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Editorial

En septiembre de 2019, en ocasión de cumplirse los 30 años del Instituto Glaux, presentamos 
nuestro libro Lo que puede una escuela. Una construcción sin modelos. Las “Palabras previas” del 
mismo tuvieron carácter anticipatorio. Reflexiones allí contenidas reflejan buena parte de lo vivido 
durante este 2020. Así decíamos: “La escuela es una institución especial entre las instituciones. A 
ninguna se le requiere más y se la valora menos. […] Desde muchos ámbitos se le exige a la escuela 
ponerse a la altura de los tiempos movilizando sus estructuras… pero, simultáneamente, se espera 
que mantenga condiciones que ya no son posibles en ningún otro ámbito de la realidad históri-
co-social”.  En marzo de este año, a poco de iniciadas las clases, respirando todavía la atmósfera 
de las vacaciones, nos encontramos abruptamente en medio de una cuarentena que cambió de 
cuajo las condiciones de vida. En menos de lo que canta un gallo la escuela tuvo que poner en 
funcionamiento una modalidad inédita, movilizando toda su estructura, echando mano de todos 
sus recursos y poniendo en juego la capacidad de su personal.

Nuevamente, en palabras de nuestro libro:

La institución escuela debió y debe moverse en ese espacio conflictivo, de difícil equilibrio, y desde 
ahí, inventar y reinventarse. Para lograrlo se requiere de una disposición innovadora que implica 
un enfoque institucional coherente que abarque la totalidad del ámbito escolar. 

Estas condiciones, presentes en nuestra institución, hicieron que equipo directivo, equipo docente, 
área administrativa se pusieran al hombro la tarea de lograr -en tiempo de trucos mágicos- sacar 
de la galera, al modo de esos “pañuelos interminables”, todo tipo de propuestas, proyectos de gran 
creatividad para mantener la mística del aprendizaje, que incluye no sólo lo académico sino tam-
bién la riqueza afectiva del encuentro interpersonal. Lo satisfactorio de los resultados obtenidos 
está a la vista en los artículos y textos que pueden leerse a continuación.
Esta disposición innovadora también alcanzó al Anuario Glaux 2020, que en esta oportunidad pub-
licamos en formato multimedia. El contenido del mismo refleja lo que se logra cuando el límite 
se transforma en oportunidad.

Agradecemos a las familias Glaux que han sabido valorar y acompañar el esfuerzo realizado.

Publicado por UNSAM Edita y Miño & Dávila, Lo que puede 
una escuela. Una construcción sin modelos (2019) es el 
resultado de un proyecto de la Fundación Glaux y apunta 
a intervenir con una voz propia en los principales tópicos 
de la agenda educativa actual y futura. Una voz distinta a 
la de los investigadores tradicionales, los funcionarios y 
los comunicadores-formadores de opinión. A lo largo de 
sus páginas, más de 30 docentes de las tres Secciones 
del Instituto combinan propuestas didácticas y reflexiones 
teóricas acerca de la práctica pedagógica en situación. 
Sus miradas se entrelazan y ayudan, así, a entender el 
verdadero potencial de la escuela.

http://glaux.com.ar/anuario/2020/assets/files/978-950-9467-98-9.pdf


Fundación Cultural Glaux

Son objetivos de nuestra asociación:

Estos objetivos se logran a través de los siguientes medios:

• constitución de instituciones educativas

• organización de cursos de formación, perfeccionamiento y actualización docente

• realización de publicaciones

• fomento de investigaciones

• otorgamiento de becas

El Instituto Glaux A-876, de Nivel Inicial, Primario y Secundario, y El Instituto de Capacitación, 
Actualización y Perfeccionamiento Glaux son realizaciones de la Fundación.

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de la enseñanza en sus diversas 
modalidades y niveles.

• Alentar el intercambio y la difusión cultural en la comunidad.

Fundadoras: Ana María Bach / Vilma Susana Intagliata / Marta Silvia Rozenberg
Consejo Directivo: Vilma Susana Intagliata / Marta Silvia Rozenberg / José Villella
Coordinación General de Gestión Operativa: María Emilia Cachau
Relaciones Institucionales: Gladys Martínez
Administración: 
Tesorería: Paula Adamo
Secretaría Técnico Contable: María Andrea D`Avino 

SECCIÓN INICIAL y SECCIÓN PRIMARIA
Av. Nazca 3178 (1417) C.A.B.A - Argentina.
Tel.: 4501-5781
secretariainicial@glaux.edu.ar
primaria@glaux.edu.ar

SECCIÓN SECUNDARIA
Av. Nazca 3330 (1417) C.A.B.A - Argentina.
Tel.: 4501-3100 y 4504-2477
institucionales@glaux.edu.ar
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Maestros/as Especiales: Hernán Ballesteros / 
Emilys Isturiz / Federico Lapenna / Viviana Pepe

Talleristas extraprogramáticos: Florencia Gati / 
Viviana Pepe/ Ximena Përez Daniela Popolizio / 
Guillermo Pujol 

Admisión: Rosana Beatriz Nieva / Myriam Vivi-
ana Vigo

Asistencia de Comedor: Marcela Ayub / Roxana 
Chajet / Estefanía Pérez 

Servicios

Mantenimiento: Santiago Torres
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Asistencia de Dirección: Lorena Bologna
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• Acuaglaux:  Alicia Do Campo - Alejandra Troisi
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• Escuela de Música: Karina Barrionuevo

Maestros/as de Grado: Luis Barceló / María Lo-
rena Bologna / Daniela Gallelli / Mariana Gonza-
lez Bustillo / Silvia Celeste Hussein / Alejandra 
Martinez / Dolores Olivieri / Yanina Turri

Maestro/as de Apoyo: Micaela Farina Aceto - 
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Maestros/as Especiales: Johanna Abraham / 
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Mariana Gonzalez Bustillo / Micaela Farina 
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Admisión: Silvana Mariela Grottaroli - Graciela 
Beatriz Nieto

Servicios

Mantenimiento: Santiago Torres

Maestranza: Pablo Velazco



INSTITUTO GLAUX
Sección Secundaria

Rectoría: Mariana Márquez

Asistencia de Dirección: Claudia Lapenna - 
Victor Menarguez

Orientación académico-pedagógica: Betina 
Bandieri

Secretaría: Horacio Busto

Auxiliar de Secretaría: Mariana Arias

Coordinaciones académicas

Departamento de Formación general

Área de ciencias formales y naturales: Gabriela 
Jiménez

Área de ciencias sociales: Víctor Menarguez

Área de educación física y deportes: Alejandra 
Troisi

Área de idiomas extranjeros: María Cecilia 
Cercone

Departamento de Formación orientada

Área artística y comunicacional: Laura González 
- Gabriela Muollo - Silvana Sagripanti 

Área economía y administración: Claudia 
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Profesorado

Lengua y Literatura Castellana: Laura González 
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Ayelén Cura - Víctor Menarguez

Filosofía: Romina Ferreyra
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E.PA.DE.H.CO.: Mariana Nadaja

Economía: Claudia Lapenna
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Valeria Suriano

Estrategias de desarrollo personal: Claudia 
Lapenna

Educación Tecnológica: Verónica Luna - 
Gabriela Muollo

Tutoría: María Belén Barrantes - Mariana 
Bordoni - Guido Crespo Segura - Verónica 
Mariño -  Víctor Menarguez - Ana Núñez 
Monasterio

Educación Física: Javier Albornoz - Juan Miino 
Carnevale - Eduardo D´Auria - Marcela Puente - 
Alejandra Troisi 

Sistemas de información contable: Pablo 
García

Sistemas administrativos: Valeria Suriano

Contabilidad Patrimonial y de Gestión: Dante 
López

Culturas, medios y redes sociales: Mariana 
Fernández Camacho

Lenguajes combinados: Eugenia Jalif - Silvana 
Sagripanti 



Sección Secundaria

Producción y análisis de la imagen: Clara Frías

Tecnologías de la información: Clara Frías - 
Pablo García - Verónica Luna - Agustina Piñeiro

Organizaciones: Valeria Suriano

Taller de artes visuales: Gabriela Muollo

Arte y sociedad: Eugenia Jalif

Prácticas de arte público: Gabriela Muollo
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Diseño Gráfico: Lucas Belfiore
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Escritura creativa: Verónica Mariño

Fotografía: Marcelo Endelli

Introducción al cine: Sol Alonso
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Bulgarini

Salsa y Ritmos caribeños: Vanesa Caprotta

Teatro: Horacio Acosta

Departamento de Admisión

Coordinación: Vilma Susana Intagliata - Marta 
Silvia Rozenberg

Información: Mariana Márquez - Gladys 
Martínez

Entrevistas: Betina Bandieri 

Curso de integración

Coordinación y Producción de materiales: Ana 
Núñez Monasterio

Docentes: Víctor Menarguez - Ana Núñez 
Monasterio

Servicios

Recepción: Claudia Atienza

Mantenimiento: Santiago Torres

Maestranza: Fernanda Donato - Sebastián 
Velazco Martínez



Nivel Inicial
Palabras de Rosana Nieva, 
Directora de la Sección Inicial

DIRECCIONES DE NIVEL

Videoeditoriales

Recordamos a Margarita Ruiz

Este año inimaginable nos impuso el desafío de la distancia y en el Glaux, en 
especial, diciembre nos sorprendió tristemente con una distancia definitiva, 
la de Margarita Ruiz –nuestra Marga- quien nos acompañó desde el inicio 
del Jardín y la Primaria hasta su jubilación hace ya cinco años. Muchos de 
los niños que pasaron por esas Secciones del Glaux, sobre todo los más 
pequeños, la recordarán recibiéndolos y cuidando sus espacios de clase y de 
juegos. De modos tranquilos, silenciosos, dispuesta y protectora de toda su 
familia, cosechó el cariño y respeto de los que compartimos con ella la vida 
escolar. Pero no se aleja del todo ya que “nos dejó” a uno de sus hijos: César, 
quien, desde su labor en el Nivel Inicial, sigue honrando el legado materno. 
“Marga”, “Margarita” fue y es parte entrañable de la historia del Glaux.

Nivel Secundario
Palabras de Mariana Márquez, 
Directora de la Sección Secundaria

Nivel Primario
Palabras de Silvana Grottaroli, 
Directora de la Sección Primaria

https://www.youtube.com/watch?v=5C2A9ODHENo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=drOIBClLTHg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uP4-P3dU8rk&feature=emb_logo


  EJE 1  

Entre redes y pantallas

Este año fuimos a la escuela sin salir de nuestras casas. Para llegar al aula, bastaba 
con un simple clic. Las redes y las pantallas nos permiten estar conectados. Pero 
estar conectados y hacer escuela no es lo mismo. Los textos, las imágenes, los audios 
y los videos que aparecen a continuación reconstruyen una trama de experiencias 
compartidas en torno a las que aparecen un tiempo y un espacio comunes, aún a la 
distancia. Nuestra escuela imagina, se resitúa y toma impulso.



¿Cómo hacer funcionar la escuela sin ir a la escuela? ¿Cómo es una escuela que funciona en 
otro espacio y en otros tiempos? No hay respuestas (ni recetas) para estas preguntas que 
aparecen entre nosotras todas las semanas, como un desafío, desde que la pandemia, en 
forma urgente, nos obligó a imaginar y a llevar adelante nuestras clases en el mundo virtual. 

Ese perfume que nos envuelve cada marzo, el perfume del comienzo, que llena cada rincón 
de la escuela y que se multiplica en risas, juegos, abrazos, palabras se esfumó en forma re-
pentina. El paisaje se llenó de interrogantes: cómo comunicarnos, cómo vincularnos, cómo 
aprender, cómo jugar, cómo divertirnos, cómo crear puentes sin estar en la escuela. 

El primer objetivo que nos propusimos era tan sencillo como complejo: poder encontrarnos, 
poder estar cerca en una situación que parecía alterar la vida cotidiana (y de hecho lo hacía) 
hasta en sus más mínimos detalles. Todo se nos aparecía como especial, atípico, único.

A lo largo de las primeras semanas, enviamos tareas e información por email, videos, audios 
de WhatsApp, llamamos por teléfono. Con las sucesivas extensiones de la cuarentena, en 
nuestros espacios de trabajo, empezamos a pensar en otro formato de escuela.

Muy rápidamente, las familias nos manifestaron la necesidad de los chicos de encontrarse, 
de verse, de acercarse a sus docentes. Extrañaban la escuela. El deseo era compartido:  
extrañabamos a los chicos, teníamos ganas de verlos, de mirarlos a los ojos. Los primeros 
encuentros virtuales (en Zoom, en Classroom) nos permitieron la continuidad. A través de 
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¿De qué está hecha una escuela?
Autoras: Rosana Nieva, Silvana Grottaroli, Andrea Tricarico

”
Y acá estoy… con el mundo patas para arriba

Y acá estoy construyendo puentes para encontrarte y que me encuentres.

Carlos Skliar



las pantallas, los chicos se veían y hablaban unos encima de otros: se contaban cosas, ju-
gaban, hacían chistes, se reencontraban con sus docentes. Eran escenas un poco caóticas 
y, a la vez, muy necesarias. 

Asegurada la continuidad, decidimos mapear el escenario en el que estábamos trabajando. 
Nuestra escuela mantiene un vínculo muy cercano con las familias y sentimos la necesidad 
de saber qué estaba pasando en cada uno de los hogares de los chicos. 

Armamos encuestas, realizamos entrevistas personales y reuniones familiares en video-
conferencia y abrimos espacios de conversación para conocer al detalle la realidad de cada 
casa: desde el estado de ánimo de los chicos y de los adultos hasta los eventuales proble-
mas de conexión y disponibilidad de equipos.

—Es el Glaux en cuarentena— nos dijimos. Nuestra escuela es inclusiva y también debía 
serlo en este contexto tan particular. Nos comunicamos mucho, nos adaptamos, hicimos 
ajustes. Incorporamos reuniones en Zoom y clases de apoyo.  

En nuestras reuniones de trabajo, de las que participaban docentes y equipos directivos, 
investigamos herramientas, compartimos estrategias, evaluamos los recorridos de los gru-
pos, imaginamos nuevos proyectos, le buscamos la vuelta para superar los desaciertos. 

Con el correr de los meses, cuando definitivamente maduró en nosotras la idea de que 
este año sería un año por completo distinto y que la pandemia había llegado para que-
darse, dejamos de ver a las tecnologías digitales como una “herramienta” para empezar 
a verlas como otra oportunidad de aprendizaje. Un espacio y un tiempo particulares que 
fuimos aprendiendo a habitar cada vez con más soltura. 

Los encuentros por Zoom o Classroom se fueron haciendo más interactivos, más ricos. 
Avanza el año y ya hay nuevos hábitos de convivencia y de trabajo en la virtualidad.

Lo que algunos meses antes habían sido gritos, nervios… a veces enojos, se transfor-
mó en un respeto por los tiempos de cada uno, en un disfrute compartido alrededor 
de videos, cuentos, juegos, experimentos, clases. Y fue mucho más que eso: nos en-
contramos y compartimos cómo nos sentíamos, qué pensámos, qué nos pasaba… 
El acompañamiento de las familias fue fundamental. Nos mantuvimos siempre cerca para 
conocer no sólo su realidad cotidiana, sino también sus opiniones. Además, participaron 
con entusiasmo en actividades y proyectos que tenían como escenario la propia casa de 
los chicos. En este año en particular, les agradecemos muchísimo este acompañamiento.  
A pesar de lo difícil que fue enfrentarnos a este desafío de hacer funcionar la escuela sin po-
der encontrarnos cada mañana, nos sentimos satisfechas al comprobar que pudimos llevar 
la tarea a cabo gracias al trabajo de todos. Cerramos este año con resultados muy positivos: 
una gran participación y un alto grado de aprendizaje de todos los chicos.

¿La escuela es sólo un espacio físico? ¿O somos todos nosotros, chicos, docentes y fa-
milias, cada uno desde su lugar, haciendo su aporte y siendo parte? Este año raro, en el 
que el espacio y el tiempo parecen desdibujarse, también nos deja una respuesta a esta 
pregunta. 

Seguimos cuidándonos, seguimos sintiendo y pensando juntos. Y también extrañándonos.  
Con mucha expectativa por poder volver a encontrarnos. 
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Booktubers: ¿cómo construir un espacio 
común a pesar de la distancia?
Autor: Luis Barceló 



La propuesta que disparó los videos creados por los chicos de 4º grado que ocupan el cen-
tro de este artículo apuntaba a intentar reponer -aunque sea mínimamente- parte de lo que 
el distanciamiento obstaculizó: la construcción de grupalidad propia de la comunidad de las 
aulas.

¿Cómo leer una novela a la distancia entre todos? ¿Cómo construir el sentido de lo leído en 
un espacio común? Y luego de la lectura, ¿cómo compartir lo que nos generó?

Después de darle muchas vueltas al asunto, nos animamos a probar la lectura en encuen-
tros por Zoom. Cuando la conexión a Internet nos acompañó, compartimos la novela Aven-
turas y desventuras de Casiperro del Hambre de Graciela Montes, quizás uno de los primeros 
relatos extensos para los chicos de este 4º.

Como podrán escuchar y ver, a algunos les costó un poco al principio: no estaban acos-
tumbrados a textos tan largos y casi sin ilustraciones. Pero con el correr de los capítulos, la 
desconfianza que tuvieron en un principio, se transformó en disfrute. Fue una gran alegría 
escucharos entusiasmarse con el relato, anticipando posibles derivaciones de la historia, 
enojados por las desventuras de los personajes (es un relato un poco triste), eufóricos luego, 
en sus reivindicaciones.

Los encuentros por Zoom tienen la particularidad de dificultar los intercambios. A veces se 
escucha entrecortado o con retraso, las voces se superponen o simplemente la inmediatez 
del comentario y la falta de presencia física no convoca a todos los chicos a participar.

La idea de que los chicos de 4º realizaran una reseña o recomendación de la novela en for-
mato audiovisual tuvo el objetivo de que pudieran tomarse el tiempo de pensar qué querían 
decir de su experiencia con Casiperro y cómo querían hacerlo para luego compartirlo en el 
aula virtual. De esta manera, cada compañero tuvo la posibilidad de ver, escuchar, comparar 
y comentar las impresiones de los otros.

Tomamos como modelo videos de booktubers de Youtube: fanáticos de la literatura que 
reseñan y recomiendan sus libros favoritos.

He aquí una muestra de una de las tantas y hermosas producciones de los chicos de 4º 
grado durante este año excepcional.

Nuestras recomendaciones

Los booktubers de 4º cuentan su experiencia de lectura con la novela Aventuras y desventuras de Casiperro del Hambre de Graciela Montes

https://www.youtube.com/watch?v=Mg2Mqd0L87o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=motZaXt2FoI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qrXKSBoDCqc&feature=emb_logo


Los primeros trazos, las primeras sumas, los primeros “errores” son algunos de los signos 
que aparecen en el aula de un 1º grado y que las maestras leemos para conocer a los chicos 
y estar cerca de ellos. Para hacer diagnósticos y pensar intervenciones inteligentes cuando 
comienza el proceso de alfabetización. 

Este año, en el que debimos enseñar y aprender a través de las pantallas, en el que las tecno-
logías, más que “nutrir” nuestras prácticas, se transformaron casi en la “base” de todas ellas, 
fue un desafío. ¿Cómo se puede estar cerca a través de las pantallas? ¿Cómo encontrar en 
ellas algunas oportunidades? ¿Cómo se hace para acortar distancias? ¿Cómo repensar las 
intervenciones docentes en esta situación?

Nos tocó imaginar nuevas estrategias y herramientas para enriquecer las propuestas didác-
ticas que llegaron a los hogares en diversas modalidades y formatos.

Por ejemplo, trabajamos con dos tipos de vídeos. Los primeros estaban destinados a las fa-
milias: era importante que supieran que los chicos no siempre escriben en la forma en la que 
estamos acostumbrados a hacerlo los adultos. Les conté que una misma letra, una misma 
idea puede estar escrita de diferentes maneras de acuerdo a las etapas que los chicos van 
transitando. 

