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Al comienzo del corriente ciclo lectivo les enviamos a
nuestras familias una carta en la cual les contábamos
como pensábamos llevar adelante las acciones institucio-
nales.

Hoy, en el cierre del año podemos, con más fuerza, con-
vicción y pasión, volver a invitar a seguir transformando 
nuestro sueño en realidad, pues hemos consolidado sus 
cimientos en los siguientes aspectos: En el pedagógico 
formativo nuestra propuesta educativa contempla la 
importancia del desarrollo de competencias en los alum-
nos que permitan poner en palabras lo que necesitan 
expresar y en los docentes profundizar la capacidad de 
escucha. A lo largo del año hemos implementado la re-
formulación de la enseñanza extra programática con la 
incorporación de nuevas áreas.- Se consolidó y amplió
el Proyecto de Vida en la Naturaleza con campamentos y
viajes de estudio. Se desarrollaron los retiros y conviven-
cias como espacios de formación humana para todos los
alumnos del Nivel Secundario, se conformó el Equipo de
Orientación Escolar que contribuyó al fortalecimiento de
la propuesta pedagógica y se creó la Escuela de Arte para
nuestros alumnos los sábados.

En referencia a los aspectos comunitarios se profundiza-
ron los vínculos, entendiendo que ésta es la mejor forma
de acompañar el crecimiento de los niños y adolescentes,
para lo cual se organizaron las siguientes acciones: 1.- Ta-
lleres para Padres por niveles y ciclos, en forma mensual
y a cargo de profesional contratada a tales efectos. 2.-
Creación del correo electrónico representantelegales-
quiu@gmail.com como otro medio de comunicación en 
ambas direcciones entre Representante Legal y familias.3.- 
Se desarrollaron diversas jornadas con intervención de 
las familias. 4.- Participación de las familias en la elección 
de las experiencias solidarias.

Los aspectos materiales se encuentran vinculados a lo
edilicio y le asignamos una importante consideración
dado que entendemos que la escuela es y debe ser en
cierta medida la casa de todos los que conformamos la co-
munidad del Colegio Esquiú, y como todo hogar requiere 
de obras de mantenimiento y mejoras. A lo largo del año 
hemos podido avanzar en las siguientes inversiones: 1.- 
Apertura, acondicionamiento y equipamiento de sala de 
dos años. 2.-Reformulación tablero e instalación eléctrica 
edificio de primaria.3.- Colocación de cortinas ignífugas 
en todos los cursos de planta baja. 4.- Acondicionamiento 
de cortinas primer piso. 5.- Pintura de todos los salones y 
pasillo de planta baja, y primer piso, y salón de actos con 
la activa participación de las familias.6.- Renovación de 
mobiliario en rubro sillas.7- Acondicionamiento Mesa de
Entrada y equipamiento administración.8.- Compra, ins-

talación, y elaboración base de datos del nuevo sistema
de facturación que comenzará a estar funcionando en el
año 2016. 9.- Cambio de toldo del gimnasio. 10.- Frente de
la calle Libres del Sud. 11.- Impermeabilizaciones varias.
12.- Obras desagüe pluvial. 13.- Cambio y reacondiciona-
miento de la Secretaría. 14.- Ampliación y equipamiento
del sector buffet. 

En este proceso de transformar sueños en realidad 
hemospodido fortalecer la Educación para la Vida y 
Prevención de las Adicciones y consolidarnos como co-
munidad habilitando espacios y formas de encuentro y 
participación.

De cara al futuro nos hemos propuesto seguir creciendo
por lo cual en el próximo ciclo lectivo profundizaremos
lo recorrido en el actual año e incorporaremos nuevas
propuestas. En el ámbito pedagógico formativo se incor-
porará en el Nivel Primario y Secundario un espacio en el
cual se abordará Alimentación Saludable y Prevención de
los Accidentes. Se brindará a todo el personal y familias
talleres de RCP. Se comenzará a incorporar una platafor-
ma educativa para que nuestros alumnos aprendan más
y mejor.

Dentro de los aspectos materiales y organizativos se
continuarán efectuando las mejoras edilicias y mobilia-
rias requeridas. En cuanto a la gestión de cobranza y en
función de los resultados de la encuesta realizada a las
familias se habilitará desde el mes de febrero la posibili-
dad de abonar las cuotas a través de débito en tarjeta de
crédito Visa, Pago mis Cuentas, y Ripsa.

Este primer Anuario 2015 intenta ser un medio en el cual
podamos reconocer y reconocernos como comunidad en
este camino de formación y crecimiento compartido, una
forma de reflejar las ricas vivencias por las cuales transi-
tamos en este desafío educativo .

Contamos con la convicción y el compromiso, tenemos el
horizonte fijado, solo nos queda cerrar los ojos, abrir los
corazones y continuar transitando con alegría y esfuerzo
el camino de este sueño hasta hacerlo realidad.
Por los logros alcanzados y, fundamentalmente, por los
desafíos pendientes es que los invitamos a seguir trans-
formado los sueños en realidad en el ciclo lectivo 2016.
Que la Paz del Señor nos encuentre reunidos en esta No-
chebuena 2015 y que el 2016 sea para todos un año de
crecimiento y encuentro.

Marcelo Barreca - Representante Legal

Invitación a seguir transformando 
nuestro sueño en realidad

EdITORIAl



Encuentro y
Transformación
para un Proyecto
de Vida con Conciencia
Franciscana

Los desafíos del siglo XXI nos invitan, como sociedad
y en particular como escuela a pensar y construir las
propuestas que nos permitan soñar con una sociedad
más justa y solidaria en la cual la convivencia democrá-
tica con compromiso, libertad responsable, y esfuerzo
compartido sean los pilares que guíen su camino.
Como institución educativa tenemos el orgullo y el pla-
cer de consolidar, junto con las familias, estos valores y
sentimientos en cada uno de los niños y adolescentes
que habitan nuestra escuela.

Por tal motivo nuestro Proyecto Institucional considera
que la profundización de la comunicación y la genera-
ción de vínculos son de vital importancia para pensar
una sociedad mejor. Una comunicación en la cual todos
los actores institucionales tengamos los tiempos y es-
pacios, la oportunidad y la capacidad de poder expre-
sarnos libremente. Junto con esta circulación de la pa-
labra se debe profundizar, en la escuela y en la familia,
una verdadera escucha activa. Nuestros niños y jóvenes
necesitan expresar sus sentimientos y pensamientos y,
los adultos debemos habilitarles los espacios y tiempos
para que lo puedan hacer.

Éste constituye el primer paso para acompañarlos en
su crecimiento y formación para la vida, es uno de los
principales factores de protección en nuestro Proyecto
de Prevención de las Adicciones.

Para poder generar espacios institucionales de circula-
ción de la palabra nuestro Proyecto Institucional incor-
poró en el presente ciclo lectivo espacios extracurricu-
lares destinados al arte, juegos y prevención de las
adicciones. En el Nivel Inicial se potenció el camino re-
corrido en Lenguajes Artísticos y Alimentación Saluda-
ble.

En el Nivel Primario se incorporó Teatro, Música, Danza,
como Lenguajes Artísticos, y los Talleres de Convivencia
y Juegos Recreativos. Por su parte, en el Nivel Secun-
dario se incorporaron como espacios extracurriculares
Prevención de las Adicciones, Teatro, Cine, y Música.
Poder conocer en profundidad al otro e ir en búsqueda

de su encuentro adquiere una importancia relevante
cuando pensamos en una sociedad más justa, inclusiva,
y que respete la diversidad. Por tal motivo se conside-
ran las experiencias educativas que los alumnos reali-
zan “por fuera de las paredes del aula” como un espacio
que permite fortalecer los vínculos entre alumnos,
alumnos y docentes, familia y escuela. Es por ello que
en nuestro Proyecto Institucional se contemplan los
Campamentos, Viajes de Estudios, y Retiros como espa-
cios de consolidación y profundización en la formación
de nuestros alumnos.

Nuestro Proyecto Institucional, iluminado por el Ideario 
Franciscano, considera a la solidaridad como una expe-
riencia de vida consistente en ir a la búsqueda del otro, 
por lo cual no se reduce al asistencialismo, sino que im-
plica un comprometerse desde lo humano, desde los 
sentimientos y desde la necesidad de comprender,
acompañar y compartir con el prójimo. Esta experiencia
de vida es entendida en el proyecto de la Escuela
como una construcción social que involucra a toda la
comunidad; docentes, alumnos, y familia y por tal mo-
tivo se contemplan en el mismo diversas instancias de
participación de todos los actores.

La conjunción de la circulación del conocimiento en el
aula, la profundización de la comunicación y la escucha, 
la generación de más y mejores vínculos y la solidaridad
como experiencia de vida, da la coherencia necesaria
a nuestro proyecto para poder soñar con alcanzar los
objetivos de contribuir al crecimiento y formación de
nuestros alumnos y de esta manera devolver a la socie-
dad la confianza que nos depositó.

Esta es nuestra esencia como comunidad educativa,
nuestra misión como Escuela.

Espacio de 
encuentro y pintura
Pensar una escuela de puertas abiertas en la cual todos 
los integrantes de la comunidad educativa podamos te-
ner diversos espacios de participación fue uno de los 
desafíos asumidos a lo largo del año.

El compromiso de las familias hizo posible compartir 
jornadas institucionales de pintura que contribuyeron 
a mejorar las instalaciones pero que fundamentalmen-
te fueron un rico espacio  para compartir y generar 
vínculos. Un espacio que se constituyo en un verdadero 

aprendizaje para los alumnos, el cual recordaran como 
muestra de la importancia de habitar la escuela desde 
otros lugares.

En definitiva, estas jornadas constituyeron una oportu-
nidad más para consolidar el sentido de pertenencia  y 
de comunidad.

Por todo ello, y por haberlo hecho posible, simplemen-
te GRACIAS!.



Jornada de 
 la familia
¡¡GRACIAS!!...
...porque Dios nos regaló un maravilloso día.
...porque tuvimos la oportunidad de construir
 vínculos.
...porque juntos, colegio y familia: nos comprome-
timos, jugamos, reímos y compartimos; iniciando 
con esta jornada un camino de muchos y nuevos 
encuentros.

¡Paz y bien!   

“Haz de nosotros un arco iris, un signo 
de esperanza y encuentro...”

Los comienzos de los Talleres para Padres  fueron en 
abril de este año. El  Proyecto de Prevención en Dro-
godependencia  en el que el Colegio Esquiú decidió 
embarcarse  y que llevó un año de preparación puertas 
adentro, finalmente comenzó a asomarse tanto en las 
aulas, con los docentes y  con los padres...

¿Qué hacemos en los Talleres  para Padres?

En primer  lugar...¡Nos Encontramos y nos Escuchamos 
!.... lo cual ¡no es poca cosa!. Cada uno dejo una vez al 
mes, durante dos horas, sus muchas actividades  para 
venir al colegio a  co-pensar, co-sentir y compartir esta 
gran aventura de educar a nuestros hijos para una  vida 
saludable. A través de esta nueva propuesta partici-
pativa, el Colegio Esquiú busco  brindar herramientas 
para las dos caras de la misma  moneda de un  tema tan 
temido como es el de las adicciones 

Por un lado se buscó comprender los factores de riesgo 
para disminuir las posibilidades de que  las adicciones  
a las drogas  formen parte de nuestra familia, y noso-
tros, sin darnos cuenta  les estemos abriendo la puerta. 
También reflexionamos sobre la importancia de no 
quedarnos atrás  frente a  los  factores de riesgo nor-
males que van apareciendo a lo largo de las distintas 
etapas de la crianza.

Fuimos aprendiendo a potenciar actitudes concretas  
en familia que fomenten los factores de protección a 
las  adicciones.

¿la llave?, está en cada  familia y en la red  de con-
tención social que los padres puedan tejer entre si.

¿Cómo lo hacemos?
 Practicando la escucha activa, aprendiendo a comu-
nicarnos asertivamente, preguntándonos sobre qué 
valores y cómo se los estamos transmitiendo a nues-
tros hijos, buscando el sentido profundo a los límites y 
nuevas estrategias para ponerlos.

Todos sabemos que se hace camino al andar...y que el 
error es parte del aprendizaje de la vida de todos no-
sotros y que de esos errores, pueden surgir nuevos 
saberes para volcarlos en el camino 

El sentido 
 Ni más ni menos que contribuir a devolverle a la fami-
lia el poder, la fuerza y el entusiasmo para seguir la 
ruta que se marcó. Aportar nuevas estrategias para 
viejos temas en estos nuevos tiempos con distintas pro-

blemáticas a las que nosotros  tuvimos  cuando fuimos 
criados por nuestros padres allá  en nuestra niñez y 
adolescencia.

Todo un desafío...en esta época en que los medios de 
comunicación y el poder del mercado mandan men-
sajes contradictorios, ricos en desvalores y fuertes en 
consumos apuntados solo al placer y no a la necesida-
des profundas del ser humano . 

Desde los primeros encuentros comenzamos a escu-
charnos a compartir expectativas, a conectarnos desde 
el afecto y la comprensión de la necesidad de abordar 
estos temas por el bien de nuestros hijos, de nosotros 
mismos como padres y de la  sociedad. Compartimos 
estrategias a modo de “hoja de ruta” frente a nuevos 
desafíos conscientes de que somos pioneros en este 
proyecto y que  cada padre le está dando un lugar 
importante y concreto en su casa a la prevención de 
las adicciones a través de estrategias  construidas en 
conjunto con los otros pares-padres. Desde sala de dos 
años hasta sexto año del ciclo secundario todos tras un 
mismo objetivo...

 lo novedoso... ¡que lo estamos disfrutando!
En cada encuentro usamos con más naturalidad las 
formas propuestas en el taller para comunicarnos. 
Logramos no tener miedo a nombrar las cosas por su 
nombre, no maquillar los   pensamientos y sentimientos  
que nos produce la realidad. Comenzamos a construir  
redes con la valentía de desinstalar los prejuicios en 
nosotros mismos y en nuestros hijos. Proyectamos  el 
futuro de nuestros hijos con responsabilidad y 
alegría. 

lo que viene...son buenas noticias 
¡Los encuentros no comienzan y terminan este año! 
...siguen el año entrante, abordando cada  tema con 
más profundidad y desde otras perspectivas.
 Reflexionaremos  sobre  temas nuevos que van entre-
tejiéndose  con los que ya  tratamos.
.
¡Agradecemos a los padres, su calida participación  y 
entusiasmo!
Están todos invitados a disfrutar de estos 
encuentros 

Cordialmente, el Equipo de Prevención de Drogodepen-
dencia para Padres,
Padre Sergio Martin, Fernanda Torres, Alejandro Bus-
tos (Espacio de Escucha Activa de la Parroquia de San 
Francisco de Asís)

Talleres para Padres 
sobre Prevención 
de drogodependencia  
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Pasos pequeños 
y grandes huellas

la sala de dos años constituye, para muchos niños 
y niñas, su primera experiencia de escolarización. 
Pensar en ella como parte de la institución, implicó 

romper con la dicotomía entre las funciones pedagógi-
cas y asistenciales, para comenzar a comprender que 
cuando se habla de enseñar está implícita la idea de 
cuidado, de afecto y de respeto. Cuando se enseña se 
cuida, se construyen vínculos. 

