEXIONES SOBRE EL FENÓMENO DE LA MODA 
aparentando tener facha y estilo?
“Las clases inferiores, a la bús-
queda de respetabilidad social, 
imitan formas y maneras de ser de 
las clases superiores. Estas, una 
vez alcanzadas por sus competi-
dores, para mantener la distancia 
social y destacarse se ven obli-
gadas a la innovación. A medida 
que los burgueses, gracias a su 
prosperidad y audacia, consiguen 
adoptar tal o cual distintivo pres-
tigioso en boga en la nobleza, se 
impone el cambio desde arriba 
para restituir la diferencia social.”   
Los tiempos han cambiado.
A partir de los cincuenta se impone 
un look más juvenil. La ropa lujosa 
deja de ser importante, y se abren 
las puertas a las clases medias y ba-
jas. Todos tienen acceso a la moda. 
Ahora, lo único que importa es dis-
frutar el momento, porque la ropa, 
como todo en la moda, es efímera. 
Se valora mucho la mirada del otro, 
y todo gira en torno a consumir, 
consumir y consumir lo último. 
El deseo humano de embelleci-
miento es ahora convertido en di-
nero por modas de corta duración.
“La gente ya no desea ser elegan-
te, quiere seducir” (Yves Saint-
Laurent, El imperio de lo efímero). 
La moda aristocrática luce “vieja” 
y a veces “ridícula” a nuestros 
ojos, y se opta por looks más in-
formales y deportivos que promue-

ven la necesidad de emanciparse 
del pasado y vivir el presente.
“Antes una hija quería parecerse 
a su madre, actualmente sucede 
lo contrario” (Yves Saint-Lau-
rent, El imperio de lo efímero).
El uso de lo deshilachado, lo usa-
do, lo roto, los jeans desteñidos, las 
prendas retro. La gente quiere sor-
prender, seducir, llamar la atención.
La moda centenaria se basaba en 
una marcada oposición de los se-
xos. Actualmente, los hombres se 
valen tanto de la moda como las 
mujeres. “La mujer tiene habilitado 
socialmente abordar cualquier tipo 
de vestimenta masculina sin ser 
censurada por ello, pero el varón 
está sometido a una ‘codificación 
implacable’ en materia de moda 
que le impide abordar emblemas fe-
meninos sin ser cuestionado social-
mente el tabú del vestido es para el 
hombre una prohibición sostenida, 
esa es la frontera de la igualdad”. 
(Claudio Alvarez Terán, Comu-
nicación y cultura del consumo).
¿Por qué nos dejamos llevar por la 
moda? ¿Qué es lo que nos atrapa 
en esa red? Pasamos la mayor par-
te del tiempo preocupándonos por 
cómo nos vemos externamente, y 
es un hecho. La moda seguirá su 
constante metamorfosis, y noso-
tros iremos cambiando con ella.

*Alumna de 5to. A. 

das cortas, collares largos, menos 
corséts y más complementos, así 
como el traje oscuro para los hom-
bres, no faltaban en ninguna parte.
En los años 20 hubo un gran cre-
cimiento del consumo. La gen-
te quería comprar ropa, música, 
cosméticos o cosas para sus ca-
sas. La publicidad no paraba de 
anunciar productos y la moda 
se convirtió en un mercado fas-
cinante que movía millones.
Las firmas dominaban el mer-
cado, muy a contraste de la si-
tuación actual: “en el presente, 
ciertas marcas especializadas en 
artículos para el gran público son 
memorizadas por los consumi-
dores igual o más que las firmas 
de las gamas altas”. (Gilles Lipo-
vetsky, El imperio de lo efímero).
No obstante, la moda actual dice 
no aspirar a la competencia entre 
clases, sino que sigue una ten-
dencia definida que busca homo-
geneizar las culturas en una úni-
ca cultura. Pero al final, ¿no nos 
convertimos en imitadores de la 
clase alta? ¿No nos divertimos 



Il Giornalino  - Escuela Dante Alighieri de Escobar Belén de Escobar, Buenos Aires, Octubre de 2017 - Pag. 4

Que todas las voces sean oídas
Visita de los alumnos de 5to y 6to de Comunicación a la Radio Activa Comunitaria y a la radio Líder en la localidad 
de Maschwitz, en el marco de la materia Taller de Comunicación Institucional y Comunitaria.

Por Gabriela Pérez 
De Simone

Dentro de la materia “Taller de 
Comunicación Institucional y 

Comunitaria” elegimos como pro-
yecto anual realizar una campaña 
que permitiera conocer y difundir 
las experiencias comunicativas 
desde la perspectiva de la construc-
ción comunitaria y popular.
Al entrar al Centro Cultural “El 
Bondi”, lugar donde se encuentra 
el estudio de Radio Activa Comu-
nitaria FM 96.9, nos quedamos 
asombrados por su construcción y 
la expresión del paso del tiempo en 
sus paredes, murales y grafitis, que 
son el punto de encuentro entre ese 
pasado y este presente. Dentro del 
lugar se respiran aires de creación 
colectiva, una de esas paredes nos 
susurra “otro mundo es posible, 
un mundo donde quepan todos los 
mundos” y nos invita a vivir la ex-
periencia de lo comunitario. 
La visita estuvo enmarcada dentro 
de una salida educativa que incluye 

la visita a las radios alternativas y 
comerciales de la zona. El objetivo 
fue visibilizar las diferencias que 
existen entre unas y otras, y poder 
conocer más sobre sus procesos 
de producción. Pero nos deja algo 
más, y tuvo que ver con el desafío 
que enfrentan los medios comuni-
tarios de nuestra ciudad, nuestro 
país y de toda América Latina: ir 

contra la lógica de ganar dinero, 
en defensa del derecho a la comu-
nicación, que en estos tiempos no 
es tarea sencilla. Los procesos son 
largos y la experiencia comunitaria 
dentro de los medios requiere mu-
cho compromiso y participación. 
A lo largo de estos últimos años 
muchos medios alternativos se or-
ganizaron y nuclearon en diferen-

Visita de los alumnos y profesores a la FM Líder

tes espacios. La Red Nacional de 
Medios Alternativos (RNMA), el 
Foro Argentino de Radios Comu-
nitarias (FARCO) y la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias 
(AMARC) son organismos no 
gubernamentales que buscan po-
tenciar lo colectivo, difundir expe-
riencias y funcionar como una gran 
red de cooperación entre todos sus 
integrantes. 
La RNMA en su manifiesto decla-
ra: “Nuestros medios se construyen 
con la participación de los secto-
res populares y las comunidades, 
junto a las diversas luchas de los 
movimientos sociales, políticos y 
culturales (...) No somos medios 
comerciales, no dependemos de 
intereses mercantiles ni estatales. 
No contamos con grandes recursos 
económicos pero sí con invalora-
bles recursos humanos. Socializan-
do las herramientas disponibles, 
garantizamos el derecho a la comu-
nicación. Intentamos que nuestra 
labor sume a la construcción de un 
proyecto político y social transfor-
mador”.

PROYECTO CAMPAÑA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS

Mientras los medios comerciales se 
adaptan a un mundo revoluciona-
do por el avance tecnológico,  que 
se utilizan para potenciar cada vez 
más su competitividad, los medios 
alternativos utilizan estos avances 
para tejer redes y fortalecer lazos 
solidarios entre aquellos sectores 
que parecen tener negado el acce-
so a la información veraz y a la li-
bertad de expresión, derechos que 
deben ponderarse si lo que desea-
mos es ser participantes activos de 
la construcción social de sentido y 
no ser simples reproductores de un 
sentido impuesto por las grandes 
empresas mediáticas, sin la capa-
cidad de reflexionar críticamente 
sobre los temas que ellas mismas 
proponen respondiendo a intereses 
económicos  y políticos. 
Conocer más sobre los medios al-
ternativos es el objetivo de esta 
campaña. Como cierre de las acti-
vidades vamos a desarrollar duran-
te la semana posterior a la Feria de 
Ciencias una serie de charlas y de-
bates para todos los estudiantes de 
la secundaria. 
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Y si te digo... ¿Me das una Coca?
Una reflexión instantánea producto de una lectura, una escritura que se dispara casi en automático 
para conformar un nuevo texto, una historia conocida que puede contarse de mil maneras. 

Por Abril Gazzano*

 “Usted no es de este mundo, créame
Pero le encontraremos un lugar

Porque algo le tendremos que vender
O algo nos tendrá usted que com-

prar.”
(José María Alfaya, 

Canción a las grandes superficies)

Una simple pregunta que todas 
las personas entienden. No es 

descabellado afirmar que toda per-
sona con uso de razón, que vive en 
sociedad y en cualquier parte del 
mundo conoce lo que es una Coca 
Cola. ¿Cómo es esto posible?
Todo comenzó paradójicamente 
con un fracaso. Un señor llamado 
Pemberton falla repetidas veces en 
el campo de la medicina, y decide 
probar retomando una vieja fór-
mula utilizada en Senegal y Ca-
yena, conocida como The French 
Wine Coca, mezcla de vino y ex-
tracto de coca. Se propone lograr 
un jarabe tonificante, que alivie 
el dolor de cabeza, la melancolía 
de los viajeros y los efectos de la 
borrachera. Descarta el alcohol y 
se sumerge en una febril búsqueda 
de hierbas y frutas, antes desdeña-
das. Mezcla, agita, deja reposar, 
prepara un fuego a leña, calienta 
su brebaje en una vasija de cobre, 
le agrega azúcar, cafeína, hojas de 
coca, y el 8 de mayo de 1886, des-
cubre, sin saberlo todavía, lo que 
iba a ser el más gigantesco sím-
bolo del capitalismo moderno: la 
Coca Cola.
Desde ese momento hasta el día 
de hoy, esta bebida se convirtió 
en unos de los imperios íconos de 
las empresas multinacionales. Las 
estrategias utilizadas para ello fue-
ron avasalladoras. Hasta el famo-

so Papa Noel, Santa Claus, o como 
quieran llamarlo lleva sus colores. 
Usó a su favor las guerras y las 
grandes crisis. No solo creció en 
momentos de bonanza económica. 
La guerra fue, para la corporación, 
la más vasta empresa publicitaria 
jamás emprendida. Se envía a to-
dos los frentes los hombres que 
serían conocidos como Captains 
Cola. Su misión consistía en hacer 
lo necesario para que las embote-
lladoras volantes proporcionaran 
la misma calidad, el mismo gusto, 
el trago “que su novia o su madre 
estarían bebiendo en este mismo 
momento en América”. Toda la 

técnica fue aplicada en una estra-
tegia de guerra. No sólo eso: fue-
ron creados recipientes especiales 
para que las botellas pudieran via-
jar en tanques, aviones, jeeps, ca-
miones, sin romperse.
La publicidad es el conjunto de es-
trategias con las que una empresa 
da a conocer sus productos a la so-
ciedad. La publicidad utiliza como 
principal herramienta los medios 
de comunicación. Estos son tan 
diversos y tienen tanta expansión 
e impacto en el público en gene-
ral, que son fundamentales para 
el comercio. Si un producto no es 
publicitado, difícilmente las per-

