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Este nuevo número se encuentra mayormente atravesado por las vivencias que 
interpelaron a los niños, niñas y adolescentes del Colinas Verdes. 

A lo largo de nuestras páginas se expone la sensibilidad de los estudiantes frente 
a la vida que se abre paso. La reflexión en “el fin de un ciclo”, “una mañana de 
radio”, “una lluvia”, en la entrevista a “la nueva gestión” como también en “el 
famoso Glew” y en la nota a nuestra querida y entrañable Mari; ponen de mani-
fiesto esas sensibilidades y el pensamiento que, inevitablemente, surge.
Buscamos el desenvolvimiento de las sensibilidades humanas con el fin de desa-
rrollar el proceso reflexivo necesario para que acontezca el aprendizaje y aflore 
el pensamiento. La nota del acto “un 9 de Julio distinto” desde las apreciaciones 
de los docentes y de los estudiantes pone de relieve este método educativo al 
igual que en la nota “el mural del Colinas”. En “el lugar”, nota hecha por uno de 
nuestros profesores, está presente la búsqueda por encontrar las mejores formas 
de estimular el vínculo enseñanza-aprendizaje. 

En “tecnocolinas”, escrita por un alumno, se muestra el alcance de la necesidad 
de interpelar y reflexionar sobre el mundo cuando concluye que “la escuela no 
puede quedar marginada del avance tecnológico y de todo lo que pasa en la actua-
lidad”. Y esta actualidad es desafiada por otro profesor en “reflexiones en torno 
a una consigna poco específica”, porque manifiesta algunas de las necesidades 
imperiosas de los últimos tiempos en el trabajo educativo con nuestros jóvenes. 
La actualidad de la nota sobre “los trastornos alimenticios” nos incita a promo-
ver una educación integral para el cuidado de la persona humana. 

La actualidad también nos insta al cuidado del medio ambiente y de las prácti-
cas de nuestros niños y jóvenes. En las notas “hablemos de redes sociales” y en 
“yo reciclo”; todos los niveles educativos se encuentran involucrados.

Dijimos, en la editorial pasada, que el colegio se convierte en un espacio que 
promueve la convivencia, la confianza y la curiosidad mediante el debate franco 
para una reflexión completa. Esto debe ser entendido en su más amplio sentido 
porque la educación es cuestionada desde los ángulos más diversos, con viejos 
y novedosos temores que nos pone de relieve el mundo en que vivimos. 
La idea de “contra-cultura” está más vigente que en tiempos anteriores. Tene-
mos la convicción que nuestro andar se dirige hacia ese horizonte. Son alenta-
doras las palabras de una alumna quien en su nota nos dice que los estudiantes 
encontraron un  “espacio en la escuela para reflexionar…” 

Seguiremos andando. 

Bienvenidos a la revista Andares 
 donde ponemos de relieve parte del recorrido escolar. 

¡Que di s f r uten de  nuestra  re v i sta!
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A partir de ese momento el consultado empie-
za a realizar un esfuerzo por tratar de deducir 
el formato de guía más propicio para ubicar-
nos en la zona y llegar al destino sin altercados.

-¿Ves la estación de servicio de la esquina? 
Bueno, agarrás por la derecha, pasás dos semá-
foros y ahí vas a ver una metalúrgica. Te vas a 
dar cuenta porque es una fábrica grande que era 
de la vieja Siam. Doblás a la izquierda y seguís 
derecho unas cinco cuadras, hasta que te cruzás 
con una plazoleta donde hay una feria. 
De ahí, a media cuadra vas a ver el único res-
taurante que seguramente está abierto ahora. Y 
si se te complica, seguro en el camino hay alguno 
que te va a guiar.

De repente, mi cabeza elabora un sistema de 
coordenadas para recordar todos los elemen-
tos que sirven de guía para llegar a destino. 
Quizás, en el camino, debamos hacer más con-
sultas para lograrlo; pero, en ese preciso mo-
mento, el espacio que antes era absolutamente 
desconocido se empieza a transformar en un 
espacio “experimentado y compartido”. Un lu-
gar en donde se empiezan a compartir expe-
riencias que nos amigan con el pueblo, lo ha-
cen un poco más conocido. Nos introduce en 
un mundo con referencias que “hablan” de ese 
lugar. La antigua empresa Siam -característica 
indiscutible de la industria argentina-, una pla-
zoleta con una feria del pueblo, un restaurante 
que, al final, pareciera ser el único disponible 
de la zona. 
Todo aquello que fue argumentado se empieza 
a transformar en un espacio conocido.

