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editorial

papel kraft

contenido

El nombre kraft, proviene del alemán 
(significa “fuerza o vigor”), y hace 
referencia a un tipo de papel obtenido 
a través de la pulpa de la madera y que 
generalmente no suele blanquearse, 
de ahí que tenga ese tono marrón (color 
madera). Para obtener un color más claro 
o blanco se emplea celulosa blanqueada. 

El papel kraft es uno de los tipos de papel 
más utilizados en la actualidad en todo el 
mundo y una de las mejores alternativas 
para evitar la excesiva contaminación del 
planeta con plásticos.
Para su fabricación se lleva a cabo el lla-
mado proceso Kraft, que fue desarrollado 
por el ingeniero alemán Carl Dahl 
en 1887, y que ahora es ampliamente 
utilizado por la industria papelera en todo 
el mundo.

En el proceso se utiliza hidróxido de sodio 
y sulfuro de sodio para extraer la lignina 
de la madera usando recipientes a pre-
sión llamados digestores. El líquido que 
se separa se concentra por evaporación 
y se quema en una caldera de recupera-
ción para generar vapor, el cual puede 
utilizarse también para la producción de 
energía eléctrica.
El papel kraft es un tipo de papel ex-
traordinariamente versátil, resistente 
y con una fabricación respetuosa con el 
medioambiente. 
Por todas estas razones, su utilización en 
la vida diaria se ha extendido por todos 
los rincones del planeta, siendo el preferi-
do por comercios y empresas.

Es el tipo de papel preferido por los comercios 
para bolsas, embalajes y envoltorios de productos o 
regalos por su resistencia, su versatilidad y 
su bajo impacto medioambiental. 1887
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REVISTA ANDARES 2019
EQUIPO DE TR ABAJO
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Damián A. Melcer (Director E. S.)

EDITORIAL 
Damián E. Marcote 
(docente de la materia «Taller de 
producción de lenguaje» E.S.)

REDAC CIÓN 
Alumnos de 6to. año E.S.; 
Damián Melcer (Director E.S.); 
Damián Marcote (docentes E.S.); 
Equipos directivos E.I. y E.P.;

C OL ABOR ACIÓN Y REVISIÓN 
Marcela Somer  (Vicedirectora E.S.)

DISEÑO
Equipo de comunicación de Colinas Verdes.

Si usted tiene esta revista en sus manos tiene que saber  que 
no se trata de un proyecto editorial más. Esta nueva edi-
ción de Andares, la revista del Colegio Colinas Verdes, da 
cuenta de gran parte de los debates, proyectos y comuni-
dad que habita y le da vida a esta escuela día a día.

Seguramente usted se habrá preguntado: ¿qué querrán de-
cir con esa frase La escuela hoy: el lugar donde las di-
ferencias nos enriquecen que adorna la tapa? Así como 
la sociedad, la escuela también se fue transformando. Hoy 
habitada por nuevas subjetividades, por otros modos de 
acceso al conocimiento, es un espacio que nos desafía y 
nos invita a pensar la educación que queremos de una 
manera solidaria, horizontal y democrática. Esta escuela 
donde estudiantes cuentan con sus espacios para aprender, 
escuchar, construir conocimiento, tomar la voz, propo-
ner y compartir saberes nos invita a seguir construyendo 
un espacio educativo con compromiso y responsabilidad. 
Diferencias que nos invitan a debatir, a discutir la realidad 
que nos rodea, a vincular la escuela con el devenir de la 
sociedad para entenderla, criticarla y aprender junto 
con quienes tenemos a nuestro lado en un marco de tra-
bajo mancomunado y respeto.
Y si como muestra alcanza un botón, este año sumamos la 

“Carta a mi colegio”, que nos hiciera llegar una estudiante 
egresada en 2018, quien pone de relieve el trabajo de años 
que se realiza en Colinas Verdes, para el mejor desarrollo 
y acompañamiento en la trayectoria educativa 
de cada estudiante”.

Y en medio de ese torbellino de debates y propuestas (con 
estudiantes y docentes lanzando ideas a cada instante), 
sentimos que la escuela se va transformando en un espa-
cio donde los procesos de aprendizaje son cada vez más 
significativos.

Esta edición de Andares es una pequeña muestra de lo que 
somos e hicimos en este 2019. Encontrará entrevistas a 
docentes y estudiantes, proyectos y reflexiones, sueños 
y realidades. Se trata de una pequeña pero representativa 
muestra de lo que somos y hacemos. ¡Recorra sus páginas 
y entenderá de lo que le hablo!
Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a un nuevo 
número de nuestra revista. Esperamos con alegría y en-
tusiasmo que disfrute su lectura, así como desde aquí cele-
bramos que haya llegado a sus manos.

Damián E. Marcote

¡ATENCIÓN!
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Como docentes sabemos de la ardua tarea que 
enfrentamos al intentar motivar a nuestros alumnos a la 
hora de transmitir contenidos teóricos, considerando que 
cada uno presenta intereses personales diferentes que no 
siempre coinciden con la disciplina que elegimos enseñar.
Persiguiendo el anhelo de aportar nuestra experiencia en 
pos de mejorar la calidad educativa en la escuela secunda-
ria, nos hemos embarcado en este proyecto denominado 
Matemática Literaria, que ha sido muy bien recibido por 
nuestros colegas y hemos logrado publicar gracias a la 
editorial Milena Caserola.

En este caso, disciplinas aparentemente opuestas, se dan la 
mano al servicio de captar el interés del sujeto que aprende, 
tanto de aquel que se inclina hacia el lado de la literatura 
o las artes en general como aquel que prefiere las ciencias 
exactas. La idea de fusionar espacios curriculares no es 
nueva, sin embargo muchas veces resulta escaso el material 
con el que contamos, por esto hemos decidido compartir 
nuestras experiencias recolectadas a lo largo de la ejecu-
ción del proyecto que comenzó en los pasillos del Colinas 
y ya lleva más de 12 años de trayectoria. Debemos reco-
nocer que nuestro camino se vio favorecido por la vasta 
obra literaria con la que contamos, legada por gigantes de 
la creatividad tales como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, 
Liliana Heker y Samantha Schweblin, entre otros.

Este año, hemos tenido el agrado de ser invitadas a la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires y esa experien-
cia tan gratificante nos dio aliento para seguir apostando al 
proyecto y lograr que llegue cada vez a más escuelas.
Invitamos a que sean parte de esta construcción colectiva 
del conocimiento donde no hay fronteras a la 
hora de aprender.

Aportes para 
una pedagogía 
transdisciplinaria.

