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EDITORIAL 
 

   El grupo de alumnos periodistas de nuestra querida institución se propuso durante el 

presente ciclo hacer participar a la familia educativa mediante la elaboración de una revista 

en la cual pudiésemos reflejar como comunidad las actividades realizadas durante el año 

2010, como una manera de integrar e informar a cada una de las familias de la institución 

sobre como se trabaja en todos sus ámbitos para el desarrollo y el fortalecimiento 

educativo y personal de cada uno de nuestros compañeros. 

 Nuestros sueños y anhelos,  las experiencias vividas, los contenidos aprendidos, los 

objetivos cumplidos, todo ello forma parte de esta revista realizada por un grupo de 

entusiastas alumnos de 9°, 1° y 3° año del colegio, bajo la supervisión del Profesor de 

Comunicación Social.  Nuestra intención ha sido poder reflejar todas aquellas actividades 

que se han destacado como proyectos escolares, en las cuales han tenido activa 

participación alumnos y personal docente, directivo y no docente del Colegio. 

   Es un anhelo hecho realidad, que será solo el comienzo de un camino próspero y de 

crecimiento institucional, un camino construido por toda la comunidad educativa, en el que 

ustedes, nuestras queridas familias, son un pilar fundamental. 
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Noveno Año: Fernanda Fantelli, Camila Conejero, Sergio Mucarcel, Tomas 
Pesce 
Primer Año: Paula Cereda, Daiana Galera 
Tercer Año: Juan Pablo Scattareggia, Maximiliano Yerfino, Agustín Pesce 
 
  DIRECCION: Profesor Javier Sortino 
  DISEÑO Y CORRECCION: Oscar López                     
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Semana de la Familia 

“FAMILIA ESPERANZA DE HOY” 
 

En la Institución celebró la semana de la familia en el mes de Octubre, fueron 
3 días de oración, celebraciones y reflexión 

 
   
   El mes de octubre tuvo una intensa 
actividad por parte de distintas áreas del 
colegio, una de ellas fue la semana de la 
familia, que se extendió por espacio de 
tres días y durante la cual se le entregó a 
cada familia un folleto muy bien 
organizado, realizado por la Institución, 
en el cual se destaca la importancia  de la 
familia en el presente, el escaso sentido 
que tendría la vida  sin ella, la falta de 
apoyo que en los momentos mas 
importantes de nuestra vida, significa no 
tener una familia. 
   Las cartillas entregadas tienen el 
objetivo de llevar  el fruto de la oración 
para que  nuestras familias sigan unidas 
con el mismo respeto cariño de siempre. 
La oración constituye una parte 
fundamental de la celebración que 
funciona como sostén espiritual en esta 
época que vivimos.      
   Durante el primer día de celebraciones 
se trataron los temas referidos a  
“NUESTRA FAMILIA EN EL 
CORAZÓN DE DIOS”. Nacidos varón y 
mujer, los seres humanos, estamos 
llamados a transmitir Vida. 
   En el segundo día se desarrolló el tema   
“JESUS ELIGE VENIR AL MUNDO 
EN EL SENO DE UNA FAMILIA”. 
María, Jesús y José, a quienes llamamos 
“La Sagrada Familia”, son modelos 
para nuestras familias, nos protegen y 
cuidan. 
Finalmente, durante el tercer día, se hizo 
referencia al tema “EN MOMENTO 
DIFICILES, SIEMPRE ESTAREMOS 
ACOMPAÑADOS”. Tratar de aceptar 
con alegría los pequeños contratiempos 
de la vida familiar. Dios tiene un plan de 
amor para todas las familias y para cada 
un de ellas. ¡¡También para la nuestra!!  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LA SAGRADA FAMILIA



Celebraciones 
 
ALUMNOS DE 9NO AÑO FESTEJAN EL DIA DEL PADRE EN NUEVA 

CALIFORNIA 
 

La escuela Adolfo Calle del distrito del norte del departamento fue el lugar 
elegido en el año del bicentenario para festejar el 24 de Agosto. Activa 

participación de los chicos de la institución. 
 

   Organizado por la Asociación Cultural 
Sanmartiniana “Mi Tebaida” y la 
Escuela Adolfo Calle, de Nueva 
Californio, distrito de San Martín, el 24 
de agosto se llevaron a cabo  los festejos 
centrales del día del Padre, celebrado el 
24 de Agosto, fecha en la que José de San 
Martín vio nacer a su hija Mercedes.   
   El importante evento se realizó en la 
Plaza de Nueva California con el objetivo 
de lograr que los alumnos valoren la 
figura de José de San Martín como 
modelo de paternidad y realizar 
intercambio escolar con otras 
comunidades educativas.                               
  La escuela primaria Doctor Adolfo 
Calle está en el distrito sanmartiniano de 
Nueva California, una zona rural de unos 
3.000 habitantes ubicada a 70 kilómetros 
al norte de la ciudad, 
el establecimiento y su pueblo celebraron 
el día del Padre, en honor al general José 
de San Martín, con un acto en la plaza, 
donde además se entregó un petitorio 
firmado por los vecinos a la Asociación 
Cultural Sanmartiniana “Mi Tebaida”, 
que será enviado al vicepresidente, Julio 
Cobos, con la idea de que finalmente el 
Congreso trate un proyecto para que el 24 
de agosto sea el Día del Padre que 
festejen todos los argentinos, y no solo 
las escuelas mendocinas. 