  Entre redes y pantallas

Alfabetizar en la virtualidad
Autora: Daniela Gallelli



Busqué calmar algunas ansiedades y preocupaciones y proponer una forma de 
acompañamiento de largo aliento. Porque los errores y las dificultades, como sabemos 
quienes enseñamos, son parte del camino.

Además, preparé videos para los chicos. Lo que la virtualidad no pudo vencer fue su entu-
siasmo, que es el punto de partida para cualquier estrategia. 

También realizamos encuentros vía Zoom: grupales y personalizados. Agudicé el ingenio 
para observar cómo trabajaban los chicos, qué etapa del proceso estaban transitando y 
elaborar actividades personalizadas.

Padlet, canciones grabadas, textos digitalizados, videos y mucha actividad lúdica fueron 
otras de las herramientas que utilizamos, siempre con el mismo propósito: alfabetizar en la 
virtualidad.

UN MOMENTO DE LECTURA

Aprovechamos las posibilidades 
que abren los dispositivos 
tecnológicos para motivar a 
nuestros alumnos.

Construyendo herramientas

CONSEJOS, SUGERENCIAS, IDEAS DE ACTIVIDADES Y JUEGOS

Este año el rol de las familias fue fundamental para acompañar a los chicos en las primeras etapas de la alfabetización. A lo largo de las 
semanas, trabajamos codo a codo con ellas. Aquí, algunos fragmentos de los videos con los que las fuimos orientando en el día a día.

https://www.youtube.com/watch?v=5aR8VfoJiVo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LL7y4j-qyA4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=NEK6wS6T56g&feature=emb_title


El viernes 13 de marzo comenzábamos un nuevo año escolar con la expectativa de retomar 
todo lo trabajado en la asignatura de 4º año “Concurso de proyectos comerciales y/o socia-
les innovadores”, en la que habíamos ensayado con la virtualidad. Se trataba, ahora, de reali-
zar un movimiento superador: esbozar y ejecutar un proyecto real con su  plan de negocios.

Como en años anteriores, a nuestros estudiantes les tocaba experimentar con ventas reales, 
manejar dinero, usar las redes sociales para difundir los emprendimientos y vender, redac-
tar cartas y correos electrónicos para establecer contactos con dueños de locaciones y 
proveedores. En síntesis: retomar los aspectos tecnológicos, legales, económicos, organi-
zacionales y administrativos trabajados en otras materias de la orientación; realizar un cro-
nograma de acciones en el que se determinaran plazos y responsables; y elaborar, en forma 
simultánea, el presupuesto de los recursos materiales/financieros, así como el análisis de 
las posibles acciones para obtenerlos.

Pero llegó el 16 de marzo y la escuela se trasladaba a las casas. ¿Cómo trabajaríamos en 
esta dirección sin poder estar en el aula? ¿Cómo lo haríamos desde la casa de cada uno y 
cada una? Parecía que no podríamos aprovechar los 12 años de experiencia en el desarrollo 
de esta asignatura frente a un panorama que aparecía como inédito. El espacio en línea 
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Proyectos comerciales en tiempos de 
pandemia: todos separados pero juntos
Autoras: Valeria Suriano y Claudia Lapenna



generaba inquietudes sobre cómo resol-
verían las distintas tareas para armar un 
plan de negocios. ¿Formarían equipos de 
trabajo o serían trabajos en equipo?

En este marco, los tiempos y los horarios 
cambiaron: comenzamos con clases vir-
tuales a través de videoconferencias y 
con el uso de la plataforma Classroom 
para las entrega de las distintas activida-
des propuestas. Actividades que, al princi-
pio, fueron individuales, cuando debieron 
analizar emprendedores y emprendimien-
tos reales según sus intereses y luego 
grupales, cuando formaron equipos para 
proyectar emprendimientos comerciales 
para los que produjeron prototipos. Es 
cierto: dada la emergencia sanitaria, no 
hicieron ventas reales; sin embargo, el 
modo en que gestionaron sus proyectos 
haciendo un uso intensivo de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación 
les permitió experimentar con herramien-
tas y modos de trabajo que, seguramente, 
deberán poner en juego en el futuro inme-
diato. 

Hacia mayo, los grupos ya estaban bien 
conformados y el espacio en línea nos 
permitió seguir al detalle, con mucha mi-
nuciosidad, la evolución de cada empren-
dimiento, ya que asistieron con horarios 
pautados para el ingreso al aula virtual, 
en la que cada integrante exponía lo que 
estaba realizando según el rol asignado 
en el organigrama del proyecto. En oca-
siones, cuando trabajamos en el aula, las 
preguntas se amontonan y es difícil orga-
nizar el espacio de consulta; en este senti-
do, la sala virtual nos permitió un diálogo 
más ordenado.

Nuestros estudiantes nos sorprendieron 
gratamente con su capacidad de plasmar 
en acciones concretas todo lo aprendido 
en su paso por el Glaux.

Compartimos con ustedes los proyectos:

  PLATAFORMA

Aprendizaje sin estructuras
Equipo de trabajo: Micaela Chesler, Lara Ciocan, Malena Restelli y 
Violeta Salinas.

  HUERTA ORGÁNICA

El Prado

   VIDEO JUEGO

Fifa World 
Glaux

   MATES DE MADERA

El nuevo 
gaucho

Aprendizaje sin estructuras es una plataforma 
con información sintetizada para todas las 
personas que están buscando carreras o 
cursos alternativos; además, como parte de 
sus acciones, orientan con charlas en escuelas 
públicas y privadas a estudiantes de 4º, 5º y 6º 
año sobre planes de estudio de carreras cortas 
y no tradicionales que se dictan en CABA.

SITIO WEB

El Prado –Tu huerto en un 
click– es un emprendimien-
to que se concentra en la 
producción y venta on line 
de plantines orgánicos. 
Aquí puedes ver más:

INSTAGRAM

El emprendimiento Fifa 
World Glaux propone 
un torneo de fútbol on 
line del video juego 
FIFA 2020, en el que los 
jugadores compiten por 
diferentes premios.

El nuevo gaucho se dedica a la producción de mates 
de madera con base removible para facilitar su 
limpieza.

  SEGURIDAD

Noctel
Noctel es un cobertor 
para vaso que sirve para 
proteger al usuario de una 
posible intoxicación con 
estupefacientes colocados 
en la bebida que contiene 
el vaso.

Equipo de trabajo: Malena Abelaira, Pedro 
Conti, Luciana Riveiro, Malena Romeo y Maia 
Parzajuk.

Equipo de trabajo: Dante Camilloni, Agustín Goldfarb, 
Nahuel Mansilla, Tomás Nevi y Valentín Park.

Equipo de trabajo: Emanuel Aparicio, Daian 
Baabour, Tomás Felscher, Federico Logarzo y 
Lautaro Vizcaino.

Equipo de trabajo: Franco D´Aquila, Javier 
Fernandez, Facundo Figueroa, Beltrán 
Rodriguez y Ariel Sharpe.

https://www.youtube.com/watch?v=FpNQtqaDaYI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dIRQ_6bifJU&feature=emb_title
https://aprendizajesinestr.wixsite.com/website
https://www.instagram.com/p/CGD1whohqYR/
https://www.youtube.com/watch?v=GNXdl78lda4&feature=emb_logo


El Taller de Inglés se caracteriza por desarrollar una propuesta de aprendizaje dinámica, en la 
que, a través de juegos, canciones, cuentos, manualidades y debates, las y los chicos ponen 
en juego toda su creatividad. Con la llegada de la cuarentena, tuvimos que trasladar el taller 
a un nuevo medio. Poco a poco fuimos aprendiendo cosas nuevas y adaptándonos. ¿Cómo 
aprovechamos el mundo virtual para enriquecer el Taller de Inglés?

La virtualidad nos dio la oportunidad de trabajar con cuentos en formatos que no hubiésemos 
podido utilizar en la presencialidad. El grupo de 1º grado, por ejemplo, trabajó con una variedad 
de picture books: clásicos como The Very Hungry Caterpillar de Eric Carle, Brown Bear, Brown 
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Learning English at home
Autoras: Johanna Jazmín Abraham, Milagros Banchi, Nathalie Taiah y Natalia Losada.

https://www.youtube.com/watch?v=2iSu4QPLYxs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=1YIIEClpqlM&feature=emb_title


Bear, What Do You See? de Bill Martin y Same, Same But Different de Jenny Sue Kostecki-Shaw.

Otra de las ventajas fue la oportunidad de que las familias pudieran acompañar a las y los 
chicos en el proceso de aprendizaje, como fue también el caso del grupo de 1ª grado, cuyos 
papás y mamás se sumaban para cerrar la clase al ritmo de la goodbye song que cantamos 
al finalizar todas las clases para despedirnos.

También lo hicieron las familias de los grupos de 2º y 3º grado que, siguiendo videos espe-
cialmente preparados por la docente, crearon juegos de mesa para practicar lo aprendido y, 
al mismo tiempo, divertirse en casa. Además, en algunas actividades las y los chicos debían 
interactuar con algún miembro de la familia utilizando el inglés.

Los más pequeños aprendieron el idioma jugando, cantando y bailando, realizaron manuali-
dades juntos y utilizaron lo que tenían en casa para poner en práctica los contenidos vistos.

La virtualidad hizo posible el desarrollo de la habilidad de speaking de manera 
personalizada. Los grupos del segundo ciclo realizaron speaking sessions: es decir, 
grupos de conversación en los que las y los chicos expresaban sus opiniones sobre 
diferentes tópicos y preguntas presentadas por la docente.

Esta actividad buscó la práctica de la oralidad en la lengua inglesa a través de la espontanei-
dad. Además, se trabajó con juegos de mesa en formato virtual y con juegos de rol.

Fue fundamental la ayuda de diversas plataformas virtuales como Google Classroom, que uti-
lizamos para asignar y organizar las tareas y para mantener la comunicación de manera cons-
tante con las y los chicos y sus familias a través de videos, fotos de sus trabajos y mensajes 
escritos. Los grupos, además, tuvieron encuentros semanales a través de la plataforma Zoom. 
Las clases y actividades se acompañaron con diversos recursos multimedia, como el wheel of 
names y el live worksheets que permitieron traer diversión a los encuentros.

A lo largo del año, los videos fueron un recurso clave: a través de ellos se presentaron las 
nuevas estructuras gramaticales del idioma y el nuevo vocabulario;  se contaron cuentos y 
se plantearon actividades relacionadas para transmitir valores, impartiendo conocimientos 
y conceptos culturales que ayudan a las y los chicos a comprender el mundo que los rodea; 
y también se transmitieron las indicaciones sobre cómo realizar las tareas propuestas. En 
algunos niveles, se recurrió al canal de Youtube para presentarlos de manera accesible y 
organizada.

Pese a no poder tener clases presenciales, en el Taller de Inglés logramos adaptar los conteni-
dos al contexto y garantizar el aprendizaje, manteniendo el objetivo inicial: que las y los estu-
diantes adquieran fluidez y aprendan jugando, promoviendo el uso de la lengua inglesa.

https://www.youtube.com/watch?v=aw9Bc2_PvkA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=VHHYMVjh4tc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-sg2_TxZ0Hw&feature=emb_title
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Entre plantas y pantallas
Autoras: Roxana Chajet y Andrea Wolfhart

En este contexto tan especial –en el que a veces pasamos largos días en casa, sentados 
frente a la computadora o usando el celular– estar en contacto directo con la naturaleza 
cobra un valor especial.

Con el proyecto “Huerta y alimentos saludables” nos propusimos que los niños puedan hacer 
la experiencia de construir una huerta en sus casas y que sirva como disparador para que 
observen, exploren, relacionen, pregunten. Para que transformen eso que los rodea en objeto 
de asombro, de descubrimiento, de conocimiento.

Para guiar este proceso, presentamos vídeos explicativos centrados en el sembrado y en la 
importancia del cuidado de las plantas; coordinamos encuentros grupales en plataformas 
como Zoom para seguir el devenir de las huertas; realizamos encuentros individuales para 
trabajar con las preguntas que iban surgiendo de los propios chicos; y recibimos los testimo-
nios fotográficos enviados por las familias, que nos acompañaron en todo momento.

En este marco, los niños tomaron nota de las características principales de las plantas; 



Huertas hogareñas

Construidas por los niños de las Salas de 3, 4 y 5 años del Turno Mañana junto a sus familias, en el marco del proyecto “Huerta y 
alimentos saludables”.

observaron sus diferentes germinaciones; compararon y registraron sus cambios; las re-
conocieron y valoraron como seres vivos. También aprendieron el valor de trabajar en 
equipo escuchando, cooperando y respetando el trabajo del otro; así como el respeto por 
las producciones realizadas: huertas escolares, hogareñas, familiares, siembras y cose-
chas propias.

Los invitamos a recorrer el trabajo realizado por los niños de las Salas de 3, 4 y 5 años del 
turno mañana.

https://www.youtube.com/watch?v=QxrqvW6zLBk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9s9F-QdKcNc&feature=emb_title


Decir que el 2020 es extraño y difícil ya no es novedad. La pandemia nos puso a prueba como 
sociedad y, en el caso particular de la comunidad Glaux, la suspensión de las clases presen-
ciales se transformó en un desafío. Allá por marzo tuvimos solo una semana dentro de las au-
las, tan solo unos días para empezar a conocer a los chicos y chicas que ingresaron a 1º año 
y reencontrarnos con los que ya formaban parte del colegio y saber de ellos y para empezar a 
construir las dinámicas propias de cada una de las asignaturas del Área de Ciencias Sociales. 

La pandemia interrumpió de modo abrupto la cotidianidad: nos quitó el aula, ese espacio 
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La enseñanza de las Ciencias Sociales 
en época de pandemia
Autores: Mariana Bordoni, Mariana Márquez, Víctor Menarguez, Horacio Busto, Romina Ferreira. 

Palabras de Mariana Bordoni, profesora de Formación 
Ética y Ciudadana y tutora, sobre el proyecto “Escuela 
virtual de emergencia”.

Palabras de Romina Ferreira, profesora de Filosofía, sobre 
las preguntas abiertas por docentes y estudiantes en este 
presente raro.

https://soundcloud.com/user-687074893/mariana-bordoni-la-escuela-en
https://soundcloud.com/user-687074893/ladesapariciondeloscuerpos


donde el encuentro de cuerpos, miradas y palabras arrojadas a un colectivo hace nacer el 
acto educativo, ese espacio donde, junto a los estudiantes, se construye conocimiento y nos 
impulsó, a los docentes, a tener que repensar y reinventar nuestras prácticas, y a los chicos 
y chicas, a tener que elaborar nuevos modos de ser estudiantes.

Desde hace tiempo, en el Área venimos trabajando con algunos objetivos claros: por ejem-
plo, que los estudiantes desarrollen una actitud crítica que les permita analizar la realidad; 
que conozcan y respeten miradas diversas con una actitud inclusiva; que desarrollen hábi-
tos de trabajo autónomo. Pero el presente se impuso con sus urgencias: ¿cómo sostener 
estos objetivos cuando es necesario transformar completamente las estrategias de ense-
ñanza? ¿Cómo enseñar “a distancia”?

La “escuela virtual de emergencia” -como algunos y algunas le llamamos- se puso en mar-
cha a partir del trabajo en equipo, teniendo siempre como horizonte la búsqueda de aquello 
que, entendíamos, era lo mejor para los estudiantes. En una semana, creamos Classrooms y 
nos lanzamos a la exploración compartida de sus aplicaciones y herramientas, que fuimos 
incorporando con el correr de los días a nuestras prácticas cotidianas. Fue necesario armar 
tutoriales que los ayudaran a acceder a las tareas, a los encuentros virtuales y a las distintas 
actividades que los docentes les propusimos desde el área. Tuvimos que superar nuestros 
preconceptos y entender que los “nativos digitales” no siempre están alfabetizados digital-
mente. 

Una vez en las aulas (virtuales) empezamos a trabajar con los contenidos propios de cada 
materia y el nuevo formato de clases trajo más novedades. Por ejemplo, en Geografía, los 
estudiantes de 4º trabajaron “La producción agrícola” utilizando las redes sociales como 
espacios de búsqueda de información.

Palabras de Guido Crespo Segura, docente de 
Geografía y tutor, sobre la actividad “La producción 
orgánica”, en la que los estudiantes trabajaron con 
fuentes hipertextuales de información, entre ellas, 
las que se pueden encontrar en Instagram.

Pero más allá de que las clases a distancia trajeron muchas novedades, es importante acla-
rar que aquellos géneros textuales que tradicionalmente se utilizan en las clases no fueron 
abandonados: que los estudiantes tengan la capacidad de construir conceptos, de estable-
cer relaciones entre ellos, de aplicarlos al análisis de casos concretos es un objetivo central 
de nuestras asignaturas. Fue todo un desafío imaginar estrategias para la enseñanza de 
esos conceptos y herramientas que consideramos claves para pensar y para describir la 
realidad social y también fue emocionante ver cómo, en la elaboración de los propios textos, 
iba emergiendo su apropiación por parte de los estudiantes.

TRABAJOS: ANÁLISIS DE CASOS

https://soundcloud.com/user-687074893/guido-crespo-la-produccion
http://glaux.com.ar/anuario/2020/assets/files/trabajos_analisis_de_casos.pdf


Otro de los desafíos que se presentó al momento de organizar las clases fue el de intentar 
anticiparnos a las dudas que pudiesen tener nuestros estudiantes e intentar ser lo más ex-
plícitos posibles al momento de enviar las consignas de trabajo y los criterios de evaluación. 
En este contexto, no existe ese momento, tan necesario, de aclaraciones “in situ”: muchas 
veces los estudiantes están “solos” leyendo las consignas y decodificando qué es lo que se 
espera que hagan.

Por último, se presentó con mayor profundidad una cuestión que siempre nos tiene alerta 
a los que enseñamos: ¿hasta dónde están aprendiendo nuestros alumnos?, ¿qué nivel de 
comprensión están construyendo? En el aula, esta información fluye casi “sin darnos cuen-
ta” al observar a los estudiantes, al dialogar con ellos, al escucharlos intercambiar ideas en-
tre sí. Estos “momentos informales” del trabajo son muy difíciles de recrear en la virtualidad. 
Sin embargo, no quisimos perder su riqueza y se hicieron distintas propuestas: por ejemplo, 
en Historia de 1° año llevamos adelante el proyecto “Relatos del pasado desde el presente” 
y los estudiantes de 5º Económico expusieron sobre “Terrorismo de Estado en la última 
dictadura militar” para los de 1º. 

Palabras de Víctor Menarguez, profesor de Historia y Formación Ética y Ciudadana, sobre el proyecto “Relatos del 
pasado desde el presente”.

TRABAJOS: RELATOS DEL PASADO DESDE EL PRESENTE

Además de los desafíos y las emergencias, la virtualidad tuvo efectos creativos interesan-
tes. Jugar con la grilla horaria nos permitió crear nuevos espacios de intercambio entre estu-
diantes y profesores. Por ejemplo, los profesores de 5º año participaron en las clases de His-
toria de 4º y los de Historia Orientada de 5º llevaron adelante el “Conversatorio virtual sobre 
Arte y Dictadura y Economía y Dictadura”, que reunió a estudiantes de las dos orientaciones 
en un proceso de investigación y comunicación en el que el cruce de las miradas artística 
y económica les permitió tener una visión más completa de ese momento de la Argentina.

https://soundcloud.com/user-687074893/victor-menarguez-anticipando-las-duda
https://soundcloud.com/user-687074893/victor-menarguez-relatos-del
http://glaux.com.ar/anuario/2020/assets/files/relatos_del_pasado.pdf


Alejandra Cardoso, profesora de Historia Orientada en Artes, sobre el “Conversatorio virtual sobre Arte y Dictadura y 
Economía y Dictadura”.

Es evidente: el 2020 fue un año extraño y difícil; hemos aprendido mucho. Pudimos incorpo-
rar muchas nuevas experiencias, no solo los docentes sino también los estudiantes. Expe-
riencias que claramente permitirán enriquecer las aulas cuando podamos volver a encon-
trarnos en ellas.