Un camión repartidor de Coca Cola delante de una enorme publicidad de la marca

ENSAYO ACERCA DE “LA HISTORIA DE LA COCA COCA”, EN REBELDES, SOÑADORES Y FUGITIVOS,  DE OSVALDO SORIANO

en el mercado. Precisamente, estas 
rivalidades hacen que las estrate-
gias publicitarias sean más fuertes, 
más consistentes y que enmarquen 
la calidad del producto, así como 
también den garantía de la buena 
elaboración de este. Coca Cola no 
ha estado sola nunca. En 1939 más 
de setenta imitaciones le disputa-
ban el mercado norteamericano sin 
gran éxito. Luego de la creación de 
la magnífica botella, la competen-
cia no había sido para la empresa 
una preocupación esencial. Pero, 
en 1949, un rival sacudió al coloso 
de Atlanta: Pepsi Cola.
La notoriedad de marca es una 
de las principales maneras en que 
la publicidad puede estimular la 
demanda de un tipo de producto 
determinado. Los consumidores 
de esta bebida no tienen que pe-
dirla definiendo el producto sino 
simplemente la marca y ya todo 
el mundo sabe a lo que se refiere. 
Un niño pide: “quiero coca” ante 
cualquier gaseosa de ese color 
que vea. 
Como dice Osvaldo Soriano en 
su Historia de la Coca Cola, “Es 
posible que la verdadera fórmu-
la se encuentre, como han dicho 
sus creadores y detractores, en 
el diseño de la botella, en la pu-
blicidad, y en el logotipo incon-
fundible, también en la leyenda 
que envuelve a todo producto 
fundador y a los veinte millones 
de carteles luminosos repartidos 
por todo el planeta, algunos de 
ellos inseparables del paisaje ur-
bano, como en Piccadilly Circus, 
Les Champs Elysées o Corrientes 
y Avenida 9 de Julio, en Buenos 
Aires.”

*Alumna de 5to. A.

sonas lo conocerán y se referirán 
a él. 
La publicidad utiliza estrategias de 
marketing para posicionar los pro-
ductos en el mercado global. Su  
participación en la expansión de 
las empresas es precisa y necesa-
ria. El correspondiente factor que 
se emplea para la diversificación 
de bienes y servicios en referen-
cial, pero lo que se busca es que el 
impacto en la sociedad sea acepta-
ble, para darle paso al consumis-
mo activo.
Por lo general, cuando existen 
productos iguales pero de diferen-
te marca se crea una competencia 
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“Somos el único pueblo en Italia 
que tiene diez ancianas que siguen 
manteniendo la tradición”.
En una charla con los alumnos de 6to A, Felice Faraone habló sobre los viajes y el 
trabajo que realizan para mantener viva la cultura de su pueblo, ubicado en la región 
de Basilicata desde donde llegaron al país muchísimos inmigrantes. 

Felice Faraone, vestido con un traje típico de la región de Basilicata.

Como todos los años las docentes de italiano nos propusimos comenzar un año lleno 
de proyectos e iniciativas buscando diferentes alternativas y manifestaciones para 

trasmitir a los alumnos y a la comunidad educativa la lengua y la cultura italiana. En 
cuanto a las actividades pedagógicas continuamos trabajando y subiendo material a la 
plataforma de Santillana. Desde videos educativos, canciones, recursos didácticos y lin-
güísticos, hasta actividades especiales para los alumnos que así lo requieran, para todos 
los niveles.
En abril, las profesoras de italiano participamos de un curso “Insegnare l’italiano agli stu-
denti ispanofoni”, un encuentro enriquecedor compartido con docentes del resto del país 
y del exterior, una forma de actualizarnos para enfrentar el desafío de enseñar italiano a 
alumnos hispanoparlantes.
El 2 de junio en la “Festa della Repubblica Italiana” el tema elegido fue la Opera “L’arte 
si fa Opera” partiendo de un eje central como lo son tres grandes compositores italianos: 
Rossini, Puccini y Verdi. Se recrearon diferentes operas (Guillermo Tell; Rigoleto, Turan-
dot, Il Barbieri di Siviglia, La Traviata, Nabucco, Aida), comenzando con un trabajo previo 
de búsqueda de información sobre la trama, la biografía de los autores y la forma en 
que se iban a representar las mismas. Intentando ser creativos y originales, los alumnos 
guiados por las docentes de italiano, pusieron todo el esfuerzo e interés a fin de brindar 
una puesta de excelencia. En esta ocasión un grupo de alumnos (arlequines y actores) 
nos llevaron en un recorrido ameno por este género musical del cual se conoce poco. 
Además, contamos con la colaboración de los profesores de arte: Obelar, Castañeira y 
Torres, quienes realizaron junto a sus alumnos las pinturas que decoraron el escenario y 
el gimnasio. 
Los nenes de Jardín se han movido al ritmo del “Il ballo del Qua-Qua”. Los alumnos de 
5ªA Primaria realizaron para la muestra estática, maquetas de cuatro teatros dedicados 
a la opera: Colón (Buenos Aires), Scala (Milano), Arena (Verona), Fenice (Venezia). El 
objetivo fue cumplido: acercar a los alumnos a la música lírica como una manifestación 
artística que no excluye a nadie… Y esperamos que los padres hayan podido apreciar y 
valorar lo realizado.
El 24 de junio presentamos a un grupo de 41 alumnos a rendir el examen internacional 
PLIDA, una cifra que superó nuestras expectativas y renovó nuestro compromiso con la 
difusión de la lengua italiana.
En el mes de julio los alumnos de 5ªA/C secundaria realizaron un proyecto de alimenta-
ción saludable “Sei quello che mangi”, que se inició con una breve encuesta a profesores 
y alumnos de la escuela. Además, contamos con la participación a través de una charla 
de la Sra. Liliana Carello, experta y productora de alimentos orgánicos-biológicos. Luego, 
tras la recopilación de toda esa información, los alumnos han debido preparar “un kiosco 
sano”, con frutas, verduras y plantas aromáticas (5ªA) y llevaron adelante una serie de 
clases especiales en segundo ciclo de primaria y en el ciclo básico de secundaria sobre 
el recorrido de los alimentos en nuestro cuerpo, y sobre la diferencia entre alimentos bio-
lógicos o modificados genéticamente (5ªC). 
Todo este trabajo finalizará en la Feria de Ciencias y Comunicación, con un stand de 
alimentos sanos y nutritivos donde quienes asistan podrán jugar, informarse y comprar 
estos productos (elaborados por los mismos chicos) con el propósito de tomar conciencia 
acerca de los alimentos que se ingieren.

Agosto se presentó como un mes importante desde el punto de vista educativo y afectivo, 
ya que recibimos la visita de la Associazione “Recupero Tradizione Ruotesi” / “Gruppo 
Folk Miss 48” de la Región de la Basilicata con la intención de afianzar las relaciones 
culturales y de amistad. En esta ocasión, además, durante la visita le rendimos homenaje 
a un ilustre ciudadano italiano residente en Escobar, el Ing. Canio Nicola Iacouzzi. 
Los visitantes compartieron con los alumnos una jornada de intercambio cultural, con 
bailes típicos ruoeteses, italianos y argentinos. Fue una excelente ocasión para el inter-
cambio entre jóvenes italianos y argentinos de experiencias y conocimientos  acerca de 
las costumbres, usos y modos de ser propios. También contamos con la presencia del 
Viceconsul Sr, Leonardo Schifani, el presidente del club italiano Sr. Pablo Sperdutti, el Sr. 
Gustavo Isetta, director del Museo Campiglia y del Sr Antonio Mastronardi, presidente de 
APANNE. 
Para los “Dantegiochi” (Primaria) se trabajó con la literatura. Las profesoras colaboraron 
cada una en sus cursos con la docente en la preparación y representación del cuento 
elegido para “La biblioteca mágica”. 
En septiembre se realizó la articulación entre primer grado e inicial. Y continuamos du-
rante la semana de la familia “Primavera in famiglia” con clases abiertas, a las cuales se 
invitó a las familias de los alumnos de primaria a participar. La idea es compartir y mostrar 
como los niños se acercan e interactúan en una segunda lengua.
El 14 de septiembre nos sorprendió una visita muy especial para nosotros, el profesor 
italiano Enrico Costantino, que ha trabajado en nuestra escuela desde 1989 hasta 1996. 
Dando clases a los alumnos, cursos de capacitación a los docentes de italiano y llevó 
adelante un laboratorio de teatro con el cual representaron la obra “La barba del Conte”, 
de Italo Calvino. Para nosotros ha sido un verdadero “Maestro” del cual pudimos aprender 
a enseñar no sólo la lengua italiana sino a apreciar y difundir también la cultura de ese 
país. Estuvo en nuestra escuela con los alumnos de 5ºC secundaria en un muy grato 
encuentro de intercambio de experiencias.
Con los alumnos de Jardín, como todos los años, se realizó en octubre el festival “Bim-
bidante”, en esta ocasión dedicado a los cuentos. Sala Arancione participó con “Il gatto 
puzzolone”, trabajando previamente el cuento “IL gatto con gli stivali”. 
A finales de septiembre se desarrollaron I giochi della gioventù en el Cenard. Los alumnos 
que fueron previamente seleccionados compitieron con alumnos de otras escuelas ita-
lianas de Argentina y países limítrofes. Como siempre nuestros alumnos lograron varias 
medallas y reconocimientos.
Como cierre de la Feria de Ciencias y Comunicación, se representa la obra musical “High 
School” en los idiomas (italiano-inglés y castellano) a cargo de alumnos de 6º y alumnos 
de otros cursos, elegidos a través de un casting.
Un año más nuestra escuela participa de la semana de la lengua italiana en el mundo con 
la temática “L’Italiano al cinema, L’Italiano nel cinema, con la realización de muestras de 
films italianos, debates y presentaciones especiales.
En noviembre, ya cerrando el año, vamos a poner en marcha como todos los años, los 
cursos de secundarios laboratorio de Cucina Italiana, preparando pizzas, pastas y “sala-
me di cioccolato”, postre típico italiano.