EL PROYECTO DE ECOLOGÍA REALIZADO EN 
EL COLEGIO ESTE AÑO TIENE COMO OBJETIVO 
CONCIENTIZAR ACERCA DE LA IMPORTANCIA 
DEL MEDIO AMBIENTE Y SU CUIDADO.
 
Este proyecto llevado a cabo por la profesora Cecilia Godoy 
utiliza como recursos el reciclaje, que cuenta con tres ta-
chos distintos para organizar la basura, una compostera y 
un conjunto de macetas hechas con productos reciclados 
de carácter artístico y artesanal. 
Cecilia Godoy, encargada del proyecto, afirma que es im-
portante para “aprender a vivir en un mundo cambiante. Y 
para ir adquiriendo hábitos en un mundo que ya necesita 
revertir la situación ambiental.”

¿Cómo llegaste a desarrollar este proyecto 
en el Colinas Verdes? 
Desde muy chica siempre me interesó la ecología. Siempre 
pensé que se utilizan muchos recursos para el armado de 
cualquier material. Despilfarramos, no aprovechamos los 
materiales, compramos cosas que no necesitamos. Y la idea 
de saber, por ejemplo, que para hacer una remera se utiliza 
muchísima agua, me preocupa.

En la escuela, evidentemente descubrieron mi perfil 
ecologista y me llamaron para armar el proyecto desde 
el año 2018. 

¿Cómo fueron los inicios?
El proyecto lo comencé a armar yo sola. Algunas propues-
tas llegaron de Carlos, Damián y Gladys. Analizamos muy 
bien el proyecto. Hay ideas de reciclado que al final ter-
minan siendo más contaminantes. Así que fuimos descar-
tando algunos proyectos. No nos fue fácil. Y siempre que 
surge una idea nueva me tengo que sentar a pensar si, en 
el proceso, no se va a contaminar mucho más que antes. Es 
complejo. No se puede reciclar porque esté de moda. Nues-
tro proyecto siempre mantuvo el lema “ reducir el consu-
mo, reutilizar productos y, en última opción, reciclar.”

¿Cómo desarrollaron la actividad con los estudiantes en 
la escuela?
Con primer año llevamos a cabo el armado de la huerta.  
Luego, todos los cursos, colaboran con los desechos de 
la compostera.
También hacemos dramatizaciones de concientización para 
que respeten los carteles en los tachos de basura, que apa-
guen las luces, ventiladores y aires acondicionados en las 
aulas, para que mantengan la higiene en cada aula. En fin, 
se hace hincapié en los pequeños actos de todos los días ya 
que es muy importante que comiencen a cambiar hábitos.

¿Harías otro proyecto el año que viene?
Sí. El proyecto continúa el año que viene y todos los que 
sean necesarios. Ya tenemos dos ideas que se sumarían al 
proyecto ecológico: el reutilizado de papeles y los ecoladrillos.

Nosotras consideramos que este proyecto requirió de 
mucha voluntad para ser propuesto y conseguido tanto 
de parte de la profesora como de los alumnos que ayu-
daron a realizarlo. Creemos que la idea de concientizar 
acerca de la naturaleza y cómo cuidarla es muy útil hoy 
en día y que cada espacio e institución deberían empren-
der un proyecto como este y empezar a reflexionar sobre 
qué queremos para el planeta y, por consecuente, para 
nosotros mismos.

El
 Colinas más verde

   A

gustin
a Videla y María Luz Silvestre

Contacto:
FB: Matemática Literaria
IG: @matemáticaliteraria

Matemática Literaria
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EN EL MARCO DE CONTINUAR CON 
NUESTRO COMPROMISO EN EL 
ACOMPAÑAMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS 
EDUCATIVAS DE NUESTROS/AS ESTUDIANTES, 
A COMIENZOS DE OCTUBRE VISITAMOS LA 
“EXPO CARRERAS 2019” EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LANÚS JUNTO CON LOS DOS 
SEXTOS AÑOS.

Con un clima complejo debido a las lluvias intermitentes, 
estudiantes y docentes del Colinas Verdes fuimos acompa-
ñados durante la visita por Brenda Gastaldi y Ana López, 
estudiantes de primer año de la carrera Licenciatura en 
Turismo de esa casa de estudios.  La exposición se concen-
tró en el edificio José Hernández (uno de los más amplios 
de la Universidad), donde los diferentes departamentos 
colocaron sus mesas de diálogo dispuestas a escuchar e 
informar a cada estudiante que se acercara sobre las pro-
puestas, objetivos y perfiles de cada carrera.
El recorrido comenzó con una charla con el director de la 
carrera Licenciatura en Diseño Industrial, quien a través de 
la muestra de una maqueta de la Universidad nos contó su 
historia, la propuesta de la carrera, los desafíos y la salida 
laboral de la misma.

Con ese entusiasmo inicial, decidimos junto a las guías salir 
a recorrer la Universidad a pesar de la lluvia, para conocer 
los diferentes espacios (cine, comedor, parque, gimnasio, 
sala maternal, entre otros) que la alta casa de estudios pre-
senta para que sus estudiantes utilicen mientras cursan sus 
estudios. Brenda y Ana dieron cuenta de la importancia 
que la universidad le otorga al acompañamiento de las 
trayectorias de sus estudiantes, facilitando el recorrido 
para quienes tienen algún tipo de complicación. A modo 
de ejemplo, dialogamos acerca del boleto estudiantil, de la 
beca de alimentos, de la sala maternal, los espacios de re-
creación y de la oferta de computadoras para la realización 
de exámenes y trabajos.

A medida que avanzaba la mañana, la lluvia importaba 
cada vez menos en tanto que las preguntas, los intereses y 
las inquietudes iban manifestándose entre nuestros/as es-
tudiantes. Una vez de vuelta en el edificio José Hernández, 
nos detuvimos a dialogar con las docentes que nos espe-
raban en la mesa de Licenciatura en Sistemas, quienes nos 
invitaron a participar de la exposición recorriendo los es-
pacios de cada carrera o bien participando de las activida-
des recreativas que sucedían en ese momento. 
Durante una hora nos separamos para recorrer de forma 
autónoma hasta volver a encontrarnos en la puerta, hacer 
un cierre y volver a nuestros hogares con un poco más de 
información acerca de la vida universitaria.