CONVERSATORIO VIRTUAL SOBRE ARTE Y DICTADURA Y ECONOMÍA Y DICTADURA
Exposición a cargo de estudiantes de 5º sobre la “cultura del miedo”.

https://soundcloud.com/user-687074893/alejandra-cardoso-1
https://soundcloud.com/user-687074893/alejandra-cardoso
https://www.youtube.com/watch?v=if5MZroV-2o&feature=emb_title


Como lo hicieron las familias de los chicos de la Sala de 5 algunos meses atrás, ustedes 
también pueden prepararse un mate o un café, sentarse frente a la compu y recorrer la ga-
lería virtual “Retratos”, en la que van a encontrar los trabajos de unos verdaderos pequeños 
artistas.

Esta exposición es el punto de llegada de un proyecto en el que los niños pudieron tomar 
diferentes técnicas de retrato y, a partir de ellas, probar, improvisar, expresar ideas, explorar, 
revisar el trabajo propio y adaptarse a distintas situaciones y desafíos. 

Para prepararnos, a lo largo de varias semanas, compartimos por Zoom retratos famosos y 
observamos qué características compartían entre sí. Vimos que en casi todos se destaca-
ban fuertemente las personas: para ello, se recurría a primeros planos y a fondos sencillos. 
Además, vimos qué cosas los diferenciaban: técnicas, movimientos artísticos, colores.

También utilizamos la aplicación Google Arts & Culture: buscamos retratos en diferentes 
museos del mundo; utilizamos los filtros con nuestras propias fotografías; nos sacamos una 
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“Retratos”: una galería de arte para visitar 
sin salir de casa
Autora: Ludmila Aquino



fotografía y reconocimos parecidos en obras famosas; después, armamos un video grupal 
que compartimos en el Padlet de la Sala.

Cuando estuvimos listos, comenzamos a experimentar con diferentes técnicas 
para lograr retratos: a partir de un collage; completando una foto cortada a la mitad; 
trabajando con el espejo; dándole forma a una masa de sal; dibujando con marcadores y 
pintura; reciclando material descartable; interviniendo fotos de manera digital en Pizap.

El trabajo con las familias fue fundamental en todo momento: para acompañar las propues-
tas, nos esperaban en Zoom con los materiales necesarios y, después de trabajar, compar-
tían fotos de las producciones finales.

En este contexto, signado por la inmediatez, construir una mirada sensible cobra un sentido 
especial. Nosotros disfrutamos mucho haciendo nuestro arte y esperamos que ustedes dis-
fruten mucho de este recorrido.

”
Les recomendamos visitar “Retratos” desde una computadora. Pueden recorrer la muestra 
de la manera que prefieran, pero también pueden tomar la opción de la visita guiada, que 
va por cada espacio y describe lo realizado. Para saber quiénes son los autores de los 
retratos solamente hay que hacer clic sobre la obra.

https://www.artsteps.com/view/5f76093b7c22860966c5cf7d


¿Cómo llevar adelante, en este contexto tan particular, espacios en los que el encuentro con los 
otros en un aquí y ahora sirve como marco para el despliegue de la creatividad y de la acción 
propias? Era abril y, en lugar de simplemente comenzar a dictar nuestros talleres, nos enfrentá-
bamos a la incertidumbre y a preguntas como ésta. Entonces, tuvimos que pensar y proponer 
nuevas formas: propuestas que quizás nunca antes habíamos imaginado para relanzar estos 
espacios que son parte del proyecto institucional de la escuela y con los que se busca estimular 
potencialidades y aptitudes, complementando la formación integral de nuestros estudiantes. 
Apostamos a buscarle la vuelta: a generar intercambios en el mundo virtual a partir de pro-
puestas repensadas y reformuladas. Desde el primer momento sabíamos que debíamos es-
tar abiertos y ser flexibles, ir probando hasta encontrar la manera más adecuada para que los 
encuentros (aunque virtuales) posibilitaran el aprendizaje, la expresividad y el disfrute por lo 
artístico. Y así, paso a paso, lo fuimos logrando en cada uno de los talleres, que mantuvieron 
su horario habitual y generaron momentos de encuentro, pero también exploraron diferentes 
estrategias, distintas a las de la presencialidad.

En el taller de Introducción al Cine y en el de Fotografía, la plataforma Zoom -con su “compartir 
pantalla”- sirvió muchísimo para mantener la dinámica de debate y compartir trabajos, tareas 
y consignas; además, las carpetas virtuales reemplazaron a las mesas grupales y ayudaron a 
registrar la evolución del trabajo propio y del de los demás.

  Entre redes y pantallas

Muestra 2020: Talleres del SUM al Zoom
Autores: Vanesa Caprotta



El motor fundamental en el taller de Salsa y ritmos caribeños es el movimiento a partir 
de la música y eso no cambió. Pero la posibilidad de ver un video con una explicación 
detallada de los movimientos las veces que fuera necesario, de grabarse en forma 
individual y poder observarse, de seguir una clase por medio de la plataforma Zoom 
grupalmente (e incluso de invitar a alguien de la familia a bailar) sí fueron novedosas y 
enriquecieron la experiencia.

Para probar nuevas formas de construir grupalidad, en el taller de Teatro se crearon juegos 
con elementos invisibles o reales en los que debían estar atentos a las acciones de los otros. 
Las mejores anécdotas de este año las protagonizaron los padres y madres que entraban 
preocupados al cuarto de su hijo por los gritos y saltos en medio de alguna escena dramática.

En el taller de Diseño Gráfico, capitalizaron el tiempo de clase para aportar ideas, debatir lo que 
se estaba diseñando y, finalmente, diseñar. Se propuso un software para la edición de imagen 
y un drive para subir los trabajos.

En Ensamble musical, el aprendizaje y el uso de diferentes plataformas fue el primer paso para 
poder acordar temas y gustos, crear música, compartir lo que se iba logrando y, semana a 
semana, avanzar en la construcción de intercambios cada vez más ricos.   

El mayor desafío en el taller de Escritura fue comprender que los tiempos de producción, des-
pués de recibir una consigna, implicaban una espera silenciosa y paciente, pero atenta. Cuan-
do falta la posibilidad de recorrer las mesas, subir las producciones al Classroom permite el 
ida y vuelta.

Del mismo modo, el taller de Experimentación en dibujo y pintura debió enfrentar el problema 
de no poder estar al lado de cada uno y cada una para orientarlos al momento de crear; sin 
embargo, el espacio virtual ofreció más herramientas para la observación y apreciación de 
diferentes artistas y de sus obras, como también para el florecimiento de procesos creativos 
compartidos.

Finalmente, en Canto colectivo, se construyeron estrategias que permitieran cantar “en vivo”: 
se realizaron grabaciones individuales de audios y videos que luego se compartían para escu-
charse y conocerse; y, luego de elegir una canción entre todos y todas, esas mismas cancio-
nes sirvieron para ir conformando una canción colectiva. Los invitamos a que aprecien parte 
de todo lo que logramos en estos meses de trabajo, gracias al entusiasmo, el compromiso y 
la imaginación que tanto docentes como estudiantes pusieron en juego en este año tan parti-
cular. ¡Qué lo disfruten!

https://www.emaze.com/@AOWQWCWIW/muestra-virtual-talleres-glaux-2020


El arte desempeña un papel vital en la educación de los niños. A través del dibujo, la pintura y 
el modelado podemos ayudarlos a desarrollar su capacidad de percepción y de comprensión 
y a fortalecer su identidad y sus sentidos. Esta idea y el interés por dibujar y compartir las 
producciones que observamos desde las primeras clases vía Zoom es lo que nos motivó a 
proponerles a los chicos de las Salas de 4 (“A” y “B”) un interesante recorrido por la obra de 
una artista japonesa muy reconocida: Yayoi Kusama.

Para dar comienzo a este proyecto, utilizamos como disparador la iniciativa de un museo 
de los Estados Unidos que, en tiempos de cuarentena, desafió a la gente a representar, con 
elementos cotidianos presentes en los hogares, diferentes obras plásticas. Esto nos sirvió 
de inspiración para proponerle a las familias de ambas Salas una actividad titulada “Museo 
en casa”, en la que debían representar una pintura que les gustara o les llamara la atención y 
luego mandarnos fotos de sus creaciones, acompañadas de la imagen de la obra original. A 
partir de esta propuesta, surgieron ingeniosas y creativas obras que  fueron compartidas en 
el padlet de ambas Salas.

Siguiendo con el recorrido para conocer a la artista japonesa, en uno de los encuentros virtua-
les, les mostramos a los niños un video con varias de sus obras. A partir de este video pudieron 
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Conocemos a Yayoi Kusama
Autoras: Giselle Urueña, Daniela Galle y Marcela Ayub



observar y empezar a familiarizarse con las producciones de la artista, identificando fácilmen-
te en ellas sus colores (puros, llamativos, alegres) y sus rasgos particulares. 

Estos espacios, en los que los niños pueden detenerse a observar diferentes expresiones 
artísticas y empezar a conocer distintos usos del color, materiales, formas y técnicas, nos 
parecen sumamente importantes. La lectura de una imagen es el proceso de mirar con in-
tención, y la observación reflexiva ayuda a los niños a ampliar sus imágenes interiores, las 
que les servirán luego para armar su propia imagen.

En este caso, mediante la lectura de imágenes a partir de diferentes obras, descubrimos 
que la marca registrada de Yayoi Kusama son los círculos de un color o de diferentes 
colores, y cada uno de los niños pudo iniciarse a expresar lo que le llamó más la atención, 
lo que le gustó más, o a crear, simplemente, a partir de los elementos y formas que 
aparecían.

También les mostramos fotos y videos de una obra de la artista titulada “La habitación del 
borramiento”: una instalación sorprendentemente simple que se llevó a cabo en la Queens-
land Gallery of Modern Art, en Australia. En el espacio propuesto por la instalación se re-
construyó un entorno doméstico, con diversos muebles y objetos pintados todos de blanco 
brillante. Durante dos semanas, a los visitantes más pequeños del museo se les entregaron 
miles de stickers de colores y fueron invitados a colaborar en la transformación del espacio, 
convirtiendo a la casa en una vibrante explosión de manchas de diversos colores. A partir de 
toda esta información, le propusimos al grupo de niños que crearan su propia obra inspirada 
en la artista, utilizando para esto una hoja blanca y marcadores, sobre la que cada niño dibu-

Frida Kahlo
Autorretrato

Edvard Munch
El grito

Leonardo da Vinci
La dama de armiño



jó círculos de distintos colores y tamaños, logrando crear producciones muy significativas.

Para finalizar, siempre con la colaboración de las familias, realizamos una actividad a través 
de Zoom, en donde descubrimos que además de pintar y crear instalaciones Yayoi Kusama 
realizaba también esculturas. Observamos con gran atención algunas de ellas y hallamos 
que todas se caracterizaban por tener dibujados y pintados círculos de colores. Entonces 
les pedimos a los niños y niñas que tuvieran un objeto cotidiano (como por ejemplo un vaso 
o botella de plástico, cds, tubos de cartón, etc.) para que pudieran decorar y pintar al estilo 
de Yayoi, con círculos de diversos tamaños y colores, y utilizando el material que más les 
gustara, ya sea témperas, plasticolas de colores, marcadores, crayones u otros. 

Al concluir el proyecto, todas las producciones fueron compartidas en el padlet de la Sala, 
donde las familias y los niños pudieron ver y disfrutar de las creaciones de todos. Nuestro 
objetivo al realizar estas actividades no es ni fue la de formar artistas, sino la de presentarle 
el arte a los niños como un modo de entender e interpretar la realidad a partir de miradas 
que les son propias.



  EJE 2 

Búhos en pandemia

¿Se puede hacer música en Zoom? ¿Y experimentar como en el laboratorio 
pero sin salir de casa? ¿Cómo es aprender a hacer poesía en una tablet? ¿Qué 
herramientas son necesarias para estudiar en la virtualidad? ¿Cómo cuidar el 
cuerpo y el estado de ánimo en medio de una pandemia? Cargamos nuestras 
mochilas con saberes, lenguajes y habilidades para descubrir las potencias y 
desafíos de un presente inédito.



A los pocos días del inicio del ciclo lectivo, la suspensión de las clases presenciales nos lan-
zaría a un mundo desconocido para el que no teníamos hoja de ruta y para el que debíamos 
inventar nuevos saberes.

Primero, ¿cómo planificar clases en la virtualidad? Rápidamente nos dimos cuenta que no 
alcanzaba con replicar lo mismo que hacíamos en las aulas, ahora desde una plataforma 
digital. En esas primeras semanas descubrimos que nuestras clases serían (y debían ser) 
bien diferentes de las que veníamos preparando anteriormente. Y, en paralelo, ¿cómo usar 
las herramientas tecnológicas necesarias para llegar a nuestras y nuestros estudiantes? 
Aprendimos a pasos agigantados, con un gran trabajo colaborativo, entre los propios do-
centes: primero fue el uso del Classroom, más tarde llegaría el tiempo del Zoom y luego 
otras herramientas tecnológicas (como pizarras, editores de audio, editores de video) para 
posibilitar la tarea de enseñar y de aprender en este modalidad  inédita .

En este proceso también descubrimos que muchos de nuestros alumnos, “nativos digitales”, 
no se manejaban demasiado bien con el e-mail, con las plataformas, con las presentaciones, 
por lo que también hubo que dedicar parte de nuestro tiempo a compartir con ellos nues-
tros, en algunos casos, incipientes saberes. Por otro lado, supimos que algunos chicos no 
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Crónica de un año extraño y desafiante
Autoras: Mariana Márquez, Claudia Lappena, Betina Bandieri



tenían una PC a su disposición todo el día y los problemas de conectividad se convirtieron 
en un factor condicionante para el trabajo de todos.

El nuevo escenario mostró también la necesidad y la importancia del protagonismo de 
cada estudiante y, en los cursos superiores, vimos los frutos de nuestro trabajo en pos 
de formar estudiantes autónomos. Fue ardua la tarea de instalar hábitos escolares en 
los más chicos, que apenas habían ido a la escuela presencial en cinco días, pero fue 
interesante ver cómo los mayores ya llevaban en sus “mochilas” hábitos, habilidades y 
saberes que nos permitieron reconstruir más fácilmente el vínculo pedagógico.

Pasadas las primeras semanas, cuando se hizo evidente que el aislamiento iba a extenderse 
más allá de nuestro período de diagnóstico, tuvimos que empezar a pensar en los contenidos 
curriculares y en cómo desarrollarlos: ¿qué vamos a enseñar? ¿Cómo van a aprender nuestros 
alumnos y alumnas? Para ese momento ya circulaban muchos textos críticos ante esa espe-
cie de alud pedagógico que muchas escuelas generaron y que abrumaron a chicos y familias.

Para nosotros, era cuestión de detenerse y de buscar el equilibrio. En ese sentido, nos pare-
ció vital la selección de contenidos: pocos, los más relevantes, aquellos que “nos mueven” a 
nosotros y a los estudiantes. Menos tareas pero más significativas. Y, en lugar de pasar de 
un contenido a otro, trabajar en la profundización y complejización de los mismos y secuen-
ciarlos de tal manera que fueran resignificando los anteriores a medida que avanzábamos. 
¡Estos tiempos también traían nuevas posibilidades!

Pero la tarea no fue fácil, ya que, muchas veces, nos movíamos a ciegas: ¿cómo saber si 
los chicos hacían solos las tareas o si contaban con ayuda? ¿Lo que les proponíamos era 
mucho o poco? ¿Era muy fácil o muy difícil sin la presencia del docente para orientarlos? 
Qué es mucho o poco, qué es fácil o difícil puede ser algo distinto para cada chico o chica. 
Una encuesta a las familias nos mostró que la mayoría estaban trabajando solos: el 33% de 
“nunca” pedía ayuda y un 60% solo consultaba a alguien de su familia “a veces”. Tuvimos 
que pensar, entonces, estrategias adecuadas a esta situación: tareas más pautadas, con 
consignas más claras, más precisas, ir avanzando de a poco.

Todos estos elementos nos demandaron mucha reflexión al interior de cada área, respecto 
de los contenidos a trabajar y de las estrategias para abordarlos. ¿Cómo enseñar matemática 
en la virtualidad? ¿Cómo “hacer ciencia” en casa? ¿De qué maneras abordar el arte en el ám-
bito privado? ¿Cómo lograr la construcción de conceptos y de procesos sociales a través de 
nuestras propuestas de Classroom o de los momentos de videoconferencias? ¿De qué debía 
y podía tratarse la Educación Física a través de una pantalla?

Mientras tanto, desde el Equipo Directivo, íbamos participando de toda charla, conferencia, 
taller o conversatorio a cargo de especialistas en educación que nos iban ofreciendo: Anijo-
vich, Terigi, Harf, Gervasio, Brener, Tonucci, Dussel. Escuchamos atentamente a cada uno y 
a cada una. Y entendimos que íbamos por el buen camino. 

Un camino que fuimos diseñando y transitando todos juntos a partir de la reflexión sobre nues-
tras prácticas y los para qué de la escuela. En mayo, la primera EMI de la cuarentena fue pura 



ebullición y pronto surgió la necesidad de realizar el seguimiento y la evaluación a distancia del 
proceso de cada estudiante: ¿cómo reponer los espacios de socialización y construcción co-
lectiva de saberes y vínculos? ¿Qué y cómo evaluar en este contexto? ¿Para qué y para quién?

En nuestro modo de pensar la evaluación (con pandemia o sin ella) esta consiste en 
valorar el proceso de aprendizaje que va desarrollando cada estudiante, su compromiso, 
su esfuerzo y sus progresos. Nos parece obvio que el resultado del aprendizaje no 
son las notas sino la apropiación por parte de los chicos y las chicas de herramientas 
conceptuales, de valores y de habilidades que les permitan desarrollar sus proyectos de 
vida. No nos preocupaba no poder “tomar pruebas” o no poder “poner notas”, sino cómo 
ir acompañando y registrando la trayectoria de cada uno y cada una.

Año de enormes desafíos, de reconocimiento y de despliegue de los potenciales de todos, 
de encuentros con las tecnologías, de revalorización de la “presencia” del otro como clave 
del proceso de enseñar-aprender. De repensar la tarea docente que, a partir de esta urgen-
cia-emergencia, reconoció las bonanzas de plataformas y comunicaciones online y, al mis-
mo tiempo, reafirmó que este modo de encuentro con los otros no es suficiente, que nada 
reemplaza a la escuela presencial, al aula, al patio ni al recreo.

Pensar y seguir pensando. Evaluar(nos) y ajustar el rumbo. Como navegantes de un tiempo 
desconocido, y sujetos a las idas y venidas de la normativa oficial, seguimos transitando 
este raro camino con la certeza de que la mochila de cada uno (tanto de docentes como 
estudiantes) termina el año con nuevos saberes y nuevas habilidades que llegaron para 
quedarse.
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Modos de hacer ciencia en la virtualidad
Autores: Gabriela Jiménez, Edward Acosta, Belén Barrantes, Mabel Fernández y Matías Vanni

Los modos de conocer de las Ciencias Naturales están anclados en experiencias escolares 
vinculadas al laboratorio, a las salidas de campo, a la exploración e indagación en equipos 
y, especialmente, a la presencialidad. Este 2020 nos puso de cara al desafío de pensar y 
diseñar estrategias que acerquen a las y los estudiantes al mundo natural, que les permitan 
elaborar hipótesis, contrastar conjeturas, correlacionar datos, observar, explicar y compartir 
con otros sin hacer uso de esos dispositivos que conforman la gramática escolar habitual.

El contexto, lejos de limitarnos, nos permitió el uso de recursos que tomaron otra trascen-
dencia y la virtualidad se constituyó como un espacio de trabajo colaborativo y dinámico, en 
el que las clases on line se cruzaron con otras herramientas potentes de uso libre, impregna-
das de imaginación y de un diálogo compartido. Así se fueron instalando nuevos modos de 
ser y estar y una nueva manera de vincularnos y crear lazos de pertenencia. 

No fue fácil esta acomodación; tanto para estudiantes como para docentes implicó un ver-
dadero aprendizaje que fuimos realizando “de la mano”, haciendo un verdadero trabajo de 
equipo para lograr dominar nuevos campos y generar ese lazo de pertenencia del que ha-
blábamos antes y seguir sintiendo que el espíritu de la comunidad Glaux trasciende a la 
presencialidad.