Departamento de Italiano

Intercambios culturales para la lengua 
ITALIANO UN AÑO LLENO DE PROYECTOS E INICIATIVAS PARA TODOS LOS CICLOS       

Por Lautaro Derylo y 
Agustín Babasz

El 18 de agosto pasado un grupo 
de italianos visitó nuestra escuela 
en busca de compartir su cultura. 
Este grupo de personas llegó des-
de Ruoti, un pueblo de la región de 
Basilicata, precisamente el mismo 
lugar de donde era Canio Nicola 
Iacouzzi, padre de Rosa Iacouzzi 
-directora del Departamento de Ita-
liano de nuestra institución-, quien 
fue un importante escritor y poeta. 
Además, tuvo un importante papel 
en el crecimiento de la localidad de 
Escobar, siendo parte de los funda-
dores de la Asociación Italiana y el 
Club Italiano, entre otros empren-
dimientos. El líder de este grupo, 
Felice Faraone, brindó una entrevis-

 ITALIANO UN GRUPO DE ITALIANOS DEL PUEBLO DE RUOTI VISITÓ LA DANTE

ta a alumnos de sexto año del área 
de Comunicación. A continuación 
reprodiciremos una parte de esa ex-
periencia enriquecedora. 
-¿Cuál fue la motivación para 
crear este grupo?
-Esta asociación nace con la inten-
ción de mantener viva la cultura y 
las tradiciones de nuestra ciudad, 
que es realmente importante porque 
somos el único pueblo en toda Italia 
que tiene diez mujeres ancianas que 
siguen manteniendo la tradición. 
Los otros pueblos cercanos a Ruoti 
no sostienen su cultura, pero noso-
tros sí, como el baile y la ropa que 
mostramos.
-¿Y eso también es parte de la 
motivación para venir acá a la Ar-
gentina, no?
-La motivación de viajar viene con 

algo más propio de la región de Ba-
silicata, donde se sitúa Ruoti. En Ar-
gentina muchos de los inmigrantes 
italianos son de Basilicata, como el 
mismo Canio Iacouzzi. Antes de ve-
nir a Escobar estuvimos en la ciudad 
de Rosario, donde brindamos tres 
conferencias. Ahí también hay mu-
chas familias de Basilicata.
-¿Qué significa para ustedes ver 
su cultura en otro país, y encima 
en otro continente?
-Es algo que uno no se imagina 
hasta que se percata de la cantidad 
de inmigrantes que vinieron hace 
tantos años, como lo fueron mu-
chos de sus abuelos o bisabuelos. 
Es una linda sorpresa venir a mos-
trar nuestras tradiciones a un lugar 
tan lejano y que nos hagan sentir 
como en casa.
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“Las nuevas formas de enseñanza 
son más prácticas y más equitativas”
Diálogo con la seño de primero sobre las nuevas formas de enseñanza, las pedagogías actuales y las diferencias 
que ve entre la escuela privada y la escuela pública a partir de sus propias prácticas.

Por Candela Malvarez 
y Agustina Melo
.
-¿Cuáles son los aspectos que más 
te gustan de esta profesión?
-Bueno, lo que más me gusta de 
esta profesión es el intercambio, el 
trabajo con los nenes, de la manera 
en la que ellos te sorprenden. Todos 
los días traen algo nuevo y, básica-
mente, me encanta lo espontáneos 
que son.
-¿Y cuáles son los que no te gus-
tan?
-En determinados aspectos, a veces 
hay mucha burocracia. Por ejem-
plo, en el seguimiento de trámites. 
No es igual en una escuela pública 
que en una privada. En una insti-
tución pública, por ejemplo, hay 
que seguir procedimientos que no 
tienen nada que ver con lo pedagó-
gico, es decir con el trabajo con los 
nenes, son cuestiones propias de la 
institución y cada una de ellas tiene 
sus particularidades. 
-¿Qué elementos hay que tener en 
cuenta a la hora de enseñarles a 
los más pequeños?
-A la hora de enseñarle a los más 
pequeños lo esencial es respetar 
sus tiempos porque no todos tie-
nen los mismos para aprender las 
distintas áreas. Hay algunos chicos 
que tienen más afinidad con alguna 
que otra materia, no todos tienen el 
mismo acompañamiento en casa, 
no a todos los pueden ayudar o los 
motivan de determinadas maneras, 
o no son motivados para leer, para 
escuchar. Entonces, sobre todo hay 
que tener en cuenta los tiempos y la 
manera en la que viven y se vienen 
desarrollando cada uno. Los maes-
tros tenemos que tener en cuenta 
esos contextos.
-¿Qué pensás sobre las nuevas 
formas de enseñar? ¿Sentís que 
hay prejuicios por parte de los 
padres?
-Las nuevas formas de enseñar me 
parecen más prácticas y también 
me parecen más equitativas. El nue-
vo diseño es un poquito más amplio 
y abarca todos los sectores y les da 
más tiempo a los nenes para que 
cumplan determinados objetivos. 
Por ejemplo, en matemática los 
ayuda a pensar, no tanto en cues-
tiones metódicas sino en aspectos 
que le sirvan para la vida cotidiana. 
Por parte de los padres, lo que me 
parece es que falta conocimiento 
sobre las nuevas formas de ense-
ñar, que son diseñadas por especia-
listas en ciencias de la educación. 
Los papás no conocen estas nuevas 

formas de enseñanzas, no están 
interiorizados en el tema. Por lo 
tanto, los maestros tenemos que 
trabajar un poco más en eso, te-
ner más reuniones con los padres 
para explicarles de qué se trata, 
cuáles son los objetivos de estas 
formas más modernas del apren-
dizaje, de estas nuevas pedago-
gías. Por lo tanto, creo que es 
totalmente lógico que se sientan 
un poco desconfiados, más que 
prejuiciosos.
-¿Alguna vez discutiste con los 
padres por estos temas peda-
gógicos?
-No, la verdad que nunca tuve 
problemas con ningún padre.
-¿Qué herramientas se utilizan 
para que los padres acompa-
ñen a sus hijos en el proceso de 
aprendizaje?
-La principal herramienta que 
todo docente debería tener en 
cuenta, es la buena comunica-
ción entre lo que pasa en el aula, 
el docente y el grupo de padres 
para poder acompañarlos duran-
te todo el proceso de aprendiza-
je.
-Además de trabajar en la 
Dante, también te desempe-
ñás  en una escuela pública de 
Loma Verde ¿Qué diferencias 
encontrás entre la educación 
pública y la educación priva-
da?
-Hay muchas diferencias. La 
más notoria es el tema burocrá-
tico, es el tema de trámites. Por 
ejemplo en las escuelas estata-
les, si el docente debe tomarse 
una licencia tiene que seguir una 

Cecilia Pérez, sonríe en el patio de la Dante

EDUCACIÓN CECILIA PÉREZ CUENTA SUS EXPERIENCIAS CON LOS MÁS CHICOS

Niente piú bello che lavorare 
con i bambini piccoli

PRIMA CLASE   I PICCOLINI DELLA SCUOLA

Por Signo Lili

Cuando se trabaja con los niños pequeños son muy grandes las 
satisfacciones. El cariño, el amor sincero que ellos nos brindan 

cada día, es un alimento para nuestra alma.

Tutto si impara con voglia e piacere, giocando, lavorando, condivi-
dendo ogni giornata a scuola.

Ellos están comenzando a enfrentar una nueva etapa de sus vidas 
en la escuela, y por supuesto es nuestro deber, como docentes, ayu-
darlos y acompañarlos en este nuevo camino que empiezan a tran-
sitar junto a sus familias. Pero es tan placentero ese camino, y es 
tan gratificante cuando vamos viendo sus logros, sus avances, que 
se puede sentir la alegría, la maravilla de estar haciendo lo que nos 
gusta de corazón, y eso es algo que no tiene precio.