   La directora del establecimiento Alicia 
Putrino  nos dio su parecer sobre la 
importancia del evento y el día que se 
celebra: "Creemos que festejar el Día del 
Padre en el mes de junio es un error 
porque estamos tomando prestada una 
fecha impuesta en los Estados Unidos. 
Los argentinos tenemos mejores razones 
para celebrar el 24 de agosto, que es 
cuando San Martín se convirtió en papá 
de Mercedes". 
  Por su parte la vicedirectora Rosa Badui 
explicó la importancia de que un 
acontecimiento de este tipo se celebre en 
el colegio: "Por la escuela pasa 
prácticamente todo lo bueno y lo malo de 
lo que nos ocurre como pueblo. Acá se 
festejan cumpleaños, casamientos, 
algunos bailes y también los vecinos 
discuten sus problemas. Hacemos talleres 
para padres, cenas familiares a la 
canasta, algún café literario donde 
repasamos la historia y también muchos 
de los trabajos y prácticos de los chicos 
se realizan colaboración 
de los padres”. 
   Un evento en el que los alumnos de 9no 
pudieron comprender la importancia de 
identificarnos con nuestros verdaderos 
héroes y rendirles el homenaje que se 
merecen. 
 

                           
             Alumnos del Colegio de Nueva California, festejando el día del padre 

 
 
 
 
 



 
Alumnos Destacados 

EL COLEGIO OBTUVO DOS IMPORTANTES LOGROS EN EL 
CERTAMEN DE ORTOGRAFÍA “REVOLUCIÓN DE PALABRAS” 

 
Jimena Díaz y Sofía Alderisi lograron el primer puesto del certamen 

realizado en la Escuela María Raquel Butera.  ¡¡FELICITACIONES!! 
 

   
   Nuestra Institución tiene un nuevo 
motivo para enorgullecerse, es que en el  
5° Concurso Zonal de Ortografía 
denominado “REVOLUCION DE 
PALABRAS”, que se realizó en la 
Escuela María Raquel Butera el pasado 
29 de Setiembre nuestro Instituto obtuvo 
dos primeros puestos. 
  Las alumnas destacadas fueron Jimena 
Díaz, que ganó la categoría “A”  para 
alumnos de 8vo año y Sofía Alderisi, que 
lo hizo en la categoría “C”, para alumnos 
de 2do año. Fue una competencia muy 
atractiva y de alto nivel ya que los 
participantes de las distintas categorías 
que accedieron a las instancias finales 
tuvieron muy pocos errores, al punto que 
en la categoría “A”, que ganó Jimena 
Díaz, el premio fue compartido con 
Kevin Maure de la escuela Moisés Julio 
Chade, ya que desempataron en varias 
oportunidades y ninguno de los dos se 
equivocó. 
  El concurso tuvo como temática la 
escritura de diversas palabras para 
evaluar la calidad ortográfica de los 
participantes, palabras sueltas, textos 
varios referidos a próceres, canciones 
patrias, fueron las variables que tuvo una 
competencia en la que también 
participaron por el colegio Julieta 

Venturini de 9°1°, Paula Nanclares de 
1°1° y Juan Pablo Scattareggia de 3°2°. 
  Jimena, al igual que el resto de sus 
compañeros, ganó un concurso previo 
que se realizó en el colegio para 
seleccionar a los representantes del 
Instituto Nuestra Señora del Líbano en el 
certamen. 
“Fue una gran emoción participar y 
ganar el concurso, aunque no fue una 
tarea fácil ya que todos los chicos que 
competimos lo hicimos a un gran nivel, 
estoy muy feliz y orgullosa de haber 
representado al colegio en el evento” 
manifestó Jimena, que lucía feliz por 
haber representado de una manera tan 
especial a nuestra querida Institución. 
   Por su parte Sofía Alderisi, nos expresó 
sus sensaciones luego del concurso: “La 
verdad que fue una experiencia única y 
significó un gran logro para mí ya que en 
el último concurso en el que participó la 
escuela quedé afuera en la tercera ronda. 
Me siento muy contenta ya que me pude 
superar a mí misma y no defraudé a los 
que confiaron en mí. Además lo que viví 
en el concurso fueron cosas muy lindas”. 
¡¡GRACIAS A TODOS LOS 
PARTICIPANTES!!  
  

 
 

                         
Alumnos de la institución  durante el desarrollo del certamen                                          Gimena Díaz. 
        
 
 
 



     Despedidas. 
TOCANDO EL CIELO 

 
Alumnos de 3er año del Instituto Nuestra Señora del Líbano iniciaron su 

etapa final en el colegio con un viaje a la Cordillera. 
 