-Che, ¿Venís mañana a comer a casa 
con los pibes?
-Dale. No sé bien dónde queda...
-¿Viste el Colinas Verdes?
-Sí.
-Bueno, de ahí agarrás Matheu derecho hasta 
Alsina, donde hay un paso bajo nivel.
-¡Ah sí!, conozco.
-De ahí doblás a la izquierda. 
Vas a ver una gomería.
-Sí, ya sé donde me decís, la conozco. 
Ahí laburaba mi primo.

-Bueno, justo ahí, a dos casas, vivo yo. Te espero, 
no faltes que vienen todos.

Un grupo de elementos y personajes constitu-
yen un sistema de coordenadas y referencias 
que conforman un mapeo completo del lugar. 
Solamente quienes “conocen” pueden acceder 
al lugar. Se crea un sistema difícilmente siste-
matizable, pero altamente efectivo.

En los últimos años, con el auge del avance 
tecnológico y la aplicación del sistema de po-
sicionamiento global (mejor conocido como 
GPS), las consultas entre viajantes y luga-
reños disminuyeron drásticamente. ¿Acaso 
hoy en día paramos en la calle a preguntar 
para poder ubicarnos?

Las líneas de coordenadas hoy son reemplaza-
das por un sistema llamado “código plus”, ba-
sado en una estructura de once dígitos, que se 
comparte fácilmente por cualquier sistema de 
mensajería instantánea. Si se ejecuta en el GPS, 
una máquina nos dirá el siguiente enunciado:
“A 200 metros, gire a la derecha, luego a la iz-
quierda hacia Avenida Alsina. Su destino está a 
la derecha. Ha llegado a su destino”.
Aquellos enunciados restringen las indicacio-
nes a una estructura formal que se encuentra 
guardada en la micromemoria del GPS. Segu-
ridad y exactitud encierran al conductor sin 
reparar absolutamente nada en el camino.

Un sistema de cuadrículas, líneas, números, 
indicaciones de hoteles, estaciones de servi-
cio, entre otros, reemplazan a aquella char-
la con los lugareños que se “esforzaban” en 
abrir el vientre de la ciudad para nosotros.

No sólo eso. Seguramente, en un momento, el 
GPS nos dirá: “¡ATENCIÓN! Se está acercan-
do a una zona peligrosa”, mientras atravesamos 
algunos barrios estigmatizados por un aparato 
electrónico. En ese instante, empezamos a ce-
rrar las ventanillas del vehículo y a alejarnos 
del espacio desconocido y peligroso. 
Será mejor que el GPS responda bien y que no 
se desconecte de ningún satélite, de modo que 
podamos salir de la zona cómodamente sin 

ningún problema.
Muchos podremos estar a favor o en contra 
del uso de la tecnología y, mismo, del GPS. 
Pueden existir muchas discusiones, pero de-
bemos entender que el “lugar” forma parte 
de nuestra vida cotidiana, nos hacer sentir 
parte. Quienes preferimos bajar la ventani-
lla y preguntar, tratando de lograr una con-
versación, podemos entrar en la producción 
básica de lo que significa la “cartografía so-
cial”. El proceso cognitivo se pone en marcha 
al “hablar del lugar”, ya que sistematiza una 
información compleja y la ordena en fun-
ción de múltiples elementos que nos hacen 
formar parte del “lugar”, en tanto que elabo-
ramos un “mapa mental”. 

Producir colectivamente 
mientras conversamos 
es una tarea fascinante. 
De eso se trata la 
cartografía social, 
de eso se trata la 
geografía en nuestra 
vida cotidiana.
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Era lunes 3 de Septiembre. Ya habíamos planeado todo lo que queríamos preguntarle 
a Mari; obvio que previamente le preguntamos si quería ser entrevistada, y a pesar de 
que no presentó mucho entusiasmo, finalmente, nos dijo que sí.
Como dijimos; este lunes logramos coincidir para poder entrevistarla. Ella estaba 
insegura, nerviosa, parecía arrepentida de su decisión.
Entramos a secretaría y prendimos el grabador de voz. Aumentaron los nervios. 
Mari tenía asignada una tarea en secretaría: controlar las cámaras, las cuales 
utilizaba como escudo para no sentirse tan expuesta.
Nunca conocimos el nombre real de Mari, al preguntárselo aseguró que su nombre real 
era muy feo, y en tono bajo nos confesó: 
“mi nombre es Mauricia... Mauricia Machuca”. Lo último que pensamos de su nombre 
es que fuera feo, lo creemos muy original. Mari comenzó contándonos un poco sobre 
su vida acá en Argentina, ya que ella nació un 15 de Agosto en Paraguay; y sobre todo 
un poco sobre ella, su historia y lo que este colegio representa en su vida.
El ambiente estaba un poco tenso, no tanto como hace unos minutos. Ninguna de 
nosotras tres quiso dar el pie a la entrevista, pero cuando por fin lo hicimos, la voz de 
Mari no quería salir, le costaba mucho hablar sobre sí misma...