Brenda y Ana concluyeron con dos menciones especiales 
que calaron hondo en el grupo: la primera de ellas fue des-
tacar que en esta Universidad sienten que como estudiantes 
no son un número más, sino que se saben reconocidas, es-
cuchadas y acompañadas por docentes y directivos que es-
tán al tanto de la situación de cada estudiante. La segunda, 
fue la escucha y el respeto de los/as estudiantes del Coli-
nas Verdes, quienes realizaron la recorrida de principio 
a final con mucho compromiso y entusiasmo, hecho que 
ayudó a que la misma resultara de excelente manera.
El cierre de la jornada fue de mucha algarabía, sabiendo 
que la vida universitaria está cada vez más cerca, y que la 
misma no se transita en soledad, sino que es posible rea-
lizarla del mismo modo que lo hacemos en el Colegio 
Colinas Verdes, con un conjunto de docentes y directi-
vos que se comprometen en el andamiaje de las trayecto-
rias educativas de cada estudiante.

Damián E. Marcote

un lugar 
para continuar 
nuestros estudios
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ERA UN VIERNES COMO CUALQUIER OTRO 
CERCA DE LAS 8 DE LA MAÑANA, CUANDO LA 
VIMOS ENTRAR A LA DIRECCIÓN CON SU TAZA 
DE CAFÉ COMO TODOS LOS DÍAS. 
SIEMPRE SONRIENTE Y CARIÑOSA, MARCELA 
SOMER, NUESTRA VICEDIRECTORA, SE SENTÓ 
FRENTE A NOSOTRAS PARA COMENZAR SU 
ENTREVISTA. AL PRINCIPIO SE MOSTRÓ ALGO 
NERVIOSA E INCLUSO NOS PREGUNTÓ DE QUÉ 
SE TRATABAN LAS PREGUNTAS Y SI ERAN 
MUCHAS. DIVAGAMOS UN POCO SOBRE LO QUE 
NOS RELATABA, MIENTRAS ANOTÁBAMOS 
DATOS SOBRE SU VIDA: VIVIR EN TEMPERLEY, 
UNA EDAD QUE NO NOMBRAREMOS, 
EL INFALTABLE VÓLEY QUE PRACTICA DOS 
VECES A LA SEMANA, LAS COMPRAS, 
LA COCINA… EN MEDIO DE CHISTES, 
RISAS Y ANÉCDOTAS, LAS PREGUNTAS 
FUERON SALIENDO SOLAS.
 
¿Hace cuánto estás en el colegio? 
¿Cómo fue que te convertiste en vicedirectora?
En el colegio estoy desde el 2006 como docente de Prácticas 
del lenguaje. Cuando Carlos se estaba por jubilar me llamó 
y me dijo que tenían pensado con Damián ofrecerme el 
cargo de vicedirectora por mi trayectoria en la escuela. 

¿De qué se trata el trabajo de vicedirectora?
Es un trabajo muy activo. Se trata de acompañar al director 
en el día a día y colaborar en el trabajo diario. 
Hay muchas cuestiones institucionales para trabajar más 
las cuestiones que se presentan con los alumnos y docentes. 

¿Cómo fue el cambio de docente a vicedirectora?
Fue un cambio bastante grande, ya que pasás a estar a cargo 
de los que fueron tus compañeros de trabajo durante mu-
chos años. Pero siempre se dio en un marco de compañe-
rismo y muy buena disposición por parte de ellos.

¿Cómo te resultó el cargo de vicedirectora? 
¿Hace cuánto lo ejerces?
Hace 2 años que trabajo de vicedirectora acá en el colegio. 
La verdad me parece un trabajo muy interesante e intenso. 
Me gusta. Cada día aprendo más. Es un constante creci-
miento personal.

¿Te sentías a gusto dando clases?
Me gusta mucho dar clases. Los alumnos te transmiten su 
energía cada día y siempre te sorprenden.
Trabajé en varias escuelas públicas y privadas. En Temper-
ley, Lomas, Banfield y la Escuela Técnica N°6.

Volviendo al Colinas, ¿qué proyectos tienen para el año 
que viene?
Para el año que viene se continúa trabajando proyectos 
ecologicós, de ESI y los que surjan a partir de las inquietu-
des de los alumnos y docentes.
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“EN EL MUNDO INTELIGIBLE LO ÚLTIMO QUE 
SE PERCIBE, Y CON TRABAJO, 
ES LA IDEA DEL BIEN, PERO, UNA VEZ 
PERCIBIDA, HAY QUE DEDUCIR QUE ELLA 
ES LA CAUSA DE TODO LO JUSTO Y LO BELLO 
QUE HAY EN TODAS LAS COSAS” 
(PLATÓN, REPÚBLICA, LIBRO VII).

La escuela debe ser promotora de hábitos preventivos y 
formativos, considerando que los valores deben cumplir 
un rol fundamental para la extensión social basándonos 
en la Ley de Educación Nacional y teniendo en cuenta el 
Artículo Nº8 que dice: “La educación brindará las opor-
tunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la for-
mación integral de las personas a lo largo de toda la vida 
y promover en cada educando/a la capacidad de definir 
su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, 
paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, jus-
ticia, responsabilidad y bien común”, partimos de una 
enseñanza individualizada, pretendiendo -en estrecha co-
laboración con los alumnos- educar personas íntegras que, 
desde un planteamiento de vida basado en el humanismo, 
puedan transformar la sociedad en la que viven y se inser-
ten en ella con garantías de éxito.

Durante este ciclo lectivo hemos acordado llevar a cabo un 
trabajo que se sostenga sobre los pilares de la Educación 
Emocional y la Convivencia, para ello elaboramos dos pro-
yectos que hemos puesto en marcha en 2°,3° y 5° año.
En los diferentes encuentros realizados con 2° y 3° año se 
pudo generar un ambiente de confiabilidad y seguridad, lo 
que permitió que varios pudieran contar qué les estaba su-
cediendo y pudieron comenzar a escucharse unos a otros. 
Se realizaron diferentes propuestas para iniciar la jorna-
da escolar: yoga, canciones varias, videos, meditación. 
Se observó que luego de esto, el grupo iniciaba de manera 
más armónica sus mañanas, bajando los niveles de ansie-
dad y logrando un cambio positivo en el grupo de alum-
nos, basado en la contención, el respeto y la empatía como 
marco del proceso de alfabetización.
 
Como desencadenante de este proyecto, se origina un 
taller literario a partir de un cuento: Caperucita Ver-
de, donde se proponen instancias de lectura y reflexión 
y posteriormente ellos gestarán un nuevo cuento, con 
nuevos personajes, y una historia creada propiamente 
por ellos y  desde el área de Plástica trabajaron la tapa 
del mismo. 