Finalizar la escuela secundaria es uno 
de los hitos más importantes para un 
adolescente. Es durante esta etapa cuando 
se producen grandes cambios en los 
hábitos y estilos de vida de cada 
estudiante; no solamente implica la 
despedida entre compañeros, sino que 
además produce la apertura de sus mentes 
hacia un vivir distinto, ni mejor ni peor, 
sólo diferente a todo lo experimentado 
con anterioridad. Cada cual es consciente 
de que se presentan nuevas y numerosas 
responsabilidades, pero también 
alentadoras esperanzas e incertidumbres 
acerca de lo que vendrá. 

Comprendiendo que todo esto 
responde al proyecto de vida de los 
alumnos, es que la Institución decidió 
acompañarlos en la gestación de su futuro 
y facilitar la progresiva adquisición de 
compromisos ajenos a la misma a través 
del Proyecto de Viaje a Vallecitos. El 
mismo consistió en el reemplazo de las 
clases de Educación Física a partir del día 
25 de octubre, fecha en que se concretó la 
salida, y hasta fin de año. 

Durante la visita a este hermoso 
paraje precordillerano, se fortalecierón  
los lazos de amistad y compañerismo de 
ambos terceros, al compartir un día 
repleto de risas y buenos momentos. La 
principal actividad realizada fue el 
tracking (caminata y ascenso entre los 
cerros) hacia una vertiente de arroyo, 
emplazada a 3500 metros de altura 
aproximadamente. El recorrido planeado 
constaba de tres horas en viaje de ida y 
otras tres horas de regreso; sin embargo, 
el agotamiento causado por el terreno, la 
pendiente y la altitud, forzó al grupo a 

detenerse antes de llegar a destino, para 
almorzar, y emprender luego el retorno. 
De cualquier modo, los objetivos fueron 
cumplidos y los estudiantes acompañados 
por sus profesores Iván Sáez, Laura 
Peralta, Jimena Ots, Gabriel Pitón y 
Alejandro Arce se encontraron al final del 
día agotados por la extenuante jornada, 
pero satisfechos de la experiencia 
disfrutada. 

 
 
 
 

 
 
  Imponente paisaje del camino a Vallecitos

Comenzando el retorno de un arduo día de caminata. 



Actividades deportivas 

CLASE PUBLICA DE AEROBICS 

   Un grupo de alumnas de 1°, 2° y 3° año realizaron, en el mes de noviembre,  
una interesante clase de Aerobics para la familia educativa de la institución 

   El viernes 19 de noviembre por la tarde, 
en el Instituto Nuestra Señora del Líbano, 
se realizó una clase de Gimnasia 
Aeróbica a cargo de la profesora de 
Educación Física Jimena Otts, y su grupo 
de alumnas pertenecientes a 1º, 2º y 3º 
año del polimodal del colegio. 
   En la misma se dictaron diferentes 
ritmos, como Aerobox, Salsa y 
Reggaetón, fusionados con aeróbica para 
hacer la clase más entretenida e 
interesante.  
   Las coreografías que se llevaron a cabo 
fueron trabajadas durante el último 
trimestre por las alumnas, con la ayuda de 
su profesora, para luego trasladarles los 

conocimientos  aprendidos a las mujeres 
que asistieron al evento.  
   Con este proyecto las alumnas del 
colegio buscaron conseguir que madres, 
tías, amigas y conocidas que concurrieron 
a dicho evento, lograran apreciar del 
trabajo del grupo y disfrutar un momento 
de ejercicio y relajación.  
   La clase se dictó con excelente claridad, 
las mujeres bailaron y ejercitaron su 
cuerpo, las chicas aprobaron el proyecto, 
y todas disfrutaron del momento.  
   Queremos agradecer a la Profesora 
Jimena, a los directivos del colegio que 
hicieron posible este evento, y a las 
chicas que con tiempo y dedicación 
armaron tan lindo show.  

 
 

 

 
Madres del colegio disfrutando de la clase de Aerobics  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Festejo Estudiantil 
 

DIA DE LA PRIMAVERA RECREATIVO 

Organizado por el equipo directivo, con la activa participación de 
toda la comunidad educativa, el 21 de setiembre fue celebrado con una gran 

reunión al aire libre. 
 
   El lunes 20 de septiembre, en el 
horario escolar, se realizó un evento 
recreativo a cargo de los directivos del 
Instituto de Nuestra Señora del Líbano.  
   Los presentes pudieron disfrutar de 
diversas actividades preparadas por 
alumnos y profesores para esta ocasión 
especial. 
   Entre otros  eventos tuvieron lugar las 
alumnas de la profesora de Educación 
Física Jimena Otts, que presentaron una 
coreografía de Salsa, con vestimentas 
blancas que le otorgaban uniformidad al 
grupo, y ritmos latinos muy 
entretenidos.  