Bueno Mari, contanos un poco a qué te dedicás acá en el colegio.
Yo acá trabajo de auxiliar, realizo mayormente las tareas de limpieza en el colegio.

¿Cuándo empezaste a trabajar en el Colinas? Contanos un poco tu experiencia. 
En el 2008 empecé acá, estoy muy conforme con la actitud de los profes y muchos de los alum-
nos hacia mí. Ya son 10 años de cariño. No sé qué haré cuando me vaya, voy a extrañar a todos 
un montón, los siento como una familia.

Los nervios aumentaron un poco de nuestro lado: sabíamos que la pre- 
gunta que venía era más personal. Esperamos que pudiera soltarse y 
así, sin importar lo que pasara, decidiera contar su hermosa historia.
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Gran parte de nuestra vida 
está basada en el viaje. 
Vivimos viajando. 
Si tomamos de ejemplo una persona de zona 
sur (Lomas de Zamora) que viaja a Capital 
Federal de lunes a viernes y calculamos la ida 
y vuelta en colectivo, la suma de tiempo dia-
ria nos da un promedio de 4 horas (en el me-
jor de los casos). Este número, multiplicado 
por los cinco días de la semana, alcanzaría 
las 20 horas. Multiplicado por cuatro sema-
nas, nos da 80 horas al mes. Y si lo hacemos 
por 12 meses, 960 horas. Supongamos que 
esa persona viajó 20 años de su vida; el resul-
tado final será de 19200 horas, que equivale a 
2 años y un mes arriba de un colectivo.

Ahora bien, en nuestra vida también viajamos 
por placer, para conocer. A lo mejor, disfruta-
mos del viaje. Y de repente hay momentos en 
los que nos encontramos en una situación de 
incertidumbre, relacionado con nuestro des-
encuentro con el lugar. 
Al llegar a un pueblo desconocido, nos acerca-
mos a alguien del lugar para preguntar:
 
-Disculpe, ¿conoce algún restaurante para ir 
a comer?
 
Ante la emergente situación, empieza a gene-
rarse un momento de discusión, donde el con-
sultado trata de guiarnos hacia nuestro desti-
no, tratando de ubicarnos en un mundo que 
técnicamente no nos pertenece.

-¿Para ir a comer? ¿Ahora? Mmm... Puede ser...
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En mi opinión, creo que la institución ha he-
cho bien en renovarse tecnológicamente por 
varios motivos: 
- Con el WiFi, los alumnos y profesores pue-
den buscar información, la que necesiten para 
poder hacer las tareas y/o trabajos prácticos, 
más rápido y sin la necesidad de gastar dinero 
en libros o fotocopias. 
- En cuanto al proyector, los alumnos podrán 
hacer lo necesario para sus trabajos, como por 
ejemplo gráficos, cuadros y diapositivas, sin la 
necesidad de usar afiches o cartulinas (a menos 
de que estos sean pedidos por los profesores) 
y los profesores no necesitarán traer su propio 
proyector ya que hay uno fijo por aula. 
- Por su parte, la mejora de la sala de compu-
tación, ha permitido a los alumnos una mejor 
experiencia a la hora de realizar algún trabajo 
en especial (como por ejemplo un trabajo con 
alguno de los programas de Microsoft Office).
Es posible que los alumnos miren documen-
tales y videos que se relacionen con la materia 
correspondiente, y también es, para los profe-
sores, una nueva y mejor forma de ayudar a sus 
alumnos con el desarrollo y el aprendizaje de 
las materias.

En conclusión, creo que la inclusión de TIC 
en la escuela hace que la misma se adapte 
al contexto social en el que vivimos, donde 
las tecnologías están presentes en la vida 
cotidiana de cada uno de nosotros, porque 
usamos celulares a toda hora, consumimos 
medios e imágenes. Entonces, ante todo 
esto, la escuela no puede quedar marginada 
del avance tecnológico y de todo lo que pasa 
en la actualidad.
 

Y su inclusión en 
el aula nos invita a 
adaptarnos a los 
nuevos desafíos de 
aprendizaje en la 
sociedad moderna.
 

La educación con el uso de TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación) ha ido 
creciendo con el paso de los años, debido a la 
evolución de la misma TIC; y tanto los alum-
nos como los directivos y profesores han te-
nido que irse adaptando a este nuevo tipo de 
sociedad debido a que la escuela no puede es-
tar al margen de lo que sucede socialmente. 