Con el grupo perteneciente  a 5°año, se trabajó a partir de 
diferentes estrategias como disparador, de acuerdo al mo-
mento que el grupo esté transitando, se los convoca a re-
presentar escenas donde se ponen en juego las emociones 
de los personajes, de estas actividades salen a  la luz expe-
riencias vividas de los alumnos con sus pares, se enfoca en 
la convivencia, el bienestar áulico como eje de trabajo. Con 
estos cortometrajes y diversas actividades los estudiantes 
reflexionaron sobre la amistad, la solidaridad, el trabajo en 
equipo, el respeto a las personas, etc.

Equipo directivo 
Educación Inicial

En la semana del medio ambiente los Girasoles (3° sección 
mat.) confeccionaron cestos para clasificar material de des-
carte, elaboraron papel reciclado y todas las salas participa-
ron del “Laberinto Ecológico” propuesto para participar en 
La Feria de Ciencias y Arte anual.
Proyectos como el Eco Diario, donde se recopilan noticias 
y generan propuestas de educación ambiental, la celebra-
ción de la llegada de la primavera reutilizando material de 
descarte, la elaboración de las carteleras propuestas para 
los diferentes actos patrios que constituyen nuestro patri-
monio cultural.

Creemos en la importancia de entender como la natura-
leza sustenta la vida y propiciamos encuentros que con-
tribuyan al propósito general de la educación que es la 
de formar sujetos libres, críticos y creativos.

Educación Ambiental 
    en el Nivel Inicial.
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Educación emocional 
en Nivel Primario. Equipo directivo 

Educación Primaria NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA PLANTEA 
ENFOQUES DESDE LA CREATIVIDAD, LA 
AFECTIVIDAD Y LO EXPERIENCIAL. CULTIVA 
CAPACIDADES HUMANAS COMO LA 
INTUICIÓN, LAS EMOCIONES Y LA 
SENSIBILIDAD A TRAVÉS DE VIVENCIAS 
Y EXPERIENCIAS CONCRETAS.

La Educación Ambiental nos permite fortalecer una cul-
tura basada en valores éticos con actitudes proactivas que 
motorizan conductas y pensamientos reflexivos, abiertos 
y flexibles, orientando prácticas y proyectos que alojan la 
naturaleza como una de las primeras ventanas de asombro 
de la infancia respetando sus tiempos y ritmos, porque 
la infancia es una época de preparación, en que jugando 
se aprende a pensar.
Creemos que en cualquier idea y proceso que deseemos 
elevar a la categoría de valor educativo debe ser puesto en 
diálogo con las familias, hemos propuesto desde el espacio 
de taller, donde se articulan de forma lúdica las acciones 
que se realizan en cada sala. “El Desafío Reciclador” con 
la premisa de concientizar y promover prácticas de cui-
dado ambiental, acciones conjuntas donde niñas y niños 
traen junto a sus familias material de descarte desde sus 
casas que se clasifica en el jardín según su materialidad, 
para ser reutilizado en diferentes acciones dentro de la Ins-
titución potenciando su valor, el material que no es reutili-
zado se redestina al Programa Eco Lomas perteneciente al 
Municipio de Lomas de Zamora que articula con coopera-
tivas de reciclaje que insertan el material en una cadena de 
economía circular.
Durante el año todas las secciones del Jardín han ganado el 
“Desafío Reciclador”.
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Pasó rápido

EL TIMBRE DEL RECREO TOCÓ Y TODOS 
SALIERON RÁPIDAMENTE DEL AULA. 
MIENTAS GUARDABA SUS COSAS, EL 
PROFESOR JUAN PABLO MAZZINI NOS ESTABA 
ESPERANDO PARA COMENZAR CON LA 
ENTREVISTA. NOSOTROS ARMAMOS UNA 
RONDA PARA QUE LA MISMA 
TRANSCURRIERA. TRANQUILO, CÁLIDO, 
SEGURO, PACÍFICO Y SABIO -AUNQUE PARCO-; 
ESCASO Y VELOZ CON SUS RESPUESTAS, DE 
ENTRADA, NOS CONTÓ QUE ESTUDIÓ 
PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE RADIO Y TELE-
VISIÓN EN EL ISEN. LA PREGUNTA ACERCA DE 
SU TRABAJO COMO DOCENTE LO HACE MIRAR 
AL TECHO EN DONDE BUSCA LAS PALABRAS, 
PASÁNDOSE LA MANO POR EL PELO Y TRAS 
UN RESOPLIDO, SE VE ENCONTRADO 
CON SUS INICIOS…

–A ver…. Más o menos hace trece años, desde el 2006 que 
ejerzo la docencia. En el Colinas Verdes desde el 2009… ya 
llevo diez años en la escuela… este año cumplo diez años… 
pasó rápido.
El entrevistado resopla tomando conciencia del tiempo 
transcurrido. Diez años es un tiempo considerable, y la 
pregunta por las experiencias lo sorprende, lo deja pensati-
vo, hasta que encontró –ayer nomás- el momento buscado.
–Este año particularmente, me pasó que planteé un ejer-
cicio de registro en video en 5° año y las cosas que em-
pezaron a hacer los alumnos me sorprendieron, ¿en qué 
sentido?, yo les dije que simplemente tenían que hacer 
ejercicios de movimiento de cámara, salimos un rato al 
patio a probar con los teléfonos y de repente vi grupos 
que empezaron a probar movimientos de cámara rarísi-
mos o armar pequeñas puestas en escena. Me sorprendió 
que por ahí yo di una pauta simple por temor a que resulte 
muy complejo pedir más y el grupo fue el que dio más de 
lo que yo había pedido.

-¿Hay algún trabajo que haya realizado dentro de la es-
cuela que después lo puedo trasladar a otro ámbito, es 
decir, como un trabajo que usted haya mandado a hacer 
pero que el resultado fuera más de lo esperado?
–Hubo un caso… pasó en el curso de ustedes (pensando en 
voz alta) que una de las experiencias que hicimos en video 
se terminó publicando en la revista que emite el colegio. 
Habíamos hecho los primeros trabajos en video en foto re-
latos y yo les pedí que hicieran una serie de reflexiones, 
cómo era la experiencia de laburar en video y eso después 
yo lo presenté en dirección y gustaron mucho los testimo-
nios y a partir de eso se generó un artículo que se presentó 
en la revista y todo mundo pudo tener acceso a él.