   Los alumnos de segundo año no 
dejaron pasar la oportunidad para 
recaudar fondos para el viaje de 
Egresados 2011, y vendieron todo tipo 
golosinas, y bocaditos salados. 
   El acontecimiento fue muy lindo, 
concurrieron muchos alumnos de toda 
la secundaria y disfrutaron de cada 
detalle y del hermoso entorno.  
   Agradecemos a los profesores y 
directivos del colegio, y a los padres y 
alumnos que colaboraron en el mismo e 
hicieron que este día de la primavera 
sea inolvidable para todos nosotros. 

 
 

        
                 Estudiantes del colegio festejando su día.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fomentando el Bien Común. 

PRESENTACIONES CON SOLIDARIDAD 
 
Los estudiantes de tercer año realizaron distintos proyectos para ayudar 

a los más necesitados. 
 

   En el marco de la realización de 
proyectos solidarios, los alumnos de 
ambas modalidades de nuestra 
institución se embarcaron en la visita a 
distintas instituciones.  
   Los estudiantes de la modalidad de 
Ciencias Naturales, Salud y Medio 
Ambiente fueron recibidos en la escuela 
Neuquén del distrito de Orfila, en el 
departamento de Junín. Esto tuvo lugar 
el 5 de noviembre,  contó con el apoyo 
y la compañía de los profesores 
Emiliano Aguilera (Formación 
Cristiana), Nelly Novielli (Matemática) 
y de nuestro querido bibliotecario Oscar 
López. El grupo de compañeros arribó 
al establecimiento durante la mañana, 
los momentos vividos a partir de allí 
fueron variados y divertidos; se 
compartieron partidos de fútbol, juegos 
de búsqueda de tesoros, partidos de 
vóley y una merienda común. El día 
estuvo signado de emociones, y al 
momento de despedirse los visitantes 
dieron y recibieron cálidos aplausos y 

agradecimientos.  Quienes habían ido 
con la intención de generar sonrisas en 
rostros ajenos, fueron quienes 
finalmente regresaron con ellas en los 
propios. 
   Por su parte los estudiantes del último 
año de la modalidad de Economía y 
Gestión de las Organizaciones, visitaron 
el 12 de noviembre el instituto para 
personas con capacidades diferentes 
“Renacer” en el distrito Palmira de 
San Martín. Se llevaron a cabo distintas 
actividades en la granja, educación 
física y la infaltable merienda. También 
compartieron distintas charlas con el 
objetivo de brindarles apoyo afectivo. 
   La organización de las actividades 
estuvo a cargo de los alumnos y tuvo su 
iniciativa cuando, a principios del 
presente año, decidieron sumar sus 
esfuerzos y compartir la alegría de la 
presentación de sus camperas de 
promoción enfocándose en proyectos de 
estas características. 

 
 
 
 

 

Antes de retirarse, los alumnos se sacaron una foto con los 
chicos de la escuela Neuquén. 



Solidaridad en la escuela 
 

VIAJE SOLIDARIO A LAVALLE 

El mes de Agosto fue protagonista de un evento digno de imitar, alumnos 
de 1er año, junto a profesores y preceptores, visitaron una escuela de 
Lavalle, la solidaridad se mezcló con el conocimiento del lugar. Una 

experiencia enriquecedora. 
 

   El  13 de agosto, los alumnos de 1º año 
del colegio, junto a los profesores María 
del Rosario Berca, Beatriz Onni, Daniel 
Barrionuevo, Ariel del Prado y el 
preceptor Rogelio Angeloni, realizaron 
un viaje con objetivo de donar alimentos, 
ropa, útiles y juguetes a los niños 
necesitados de una escuela rural ubicada 
en el departamento de Lavalle.         
   El grupo de alumnos aprovechó  el 
viaje para visitar la capilla y el 
cementerio del lugar, conoció las 
costumbres del campo, el trabajo y el 
esfuerzo de cada día.  

   Al finalizar el recorrido, los alumnos 
concurrieron a la reserva Telteca, con fin 
de observar la flora y fauna de la zona. 
Pero no tuvieron suerte, ya que en la 
misma se había instalado una nueva 
especie de aves que se encontraba en 
extinción.  

El viaje finalizó y los chicos 
volvieron con la satisfacción de haber 
hecho una obra de caridad al tiempo que 
pudieron conocer otro departamento de la 
provincia.

 
 

          
Algunos de los lugares del desierto lavallino, visitados por los alumnos de 1er año



Exposiciones  
PROYECTANDO LO APRENDIDO 

 
Los alumnos de tercer año del Polimodal del Instituto Nuestra Señora del 

Líbano fueron protagonistas de la realización de actividades con salida 
social, en base a lo aprendido durante el año. 

   A lo largo del año 2010 los alumnos de 
3º año del polimodal, trabajaron en 
distintos tipos de proyectos acordes a su 
modalidad. Lo hicieron por grupos, 
dirigidos por profesores de la institución, 
respondiendo a sus respectivas materias. 