Sono particolarmente felice di lavorare con loro attraverso la lingua 
italiana. Ogni giorno voglio venire a scuola sapendo che mi attendo-
no con un abbraccio tenero e un bacio pieno d’amore.

determinada cantidad de pasos, en 
las privadas es todo un poco más 
directo. En cuanto al nivel de los 
niños, se trabaja en las dos de la 
misma manera ya que el diseño 
curricular es ley, es con lo que hay 
que trabajar y es lo mismo para 
ambos sectores. A veces en algu-
nas escuelas estatales hay menor 
acompañamiento por parte del gru-
po familiar.
-¿Influye la situación de la casa en 
el aprendizaje?
-Sí, muchísimo. Siempre influye, 
porque el alumno puede estar dis-
perso por algo que le ha pasado o 
por alguna situación que se viva 
en su casa y justamente por eso el 
acompañamiento es fundamental.
-¿Qué cosas te gustan de la escue-
la pública y la privada, y que no?
-Tanto en la pública como en la 
privada yo me siento trabajando a 
gusto, tengo que decir que también 
la escuela pública en la que trabajo 
tiene una comunidad muy linda, que 
acompaña.  No me gusta, como dije 
anteriormente, la burocracia que 
hay en lo público. Y en particular, en 
la escuela privada que hoy trabajo, 
la Dante, no tengo ninguna queja.
-¿Tenés la misma forma de traba-
jar en ambas escuelas?
-Sí, ciertamente en las dos se trabaja 
de la misma manera, siguiendo el 
diseño curricular. 
-¿Y con los niños más dispersos-
también se trabaja de la misma 
manera?
-Con todos los niños se trabaja de la 
misma manera. Por ahí, por ejem-
plo, si en la institución pública los 
docentes no cuentan con el gabinete 
de apoyo se hace mucho más difí-
cil la citación de padres, porque no 
hay un acompañamiento de ningún 
especialista que los pueda ayudar 
y guiar; aunque muchas veces sí 
contamos con la ayuda de los direc-
tivos. En cambio, en la institución 
privada contamos con un gabinete 
de apoyo, conformado por psicó-
logos y sociólogos que orientan a 
los docentes en cada caso y pueden 
acompañarlos en citaciones con los 
papás. Y es muy importante contar 
con esa ayuda.
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“La grieta es inevitable y no 
está mal que exista”
En esta entrevista exclusiva este científico social nos cuenta sobre su trabajo como investigador y comparte 
algunas de sus ideas para entender mejor nuestra vida en sociedad. Aprovechamos sus conocimientos para 
preguntarle sobre la famosa grieta de la que tanto se habla en la Argentina y en otros países del mundo.

Por Candela Gaztañaga y 
Candela Biset

Flavio Gaitán, nacido y criado 
en Escobar, es licenciado en 

ciencias políticas por la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA), tiene 
una maestría en políticas sociales 
también en la UBA y es doctor en 
ciencias políticas en el Instituto 
Universitario de Pesquisas de Río 
de Janeiro; también trabaja en la 
universidad UNILA (Universida-
de Federal de Integracao Latinoa-
mericana) en Foz do Iguazu des-
de 2014. Lo entrevistamos para 
conocer cómo es el trabajo de un 
docente investigador universtario, 
y que nos brindara su visión sobre 
la famosa grieta de la que tanto se 
habla en la Argentina y en otros 
países del mundo.

SOCIEDAD DIÁLOGO CON FLAVIO GAITÁN, POLITÓLOGO, DOCENTE E INVESTIGADOR UNIVERSITARIO

-¿En qué consiste tu trabajo 
tanto como docente e investiga-
dor?
-En Brasil, en realidad, se entra a 
dar clases por concurso y si lográs 
pasar estás obligado a hacer tres 
cosas: docencia, investigación y 
extensión universitaria. En do-
cencia uno tiene una cantidad de 
horas mínimas al frente del aula, y 
yo doy materias como Política So-
cial o Teorías Políticas Contem-
poráneas. En investigación, uno 
tiene que tener un proyecto regis-
trado, o varios. Específicamente,  
estoy trabajando sobre políticas 
sociales y políticas del combate 
de la pobreza en la Argentina y en 
Brasil, pero ahora también estaba 
empezando a incluir a México y 
a Chile. Cada dos años, uno tiene 
que comprobar que cumplió sus 

objetivos y presentar credenciales, 
publicar o participar en congresos. 
Junto con la docencia, lo que uno 
hace también es, ya en el último 
año, escribir una tesina y también 
orientar a los estudiantes en ellas. 
Son tres pilares, entonces: ense-
ñar, investigar y la extensión, que 
es lo que hace la universidad para 
la comunidad. Por lo general se 
participa con varios profesores en 
un proyecto.
-¿Cómo trabajan los centros de 
investigación?
-Son dos formas diferentes. Por un 
lado, la investigación que yo hago 
solo; leo, investigo, hago reseñas 
de libros. Después, depende de 
los métodos de investigación, es 
lo que uno hace. En general, yo 
hago investigaciones cualitativas, 
no trabajo con cuantitativas, o sea 

con números. Digamos, trabajo 
con números, pero producidos por 
otros. Entro al INDEC, entro a 
los institutos de estadística, hago 
entrevistas muchas veces con fun-
cionarios o con personas que sa-
ben del tema, es decir cómo traba-
jamos con políticas que combaten 
la pobreza. Se hace lo que se llama 
trabajo de campo. Como lo mío 
es cualitativo, trabajo mucho con 
material secundario: documentos, 
entrevistas, y datos pero produci-
dos por otros. Eso es lo que hago 
individualmente, después hay 
asistentes de investigación que 
colaboran y hay como una red, ya 
que uno tiene que formar parte de 
los grupos de investigación, en los 
que se hacen seminarios y encuen-
tros, donde uno comparte lo que 
hizo, otros colegas lo critican y 

se escucha a los otros profesores-
investigadores.
-Entre la docencia y la investiga-
ción, ¿Cuál preferís?
-A mí me gusta dar clases, pero 
prefiero la investigación. Uno 
puede dar mucha rienda suelta a 
la imaginación, proponer nuevos 
temas y también me gusta mucho 
hacer entrevistas tanto con funcio-
narios como con personas que son 
usuarios de servicios públicos, me 
parece muy interesante. Dar cla-
ses me gusta, pero lo que pasa con 
las clases es que hay algunas ma-
terias que son obligatorias y para 
algunos estudiantes, eso puede ser 
que sea menos interesante para 
ellos. Es como en el secundario, 
¿no? Uno tiene una materia que 
le gusta y se engancha más, eso 
es interesante tanto para los pro-
fesores como para los estudiantes. 
Ahora estoy dando una materia 
que es Historia de América Latina 
para chicos de ingeniería química, 
no es lo que les interesa. Es muy 
difícil remarla, pero me gusta dar 
clases. Aunque si tuviera que ele-
gir una de las dos y solo una, ele-
giría investigación. 
-¿Qué beneficios le aporta tu 
carrera de investigación a tu ca-
rrera docente?
-Nosotros tenemos que dar algu-
nas materias obligatorias, y otras 
optativas, que uno elige un tema, 
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lo propone y si a los chicos les 
gusta, se anotan. Entonces hay una 
relación muy fuerte entre lo que 
yo investigo y las materias optati-
vas que propongo, que son de po-
líticas sociales y de pobreza. Te da 
beneficios en términos de que uno 
va generando un conocimiento, y 
cuanto más conozco la investiga-
ción, mejores clases voy a poder 
dar de esos temas. Al mismo tiem-
po, cuando uno prepara clases, va 
conociendo material que no cono-
cía, o autores, o nuevas investiga-
ciones y eso hace también que uno 
pueda hacer otras redes que estén 
bastante relacionadas. 
-Las ciencias políticas ¿de qué 
manera podrían explicar la rea-
lidad o la actualidad? ¿Cómo 
puede explicar la política el 
tema de la famosa grieta?
-Las ciencias políticas parten por 
el campo de las ciencias sociales, 

estudiar las políticas públicas, 
las cuales explican cómo se for-
mulan, en quiénes influye más 
al momento de elegir un tema o 
no, cómo se decide una política 
u otra, etc. En el caso de la grie-

ta, la política es conflicto. Es una 
forma de resolver conflictos que 
están en la sociedad y está bue-
no que estén esos conflictos, hay 
gente que va a tener una postura 
sobre la distribución y otros una 
postura distinta. Si uno piensa que 
la política es sólo un consenso, 
elimina conflictos que son muy 
importantes en la sociedad. Hay 
una autora, filósofa y politóloga, 
llamada Chantal Mouffe -esposa 
del filósofo Ernesto Laclau-, que 
postula que en la democracia a 
la persona que yo considere ene-
migo, lo tengo que ver como un 
adversario, esto quiere decir que 
legitimo a la persona que está en 
frente mío como alguien que tiene 
ideas diferentes, no como alguien 
que quiero eliminar, pero si deseo 
imponer mis ideas ante él. 
-¿Eso significa que la grieta es 
inevitable?

-No sólo es inevitable sino que, 
además, no está mal que exista. 
¿Qué sería una sociedad no divi-
dida? Lo que tiene que hacer la 
democracia es brindar respues-
tas, para que los canales donde se 
resuelven los conflictos no sean 
violentos y uno pueda generar 
acuerdos, a los cuales se va con 
ideas muy firmes, y así es como 
debería ser. Por ejemplo, a mí me 
gustaría que en la Argentina haya 
un ingreso universal, donde se les 
cobre impuestos a los ricos para 
financiar eso, pero a estas perso-
nas, seguramente eso no les pa-
rezca bien, y allí es donde entra 
la democracia. Si uno piensa que 
la democracia es sólo algo para 
llegar a tener acuerdos, sin grieta, 
donde todos pensamos igual, esos 
conflictos que existen en la reali-
dad, que tienen que ver con poder, 
con la distribución de ingresos, los 
acaba neutralizando u ocultando. 
En mi opinión, no está mal que 
haya una grieta, sería aburrido si 
todos pensamos lo mismo. 
-La historia argentina no es 
para nada aburrida en ese sen-
tido… 
-Sí, claro. Hubo muchos con-
flictos a lo largo de los años en 
nuestro país que se resolvieron. 
Por ejemplo, en los años 50, si la 
educación tenía que ser laica, li-
bre o religiosa; en los años 80, el 
tema era el divorcio sí o no. Todos 
fueron grandes conflictos que se 
resolvieron de forma pacífica. Y 
también en la coalición anterior, 
se resolvieron de esta misma ma-
nera muchas cosas, como la am-
pliación de derechos sociales, o 
también aumentar los impuestos 
a los productores agropecuarios, 
que fueron vía el parlamento que 
es el lugar donde se resuelven los 
conflictos, no veo una grieta ahí. 
Distinto es lo de Cataluña, porque 
allí hay intereses nacionalistas y 
temas locales. Porque el estado es-
pañol claramente está reprimien-
do, encarcelando sin juicio previo,  
y eso deja de ser una democracia. 
Pero en cuanto a la Argentina, no 
veo negativo que haya diferencias.