Por supuesto, aparecieron dificultades; pero, como siempre decimos, preferimos rescatar 
todo lo ganado en este tiempo: las buenas experiencias, los nuevos aprendizajes, las nuevas 
dinámicas de vinculación, el saludo afectuoso, los momentos de habla y de escucha y, lo más 
enriquecedor, el ser partícipes de un intercambio basado en ideas constructivas. 

Todos y todas aprendimos a trabajar de una manera diferente, resignificando nuevos aspec-
tos, no presentes en la presencialidad. 

Queremos compartir algunos de los logros y aprendizajes que marcaron la vida de cada es-
tudiante en este 2020. 

Uso de simulaciones computacionales como alternativa a la 
práctica experimental en Física de 4° año 

Por Gabriela Jiménez

Las simulaciones computacionales son un recurso que colabora en la construcción de co-
nocimiento científico y el desarrollo de algunos de los modos de conocer en las ciencias 
naturales. Permiten recrear fenómenos, lo que favorece el análisis, la anticipación y la puesta 
a prueba de hipótesis, cuando, sea por que no se cuenta con un laboratorio o porque existen 
dificultades para llevar adelante algunos tipos de experimentos, no podemos observarlos en 
forma directa.

La cuestión energética (en especial, su uso eficiente) es un tema de agenda a nivel global y 
regional y del que la educación debe ocuparse para promover conciencia y acción ciudadana 
responsable. Con este sentido es que encaramos la tarea en Física de 4° año, poniendo el 
foco en los modos de producción de energía y arribando finalmente al concepto de Matriz 
Energética. La larga tradición nuclear de la Argentina nos hizo detener un poco más y poner 
la lupa en la energía nuclear, sus aportes a la matriz energética y el largo historial de I+D que 
nuestro país tiene en relación a este recurso. 

Una de las propuestas de este año fue, entonces, la de armar un tutorial para el uso eficiente 
de un simulador de una central nuclear. El grupo de 4° año asumió el desafío de abastecer de 
energía de manera continua y en función de las demandas a una ciudad cuidando los costos 
y la integridad de la central. Para ello, se trabajó con un simulador de uso libre y el diseño de 
un tutorial. 

Video tutorial realizado por Vito Pellegrini de 4° “B”. Simuladores y Minecraft lograron una interacción muy interesante.

Simulador disponible en:       Nuclear Power Plant Simulator free online game

https://www.youtube.com/watch?v=WhTsuejWSS0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=G7EiH1ZeFIg&feature=emb_title
http://www.nuclearpowersimulator.com/


Las App móviles se ponen en primera fila en las clases de Físico-
Química de 3° año “A”

Por Edward Acosta

Al poner en la mira al agua y sus propiedades, junto al grupo de 3° año “A”, nos propusimos 
utilizar algunos recursos sencillos y a la mano, como son las aplicaciones para teléfonos 
móviles que, vistos desde una perspectiva de interacción con el contexto, nos permiten 
analizar, profundizar y reflexionar sobre algunos contenidos. Estos recursos permiten, por 
ejemplo, indagar en -y en cierta forma darle una secuencialidad a- algunos aspectos concep-
tuales, procedimentales y actitudinales.

En este plan, diseñamos un diario de agua con la aplicación para celulares Recordatorio de 
agua, que permite llevar un registro del consumo diario de la misma.

Más tarde, hicimos un registro fotográfico y audiovisual relatando y describiendo los suce-
sos que iban ocurriendo con la construcción de un purificador de agua. Además, a lo largo 
del proceso experimental, se utilizaron aplicaciones de calendario y de registro de campo 
para tener una secuencia de la purificación de la muestra de agua contaminada que cada 
estudiante tenía en su hogar.

Compartimos algunas producciones interesantes:

El uso de distintas aplicaciones les permitió 
a los estudiantes llevar adelante un registro 
audiovisual de los procesos experimentales 
vinculados al agua.

https://www.youtube.com/watch?v=lVNEvWlee00&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=cXdL8dkIoL0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5I4fnZiJ0tM&feature=emb_title


Biodiversidad, más presente que pasado en las clases de 
Biología de 3° año

Por Belén Barrantes

A lo largo de diversas actividades y propuestas, las y los estudiantes de 3º año recorrieron 
la biodiversidad de nuestro planeta en otros momentos de la historia, y estudiaron cómo el 
análisis de los linajes evolutivos permite la reconstrucción del pasado. 

A partir de herramientas digitales y educativas útiles y divertidas pudimos analizar las hue-
llas de nuestro pasado y explorar sus características. Por ejemplo, la herramienta Google 
3D nos permitió traer por un ratito a los dinosaurios a nuestras casas para visualizarlos y 
observar sus características en forma detallada. 

La historia de nuestro planeta dejó huellas en nuestro suelo y, junto con la herramienta Goo-
gle Maps, diseñamos nuestro propio mapa en el que todos juntos aportamos artículos pe-
riodísticos relacionados con hallazgos científicos sobre la megafauna del Pleistoceno. El 
resultado final nos mostró la importancia del trabajo científico en la reconstrucción de la 
historia evolutiva de las especies y la relación de la ciencia con la sociedad. También, a partir 
de la investigación de los hallazgos de los mismos fósiles en distintos lugares, pudimos 
reconstruir parte de sus hábitats, hoy inmersos en las diferentes ciudades del país. 

Articular aspectos de la evolución con nuestra vida cotidiana no sólo nos acerca a los co-
nocimientos científicos: también nos integra a la biodiversidad que nos rodea y nos vincula. 

Los gigantes del Pleistoceno: mapas colaborativos elaborados por 3º “A” y 3º “B”

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1r1hEOlm0YPz324_KmjB7HHb8heHx7Wwd&ll=-29.068485795027847%2C-61.730163250000004&z=4
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1lZnPy4zKo--qzZRzsMSnrJOZ03MipJ6F&ll=-32.40105340684331%2C-58.839168349999994&z=6


“El pentagrama” (de Vito Pellegrini y Octavio Parodi). 
“Otro ejemplo de una escala logarítmica es el gráfico del pentagrama, utilizado 
en occidente para escribir música, pues, como se ve en el gráfico, la diferencia 
en la altura del sonido es proporcional al logaritmo de la frecuencia (de un “do” 
grave al “do” siguiente más agudo la frecuencia se dobla). Es decir que la suce-
sión de frecuencias de las notas do están en progresión geométrica. Así, apren-
dimos qué representa la intensidad del sonido, que los decibeles no se suman  y 
cuál es el nivel de ruido tolerable en la audición humana”

Fake news, “aplanar la curva” y términos de coyuntura bajo la 
lupa de la Matemática en las clases de 4º año

Por Mabel Fernández y Matías Vanni

En este 2020 tan atípico, desde Matemática, buscamos nutrir a los estudiantes de 4º año 
con algunas herramientas de la disciplina que les permitieran habitar la coyuntura en forma 
más consciente y analítica. Herramientas necesarias, por ejemplo, para comprender  cómo  
y por qué se difundían tan rápidamente en las redes sociales las llamadas fake news en re-
lación al coronavirus y para no “dejarnos llevar” por ellas sin chequear las fuentes; y también 
para entender, analizar y comprender los gráficos que utilizaba el Presidente Alberto Fernán-
dez para apoyar sus exposiciones, lo que les permitió, por ejemplo, dar sentido a la expresión 
“aplanar la curva”. Para ello, trabajamos el comportamiento de las curvas haciendo variar los 
parámetros y analizando el aplanamiento.

Al mismo tiempo, trabajamos en el análisis y la comprensión de aplicaciones logarítmicas 
en situaciones naturales, por ejemplo, a partir de la gran cantidad de sismos que se produ-
jeron también este año o de ver cómo el sonido elevado hasta cierto punto afecta nuestros 
oídos.

Trabajando a diario, fueron comprendiendo que estos contenidos, que en un comienzo creían 
no amigables o desconocidos, los ayudaban a entender las realidades que los envuelven.
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Los colores de la pandemia
Autores: Natalia Losada, Daniela Popolizio, Florencia Gati, Ludmila Aquino

Educar en relación a las emociones significa ayudar a identificar y a nombrar aquello que se 
está sintiendo, a quererse y a aceptarse a uno mismo, a entender lo que están sintiendo los 
demás y a respetarlo, a empatizar y a poner límites, a aprender formas correctas de expre-
sión y de relación con los otros.

En este contexto tan particular que estamos atravesando a nivel mundial, trabajar con las 
emociones nos pareció aún más importante y en el Jardín lo hicimos desde diferentes espa-
cios y ángulos. Chicas y chicos perdieron parte de su espacio personal, así como su espacio 
compartido con pares y con docentes; por eso abordamos las emociones, las exterioriza-
mos, las conversamos y las pusimos sobre la mesa en diferentes actividades. 

En el Taller de Inglés, las abordamos desde el primer día en las diferentes Salas. Por ejemplo, 
volvimos a leer (en formato storytelling) el cuento El Monstruo de los colores; trabajamos con 
imágenes reales para reconocerlas; las experimentamos en base a los diferentes colores; 
las representamos a través de personajes animados y de emojis.

En la Sala de 5, encaramos un proyecto anual que comenzó en la presencialidad (en esos 
pocos días en los que fuimos a la escuela, en marzo) y continuó en la virtualidad. El objetivo 
principal estuvo vinculado al autoconocimiento y al desarrollo de la empatía para convivir 
en armonía, entendiendo que no todos sienten y piensan igual que uno. Trabajamos con 
diferentes fuentes literarias: El monstruo de los colores, Ramón preocupón, Rompecabezas; 
conversamos grupalmente sobre cómo nos sentíamos; pensamos qué cosas nos gustan 



de nuestros compañeros de la Sala; realizamos un emociómetro para reconocer nuestro es-
tado de ánimo diario y que quedara un testimonio de cómo nos íbamos sintiendo a lo largo 
del mes; hicimos un registro de noticias agradables y desagradables y reflexionamos sobre 
cómo nos afectan en nuestro día a día.

Chicas y chicos perdieron parte de su espacio personal, así como su espacio compartido 
con pares y con docentes; por eso abordamos las emociones, las exteriorizamos, las 
conversamos y las pusimos sobre la mesa en diferentes actividades.

Por último, nos gustaría mencionar que, en este año en particular, la importancia del trabajo 
en conjunto con las familias quedó más clara que nunca. Su acompañamiento fue impres-
cindible. En algunas oportunidades, nos acercaban sus preocupaciones ante el desgano y 
el cansancio que sentían algunos niños a la hora de participar de los encuentros virtuales; 
como así también la angustia que a veces los abordaba conforme iba avanzando el año y no 
podían reencontrarse con sus compañeros, sus docentes y su escuela. Ante estas inquie-
tudes, generamos diferentes dinámicas para que los chicos pudieran mostrar y contar sus 
emociones; compartir cómo se sentían. Creemos que sentirse identificados con cuentos, 
con imágenes y con sus compañeros (¡aunque fuera a través de la pantalla!) fue un apoyo 
importante para muchos de ellos. Las propuestas lúdicas fueron las que más llamaron su 
atención, por lo que intentamos que, además de aprender vocabulario y aprender sobre uno 
mismo, pudieran distenderse, jugar y divertirse.

https://www.youtube.com/watch?v=iVnVXaUNV44&feature=emb_title


Parte de la formación que propone la Orientación en Artes – Artes Visuales implica conocer 
los dispositivos con los que se cuenta: identificar sus posibilidades y funciones para luego 
crear una idea.  En este sentido, iniciar a nuestros estudiantes en el lenguaje audiovisual 
-que puedan “hablar” en este lenguaje tan complejo que precisa diversas tecnologías para 
ser producido y reproducido- es el mayor desafío que tenemos en los dos últimos años de 
la orientación. 

La primera dificultad que se nos presentó este año, al pasar del aula real a la virtual, fue la 
de poder resolver desafíos tecnológicos sin la compañía presencial del modo aula-taller. Las 
horas solos frente a la computadora o el celular implicaron nuevos retos individuales para 
los procesos creativos que fuimos resolviendo en constante comunicación. 

Bajo el lema “¡Que nada te detenga!” apostamos a la idea de que había que llevar adelante los 
proyectos con convicción y materializarlos con las herramientas disponibles. 

Para ello, nuestras estrategias de trabajo con las TIC fueron:

- Centrarnos en las múltiples formas de vincular dispositivos y aplicaciones para lograr que 

  Búhos en pandemia

Poesía visual y stop motion en casa
Autoras: Clara Frías y Agustina Piñeiro



cada estudiante, de acuerdo a los recursos con los que contaba, pudiera explotar al máxi-
mo el lenguaje audiovisual a partir de las consignas.

- Ir del contenido teórico directo a la producción. Trabajar sobre la creación visual en tareas 
secuenciadas que fueran profundizando una idea hasta generar cada una de las piezas e ir 
incorporando herramientas de composición (en particular, software de edición de imagen, 
video y sonido).  

- Llevar el taller a las casas. Aprovechamos los espacios  de consulta para compartir ideas,  
ver trabajos de los compañeros, obras contemporáneas y, lo más importante, hacer un 
seguimiento conjunto de los proyectos.

Procesos creativos en cuarentena

Con 4º año, trabajamos a partir de la consigna de generar una poesía visual para incorporar 
los diferentes niveles de narración que tiene el lenguaje audiovisual.  A partir de imágenes 
producidas manualmente, inspiradas en metáforas de diferentes poesías y canciones selec-
cionadas por los estudiantes, utilizaron diversas herramientas de edición para convertir sus 
dibujos en un  videoclip con narración, sonido e imagen en movimiento.

Con 5º año, realizamos el proyecto anual audiovisual mediante las técnicas de stop motion y 
pixilatión, armando cada uno un set de filmación en su casa y creando universos ficcionales 
a partir de diversos materiales y objetos cotidianos.

Sin dudas, estábamos preparadas en gran medida para este desafío que nos planteó la 
virtualidad y este escenario nos permitió perfeccionarnos en el descubrimiento de las posi-
bilidades que ofrece la tecnología, pero sin desconocer el valor de la presencialidad y el trato 
personal, que siguen siendo insustituibles.

https://www.youtube.com/watch?v=24zGpGwfziM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JeXMaScXnfY&feature=emb_title


En el marco de la materia Historia de las Artes, los alumnos y alumnas 
de 5º año Artístico Comunicacional estudiaron los movimientos de arte 
moderno de principios del siglo XX que influenciaron en forma directa la 
conformación del campo artístico latinoamericano. 

La propuesta para la realización de sus proyectos audiovisuales, en gru-
pos, fue que integren los conceptos propios de las artes visuales que 
entraron en crisis a inicios del siglo XX y los articulen con elementos de 
otros campos de la cultura contemporánea a las vanguardias. De este 
modo, elaboraron videos que reúnen ejemplos del cine, de la música y 
diversas referencias a la época.  Los invitamos a disfrutar de las produc-
ciones y a conocer más acerca del arte moderno.
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Vanguardias artísticas
Autora: Eugenia Jalif



https://www.youtube.com/watch?v=D3JERV7h2ds&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tn7FQkHSNSw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vakJm1x2SAI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=pQI0MdF_cX4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=S8F_yDLXVGI&feature=emb_title
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Apreciación y apropiación de obra
Autora: Agustina Piñeiro y Eugenia Jalif 

¿Cómo nos interpelan las obras de arte y sus reproduc-
ciones? ¿Cómo vemos lo que vemos y cómo podemos 
apropiarnos de eso a partir de la imaginación? Estas 
son algunas de las preguntas que nos hicimos desde 
las materias Tecnología de la Información y Arte y So-
ciedad.

Les propusimos a los alumnos y alumnas de 4º Ar-
tístico que eligieran una obra de arte que les guste, 
que conozcan o que tengan en sus casas para poder 
apropiarse de la imagen y resignificarla a partir de 
su intervención, creando una composición nueva. La 
propuesta para el trabajo fue que, a partir del uso de 
las herramientas digitales, del (re)diseño y Del acerca-
miento a las imágenes estéticas elegidas, confeccio-
naran un collage digital que le diera un nuevo sentido y 
significado a la obra.



A continuación, les mostramos el resultado obtenido a través de sus interpretaciones.



Investigar, preguntar, escuchar y entrevistar. Todo eso aprendimos en Notigl@ux: un espacio 
de encuentro (virtual) en el que, por un rato, en el Taller de Deporte y Recreación, nos trans-
formamos en periodistas deportivos.

Para conocer los trucos del oficio, como primer invitado, recibimos al periodista Juan Cruz 
Russo, que nos contó acerca de su experiencia profesional. 

—¿Cómo es una buena pregunta?

—¿Cómo se hace para poder entrevistar a un famoso?

—¿A qué futbolistas pudiste entrevistar?

A partir de su propia curiosidad, los chicos conocieron, de primera mano, algunos de los tips 
del periodismo deportivo. Por ejemplo, cuán necesario es prepararse antes de cada entrevista. 
Ese consejo nos vino muy bien, así que, antes de cada conversación, veíamos videos relacio-
nados al entrevistado, compartíamos posibles preguntas e investigábamos. Cada chico, de 
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NotiGl@ux: pequeños periodistas deportivos
Autoras: Micaela Farina y María Laura López



Recibimos a la arquera de handball Agustina Olmos 
en nuestra redacción virtual

acuerdo a su edad, aportaba su granito de arena al proyecto de entrevistar a deportistas.

Nuestra primera entrevista tuvo como protagonista al futbolista Brian Sarmiento. Los chicos 
se mostraron muy interesados al escuchar su historia de vida, marcada por el esfuerzo y la 
perseverancia. Unas semanas después, recibimos a Pablo Vidal: flamante refuerzo del pri-
mer equipo de futsal de Boca Juniors. Pablo nació en Tierra del Fuego y nos contó acerca de 
su vida en España, como jugador del Santa Coloma.

—¿Qué hubieses sido si no hubieras triunfado como jugador de fútbol?

Con esa pregunta de los chicos como disparador, Juan nos contó sobre su gusto por la co-
cina y sus ganas de estudiar en el futuro.

El basquetbolista Yan Santana, nueva incorporación de Boca Juniors, se contactó con noso-
tros desde Brasil: ¡nuestra primera entrevista internacional! Yan nos contó que iba a llegar al 
país pronto y que tenía que rendir un examen de idioma para acceder a la carrera de medici-
na. Delfina, una de las pequeñas periodistas, le recomendó algunos libros.

Y así siguieron las visitas (como la de Agustina Olmos, arquera de handball y la de Constan-
tino Vaporaki, el 10 de la selección argentina de futsal) a lo largo este año en el que jugamos 
a ser pequeños periodistas deportivos.

https://www.youtube.com/watch?v=yEY_H3bQ7GY&feature=emb_title


¡Qué desafío! En momentos agitados como este es cuando debemos parar la pelota y deci-
dir qué dirección tendrá nuestro pase. Acompañar la formación física, afectiva e intelectual 
a través de las ventanas que nos ofrecía la virtualidad no era tarea sencilla y, como equipo 
del Área de Educación Física y Deportes del Nivel Secundario, nos planteamos no pocos 
interrogantes.

Por ejemplo, el desarrollo integral se contradice con el enfoque “cuello-cabeza” que nos so-
licitaban las variadas tecnologías: Meet, Zoom, Padlet, Loom. Otras, como Instagram, Fa-
cebook, TikTok, se afanan por divertir, por enaltecer los cuerpos perfectos y por proponer 
desafíos que están lejos de la realidad cotidiana de nuestros alumnos y de nosotros. ¿Cómo 
usar estas plataformas sin perder nuestros objetivos en el camino?

En este nuevo marco que nos imponía la pandemia, trabajamos en tres grandes ejes (alimen-
tación, ocio y equilibrio psicofísico), que nos permitieron poner en juego una cantidad de sa-
beres que aparecieron como especialmente necesarios en esta coyuntura. ¿Cómo distinguir 
entre el tiempo de estudio y el tiempo de ocio cuando estamos todo el día en casa? ¿Y cómo 
tener una alimentación consciente y evitar comer por “aburrimiento”? ¿Hay una postura correc-
ta para trabajar en Zoom? 
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Elegimos parar la pelota
Autores: Javier Albornoz, Eduardo D´Auria, Marcela Puente, Alejandra Troisi



No se nos escapa señalar que toda situación de conflicto puede ser una venturosa escena 
de aprendizaje para todos, siempre y cuando estemos bien dispuestos para tomarla. Así, 
nos embarcamos y nos dirigimos a buen puerto en un sorprendente viaje.