Cuidar, respetar, proteger, acompañar, sostener...
es hablar de educar, de enseñar. 

La tarea en dicha sala se organizó, a lo largo del año, 
en trayectos didácticos, que permiten la organización 
en el nivel. Se trabajó de forma interdisciplinaria con 
cada uno de los campos del conocimiento. Se pensó, 

entonces, a lo largo de estos trayectos, una línea de tra-
bajo coherente entre objetivos, recortes y tiempos, que 
favorecieron esta conquista de la autonomía. En este 
sentido, el juego fue el eje transversal de cada una de 
las propuestas, permitiendo a los niños y niñas indagar, 
comparar, asumir y ampliar sus experiencias persona-
les; e incentivando las distintas potencialidades de los 
niños se presentaron propuestas basadas en la explo-
ración. 

¡Transitamos esta etapa desde los valores que San Fran-
cisco nos enseñó, logrando compartirlos como forma 
de vida. Recorriendo este camino desde lo simple, a tra-
vés de la alegría, resignificando nuestros vínculos con la 
naturaleza y el prójimo... Desde la Paz y el Bien!

SAlA MATERNAl



TAllER dE ARTE

Entre crayones,témpera y pincel... 
con el arte hay mucho por hacer

la plástica no es solamente un lenguaje de manos 
sucias que permite conocer y conocerse, sensible-
mente, es un lenguaje que se debe desarrollar y 

comunicar. El diálogo se desarrolla a través de los colo-
res, las formas, las líneas, las texturas y el espacio.

La imagen es el eje medular sobre la cual se construye 
la posibilidad de producir y apreciar arte, es decir, hacer 
y ver. 

Detenerse a mirar con intención de ver, siempre pro-
duce algún impacto en el espectador que variará de 
una persona a otra aunque estén observando la misma 
imagen.

Lo importante es dedicarle el tiempo a este ejercicio de 
ver aprovechando la capacidad de asombro y percep-
ción que tienen los niños.

En general lo cotidiano produce cierta ceguera, por eso 
desde el área de plástica, tratamos que el niño vea, par-
ticipe realizando y respetando sus productos artísticos, 
logre un vínculo afectivo con sus producciones y que 
perciba y valore las manifestaciones de los grandes ar-
tistas plásticos.

Para esto los docentes del nivel inicial tienen un rol fun-
damental que implica intervenir para orientar y ayudar 
a mirar con intención, además debe sensibilizar a los 
alumnos y acompañar para que experimenten con lo 
materiales, observen y manipulen.

Por eso creemos que:
   “TODOS LOS NIÑOS QUE HABITEN EL SUELO ARGEN-
TINO TIENEN DERECHO A EXPERIMENTAR EL PLACER DE 
CREAR SIN INHIBICIONES”

TAllER dE JUEgO

El porqué 
del juego

Todo esto es lo que un niño de Nivel Inicial trans-
mite a través del juego. El juego libre, simbólico 
o dramático es un espacio creativo en el que co-

nocer, investigar y experimentar, forman parte de un 
mismo proceso y en el que la libertad, el placer y la 
creatividad pueden ser desplegados y explorados.

Así lo hicieron y se manifestaron los alumnos de la 
Sala de Tres del turno tarde, dramatizando y creando 
espacios de juego a través de una salida pedagógica 
realizada con sus docentes a la playa. En este caso se 
conjugaron y articularon contenidos del Área Social con 
el Proyecto de Vida en la Naturaleza.

En estas propuestas de trabajo el docente tiene un 
lugar de responsabilidad planificando la actividad en 
función de los propósitos y contenidos seleccionados, 
organiza el formato del juego teniendo en cuenta el es-
pacio, el tiempo, los recursos, la organización grupal, 
el clima para habilitar y hacer crecer el juego, pero por 
sobre todas las cosas siendo garante del DERECHO DEL 
NIÑO A JUGAR.

EL NIÑO

El niño tiene 100 idiomas, 

100 manos, 100 pensamientos,

100 formas de pensar, de jugar y de hablar,

100, siempre 100 caminos para atender y para amar.

100 alegrías,

100 caminos para descubrir,

100 mundos para investigar,

100 mundos para inventar,

100 mundos para soñar.

El niño tiene cien idiomas,

Y otros 100, y otros 100, y otros 100



la literatura en el Nivel Inicial... 
un tiempo placentero para imaginar, 
soñar y disfrutar

TAllER dE lITERATURA

Entre los días 14 y 18 de septiembre el Nivel Inicial 
llevó a cabo la “Maratón de Lectura”, el motivo 
por el cual se realizó en una semana fue porque 

tomamos la decisión de fortalecer el compromiso con 
la literatura, que a partir del Proyecto Comunidad de 
Lectores que desarrollamos todos los niveles de la ins-
titución, nos permite acercar a cada uno de los alumnos 
a los textos de autor desarrollando propuestas  signifi-
cativas.

La intención es poder transmitir el valor de la literatura 
como fuente de conocimiento y no como un pasatiem-
po o una rutina dentro de las salas.

La escuela debe garantizar el DERECHO A LA LECTURA 
que tienen todos los niños y niñas: aquellos que viven 
experiencias literarias significativas y aquellos que no 
tienen acceso a textos de calidad.

Durante todo el año se desarrolla el abordaje de la 
Literatura relacionada con los diversos Lenguajes Expre-
sivos, desde el Arte, la Música, el Teatro, fortaleciendo 
tanto las bibliotecas áulicas y la del Nivel que cuenta 
con una importante cantidad de textos que constituyen 
un canon de lectura de calidad, como también, el com-
promiso de cada docente para ampliar y profundizar los 
conocimientos para ser mediador entre los textos y los 
niños; papel fundamental para pre-lectores, para los ni-
ños que dependen del rol del adulto para tener acceso 
a los textos escritos.

Se trata de guiarlos para que posteriormente ellos 
sean quienes, de manera crítica y autónoma, puedan 
seleccionar textos literarios y disfrutar del placer que 
genera.

La decisión de extender la Maratón durante una sema-
na  se fundamento en la posibilidad de enriquecer las 
propuestas para que los niños reciban aportes de todos 
los géneros literarios y que además puedan compartir 
con las familias, mamá, papá, un momento placentero 
encontrándose unidos y conectados a través de la pa-
labra escrita.

Las actividades desarrolladas fueron:
- A partir de una siembra de libros cada sala eli-
gió el cuento con el que quería trabajar durante toda la 
semana.
- Búsquedas del tesoro con consignas literarias 
para descubrir textos que luego fueron leídos y narra-
dos por los adultos.
- Jornada de narración, donde fueron convoca-
dos narradores muy importantes de la ciudad y abuelos 
lee cuentos.
- Jornada de teatro donde se presentó la obra         
de la artista Luisina Caridi.
- Talleres de títeres dictados por titiriteros del 
Vagón.
- Salas temáticas que consistió en ambientar es-
cenográficamente las aulas con los textos leídos.

La semana terminó con la organización de una biblio-
teca áulica y stand de la librería Atreyu que con mucho 
placer concurrieron a nuestro jardín propiciando un es-
pacio para que los padres lean a los niños, una charla 
para los adultos sobre la importancia de la literatura in-
fantil y una siembra de libros donde cada familia pudo 
adquirir un texto de calidad para su niño.

Completamos esta hermosa jornada con el recorrido de 
las salas temáticas y una acción solidaria para acom-
pañar las necesidades de la casa del niño y jardín de 
infantes Juanito Bosco.

¡FUE UNA HERMOSA EXPERIENCIA!

No olvides nunca que tienes la llave mágica

para nombrar la poesía.

Y que ella, envuelta en el canto de estos días,

vendrá para quedarse

Y te arrullará toda la vida.

Yolanda Reyes

“La lectura nos enseña a pensar y el pensamiento nos hace libres.” 
(Anónimo)

Nutrición 
saludable
Este importante e innovador proyecto, de educar a los 
niños en hábitos de alimentación saludables tiene inci-
dencia tanto en lo pedagógico como en lo social.

Sabemos que por medio de la alimentación el ser hu-
mano comienza a vincularse con el mundo que lo rodea,  
alimentarse significa mucho más que comer, no solo 
satisface una de las necesidades primarias, sino tam-
bién actúa como  integrador social y cultural ofreciendo 
la posibilidad de encuentro, identidad y comunicación 
y si a éste le añadimos la importancia de una alimen-
tación saludable en edades tempranas como elemento 
de protección para el desarrollo de enfermedades en la 
vida adulta, mas desafiante aún.

La educación  nutricional  en este nivel cobra aún más 
importancia sabiendo que el niño va desarrollando ca-
pacidades que le permitan modificar el ambiente social 
que los rodea, va conquistando nuevas posibilidades de 
manejarse con mayor autonomía, la seguridad afectiva 
del docente, el ambiente apropiado y la estimulación 
son básicos para que los niños puedan desarrollar sus 
posibilidades de movimiento.

“Que los niños crezcan sanos, 
aprendan y se desarrollen, 
depende en gran medida de 

la ALIMENTACIÓN, que 
reciban en sus primeros años.”



la huerta, el lugar donde los niños 
pueden “Meter las manos en la tierra”

TAllER dE HUERTA

Nuestros niños seleccionaron un lugar del patio para el armado de 
la misma, acompañados de sus docentes y Fernanda trabajaron la 
tierra con las manos, divididos en grupos sembraron semillas de le-

chuga, perejil, tomates en macetas.

Continuaron con el cuidado de la misma, realizando observaciones, regan-
do, cuidando y acomodándola.

En esta actividad  se aprendió  a valorar el trabajo grupal, a respetar el 
trabajo del compañero y a llegar a comprender como se obtienen  los ali-
mentos que consumimos a diario.

Se logró despertar en ellos una actitud positiva  empezando por iniciar 
a los niños en esta como una actividad placentera que produce alegría y 
curiosidades encontrándose con la naturaleza mediante diversas expe-
riencias generando, de a poco, la relación e  incorporación de alimentos 
saludables a su dieta diaria.

“Las primeras explora-
ciones activas del niño 
comienzan a partir de 
su propio cuerpo y de 
la acción de éste sobre 
el mundo que lo rodea.”

Vida en la 
Naturaleza
No es un dato menor que una institución educati-

va, ponga énfasis en una propuesta de “Vida en la 
Naturaleza”, que implica salir, transitar espacios 

diversos, incógnitos, sorprendentes, perdidos pero con 
ganas de recuperarlos. Pensar y crear nuestra Vida “en” 
la Naturaleza nos compromete a transformar nuestros 
deseos para con la misma, cuidarla, protegerla, luchar 
para que no se pierda, vivirla. Por esto nos vemos y nos 
sentimos obligados a trabajar el espacio y profundizar 
nuestro accionar con calidad.

En la sociedad actual, preocupada por el deterioro 
del ambiente natural y obligada a legar a las futuras 
generaciones un desarrollo sostenible, es decir, un de-
sarrollo compatible con la vida, la educación ambiental 
adquiere una importancia crucial.

La apropiación por parte de las nuevas generaciones de 
la problemática ecológica y ambiental, de la actitud de 
respeto por el medio natural, requiere que ellas inte-
ractúen con éste, lo conozcan, experimenten en él sus 
posibilidades de acción, porque nadie cuida lo descono-
cido o aquello en que no sabe cómo operar.

La vida al aire libre proporciona oportunidades para 
que los niños y las niñas realicen estas experiencias, 

se apropien del medio natural, se sientan bien en él. 
Desde el Plan de Estudios para el Nivel Inicial se sos-
tiene que los niños deben adquirir saberes referidos a 
la interacción entre los niños –y el ambiente- que les 
posibiliten re- conocerlo, disfrutarlo y cuidarlo.

Desde esta perspectiva, la vida en la naturaleza y al aire 
libre contribuye a la construcción de la autonomía en 
sus diversos sentidos –corporal, social, moral-, sobre 
todo cuando la escuela favorece la participación de los 
alumnos y las alumnas en las actividades de programa-
ción y organización, selección de lugares, entre otras.

Por ello proponemos en el Nivel Inicial un trabajo sos-
tenido en el tiempo en dichas actividades, donde los 
niños en cada una de las semanas trabajen las clases de 
Educación Física al aire libre, diversificando los espa-
cios, concurriendo a plazas, espacios verdes públicos, 
playas y espacios propios de la ciudad (Sierra y Laguna 
de los Padres, entre otros). Entendemos de vital impor-
tancia que la relación con el medio sea eficaz, eficiente 
y realizable, al igual que consiente, para poder así cre-
cer en el saber cuidar y valorar para así respetar lo que 
tenemos. Lograr construir un quehacer natural por fue-
ra de toda imposición cultural.



NIVEl
PRIMARIO

Encuentro 
con uno 
mismo 
y con dios

“Dios añadió: Este será el signo de la alianza 
que establezco con ustedes, y con todos los se-
res vivientes que los acompañan, para todos los 
tiempos futuros: yo pongo mi arco en las nubes, 
como un signo de mi alianza con la tierra. 

 Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi 
arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con 
ustedes y con todos los seres vivientes, y no vol-
verán a precipitarse las aguas del Diluvio para 
destruir a los mortales. Al aparecer mi arco en 
las nubes, yo lo veré y me acordaré de mi alianza 
eterna con todos los seres vivientes que hay sobre 
la tierra.”