Manifestantes de Cambiemos.

que ayuda a entender esa parte de 
la realidad. La antropología y la so-
ciología actúan como complemen-
to, ayudan a entender un poco cómo 
las sociedades se organizan, cómo 
es la lucha por el poder, cómo fun-

por ende no es un tema que solo pue-
den explicar las ciencias políticas, 
que ya que están bastante centradas 
en el poder y en las formas insti-
tucionalizadas. Pero por supuesto 

cionan los partidos, los sistemas 
de partidos, la relación entre el 
poder ejecutivo y el legislativo. 
Uno de los campos de las cien-
cias políticas también puede 

“¿Qué sería una sociedad no dividida? Lo que 

tiene que hacer la democracia es 

brindar respuestas, para que los canales donde 

se resuelven los conflictos no sean violentos 

y uno pueda generar acuerdos”

Manifestantes de Unidad Ciudadana.
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Peter Pan y sus amigos. 

Baile de los indios y el cocodrilo de Peter Pan.

Alicia en el País de las Maravillas, en versión rapera.

El Quijote de la Mancha y su inseparable amigo Sancho Panza.

El niño de la Selva, rodeado de conejos.

Campanita, el mundo de las hadas.

Los muñecos de los cuentos expuestos en la Plaza San Martín.

Los motores a toda máquina

Por Sandra Fernández

Comenzamos un año como salido 
de un cuento… En nuestro proyecto 
institucional trabajamos con la elec-
ción de cuentos como eje de todas 
las actividades que desarrollaremos 
durante todo el ciclo lectivo, desta-
cando los valores y enseñanzas.
Durante el mes de abril, realizamos 
el primer campamento con 4ºA y B 
en el Patronato de la Infancia y, en 
mayo, festejamos la Revolución de 
Mayo, nos visitó Caperucita Roja 
y disfrutamos de una divertida 

PRIMARIA UN 2017 CON MUCHAS ACTIVIDADES Y NUEVOS PROYECTOS

obrita de teatro.
En junio, los alumnos de cuarto año 
realizaron la Promesa de Lealtad  a 
la bandera en el acto conmemorati-
vo al Gral. Belgrano con la visita de 
los granaderos, quiénes nos conta-
ron la historia de sus uniformes y se 
fotografiaron con todos los chicos.
En julio festejamos nuestra Inde-
pendencia y disfrutamos de los bai-
les típicos y dramatizaciones por 
parte de los alumnos en un acto fes-
tivo muy divertido.
En agosto, fue un mes cargado de 
actividades. Nos visitó el grupo 

teatral Cuarto Creciente con la obra 
José de San Martín caballero de 
principio al fin. En ese mismo mes, 
con la magia y la fantasía de siem-
pre se desarrollaron los Dante Jue-
gos. Dentro del marco del Proyecto 
Institucional denominado Bibliote-
ca Mágica, surgieron diversos cuen-
tos con personajes que dieron vida 
una hermosa jornada que incluyó 
a toda la familia. También estuvie-
ron presente “Suenan los Cuentos”, 
quienes nos deleitaron con una di-
vertida obra de teatro.
Festejamos el día del niño en la es-
cuela, de una manera diferente con 
actividades a cargo de los profes de 
Educación Física. Durante la jor-
nada se recrearon los cuentos com-
partidos durante el año, en distintas 
estaciones de juegos.
En septiembre, recordamos a Do-
mingo F. Sarmiento y homenajea-
mos a nuestros docentes con un be-
llo y merecido acto, reconociendo y 
felicitando a todas aquellas perso-
nas que eligieron esta noble profe-
sión. También se llevamos adelante 
el proyecto “Presencia” creando 
cuentos y muñecos en familia. 
Nos presentamos en la Plaza Gral. 
San Martín (foto) para exponer los 
trabajitos realizados por nuestros 
alumnos y sus familias. Se llevaron 
a cabo también las convivencias de 
primero y segundo año, que se reali-
zaron en el campo del Club Italiano 
de Escobar, en Loma Verde, y estu-
vieron presentes los profesores de 
Educación Física acompañados por 
docentes de la escuela.
En octubre llegó el tan esperado 
campamento de tercer año de am-
bos turnos que se realiza en el Club 
Italiano.
Para noviembre, está programado l 
campamento de 5ºA y B en el Pa-
tronato de la Infancia de Benaví-
dez. El Viaje de Estudios de 6 A y B 
a Colón, Entre Ríos, y para termi-
nar el año, en diciembre, tenemos 
la organización de actos de cierre 
del ciclo lectivo y el acto académi-
co de sexto año.
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El poderoso encanto de las palabras
A través de los libros los niños se familiarizan con la escritura, aprenden el bien, 
el mal, a pensar y a valorar las situaciones de los personajes de sus cuentos. 

Por Iara Costa y 
Agustina Fortunato

La lectura comienza en la vida de 
la gente desde muy corta edad, 
los niños escuchan a sus padres 
que les leen pequeñas historias, 
mayormente sobre animales con 
enseñanzas y así van avanzando 
hasta aprender ellos a leerse sus 
propios libros. Muchas veces este 
tipo de situación ayuda al desa-
rrollo intelectual de un nene.
En la actualidad notamos que 
muchos chiquitos comienzan el 
primario con una base muy ex-
tensa acerca de la lectura y eso 
se debe a la importancia que se 
le está dando a la interpretación. 
A través de los libros los niños 
se familiarizan con la escritura, 
aprenden el bien, el mal, a pensar 
y a valorar las situaciones de los 
personajes de sus cuentos. Ade-
más, a adquirir una percepción 
más lejana de su entorno fami-
liar. Entonces en plena etapa de 
crecimiento la lectura es suma-
mente significativa, tanto por el 
desarrollo del vocabulario como 
por la imaginación que estimula 
en los chicos. 
Si le preguntáramos a un adoles-
cente cuántas horas pasa durante 

LITERATURA A PROPÓSITO DE LAS PUESTAS EN ESCENA DE LOS CHICOS EN LA MUESTRA BIBLIOTECA MÁGICA     

el día conectado a Internet, en es-
pecial en las Redes Sociales, nos 
sorprenderíamos. Y si le pregun-
táramos cuántos libros ha leído 
en lo que va del año, también nos 
sorprenderíamos.

Sin embargo, tal vez nunca ha 
sido tan importante saber leer y 
comprender lo que se lee como 
en esta época, en la cual la infor-
mación fluye rápidamente y exige 
una comprensión casi inmediata. 

Quien no sabe hoy analizar un 
texto, difícilmente podrá hacer 
una buena utilización de las Nue-
vas Tecnologías, en lo que com-
prende a un uso racional y cohe-
rente de las mismas. 

La lectura es el verdadero sende-
ro hacia el conocimiento y la li-
bertad, ya que nos permite viajar 
por los caminos del tiempo y el 
espacio, así como también cono-
cer y comprender las diferentes 
sociedades y sus culturas.
Sin la lectura, probablemente ha-
bría una forma de represión gene-
ral, ya que no estarían plasmadas 
las ideas que revolucionaron el 
mundo y viviríamos gobernados 
por una ignorancia común, diga-
mos con los ojos cerrados. 
De igual modo, la literatura ayu-
da a aprender, a transmitir no 
sólo sucesos o pensamientos, 
sino también sentimientos que 
vemos día a día en la vida de los 
demás o en nuestra propia exis-
tencia. Nos ayuda a expresar lo 
que vemos o lo que sentimos por 
nuestra situación o por la de otra 
persona. Es decir, ¿Cuántos no se 
inspiraron en algún libro o una 
historia de amor como la de Ro-
meo y Julieta? 
Sería muy placentero que en un 
futuro se siga teniendo esa cos-
tumbre de leerles a los niños, para 
que ya desde chiquitos desarro-
llen su capacidad de expresarse 
al máximo y que, a lo largo de su 
vida, puedan comprender textos 
de todo tipo con facilidad. 

La profe de Literatura Paola Fernández junto a Franco, el profe de Educación Física, los presentadores.

Las caras de los chicos, las seños y las de los familiares lo dice todo. La literatura tiene su magia y nos atrapa a todos por igual.

La Bella y la Bestia, un baile de película. La Bella y la Bestia. El Principito y su jardín de rosas.
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Los más pequeños visitaron la panaderia La Piccola Italia, donde realizaron entrevistas y anotaron la receta del pan.

Aprender jugando y 
explorando el mundo

INICIAL LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES

Este primer proyecto se llama Ju-
gamos todos en donde el juego 

es una textura sobre la que se entre-
teje la vida cotidiana del jardín y a 
través de la cual el niño se expresa. 
El juego es un patrimonio de la in-
fancia, por lo tanto en el jardín se 
proporcionan aprendizajes, el desa-
rrollo de habilidades, la adquisición 
de conocimientos en forma natural y 
agradable. 
En estas jornadas de juego, sección 
propone todos los jueves juegos di-
ferentes, materiales e instrucciones. 
Los niños eligen a que sector desean 

ANIMATE!