Alimentación

Tomar conciencia de la forma en la que nos alimentamos nos pareció fundamental-
mente importante en estos meses en los que estuvimos mucho tiempo en casa. Para 
encarar este tema, leímos algunos capítulos del libro Elegí sentirte bien, del Dr. Luis 
María Delupi, en los que se plantea la pregunta “¿Cuándo comemos?” y nos invita a 
tener presente en nuestras vidas la sensación de hambre como un estímulo para co-
mer. Esta pregunta, aparentemente simple, fue un gran disparador y en los encuentros 
virtuales muchos chicos comentaron haber tomado consciencia o por lo menos ha-
berse dado cuenta y registrado que, en muchas ocasiones, comían por aburrimiento. 
Aprovechando este interés, les propusimos que fueran un poco más allá de esta toma 
de conciencia y que se preguntaran por qué era la comida la que los sacaba del estado 
de aburrimiento y no otro tipo de actividades, como por ejemplo, las artísticas. Les 
compartimos algunas de sus respuestas a este interrogante.

Reflexiones sobre alimentación consciente de la 
estudiante Frida Felforja (1º “A”).

A todos nos hizo pensar, ¿a dónde iremos a parar?
Esto de estar encerrados, nos permitió estar conectados
en un contexto diferente, sin ningún precedente, 
pero siempre con energía, sin olvidar a “la alegría”, 
que por momentos sufría, porque en los chicos no se veía.

Es por eso que pensamos, diagramamos y planificamos
cómo hacer para generar, y en los alumnos despertar, 
ese entusiasmo que los caracteriza, y sin usar ni una tiza...

Y fue allí que, en nuestra materia, que es inquieta en todo 
momento, 
enfocamos nuestros trabajos a divertirnos en movimiento.
Educación Física no es solo correr, saltar, caminar;
es escuchar, valorar, interpretar, pero sobre todo “estar”.

Y ahí estuvimos, unidos alumnos y docentes,
trabajando los contenidos, que desde luego están 
presentes, 
cada uno desde su hogar, con los recursos que tenían
con el Zoom como aliado, disimulando el peinado,
que, sin estar de nuestro lado, la cámara escondía.

La conciencia corporal, las correctas posturas, la vida sana 
fueron ejes de trabajo, mientras avanzaban las semanas,
y con encuentros divertidos, que la virtualidad nos permitía,
empezó a aparecer, quien en un momento en mi cabeza 
temía,
que se quede escondida, tímida y sombría,
volví a ver en ellos, sí a ella: “la alegría”.

Cuarentena sin pena, mejor les va un poema…
Por Javier A. Albornoz

https://www.youtube.com/watch?v=GfkMIcuuxyo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7SAop8qpEH0&feature=emb_title


El primer día de clases de 5º año siempre es especial. Significa el inicio de un tiempo espera-
do durante cuatro años que se ofrece como un abanico lleno de oportunidades de aprender 
“cosas” tanto para el futuro universitario como para el profesional y el laboral.

La propuesta de la asignatura Estrategias de Desarrollo Personal (E.D.P.) consistió desde 
el primer día en plantearse como un espacio para que las y los alumnos se pensaran a sí 
mismos sin bordes, sin preconceptos, libres pero acompañados por una propuesta que les 
permitiera reflexionar sobre su aquí y ahora, pero también sobre su futuro. 

Sin embargo, el aquí y ahora entró de pronto en un contexto nuevo y desafiante para la pla-
nificación escolar. El 5º año se transformó en una convivencia familiar forzada y en clases 
compartidas a través de un cuadradito en las pantallas. El desafío consistió, entonces, en 
sostener la búsqueda de pensarse a sí mismos y que, aún en el encierro pandémico, pudie-
ran seguir proyectándose hacia el futuro. 

La primera actividad buscó que reconocieran las características de la generación de la cual 
forman parte y también de las generaciones con las que conviven. Surgieron muchas esce-
nas graciosas en las clases porque identificaron, a partir de ejemplos cotidianos, a madres, 
padres o abuelos con aspectos que los textos describían como elementos típicos de la ge-
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Yo y mi generación
Autora: Claudia Lapenna



neración “Baby Boomers” (nacidos entre 1945-1964) o de la generación “X” (1965-1981). De 
la misma manera lograron identificarse a sí mismos como millennials y centennials. Apro-
vechando que la característica clave de su generación es ser “nativos digitales” la actividad 
consistió en producir un video donde debía observarse la diferencia generacional entre las 
personas con las que conviven y mostrar también a partir de qué aspectos se ven ellos mis-
mos reflejados en su propia generación.

Los videos cumplieron con las consignas y superaron las expectativas, no porque 
creyera que no podían realizarlos técnicamente, sino porque dentro de su gran 
variedad, todos coincidían en destacar una forma de vivir en la que la tecnología y las 
redes sociales son imprescindibles para su comunicación, su relación con los otros 
y para su proyección hacia el futuro. La pandemia demostró, fehacientemente, que la 
incorporación de la tecnología es una realidad que sigue avanzando y que forma parte 
de nuestra cotidianeidad.

El camino que tendría que seguir en la planificación de la asignatura debía contar, inde-
fectiblemente, con la tecnología como herramienta. Empezamos a trabajar en el Taller de 
Orientación Vocacional de 5º año en forma interdisciplinaria con EDP, buscando que los 
alumnos se pensaran a sí mismos en función de su vocación e intereses. Leímos los libros 
de la influyente youtuber Magalí Tajes Arde la vida: ¿hasta cuándo vas a tener miedo? y Caos: 
nadie puede decirte quién sos, como así también el cuento futurista de Isaac Asimov “Cuánto 
se divertían” para que fueran disparadores de la actividad “Mis pasiones y Mi futuro”, cuya 
consigna era pensarse a diez años. 

Esta vez la entrega fue un escrito: una página de reflexión, una carilla de sueños, una carta 
a sus padres, un cuento en primera persona, una historia posible, un camino de incertidum-
bre… Hubo de todo, como diversos son ellas y ellos.

Ese futuro no estaba completo sin pensar en el mercado laboral que les espera. El CV y la 
Carta de Presentación son herramientas que aprendieron a confeccionar respondiendo a sus 
características generacionales y volcando en ellos capacidades, aptitudes y motivaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=AAxZS5t1mSM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=zU9wgf6F3Cw&feature=emb_title


Pero en la actualidad la búsqueda laboral es online y para ello es importante confeccionar 
un Video Currículum aprovechando sus conocimientos tecnológicos y poniendo a prueba 
su capacidad de hablar de sí mismos a cámara durante un minuto. Incluso de hacerlo en 
inglés. 

El ciclo de actividades concluyó con entrevistas laborales simuladas realizadas por la ex 
alumna Licenciada Sofía Dayán y la Licenciada Claudia Cao, mamá del ex alumno Facundo 
Pastor, quienes se desempeñan como seleccionadoras de personal y, además de entrevistar-
los, les dieron tips y consejos para desenvolverse en una situación real.

Transcurridos estos meses de clases virtuales puedo decir que, en esta asignatura, se resigni-
ficaron los contenidos para hacer frente al desafío de una nueva forma de comunicación que 
llegó para quedarse.

https://www.youtube.com/watch?v=3aEawzCaGkI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=PDBo-VTjcCY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=M5hkBL4_iOA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BujKWSANdKA&feature=emb_title


Atravesados por un contexto de poca privacidad, pérdida de espacios íntimos y en el que 
la mayor parte de las oportunidades de vincularnos con otros se despliegan en el terreno 
virtual, entramos a las casas los chicos para trabajar los ejes de la Educación Sexual Integral 
(ESI). Sumado a los desafíos de siempre, este año nos tocó preguntarnos si estando en 
casa sigue siendo importante ponerle tiempo y cabeza a la construcción de vínculos. ¿La 
desigualdad de género, los estereotipos, también tienen lugar en casa? ¿Todos cuidamos? 
¿Sabemos cuidar? ¿Qué nuevas urgencias puso de manifiesto el aislamiento que la escuela 
debió abordar? 

La necesidad de repensar los vínculos y las redes fue un emergente de este nuevo modo de 
relacionarse. El contexto virtual nos presentó nuevas problemáticas, tanto en los contenidos 
a abordar, como en las estrategias para hacerlo. Trabajar en torno a la ESI significa muchas 
veces abordar temas que se corresponden con el ámbito de la intimidad y la privacidad de 
los chicos. En este año tan especial, en el que debían comunicarse desde sus casas, rodea-
dos de sus familias, notamos que la participación activa disminuía ante ciertas propuestas. 
Fue así como optamos por estrategias que redujeran el nivel de exposición, ya sea trabajan-
do con auriculares o a través de material escrito en el que no tuvieran que poner palabras.
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Nos quedamos en casa y ahí también la ESI 
tiene lugar
Autora: Ana Núñez



En todos los años y áreas se trabajaron los ejes ESI con paneles de invitados sobre temáticas 
propias de las disciplinas (dándole una perspectiva de género a temas tales como la evolu-
ción, el peronismo o los premios Nobel); con actividades que surgieron de la necesidad de los 
propios estudiantes (conocer los métodos anticonceptivos, debatir sobre el aborto o sobre la 
construcción de la identidad de género y su relación con la discriminación); y con propuestas 
imaginadas por los profes o enmarcadas en los objetivos ESI de cada año (vínculos saluda-
bles, violencia de género, redes de trata, estereotipos, etc). 

A continuación, compartimos con ustedes parte de todo el trabajo realizado.

Hackeo de canciones

En Educación Tecnológica de 1° año trabajaron sobre la diversidad, la posibilidad de 
decisión, la construcción de la identidad sexual y los estereotipos. Por ejemplo, a través 
de una actividad de hackeo de canciones. 

En el siguiente padlet se pueden ver el conjunto de canciones trabajadas en clase y al-
gunos hackeos realizados por los estudiantes.

CLICK PARA VER

Debate

En el Espacio de asistencia de 1° año, a partir de un capítulo de la serie Merlí, debatieron 
acerca de lo público y lo privado, la necesidad de charlar y poner en palabras para que 
exista consentimiento en todos los vínculos.

Mitos acerca del amor

En Lengua y Literatura de 2° año, a partir del análisis de obras literarias, publicidades y 
canciones, trabajaron buscando comparar los mitos acerca del amor, las ideas que los 
sustentan y la manera de deconstruirlas.

https://es.padlet.com/veronicaandrealuna/piy5qyckcar9du74


Estereotipos

En Biología de 2° año, tomando como disparador el capítulo “Culto al cuerpo” de la serie 
de Canal Encuentro ¿Qué piensan los que no piensan como yo?, debatieron acerca de 
los estereotipos en relación a la belleza, los cuerpos hegemónicos, el rol de los medios 
de comunicación y la implementación de la Ley de talles. Además, conversaron sobre 
los trastornos nutricionales y los estudiantes diseñaron campañas de difusión y con-
cientización.

Matemática y ESI

Autora: Beatriz Lastra

Cada 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas y se 
conmemora a la matemática iraní Maryam Mirzakhani (1977-2017), que en 2014 se 
transformó en la primera mujer (y la única hasta ahora) en ganar la Medalla Fields: un 
galardón que equivaldría al (inexistente) Premio Nobel de Matemática.

Elegimos tomar esta fecha como una buena “excusa” para reflexionar, desarmar al-



gunos prejuicios y conocer un poco más acerca de las personas que hacen ciencias, 
¡siempre con juegos de por medio! Para ello, utilizamos El rescate de la Maga Omega: 
una experiencia interactiva con un formato similar al de las salas de escape, en la que 
se deben resolver una serie de acertijos de todo tipo para poder cumplir con el desafío. 
Con cada “rompecabezas”, el jugador es trasladado a alguna época y lugar del mundo 
para conocer la historia de una mujer matemática.

Los estudiantes de 1° año se entusiasmaron mucho con la propuesta y, al finalizar el 
juego, grabaron una serie de audios contando algo acerca de la matemática que más 
les había interesado.

A casi 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, las y los docen-
tes tenemos más facilidad o complejidad para abordar estos contenidos dependiendo 
de la disciplina en la que nos desempeñemos: en ocasiones, es muy difícil incorporar 
ESI en matemática por la escasez de materiales didácticos disponibles para hacerlo. 
Garantizar este derecho de los estudiantes se transforma en un desafío y, para sortear-
lo, es necesario asumir la responsabilidad de hacernos preguntas, generar y circular 
ideas, materiales y experiencias.

Palabras de los estudiantes de 1º año sobre mujeres matemáticas

https://soundcloud.com/red-de-ex-alumnos-glaux


  EJE 3 

Separados pero juntos

En nuestra escuela hacemos algo más que compartir saberes, lenguajes y 
habilidades. Construimos puentes, tejemos lazos. Cada día está hecho de 
miradas, de risas, de complicidades. De encuentros que nos enriquecen. Dentro 
del aula pero también en el patio, en el SUM, en los pasillos, en las escaleras. 
Este año nos empujó a un shock de virtualidad que desafió nuestra creatividad: 
¿cómo estar atentos y cerca en un mundo virtual? 



El jueves 19 de marzo, al salir de la escuela, nos despedimos diciendo: “Hasta mañana”. Sin 
embargo, ese día todavía no llegó.

El viernes 20 se iniciaba el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y, desde ese día, aún no 
pudimos volver a la escuela (mejor dicho: al edificio). En ese primer momento, pensábamos, 
con esperanza, que el aislamiento duraría apenas unas semanas. Pero aquello fue el comienzo 
de otro año, de otra vida y de un desafío impensado: el de hacer escuela a la distancia. Tuvimos 
que empezar a construir nuestra escuela desde las pantallas, sin el encuentro de los cuerpos 
en el aula, sin las miradas intercambiadas ocasionalmente en el SUM durante el recreo, sin los 
cruces por los pasillos que dan pie a un intercambio espontáneo.

A veces son encuentros y a veces desencuentros que nos preparan para vivir con otros, 
enfrentándonos a los conflictos y a la tensión inevitables que la convivencia genera. Convi-
vencia que, al mismo tiempo, permite crecer y enriquece nuestro desarrollo. 

Separados espacialmente, el desafío fue lograr estar juntos, armar lazos: reforzándolos 
en los cursos que ya tenían historia en la escuela; y generando identidad y sentimiento 
de pertenencia en los primeros años, que apenas compartieron espacios escolares y 
profesores por una semana. 

Necesitábamos crear estrategias que permitieran tejer la escuela-red para contenernos 
y asegurarnos de que nadie se perdiera, de que nadie abandonara la escolaridad en su 
sentido más pleno y fuerte. Tuvimos que rediseñarla y sostenerla viva.

Separados pero juntos

Hacer escuela a la distancia
Autores: Tutores y Asistentes pedagógicos del Nivel Secundario



En este complejo escenario, los espacios de Tutoría y Asistencia pedagógica cumplieron un 
rol fundamental de articulación entre todos los actores escolares, gestionando canales de 
información relevantes y accesibles y generando estrategias de acompañamiento para cada 
estudiante.  Más que nunca, se hizo evidente que la escuela no se ocupa simplemente de 
contenidos temáticos; el trabajo de los tutores y asistentes da cuenta de ello. En el día a día, se 
crearon espacios para compartir las situaciones personales, las vivencias, las preocupaciones, 
los temores, las posibilidades y las imposibilidades de cada uno, las incertidumbres generadas 
por este formato virtual y “a distancia”, para poder sentirnos menos solos. Específicamente, se 
llevaron adelante distintas estrategias: recreos virtuales; juntadas a través de Zoom para ver 
series o películas; desayunos compartidos; juegos de tutti fruti. Diversas propuestas, pero con 
un mismo objetivo: estar juntos y conectados. El entorno provocó cambios: nuestros hogares 
se transformaron en aulas hogareñas y cada una de ellas formó parte de nuestro día a día. 
Por eso, las describimos compartiéndolas a través de imágenes, para contar de qué estaban 
compuestas y sentimos que esto generaba acercamiento.

La virtualidad que sustrae los cuerpos y las paredes que nos contienen en la obligación de 
permanecer juntos en el aula colocó a los estudiantes en una situación nueva que requería de 
ellos un mayor nivel de autonomía en la gestión de lo escolar. La nueva escolaridad los interpe-
ló con fuerza: ¿cómo ser estudiante en este contexto? ¿Qué compromisos se deben asumir?

Se hizo evidente, también, que cada uno es protagonista de su propio proceso de formación 
y crecimiento. Ahora, en la soledad de las aulas personales y con la posibilidad de “ir o no 
ir a la escuela” con un simple on/off en la computadora, los alumnos tuvieron que asumir 
una mayor responsabilidad en el sostenimiento de su escolaridad y, nosotros, reconocer un 
límite a nuestras intervenciones.

De sentir que, en el comienzo de este nuevo tiempo, la tutoría era un espacio de recepción de 
información con una alta demanda, a veces desbordante, llegamos hasta hoy con nuevas sen-
saciones y satisfacciones. No nos desanimamos y le buscamos la vuelta para cumplir con el 
rol. Hoy, en perspectiva y luego de mucho trabajo, vemos un espacio que está presente en esta 
nueva dinámica, logrando acomodarse a la virtualidad escolar y cumpliendo esa función de 
puente que lo caracteriza. Todas las estrategias las llevamos adelante con una constante pre-
ocupación por no “olvidarnos” de nadie, en un contexto profesional-personal que también cam-
bió. Tuvimos que recrear nuestra tarea docente -con la cual tenemos un profundo compromiso 
ético- sumergidos en nuestras tareas domésticas y de cuidado de nuestras propias familias. 
Estamos sosteniendo la creación de un espacio virtual conjunto, desde un espacio real perso-
nal de coexistencias, que demanda nuestra presencia concreta de forma igualmente intensa.

¡Estamos contentos con los logros y orgullosos de formar parte de un espacio en el que se 
evidencia a cada paso que HAY EQUIPO!

Con esta actividad quisimos 
conocer y compartir nuestros 
nuevos espacios escolares y 
reflexionar sobre aquello que 
nos gusta de ellos y aquello que 
extrañamos de la vieja escuela.

Las aulas de 1° “A” y 1° “B”

https://www.youtube.com/watch?v=GPR-AuQXBQM&feature=emb_title
https://prezi.com/v/embed/g8hm_x2-i369/


Separados pero juntos

La experiencia de las tutorías en el Nivel 
Primario
Autor: Gonzalo Maneiro

”
Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí 
con la mediación del mundo”. 

Paulo Freire

Este año comenzó como cualquier otro: con expectativas, sueños y muchas ganas de es-
tar con los niños de la escuela. El Glaux es un lugar de pertenencia tanto para los alumnos 
como para los docentes y cada nuevo ciclo lectivo despierta un gran entusiasmo. Pero la 
vida nos tenía preparada una prueba gigante: los maestros y los chicos no estábamos pre-
parados para semejante odisea.

Quienes construimos el Glaux día a día nos pusimos al hombro un trabajo titánico, como lo 
es dar clases virtuales, sin saber que a muchos chicos la virtualidad les iba a jugar una mala 
pasada, ya que les haría falta eso tan preciado: tener a su maestro en el día a día, con sus 



preguntas contenedoras, sus chistes, su mirada. He aquí mi trabajo: contener y acercar la 
escuela a cada familia, a cada niño.

Empecé por un relevamiento, grado a grado, de los niños a los que les estaba costando o 
que se estaban atrasando en las actividades diarias. 

En general, su problema no eran los contenidos sino la falta del día a día. Fue la 
pérdida del aula, de la pregunta, de la mirada, de la palmada en la espalda, esas charlas 
cómplices, lo que había generado estas dificultades. El trabajo fue arduo, pero muy 
estimulante: hablar con las familias, entablar vínculos con los alumnos, armar las clases, 
implementar juegos de disfraces o simplemente abrir la charla para que me contaran 
cuáles eran sus intereses y preocupaciones en este año tan particular. 