Génesis 9, 12-16

“Haz de nosotros un arco iris, 
un signo de esperanza
 y encuentro.”

Que el Dios de la Vida:
te ilumine después de cada tormenta con los colores del arco iris, 

te regale sueños de luz para seguir adelante,
te acompañe y renueve tu esperanza.

Que Dios te bendiga con el amor de siempre y haga dibujos en el aire para decirte: 
“Te quiero”



Primera
Comunión
4° y 5° año

Nuestra escuela está llamada a ser un lugar don-
de la fe se viva y se respire. Donde se aprenda a 
amar y a seguir a Jesús.

Acompañar a los niños en la preparación de los  Sa-
cramentos de la Reconciliación, la  Confirmación y la 
Comunión ha sido para la comunidad educativa, un 
regalo y una hermosa tarea. Ver sus caritas llenas de 
alegría y de emoción, renueva e impulsa a continuar 
con esta misión

Como Jesús Maestro, así es la Catequesis: un espacio 
cercano, dialogante y humilde.

4ºA

4ºB



4ºC

5ºA 5ºC

5ºB



Confirmación 
3º y 6º año

Ya llegó, ya llegó 
el Espíritu Santo ya llegó.

lo siento en mis manos, 
lo siento en mis pies, 
lo siento en mi alma 
y en todo mi ser.

Aquel que caminó sobre las aguas...
¡Está aquí! ¡Está a mi lado!
Es como un rayo cayendo sobre mí.

3ºA

3ºB



6ºA

3ºC 

6ºC

6ºB



Celebración 
San Francisco

4 dE OCTUBRE

“Era un místico y un peregrino que vivía con sim-
plicidad y en maravillosa armonía con Dios, con 
los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En 
Él se advierte hasta qué punto son inseparables 
la preocupación por la naturaleza, la justicia 
con los pobres, el compromiso con la sociedad y 
la paz interior.”

Papa Francisco

Un espacio de encuentro y alegría, organizado 
por docentes y catequistas, permitió vivenciar el 
espíritu franciscano que celebramos, vivimos, re-

zamos, compartimos y anunciamos.

En el patio del colegio, el Cántico de las Criaturas se 
transformó en una kermese de juegos.

Sumamos ladrillos y 
entre todos construimos
 “La Porciúncula”.

Intercambiamos textos sobre 
el carisma franciscano.

Preparamos tarjetas para 
bendecir los alimentos, 
compartirlos y agradecerlos 
junto con nuestras 
familias y compañeros



Encuentro 
con el otro...
Su  curiosidad  era  demasiado  
poderosa.  Casi  le  parecía 
escuchar  los  cuchicheos  de  los  
libros  por  la  puerta entreabierta.  
Le  prometían  mil  historias  
desconocidas,  mil puertas hacia 
miles de mundos inéditos. “

Corazón de tinta, 
Cornelia Funke

VISITA DEL AUTOR FRANCO VACCARINI

A partir del proyecto “Comunidad de lectores”  los 
alumnos de Nivel Primario han podido disfrutar de los 
libros y de la lectura por puro placer. 
Se eligieron dos fechas para celebrarlo:
•	 El 15 de junio, día del libro.
•	 Y el 18 de septiembre, participando de la “Maratón 

Nacional de Lectura.”
Todo fue propicio para reunirnos en diferentes espacios 
y momentos, dedicar horas a leer, escuchar cuentos, 
compartir historias, participar en obras de teatro y de 
títeres, recitar poesías, proponer adivinanzas, disfrutar 
de la música y los juegos.

la lectura nos 
vuelve a reunir

  Como cada año...

Durante la Maratón,
leímos hasta lograr 
679 encuentros entre 
el autor y el lector



Visita de la autora 
María Cristina Ramos

24 dE SEPTIEMBRE dE 2015 - PRIMER AñO A, B, C

luego de haber recibido el libro “Una gota de azul”, 
y de haber comenzado el camino de lectura pla-
neado, nos visitó María Cristina Ramos, nuestra 

madrina literaria en este nuevo recorrido. Creemos que 
las personas hacen a los lugares y los libros a las per-
sonas; la biblioteca de la escuela, se fundió en la magia 
de un encuentro cálido, curioso y tierno. Respiramos la 
palabra con cuerpo y aroma, con música y poesía. La 
autora nos enseñó a dibujar estrellas de silencio que se 
hicieron fugaces y fueron imperecederas. 

Y en un juego de intercambio de sorpresas, nos invadió 
su literatura. Preguntamos  “¿tenés una fábrica con per-
sonas que te ayudan a escribir los libros?; ¿con quién 
vivís?; ¿cómo construís tus libros?”, leímos y nos leyó, 
recitamos y nos recitó, y con “esa canción para encon-
trar la luna nueva en su mirada”, la miramos y nos miró 
y nada resultó más hermoso que ser mirado, visible por 
quien escribió una historia linda para el otro, en este 
caso, nosotros. 

Ya casi al final, nos dio algunos secretos para cultivar la 
lectura y la escritura. Y dijo que si escribimos las ideas, 
poquito a poquito se van cumpliendo...”escriban, escri-
ban y no se cansen de escribir”; y el otro secreto...se 
veía con lupa y fue un equilibrio completo de amor y 
pasión, de respeto y humildad, de gratitud y generosi-
dad, por las bonitas infancias que existen en nuestra 
escuela.

Escribo en papel de luz 
una canción seminublada, 

una canción para encontrar 
la luna nueva en su mirada(...)

Solar del amor escondido, en 
Un bosque en cada esquina 

(Sudamericana)

Haz del arte 
instrumento de paz
Desde la propuesta pedagógica del Área Artística este 
proyecto transversal ha propiciado el trabajo colectivo 
a través de la música, el ritmo, la imagen y el color mo-
tivando la expresión de sentimientos, pensamientos, 
ideas y deseos. Provocando acercamientos, emoción y 
creatividad, incorporando a otras áreas, “haciendo del 
ARTE, un instrumento de PAZ”.



Pinta tu mundo de rosa pastel, 
cree en tu talento, ¡es tuyo el pincel! 
Con magia y destello, al manto estelar volarás. 

Sé quién quieres ser, 
brilla en donde estés.

Escucha bien tu corazón...
Cree...
Sólo cree... ¡Atrévete!

Proyecto de lectura 5° A – B – C

“PETER PAN”

Salidas
educativas
Durante el año compartimos diferentes experiencias 
de aprendizaje que nos permitieron alcanzar objetivos 
de encuentro entre la escuela y la comunidad.

Visitamos:
•	 Laguna de los Padres
•	 Plaza General Pueyrredón
•	 Panadería “El Cañón”
•	 Teatro Auditorium
•	 Granja “La Piedra”
•	 Librería “Polo Norte”
•	 Polideportivo “San Francisco”
•	 Villa Mitre

También se compartió en los TORNEOS 
INTERCOLEGIALES organizados por el EMDER, 
participando alumnos y alumnas de 6° año en las 
disciplinas de Fútbol y Handball, alcanzando muy 
buenos resultados.



En los primeros días del mes de junio, los docentes de 
1º A, B y C dentro del proyecto “Por la escuela voy cons-
truyendo caminos...” invitaron a las familias a participar 
a pintar juegos tradicionales en el patio.

Por grupos fueron pintando, seleccionando colores y 
creando otros nuevos; mientras establecían vínculos y 
disfrutaban el encuentro.
Cuando sonó el timbre del recreo y los chicos salie-
ron al patio, se mezclaron las sonrisas con la sorpresa; 
agradeciendo por el trabajo y el cariño con que estaban 

armando un espacio diferente, para que fuera disfruta-
do por todos.

¡

Pintada
de juegos

Con pinceles, baldes, tarros de pintura y 
mate comenzó la jornada! 

Haciendo vida el carisma de nuestro Colegio nos 
unimos como comunidad haciendo y rezando por 
nuestros hermanos, pensando en niños que no 

conocemos pero necesitan ayuda...
Así convertimos nuestros proyectos en un espacio de 
oración y trabajo, donde todos fuimos instrumentos de 
Dios para acercarnos a los demás...

Durante la Jornada de Lectura se juntaron 500 libros 
para acompañar a los chicos internados en el Hospital 
Materno Infantil. 

Y después...se celebró el Día del Niño compartiendo la 
obra “Derechos torcidos”,   de Hugo Midón. La repre-
sentación estuvo a cargo de alumnos y egresados de 
secundaria del Colegio Idra, que junto con sus profeso-
res brindaron canciones y mensajes sobre los derechos 
de los niños. 
Dos instituciones unidas para colaborar con el Jardín y 
Casa del Niño “Juanito Bosco”, aportando más de 600 
elementos de limpieza como gesto solidario.

Proyectos
solidarios

San Francisco y Santa Clara de Asís...
Misión y oración... Vida y testimonio...
Anuncio dichoso del Evangelio de Jesús.



Taller de 
convivencia
Si bien hemos realizado el Taller una vez por semana, 
el mismo se fue armando a lo largo de cada día.

La estrategia para hacer crecer este espacio de 
diálogo ha estado en la búsqueda de un código com-
partido, activo, cercano.

La construcción de límites acordados, entendidos 
como fuente de libertad, de derechos, de confianza, 
de cuidado; fueron construyendo el encuentro con 
uno mismo, con los otros y con la naturaleza.

Sentirnos hermanos...comunidad... fraternidad... 
Ser instrumentos de paz

Taller 
de Teatro

“El arte fortalece, enriquece, 
motiva la creatividad y la 
expresión sensible. El arte nos 
hace crecer y crear otros 
futuros posibles.”

En el Taller de Teatro se cuenta desde el gesto, la ac-
ción, la palabra, la emoción; interactuando con el 
propio cuerpo y con los otros, alternando en el rol 

de actor y de espectador; entrando y permaneciendo 
en el juego de ficción.

Así se fueron despertando a las propias emociones y 
sentimientos para compartirlos en el “gran escenario” 
de la vida.



En este Taller experimentamos la creación en el arte 
de mover el cuerpo.

Disfrutamos... buscando nuestra propia firma 
corporal.

Utilizamos el espacio como lugar de resguardo, 
de manifestación, de alegría.

Hicimos posible una pedagogía del movimiento: 
mover, sentir, percibir y significar.

Bailar para uno mismo, para 
otro, con otro, en grupo; 
como un modo de comunicarse 
y encontrarse.”

Taller 
de danza

Taller 
de juego
“Jugar para un niño es la posibilidad 
de recortar un trocito de mundo y 
manipularlo”

Este taller ha sido un espacio de encuentro, donde 
cada niño tuvo la posibilidad de experimentar con 
su cuerpo, su motricidad, su relación con el otro y 
con el ambiente. 

El juego en cualquiera de sus formas  tiene valor de 
lenguaje. Algo se está diciendo ahí... 

Se compartieron risas, se acordaron reglas, utiliza-
ron objetos cotidianos para darle la bienvenida al 
ingenio, la destreza y la creatividad.



Taller 
de literatura
En este Taller participaron los alumnos de 1º y 2º año 
abriendo espacios para aprender y disfrutar de los tex-
tos.

La literatura, además de estar en los libros, habitó 
nuestra cotidianeidad al saber mirar, escuchar “con 
ojos de”... o con otros ojos.

Leyendo nos encontramos con infinidad de emociones, 
sonidos, imágenes que nos permitieron sentarnos alre-
dedor de una mesa, detenernos en el patio o visitar a 
otros compañeros para contarnos...

Convertirse en lector vale la pena...
Lectura a lectura, el lector todo, cualquiera
sea su edad, su condición, su circunstan-
cia...
se va volviendo más astuto en la búsqueda 
de indicios, más libre en pensamiento, más 
ágil en punto de vista, más ancho en 
horizontes, dueño de un universo de 
significaciones, más rico, más resistente y 
de trama más sutiles.

Lectura a lectura, el lector va construyendo 
su lugar en el mundo.

Graciela Montes.

Encuentro con 
la naturaleza
1° a 6° año
Campo deportivo “Luz y Fuerza”.
Laguna de los Padres.
Abril, 2015

En el marco del proyecto “Hermana Naturaleza”, 
correspondiente al eje de contenidos Corporei-
dad y Motricidad en relación con el ambiente, 

los profesores del área Educación Física propusie-
ron la realización de juegos ecológicos y motores, 
propiciando el encuentro y la defensa de la vida, 
dentro de la temática “Los niños, un signo de espe-
ranza”. El espacio elegido en Laguna de los Padres 
posibilitó la realización de caminatas por senderos 
boscosos y actividades que involucraron los ecosis-
temas de bosque y laguna: observaciones, toma de 
notas, avistajes, escuchas en el silencio, reflexiones.

Se vivió una experiencia que ha ido creciendo año a 
año: en la Villa del colegio, en Playa Cardiel, en Lagu-
na y Sierra de los Padres. Hermosas oportunidades 
en las que se fue tomando conciencia del “mundo 
como nuestro hogar, nuestra morada”, descubrien-
do la belleza y la fragilidad del entorno natural,  nos 
sentimos amados como criaturas...

Juegos ecológicos



...diversos entornos naturales.

...vivencias compartidas y 
disfrutadas en comunidad.

...días en los que crecimos en 
independencia.

...recuerdos que quedarán 
guardados para siempre 

en nuestro corazón.

Campamentos 
educativos  
4°, 5° y 6° año

“La Casualidad”...
“Laguna de los Padres”...
“Aquopolis” y “El Griego”...

“Un campamento educativo es un 
espacio de vida, que con el tiempo 
se transforma en relato, en cuento 
y a veces en fábula...”



despedimos 
a Sonia...
Celebramos tu tiempo en la escuela, tu caminar entre 
nosotros, tu vida compartida en nuestra comunidad 
como alumna, profesora, compañera, docente, mamá, 
catequista, misionera, integrante del Equipo de Con-
ducción como Coordinadora de Tercer Ciclo, 
responsable de la pastoral del Colegio...

Te despedimos, con la alegría de saber que disfrutare-
mos cada reencuentro.

¡Gracias por todo lo que nos regalaste con tu presencia 
y tu testimonio!