CURSOS DE 
TEATRO

 COMEDIA 
MUSICAL

Don Bosco 975, 
entre Sarmiento y Rivadavia

0348-4431215 / 
Cel. 01164030175

WWW.LAODISEA.COM.AR

ir. Esta dinámica de rotación permite 
la variación de las propuestas lúdicas 
revalorizando los juegos tradiciona-
les.
Otro proyecto es Animales, un rei-
no por descubrir. Se trata de un pro-
yecto en donde el niño, curioso por 
naturaleza, se interesa por lo que lo 
rodea y eso lo moviliza a investigar, 
manipular, experimentar, explorar, 
y demostrar curiosidad por todo lo 
cercano y lo lejano. La vida en la 
naturaleza es indispensable para su 
desarrollo.
Este proyecto sirve para fomentar en 
los niños el amor, el cuidado y el res-
peto por la naturaleza y los animales. 
Cada sección trabajó investigando 
diferentes especies. 
Sala naranja: animales salvajes y en 
peligro de extinción. 
Sala verde: bichos (organización, 
función y prevención de enfermeda-
des).
Sala amarilla: animales acuáticos 
(hábitat, cuidado y contaminación).
A modo de cierre en noviembre se 
realizará una muestra con todo lo in-
vestigado.
Por último trabajamos en el pro-
yecto “Abrir un libro… abrir un 
mundo”. La lectura en el jardín se 
inicia desde que el niño toma con-
tacto con textos escritos, aún antes 
de leer convencionalmente. La lec-
tura favorece la expresión de ideas, 
emociones, sensaciones y sobre todo 
el desarrollo de futuros lectores. 
A través de diferentes actividades se 
intentó transmitir y compartir con 
las familias la importancia de leer. 
Cada sección trabajó con autores y 
temáticas para seleccionar las activi-
dades acorde al grupo. Cuentos tra-
dicionales, fabulas, mitos y leyen-
das. Cuentos con piratas, cuentos 
con brujas y novelas.
Culminamos el proyecto con nues-
tro festival “Bimbidante”. 



Il Giornalino  - Escuela Dante Alighieri de Escobar Belén de Escobar, Buenos Aires, Octubre de 2017 - Pag. 13

La Escuela del Futuro
Por Lautaro Derylo, María José 
Coletes, Florencia Martínez y 
Nazarena Cabrera

“Escuelas de Futuro propone 
construir un modelo peda-

gógico innovador, que permita a 
los alumnos disfrutar de la cons-
trucción de su aprendizaje, en un 
marco de creatividad, exploración 
y colaboración, en contacto con 
una variedad de soluciones tec-
nológicas. Se trata de darles las 
herramientas que les permitan 
resolver problemas, crear oportu-
nidades y cambiar el mundo; para 
afrontar la aventura del aprender 
con las habilidades que necesitan 
para construir el futuro.” De eso 
se trata según difundió el Go-
bierno el proyecto denominado 
“Escuelas del futuro”, en el que 
se busca rediseñar la educación 
secundaria de nuestro país.
Un aspecto que acompaña a este 
nuevo modelo educativo es el he-
cho de que en el último año es-
colar se cursarían pasantías para 
introducir a los estudiantes en el 
mundo laboral, para de esta ma-
nera permanecer en el programa 
educativo con la guía y orien-
tación de sus docentes, lo cual 
intenta generar una mayor inde-
pendencia para los jóvenes y un 
mejor desenvolvimiento a la hora 
de realizar su labores. Además, 
se contaría con recursos digitales 
y prácticas innovadoras que ayu-
darían al desarrollo pedagógico 
de los alumnos, puesto que estas 
herramientas los familiarizaría 
con el desarrollo de la tecnología, 
tanto en ámbitos educativos como 
laborales, como en el avance de la 
robótica, por dar un ejemplo. 
En este proyecto se plantea que el 
país está repleto de héroes con un 
gran deseo de aprender, por lo que 

OPINIÓN

se proponen estos “desafíos” para 
profundizar el aprendizaje, lo que 
implica una mirada distinta hacia 
el alumno, su posición y sus de-
rechos. 
Sin embargo, a partir de esta pro-
puesta que parece ser productiva y 
prometedora, aparecen posiciones 
y puntos de vista que observan 
ciertas desventajas, y que bien po-
drían significar un posible fracaso 
de este modelo. 
En segundo lugar, observamos 
que la presencia de Internet y las 
redes sociales en la vida cotidiana 
de los alumnos es un factor fun-
damental para que el programa 
educativo pueda subirse al tren 
de la actualidad y pueda despertar 
el interés de los estudiantes. Si se 
mantienen intactos los programas 
educativos de hace 30 años, será 
imposible lograr que los jóvenes 
puedan sentir algo de entusiasmo 
en el aprendizaje de las materias, 
y sin ese entusiasmo probable-
mente se alejen aún más de sus 
responsabilidades en el trabajo 
aúlico. 
Por último, el factor de los maes-
tros y los profesores es quizás uno 
de los más importantes y delica-
dos. Es primordial que los docen-
tes puedan acudir a sus puestos de 
trabajo con mejores condiciones 
laborales. Un maestro mal ca-
pacitado, al que no le alcanza la 
plata o que trabaja en  malas con-
diciones, ¿puede tener la cabeza 
despejada para dar clases o estar 
totalmente compenetrado en sus 
responsabilidades? 
Los funcionarios gubernamenta-
les, en su rol de administradores, 
tienen la obligación de cumplir 
con los docentes y, quizás, en este 
punto tienen con la educación una 
gran deuda. Creemos que es tan 
importante que los alumnos estén 

comprometidos con el estudio, así 
como que los maestros tengan el 
mismo grado de compromiso. Tal 
vez habría que pensar y debatir 
sobre los mecanismos para darle 
solución a los problemas actuales, 
antes de intentar cubrir los pro-
blemas de la educación a través 
de nuevas propuestas. 
No podemos permitir que la nue-
va propuesta festeje y vaticine el 
fin de las clases magistrales, pero 
promueva al mismo tiempo que 
los adolescentes en lugar de ad-
quirir más conocimientos que los 
acerquen a la educación superior 
o a las universidades, sean utiliza-
dos a través del régimen de pasan-
tías como mano de obra barata. 
Durante estos días pasados los 
estudiantes tomaron varios cole-
gios secundarios como forma de 
manifestarse en contra de la nue-
va reforma educativa que planea 
llevar a cabo, a modo de ensayo, 
el Gobierno Porteño. Para los es-
tudiantes, la “Escuela del Futuro” 
desatiende las necesidades del 
presente y propone una serie de 
cambios drásticos de dudosa im-
plementación.
Esta reforma de la escuela secun-
daria nos plantea la posibilidad de 
mejorar la educación en nuestro 
país, pero también nos obliga a 
plantear la necesidad de que estos 
cambios sean el producto del de-
bate y del consenso entre todas las 
voluntades que conforman el sis-
tema educativo y quienes toman 
las decisiones políticas. Si pode-
mos ser capaces de trabajar desde 
nuestras carencias y dificultades, 
mirando con ilusión un mejor fu-
turo para todos, tenemos también 
que ser capaces de gestionar esta 
transformación con medidas con-
cretas que no pierdan la mirada de 
nuestra realidad.
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esos deportes?
-A: Viendo videos en Youtube con 
mi hermano, justo en la época donde 
el skate se estaba poniendo muy de 
moda nos copamos. También nos 
ayudó que en el lugar donde vivíamos 

se podía practicar.
-T: En mi caso fue siguiendo la ex-
periencia de mi papá, que ya venía 
corriendo motocross hace tiempo. 
Yo siempre lo miraba y hacía lo 
mismo con la bicicleta, hasta que un 

día me compraron mi primera moto 
y empecé a practicar. 
-Teniendo en cuenta los riesgos 
que implica, ¿sienten miedo en las 
prácticas? ¿Sufrieron algún tipo 
de accidente?

-A: Yo creo que el miedo lo vas per-
diendo a medida que vas progre-
sando. Obviamente, cuando uno 
empieza siente miedo en cada truco, 
pero es algo que va despareciendo 
progresivamente, ahí es cuando te 
sentís más seguro. Igual siempre te-
nés que tomar conciencia de las po-
sibles consecuencias, mayormente 
golpes pero también hay riesgos de 
alguna fractura. En mi caso, nunca 
sufrí un accidente grave.
-T: Miedo no, porque es algo que 
me gusta y lo disfruto mucho. Pre-
fiero arriesgarme y después arre-
pentirme, a no arriesgar.
-¿Qué es lo que sienten mientras 
practican estos deportes?                                                                                   
-A: Siento muchas cosas. Casi siem-
pre cuando ando en un lugar solita-
rio, siento un poco de inseguridad y 
por eso trato de andar tranquilo. El 
skate es muy divertido, ya que co-
nocés mucha gente y te vas relacio-
nando a través de este deporte.
-T: Cuando estoy arriba de la moto 
siento emoción y mucha adrenalina. 
Es hermosa la sensación de querer 
pasar al que tenés adelante, acele-
rando a fondo.
-¿Han participado en competen-
cias? ¿De qué tipo?
-A: Si, existen varias competen-
cias, una de ellas es la CNSB (Cir-
cuito Nacional de SkateBoarding), 
que se realiza en skates parks de Ar-
gentina. Fui a una el año pasado, que 
comenzó como una feria de skates y 
terminó convirtiéndose en una es-
pecie de mini competencia. En las 
competencias hay diferentes cate-
gorías, que van desde “principian-
tes / menores”, “avanzado / me-
nores”, “principiantes / amateur” 
hasta “amateur”. En la competencia 
“Stead League”, por ejemplo, los 
puntajes van variando según la cali-
dad de cada salto y truco.
-T: Yo participé dos veces. En la pri-
mera no me fue muy bien porque era 
muy chico, pero en la segunda ya 
me fue mejor. Lamentablemente, no 
competí más debido al hecho de que 
a mi mamá no le convencían dema-
siado todos los riesgos que conlle-
van este tipo de competencias. 
-¿Quiénes son sus ejemplos a se-

Tobías Brutti, 
desafiando con su 
moto la gravedad.