Esto generó un gran trabajo y avances por parte de ellos, que fueron logrando ponerse al día 
y conversar acerca de cómo estaban pasando estos momentos.

Fui organizando la semana de manera tal que el espacio de tutorías pudiera tener y ocupar 
un tiempo, tanto para el apoyo escolar como para lo lúdico, que permitiera generar un vín-
culo seguro para el buen acompañamiento por parte de la escuela para con los niños. Armé 
la semana, por día y por grado, las clases fueron coordinadas con sus docentes, con las 
actividades adeudadas, despejando dudas o simplemente organizándolos. Todo el tiempo 
estuve en contacto con las familias: por mail me iban preguntando y charlando sobre sus 
hijos, y sacándose dudas sobre el avance que tenían en este tiempo.

En el Glaux creemos que el mundo es una herramienta vital para la adquisición de los sa-
beres, y el momento que vive el mundo nos tiene que enseñar algo y ese algo tiene que ser 
que nadie se salva solo, que en conjunto es mejor, que con la cooperación es mejor. Por eso 
creamos el apoyo escolar, para acompañar, tanto a los niños como a las familias.



En julio, entraron en escena en el Instagram del Glaux diferentes personajes, todos 
búhos, que nos recordaban alguna de las medidas sanitarias que incorporamos en esta 
pandemia. Así, fuimos conociendo al búho amarillo -que usa tapaboca-, al verde -que 
se lava las manos- y al azul -que tose sobre el pliegue del codo-. Pero, además de verlos 
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Los búhos se cuidan y escriben
Autora: Rosana Nieva



cuidándose, los encontramos tomando clases virtuales, conectándose para participar de 
diferentes eventos, cocinando, tocando el violín, leyendo y escribiendo.

Estos personajes nos transmitían lo que todos estábamos viviendo: nos cuidábamos pero, 
a la vez, compartíamos momentos en familia, disfrutábamos de las actividades artísticas 
que nos gustan y que nos ayudan a expresar lo que sentimos.

Pero en el Nivel Inicial queríamos escuchar, además, las voces de las familias a partir de 
estos dibujos, que cobraran vida, que los chicos les eligieran un nombre y los llevaran a 
ser parte de distintas aventuras. Entonces, las invitamos a participar del concurso literario 
“Búhos en casa”.

La consigna era que inventaran un cuento a partir de estos personajes que nos identifican 
como institución y que nos caracterizan.

En las clases virtuales y en el Padlet de cada Sala, las docentes compartieron los búhos 
para que los chicos los reconocieran un poco más. También armaron un video, animando 
las figuras y colocándoles una voz diferente a cada una, en el que los personajes cuentan 
qué les gusta hacer.

https://www.youtube.com/watch?v=01znCG8uRoA&feature=emb_title


Sierras de Glaux: un lugar donde los búhos juegan de 
noche y de día

Familia Duek

Estaba jugando con mi abuelo en el living de la casa, de repente, una lluvia torrencial se 
desató: relámpagos, truenos y muchísima lluvia. Miramos por la ventana y no se veía 
nada de tanta agua que caía. Mi papá le dijo a mi abuelo que se quedara a dormir, que 
estaba muy feo para irse a su casa.
Yo me puse contento, porque si mi abuelo se quedaba seguro que, antes de irme a dor-
mir, me contaría un cuento. A mi eso me gustaba mucho, porque las historias y cuentos 
de mi abuelo eran muy divertidas y a mi me gustaba escucharlo.
Mis papás me dijeron: “Tobías, a dormir”, y fuimos con mi abuelo a mi cuarto.
Me acosté y él se sentó a mi lado. Yo me arrimé para estar bien pegado a él: quería sentir 
que él estaba muy cerca mío.
Mi abuelo se sacó los lentes y comenzó…
Resulta que en las Sierras de Glaux,  al pie de una montaña enorme, había un pueblo 
muy chiquito: con una plaza central, la intendencia, un almacén, un establo donde ha-
bía vacas y caballos y una granja muy grande abandonada por sus dueños.
Allí, en esa casa, hace años se instaló una pareja de búhos, Clotilde y Trulo, que vinieron 
escapando de un zorro que los quería cazar y encontraron una casa abandonada. Y, 
justamente en ese lugar, había un nido de palomas vacío que utilizaban para poner los 
huevos que después serían sus pichones de búho.
Clotilde quería mucho a Trulo, ella decía que ningún búho de la comarca podía girar la 
cabeza a la velocidad que lo hacía Trulo.
Cuando encontraron el nido, Clotilde puso tres huevos y se sentó encima para que 
pronto nacieran sus pichones.
Trulo le escribió a su hermano Toribio y le dijo que ese lugar era muy especial, que el 
sol se ponía detrás de la montaña y que los amaneceres y atardeceres eran hermosos 
y que no había zorros ni nada que los pusiera en peligro.
Toribio, al leer la carta, habló con su esposa, Filo, y le dijo que se irían a Sierras de Glaux. 
Filo y Toribio tenían seis pichones y, de un día para el otro, cargaron todo y se fueron a 
lo del tío Trulo.
Volaron más de seis horas: paraban de a ratos porque los pichones se cansaban. Esta-
ban bastante lejos de la casa del tío.
Llegaron a la tarde, justo cuando el sol estaba cayendo detrás de la montaña.
Clotilde no se movió del nido, ella tenía una tarea muy importante: darles calor a los 
huevos para que sus pichones nacieran fuertes y sanos.
Al cabo de unos meses Clotilde tenía seis pichones y Filo nueve, era una familia nume-
rosa.
Los pichones salían a volar todos los días, juntaban gusanos y lombrices para la cena.

Algunas semanas después, empezaron a llegar los cuentos y estas historias fueron 
las elegidas…



Los papás y las mamás cuidaban a los más pequeños, preparaban la comida y mante-
nían todo ordenado y limpio.
Juancito, un búho curioso, quería ver qué había detrás de la montaña, pero no se ani-
maba, papá búho se iba a enojar si él se iba muy lejos.
Una tarde, Juancito habló con su papá búho y le dijo que tenía ganas de volar hasta 
detrás de la montaña. El papá le dijo: “Muy bien, mañana vamos a ir del otro lado de la 
montaña y vas a ver el hermoso lago que hay”. Juancito lo miró con una alegría enorme, 
por fin iba a poder volar alto y cruzar la montaña.
Al otro día se levantaron muy temprano. Así que ni bien salió el sol, Juancito estaba listo 
para la travesía.
Su papá voló primero y él detrás.
Cuando tomaron altura, Juancito no podía creer lo que estaba viendo, estaba volando 
sobre la montaña. Cuando de pronto vio una mancha inmensa blanca en la cima, y le 
preguntó a su papá: “¿Qué es eso, papá?”. Jamás había visto una cosa igual. Su papá 
se rió y le dijo: “Juancito, eso es nieve. Arriba, en la montaña, hace mucho frío, y cuando 
llueve el agua se hace nieve”.
Juancito y su papá volaban cada vez más alto, la vista era espectacular. De pronto, 
delante de ellos apareció un lago inmenso. Parecía un espejo gigante que reflejaba el 
azul del cielo con sus nubes.
Había una pequeña isla en el lago y un árbol enorme en el medio de ella.
El papá le dijo “Bajemos en ese árbol”. Juancito planeó y se fue acercando al árbol 
hasta que al final se posó en una rama. Su papá, que venía detrás, se posó a su lado.
Como los búhos giran toda la cabeza, cuando se posaron vieron un sinfín de nidos de 
búhos. El lugar estaba lleno de familias de búho. Quedaron asombrados.
Tenían que traer a toda la familia y al tío Toribio con la suya.
En ese momento, un búho enorme se posó en la rama frente a ellos y les dio la bien-
venida.
–Mi nombre es Sacristán y soy el búho mayor del pueblo. ¿Vinieron solos?
–Sí –le contestó mi papá– Nuestras  familias están del  otro lado de la montaña. No-
sotros salimos a volar para ver qué había detrás de la montaña. Jamás imaginé que 
hubiera una ciudad de búhos.
–Esta es la ciudad de búhos más grande de la comarca, lo mejor es estar aquí de no-
che. Como hay tantos búhos y nos brillan los ojos en la oscuridad, no necesitamos luz 
a la noche, todo está iluminado. Quisiéramos que ustedes traigan a sus familias, los 
búhos tenemos que estar juntos, así nos cuidamos y protegemos.
A papá búho le pareció una idea brillante, así que le dijo a Sacristán que al otro día to-
dos volverían y se integrarían al pueblo.
Y así fue, al otro día en la comarca vieron llegar por el cielo a las dos familias con sus 
pichones.
Sacristán les asignó un nido que era lo suficientemente cómodo como para que entra-
ra cada familia.
Esa noche el pueblo les dio la bienvenida, estaba lleno de pichones y Juancito, sus 



hermanos y primos se hicieron amigos de todos los que estaban allí.
Las mamás y los papás llevaban a sus pichones a la escuela, donde aprendían a volar 
y a cazar,  en los recreos jugaban y volaban al ras del lago.
Los búhos estaban felices, viviendo en un lugar donde era todo muy divertido. Apren-
dieron y, por sobre todo, vivieron juntos como comunidad.
Los pichones se hicieron grandes y nacieron más y más pichones, no había ningún árbol 
que no tuviera uno o dos nidos.
Sierras de Glaux se convirtió en un lugar hermoso, tranquilo y bello.
Juancito, que ya era un búho mayor, le dijo a sus pichones: “Gracias a ser curiosos vivi-
mos en el paraíso de los búhos. Siempre es bueno tener curiosidad, siempre es bueno 
saber qué hay detrás de las cosas.  Detrás de la montaña había una ciudad de búhos 
que nos esperaba”.
Su abuelo terminó el cuento y Tobías estaba totalmente dormido, se le acercó, le dio 
un beso y le dijo: “Tobías, siempre sé curioso, la vida está llena de cosas para descubrir, 
por eso hay que volar lejos para encontrar un hermoso lugar donde estar”.
Su abuelo lo tapó, apagó el velador y se fue a su habitación. 

“Una jirafa en Melincué” 

Familia Persoglia

Había una vez una gran comunidad de búhos llamada “Melincué”. Cada integrante era 
un eslabón único y esencial para llevar una vida armónica y pacífica. Melincué era un 
lugar único y mágico, alejado de la ruidosa ciudad. Al entrar a la aldea, a mano dere-
cha, estaba ubicada la casa de Doña Teresa, la búho más longeva, de carácter suave 
y amable, que hacía que todos quieran estar cerca de ella. Conciliadora de naturaleza, 
acudían a ella por consejos y opiniones. Doña Teresa era la cocinera de la aldea y cada 
mañana, muy temprano, comenzaba la preparación de sus recetas para el almuerzo y 
la cena. 

Al lado de la casa de Doña Teresa, se encontraba la pequeña casa de Don José: “el 
profe”, como era conocido en la aldea. Muy correcto y estudioso, pero a su vez gracioso 
y charlatán. 

A mano izquierda, estaba la casa de la familia Martin, una familia muy conocida de 
educadores: Don Julián, un profesor de química de aquellos que aman la profesión y 
con los que cada clase es un experimento inigualable; su esposa Doña Be, psicóloga, 
amante de la lectura y aficionada del cine internacional; y su bebé Ramoncito, de un 
año y medio, al que le encantaba hacer espuma con jabón. Siguiendo el camino de pie-
dras, vivían los hermanos Música: el más grande, Don Beto, amante del violín, regalaba 



sus melodías y llenaba la aldea de alegría; el del medio, Don Ricky, profesor de canto, 
cada tarde se encontraba con sus alumnos por Zoom para enseñar con dedicación y 
amor; y el más pequeño, Fermín, que soñaba con ser actor y bailarín, entrenaba todos 
los días y hacía de su vida una danza constante. Casi al final, vivía con Don Edgardo, 
el médico de la aldea, de personalidad alegre y siempre con una sonrisa debajo de su 
barbijo. Todos vivían felices y en armonía.

Una noche de invierno muy fría, las y los búhos estaban preparando la cena cuando, 
de repente, se cortó la luz en todo Melincué. Todos comenzaron a preocuparse, ya que 
rara vez solía pasar algo así. Doña Teresa tomó su celular y prendió la linterna para 
tratar de iluminar la calle. Don José abrió la puerta de su casa y su cara de asombro 
describía lo que estaba sucediendo: ¡una jirafa negra estaba enredada en los cables de 
luz! La jirabúho, como la bautizó Ramoncito, gritaba porque estaba asustada y tenía 
dolor en su cuello. Sin pensar, Don Beto tomó la escalera de una familia vecina y, con 
la ayuda de Don Ricky y Doña, Be lograron llegar a ella. Don Julián les acercó un par 
de pinzas para aflojar los cables enredados a su cuello... con mucho cuidado para no 
lastimarla. Cuando finalmente lograron liberarla, llegó Don Edgardo con su maletín para 
hacerle las curaciones. Unos minutos más tarde llegó Don Emilio, profesor de química 
jubilado y electricista de la aldea. Media hora más tarde volvió la luz y la calma. 

Doña Teresa invitó a cenar a jirabúho, pero como no entraba en ninguna casa decidie-
ron armar una mesa en la plaza. Mientras deleitaban los tallarines con tuco casero de 
Doña Teresa, Don Beto enamoraba a todos con su melodía y Fermín lo acompañaba 
con unos pasos de baile. Al finalizar la cena, la jirafa agradeció toda la ayuda y la cálida 
atención que recibió y les pidió que la guiaran para volver a su hogar.

Al día siguiente, Ramoncito les preguntó a sus padres cómo era posible que, siendo tan 
pequeño, un búho haya podido salvar a una jirafa tan alta y grande. Sus padres miraron 
con amor al pequeño y le respondieron que un búho solo nunca la hubiese podido res-
catar, pero que la colaboración y el trabajo en equipo hicieron que jirabúho ahora esté 
en su casa y disfrutando de su vida en familia.



Así se expresó la mamá de Juani, alumno nuevo de nuestra orquesta Clave de Glaux, y así 
nos transmitió el sentimiento que los envuelve cuando los chicos hacen música, aún en 
casa. Sabemos que la alegría de verlos y escucharlos plasmando sus pequeños grandes 
progresos es indescriptible. Estas sensaciones eran un privilegio que teníamos las tardes 
de orquesta en la escuela, hasta que un virus imperceptible nos obligó a replantear todo y a 
refugiarnos en nuestras casas.

De repente, alumnos y maestros nos vimos impedidos de lo presencial, de vernos en la escue-
la: ese gran espacio de encuentro, con horarios, rutinas y complicidades, tan importante para 
quienes trabajamos ahí y para los chicos; y también para el arte y en especial para la música, 
porque la música no se transmite solo con la cabeza, sino también con el cuerpo y el corazón. 
Pero trasladamos la intimidad de las aulas a los hogares y se generaron otros espacios, físicos 
y virtuales, que al decir de la mamá de Beni “permiten estar cerca a pesar de las distancias”. 
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Sonidos de Clave de Glaux en casa
Autora: Karina Barrionuevo

”
— La música es nuestra colchita en esta pandemia: suave, calentita, acogedora.



Trasladamos la intimidad de las aulas a los hogares y se generaron otros espacios, físicos y 
virtuales, que al decir de la mamá de Beni “permiten estar cerca a pesar de las distancias”.

El tiempo también se transformó: ahora se puede pausar y retroceder tantas veces como lo 
necesite el pequeño músico que imita la posición de los dedos del video que su profesora le 
preparó exclusivamente.

Todo cambió en estos meses, pero la orquesta sigue sonando y no es precisamente la del 
Titanic. Está más fortalecida porque también las familias se suman a las clases, como lo 
cuenta la mamá de Delfi y Ame: “nos copamos todos con las actividades rítmicas de Ame, 
Delfi decidió sacar su cello, y terminamos todos bailando”. Y en otros casos se cuelan los 
hermanitos, quizás  futuros integrantes de esta orquesta que la Fundación Cultural Glaux 
impulsa desde ya hace varios años.

A estas imágenes se suman las constantes expresiones de afecto de los padres y madres 
valorando nuestro trabajo. Como nos dijo la mamá de Male: “alguien que espera y los busca 
del otro lado de la pantalla pronunciando sus nombres tiene un gran valor y es un aporte 
invaluable para el bienestar y su salud mental… emocionan esas manitos que progresan día 
a día”. Compartimos así la alegría de ver sus progresos junto a las familias. 

El feedback que logramos en estos meses con los chicos de la orquesta, a los profes, definitiva-
mente, nos llenó el corazón. Nuestro arte está absolutamente detenido en este momento de 
pandemia, en todo el mundo, y eso nos duele, pero es muy reconfortante ver a nuestros alumnos 
cada semana, con entusiasmo, preparados siempre para nuestros encuentros, mostrándonos 
sus logros y recibiendo las correcciones, contándonos sus sentimientos, a veces con músi-
ca y otras con sus palabras. Nos emociona verlos crecer física, intelectual y espiritualmente. 
Para cerrar, las palabras de Virginia, la madrina de la orquesta, definen estos momentos: 
“De las crisis se puede salir fortalecidos, la orquesta es una clara muestra de ello porque el 
concepto de orquesta encierra en sí mismo la clave de la fortaleza, la solidaridad, el trabajo 
mancomunado, donde todos ponemos lo mejor de nosotros guiados por la gran protago-
nista: la música”.

ZOOMCONCIERTO DE OCTUBRE 

Interpretando “Trepak” de la suite Cascanueces de P. I. Tchaikovsky.

https://www.youtube.com/watch?v=zXzpVQCVY34&feature=emb_title


¿Cómo ayudar a que los chicos puedan construir vínculos entre sí en medio del aislamiento 
social? ¿Cómo lograr que se comuniquen, que se conozcan unos a otros cuando no pode-
mos estar todos juntos en la escuela? Aunque está centrado en las artes visuales, el proyec-
to “Mi libro de autor”, que pusimos en marcha en las Salas de 4 y 5 años del turno tarde del 
Jardín, apuntó a tomar estos desafíos. ¿Lo quieren conocer?

La “excusa” para construir puentes entre los chicos fue que se expresaran artísticamente, 
que conocieran diferentes pintores, que se inspiraran en ellos y que, mediante diferentes 
técnicas, crearan sus propias obras de arte que acabarían formando un libro que tendría un 
destinatario muy especial.

A través de un sorteo realizado en una de nuestras clases virtuales, cada cual conoció a 
aquel compañero con el que debería comunicarse (por teléfono, por Zoom) en varias opor-
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Mi libro de autor
Autora: Estefanía Pérez
Sala: 4 y 5 años (TT)

”
En aprender a pintar como los pintores del renacimiento tardé unos años;  
pintar como los niños me llevó toda la vida. 

Pablo Picasso



tunidades para poder conocer sus gustos, sus preferencias, intercambiar fotos y, así, poder 
retratarlo y plasmar en papel toda la información que había recolectado. Era emocionan-
te ver cómo cada uno preparaba sus producciones para compartirlas en Zoom; cómo las 
mostraban, especialmente, a su destinatario y la sorpresa que eso generaba. Era mucha la 
alegría de sentirse juntos aunque distanciados; de pensarse, recordarse y comunicarse a 
pesar de no verse personalmente.

Era emocionante ver cómo cada uno preparaba sus producciones para compartirlas 
en Zoom; cómo las mostraban, especialmente, a su destinatario y la sorpresa que eso 
generaba. Era mucha la alegría de sentirse juntos aunque distanciados; de pensarse, 
recordarse y comunicarse a pesar de no verse personalmente.

Inspirados en Antonio Berni y con la técnica del collage, realizaron la tapa y contratapa del 
libro en el que reunirían los trabajos; observando obras de Vincent Van Gogh y Frida Kahlo 
confeccionaron el retrato de su amigo y un autorretrato; averiguaron cuál era el animal prefe-
rido del compañero e, inspirados en Milo Locket, lo plasmaron; realizaron el rostro teniendo 
en cuenta sus frutas y verduras preferidas, al estilo de Giuseppe Archimboldo; y, ya como úl-
tima propuesta, crearon una pintura de todo el grupo observando obras del pintor Xul Solar.

Como momento final, cada uno entregó a su compañero el libro personalizado.