“No te deseamos un regalo 
cualquiera,te deseamos aquello 
que la mayoría no tiene.
Te deseamos tiempo...
Tiempo para la Vida...
para tu vida.”

despedimos
a Virginia...
Compartimos parte de los mensajes, 
enviados desde España, por los frailes 
fundadores de nuestro colegio:

“Semillas y tiempos largos
es fe de los sembradores,
y acompañar lo que crece 
pasión de educadores.”

Querida Virginia: 
Por una inspiración bajada del cielo he llegado a 
saber que se cumplirá el tiempo  de tu jubilación 
como directora del Colegio Esquiú.

Creo que  te lo tienes muy bien merecido por todo 
lo que has hecho por tu  Colegio. (...) Te vas de-
jando unas huellas imborrables de honestidad, 
de fidelidad, de saber hacer bien las cosas  y, so-
bre todo,  de  haber sembrado en los corazones de 
tantos niños  el Amor  con mayúscula a Dios y a la 
humanidad como Cristo nos enseñó y Francisco 
lo practicó.

Gracias, Virginia por todo.  Pido al Señor una 
bendición grande para ti. Un fuerte abrazo. 

Fr. Pedro Irurzun

Querida Virginia: Con qué cariño te recuerdo...
Yo te coloqué como Directora del Esquiú y la ver-
dad que no me defraudaste en ningún momento 
(...) Dios  te dio muy bellas cualidades y supiste res-
ponderle al ciento por uno.

(...) Le doy gracias a Dios por haberte conocido y 
puesto en el camino de mi vida.

Que disfrutes de tu merecidísima jubilación!
Estoy orgulloso de ti! Cuánto bien has hecho al Es-
quiú!
Que el Señor te bendiga. Paz y Bien, querida y siem-
pre recordada, Virginia.

P. Francisco Vidaurreta

Y como Comunidad Educativa queremos decirte: 
¡GRACIAS!

Gracias por enseñarnos a ser simples..

Gracias por poner tus dones al servicio de la comuni-
dad..

Gracias por dejarnos conocer tus valores de persona 
humilde, perseverante..

Gracias por imprimir tu sello de docente, catequista y 
franciscana...

Gracias por tu paso por nuestra escuela y por poner tu 
corazón en ella...



NIVEl 
SECUNdARIO

CINE

El proyecto del Taller de Cine tiene como objetivo 
que los alumnos puedan entender al Arte Cine-
matográfico como una herramienta de expresión 

sana donde manifestar sus angustias, preocupaciones, 
inquietudes. 

Se trabajó con la observación  de películas y el análisis 
de las mismas en el terreno del lenguaje audiovisual, 
con el fin de  ejercitar  la comprensión de los elemen-
tos  que permiten realizar una película, incentivando el 
debate. 

El proyecto culminó con  la realización de un corto 
realizado enteramente por los alumnos. Instancia 
importantísima, ya que aquí se reafirman todos los 
conceptos.

Esta experiencia, tanto de hacer los cortos como de 
mostrarlos, también significa una instancia donde se 
trabaja la autoestima del alumno. 



El proyecto consiste en el conocimiento, la valora-
ción y la divulgación del patrimonio histórico de la 
ciudad de Mar del Plata, como un aporte más  para 

ayudar a crear identidad. 

Cada construcción o bien patrimonial tiene un valor 
intrínseco más allá del monetario, existe una histo-
ria particular que se suma a la historia de la ciudad. 
Cada casa o bien patrimoniado, ya sea por sus valo-
res históricos, artístico-arquitectónicos, paisajísticos 
o ambientales, que es demolido, es una pieza menos 
del rompecabezas de nuestra historia e identidad. Una 
manera de defenderlos es el conocimiento, la 
valoración y la divulgación de los mismos.

Con las fotografías los alumnos captaron el pasado, 
que fue presente y es futuro. Es un juego en el tiempo.

En este momento estamos gestionando el reconoci-
miento del proyecto como de Interés Municipal.

Patrimonio histórico 
de la ciudad
Conocer, valorar y 
divulgar

   EdUCACIÓN ARTÍSTICA

AlUMNOS  dE 2º AñO A, B y C

ESCRITORES Y lECTORES

Este proyecto propone a los alumnos de primer y 
cuarto año convertirse en lectores críticos de los 
textos de sus compañeros de otros cursos. Muchas 

veces circulan en el aula textos escritos por los alumnos 
que tienen, sin embargo, como único receptor al do-
cente. En este caso, creemos que es fundamental que 
los textos que se escriben en el aula logren trascender 
este espacio; no sólo por la importancia que tiene la 
valoración de estos escritos de nuestros alumnos sino 
también porque su circulación enriquece el mismo 
proceso de producción. Los chicos no sólo tienen en 
cuenta un único lector en un contexto de evaluación, 
sino que se enfrentan a decisiones de escritura que los 
acercan al trabajo de un escritor profesional.

Es por esto que el proyecto convoca a los alumnos a ser 
lectores de los textos ficcionales escritos por otros. Los 
chicos de primer año leerán las producciones de los de 
cuarto y viceversa. Se propuso un intercambio de 
opiniones, sugerencias, correcciones y comentarios 
sobre experiencias de lectura. De esta manera, se 
promovió la reflexión sobre la propia escritura y la es-
critura ajena como una forma de explorar y mejorar la 
producción de textos. 

A partir de experiencias previas de intercambio en-
tre alumnos de distintos niveles o edades, hemos 
comprobado que estos encuentros resultan muy enri-
quecedores. Los alumnos se involucran y comprometen 
con los proyectos y demuestran una preocupación por 
lograr un encuentro cordial, positivo y fructífero con 
los otros. Esta propuesta no sólo permite que los alum-
nos repasen lecturas y conceptos de manera novedosa, 
sino que también favorece la lectura y la conversación 
como prácticas placenteras. De esta forma, la “comuni-
dad de lectores” no se detiene en los límites del aula. 
Graciela Montes nos dice que los lectores se hacen a 
sí mismos, personalmente, en la práctica. Por eso, a lo 
largo de muchas lecturas compartidas, habremos es-
tado contribuyendo a la formación de una sociedad de 
lectura. 

Intercambios de 
textos ficcionales 
entre 1ro & 4to año



Entre el 28 y el 30 se septiembre los alumnos de los 
terceros años del colegio compartieron una rica 
experiencia en el complejo María para Todos, de 

la ciudad de Tandil. Esta actividad se enmarca de ma- 
nera muy especial en el Proyecto de Prevención de la 
Escuela, ya que fomenta vínculos positivos, promueve 
la buena convivencia, impulsa el cuidado de la natura-
leza y el cuidado saludable del cuerpo, conductas que 
se condicen con la identidad franciscana

El lugar elegido fue María para Todos, en el paraje Los 
Mimbres, emplazado en un preedio de 57 hectáreas, 
rodeado por el sistema serrano de Tandilla, en el mis-
mo realizaron avistajes de aves, caminata a la Cueva 
del Sapo y por los Bosques de mimbre y el pantanal, 
disfrutaron del Cablecarril y pudieron recorrer la vera 
del arroyo de vertientes naturales.  

María para Todos 
en Tandil
Viaje de terceros años

Bella entre las artes, la Música es uno de los gran-
des descubrimientos que ha acompañado al 
hombre desde tiempos ancestrales. En las anti-

guas culturas la música tenía un papel importante en 
las ceremonias y ritos dedicados a la adoración de los 
dioses, al augurio de una buena caza o a cualquier otro 
acto que fuera importante en la vida sociocultural de 
los hombres.

Al llegar a la escuela secundaria, los alumnos, gene-
ralmente, carecen de una preparación musical, por lo 
menos elemental. Ese defecto de su formación escolar 
es algo ya conocido y aceptado por todos en el medio 
educativo, particularidad que ha dado lugar a que el 
maestro de educación musical empiece su trabajo des-
de cero. La realidad de esta situación es indudable y 
explica, en parte, el atraso de la educación musical en 
nuestro país. Quizá esto se deba a que dicha educación 
ha sido vista sólo como una actividad que transforma a 
nuestros alumnos en curiosos tocadores de flauta, aun 
cuando se trata de uno de los aspectos más relevantes 
de su formación integral.

El trabajo del maestro de música de la escuela se-
cundaria es complejo y difícil, ya que está dirigido a 
estudiantes adolescentes que viven inmersos en un 
mundo lleno de música. Esta abundancia musical que 
satura el ambiente social y que pudiera pensarse que 
los beneficia, influye en ellos de manera negativa por 
la franca ausencia de calidad de las composiciones que 
los medios de comunicación masiva divulgan indiscri-

minadamente. A eso hay que agregar la inmoralidad 
que expresan las letras de esas “obras”, alabando a de-
lincuentes (canciones dedicadas a narcotraficantes, a 
criminales y a ebrios) o haciendo alarde de expresiones 
soeces y de doble sentido.

La importancia de la educación musical es evidente, 
puesto que su presencia en las actividades escolares 
es imprescindible por su acción formativa y su trascen- 
dencia en la personalidad de los alumnos. La clase de 
música favorece el desarrollo de las capacidades psico-
motoras y de expresión del educando, facilitándole el 
acceso al mundo del arte.

Es imperioso señalar que, a través de la educación mu-
sical, no sólo es posible alcanzar los objetivos propios 
de la materia, sino también los morales, cívicos y so-
ciales. Robustecer el amor a la patria, el respeto a sus 
símbolos, la conservación del medio ambiente y la so-
lidaridad entre todos los miembros de la sociedad, son 
propósitos de la acción educativa en general, así como 
la formación de valores, entre los que destacan la hon-
radez, la puntualidad, la honestidad, etc. Cultivarlos por 
medio de la educación musical es algo que debe hacer-
se sin ninguna limitación.

Este espacio posibilitó que los alumnos fueran mas 
creativos, mejoraran su capacidad de trabajo en equipo, 
se relacionaran más y mejor, adquieran una disciplina, 
ejercitaran la memoria invitándolos a que descubrieran 
un instrumento y se aficionaran.

Música
CIClO ORIENTAdO



El taller Técnicas de Aprendizaje surge en un mar-
co preventivo como respuesta a una necesidad: 
la de ayudar a nuestros alumnos y alumnas de 1°, 

2° y 3° año de la educación secundaria a desarrollar 
una actitud estratégica que les permita seleccionar la 
herramienta más eficaz a utilizar en cada situación de 
estudio.
 
Prácticas de comprensión lectora, elaboración de re-
súmenes y síntesis, de mapas y redes conceptuales, 
esquemas gráficos, cuadros comparativos y de doble 
entrada, barra cronológica, identificación y análisis de 
diferentes verbos consigna, son algunas de las estrate-
gias que hemos llevado al aula con el objetivo de que 
nuestros estudiantes enfrenten demandas escolares y 
se sientan fortalecidos y capaces de continuar sus estu-
dios superiores siendo exitosos en ello.

Juntos, hemos logrado construir un espacio en el cual 
enseñamos, aprendimos, reímos, descubrimos, escu-
chamos y nos respetamos.

Técnicas de 
Aprendizaje

Es una necesidad de los alumnos al acercarse la 
finalización del nivel secundario, realizar una elec-
ción vocacional. La misma lo proyecta a su futura 
inserción en el ámbito laboral-profesional. Por 
este motivo, para acompañarlos en dicho proceso 
se ofrece este espacio de reflexión e información 
que posibilita decisiones más seguras, conscien-
tes y satisfactorias.

Espacio de 
orientación 
vocacional



El presente proyecto se diseñó partiendo de la con-
ceptualización de la adicción como una sutura de 
silencio (a-dictum, imposibilidad de hablar), allí 

donde se debería incitar la creatividad y la confian-
za de vivir aparece la imposibilidad de expresarse, lo 
que genera un “vacío existencial” que llena la adicción. 
Comúnmente cuando hablamos de adicciones, el con-
cepto es asociado al consumo de sustancias, ya sean 
legales o ilegales; pero actualmente diferentes desa-
rrollos teóricos dan cuenta del surgimiento de nuevas 
adicciones, que vienen a sumarse a las “antiguas”, aso-
ciadas a conductas o hábitos que ya no son saludables.

Este espacio se apuntó al entrenamiento de habilida-
des y conductas prosociales para la prevención de las 

adicciones en los alumnos del nivel secundario- ciclo 
orientado;  está radicado y forma parte de un proyecto 
mayor que atraviesa los diferentes niveles educativos.  

Se abordó la materia desde una perspectiva interdis-
ciplinaria, complementando la visión psicológica con 
diferentes ramas artísticas como teatro, cine y música, 
con el fin de propiciar un espacio de encuentro semanal, 
del cual los alumnos se apropiaron, y pudieron utilizar-
lo como medio de expresión, reflexión, construcción y 
desarrollo desde la creatividad y la innovación; en fun-
ción de los recursos con los que cuentan.

Prevención 
de Adicciones

Meterse en el mundo, 
salirse de él. 
Entre la realidad y la ficción. 

lIBRO álBUM

El objetivo de este proyecto fue la creación de 
una antología de “Libros álbum” por los propios 
estudiantes como tramo final de la experiencia 

compartida con ellos durante el ciclo lectivo. A esta an-
tología se le sumó la creación conjunta de los alumnos 
de una reseña sobre el libro. Estos productos fueron 
presentados en el marco de un Café Literario.
 
De esta forma, la propuesta se insertó en un circuito de 
comunicación social; la literatura producida se vinculó 
con el ámbito de formación ciudadana, permitiendo a 
los alumnos divulgar sus ideas, expresiones, creacio-
nes, lecturas y escrituras más allá del propio espacio 
áulico.

Para llegar al producto final (libro, presentación del 
mismo y de la reseña) resultó imprescindible el co-
nocimiento por parte del los estudiantes del género 
narrativo y del tipo “Libro álbum”. Para ello se trabaja-

ron previamente antologías de textos preparadas por 
los docentes, las cuales fueron  analizadas mediante 
la identificación de características, el establecimiento 
de comparaciones con la “lecto-escritura tradicional”, 
etc. La lectura de estos textos nos permitió poner en 
relación la literatura con otro lenguaje artístico como el 
pictórico y todo lo concerniente a la imagen, entendién-
dola también como texto.