Son alumnos de la Dante y 
practican deportes considerados 

extremos por su dificultad y 
peligrosidad. En este diálogo 

relatan sus historias, sus 
pasiones y la atracción que 

sienten por vencer la gravedad.

La adrenalina 
a flor de piel 

DEPORTES ALVARO CAMIN Y TOBÍAS BRUTTI APASIONADOS DEL SKATE Y EL MOTOCROSS

Por Florencia Farfán, 
Brenda Aguilera, 
Ignacio Rugier

El mundo de los deportes extre-
mos irradia aventura y adre-

nalina. Hay muchos que disfrutan 
de practicarlos y eso los vuelve 
apasionados. Este tipo de discipli-
nas son consideradas extremas por 
su dificultad y el peligro que con-
lleva realizarlas, por esta y otras 
múltiples razones es que son rela-
tivamente pocos los valientes que 
las practican. Más allá de eso, en la 
Escuela encontramos a dos alum-
nos que los realizan diariamente. 
Alvaro Camin (de 3ºA) se la jugó 
por el skate; Tobías Brutti (5ºA), 
es una promesa del motocross. 
Aquí nos cuentan sus experien-
cias, sus sensaciones y las particu-
laridades de las disciplinas que eli-
gieron como prácticas deportivas. 
-¿De qué se tratan los deportes 
que practican?
-Alvaro: El skate se trata de ha-
cer trucos básicos, más que nada 
cuando recién empezás. El básico 
y principal es el “ollie”, y luego de 
ahí vas avanzando. Podes arran-
car girando el skate o girando vos 
mismo. A medida que vas progre-
sando es cuando aparecen los pri-
meros obstáculos, como los caños, 
cajones, escaleras, lo que se co-
noce como “streal”, algo muy vi-
ral en estos días. Luego tenés otro 
que se practica en rampa, como 
saltar y realizar giros.
-Tobías: Lo mío, que es el moto-
cross, se trata de girar en un cir-
cuito especial, con una moto pre-
parada para eso con la que realizás 
giros y tenés que atravesar diver-
sos obstáculos.
-¿Hace cuánto tiempo que se de-
dican a estos deportes?
-A: Empecé desde muy chico, te-
nía unos 6 años más o menos, lo 
hice junto a mi hermano. 
-T: Yo también arranqué más o 
menos a los 6 años, y hace ya 11 
que corro. 
-¿Se acuerdan como fueron esos 
comienzos? ¿Por qué eligieron 
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guir?
-A: No tengo a alguien que consi-
dere mi ejemplo a seguir, pero si me 
puedo basar en el estilo de gente que 
me gusta. En lo personal, me gusta-
ría llegar a ser como Nyjah Houston 
(USA), y otro chico que recién está 
empezando llamado Ben Dillinger.
-T: Mi ejemplo a seguir es Antonio 
Cairoli,  un italiano que corre moto-
cross hace muchos años, hoy en día 
es campeón mundial.
-¿Cómo se entrenan? ¿En qué 
días? 
-A: Trato de andar todos los días o 
cuando tengo un ratito libre. Pero 
más que nada lo hago por hobbie. 
Los findes voy a capital a hacerlo, 
así que podría considerarlos los días 
en los que más practico.
-T: El entrenamiento es importante. 
En mi caso, los viernes hago ci-
clismo y los domingos voy directa-
mente al circuito a entrenarme.
-¿Los apoya la familia en todo 
esto?
-A: Si, les gusta mucho la idea que 
lo practique junto con mi hermano, 
porque lo hacemos desde hace ya 
un largo tiempo y se dan cuenta de 
que nos apasiona. Nos llevan y nos 
traen, nos compran los materiales 
que necesitamos, que no son para 
nada económicos. 
-T: Sí, por mi papá arranqué y si 
bien al principio mi mamá sentía 
mucho miedo y era muy descon-
fiada, fue pasando el tiempo y creo 
que ya se acostumbró a esto que nos 
gusta tanto. Alvaro Camin en acción. 
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“Los valores del         rugby son armas para la vida”
Comenzó a jugar en el 
club Liceo Naval y llegó a 
jugar al rugby en el más 
alto nivel. Integró el equipo 
nacional en dos Copas del 
Mundo y jugó profesional-
mente en Francia e Ingla-
terra, donde fue campeón. 
Es un apasionado del de-
porte de la pelota ovalada 
y destaca todo lo bueno 
que éste transmite. 

Por Santiago De la Fuente, 
Mateo Zerbini y Agustín Lagrú

Ignacio “Nacho” Fernández Lobbe 
tiene una vida ligada íntimamente 
al rugby. Debutó en el club Liceo 
Naval, donde jugó su padre, Car-
los Enrique, y luego sus hermanos 
Juan Martín y Nicolás. Como se-
gunda línea de Los Pumas, tuvo su 
mejor momento en el Mundial de 
1999, torneo en el que el seleccio-
nado argentino de rugby alcanzó 
los cuartos de final; también par-
ticipó del Mundial de Francia en 
2007, en el que Los Pumas alcan-
zaron un histórico tercer puesto. 
Como profesional jugó en Francia 
(Bordeaux y Castres Olympique) y 
luego en Inglaterra (Sale Sharks), 
donde fue campeón. En la actuali-
dad se dedica a formar jugadores. 
En este diálogo con Il Giornalino, 
transmite su pasión por el rugby y 
cuenta del orgullo que representa 
cantar el Himno Nacional con la 
camiseta de Los Pumas.
-¿Qué significa el rugby para 
vos?
-Para mí, desde que era chico, el 
rugby significó un deporte en el 
cual me siento realizado, en el que 
puedo disfrutar y compartir con 

                           DEPORTES ENTREVISTA CON                            IGNACIO “NACHO” FERNÁNDEZ LOBBE, EL EX SEGUNDA LINEA DE LOS PUMAS Y ENTRENADOR

Por Florencia Farfán y
Camila Del Col

Después de haber esperado tanto 
este fin de semana los alumnos de la 
Dante, finalmente el 6, 7 y 8 de octu-
bre se llevaron a cabo una vez más 
los Juegos de la Juventud 2017. Fue-
ron tres jornadas a pura adrenalina, 
emoción y festejo en las instalaciones 
del CeNARD. Y, como todos los años, 
La Dante Alighieri de Escobar se llevó 
muchas medallas en los deportes de 
atletismo y vóley. Aquí les contamos 
de qué forma se lucieron los alumnos. 
ATLETISMO
Oro: Paloma Pisaco (lanzamiento de 
bocha, categoría A); Camila Cárdena 
(lanzamiento de bala, categoría A); 
Florencia Farfán (100 metros llanos, 
categoría D).
Plata: Martina Obelar (salto en largo, 
categoría D); Gerónimo Naef (lanza-
miento de bocha, categoría B); Enzo 
Euliarte (salto en largo, categoría 
B); Posta 4x100 varones categoría 
D (Bruno Gambino, Enzo Euliarte, 
Agustín Farfán, Claudio Passadore); 
Vicente Gómez (1500 metros, cate-
goría C); y Claudio Passadore (100 
metros llanos, categoría D).
Bronce: Posta 4x100 metros mujeres 
categoría D (Martina Obelar, Vanesa 
Pallota, Agostina Cappellini y Floren-
cia Farfán); y Bruno Gambino (1500 
metros, categoría D).
VOLEIBOL
En segundo lugar, en la última jorna-
da de competencias las chicas de la 
categoría D (Agostina Almada, Celes-
te Cerqueiro, Guadalupe Costa, Ca-
mila Del Col, Valentina Damota, Iara 
Fernándes Lamagni, María Eugenia 
Suárez, Carla Ranne, Cecilia Lenci y 
Marisa Pagliaricci) se llevaron la me-
dalla de oro. 
Felicitamos a todos los alumnos que 
participaron. Lo importante no es ga-
nar o perder, sino animarse, perder el 
miedo y participar con la remera de 
La Dante.

DEPORTES LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA DANTE 
DURANTE LAS TRES JORNADAS DESARROLLADAS EN EL CENARD

Medallas de oro, plata y bronce en 
los Juegos de la Juventud 2017

Bruno Gambini, de 5to A, en plena carrera en el CeNARD.