Separados pero juntos

Unas efemérides distintas
Autores: Lorena Bologna, Yanina Turri, Silvia Hussein y Alejandra Martinez

Al recordar nuestro paso por la escuela, muchas veces descubrimos que, más allá de las 
fórmulas, las reglas de ortografía o los conceptos, los actos escolares dejaron una huella 
honda en nosotros. Siempre podemos volver a ese día en que, con nervios y entusiasmo, 
salimos a escena a bailar sobre un escenario ubicado en el patio o simplemente cantamos 
con nuestros compañeros una canción patria. 

En el Glaux, habitualmente, la participación de los chicos y de las familias hace de los actos 
escolares momentos muy emotivos. Este año, en el que la pandemia nos obligó a quedar-
nos en nuestras casas, nos preocupaba cómo abordar las efemérides de manera significa-
tiva y novedosa aún en este contexto de aislamiento y de educación mediada a través de 
tecnologías.

Entonces, por primera vez, preparamos unas celebraciones con un formato novedoso, con-
memorando las efemérides de forma virtual a través de producciones audiovisuales realiza-
das por los propios chicos con el objetivo de que algo tan especial no pasara desapercibido 
y mantuviera el espíritu comunitario que caracteriza a los actos del Nivel Primario.



20 DE JUNIO - Video del acto con producciones de los estudiantes

https://www.youtube.com/watch?v=FV_jfmS5FvM&feature=emb_title
https://padlet.com/webglaux/y00vvt8kkwot5x4u


Para quienes habitamos las ciudades, la calle dejó de ser un espacio social en el que encontrar-
nos con otros, un territorio en el que construir una identidad colectiva, para transformarse, en 
cambio, en un lugar por el que debemos evitar transitar. Al tener que replegarnos en nuestras 
casas ante la inédita situación sanitaria que atravesamos a nivel mundial, la enorme cantidad de 
manifestaciones artísticas que habitualmente se realizan en en las ciudades quedó en suspenso.

En Buenos Aires, como en tantas otras ciudades del mundo, todos los proyectos de arte público 
quedaron detenidos. Sin embargo, como respuesta, muchos artistas que se dedican a realizar 
performances e intervenciones en espacios urbanos empezaron a hacer visibles sus proyectos 
desde sus propias casas. ¿Qué nos pasó a nosotros, desde la materia Prácticas de Arte Público, 
en el Glaux? 

El espacio común en el que encontrarnos, en el que generar vínculos y proyectos, ese lugar que 
nos identifica y desde el que salimos juntos a explorar el espacio urbano para estudiar sus signos 
y realizar propuestas artísticas, pasó a ser virtual. Y la casa, donde habitualmente transcurre la 
vida familiar y la intimidad de cada uno, se volvió también nuestro espacio de trabajo. Entonces, 
apareció una pregunta: ¿cuál sería, en esta situación, el espacio público en el que proyectar nues-
tras prácticas artísticas?  Los límites entre lo público, lo privado y lo íntimo se volvieron difusos.

Separados pero juntos

Intervenciones artísticas en casa como 
prácticas de arte público
Autora: Gabriela Muollo



Entonces, convoqué a las chicas y chicos de la Orientación en Artes Visuales a pensar 
proyectos artísticos para realizar en sus propias casas. Explorando las habitaciones, 
los muebles y los objetos, sondeando la necesidad de marcar, modificar, intervenir. La 
intervención podía ser transitoria o estar destinada a permanecer en el tiempo. 

Empezaron por bocetos, escribieron textos en los que plasmaron los conceptos y desarrolla-
ron los procedimientos técnicos que iban a desplegar. Elaboraron planillas con presupuestos 
y un plan de trabajo. El proceso de realización fue documentado con fotos y videos que luego 
fueron presentados en formato gráfico y audiovisual. 

Los resultados fueron de lo más variados. Pinturas murales en paredes por encargo de algún 
familiar; pinturas en puertas para identificar el espacio de quien allí habita o para proyectar 
cosas que se extrañan del exterior hacia el interior de la casa. Collage sobre un mueble para 
procesar la cantidad de información que recibimos a diario. Pinturas sobre objetos para res-
catarlos del olvido y darles un nuevo sentido. Intervenciones efímeras con proyecciones de 
dibujo digital para generar la aparición lumínica de un personaje en una habitación de la casa. 

Diversos espacios cotidianos fueron resignificados como set de filmación para la remake de 
una escena de una serie de TV o como escenario para caracterizar con maquillaje recreando 
la imagen de una estrella de cine. 

Distintos modos de hacer visibles ideas y emociones, de singularizar un paisaje en el que 
nos movemos todos los días. Maneras de dejar marcas para orientarse en un momento en 
el que  las coordenadas de espacio y tiempo conocidas necesitan ser reconfiguradas.

Las y los invitamos a conocer parte de nuestro trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=XFaBPZMsc7o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3nl6imWXROE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=fqrL-BD2KSg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0vvGB4qrQxQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=97HkLXAWmFM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=NN2-o3ePhhc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BhbMXGGHQBw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=H2vcK21YMCM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tlrJIAOObww&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=2ClZ9AmtDeM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=SSBRLRl_j3A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=iWuJU4KImm8&feature=emb_title


Como ocurrió en todas las áreas, la pandemia también nos tomó por sorpresa en la ense-
ñanza de la lengua extranjera. Pero a través de diversas estrategias que logramos imple-
mentar durante el año pudimos abordar con éxito este inédito desafío. Es sabido que los 
procesos de aprendizaje implican mucho más que exponer a los estudiantes a información 
o, en nuestro caso, al idioma.

Se ha demostrado que el rendimiento académico mejora al crear un clima áulico ㅡ¿o 
deberíamos decir “virtual”?ㅡ positivo, donde se valoren los aspectos socio-emocionales 
de los estudiantes. Decidimos, entonces, centrarnos en esta idea y barajar las cartas 
nuevamente. 

Particularmente, 5º año nos representó un desafío, ya que al tratarse de estudiantes que 
están por finalizar su escolaridad, muchos estaban tristes o desanimados y lo manifestaban 
en los encuentros virtuales. Fue por este motivo que decidimos hacer un cambio de planes y 
focalizarnos en un eje temático que nos convoca a todos: el arte y sus diversas expresiones. 

En Expresión Oral y Escrita de Inglés Intensivo trabajamos la ciencia ficción como gé-
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Come together
Autores: Natalia Losada, Melisa Pérez, Cecilia Cercone



nero literario y luego nos volcamos de lleno al subgénero distópico, ya que consi-
deramos que vivimos momentos que parecen sacados de una novela de ese estilo. 
Leímos una historia corta de Ray Bradbury, gran referente del género, y también traba-
jamos con la novela Blind Faith del escritor inglés Ben Elton, a través de la cual explora-
mos temáticas como el autoritarismo, el voyeurismo, la sexualidad y los roles de géne-
ro. Valentina Suárez Rodríguez, de 5to año, resumió la novela de la siguiente manera: 

Como toda novela distópica, se trata de una crítica a ciertos temas incipientes en nuestra 
sociedad. También aborda los movimientos antivacunas, tema en el que nos detuvimos 
e informamos leyendo artículos y viendo el documental “Frontline: The Vaccine War”. La 
respuesta de los estudiantes a la lectura fue muy positiva y tanto las producciones escritas 
como orales-expositivas exhibieron un alto nivel de riqueza y profundidad. 

La incertidumbre acerca de lo que sucederá nos in-
terpela a todos y también tuvo su momento y lugar 
en las clases de Inglés. En Expresión Oral y Escrita 
en 2º año de Inglés Intensivo al principio bromeamos 
e hicimos apuestas sobre cuándo regresaríamos a 
la presencialidad. ㅡSpoiler alert: ¡perdimos todos!ㅡ. 
Luego, ante la pérdida del espacio y el contacto, fue 
necesario aportar un poco de esperanza. Como par-
te de esa acción, los alumnos y alumnas de 1º año 
plasmaron en imágenes lo que estaban viviendo en 
cuarentena a través de un trabajo llamado “Capturing 
Moments”: momentos cotidianos que se vieron mo-
dificados por la situación actual.

Realizamos una actividad de escucha con un video 
de un recital en el que la cantante estadounidense Bi-
llie Eilish habla sobre sus sensaciones respecto de la 
pandemia y sobre cómo el apoyarse en la idea de un 
futuro mejor la ayuda a sobrellevar el día a día. Deba-
timos sobre estrategias que nos ayudan a lidiar con 
el no saber y no poder proyectar a futuro y estuvimos 
de acuerdo en algo: cuando todo esto termine, vamos a mirarlo con otros ojos. Focalizándo-
nos en esto último, exploramos el sitio web FutureMe.Org, que permite auto-enviarnos una 
carta a nosotros mismos en el futuro. En la carta hablamos sobre cómo se vio afectada nues-
tra rutina, las actividades que estamos haciendo estos días de pandemia y distanciamiento 
social y, por último, los sentimientos que afloran en este contexto. La escritura de la carta nos 
sirvió no solo para repasar todos los tiempos verbales que habíamos visto hasta ese momen-
to: también fue una oportunidad para que los estudiantes volcaran sus emociones. 

The story is about a dystopian future in London, where privacy does not exist 
and a totalitarian government controls everything and everyone, placing faith 
and religion as one of the most important things. 

https://www.youtube.com/watch?v=xmt9iCcsOv4&feature=emb_title


También notamos que los estudian-
tes estaban más dispuestos a la 
escritura y que ésta mejoraba espe-
cialmente al pedirles que escribie-
ran ensayos (los famosos essays) 
donde debían tomar postura y dar 
su opinión, cuidar el lenguaje y estar 
alertas en el uso de los conectores 
del discurso. La “no presión” de te-
ner que limitarse a un formato es-
tricto para un examen internacional 
favoreció también a que se soltaran. 

Esta mejora en el uso del lenguaje escrito seguramente se debe a una actitud más introspec-
tiva y sensible, característica de este momento en el que observamos que los adolescentes 
están menos dispuestos a participar activamente en las clases virtuales –por momentos 
estaban más inhibidos para hablar inglés, sobre todo al principio del año escolar–y sí más a 
gusto cuando las actividades propuestas están relacionadas con la comunicación escrita.

Por otro lado, un tema que nos tiene sumamente comprometidos como docentes es la 
inclusión en sus diversas formas. Con 1º año leímos y analizamos una biografía de Helen 
Kellen: la primera persona sordo-ciega en graduarse en una universidad. Recorrimos su vida 
y todos sus logros, marcados por un gran sacrificio y perseverancia. Para darle un cierre a 
esta actividad, la charla presencial de todos los años con la Asociación FUNDASOR (funda-
ción que ayuda a personas sordas y a sus familiares) se realizó por videollamada. Cristiana 
(miembro oyente) y Mariana (miembro sorda), junto con su intérprete, nos hablaron, entre 
otras cosas, sobre las dificultades que la comunidad sorda tiene que afrontar día tras día, 
especialmente ahora en cuarentena. Además, aprendimos algunas palabras en lengua de 
señas. Los alumnos  participaron activamente y se mostraron muy interesados.

Por otra parte, en 2º año Intensivo abordamos el tema de la audiodescripción (audiodescrip-
tion). La audiodescripción es la narración de voz, en una película, serie, videojuego u obra de 
teatro, que transmite elementos como expresiones, gestos, aspectos, colores, escenarios 
o situaciones que ayudan a las personas invidentes a comprender mejor lo que está suce-
diendo. Como cierre de su investigación, hicieron su propia audiodescripción tomando un 
fragmento de una película, serie o videojuego. 

Otra de las actividades que resultó muy bien recibida fue la participación de personas ex-
tranjeras en nuestras clases. Lo inédito y original de los mensajes los tuvo cautivados. ¿Qué 
nos puede contar alguien que vive en Chicago sobre el movimiento #BlackLivesMatter? ¿Qué 
pasa en las escuelas de Oxford con la pandemia? ¿Cómo se vive el aislamiento en Nueva 

https://www.youtube.com/watch?v=1dAAxbMM298&feature=emb_title


York contado en directo desde un 
living? ¿Cómo es vivir en Amster-
dam o en Florida después de haber 
egresado del Glaux hace unos años? 
¿Se necesita saber armar un CV en 
inglés para estudiar o trabajar en el 
exterior? Todas estas experiencias 
tan interesantes, contadas con dife-
rentes acentos, le dieron más vida al 
Zoom, sobre todo cuando el hablan-
te era muy cercano a la edad de ellos 
o un ex alumno de nuestro colegio. 

Por último, el uso de nuevas herramientas favoreció el proceso de aprendizaje y generó 
mayor participación: el pizarrón colaborativo, el uso de podcasts, las páginas con ejerci-
cios de corrección automática, el uso de juegos online como Kahoot! y apps para hacer 
auto evaluaciones de progreso (como Quiz your English y Exam Lift), los videos que podían 
crear con diferentes propuestas y el uso de las redes sociales para aprender, por ejemplo, el 
lenguaje informal adolescente o la diferencia entre “British/American English” fueron todas 
herramientas y propuestas que incentivaron la participación y la creatividad.

¿Cansado de usar siempre las mismas expresiones? A partir de diferentes recursos, los chicos nos acercan diferentes propuestas para 
expandir el vocabulario en inglés

https://www.youtube.com/watch?v=M-jnjmUCJfY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=AhJogVrF6sQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=zbITFWmfTks&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0_JZK8slyck&feature=emb_title


En este año tan particular creemos que los detalles hacen la diferencia. La remera de egresa-
dos es mucho más que una remera escolar, simboliza la idea de grupo, de amistad, de cierre 
de una etapa. No nos fue posible compartir muchas cosas juntos en el Jardín, pero igual los 
chicos y chicas de Sala de 5 realizaron sus propias remeras de egresados con la ayuda de 
sus familias. De manera conjunta acordamos un diseño que incluiría: un dibujo, el nombre 
propio, el de la escuela y el infaltable “Egresaditos 2020”.

Para presentarlas, realizamos un desayuno compartido a través de Zoom y cada uno y cada 
una fue contando cómo la había pensado y realizado. Surgieron temas como la elección 
de los colores, los dibujos, qué costó más o menos y, principalmente, si habían disfrutado 
de hacerla y, ahora, de tenerla. En eso todos coincidieron: estaban felices con sus remeras, 
orgullosos y orgullosas de llevarla puesta y de comenzar a darle un cierre grupal a este Nivel 
que tanto queremos.

Separados pero juntos

Egresaditos y egresaditas 2020
Autora: Ludmila Aquino



Finalizamos la presentación con un video en el que cada integrante de la Sala desfila su 
remera y saluda a sus compañeros. ¡Fue un gran momento compartido!

https://www.youtube.com/watch?v=tLe0BljtKQA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=6W33kFCkZLk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-DmqT9WDf-c&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=CUf_84E0z3k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=P1VJ2UwDFps&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3Ud7nyHDx2I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=cxeSsnpnGZw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=qG9bpdCEyCk&feature=emb_title


El 7° grado está atravesado por algunas experiencias únicas, muy esperadas por todos los 
chicos: desde ser los primeros en la salida del colegio y acompañar a 1º grado a lo largo de 
los días de adaptación, hasta el viaje de egresados, pasando por el debate, la elección y el 
diseño de los buzos... Este año, la triste noticia de que no podríamos concurrir a la escuela 
puso en duda muchas de estas actividades y de las sensaciones y emociones que esperába-
mos poder compartir. Pero con el paso de las semanas, después del sacudón, empezamos 
a imaginar cómo recuperar algo de lo perdido. 

En esos primeros 15 días en los que habíamos asistido al colegio en forma presencial, ha-
bíamos llegado a dibujar, compartir y elegir todos juntos cómo sería nuestro tan esperado 
buzo de egresados. Pero el desafío que teníamos por delante era que los chicos, aún en este 
contexto, los recibieran con esa carga de sorpresa, alegría y emoción característica de este 
ritual que solemos realizar en el patio de la escuela. ¿Quieren conocer nuestro plan?

El primer paso fue conversar con las familias para que nos ayudaran. Les tocaba recibir los 
buzos, esconderlos… y guardar muy bien el secreto hasta el día de la entrega.

Finalmente, docentes y equipo directivo nos encontramos con los chicos en Zoom un lunes 
a las 19:30. Los habíamos citado para conversar sobre las “Calificaciones para 7º grado”. 

Separados pero juntos

BuZOOM
Autoras: Lorena Bologna, Yanina Turri, Silvia Hussein y Alejandra Martinez



Había muchas caras de asombro, distintas a las de cada mañana. Mientras tanto, nuestros 
cómplices estaban haciendo su trabajo… Comenzamos la charla explicándoles la importan-
cia de cumplir con las actividades. De repente, Silvana, nuestra directora, les pide que vayan 
a buscar el cuaderno de comunicados a sus mochilas para copiar una nota.

-  ¿El cuaderno de comunicados?

- ¿Para qué? 

- ¿Una nota, seño? 

Nosotras, todas muy serias y muy preocupadas por la nota que debían escribir.

Entonces, nos quedamos solas en el Zoom y se hizo un silencio. Primero, vimos algunas 
caras de asombro. Después llegaron las risas, los saltos, los gritos. Y una sola frase que 
alcanzamos a escuchar a coro: “¡El buzo!”.

A través de la pantalla los vimos volver corriendo, acercarse de nuevo a la cámara y, muy fe-
lices, ponerse los tan esperados buzos. Se sacan fotos, bailan, juegan. Nosotras explotamos 
de felicidad al poder compartir con ellos este ritual que la pandemia casi nos quita.

Cuando lograron tranquilizarse, llegó una última sorpresa: Emma. Emma fue su compañera 
desde 1º Grado y el año pasado, por razones familiares, se había ido a vivir a Rosario. Emma 
también tenía el buzo y estaba esperando para entrar al Zoom. De repente, otra vez, nos 
inundó un clima de felicidad, asombro y alegría con su aparición.

Entre la virtualidad, los protocolos, las pantallas y las videollamadas encontramos una nue-
va manera de acompañarnos. Como les dijimos en un mensaje que encontraron junto con el 
buzo: ¡Sigue adelante! Porque lo que viene siempre es mejor.



Llegando a fin de año, el streaming de eventos culturales empieza a consolidarse como una 
estrategia muy utilizada por diferentes artistas para mantenerse en contacto con su público. 
Sin embargo, allá por julio, cuando realizamos nuestra primera Peña Virtual, el formato toda-
vía era muy novedoso y la logística que requería desafiaba incluso a músicos de renombre. 
El gran esfuerzo técnico-organizativo de diferentes actores de la Comunidad Glaux valió la 
pena y pudimos disfrutar de música en vivo, compartir producciones de los estudiantes y, lo 
más importante, estar juntos a través de las pantallas y renovar el entusiasmo.

Todo eso pasó en esta edición especial de la Peña, que ya es toda una tradición en el Nivel 
Secundario y cuyo espíritu quisimos mantener también en este 2020, en el que, además, 
coronó nuestra Semana loca (o Semana rara o Semana feliz, como le dicen los chicos), en la 
que, desde hace unos años, a través de un dispositivo que requiere de una estrategia y de 
una planificación minuciosas, ponemos en juego nuevos formatos y dinámicas que rompen 
con la organización curricular, espacial y temporal propia del sistema educativo actual y 
tocamos temáticas de mucha actualidad y que, sobre todo, parten de los intereses de los 
estudiantes.

Separados pero juntos

Peña Virtual y Semana loca en cuarentena
Autor: Equipo Organizador Peña Virtual



A partir del 6 de julio y a lo largo de tres jornadas, en el marco de la Semana loca, los 
chicos pudieron participar de un amplio abanico de actividades: talleres de género, de 
cuidados en las redes, de introducción al lenguaje de señas, de alimentación saludable, 
de cocina en tiempo real, de storytelling, de escritura (con la ex docente de la escuela 
y poeta Beti Pattacini); cine-debate (a partir del film “Y la banda siguió tocando” y la 
serie Black Mirror); charlas sobre el #BlackLivesMatter (con Eli Sugerman… ¡desde 
Chicago y en inglés!), sobre arte en cuarentena (con el músico y escritor egresado de la 
escuela Guido Messina y el músico y productor Leu Frais), sobre humor y memes y sobre 
economía en la post-pandemia; talleres para bailar rock and roll y un ensamble virtual; 
un laboratorio de estímulos y desafíos audiovisuales; y un concurso de moda. 