Con la convicción de que, dentro del marco del Pro-
yecto de Prevención de las Adicciones, la propuesta de 
lectura-escritura de Libros álbum favorece el trabajo 
creativo, por lo tanto la expresión de ideas, opiniones y 
miradas del individuo respecto del mundo; a la vez for-
talece  vínculos mediante el trabajo en equipo, propicia 
el espacio para el debate y la ejercitación de la escucha, 
hábito que los estudiante deben fortalecer para crear 
una comunidad respetuosa dentro y fuera del ámbito 
escolar.  



El Refugio 
de Bocha

Nuestro Proyecto Solidario el refugio 
para los animales desprotegidos

Este año se vivenció una experiencia singular, nos 
acercándono al Refugio de Bocha que alberga más 
de 60 animales entre perros y gatos, donde reci-

ben toda la dedicación, contención y cuidados de la 
señora Bocha.

Se visitó el lugar en el Barrio Parque Camet y se com-
partió el cariño puesto de manifiesto en esta dedicada 
tarea pero también se motivó para que, como Escuela, 
fuéramos parte colaborando. Se logró poner en cam-
paña,  y yendo al encuentro de tan noble iniciativa se  
pudo vivenciar  una real experiencia solidaria.

El adoptar es un gran acto de humanidad ya que se 
obtiene un animal que ha vivido en situaciones y condi-
ciones crueles ¡tomamos conciencia de ello! 

Este retiro lleva el nombre del alimento que Dios, en 
su providencia, derramó sobre el pueblo de Israel en 
el tiempo de peregrinaje por el desierto luego de ser 
liberados de la esclavitud en Egipto. 

Pensado para los segundos años del Nivel Secundario, 
busca reflexionar sobre el inmenso valor de la amistad, 
ya que Dios busca alimentar nuestra vida también des-
de aquellos que nos rodean y que, en la adolescencia, 
cumplen un rol muy importante. Por eso, a partir de 
situaciones ajenas que son presentadas en película, 
videos y testimonios, se busca que los alumnos se en-
cuentren reflejados en algunas de las propuestas y que 

puedan compartir sus experiencias y vivencias en pe-
queñas “fraternidades” guiadas por otros jóvenes.

Se ha podido comprobar, con el correr de las horas del 
retiro, la permanente necesidad que los chicos tienen 
de expresarse y de ser escuchados en el silencio y el 
respeto. Sin duda, el retiro “Maná” es un espacio para 
encontrarse y comunicarse, para sanar heridas, tiempo 
de perdón y reconciliación.

Con los chicos de 2º  
el retiro MANá  

Retiros y convivencias
de Formación Religiosa

En el marco del Proyecto Institucional de Prevención de Adicciones, Formación 
Religiosa se propuso acompañar las trayectorias de vida de los alumnos y su camino 
de fe, a través de Retiros y Convivencias de 2º a 5º año del nivel secundario.  De esta 
manera se compartió



Se centra en la vida de Jonás, profeta que se 
niega a proclamar la Palabra de Dios a un 
pueblo pagano y enemigo. El encarna la vi-

vencia de la misericordia y paciencia divina más 
allá de las tribulaciones y conflictos. Creemos 
de vital importancia brindarle al adolescente un 
espacio donde pueda formarse desde el conoci-
miento pero también tenga espacios de vivencia 
en la fe donde pueda descubrir la presencia de 
Dios y así iluminar la vida, y el carisma propio que 
queremos contagiar. Para ello es de primordial 
importancia posibilitar espacios distintos al aula, 
de contención, escucha, conocimiento y comuni-
cación.

Por eso  se trabajó en los alumnos la autoestima 
y el auto concepto, construidos tomando a la per-
sona de Jesús como ideal de vida. También se ha 
hecho hincapié en la importancia de los demás en 
la propia vida y en la capacidad de amar, de salir 
de sí mismos y de abrirse a los otros.

Con los chicos de 3º  
el retiro JONáS

En este retiro se apunta fundamentalmente a pro-
fundizar, en términos generales, la expresión y 
demostración de sentimientos y emociones, que 

suele ser  superficial en la adolescencia. Durante esta 
etapa los jóvenes suelen carecer de empatía y viven 
más orientados al egocentrismo. 

Se trabajó sobre la autoestima y el auto concepto de 
los adolescentes que se construyen, en buena medida, 
a partir de la percepción que otros tienen de ellos, por 
lo que es muy importante priorizar los  comentarios 
positivos para  preservar la dignidad y la autoestima 
de un adolescente.

Se trató de brindarle al adolescente un espacio don-
de pueda formarse desde el conocimiento y  también 
desde los espacios de vivencia en la fe donde pueda 
descubrir la presencia de Dios y así iluminar la vida, y 
el carisma propio que queremos contagiar.

Con los chicos de 4º  
el retiro CONOCIÉNdONOS Se propone un camino de crecimiento y encuentro, en 

otros espacios distintos del aula.

Este retiro tiene como principal objetivo ser un encuen-
tro de impacto y conversión que da sentido a nuestras 
vidas, nos enseña a vivir en verdadera  libertad, bus-
cando y respetando la dignidad de todo hombre.

A partir de charlas, una película, testimonios de vida, 
trabajos personales y en fraternidad, se les propone a 
los jóvenes reflexionar y encontrarse con el Dios de la 
Vida.
La educación franciscana, percibe al hombre como PER-

SONA y lo orienta como un proyecto de ser, de llegar 
a ser. Para saberse proyecto es condición fundamental 
que se acepte a si mismo ya que este encuentro consigo 
mismo, es lo que posibilita el encuentro con los otros y 
con el OTRO. 

Por naturaleza el hombre es un ser relacional. La 
relación personal es el elemento constitutivo y denota 
la dinámica que posee la persona de auto-comunicarse. 
Así, el hombre se descubre como persona en cuanto 
que se auto-posee y tiene conciencia de su alteridad.

Que los alumnos hayan tenido un espacio de profundización personal para poder conocerse a sí mismos, 
sanar heridas y hacer una lectura de su propia historia a la luz de la fe, propiciando la escucha y la real 
comunicación entre ellos y con los adultos, fue uno de los logros centrales.

Al regresar a la escuela se pudo observar un crecimiento en cuanto a lo vincular entre pares y entre 
alumnos y docentes; lo que repercutió no solo a nivel espiritual sino también en el proceso de aprendi-
zaje y adquisición de contenidos académicos.

Con los chicos de 5º  
el retiro EMANUEl



Hacer Teatro en la escuela es la oportunidad de 
conocer un lenguaje que, valiéndose del propio 
cuerpo como instrumento de expresión - movi-

miento, acción, voz y palabra - , contribuye al desarrollo 
de la creatividad, a la capacidad expresiva, al conoci-
miento de uno mismo y del mundo circundante y a la 
socialización.

La producción artística permite disfrutar de la propia 
experiencia.

Por eso  se creó un espacio de confianza en el  que los 
integrantes del grupo pudieron expresarse valorizan-
do, por sobre todas las cosas, sus propias producciones 
y las del entorno, lo vivencial es lo más importante, y 
la comunicación, el eje fundamental, teniendo como 
objetivo fomentar el diálogo, aprender a escuchar y ob-

servar lo diferente desde la aceptación a la propuesta 
del otro.

Los alumnos trabajaron con conciencia de equipo, a 
partir del conocimiento de sí mismo y de la aceptación 
de los otros y desarrollaron la capacidad de comuni-
cación, la actitud crítica, el espíritu de tolerancia, el 
interés hacia los demás y el compromiso con los pro-
ductos personales y grupales.

La dramatización es un instrumento de comunicación, 
a través del cual se testimoniaron en la acción y la 
reflexión los sentimientos y los pensamientos que con-
tribuyen a formar conciencia en nosotros.

Los alumnos exploraron, descubrieron y potenciaron 
sus propios valores.

Teatro

En el marco de nuestra Pedagogía del Encuentro 
se desarrollan tanto los Retiros de Formación re-
ligiosa como los viajes y campamentos educativos. 

Es muy importante que  los miembros de la comuni-
dad educativa se encuentren, alumnos, docentes, 
familia y que estos encuentros sean comunicación y 
participación afectiva y efectiva. Esta relación vital de 
encuentros puede prevenir, sanar y acompañar.

 Los alumnos de ciclo superior de secundaria han con-
cretado sus proyectos de viajes educativos. Los 4tos 
años a San Rafael, Mendoza, al complejo Santa Clara 
del Atuel bajo la consigna Jesús, modelo de fraternidad 
, en el mismo llevaron a cabo actividades educativas 
pastorales, recreativas, ecológicas y físicas. Las mis-
mas consistieron en caminatas, rafting, recorridas, en 
lugares como Los Reyunos, el Cañón del Atuel, el Nihuil, 
entre otros, compartiendo con los docentes acompa-
ñantes y con los alumnos del colegio franciscano de 
San Rafael. En esta experiencia se afianzaron vínculos, 
se generaron nuevas amistades, se vincularon con rea-
lidades distintas y diversas y se comprometieron con el 
medio ambiente y el cuidado de la naturaleza. 

Los 5tos años, por su parte, concretaron la experien-
cia de viajar a Salta, bajo el lema Reforzando vínculos, 
también desarrollaron actividades diversas, tanto de 
tipo recreativo como pastoral, ecológico, cultural, etc., 
recorrieron Salta, donde visitaron museos, la cate-
dral, el centro de la ciudad, el Museo de alta montaña, 
Humahuaca, Tilcara y Purmamarca. Compartieron ac-
tividades con adolescentes de la Misión San Francisco  
Pichanal, donde visitaron a Fray Cristián. 

En ambos casos, las banderas de la SOLIDARIDAD, el 
RESPETO y la FRATERNIDAD fueron el horizonte a al-
canzar.

Proyectos de 
vida con Conciencia 
Franciscana

lOS VIAJES EdUCATIVOS
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DORSA MAURO, Valentino
FERNANDEZ, Honaine LionelHUERGO, Micas Agustin 
LAHITTETTE, Ekhi
MARIANI, Juan Pedro
MARTINEZ, Neo
NACCARATI, Matias
POLIMENO, Matias
SCARDILLI, Lucas

ALVAREZ, Delfina
BAUER, Ludmila
CAJIBE, Victoria
CAMAÑO, Mia
CORLETTO, Allende ZahiraCORREA, Paloma
GONZALEZ, Luisiana
MAZZONI, Lara
MORALES, Luana
PARDAL, Rocia
PEREYRA, Milena Zoe
ROCHET, Valentina
SANTAMARIA, Catalina
SPALLA, Juana
ZITARA, Faustina

BIANCHINI, Matías

CAYSSALS, Felipe

GIMENEZ, Francisco

ORTIGOSA, Isidro

SALATE, Juan Ignacio

SAVINO, Paco

BAULO, Jana

BOYNAK, Jazmín

CIANTINO, Charo

GIUDICE, Guillermina

MILIC, Manuela

PAGANINO, María Pía

PAGLIONE, Morena

LELLI, Mia

PUENTE, María Emilia

POZZI, Miranda

RIMALDI, Ana Paz

ETCHELET, Martina

BOTINELLI, Kael
BOYNAK, Joaquin
CASTELLANO, Alma
DORSA MAURO, Valentino
FERNANDEZ, Honaine LionelHUERGO, Micas Agustin 
LAHITTETTE, Ekhi
MARIANI, Juan Pedro
MARTINEZ, Neo
NACCARATI, Matias
POLIMENO, Matias
SCARDILLI, Lucas

ALVAREZ, Delfina
BAUER, Ludmila
CAJIBE, Victoria
CAMAÑO, Mia
CORLETTO, Allende ZahiraCORREA, Paloma
GONZALEZ, Luisiana
MAZZONI, Lara
MORALES, Luana
PARDAL, Rocia
PEREYRA, Milena Zoe
ROCHET, Valentina
SANTAMARIA, Catalina
SPALLA, Juana
ZITARA, Faustina

ATENA,Benicio

BERTOLOT, Lorenzo

CALANDRIA, Agustin

CAMPOS, Thiago

FREIJO, Renzo

IVARS PARENTE, Joaquin

LEMMI, Simon

PALLIN, Matias

POZZOBON, Marco

QUIROGA, Martin

SQUILLACCI, Lucas

TROIA, Valentino

BELMARTINO, Clara

BERTOLINI, Naymara

CURA, Merlini Afrika

DIAZ, Paloma

DOMINGUEZ, Gala

FARACE, Delfina

GARCIA, Lola

GARCIA, Malena

LASSO LEDO, Rosario

MARTINEZ, Arana Camila

PEDAÑO, Juana

RESSIA, Maria Morena

STAUBER, Catalina

VALINOTI, Maitena

ZABALZA, Catalina.