¿Cuando llega a clases cuál es el objetivo que plantea?
-Para mí toda clase que doy es obviamente transmitir un 
contenido, pero para mí toda clase que doy es hacerlos 
pensar, a mí me preocupa más que piensen por su cuenta a 
que se acuerden palmo a palmo de los contenidos que doy 
a veces, preferiría que no se acuerden pero que piensen si 
yo logro que por lo menos en cada clase que por unos 
pocos minutos piensen en algo, se replanteen algo o se 
cuestionen algo me parece que la tarea ya está cumplida. 
Obviamente que como docente uno tiene que dar un con-
tenido, pero a mí más allá del contenido sea un disparador 
para que ustedes puedan desarrollar esta cosa de pensar 
por su cuenta.
Ante un Mazzini más suelto, inspirado, la entrevista nos 
invita a llevarlo a que nos comparta sus saberes… El en-
trevistado mira al techo haciendo muecas, como si hablara 
consigo mismo para buscar las palabras correctas.

-Sobre el cine comercial actual, ¿una opinión? 
-El cine más industrial, más mainstream que le dicen, como 
todo producto masivo hay buenos materiales y hay malos 
materiales, depende del gusto personal. A mí me preocu-
pa que por ahí nuestras películas locales -exceptuando que 
tengan algunos actores en particular-, no tengan la misma 
difusión que los tanques de afuera. Yo soy un fanático de 
las pelis de afuera. Me fui a ver todas del universo Marvel, 
cuando estrenan alguna de terror nueva que llama la aten-
ción yo la voy a ver, yo más allá que me guste el cine inde-
pendiente y esa clase de cine miro mucho cine industrial, 
es un cine que me gusta … Hay productos muy interesan-
tes para ver. Me preocupa no sé si a nivel general pero a 
nivel local que no se le de tanta difusión a nuestro cine, 
no en desmedro del otro, creo que se puede hacer espacio 
para las dos cosas y el espacio para el cine en nuestro pro-
pio país a mi gusto está un poco reducido, excepto cier-
tas películas muy puntuales con ciertos actores puntuales 
o con directores puntuales que ya no te lo venden no tanto 
por la película sino ya por ese actor o ese director, sobre 
todo con los actores. 

-¿Por qué podría ser la poca difusión que hay ahora acá 
del cine local? 
-Se ha generado lamentablemente la idea de que nuestras 
películas son malas y que son aburridas. Mucha gente dice 
“yo no miro cine argentino”, en realidad hay películas ar-
gentinas malas por supuesto y también hay películas yan-
quis que son inmirables. Vos ves las últimas versiones de 
Godzilla y te dan ganas de sacarte los ojos, tiene unos efec-
tos tremendos, entretenidos, muy interesantes visualmente 
pero en argumento no te cuentan nada. Acá tenés muchas 
pelis interesantes que tienen poca difusión. De hecho, acá 
hay directores que, por ejemplo hacen ciencia ficción o ha-
cen terror y lo hacen completamente en las sombras porque 
ni el propio instituto de cine lo financia; las pocas películas 
de terror que se financian no necesariamente son buenas, 
¿eso significa que hay buen cine? No, lo que significa es 
que hay que buscarlo, volviendo a lo que es lo industrial, 
hoy pasa esto. Se ha generado esta idea de que las películas 
argentinas son aburridas, con lo cual no se ve cine argen-
tino. Me parece que además dentro de nuestra industria 
se comete el error de no darle lugar a directores que por 
ahí apuntan a géneros clásicos que acá se pueden hacer 
bien y cómodamente de hecho a festivales como el Bue-
nos Aires Rojo Sangre, te vas a encontrar con películas que 
apuntan a lo experimental, que apuntan a la ciencia ficción, 
que apuntan a lo fantástico, que apuntan al terror y más 
allá de que los presupuestos son acotados las pelis están 
buenas. Tenés directores como Demitan Rugan, Daniel De 
la vega, Pablo Pares, vos nombrás esos tipos y nadie sabe 
quiénes son y son tipos que están laburando, entonces me 
parece que hay una cuestión de cierto prejuicio instalado.

-¿Usted trabaja en algún proyecto audiovisual por fuera 
del colegio?
-Sí, de hecho, tenemos un proyecto en donde producimos 
material audiovisual pero no es trabajo en el sentido de 
que no nos pagan. Lo hacemos por gusto personal y por 
difusión. Hacemos cortometrajes, por lo general surge al-
guna idea o mía o de alguno de los chicos o chicas con 
las que trabajamos se desarrolla un guion y después una 
vez desarrollado convocamos el equipo técnico. Tenemos 
una red de amigos y amigas que laburan habitualmente con 
nosotros, somos una estructura bastante abierta: 3 o 4 que 
somos los fijos, y después de acuerdo a las necesidades del 
rodaje convocamos gente atrás de cámaras; hacemos los 
castings, muchas veces trabajamos con los actores y actri-
ces con las que trabajamos antes, y géneros no tenemos un 
género en particular: hemos hecho cosas de terror, hemos 
hechos thrillers, hemos hecho documentales (ahora en este 
mismo momento estamos laburando en un documental)…

-¿Con qué regularidad realizan proyectos?
-Por lo general tratamos de por lo menos cada dos años 
(si es menos mejor) generar un material. Parece mucho 
tiempo, pero si lo pensás entre que lo realizás, lo editás y 
después lo ponés a circular en festivales se generó un ciclo 
de dos años; si mientras un material circula en festivales 
podemos generar otro genial pero no siempre se puede.

-¿Qué te inspiró a estudiar cine y como profesor?
-Vamos a sintetizarlo. No es que algo me inspiró. El cine me gustaba desde muy chico, de hecho los primeros recuerdos 
que tengo de mi infancia es cuando vi El imperio contraataca, que yo no entendí una goma porque era muy chico, pero 
me habían regalado unas figuras de acción que yo no sabía qué eran. Un día mi vieja me lleva, me sienta en una butaca y 
veo mis juguetes en una pantalla. Era todo lo que podía percibir con 3, 4 años. Tengo imágenes muy fragmentadas de eso 
pero bueno, de ahí en adelante el cine siempre me llamó mucho la atención. En la época del VHS era de los que vivía en 
el video club, pero nunca tenía al cine como algo a hacer. 
El primer clic fue por accidente: yo quería estudiar locución, no entré en la carrera de producción y me metí en la de 
producción audio visual, producción televisiva y ahí empecé a conectar con el cine, a conectar ya no solamente como 
fanático sino más en el lado del hacer y después cuando termino producción mi vida da como un pequeño giro. Me pon-
go a estudiar psicología, pero en la facultad de psicología metieron un taller de guión. Mandé al demonio la carrera, 
me metí al taller de guión y después terminé estudiando cine. La docencia en realidad la empecé en mi tercer año de 
carrera de cine… Ahí descubrí que lo que más me gusta es enseñar cine.