En Ciencias Naturales, Salud y 
Medioambiente, los estudiantes 
realizaron Proyectos de Investigación e 
Intervención Sociocomunitaria destinados 
al mejoramiento y saneamiento del 
entorno en el cual, diariamente, nos 
desempeñamos como sociedad. 
Específicamente se trataron los siguientes 
temas: Eliminación del lavamiento de 
suelos, reforestación, reciclaje a partir 
de la elaboración de abono orgánico, 
disminución de residuos sólidos, 
limpieza de causes de riego. La materia 
dictada, planteaba acceder a la teoría 
específica de cada temática, para luego 
reconocer el problema que se intentaría 
solucionar mediante diferentes 
actividades que se realizaron, en su 
mayoría dirigidas a la comunidad de 
General San Martín. 

   Dentro de la modalidad Economía y 
Gestión de las Organizaciones, se 
efectuaron proyectos respondiendo a la 
materia Gestión de 
Microemprendimientos, con el fin de 
aplicar los conceptos adquiridos, en el 
marco de la organización y creación de 
pequeñas empresas, las cuales debieron 
contar con los diversos requisitos e 
inscripciones a nivel legal y fiscal. 
   Las mismas tuvieron como objeto la 
comercialización de productos o la 
realización de actividades solidarias, a 
saber: Venta de paneras, venta de 
bombones artesanales, venta de papel 
reciclado, venta de brillos labiales, venta 
de adornos navideños y recolección de 
vestimenta, alimentos y útiles para 
donación.  

En conjunto, todos estos proyectos 
formaron parte esencial del proceso de 
aprendizaje de los alumnos y les 
permitieron formarse como personas 
íntegras y miembros activos de la 
sociedad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos de 3er año en la muestra de 
microemprendimientos



Inédita celebración

EL BICENTENARIO DE LA PATRIA TUVO SU FESTEJO UNA 
NOVEDOSA REPRESENTACION DE LA ÉPOCA 

 
Los doscientos años de la Revolución de Mayo se celebraron a lo grande en 

el colegio.  Alumnos de distintos años realizaron la interpretación de un 
programa de televisión de la época. 

 
    La fecha ameritaba una celebración 
distinta, no todos los días se puede tener 
el privilegio de presenciar el aniversario 
número 200 del nacimiento de la patria. 
Es por eso que, con motivo del acto del 
25 de Mayo, profesores y alumnos 
tuvieron la ingeniosa idea de elaborar un 
programa televisivo, para festejar con 
bombos y platillos, los 200 años de la 
Revolución de Mayo. 
   Fue una idea innovadora que despertó 
la admiración de los presentes, es que con 
un guión dinámico y original, un 
vestuario acorde a la época y la entusiasta 
participación de todos los cursos del 
colegio, el acto se convirtió en la 
simulación de un programa de televisión 
de aquella época, despertando la fantasía 
de cómo hubiese sido una transmisión en 
directo de los acontecimientos de aquel 
momento histórico del nacimiento de la 
patria. 
  Con el nombre de “Intrusos en la 
historia”, el programa se desarrolló entre 

obras de teatro realizadas por los chicos 
de 9no, a cargo de la profesora Laura 
Grenón, bailes típicos realizados por 
alumnos de 7mo y 8vo, con la 
supervisión de la profesora Ana 
Bartulucchi, recetas de cocina de la época 
que realizaron alumnas de 3er año a 
cargo de la Profesora Rosario Berca, un 
imponente desfile de modas realizado por 
alumnos de 2do año y novedosas 
publicidades y propagandas interpretadas 
por alumnos de 1er año a cargo del 
Profesor Javier Sortino. 
   El acto culminó de forma emotiva, con 
la original versión del himno nacional de 
Charly García sonando de fondo mientras 
alumnos de 9no interpretaban a los 
cabildantes, que con Cornelio Saavedra a 
la cabeza, firmaron el acta de la 
revolución.  La suelta de globos celestes 
y blancos, los aplausos y la algarabía de 
los padres presentes pusieron fin a una 
jornada inolvidable en el festejo del 
Bicentenario. 

                                                                                     

                
La  representación del Bicentenario en un festejo original realizado en el colegio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Deportes 
 

PADRES Y PROFESORES CAMPEONES EN FUTBOL 
 

En un torneo organizado por SADOP, padres y profesores del colegio se 
alzaron con el trofeo, un logro conseguido con sacrificio y buen juego. 

 
  
   Los días 28 y 29 de setiembre, el 
SADOP (Sindicato de Docentes 
Privados), organizó un certamen de futbol 
sénior para padres y profesores de sus 
colegios afiliados, del evento participaron 
el Instituto del Líbano, el colegio Medalla 
Milagrosa, el colegio San Pío y SADOP.  
  Luego de cuatro partidos muy 
disputados y parejos, el plantel 
compuesto por padres y profesores de 
nuestro colegio se alzó con la copa, fue 
empate 1 a 1 frente a San Pío en el primer 

partido, venciendo en la tanda de penales, 
y victoria por penales en la final ante 
Medalla Milagrosa, luego de empatar 0 a 
0.  
  El plantel campeón estuvo conformado 
por Ricardo Scandura, Ricardo Lorca, 
Alejandro Chiofalo, Mario Scatarreggia, 
Rubén Díaz, Rogelio Angeloni, Carlos 
Galiñares, Javier Gogol, Ariel Carrizo, 
Lalo Díaz, Luís Famar y Gustavo 
Pedrosa.  ¡¡FELICITACIONES 
CAMPEONES!! 