ABINET, Valentin
BONAVERA, Marinna
CAMARGO, Bastian
CATANIA, Francisco
CATTALIN, Victoria
DE LOS RIOS, Margarita
ELIAS, Maximo
ELISSAMBURU, Julia 
ELISSAMBURU, Martina
ESCUER, Tiziano
FONSECA, Milagros
GAILLOUR, Martina
GARCIA LOPEZ, Mateo
GESSES FUNES, Emilia
LEIVA PEREZ, Lola
LOPEZ VIDAL, Agostina
MARQUEZ, Lautaro
MARTINEZ PALOMO, María PilarMOISANO, Vera
MORRONE, Matías
PATO, Agustín
PERUCCA, Emma
ROBBIO, Francesca
ROST, Agustín
SANCHEZ BLANCO, AmelieSANCHEZ, María Pilar
SEOANE, Camila

ALVES JAVIER, Clara

BARBARO, Isabella

BARJA BERRA, Marina Cielo

BARRENECHE IBAÑEZ, Micaela

BARRERA, Agostina

BAZAN, Enzo

BERNARDO, Ramiro

BONORA, Lola

CASTILLO MARUCCI, Lucio

CIALE, Lucia

DE BASTOS ROMERO, Abril

DIZ, Morena

FAGUNDEZ, Renata

GIMENEZ, Juan Diego

GOVERNATORI, Luca

LERHMANN, M. Victoria

MARTINEZ ARANA, Luz Mia

NUÑEZ, Máximo

PARODI, Borja

ROLANDO, Lourdes

SCHOEDER,Serena

SILVA, Delfina

SILVA, Benjamin

VALENTE TORRENTS, J.Ignacio

VILLEGAS,Emilia

WANG, Francisco
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FERNANDEZ, Facundo
GARCIA, Juan Ignacio
GIMENEZ, Juan Pedro
GIRARDI, Isabella
GONZALVEZ NETO, AmparoKIRI BROG, Juana
LOPEZ PODESTA, Franco
MAIZ CACERES, Blas
MANZZI VILLAR, Benicio
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PAGANINO, Guadalupe
PATERNO, Valentino
RODRIGUEZ M., Camila
RODRIGUEZ, Maia
ROMA, Pedro
SANTIAGO, Thiago
STAGNO, Sofia
VELLINI, Renata
ZANON, Uma
BARRIOS CARRASCO, Charo

ABRUZZESSE, Juana

ARRIOLA, Lautaro

BOCCA, Delfina

BUGÑAR, Nayla

CALUORI, Nahuel

CONDE, Josefina

FERNANDEZ, Emma

GILARDI,Mia

GIOVINAZZO, Sofia

MACIEL, Alvaro

MARAUDE, Juan Pedro

MOREL FERNANDEZ, Diana

MUNIN, Santino

NAVARRO, Iñaki

PASCUAL, Violeta

PASSALCQUA, Priscila

IRIBERRI PINILLA, Alaitz

PINHO, Felipe

ROSSI, Rocco

SANCHEZ RIVAS, Tomas

SIMONTE DEL RUSSO, Franco

SUAREZ, Alejo

TANO BADINO, Benjamin

TETI, Genaro

TISSONE, Benjamin

ZAMBRANA, Julia

LOURIDO , Juan Elias

 



ADERA BARQUIN, Ignacio
ATENA, Bautista
BARCO, Agustín Nahuel
BRUNO OCAMPO, BautistaCEPEDA, Mateo
FERRERAS RAMOS, ValentínGUISANDE, Gonzalo
ISAIAS QUIRINO, Nicanor CiroMAGARIÑOS, Francisco
MARTINEZ BILBAO, BautistaPICART, Lucas
RODRIGUEZ TRAKAL, MateoSABELLA GARESE, ValentinoSIMONAZZI ESTEVEZ, Thiago DarioSOLIS, Juan Cruz 
 
ACEVEDO, Liz Morena
ALONSO, Victoria
BARTOLINI PETRAGLIA, KoralCOLL MURIAGO, Lourdes MagalíGUARDIA, Paloma
KLEIN, Emma
LAGUNA TEO, Candela MagalíLASSO LEDO, Lourdes TrinidadMIGUELEZ, Sol
MORALES, Micaela EvangelinaORELLANO ZACCARO, Rocio BelenPALLIN, Milena Maria
PERETTI, Valentina
POZZOBON CALDERONI, MoraTOLEDO, Maitena Belén
TOSONI, Emilia

BARD, Lautaro
BRIANTE, Agustín Eduardo

BRIANTE, Juan Ignacio

CALDERONI, Tiziano

CHARLIER BERDESEGAR, Tiziano

GOMEZ, Ivan Gabriel

LAHITTETTE, Iñaki

MAFFIA, Pedro
MARTINEZ BILBAO, Valentin

MILIC, Mateo
PATRONE GRILLO, Nicolás Luis

SABANDO, Simón

SABELLA GARESE, Maximo

SAMMARONE, Ignacio

SAVINO, Milo
TOSONI, Clemente

YANES, Ramiro
ZURITA, Dante
ACOSTA, Catalina

AMATRIAIN, Laila Macarena

APREA ZENIQUEL, María Pia

CAJIDE, Julia
CASASSUS, Ambar

DIAZ GAILLOUR, Clara

DORADO, Alma
FARACE, Emilia Stefania

FUSTE, Delfina
GALITIELLO, Mel Abril

GONZALEZ, Delfina

GUARAZ, Karen Noemi

LOURO GEREZ, Florencia

MARRAMA, Victoria

MUREKIAN, Paloma

ROCHET, Rocío Ludmila

BONAVITA, Alma
CARDONA, Delfina
CHIARELLO, Luciano
DI BARTOLO, Isabella
ECHEGOYEN, Jaime
GARCIA, Guadalupe
GARCIARENA, Tomas
GIALLONGO, Franco
GIAVINO, Uma
GIL DE MURO, Cristobal
GONZALEZ, Bruno
KARDAZ, Joaquin
LANCIANI, Catalina
LOPEZ, Elizabeth
LOPEZ, Santino
MARTINEZ, Thiago
MARTINO, Catalina
MATTIOLI, Juliana
MILANESI, Pilar
ORLANDO, Valentina
PEREYRA, Azul
ROBBIO, Luciano
ROMAGNA, Felipe
RUIZ, Felipe
SANCHEZ, Mia
SUDAN, Guadalupe
NOGUEIRA, Bautista



BLANCO, BautistaBURGOS, FranciscoCANTO MÉNDEZ, JerónimoCELLILLI MORENO, Giustinodel HIERRO, GonzaloDI SCALA, MartinGALLEGO SPAGNOLETTA, Yago IvanGUZMAN, Matias AlejandroMAZZOCCA, RenzoMIORI, Martin
MONGE, Alvaro
PALOTTO, Matias AgustinPIQUIN, Lucas EmilioVALLES, Facundo 

BERTÉ, Delfina
BLASCO, Maria LuciaCORREA, TrinidadGIUGOVAZ, PilarGONZALEZ FRANCO, Paz LuciaLEIVA PEREZ, AlmaLOTARTARO SASTRE, SofíaLUDUEÑA, Rosario MaríaMENGHINI, MicaelaMORRONE, JulietaONGARO, Tiziana MaríaPINTO, María JosefinaPOGORZELSZKI BIANCHI, JuliaPOTRINO, MorenaRIGANO, Sofía

SAAVEDRA, MartinaSCALAMBRO, IsabellaSCENNA, CatalinaSILVA, Valentina

ALEXANDRESCU, Ramiro

BIANCHINI CERVERA, Martín

CABALLERO, Joaquín

CASCONE, Santino Juan

CORREA, Valentin Ignacio

ENRIQUEZ DUCID, Benjamín

FANCHI, Agustín

FERNANDEZ HONAINE, Thiago

FORMATO TREJO, Luca Tomás

LANDINI, Nicolás

MULIERO, Francisco

MURILLO, Benicio

SUAREZ FUGUET, Francisco

TRAINA CUAGLIARELLI, Benjamín

VELIZ, Tobías Sebastián

ZEOLITI, Maximo Ezequiel

BARBARO, Pilar Renata

GUIRADO FRACASSI LAZZARINI, 

Nadia
LANDI, Lola Maria

LAUMAN, Lara

LERE, Martina
MARIANI, Luisina

MASTRANGELO, Renata

MOUCHE, Melina Belen

RENDO MENDIOLA, Josefina 

Milagros
SANCHEZ, Camila Morena

SILVA, Paloma

TACCONE, Juliana

VAZQUEZ UHALDE, Mía

WEBB, Rocio

CECCARELLI ALONSO, Juan BautistaCURTO GOMENZA, SantinoFANCHI, ManuelFASSONI, MateoFERRANDO, Juan JoséLONGHINI, Lautaro RobertoMATO AMIGO, GuillermoMILANO RODRIGUEZ, Leandro Ariel
PARDAL, IgnacioPOZZI, Tomás
ROCHI, Facundo ValentínVAZQUEZ JIMENEZ, SantiagoVILLAMOR, AgustínVIVA, Maximo EneasZANOTTI, Matheo Bruno 

CIONCHI, MilagrosDORSA DI MAURO, GiulianaESNAOLA, Zoe
GEROMETTA, Malena PolaGODOY FIGUEROA, KatalinaGOVERNATORI, MilenaIGLESIAS, VictoriaKOCH, Bianca SoledadMARTIARENA, Rafaela EmmaRAMOS, Lucia

RECCHIONI, Ornella JustinaSALVATICI, AngelinaSANCHEZ LUGANO, Ambar AilinSTATI, Lucia GuadalupeZANON ROMERO, Kala

ABERASTEGUI, Tomas Agustín

ALVARITO, Thiago

ARENAS, Juan Ignacio

ARRICAU, Ignacio

CARDONA, Bautista

CATTALIN, Maximo

FONTT NIMO, Thiago Adonay

GAILLOUR, Manuel

GAYONE, Francisco

GONZALEZ, Nicanor

IZCUE, Thiago Valentin

MARQUEZ, Guillermo Ezequiel

MASCARO, Luciano

POLO, Santiago Julian

QUIROGA CARBALLIDO, Juan Cruz

ROST, Luciano
VILLALBA, Bautista Ezequiel

ABBRUZZESE, Julieta Maria

BLUA, Oriana
CAMPOS GARCÍA, Miranda

CATANIA, Chiara

ECHAGÜE, Guadalupe

GIL de MURO, Lourdes

IRIBERRI, Malena

MACAGNO, Avril Anabella

MASCARO, Mora

MAURI, Constanza

MEOQUI, Josefina

PATO, Juana
RODRIGUEZ URANGA, Miranda

SEOANE, Sofía Ailen

TETI, Sara
VOGRIG, Morena

ZAMBRANA, Lara



ANDRES, Matías
BRIANTE, Leonel SantiagoBUSTOS, Thiago
CATULLO, Tomas AgustinDÍAZ, Bruno NahuelFORMATO TREJO, Julián EmilianoGARCÍA, Francisco NazarenoLA FROSSIA, ThiagoMONTEROSSO, BrunoPALMA MARTORELLO, ValentinoPEREZ CRESPELL, Ian EzekielPONTORIERO, SantiagoVALDEZ, Santino

VILLEGAS, Matías
BETTINELLI, Juana MaríaCARRIZO, Aymará LuciaD ÁNDREA, ValentinaFERRERAS RAMOS, AlanisGALLARDO, MartinaGENOVESI MORILLA, PalomaHANSEN, ConstanzaMOREIRO, Melisa AylenNACCARATI, SofíaROMA, Josefina

SILVA, Agustina MilagrosSPALLA, Catalina
SUAREZ, Lucía
VICTOREL, TrinidadZITARA PUJOL, Emilia

CORREA Tomas

D’AMBROSIO  Luca

FERNANDEZ Pedro Hipolito 

GIRARDI Tiziano

GUAITA RIVERO Joaquín

MARTINO Mariano Sebastián

MENGHINI Bautista

MONGE Gregorio

MOREL FERNÁNDEZ Ariel

PASCUZZO Facundo

PEREZ  Lautaro Damián

RAINERI Joaquin

RUIZ DIAZ Santiago

SAMMARONE Simón

WIBAUX Bautista Ezequiel

BELLONE Julieta

CAFIERO Lucia

CALLE  María Sol

CONDE  BARRIOS Sara

CORRAL  GUARDIOLA Magdalena

CUETO Antonella Sofia

DEMAGRI  PENNISI  Isabella

DI SCALA Victoria

DIZ Camila Antonella

GONZALEZ  FRANCO  Abril

GUAITA RIVERO Jazmín

KORDICH BECERRA Luna Florencia

LARRAGNEGUY Mora

MARTINEZ Mia Catalina

PERALTA Guadalupe

PEREYRA Lucia

PERUCCA Lola Tiziana

PINTO Sofía Victoria

PIQUIN  Camila Belén

BAZTERRICA, BautistaBONAVERA, SantinoLAMPRIANOS TSAVARIS, FranciscoMAZZINA GASPARI LucaMEDINA, Bautista GermánPARODI, Cristóbal JesúsREYNOSO, Facundo TomasRIVAS, Thiago BenjaminROMANO, SantiagoSANCHEZ, SantiagoSCHENK, AgustínSCENNA QUIPUZCO Tiziano AyrtonSQUILLACCI, JoaquínTUCKER Tomás AgustínVITTOR ALMIRÓN, Martín AlejandroALBA, Morena
ALVAREZ, ZahÍra MorenaBRACCO, MalenaCIRAUS, Emilia

CISNEROS, María PilarGONZALEZ, MaiaLEDESMA, Rocío MartinaLONGHINI, Candela PilarLOPEZ ARAUJO, Victoria SolMAY, Elisa
QUIROGA, Aylin
RODRIGUEZ, ValentinaRODRIGUEZ DEBATTISTA, Lola Valentina

SANCHEZ, María AgustinaSERPA, Dulce Lucia FilomenaVICENTE EIROA, Valentina

ALDAY Juan Pablo

ALVARO Pedro

ARRICAU Tomás

BARMAN Lucas

BARRAGAN  FRANCESCONI 

   Marcos D.
CONDE Ezequiel Alejandro

CUELLO URIAGUERECA  Juan 

Segundo
de LOS  RIOS Laureano Juan

GERSINI Bautista Eugenio

IZARRIAGA Juan Cruz

LOMBARDO Francisco Segundo

MEOQUI Santos Valentín

MINGRONE Jose Ignacio

MIORI Mauricio

MUNDEL BONETTO Matías

ROBLEDO Juan Cruz

SALGADO Santiago

SOLERA Pedro Tomas

VECCHIO CATELLI Lucas

CASTAÑEDA Lourdes

del HIERRO Micaela

GEJO Charo
GRASSI Francisca Maria

MOISANO Alma

PALOTTO Julieta  Nahir

RUIZ DIAZ Laura              

SANTA MARÍA  Clara

SCALZO Catalina María

VALLEJO Catalina

VIGLIANTE Paloma



BONORA, Joaquín D.FERNANDEZ, JoaquínFONSECA, Lucas E.FONTANA, Branco SalvadorLECHNER, Guido
LORENZANI, Genaro A.ORELLANO VEGA, Santiago N.PATERNOSTRO, NicolásPLATERO, Martín

SCHROEDER, BenjamínSILVA, Santino
SOLIS, Joaquín
THOUGNON ALBARELLO, SantiagoUGALDE , Joaquín AndresASCANEO, CandelaBRAVO Guillermina L.CAIVANO, Abryl M.COSTA, Martina

EHE, Josefina
EIZMENDI, SeleneFERNANDEZ, MaiteFUNES, Lucía A.