diez años 
   en el Colinas
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Nicolás Ercolano, 
Matías Hidalgo del Castillo 
Emanuel Godoy
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dedicarse a algo relacionado con las plantas.
“Vivero no, muchas plantas sí, a mí me gustaría estudiar-
las”. Si bien cuando hablamos no lo dijo con la palabra es-
pecífica, podemos entender –a través de sus palabras- que 
ella quiere dedicarse a la botánica, en tanto que la botánica 
es la rama de la ciencia que se dedica, justamente, al estu-
dio de las plantas.
A su vez, Lara agregó que también hace cosas relaciona-
das con la alfarería desde los nueve años. Nos contó que 
lo hace pasatiempo, que a lo mejor podría vender las cosas 
que hace, pero tampoco nada grande.
En el colegio, Lara encontró en el proyecto ecológico un 
espacio para estudiar lo que tanto la apasiona.
“Me quiero dedicar a lo que es obstetricia, pero sí, me gus-
taría ser una bailarina profesional”.
A muchos les podría parecer raro que alguien se interesara 
por dos cosas tan diferentes a la hora de decir cuáles son 
sus gustos y a lo que le gustaría dedicarse en un futuro. 
Son dos profesiones y pasatiempos que son completamen-
te compatibles y creemos que es genial que alguien pueda 
querer dedicarse a cosas tan poco relacionadas.

“Vi una película y me llamó demasiado la atención, en-
tonces dije ‘yo me quiero dedicar a esto’”. 
Así hablaba Candela Patricio de la profesión de bailarina y, 
si bien también aclaró que en realidad le gustaría centrarse 
en el estudio del embarazo, el baile también 
está en sus horizontes.
Siguiendo la frase anterior, Candela agrega: “después cam-
bié y dije “no”, refiriéndose a que a ella en realidad le gusta-
ría dedicarse a otra cosa. Los obstetras se dedican al emba-
razo, a cuidarlo y estudiarlo, y nos pareció interesante que 
una profesión así pudiera generar interés en una chica tan 

joven. ¿Cómo no combinar esas vocaciones?
El Colinas Verdes es un espacio donde encuentra esos lu-
gares para dialogar y compartir estos intereses. En el día del 
maestro se realizaron talleres organizados por estudiantes 
que, por un día, nos enseñaron sus saberes. Allí Candela, 
como tantos otros, pudieron presentar sus pasiones con el 
resto de la escuela.

“Mí papá me dijo que escalaba montañas. Eso me inspi-
ró para hacerlo y cuando empecé a escalar una me sentí 
genial, con ganas de volverlo a hacer”
Agustín Van der Horden tiene una afición que también nos 
sorprendió por el nombre –que hasta allí no conocíamos-: 
trekking. El trekking, o excursionismo, se basa en explorar 
montañas, selvas y demás lugares naturales. Agustín nos 
cuenta que él lo practica desde los seis años gracias a que 
su papá también lo hacía.
Su pasión por este deporte la combina con la experiencia 
de acceder a lugares únicos con vistas maravillosas que le 
permiten tomar fotografías. ¿El momento del año ideal? 
Las vacaciones de invierno, momento en que su familia eli-
ge las montañas para descansar, reponer energías y realizar 
esta actividad.
Si pensamos que no es una actividad muy común, nos lla-
mó aún más la atención que la practicara desde los seis 
años. ¡Cuánto por conocer nos queda!

Esta fue una pequeña muestra de todos los saberes, inte-
reses y sueños que habitan a diario en el Colegio Colinas 
Verdes. Para esta edición elegimos estas cuatro historias, 
pero no queremos dejar de agradecer a todos los que se 
prestaron a una entrevista. Nos gustaría, además, invitar 
a todos los estudiantes que lean esta nota a redactar sus 
gustos, profesión, intereses para un futuro y contarlos en 
la escuela. Siempre encontraremos un lugar para su pu-
blicación y seguir conociéndonos un poco más.
Esperamos que puedan seguir adelante, que puedan cum-
plir sus metas y lo que se hayan propuesto para el futuro 
y que siempre tengan la suerte de hacer lo que les gusta.
Desde ya, muchas gracias. 

Tomás Escobedo, 
Agustín de la Rosa, 
Jerónimo Cardillo, 
Emiliano Armada,
Nehuén Gil

Los nuevos saberes
CADA AÑO SE INTEGRAN NUEVOS CHICOS A 
LAS SECUNDARIAS DE TODO EL PAÍS, 
QUIENES EGRESAN DE LA PRIMARIA PARA 
EMPEZAR UN NUEVO CICLO EN SU VIDA 
ESTUDIANTIL, CICLO TAN IMPORTANTE EN 
TANTO QUE ALLÍ TRANSITAN SU 
ADOLESCENCIA, REPLETA DE SUEÑOS, 
EXPECTATIVAS Y SABERES PARA 
COMPARTIR. PARA ESTA EDICIÓN DE LA 
REVISTA, DESPUÉS DE IDAS Y VUELTAS, 
DECIDIMOS PRESENTAR A NUESTROS 
LECTORES UNA MIRADA NUEVA SOBRE LOS 
CHICOS DE PRIMERO. CONCLUIMOS EN 
PEDIRLES QUE NOS EXPLIQUEN QUÉ 
LES GUSTA HACER O EN QUÉ SON BUENOS. 
CON TODO ESTE PREÁMBULO, LES 
PRESENTAMOS LA SECCIÓN “GRANDES 
MENTES”, QUE BUSCA DAR A CONOCER A 
NUESTROS NUEVOS ESTUDIANTES 
DESDE OTRO LUGAR.

En esta edición, cuatro estudiantes -Lucas Gutiérrez, Can-
dela Patricio, Lara Guidi y Agustín Van der Horden- nos 
contaron sus gustos, habilidades e intereses. Con estilos 
distintos, aceptaron el desafío y aquí van sus historias. 

“El arte es algo que libera emociones, pasión y amor”.
En los recreos casi siempre lo podemos ver con sus muñe-
cos de cerámica, que se volvieron tan conocidos que has-
ta le dieron en un momento un espacio en el quiosco del 
colegio para que pudiera venderlos. Si usted es estudiante 
o docente del Colinas, con esa pequeña introducción ya 
podría haber entendido de quién estamos hablando: Lucas 
Gutiérrez. Su amor por su oficio se expresa en sus primeras 
palabras: “La porcelana fría me hace libre, imaginativo y 
creativo”. Antes de terminar su charla con nosotros, agre-
gó: “El arte es algo que libera emociones, pasión y amor… 
empalagoso, pero sincero”. Nos sorprendió lo mucho que 
le gusta hacer muñecos con porcelana fría, también nos 
contó que los vende y que antes quería hacerlos para mos-
trárselos a sus amigos.
“Mi objetivo es ser un artista genial”. Lucas ya se imagi-
na un futuro haciendo muñecos más grandes y cosas con 
porcelana fría; sueña con dedicarse toda la vida a hacer es-
tos muñecos y otras cosas: “me quiero dedicar a esto para 
siempre, es mi libertad y me gusta mucho”.