       
 

                                  
 
                           LOS CAMPEONES DEL TORNEO ORGANIZADO POR SADOP 
 
 
 

TORNEO INTERCURSO DE FUTBOL . 
 

Los alumnos de la  EGB 3 fortalecieron lazos mediante el deporte 
 

   Con el objetivo de  fomentar la 
participación en actividades socio-
recreativas,  valorar la amistad, la verdad 
y la justicia como bases para la 
convivencia y el desarrollo humano, se 
desarrollo durante el mes de junio un 

torneo de fútbol intercurso en las canchas 
de Monassa, participaron alumnos de 
7mo, 8vo y 9no, cumpliendo con el lema 
de “Participar con responsabilidad, 
respeto y espíritu de colaboración en el 
desarrollo del torneo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eventos sociales. 
 

INTEGRACION ESCUELA-FAMILIA 
 
Se realizó la quinta edición de la fiesta de los abuelos en las instalaciones de 

nuestro colegio. El proyecto de mucho éxito en nuestra comunidad sigue 
despertando el sentimiento de participación y solidaridad. 

 
 
   
  La Fiesta de los Abuelos es ya un 
evento que se ha vuelto una tradición en 
el colegio. La posibilidad de integrar a 
profesores, alumnos y abuelos despierta 
ternura y emociones en una jornada que 
queda grabada en el corazón de todos 
aquellos que tienen la fortuna de 
participar.  Ana M. Balada es una de las 
docentes organizadoras del evento, 
Libanoticias tuvo el placer de 
entrevistarla  para conocer esta iniciativa 
desde adentro. 
 
-¿Cómo surge este proyecto? 
   Surge como una iniciativa para 
canalizar la actitud solidaria de 
colaborar con personas de nuestra 
comunidad. Es por ello que pensamos en 
nuestros abuelos como un sector de la 
sociedad que necesita de un homenaje y 
revalorización familiar. 
-¿Qué propósito tiene? 
   Fomentar las relaciones entre nietos y 
abuelos. Generar un espacio y un tiempo 
común. Brindarles a los abuelos una 
propuesta que les interese y entretenga. 
Además de esto, posibilitar a los alumnos 
de séptimo y octavo año la participación 
activa a través de una propuesta de 
trabajo que los entusiasme. 
-¿Qué sensación produce en los que lo 
organizan y en la gente? 
  A todos nos produce una excelente 
sensación porque todos colaboramos con 

una gran expectativa. Las tareas son 
dividas y cada uno asume con 
compromiso su misión de trabajo. Unos 
decoran, otros arman propuestas 
artísticas y espectáculos, otros organizan 
la merienda que se les ofrece a los 
invitados, otros recolectan premios, entre 
demás actividades. Lo cierto es que todos 
aportan su granito de arena.   En cuanto 
a los abuelos, se sienten felices, 
homenajeados, respetados y valoran el 
trabajo y esfuerzo de sus nietos.  
-Es la importante la integración en este 
sentido 
   Sí, es fundamental. Es responsabilidad 
común la inclusión de todos. Solo la 
tolerancia, el respeto y la aceptación del 
otro garantizan la buena convivencia. 
-¿Cuánto tiempo llevan realizando el 
proyecto? 
     Hace 5 años que lo llevamos a cabo y 
cada vez sale mejor porque ponemos 
nuestro corazón en cada actividad de 
preparación y ejecución. 
-¿Quiénes organizan y colaboran en el? 
   Es un proyecto institucional que cuenta 
con la colaboración de directivos, 
docentes y alumnos de séptimo y octavo 
año de la EGB 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                            El evento se llevo a cabo en el colegio primario 
                      

 



Encuentros deportivos. 
 

EL DEPORTE EN LOS COLEGIOS 
 

Se llevó a cabo el quinto encuentro deportivo intercolegial en el cual 
participaron instituciones privadas de la zona este. Se realizó en las 

instalaciones del colegio San Pío X. 
  
 Con la participación de alumnos de 1er y 
2do año del polimodal, colegio consiguió 
dos segundos puestos en vóley femenino 
y futbol sala.   El profesor de Educación 
Física, Iván Saez, coorganizador del 
proyecto hablo con Libanoticias al 
respecto:  
-¿Cómo surge este proyecto? 
   Este proyecto surge en el año 2006 con 
el objetivo de fomentar la participación 
en torneos organizados con otras 
instituciones, debido a la necesidad de 
los alumnos de competir en el deporte 
que desarrollan. La idea nace en nuestra 
institución pero solo se llevó a cabo el 
primer año con el Instituto Nuestra 
Señora del Libano como anfitrión debido 
a la falta de espacio propio y adecuado 
para realizar determinados deportes. 
-¿Para qué sirve este tipo de eventos? 
   Para fomentar la participación de los 
alumnos en torneos contra otras 
instituciones y crear un lazo entre las 
distintas escuelas que asisten. También, 
para reforzar las relaciones internas 
entre los integrantes de cada equipo. 
-¿Cuándo y dónde se ejecuto este 
encuentro? 