El equipo femenino de Vóley festeja la medalla de oro.

amigos. Es una forma de vida. Los 
valores que uno aprende en este 
juego como la humildad, el respe-
to, la disciplina, el compañerismo, 
son armas fundamentales para de-
sarrollarse en la vida.
-¿Qué opinas de que el rugby en 
Argentina sea amateur?
-Me parece perfecto, es fundamen-
tal para los valores y las enseñan-
zas que transmiten los clubes, que 
me parecen muy buenas. La verdad 
es que siempre apoyo que se siga 
difundiendo y enseñando el rugby 
como se enseña en los clubes, que 
es primordial para el futuro del de-
porte.
-¿Cuáles son las grandes diferen-
cias del rugby en Argentina y en 
otros países?
-El rugby profesional en Argen-
tina empezó de forma tardía con 
respecto a las potencias como In-
glaterra, Nueva Zelanda, Australia, 
Sudáfrica o Francia. Si bien las 
estructuras a nivel profesional se 
van mejorando en Argentina, toda-
vía están un poco distanciadas de 
lo que es el Rugby en Europa y el 
Hemisferio Sur.
-¿Cómo ves la inclusión de un 
equipo argentino en el Súper 
Rugby?
-Es una manera espectacular de te-
ner jugadores profesionales compi-
tiendo a la par en lo que es el mejor 
torneo de rugby, una competencia 
altísima de velocidad, con muchas 
destrezas y en dónde hace ya casi 
20 años que se juega el mejor rugby 
del mundo. Creo que fue una muy 
buena elección que en Argentina se 
haya formado la franquicia, como 
es Jaguares, para poder desarrollar 
jugadores en la alta competencia 
para que después tengan mucho 
más nivel a la hora de representar 
a Los Pumas.
-¿Y del Rugby Championship?
-Obviamente, el Championship es 
un gran torneo. En mí época de 
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“Los valores del         rugby son armas para la vida”
                           DEPORTES ENTREVISTA CON                            IGNACIO “NACHO” FERNÁNDEZ LOBBE, EL EX SEGUNDA LINEA DE LOS PUMAS Y ENTRENADOR

Nacho Fernández Lobbe, dando una charla con la ovalada bajo el brazo.

ser buen jugador, hay que esmerare 
para mejorar, y si se tiene la posi-
bilidad de jugar en algún seleccio-
nado... Bueno, a mí me toco poner-
me la camiseta Argentina y es un 
orgullo. Cada vez que me ponía la 
camiseta de Los Pumas sentía que 
representaba a mi familia, a mis 
amigos, al club y es un momen-
to muy especial, que uno solo lo 
siente cuando se pone la camiseta 
y canta el Himno Nacional, ya sea 

jugador solamente teníamos seis 
partidos al año con Los Pumas y 
hoy en día tienen trece, catorce 
partidos, y cuando competís contra 
los mejores y tenés más rodaje eso 
hace que tu equipo crezca.
-¿Qué opinas de las medidas que 
tomó la UAR para intentar evi-
tar las lesiones en el scrum? 
-Me parece que son preventivas, 
que en Argentina el tema de las 
lesiones va por un tema cultural. 
Aquí el scrum siempre fue como 
algo sagrado, algo que no se ne-
gocia, que no se puede perder y yo 
creo que el reglamento lo dice: el 
scrum es una formación para relan-
zar el juego y no una formación de 
vida o muerte, entonces creo que 
hay que seguir atentos a las pre-
venciones, cuidando a los jugado-
res y educándolos sobre el hecho 
de que uno puede perder el scrum 
y no es la muerte de nadie.
-Jugaste en Los Pumas, ¿qué se 
siente representar a la Argenti-
na?
-Representar al país es lo mejor 
que te puede pasar. Pero yo creo 
que como jugador de rugby uno va 
cumpliendo sueños de a poquito. 
Primero es divertirse con amigos, 
después es agregarle al más y tratar 
de jugar en la primera de un club, y 
si a uno le toca la chance de poder 

su rol, acá pueden jugar los lentos, 
los rápidos, los altos, los bajos, los 
flacos, los gordos… Todos pueden 
jugar a este deporte, todos pueden 
encontrar su lugar, y para mí en un 
deporte encontrar tu lugar y desa-
rrollarte es lo más importante.
-¿Qué es lo más lindo que te dejo 
este deporte?
-Me dejo la enseñanza de que 
siempre hay adversidades en la 
vida, ya sean lesiones o momentos 
malos y este deporte te ayuda a ir 
progresando, a ir sorteando y le-
vantando esos problemas, incluso 
a convertirlos en aprendizajes y en 
cosas divertidas. Me enseñó tam-
bién a conocer otros idiomas, otros 
países, otras culturas, a saber que 
uno no es el centro del mundo, sino 
que lo más importante es el equipo. 
Creo que esas enseñanzas que te 
deja el rugby son esenciales para la 
vida: ir siempre para adelante, ser 
compañero, poder trabajar en equi-
po, respetar, ser disciplinado con lo 
que uno quiere.
-Ahora no jugás y te dedicás a 
entrenar a los chicos ¿Cómo vi-
vís esta experiencia?
-Es algo muy gratificante. Me gus-
ta mucho cuando trato de volcar 
algo que para mí es un nivel muy 
avanzado y los chicos dejan todo 
por tratar de llegar a ese objetivo. 
Me gratifica que disfruten y tengan 
la convicción de que trabajando y 
practicando se puede llegar a ob-
jetivos grandes. Me encanta poder 
ver eso en los jugadores que entre-
no, cuando se les planta una idea, la 
toman y la pueden desarrollar. 

en Argentina, o en cualquier lugar 
inhóspito del mundo. Esa es una 
sensación espectacular previa al 
silbato del inicio. Es una adrenali-
na impresionante la que uno tiene. 
Te acordás de todos los momentos 
malos y buenos, y te preparás men-
talmente para jugar el partido. 
-¿Por qué elegiste el rugby? 
-Porque fue el deporte al que me 
llevaron mis viejos desde que era 
chico, a mi club Liceo Naval y es 

un deporte en equipo. A mí gusta 
mucho el laburo en equipo. Uno 
depende de otros catorce no sólo 
de uno. Te das cuenta de que si no 
cumplís tu rol tal vez estás dejan-
do al equipo en banda. El trabajo 
en equipo y el compañerismo es lo 
que hace a este deporte algo espe-
cial. También el hecho de ser un 
deporte de contacto donde hay mu-
cha agresividad, en el buen sentido 
y después con los rivales, inde-
pendientemente de que hayas ga-
nado, empatado o perdido, puedas 
compartir de un tercer tiempo con 
total tranquilidad, eso es realmente 
espectacular.
-Claramente volverías a elegir el 
rugby...
-Obviamente, de acá a la China. Lo 
volvería a elegir, a disfrutar todo lo 
que disfruté, a conocer todos los 
amigos que conocí y no sólo del 
club, sino también de otros clubes 
y de otros países. 
-Siendo un jugador experimen-
tado ¿Qué le podes decir a las 
personas que no practican este 
deporte y lo ven como violento?
-Primero, antes que nada, que 
vengan y que prueben, que traten 
de tener un entrenamiento, que se 
diviertan. Si bien es un deporte 
agresivo porque se juega en con-
tacto, cada uno puede encontrar 
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Próximamente, en #3D
L a  D a n t e  e n  V I K A 

 Colectora Este, Maschwitz, Escobar

Il Giornalino
A todos los que nos acompañaron para hacer posible este diario, les damos nuevamente las gracias, y les decimos 

¡Hasta el próximo año! 

Desencuentro             
Por María José Coletes

La avidez de querer ser y la duda de no saber quién soy 
arremeten a mí inequilibradamente, provocando así una locura 
insalubre y a la vez lozana.
Me pierdo.
Algo en mí se transforma en un sibilino enigma.
Al instante me encuentro, y descubro una idea, un pensamiento, 
un aspecto nuevo en mí.
La razón se conserva en un estado estable que al final, es 
irrumpido nuevamente por una lucha juiciosa con mi propio ser

POESIA

Por Francisca Llano

“El ritmo y la armonía encuentran el 
camino hacia el interior del alma” 

Platón. 

Si el alma hace a la persona, 
se puede decir que el término 

‘música’, así tan amplio como pa-
rece, es necesario para el desarro-
llo sentimental de las personas.
Tiene la facilidad de influir en lo 
más profundo de nosotros y esti-
mular nuestras emociones.
El humor de un ser humano puede 
cambiar tan solo en segundos al oír 
una canción que le recuerde algo. 
Es como un vaivén de sentimien-
tos.
De esta manera, como tenemos la 
capacidad de imaginar cualquier 
cosa que nos propongamos... pre-
gunto... ¿Cómo sería la música en 
un ser vivo?
Podemos hacer una loca interpre-
tación y preguntarnos… ¿Cómo 
estaría representada la música en 
una persona?
Seguramente cada uno se imagi-
nará personalidades, cualidades y 
miles de diferentes rasgos que po-
drían llegar a poseer esta persona 
“hecha de música”.
Muchas veces estos locos pen-
samientos nos ayudan a percibir 
la melodía y a entenderla mucho 
más... siempre y cuando el ser se 
tome el arte de esta como una ne-
cesidad de vida.

MUSICA

La música en la vida de las personas 

Lo más cercano que podemos lle-
gar a parecernos a la música repre-
sentada en una persona... es ser al-
guien representando SU PROPIA 
MÚSICA.
Alguien que siente desde el cora-
zón este arte -no necesariamente 
practicándolo- puede llegar a in-
terpretar esta nota desde otro lugar.
Desde que tenemos uso de la me-
moria existe la música. La historia 
de esta abarca a todas las socieda-
des y épocas. Por eso es que no 
podríamos obligar a una persona 
de los años ‘70 que interprete las 
canciones actuales como lo hacen 
los más jóvenes.
Yendo un poco más profundo, la 
cultura musical abarca muchos 
‘géneros’, se le llama así una ca-
tegoría que reúne composiciones 
musicales que comparten distintos 
criterios de afinidad (música de 
danza, música religiosa, música de 
cine...), su instrumentación  (músi-
ca vocal, música instrumental, mú-

sica electrónica...).
Estos distintos estilos son los que 
se eligen según nuestro propio gus-
to y/o estado de ánimo.
La música también lleva una cro-
nología, si recordamos algunos de  
los más importantes de los últimos 
años, podríamos decir que en los 
años ‘50 se destaca la aparición 
de Elvis Presley, luego, los ‘60 
acompañados por ‘The Beatles’, 
‘Rolling Stones’ o ‘The Who’, fi-
nalizando los ‘60 y principios de 
los ‘70 se destacan algunos como 
‘Pink Floyd’, ‘Aerosmith’ y Gloria 
Gaynor. El hard rock ‘80 alcanza su 
mayor auge con Bon Jovi, aunque 
los ‘Guns and Roses’ lo definen. 
Finalmente en los 90 los principa-
les exponentes fueron ‘Nirvana’, 
‘Oasis’ y ‘Linkin Park’.
En síntesis, podemos decir que 
la cita de Platón es cierta, ya que 
cuando la música toca lo más ínti-
mo, el alma, no hay cómo regresar 
de allí. 
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