“Entré al vivero, era inmenso y entonces dije: 
este es mi lugar”.
Para seguir tenemos a una estudiante que quiere ser botá-
nica: Lara Guidi. Cuando pudimos hablar con ella sobre 
lo que le gustaba hacer nos contó que ella hacía jardinería, 
que empezó a juntar muchas plantas y a cuidarlas por ho-
bbie; sin embargo, después nos dijo que a ella le gustaría 

Proyecto 
Agustín de la Rosa y
Agustín LalanneDDurante la semana previa a las elecciones nacionales, el 

Colegio tuvo la oportunidad de decidir y expresarse como 
si fuera a votar. Los alumnos de quinto año fueron los 
encargados de encarar el proyecto “Elecciones 2019”; la 
profesora Belén Martino, de Política y ciudadanía, dirigió, 
organizó e instruyó a los alumnos que fueron los fiscales 
de mesa. La intención del proyecto fue enseñar a todos los 
alumnos lo que es la experiencia de votar. 
Para esto, los estudiantes de quinto prepararon a todo el 
colegio, pasando por los cursos explicando quién es cada 
candidato, a qué partido pertenece y qué propone.
Las votaciones fueron el viernes 18 de octubre. Las divi-
siones mantuvieron su respectivo orden, con alumnos del 
“A” encargada de sus mesas, y del B del mismo modo. La 
jornada ocupó todo el día debido a su alta organización 
y su resultado fue excelente. La experiencia fue similar a 
lo que es el proceso de votación en Argentina, con el uso 
de la libreta escolar como documento habilitante para 
participar de la elección.
Bajo la premisa de igualar las elecciones nacionales, hubo 
alumnos impugnados de las votaciones por presentarse 
con una intención fuerte hacia un partido, como quienes 
llegaron a la mesa cantando canciones partidarias. Como 
en las elecciones oficiales, el voto cantado fue impugnado.
El lunes 21 de octubre, los alumnos de quinto, con los 
presidentes de mesa a la cabeza, contaron los votos que 
fueron recolectados de manera anónima. En una jornada 
de democracia, todo el colegio esperó con ansias el final 
del día para saber el resultado de la elección.

El proyecto “Elecciones presidenciales en el Colinas 2019”, 
fue planteado para ser desarrollado durante todo el año, 
dado que los estudiantes de 5º B debieron trabajar en gru-
pos, representando a cada uno de los partidos políticos que 
superaron las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y 
obligatorias (PASO), el 11 de agosto del corriente año, para 
dichas elecciones.
Investigaron el surgimiento del partido, su historia, quie-
nes lo componen, propuestas y luego fueron informando a 
cada curso sobre las propuestas electorales correspondien-
tes, para lo cual debieron realizar un análisis y síntesis de 
las mismas. La propuesta fue realizar no solo la investiga-
ción correspondiente, poniendo en práctica los contenidos 
trabajados en el área de Política y Ciudadanía; sino tam-
bién, que los alumnos puedan experimentar una acción 
democrática que nos atraviesa a todos, como ciudadanos.

Belén Martino

2019”
“Elecciones
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No es fácil explicar qué representa para mí el cole-
gio. Porque la idea de éste mismo fue cambiando 
y mutando de la mano con el término “educación” 
a lo largo de estos años, pero aunque en muchas 
ocasiones lejos quede la realidad de la utopía que 
se plantea por los estudiantes, exijiendo más horas 
libres, entrar más tarde y salir más temprano, me-
nos clases de matemática, que el o la docente nos 
comunique telepáticamente los contenidos, entre 
otras, yo considero que Colinas se asemeja en mu-
chos sentidos a la definición que yo tengo de ambas 
palabras. Porque no son lo  mismo: Colegio, según 
la Real Academia Española, es un establecimien-
to de enseñanza para niños, niñas y jóvenes. En 
cambio Educación, según la misma fuente, tiene 
muchas definiciones que unidas quedarían algo así 
como la acción de la crianza, enseñanza e instruc-
ción que se da por medio de un docente a niños, 
niñas y jóvenes. Pero también se define a la Educa-
ción como la cortesía en la urbanidad, y todo eso es 
justamente lo que logra este establecimiento.

Por mi parte, yo vengo a Colinas desde mis 2 años. 
Era un bebé todavía, con pañales y chupete me 
abrazaron docentes dulces y divertidas durante 
todo ese pequeño gran trayecto que es Jardín de In-
fantes. Todavía recuerdo de allí el olor a limpio que 
siempre hay, el patio, la casita de madera, el tobo-
gán que creía gigante y la última vez que entré con 
mi hermanito me pareció que se había achicado, 
las seños y mis compañeros, que algunos siguieron 
siendo los mismos hasta el día de hoy, nuestro egreso.

A primaria la recuerdo más por los juegos que ha-
cíamos en los recreos, los campamentos que, de 
eso estoy segura, nunca me voy a olvidar, y por las 
amistades que formamos a pesar de las peleas co-
munes de la edad que había entre todas las nenas.
Sin embargo de secundaria me es difícil poner 
ejemplos concretos de los recuerdos que me llevo. 
Quizás porque aún son muy recientes, o quizás 
porque de alguna manera todavía no me quiero 
desprender de ellos. Acá pasé momentos hermosos, 
con muchos amigos y amigas, con muchos apren-
dizajes, tanto de cada materia como para la perso-
na que soy hoy, con valores y curiosidades. Porque 
hay algo que me gustaría destacar de este colegio, y 
es su constante ímpetu en que nosotros mismos sa-
quemos nuestras propias opiniones, y no repitamos 
lo que nos dicen. Que cuestionemos todo lo que nos 
rodea, y que tengamos las herramientas suficientes 
para poder defender nuestra postura. Que salga-
mos de acá siendo buenas personas, que respetemos 
y luchemos por nuestros derechos, que no seamos 
influenciables, que seamos tolerantes y abramos 
nuestra cabeza a cada comentario que nos hacen. 
En los que a mí respecta tengo que admitir que lo 
de ser tolerante todavía lo estoy trabajando, pero 
me llevo de mis compañeros las inmensas opinio-
nes que tienen de todo, y los debates tan interesan-
tes que se daban a veces cuando se planteaban. Me 
llevo personas hermosas de acá, tanto estudiantes 
como docentes. Con algunos seguiré hablando, a 
otros no los veré nunca más, pero quiero destacar 
que todas y cada una de las personas que conocí 
en Colinas, tanto estudiantes, docentes, directivos y 
hasta las personas de mantenimiento, se quedan en 
una inmensa parte de mí, porque no es poco com-
partir 16 años juntos, y les quiero agradecer por 
influir en una manera tan positiva en la persona 
que soy hoy, y en la persona que está floreciendo en 
esta nueva etapa.