   Se realizó a mediados de octubre del 
corriente año en las instalaciones del 
colegio San Pío X como ya se venía 
haciendo desde el 2007. La organización 
es conjunta pero siempre se realizo en el 
colegio San Pío X porque es el único que 
tiene las condiciones necesarios para los 
deportes que se realizan.  
-¿Qué disciplinas se realizan? 
    Se llevan a cabo el vóley y fútbol de 
salón. 
-¿Cuáles son los colegios que asisten? 
   Asisten solo colegios privados de la 
zona este. Colegio Medalla Milagrosa, 
San Vicente de Paul, Nuestra Señora del 
Rosario, San Pío X y el Instituto Nuestra 
Señora del Líbano. 
-¿Es importante fomentar el habito de 
la actividad física? 
   Por supuesto, como beneficio para la 
salud, recreación y divertimento y algo 
muy importante el desarrollo integral de 
los chicos que comprende la capacidad 
de sociabilización y participación.  
-¿Qué sensación despierta en los 
alumnos? 
   Despierta interés por la competencia, 
superación personal y grupal, 
responsabilidad y cooperativismo. 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto artísticos 
ARTE Y MUNDIAL DE FUTBOL 

 
Se llevó a cabo el proyecto artístico “Arte +  Mundial”. Realizado por los 

alumnos del establecimiento y coordinado por la profesora Celeste Gil. 
 
   El mundial despierta pasiones no cabe 
duda de eso, es un mes en el cual, todas 
nuestras actividades, incluso las 
escolares, se ven condicionadas por ese 
fenómeno que es el fútbol en su máximo 
esplendor. Por eso el colegio decidió 
integrar en un innovador proyecto las 
pasiones que el mundial despierta en los 
adolescentes y sus habilidades en 
Educación Plástica. La profesora 
encargada del sector artístico del colegio, 
Celeste Gil, nos conto acerca de la 
particular iniciativa 
-¿Cómo surge este proyecto? 
   Surge a partir de la idea de relacionar 
la producción artística de los alumnos 
con un acontecimiento tan llamativo y 
estimulante como es una Copa Mundial 
de Futbol. Se realiza una intervención 
artística sobre dos objetos de uso 
cotidiano y muy característicos en ese 
deporte, La pelota y el botín. Es darle 
otro significado por medio de elementos, 
materiales y procedimientos plásticos, 
emparentados o no con el tema. Las 
intervenciones son, también, expresiones 
artísticas que sorprenden con un mensaje 
inesperado en la calle, en una, o en algún 
espacio público siendo el propósito 
intrigar al espectador. 
-¿Qué sensaciones despertó en los 
alumnos? 
   Los alumnos se incentivaron 
inmediatamente con la propuesta 
expresando infinidad de ideas que luego 
fueron volcadas a la producción artística 
según el criterio de cada uno. 
-¿Qué importancia tiene la recreación 
artística en la educación? 
   No solo la recreación si no la creación 
artística es importante porque es un 
medio para exponer ideales, creencias, 
sentimientos, etc. Es un medio y un modo 
más y muy importante con el que cuenta 
el ser humano. Imaginémonos por un 

momento la vida sin música, sin poesía, 
sin danza, sin teatro, sin esculturas, sin 
colores, ¿Cómo nos sentiríamos?  
-¿Cómo ve la situación del arte en San 
Martin? 
   Creo que no se fomenta adecuadamente 
el desarrollo de la cultura artística, a 
nivel público no hay un buen programa 
de difusión y a nivel privado o personal 
no se observan grandes emprendimientos 
o exposiciones. Aunque hay que destacar 
que hay pequeños grupos de personas 
con gran potencial y ganas que no 
renuncian a la idea de promover el 
desarrollo y el crecimiento de las 
manifestaciones artísticas tratando de 
motivar al espectador para que participe 
y se comprometa con la cultura por 
medio de exposiciones plásticas, ciclos de 
cine, obras de teatro, conciertos de 
música, grupos de danza, presentaciones 
de libros, etc. 
-¿Se tendría que estimular más a los 
chicos a que se acerquen al arte? 
   Los niños y jóvenes son los más aptos 
para estimularlos a que participen 
activamente en las distintas experiencias 
y expresiones artísticas y así lograr que 
crezcan en un ambiente cultural. 
Deberíamos incentivarlos desde todos los 
ámbitos en los que ellos participan para 
su desarrollo personal. 
 
 

 
 

 



“LIBANOTICIAS EN BREVES” 
 

GALAS GIMNÁSTICAS 2010”, EN EL GIMNASIO  “LIBANO” 
 

   El evento se realizó el sábado 20 de 
Noviembre, participaron las alumnas de 
7º año de nuestra institución, quienes 
coordinadas por la profesora Laura 
Peralta realizaron circuito de ejercicios en 
2 aparatos. Esto  fue posible gracias al 
proyecto de  articulación llevado a cabo 
entre nuestra Institución y el gimnasio 
Líbano.  
   Debemos destacar el importante aporte 
realizado por el profesor Rafael Gutiérrez 
por la tarea efectuada con las niñas y 
jóvenes de nuestra comunidad haciendo 
posible el trabajo conjunto con nuestra 
institución. 
 