LEMMI, Josefina
LOPEZ VIDAL, Candela J.MARTINEZ LAURIA, AntonellaMENDIBURU, Sofía MUJICA, Agustina

OCHOA, Mar Serena PIRATELLA, CarolinaSCORZIELLO, ChiaraSUAREZ, Milagros
TISSONE, Pilar S.
TRIGO, Victoria

ALVAREZ, Marcelo N.

CABRIA, Gerónimo Martín

CECCARELLI ALONSO, Federico P

DORADO, Santhino

FANCHI, Tomás

GARCIARENA GARCIA, Nicolás

GESSES FUNES, Mateo

HALLER, Marco

KIRI BROG, Valentino 

MARCUS, Rafael

MOUCHE, Federico

ORTIZ MARTINEZ, Joaquín

PEREZ GOENAGA, Brian Conrado

ZABALZA, Manuel

ZANOTTI, Lucio V.

ALONSO RUCKSCHLOSO,  María I.

BANEGAS, Morena A.

BRAVO Tatiana M.

CIONCHI, Martina

DOMINGUEZ, Mía

FERNANDEZ, María de los Ángeles

FERRANDO, Luisina

GALITIELLO, Paz N.

LEONARD, Candela B.

MARTINEZ, Juliana S.

MORALES, Maitena

PATERNO, Morena

PELLIZA  PORTUGAL, Florencia

ROLDAN, Agustina

ROMANO, Evangelina

SALATE, Pilar
SALLETTE, Juliana

ULLUA, Kiara B.

YANES FRANCESCONI, Mía S.

ABERASTEGUI  Francisco JoséAGUILERA  Sebastián AlbertoALMANZA GOROSTEGUI  ImanolAYALA Santiago
BELLONE Martin
BENITO  Luciano NicolasCALLE Lautaro AstorCHERÚ Juan Cruz

CONDE BARRIOS LucasD ÁRCHIVIO  Marcos AugustoFRITSCH  Matias NahuelMAFFEI  Renzo
MARAUDE  Juan BautistaMILGRON  Tobias YamilPASSALACQUA  Gonzalo GasparPITTIA  Juan IgnacioROBLEDO Lucas AndresSASTRE ECHEVESTI  IvanTETI  Lorenzo

ALVAREZ SARTORIO CamilaARANGO Pilar
CAPEL Morena
CHRISTENSEN DUQUE JosefinaFERNANDEZ  AZARA Gala RocíoGARCIA Catalina NatalinaGARCIA  SERVENTICH GuadalupeGARRONE Lucia VictoriaGASPAROLI  PEREZ IsabellaGIAQUINTO RIOS  MorenaLOJE  María Pilar

MANSOR Julieta StephanieMASCARO  ArianaMESTRE Maria LuciaMUNIN Valentina
ONGARO Martina MariaROST Ana CatalinaYERFINO Martina

BELLOTTI Roberto Stefano

BOGA SOKOLOVSKY Marcos F

CAMPOS Julián

CENDOYA RUAU Ignacio

ESTIGARRIBIA Martín

GILARDI Luca
LASTRA Tiago Andrés

LEOZ CARBALLIDO Ignacio

LUZKEVICH MARINO Máximo R.

MONTANARI Facundo Ariel

MORALES Manuel

OLIVIERO MIRANDA Tiziano

POTRINO Franco

RAMIREZ Nahuel Agustin

RUIZ CORREA Agustin Ignacio

TORRES Nahuel Uriel

TRAINA CUAGLIARELLI Valentino

VICENTE Matías

ARENAS Milagros

BENGOA Eluney

FAGUAGA Julieta

FAGUAGA María Paz

GARCIA Camila

GARCIA Martina

GASIPI Ariadna

LUCHETTI Leyla

MANTCHOFF María Pilar

MAZZEI Martina Lujan

NAVAS María Belén

RECCHIONI Oriana Dennise

RIVERA Mariana

SANCHEZ Victoria

VALLES Valentina

VARRO Felicitas

ZORATTI Giustina



ALONSO Matías
ANDRÉS Valentín
GALBAN Matías JesúsGOROSTEGUI JosuMARTIARENA Lautaro UrielMASTRANGELO Tobías JoséMAZZITELLI Mariano EzequielMESQUIDA LautaroMOREIRO Valentín GonzaloRODRIGUEZ FIRPO TomásSCIACCA FranciscoSTATI Juan IgnacioSUAREZ Juan PabloSUAREZ FUGUET LautaroSWIDZINSKI GasparTOMMASI Máximo AlbertoVILLAMOR Mateo

YANES Fausto          
ALONSO RÜCKSCHLOSO María PazBAZAN FERNANDEZ Sofia GabrielaBARCO Valentina BelénBEVACQUA MayraCIALE Agustina BelénCORTEJARENA María EmiliaFERNANDEZ María VictoriaGONZALEZ GuadalupeGRAU Carola 

LAURIZI Juana
MOUCHE Lucía TaisNIETO Rocío TrinidadOROSCO Valentina AvrilTOMMASI Mía

ALI Federico Manuel

ALVARITO Nahuel

ARANGO Jeremias

BLUA Leandro
CLELAND CANTOS Esteban Tomas

de los RIOS Lisandro Santos

DIAZ GORDON Imanol

DI BARTOLO Diego  Martin

FARISE Felipe Santiago

GEJO Joaquin
GIUSO OLIVEROS Juan Manuel

MASCARO Enzo

MAURI Enzo
MESTRE Nicolas

MORILLAS NAIL Baltazar

MUNI Pedro Matias

ORDOQUI Federico

PEÑA Lucas Ezequiel

PEZZELLA Juan Manuel

RAINERI Ciro
RODRIGUEZ CELANO Nahuel

SALGADO Manuel

SAMMARONE Ivan 

VILLAMONTE Ramiro

ALDAY Maria Guadalupe

ALTUNA RIBAS Rosario

CACCAVIELLO Lucía Mariana

FERREIRA ROSSETTI Maria Paloma

GALENDE CONTI Agostina Micaela

GUTIERREZ DECUZZI Brenda Magali

LOMBARDO Sofia Abril

MASCARO Fiorella

MONTESORO Martina

ROSALES Luciana

AAB Lautaro
BELLOTTI Bruno
BERTOLE Elian NahuelBETTINELLI MarcosCONGET Juan MartinDEMIERRE HABIB Nicolás GabrielDORSA DI MAURO Gian LucaGRANDI Agustin LeopoldoIÑIGUEZ Manuel AlbertoLASARTE Agustin

POGORZELSZKI BIANCHI FranciscoRODRIGUEZ RAMIREZ Fausto ManuelSALABERRY Martin ThomasSIMONTE del RUSSO AgustinVIÑAS Manuel
BAINES  Zoe Lucia BARBARO Sofia
CENDOYA RUAU JuanaCIRAUS Catalina
DAICH Morena
DELGADO ValentinaEHE Margarita
IZCUE Morena
MIORI SECO Lucia AitanaREYNOSO Delfina
SAA Guadalupe
SABANDO CatalinaSCORZIELLO LunaSOLERA Valentina AylenSUAREZ Candela

TETI Pilar

BRUNO Franco

COSTA Valentino

DAY Franco Gabriel

FERNANDEZ RAMOS Martín

FUSTÉ Joaquin

GRASSI Joaquin Hernan

GONZALEZ Tomas

HALLER Piero
ISAIAS QUIRINO Geronimo Tomas

MAY Luca
MOUCHE Leandro Miguel

PEDAÑO Francisco

SAMMARONE Santiago

ALTABLE Catalina

BASUALDO Manuela

BERNASCONI Guadalupe

DEL VALLE PALAVECINO Candela

DEPPE Caterina

DIAZ Leilen Guadalupe

GONZALEZ Maria Gala

HERNANDEZ CANO Candela

IPPOLITO Candela

MARTINEZ LAURIA Catalina

MERLO Martina Rosario

OUVRARD María Luz

PANCANI Kiara

PONTORIERO Ana Jazmin

RAMOS Valentina

SANCHEZ Lourdes

ZAMBONINI Luna Morena



ABINET , Bautista
BADILLOS, RodrigoBRACCO, Tomás
CABANA, EzequielCAMPOS, MauricioCERONI, Pedro

CITTER, Joaquín
CONDE, Diego TomasCOUSTERE, Matías LautaroD ÁDDATO DE DIOS, NicolásDELĹ  AGUILA UREÑA, BrunoGRASSI, GREGORIO, ValentínGURIDE, Leonel OsvaldoMAFFEI, Luca

PEDRE, Tobias
PINTO, Agustín FranciscoREAL, Santiago
REYNOSO, Tomás NahuelVIGLIANTE, Gino
AZCONOVIETA, MicaelaCURUCHET, Micaela VerónicaESCUBET MENDEZ, CandelaFASANELLI, Sofía

FRITSCH, Antonella BelénGAYONE, FlorenciaGUZMAN, Sofía MagalíIRIBERRI, Maite
IZARRIAGA, MilagrosMAESO, Camila
MAGNANI, CamilaMARTIN BARLa, ValentinaOLIVA, Melina MailénOLIVA, Melissa AyelénPISANO, Renata

ROMANO, Julieta

ARATA, Juan Manuel

CANTO, Lucas Tomas

DIZ, Ivan Gonzalo

ECHAGÜE, Manuel

FALCHINI, Valentín

FALKENHAGEN, Ángel Gabriel

FRANGOLINI, Matías Nicolás

FRANZOSI, Jano

LASCAR, Marcos Juan

MARAUDE, Juan Ignacio

MIORI, Marco
MONTANARI, Lucas Gabriel

ORDOQUI, Santiago

ORTIGOSA, Francisco

PEDRE, Joaquín

POLO, Joaquín Alejandro

ROST, Juan Cruz

TETI, Francisco

VICENTE, Santiago

WIBAUX, Tobias Agustín

ANGELINI, Agostina María Paz

ARTABE, Ámbar Lucero

BLANCO, Rocío

DAPPIANO, Celina

ESPINOZA YEBER, Jazmín Oriana

HEIT, Alin
LOJE, Serena María

MONGE, Renata

MONTEROSSO, María

SANTIAGO, Camila

SUÁREZ, Anabela Celine

SUÁREZ NAVARRO, Yazmín

ANDRES, Dylan
BARRAL ,Lucas MatíasCAMERANO, NicolásCASADEY, AgustínCOCCIMIGLIO, Nicolás AgustínFERNANDEZ RAMOS, Pedro ManuelGASIPI, Lucas IvánLAMPRIANOS TSAVARIS, MatíasMEDINA, Juan IgnacioMONTOTO, Luka

PEREZ CID, AgustínPEREZ GOENAGA, Gael AdgardoSALATE, Martín
SCHROEDER, TobiasSKOCZDOPOLE, Santiago ManuelVICTOREL, Francisco GonzaloACCINELLI ROMANO, Chiara AylenALONSO, FlorenciaAMATRIAIN, Constanza SelenteARENZ MAYORAL, Aldana LourdesARTEAGA , Iara AilenCABALLERO, CamilaCHAPOV, Sheila

CISNEROS, María AgustinaCURTO GOMENZA, NazarenaFERNANDEZ, María BelénGARCIA PANIZZA, MariánHALLER, Renata
LAUMAN, Paloma
LOPEZ PODESTA, ZoeMAGNERES, VictoriaMARINA, María de los MilagrosMENZA, Vanina StephaniePITTARO, Ornella

SIRIMARCO, Delfina

ADLER, Tomás

ÁVALOS, Wenceslao

CARBALLO, Facundo

CITTER, Jano

GARCÍA , Tomás Renato

GARCÍA SERVENTICH, Nicolás

GOENAGA, Axel

LEÓN, Franco

MONTOYA MARTINEZ, Franco

MORENO, Lorenzo

PALACIOS, Ignacio

PEÑA, Juan Manuel

ROCHET, Gonzalo

SALVATIERRA, Francisco

AGUILERA, Camila Ayelén

ALTUNA RIBAS, Itatí

ÁLVAREZ SARTORIO, María 

Valentina
AYALA, María Guadalupe

BIONDO, Julia Nair

CARBONE, María

CECIVE, Rocío

DAICH, Melina

FAUR MALANIUK, Manuela

GARCÍA HUGONY, Selena

GODOY FIGUEROA, Agostina

IGLESIAS, Sofía Aylén

LUCHETTI, Mayra

MAGNANI, Sofía 

MARTYNOWSKYJ, Florencia

PACHECO PAEZ, Lourdes

PEREYRA, Ailén

PEZZELLA, Camila

QUIROGA CARBALLIDO, Milagros

RUGGIERO, María Guillermina

VALENTI, Martina

VERDUGO, Carolina Magalí



AGULLA, Mateo
CABANA, Juan RamónCUTRERA, Franco
FARISE, Francisco
FONSECA, Gonzalo EzequielGONNET, GerónimoMALLEA, Facundo EnriqueMUÑOZ, Diego AndrésPANDELES, MarcosSALGADO, Mateo

SASSANO, GonzaloTORRES, Valentín
VICENTE, Octavio
ALARCÓN, MirandaARROSA, Mariana PaulaBERTÉ, María BelénBIANCHI, Camila

CAPORALETTI, AgostinaCONGET, Joaquina LucíaDORCAZBERRO, MariquenaESCUER, Paloma
FIEGO, Rosario LujánGALBÁN, Julieta AgustinaGARCÍA GARCÍA, YazmínGASPAROLI PÉREZ, LucíaGOMEZ PREBE, MartinaMONTIEL PIERRI, KaylaMORILLAS NAIL, NinaROBLEDO, Carla VictoriaRODRÍGUEZ URANGA, CandelaROLON, Camila

SILVA, Vanina
VILLAMONTE, MartinaFASCIGLIONI, Tobias NahuelSIRIMARCO, ValentínBARGAS, Valentina