paraHABÍAMOS ACORDADO CON SEBA EL DÍA CON 
BASTANTE ANTELACIÓN: LUNES A LAS 8 DE 
LA MAÑANA. NOS ACERCAMOS CON UNAS 
GALLETITAS Y ÉL TRAJO EL CAFÉ CON LECHE 
Y LOS BIZCOCHOS FAMOSOS DEL KIOSKO DEL 
COLEGIO. EL CLIMA IDEAL PARA LA 
ENTREVISTA YA ESTABA DADO. 
“DE GIROLAMO, SEBASTIÁN. SOY PROFESOR 
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ENTRENADOR DE 
GIMNASIA DEPORTIVA”.

¿Lo sos actualmente?
Sí, el título de entrenador lo tengo pero ahora me dedico 
sólo a la parte de profesor en los colegios. También doy cla-
ses de vóley masculino, pero me centro más en la disciplina 
de gimnasia deportiva. Di clases en el club Banfield, ahí 
tenía un nivel elite porque había varios gimnastas que par-
ticipaban a nivel provincial y nacional. Yo tuve un alumno 
que fue campeón provincial y nacional, también tengo me-
dallas que me dieron por ser el profesor y el entrenador… 
fue linda experiencia.
Sabemos que no se va a realizar la muestra de fin de año 
del colegio, pero que decidiste hacerla igual sólo con los 
de gimnasia deportiva ¿Por qué querés hacerla?
Como hace dos años tengo las clases de gimnasia deportiva 
como materia curricular en la secundaria, quiero hacerlo 
porque en ese sentido soy muy emprendedor, me gusta mos-
trar lo que hago pero más me gusta que mis alumnas se sien-
tan cómodas haciéndolo, porque si es una obligación y es 
sólo decisión mía, sería muy egoísta de mi parte. Me gusta 
hacer las muestras porque estoy capacitado para poder ha-
cerla, me formé de lo que me gusta y también está la inten-
ción de que ustedes estén contentas para poder hacerlas.
Hay chicas a las que no les gusta el deporte en general 
porque les cuesta mucho y muchas vienen predispuestas 
a la clase ya que generas un ambiente muy agradable
y de confianza, donde si una se equivoca no se pone mal 
ni se frustra sino que puede divertirse…
Yo creo que eso es una de las cosas más importantes: si vos 
no le ponés una dinámica que le dé confianza a los alum-
nos, la clase se pone muy estructurada; entonces es como 
que hay que hacer una fusión entre el profesor y el alumno. 
Aparte, la intención es que, aparte de aprender, se diviertan 
y vivencien algo distinto como lo es la gimnasia deportiva, 
porque no es como otros deportes sino que es más comple-
jo. Hay más riesgo de lesiones y hay que estar más atentos.
En la muestra que se está preparando, aparte de la gimna-
sia, metiste acrobacia y danza…
Está todo fusionado. En el nivel elite, las gimnastas en las 
series de suelo le agregan danza. Aparte tienen una profe-
sora de danza con quien trabajan con la flexibilidad

Rocío Paone y 
Rocío Rivero

y postura, y la danza la fusionan dentro de la serie.
Cuando se dijo que gimnasia deportiva iba a ser la tercera 
opción al momento de elegir un deporte, muchas se cam-
biaron a esta disciplina, porque no les salía jugar al vóley o 
handball y les resultaba muy frustrante para ellas.
Lo que pasa es que gimnasia deportiva es un deporte más 
individual. El vóley y el handball son deportes de equipo, 
y cada uno aprende a su ritmo. Esto hace que a veces entre 
los jugadores del mismo equipo puede ser que a alguno le 
cueste más que a otro, y esto afecta al desarrollo del equipo 
a la hora de jugar. Esto en gimnasia deportiva no ocurre. Si 
bien se compite en equipo en esta disciplina, se hace desde 
la individualidad de cada uno. La desventaja que tiene es 
que es más riesgoso.
¿Cómo venimos con la muestra?
Yo creo que llegamos bien, y lo que veo es que están entu-
siasmadas y eso me pone bien. Además dejé que ustedes 
elijan en qué área trabajar y puse una encargada en cada
grupo para que entre ustedes se puedan organizar bien, y 
elegir lo que querían hacer. Yo solamente las ayudo a po-
der realizar las figuras y los trucos. También está el plan de 
llevarlas al Club Ituzaingo para vivenciar cómo es el nivel 
club. Ahí tengo un amigo que es entrenador y tiene alum-
nas que las lleva a competir a nivel elite.
¿Por qué sentís que este deporte es importante?
Yo creo que es un deporte que visualmente llama mucho 
la atención, entonces incentiva a que la gente mire y vea 
cómo una alumna de secundaria pueda hacer todas esas 
piruetas y esos ejercicios en poco tiempo. A nivel compe-
titivo, una gimnasta entrena de lunes a viernes casi 3 o 4 
horas por día. En cambio nosotros tenemos sólo dos horas
semanales. Y por el tiempo que tenemos para trabajar esta-
mos logrando un nivel bastante importante.
Creemos que va a salir muy bien esta muestra, y confia-
mos que a futuro van a ser mejores.
Sí, obvio que van a ser mejores. Estoy muy entusiasmado 
porque esta es la primera muestra de gimnasia deportiva y 
confío que va a estar muy buena. 

Nosotras sabíamos que Seba es un profe que se preo-
cupa por sus alumnas, y trata de hacer que la clase sea 
lo más divertida posible. Pero una cosa es suponerlo y 
otra es que él mismo te lo diga. A nosotras nos conmo-
vió porque en ese momento supimos que él realmente se 
preocupa por nosotras y no nos quiere ver mal. También 
nos incentiva a seguir intentando en el deporte. Seba se 
muestra como es, sus palabras y acciones son congruen-
tes y coherentes. Él es uno de los tantos profes y precep-
tores del colegio que van más allá de su rol docente y se 
preocupan por sus alumnos y realmente quieren ayudar-
los y verlos bien.

La intención es que, aparte      
     de aprender, se diviertan

Mucha suerte a todos y buena vida.

Carta
 mi colegio

Camila Martin
Diciembre de 2018
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