El increíble entusiasmo y compromiso tanto de docentes como de estudiantes nos permitió, 
aún en la virtualidad, poner toda esta energía en movimiento.  

Y como si fuera poco, el miércoles 8 de julio tuvimos nuestra querida Peña, esta vez en for-
mato virtual, que contó con la conducción de la docente y coordinadora del Área artística 
y comunicacional Silvana Sagripantti y los shows en vivo de Guido Messina, la cantante y 
docente del Taller de Canto Colectivo Natalia Gonzalez y el músico, egresado y docente de 
la escuela, Federico Justo. Además, nos tomamos un rato para disfrutar de algunas de las 
pasiones de nuestros estudiantes: los vimos cantar, bailar, actuar y tocar música desde sus 
casas. La alta participación de la Comunidad Glaux (que nos llenó de comentarios y likes 
en vivo) confirmó lo que pensábamos: que todos teníamos muchas ganas de estar juntos y 
disfrutar del arte, como tantas veces lo hacemos en la escuela.

Para los que estuvieron y la quieren revivir, para los que se la perdieron: los invitamos a pasar 
por nuestra Peña Virtual. 

La primera Peña Virtual cerró nuestra Semana Loca 
en cuarentena: música en vivo, producciones de 
los estudiantes y una gran participación de toda la 
Comunidad Glaux.

Trabajos escolares preparados para la Peña Virtual y un 
saludo muy especial de la cantante Teresa Parodi.

https://www.youtube.com/watch?v=3B9ChXUHD6A&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=i6Xt19M-mGQ&feature=emb_title


Bárbara Vespa egresó del Glaux en 1999. Es diseñadora de imagen y sonido y escribe guio-
nes para cine y televisión. Además, lleva adelante la Revista Lima y la productora Aura Sus-
tentable. Este año se estrenó el documental Comer cuenta, que realizó y dirigió y esa fue la 
excusa perfecta para conversar con ella en el marco de Mundos Glaux: el ciclo de entrevistas 
en formato audiovisual en el que nuestros egresados nos cuentan acerca de su formación, 
su trayectoria profesional y sus últimos proyectos.

A lo largo de la conversación, Bárbara recuerda su paso por la carrera de Imagen y Sonido 
de la UBA, su formación autodidacta en guión y postproducción y el vínculo con el guionista 
argentino Jorge Maestro, de quien fue discípula y con quien luego trabajó, por ejemplo, en la 
serie de televisión Vida de película, que emitió la Televisión Pública en 2017. “Tuve el placer 
de escribir líneas para Graciela Borges, Luis Machín, Norma Aleandro. Fue un proyecto súper 
gratificante”, cuenta Bárbara.

Comer cuenta invita a los espectadores a recorrer la Argentina en busca de comunidades 
que se ocupen de cambiar el paradigma actual de la alimentación mediante la docencia, la 
investigación, la agricultura urbana, la cocina y la distribución de alimentos saludables. En 
particular, estas experiencias intentan combatir un problema acuciante: la obesidad infantil.

Separados pero juntos

Mundos Glaux #9: entrevista a Bárbara Vespa
Autor: Red de Ex-Alumnos

https://www.instagram.com/explore/tags/aurasustentable/
https://www.instagram.com/explore/tags/aurasustentable/


Durante la entrevista, Bárbara recuerda especialmente su época de estudiante en la 
escuela: “El Glaux me dejó marcado esto de no quedarme con una sola respuesta. Y eso 
lo implementé y lo incorporé en mi vida. Talleres como Teatro y Cine y Video eran los 
que yo elegía y me permitían explorar mi creatividad y reconfirmar que eso era lo que yo 
quería para mi futuro”.

Encuentro “Diversidad de caminos”

Autores: Claudia Lapenna, Cecilia Cercone y Pablo García

En la semana de la diversidad cultural, un grupo de egresadas y egresados de diferentes pro-
mociones del Glaux participaron de un encuentro virtual con los estudiantes de 5° año en el 
que repasaron sus recorridos tanto personales como profesionales y académicos después 
de egresar del colegio. Queremos agradecerles especialmente a Maite Villa, Sofía Dayan, 
Lucia Nuñez, Leila Beckwith, Marcelo Grosman, Gonzalo Rubio García, Ezequiel Blumtritt y 
Thomas Bettinotti por compartir su experiencia con nosotros.

Los invitamos a ver este noveno 
episodio de la serie Mundos Glaux 
y a recorrer, también, sus entregas 
anteriores. ¡Qué lo disfruten!

LISTA DE REPRODUCCIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=JSQkhXmWSJ4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JSQkhXmWSJ4&list=PLMN04xe8JMw6Sl4Stm8d0eGfKWW75zovZ&index=1&ab_channel=Reddeex-AlumnosGlaux
https://www.youtube.com/watch?v=JSQkhXmWSJ4&list=PLMN04xe8JMw6Sl4Stm8d0eGfKWW75zovZ&index=1&ab_channel=Reddeex-AlumnosGlaux


Sala de 2 TM

Bruno Buttironi, Pedro Fernandez Rodriguez, Emilia Fioranelli, Martina Belén Mazza Tarulli, Olivia Mogni Mikati, Lucas 
Paredes Bolla, Santino Parise.

Sala de 3 TM

Timoteo Antezana Zelwianski, Sofía Mijal Dominguez, Lola Duek, Lorenzo Fontana, Ariel Kim,  Lucía Patigore Mailén, 
Carolina María Rotman, Bianca Lorena Santoro, Gala Vadalá Gaeto.



Sala de 4 TM “A”

Raihana Zahrá Ale, Fermín Amador Barnes, Manuel Ignacio Boyer, Lisandro Demetrio, Antonio Fantini, Emma Figueiras, 
Ciro Fiornelli, Noah Ismael Garay Zambrano, Justina Emma Lescano Piccini, Juana López Méndez, Vera Losiggio,  Nina 
Ossietinsky, Mateo Perthuny, Amparo Salgado, Sofía Szuster.

Sala de 4 TM “B”

Emiliana Arnossi Terreil, Fátima Rayan Assad, Federico Matias Astorga, Joaquín De Abajo, Isabella De León, Milo Dib, 
Lourdes Sara Dopazo, Camila Laial  Frecero, Manuel Guillermo Jemar Loustau, Sofía Micaela Kochen, Marco Daniel 
Mazza Tarulli,  Facundo Nicolás Navarro, Nicolás Persoglia, Francisco Ernesto Rignola Morici, Ana Roitman, Sofía Solano.



EGRESADOS INICIAL 2020 y Sala de 4 TT

Guillermina Balbi, Joaquín Diez Zanetto, Benjamín Tomás Frontera, Samuel Kim, Laura Gabriela Moreno Calvache, Uriel 
Alejandro Olivera. 

EGRESADOS INICIAL 2020 TM

Sofía Jazmín Bastaroli Nuñez, Sofía Aylén Blanco, Bruno Brzek, Franco Buttironi, Julieta Cendra, Luciano Chialli, Salvador 
Conte Molina, Bianca Del Giudice Blanco, Ramiro Agustín García Morell, Ramón Lisandro Gómez Bravo, Valentina 
Herrera Comas, Siena Julieta Lorenti, Agustín Martínez Muzzio, Santino Meneghetti, Sabrina Belén Montefalcone, Matías 
Sebastián Moro, Thiago Iván Ricci, Joaquín Lautaro Ríos Rodríguez, Jazmín Schiavello, Esperanza Sodor López, Valentino 
Stimola, Máximo Urman, Fiorella Nicole Vignera.



Primer grado

Juana Bonaro, Ramiro Assad, Dante Cannataro, Valentín Colombo, Sofía Cozar, Facundo Lorenzo Giovagnoli, Enzo 
Gonzalez Trujillo, Amelie Sol Kuzmuk Caffoni, Rafael Larison, Agustín Tomás Lombardo, Vito Masello, Felipe Orue 
Meliche, Francesca Petrocco, Joaquín Morici, Tomás Dante Sansone Rodríguez, Francesca Serafica, Nahiara Yedid.

Segundo grado

Matilda Alarcon Mangone, Ludmila Álvarez, Sofía Morena Arias, Agustín Atach Campano,  Fermín Bilvao Lisdero, Ángel 
Dante Calero, Valentina Carrasco, Guadalupe Castro, Bruno Chialli, Joaquín Figueiras, Benicio Goldberg,  Juan Segundo 
Kalan, Nicolás Marino, Moira Martínez Lombardo, Benjamín Micci Dorado, Ciro Ozcoidi, Salvador Lionel Patigore, Tomás 
Agustín Rey,  Malena Salaño, Dante Antonio Salgado, Ezequiel Severino.



Tercer grado

Juana Balmayor, Gonzalo Agustín Carranza, Catalina Chmielewski, Francisco Pascual Cofre, Lucía Beatriz Fontan Viera, 
Valentina Guerrero Gonzalez, Pedro Nicolás Jemar Loustau, Julieta Abril Kochen, Delfina Kuzmuk Caffoni, Bruno Máximo 
Ledesma Scottino, Ángela Mancaniello, Paloma Martínez Muzzio, Rocío Melillo Leggio, Milena Schiavello, Vicente 
Suriano,  Sofía Virzi.

Cuarto grado

Francesca Arnossi Terreil, Ludmila Alma Ávila, Julieta Battaglia, Martín Nicolás Boyer, Abril Helena Delfosse Tobi, Sofía 
Dib, Zafir Elo Godoy, Martina Abril García Morell, Marco Gronskis Stocovaz, Luciano Akio Hattori, Franco Sebastián 
Lombardo, Facundo Martín Miranda Vidal, Francesca Moya Vennera, Camila Belén Muñiz Vazquez, Dante Ozcoidi, Uriel 
Nathaniel Pluda, Mora Abril Porco, Bruno Romero, Matías Sánchez Adamo,  Lucas Martín Sansone Rodríguez, Manuel 
Solano, Mora Torino Luna



Quinto grado

Ema Arean, Máximo Daniel Bilotti, Emilia Castro, Tobías Martín Cejas Freiria, Juan Benjamín Juvenal Correa Torres, 
Juana Demetrio, Ditamo Santino Michele, Druetta Juana, Valentina Aylén Franco, Agustín Nicolás Gallo, Sofía Ana 
Garay Lachman, Camila Rocío Giovagnoli, Almendra Ibañez Beguiristain, Gabriel Ezequiel Lee, Lopez Chiapero Felipe, 
Mancaniello Clara, Kiara Jazmín Monaretti, Candela Rocío Moreno, Gustavo Daniel Moro, Kendra Lucía Obregón, Carmela 
Palombo, Sormilich Agustina, Agustina Sormilich, Francisco Valenzuela, Dante Vendramelli, Edelmar Radamés Verdugo 
Luisi, Pignone Rojas Pedro

Sexto grado “A”

Malena Sol Barbieri, Ivo Belaich, Ignacio Noah Breyter, Luca Burstein Le Corguillé, Bautista Conte Molina, Lautaro Favilla, 
Cecilia Lee, Felipe Ignacio Lefebvre, Julián Larison, Catalina Lovari, Dante Martello, Federico Martín Nevi García, Tomás 
Valentín Pantano, Bautista Pérez Sanders, Carolina Ricci, Exequiel Vallejo Ocampo, Agustín Tritten, Chiara Virzi.



Sexto grado “B”

Rodrigo Acebrás Pekerman, Ambar Adamo, Tiago Aguiar, Octavio Bilotti, Martín Eleazar Bordon, Alma Brzek, Melina Sofía 
Chávez Hernandez, Elena Feller Singer, Vito Agustín Fontana, Manuel Julián Gallardo, Jazmín Morena Mezcua, Manuel 
Quiñones, Fabrizio Succar, Juan Francisco Tenca, Elián Benjamín Marelli Romano, Juan Ignacio Zappettini 

EGRESADOS PRIMARIO 2020

Joaquín Álvarez Disogra, Iván Álvarez, Martín Javier Bustelo, Trinidad Castello, Alma Chiacchio, Olivia Cozar, María Del 
Pilar Cutuli, Lucía Milagros Francone, Gerónimo Goldfarb, Catalina Gómez Heuchert, Julia Gruosso, Augusto Saburo 
Hattori, Lorenzo Marchetti, Martina Belén Míguez, Juan Manuel Monteserín Welz, Valentina Oviedo, Ignacio Paredes 
Bolla,  Federico Daniel Park, Nicolás Restelli Costa, Joaquín Sioli, Nicolás Soldati, Nicolás Stchigel Grimaldi, Julieta 
Valente, Catalina Tassi, Tomás De León Aprile.



Primer año “A”

Santiago Acebras Pekerman, Tiago Besada, Lucas Nahuel Breyter, Emma Virginia Carraro Pastorini, María Regina 
Castaldini, Dinara Thais Cordon Bouza, Camila Davis, Fiorella Di Paolo, Frida Ferfolja, Tomás Gold, Luz Gonzalez 
Flomenbaum, Delfina Judas, Julieta Logarzo, Lautaro Valentín Moro, Santino Moya Vennera, Federico Gaspar Muñiz 
Vazquez, Agustín Pelizza, María Josefina Pereira, Azucena Rentero, Bautista Salomón, Mateo Schverdfinger.

Primer año “B”

Julián Barilá De Lemos, Aldana Bender Goitea, Anakin Britos Cuellar, Isabella Angela Carraro Pastorini, Valentina 
Marianella Catalán Andia, Alma Ela Chiarelli, Mora Corones, Mia Corrente, Agostina D´Amore, Paz D´Ortona, Lola 
Domingo, Ivo Tiziano Gasparini, Lucas Tadeo Gutiérrez Compiano, Briana Herrera, Facundo Larison, Leandro Lo Valvo 
Llaneza, Belén López David, Delfina Manocchio, Lorenzo Martello, Sofía Abril Michele, Luciano Pablinovich, Joaquín 
Palombo, Yahel Nahid Pluda, Morena Nair Pontieri Teves, Virginia Sofía Vavruska.



Segundo año “A”

Valentina Grisel Abelaira, Joaquín Gonzalo Álvarez, Rocío Belén Aparicio, Nicolás Nshan Balekián, Juan Cruz Barreiro, 
Narela Sol Bartucci, Julia Boichenco, Cristian Saul Colque Flores, Guadalupe Hernando, Nicolas Labari Fabressi, Luciana 
Magalí Lacunza, Matías Joaquin Londner, Nicolás Javier Lucas, Violeta Padin, Lucas Pablo Pozzi, Nehuen Emiliano 
Rodríguez, María Julieta Saucedo, Anabella Lucia Schnitman, Morena Terzo Perez, Lucas Ariel Vigna Pelosi, Facundo 
Zanfagnin, Federico Luca Zappettini.

Segundo año “B”

Nicolás Alessandro, Santino Ascune, Lorenzo Aulita, Sofía Campos, Bautista Pedro Caputo, Mar Cuevas Mazzeo, 
Matilda Diletto, Sofía Belén Fernández Tiscornia, Manuel Ferrer Feito, Fabrizio Thiago García, Lola Gonzalez, Rocío Maira 
Isacovich Sanhueza, Daniel Kim, Matías Rodrigo Lanzillotti, Naomi Melamed, Samara Nessi, Lola Nevi, Bautista Ojeda, 
Melina Selene Orlinski, Marcos Iván Perea, Bautista Pedro Pereiro, Lucio Stefano Piccioni, Catalina Maia Quiroga Del 
Rosso, Irina Giuliana Rapuano, Catalina Soldati, Mia Tomatis, Manuel Videla Aranzet. 



Tercer año “A”

Lautaro Atach Campano, Sofia Belén Barbieri, Marko Belaich, Victoria Biglieri, Orestes Ignacio Chiarelli, Dylan Churba, 
Candela Ciocan, Martina Delfino, Bautista Di Rocco, Tadeo Gonzalez, Micaela Tali Margulis, Azul Munda, Kiara Olzanski, 
Facundo Nahuel Pantano, Xiomara Noemí Pareja Condezo, Sol Rodriguez, Catalina Ruocco, Facundo Sanchez Cianciardo, 
Valentino Schetini, Ramiro Sorci, Juan Agustín Vallejo, Felipe Joaquín Vazquez, Carolina Vendramelli, Bautista Uriel 
Virgallito.

Tercer año “B”

Lucas Maximiliano Aguilera, Guillermo Alejandro Annes, Delfina Candela Baez, Juan Francisco Basso, Fausto Cetta, 
Santiago Jorge Coda, Victoria Conti, Valentina Dalia Denza, Santino Detrana, Sol D’ortona, Marina Del Pilar D’ovidio, 
Iuseff Elo, Máximo Goldfarb, Iván Knopoff, Tobías Stefano López, Manuel Martins De Abajo, Luca Gastón Panelli, Julieta 
Raddavero, Mora Rial, Giuliana Salvador, Julieta Schnaider, Belén Sormilich, María Belén Teijo, Federico Cristian Wagner, 
Miranda Sabrina Wolhein.



Cuarto año “A”

Valentina Bisioli, Rocío Belén Castaño, Thiago Rodrigo Cordón Bouza, Abril Cores, Valentín Ignacio Gallardo, Santino 
Garcia Cabrera, Sofía Lara Giacomino Serrano, Laila Serena Gutman, Lorenzo Haene, Luciana Klaut, Manuel  Lozano 
García, Juan Mamianetti, Micaela Maruffo, María Victoria Miranda Amaya, Lucas Agustín Nitto, Teo Padín, Carina Nair 
Palacios, Agostina Aylén Parada, Mora Delfina Pereyro Castaño,  Mateo Ezequiel Rodriguez, Santiago Martín Rodriguez, 
Melina Rotman, Martina Tambourre, Federico Tommasi, Lucio Hernán Veleiro, Patricio Nicolás Vigna Pelosi.

Cuarto año “B”

Ignacio Joaquin Bustelo, Nicolás Daniel Chesler, Milena Belén Cristobal, Sofía Del Giovaninno, Rafaela Florio, Julieta 
García Quirno, María De Los Angeles Giuseppucci, Sofía Gonzalez, Agustín Grimaldi Algora, Mateo Agustín Judas, Julieta 
Mariño, Desirée Antonella Michele, Lara Carolina Nacelli, Victoria De La Cruz Palacio, Octavio Parodi, Vito Pellegrini, 
Manuel Ignacio Pereiro, Santiago Lucas Pozzolo, Brenda Schwartzburg, Manuel Ugarte, Matías Viglierccio.



EGRESADOS SECUNDARIO 2020

QUINTO AÑO A: Valentín Gabriel Barrios, Julia Bender Goitea, Valentín Eduardo Bevacqua, Dante Camilloni, Martina 
Cappella, Micaela Rocío Chesler, Pedro Conti, Tobías Nahuel Córdoba, Macarena Cosentino, Tomás Felscher, Facundo 
Javier Figueroa Pereita, Federico Logarzo , Nahuel Mansilla Dib, Maia Nadine Parzajuk, Beltrán Rodriguez, Quimey Alexia 
Rodriguez, Malena Romeo, Amalia Sofia Stchigel Grimaldi, Chiara Torruella, Camila Wendling.

EGRESADOS SECUNDARIO 2020

QUINTO AÑO B: Malena Agustina Abelaira, Carolina Nicole Agnelli, Emanuel Aparicio, Daian Joel Baabour, Sol Amalia 
Balduzzi, Lara Ciocan, Bruno Donato Cirone, Franco D’aquila, Yazmín Elo, Javier Leandro Fernández, Agustín Goldfarb, 
Nicole Jaia Nasielsky, Tomás Nevi, Valentín Park, Malena Chiara Restelli Costa, Luciana Sofía Riveiro, Violeta Salinas 
Somoza, Ariel Sharpe Chester, Valentina Suarez Rodriguez, Julia Van Der Velde, Lautaro Iván Vizcaíno, Martina 
Zanfagnin.




	_jn00bmrru82m
	_pb4knl7d7v8n
	_yoonsn4rn94h
	_pb4knl7d7v8n
	_gjdgxs