ALONSO, Juan Agustín

BRUNO, Tomás

CAPPELLI, Thiago

CASTRO, Nicolás Andrés

CORTEJARENA, Tadeo

DE VEGA, Santiago

DEL HOYO, Gonzalo Ariel

DELFINO, Matías

FERNÁNDEZ RADOVICH, Valentín

FUNES, Marcelo Ezequiel

GARCIA LOPEZ, Lorenzo Joaquin

LECHNER, Laureano

LÓPEZ MINUZZI, Nahuel

MELENDEZ BASTUL, José Ignacio

PUNTER, Ian Francisco

RODRÍGUEZ ARAUCO, Martín

RODRÍGUEZ FIRPO, Franco

SALATE, Santiago

THOUGNON  ALBARELLO, Francisco

ACOSTA, Morena

ARAGONA, Valentina

BEEKMAN, Oriana

FUSTÉ, Martina

LASTRA, Agostina Lucía

ORELLANO VEGA, María Agustina

ORTIZ MARTÍNEZ, Camila

PARRONDO, Nahiara Naiquén

PELLIZA PORTUGAL, Julia

QUIROGA, Paula Micaela

ROLDÁN , Valentina

SALLETTE, María Paz

SCIALABBA, Josefina

SKOCZDOPOLE, Camila

TIBERIO, Bianca

ALEGRE NARDELLI, JoaquínARATA , Juan FacundoASTOLFI,    FranciscoBADILLOS, JoaquínBENITO, Juan PabloCACCAVIELLO, Franco Mario RománDE ESTEBAN, MaximilianoGERSINI, Tomas EzequielIGLESIAS, Gonzalo NicolásMAESO, Franco
MENDEZ, FacundoMINGRONE, Augusto NicolásMIRANDA, RamiroSANTIRSO, Bautista TomasZANGARO, TomasBARSAMIAN, AnuschBENEITEZ, Sofia MayraCABANA, AgustinaCAPEL, Valentina

CARDINALI, AntonellaCERONE, Catalina
CLERF, Indira
DI BARTOLO, FlorenciaFALCON, Victoria JosefinaFERNANDEZ AZARA, LunaGAYONE, Micaela

GODENZI, Maria BelenGRANEROS, AldanaLOCCIONI, FlorenciaMANSOR, Brenda FannyMILGRON, Maria AntonellaORTEGA GONZALEZ, MartinaREAL, Maria Sol
TESTA, Fernanda

AMAT, Agustin Nicolas

BAYER, Franco

BUELA, Marcos Facundo

DE LUCA , Joaquin

DIAZ, Emiliano Agustin

DOMENECH, Aaron

ECHAGUE, Joaquin

GANGUZZA, Martin

GRECO, Thomas

ONGARO, Agustin Sergio

PONCE RABÁN, Alex

PRUZSIANI, Geronimo

SANCHEZ, Santiago

SCALZO, Valentin

VILLAR NIKELs, Ezequiel Claudio

AAB, Guadalupe

BRIZIO, Clarisa

CENDOYA RUAU, Manuela

D ÁMBROSIO, Abril

D´ORSO, Bianca

GIRARDI, Rocio Marina

GUZMAN, Florencia

LOCCIONI, Camila

MAGNANI, Evelyn

MORGAN, Lucia

MORONI, Maria Valentina

PALOMINO PEREZ, Agustina

PRESENZA, Valentina Abril

ROIG, Karen Agustina

SANCHEZ , Carolina Belen

SANCHEZ ORREGO, Maria Azul

TOLOSA, Lucia

VIANO, Camila

VILLALBA, Valentina Abril

VUCETIC, Antonella Ivana



ARTUSO, Ivan NicolasASCANEO , Joaquin AlbertoBARROS, Santiago RubenBLACK, Tomas AgustinBONATTI, FranciscoCABRIA, Tomas IgnacioENRIQUEZ DUCID, ValentinESNAOLA, Tobias
FARIAS, Joaquin GonzaloFRIAS, Luciano
GENTILE, Franco JavierGIACOMETTI, FranciscoLUNA, Gonzalo

PANCANi, Facundo AdrianPANZA , Julian AlejandroPRINETTI, Gianluca ElianRODRÍGUEZ, ArielRUBIO, Pablo MarianoSALAS, Julian AlejandroVIÑAS, Facundo AdrianACEVEDO VESPRINI, Barbara GBEEKMAN, FlorenciaBLANCO, Martina SolCURTO GOMENZA, AgostinaENZETTI, Lara SofiaFARACE, Micaela
FERNANDEZ, MurielILLESCAS ARANA, IsabellaLAURIZI, Josefina

LORENZANI, Marina MariaMENDIBURU, EstefaniaMENDIOLA, Maria CieloPORTELLA SOTOMAYOR, PriscilaSIRIMARCO, AgostinaSTEIN MARTINA, SolVACCARONI, Abril

ALVARO, Francisco

AÑON , Martin Facundo

BATTELLO, Tomás Ezequiel

BLASCO, Matías Agustín

CASTIARENA OLGUIN, Lucas Tomas

COMBIS, Gian Martin

DE BELLIS ASIAIN, Iñaki

GONZALEZ PATAT, Ramiro

GONZALEZ SOLA, Agustin

GONZALEZ VALDEZ, Rodrigo Cesar

GRASSI, Manuel Eugenio

LEON, Lautaro Agustín

MARTINEZ, Manuel

MIORI, Manuel

MUÑOA, Gonzalo

SARALEGUI, Xavier

SPERANZA, Mateo

SUAREZ, Agustin

AGULLA, Abril

ALTUNA RIBAS ,Lourdes

BOUBETA, Maria Clara

BOUZA ,Valeria  Camila

CAMPOS GARCÍA, Lucila

CONDE ,Pilar Aime

FASANELLI, Maria Victoria

GABRIELLI, Estefanía

HUMBERTO, Micaela

LIMIÑANA, Candela Rocio

LORENZANI, Bianca

PASCUAL, Macarena

PONTORIERO, Abril Milagros

PORTELLA SOTOMAYOR, Natasha

RUIZ CORREA, Florencia

TROIA, Candelaria

UBAL, Ana
VILLAMONTE, Mercedes

ALTABLE, FedericoDELGADO, Martín
DELĹ AGUILA UREÑA, FrancoDEPPE, Gerónimo
DI COSTANZO, FranciscoDIEGUEZ BUCCELLA, Pedro TomásFAGUAGA, Juan CruzFARISÉ, Bautista MateoGOKE, Matías ArielHERNANDEZ CANO, AgustínMARTIN, Tomas

MORALES, Juan CruzORDOQUI, AgustinRIOS, Kevin Axel
RIVERA, Martín AlejandroSASTRE ECHEVESTI, Juan ManuelTOMASI, Gonzalo

UGALDE, Martin ArielROMANIK, Juan CruzSEGOVIA, ValentinBASAVILBASO BERRA, AzulBÉRTOLE, Selene AylenCAMBRE, Victoria De Las MercedesCAMPOS, AgustinaCARBONE, Juana
ESTIGARRIBIA, FlorenciaFALKENHAGEN, NazarenaGALARREGUI, AlmendraGONZALEZ TOFONI, Maria LuisinaGOROSITO, Sofía

MONTOYA MARTINEZ, LuisinaORTIGOSA, ManuelaRAPISARDA, Rocío AyelénZAPPA, Rocío JazmínLEMMI, Abril
PAGNIEZ, Rocío GiselleGOMEZ PREBE, Renata

BARMAN, Thomás

BATTISTA, Franco

BEASCOECHEA, Felipe

BELLONE, Lucas

CAFIERO, Tomás

DÍAZ, Tomás

MEZZADRA, Santiago

PATERNOSTRO WAGNER, Matías

SAUBIDET, Julian

VARELA, Tomás Gustavo

VELOSO, Eloy

GARCIA GALLI, Francisco

IZCUE, Franco Ariel

SAA, Gerónimo

AHUMADA, Camila Jazmin

ASSANTE, Maria Luz

AVALOS, Melina

CEJAS, Sofía

CHAMPREDONDE, Julieta

FEROLDI, Abril Rocio

FIEGO, Rocío Belén

GARCIA, Valentina

GOENAGA, Brenda

GURIDE, Sofía

MANTCHOFF, Sofía Micaela

MARTINEZ, Joaquina

MIORI, Candela Belen

MIORI, Rocio Ailen

ORTEGA, Julieta

PEDRE, Maite

PENNA, Bianca

RODRIGUEZ, Virginia

TIBERIO, Lucila Sol

VAZQUEZ, Guadalupe Elizabeth

CEJAS, Juana

INCHAUSTI, Camila

VIVAS, Fiorella



AVALOS RIBAS, GonzaloBAYER, Nicolás
CEJAS, Francisco
FIGUERAS FABRO, FranciscoGASPAROTTI, FranciscoMEDINA, Iván

MICHELLI, SantiagoRODRIGUEZ, Lucas EzequielARAGONA, FlorenciaAZCONOVIETA, AgustinaBILBAO, María AgustinaCELASCO, FlorenciaCHERU, Romina
CIRESE, Ornella
FERNANDEZ, SofíaGARCIA PANIZZA, MareaGIL, María Julieta

GUIMARAES, LarissaMANCINI, Maria LucianaPALMA, Lourdes
PASCUAL, AgustinaPIÑERO, María Del RosarioRIMOLI, Camila BelénVILLAR, Dana Gabriela

BENITES, Walter Alberto

BRESSI, Ezequiel

CHECA, Gastón

CUTRERA, Gianluca

FERRANTE, Federico

FONTT NIMO, Agustín Uriel

GARCÍA, Juan Ignacio

IGLESIAS, Santiago Enrique

JEREZ, Franco Tadeo

MARINA, Francisco

MONTESORO, Nazareno

PANZA, Juan Martín

PASCUZZO, Franco Alejandro

PRUZSIANI, Bruno

RODRIGUEZ, Guido Israel

SALAS, Ramiro

SANCHEZ, Mariano Adrián

TOLOSA, Manuel

BARRAL, María Candela

BEVACQUA, Micaela

CAPEL, Florencia

DREON, Valentina

FISSELIER DI MURO, Katell Celine

GALARZA, Erika Yanina

GOMEZ, Delfina

MOLINA, Clarisa

MORAÑA, Melina Giselle

MORENO, Manuela

SARALEGUI, Camila

TORRES, Luz De Los Milagros

VIANO, Guadalupe

AMOROSO MARTÍNEZ, FrancoBENEITEZ, Bruno NahuelBETTINELLI, LucioDIAZ, Bruno
FRANCZUK, Juan BautistaGALERA, Leandro
GRACIANO, NicolásNARANJA, FranciscoPARIANI, Fausto NicolasPEREYRA, Ramiro

PESTAÑA, Gaston
REBICHINI, FrancoRINALDI, Julian
TORRES,Asael JoaquinVIGLIANTE, Martin EzequielVIOLA, Martín

VITA, Fernando AugustoBOXER, Micaela JulietaCALDERÓN, CamilaCAMPOS, Maria ClaraCLELAND Cantos, DeniseCOPPOLA, Lucia NoeliaESPINOZA YEBER, Rocío JudithFRANCO, Maria EugeniaFRANZOSI, Maria PazGIUGOVAZ, AgustinaKLOSTER, María GuillerminaMARTINEZ COFRÉ, Delfina Del RosarioMARTYNOWSKYJ, CandelaMIRANDA, ValentinaORTEGA, Morena
PANAGGIO, Abril
PERUCCA, Julia AndreaPISANO, AntonellaREYNOSO, Sofía LaraSALVATIERRA, AgustinaVAZQUEZ ESTRADA, Lourdes Azul

ARANGO, Manuel

BUZETA, Joaquin

FORNILLO, Franco

GALAY, Ignacio 

GALVAN, Ignacio Agustin

GARCIA, Facundo

GARCIA, Fausto

GENTILE, Facundo Javier

GOROSITO, Fausto

LAUB, Tobias

LAURIZI, Joaquin

LORENZANI, Lorenzo

MENDEZ, Lautaro

NANNINI, Bruno Lisandro

ORTEGA, Facundo

RODRIGUEZ, Gonzalo Ariel 

SALGADO, Joaquin

SAN MARTIN, Marcos

ZANGARO CORREA, Santiago

BOSCH, Valentina

BOUZYK, Camila

CHERU,Milena

FAVRE, Genoveva

GALASCHI, Maria Rosario

GARCIA , Camila Agustina

GARRIDO IANNELLi, Agustina

GIRARDI, Sofia Belen

GONZALEZ VALDEZ, Candela Lucia

LAPUNZINA PRECKEL, Micaela

LLOBET, Denise Ailen

MOVIGLIA , Alana Maria Violeta

OLIVIERO MIRANDA, Carla

REVUELTA, Maria Lujan

ROBERTO, Julieta

ROMANIK, Martina

ROMERO, Lucia Florencia

SBERNA, Ana Belen

SONZINI, Alejandrina

SUAREZ, Micaela



CANTO, Matías
DEMIERRE HABIB, JuliánGENTILE, FedericoITHURBIDE, Iñaki RodrigoMORENO, Matías EzequielPANAGGIO, FaustoPISTOLA, FedericoSANGORRIN, GastónVICENTE, Lautaro

VICENTE, SantiagoAGÜLLA, Sol
CARDINALLI, AgustinaDE VEGA, Belén
GONZALEZ, María ValentinaGONZALEZ MOREL, DairaGONZALEZ TOFONI, María JustinaHEIT, Malena

MARTIN BARLA, CamilaMENDEZ, CandelaPESTAÑA, Maria EugeniaPUGLISI HABIB, LuciaRODRIGUEZ, AgostinaROSALES, MarianelaSAMMITO, GuadalupeSCALELLA, Lucia
SILVA, Micaela
STEFANO, GiulianaTEDESCHI, Agustina   Valentina

ARROSA ,Horacio Andres

BOZZO, Juan Cruz

BUONOCORE, Joaquin

CARAGIANIS, Nahuel

CARBALLO, Sebastián

CERONE, Vito Joaquin

FERNANDEZ PONCET, Germán Esteban

LINARES, Marcos Uriel

MARQUEZ SAFONT, Nicolas

VIÑAS, Pedro

ADAMO, Priscila

BLANCO, Rocío Luna

DI BARTOLO, María Sol

DUSSO, Antonella

ESCANDON, Marilen

FERREYRA, Juana

FUENTES, María Belen

GARIBOTTI, Camila Sol

GIAQUINTO RIOS, Martina

GIOLA, Ailen
LARRAGNEGUY, Candela

MENDIOLA, María Paz

OLIVEROS, Camila Abril

PAYETTA, Virginia Belen

RAMIREZ, Maria Paula

ROA, Valentina

SERODINO ARGUELLO, Ayelen

VARELA, Jazmin Lourdes
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