            

               
                       Alumnas de 7mo en plena gala 
 
 
 
 
 

DESTACADA PARTICIPACIÓN DEL CORO EN EL CICLO LECTIVO 
   Con los objetivos bien claros de 
potenciar los beneficios  del arte en 
general y de  la educación musical en 
particular, sensibilizar al alumno en el 
gusto por el arte, favorecer la integración 
y el espíritu de colaboración y  permitir la 
expresión de la interioridad como forma 
de comunicarse, el coro de la escuela 
participó activamente de numerosas 
actividades, entre ellas fiestas patrias, 
misas, encuentros corales.  De esta 
manera, el proyecto de coro logro 
satisfacer necesidades de vital  para la 
institución al contar un coro que  es un 
elemento cultural representativo  que 
además permite la integración de  los 
alumnos dentro del colegio y el 
intercambio activo con alumnos de otras 
escuelas del medio. 

  La siguiente es la lista de los alumnos 
participantes del coro del colegio en el 
año 2010:  Batocchia, Maria Emilia; 
Savoini, Luisina; Chávez, Martín; Palau, 
Bernardita; Dómina, Pilar, Cremaschi, 
Franco; Angeloni, Macarena; Calderón, 
María, Alaníz, Luisina; Furlán de Páz, 
Clara; Orellano, Luciana, Ceballos, 
Julieta; Chabán, Julieta; Benedetti, Sofía; 
Venturini, Clara; Gargantini, Virginia; 
Chaveros, Micaela; Cascón, Pablo; 
Zamarián, Agostina; Vignoni, Juan 
Ignacio; Casagrande, Lina; Belfori, 
Paulina; Gargantini, Alicia; Monteros, 
Milagros; Venturini, Julieta.  
¡¡FELICITACIONES POR EL 
TRABAJO REALIZADO!! 

 

TALLERES  DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGOS  

   Durante el segundo semestre del año se 
llevaron a cabo en el colegio importantes 
proyectos de prevención de conductas de 
riesgos, destacándose el Taller de 
Consumo de alcohol, a cargo de 
Licenciada Verónica Tello y Psicóloga 
María  Selva Álvarez. Los objetivos del 
proyecto entre otros fueron promover un 
espacio de reflexión para analizar la 
información sobre los patrones de 
consumo de alcohol en nuestra sociedad, 
indagar sobre los  motivos para el 

consumo de alcohol por parte del 
adolescente, desarrollar habilidades 
sociales, para actuar principalmente en la 
preadolescencia, antes de que se instaure 
el consumo habitual de alcohol, y ayudar 
a estos  alumnos a hacer frente a la 
enorme presión que el grupo ejerce sobre 
aquellos que no beben. Alumnos de todos 
los años pudieron presenciar estos talleres 
y tomar conciencia sobre un flagelo 
social que crece  y que debemos prevenir. 



 
 
 
 

ALUMNOS DE 2DO AÑO PARTICIPAN DE UNA INTERESANTE JORNADA DE 

REFLEXIÓN  

   El 7 de mayo de este año, en el oratorio de Shoenstad, los alumnos de 2°1° y 2°2° de la 

Institución participaron de una jornada de reflexión organizada por la  Vice-directora: 

Sandra Vitale, el Padre Daniel Caballero, la docente de Formación Cristiana Laura Iglesias 

y la  coordinadora pedagógica María Eugenia Martínez.   Durante la jornada se tocaron 

temas importantes como “Conocernos, un paso importante para vivir en armonía”, 

“Como somos y como queremos ser”, “Queremos una escuela distinta”, temas con los 

cuales  

los adolescentes pudieron reflexionar y sacar conclusiones individuales y grupales 
positivas.   
 
   Los objetivos de esta jornada fueron   fomentar y fortalecer el sentido de pertenencia  a la 
escuela, en función de nuestro ideario institucional; generar espacios para el intercambio de 
pensamientos, reflexiones e intereses a nivel personal y grupal; y  acordar estrategias de 
acción innovadoras con los alumnos para fortalecer la identidad con la escuela. 

 

MAS PROYECTOS QUE ENRIQUECEN A NUESTRA INSTITUCION  

 
 Durante el ciclo lectivo 2010 se realizaron numerosos proyectos organizados por 
profesores de todas las áreas y ejecutados por los alumnos, vale la pena mencionar dos que 
se destacaron por su compromiso, participación y espíritu altruista, el proyecto de 
Educación para el amor realizado por alumnos de 9no año, con la supervisión de los 
profesores Beatríz Onni y Hugo Morón, y el proyecto de Disminución de presencia de 
desechos sólidos a cielo abierto realizado por alumnos de 3ro 2da con la participación de la 
profesora Susana Gálvez.  ¡¡FELICITACIONES A TODOS!! 
 