Nosotros consumimos tecnologías a toda hora. 
Por ejemplo, me levanto a las 6.30hs. y unos se-
gundos después ya agarro mi celular. Más ade-
lante en el día, al terminar de almorzar, encien-
do mi computadora a eso de las 14hs. y apenas 
un ratito más tarde enciendo mi televisión.
 
En este contexto, en el transcurso de los últi-
mos años nuestro colegio ha ido implemen-
tando la tecnología en la institución. Porque 
si existen en nuestra vida cotidiana, no pode-
mos hacer acá adentro como si no existieran. 
Entonces usémoslas como recurso.

Se ha instalado en cada curso un proyector, 
el cual cuenta con una pequeña computadora 
externa por la cual podemos navegar median-
te WiFi, que también se ha implementado en 
nuestro colegio, y también se ha ido mejoran-
do la sala de computación desde de la actuali-
zación de las computadoras y los sistemas ope-
rativos hasta una televisión fija que se puede 
conectar con alguna de las computadoras. 

¿Cómo fue que viniste a la Argentina?
Cuando tomaron la decisión de mudarnos a la Argentina yo tenía 12 años, me trajeron mis tíos. 
De chica me hicieron trabajar de niñera, por eso no tuve la posibilidad de estudiar.

¿Cómo fue tu infancia y juventud? 
Justo luego de terminar la pregunta hubo una pausa, hubo una risa nerviosa de nuestra parte. 
Mari tardó en contestar y con la voz cortada contó...
Muy triste, la verdad, es difícil estar en un país ajeno siendo tan joven. Yo no sabía ni hablar 
castellano cuando vine a mis 12 años, es muy difícil el idioma. Me dijeron que me traían para 
estudiar y nunca me llevaron, sólo me mandaron a trabajar de niñera.

¿En algún momento pensaste en volver a Paraguay?
Sí, a mis 15 años de edad lo hice, pero no fue lo que más quería. Entonces a los 17 tomé la 
decisión final de regresar a Argentina y quedarme.
Pensamos que la siguiente pregunta iba a colmar la situación, pero no lo hizo, y hasta aflojó un 
poco el momento; era una experiencia que, tal vez, jamás había contado.

Sabemos que tuviste que vivir la dictadura del 76 aca en Argentina, 
¿cómo la viviste?
Yo la viví mal, hasta tuve un problema grave de documentación por el cual me retuvieron, me 
metieron presa. Me mandaron a Capital, a migraciones, embarazada de mi segundo hijo para 
hacerme un documento. Después vino Alfonsín que nos dio la oportunidad a los extranjeros 
de tener documentación Argentina.

¿Sentís que fue una buena decisión volver? ¿Preferís tu vida acá?
Sí, sin dudas, tengo a toda mi familia acá, estamos mucho mejor.

¿Cuántos hijos tenés? ¿cómo es tu familia?
Yo tenía cuatro hijos, uno falleció. Ahora tengo dos hijos y una hija, son todo lo que tengo, estoy 
muy feliz con ellos y mis nietos.
Se nota el dolor en su voz, pero por fuera se muestra más bien apática. Así, decidimos cambiar el 
rumbo de la entrevista.

¿Qué hacés en tu tiempo libre?
Me gusta mirar la novela y descansar un poco. Aunque me gusta más venir a trabajar, 
yo soy muy inquieta.

¿Tenés algún proyecto para cuando te jubiles?
Yo ya estoy jubilada, pero cuando me retire del colegio sí, planeo ponerme un kiosko o algo así, 
porque estoy acostumbrada a trabajar así, no puedo no hacer nada.

Por último, queríamos saber ¿qué representa el Colegio Colinas Verdes 
en tu vida?
Todo... me van a hacer llorar, representa todo, porque estoy todos los días con ustedes y los 
profesores. Este colegio es mi vida, siento el afecto que me tienen los estudiantes, directivos y 
miembros de la escuela. Gracias por todo, a todos.

Al final Mari emocionada rompió en llanto. Juntas nos 
miramos y sin pensarlo le dimos un abrazo.
No creemos que pueda notar el gran e inmenso afecto que tiene este 
colegio hacia ella, por más veces que se lo digamos. Pero aún así, una vez 
más no haría daño.
Gracias a vos Mari, significás mucho para nosotras y para todo el colegio, 
de parte de todos podemos decir que te queremos mucho...
Mari sonrió una vez más, una de esas sonrisas que son puro amor, 
esperamos que se calmara un poco el llanto, 

le dimos las gracias por el espacio 

y nos fuimos.



E.
S.

E.
S.

El 9 de julio no es una fecha más en lo que 
respecta a la construcción de nuestras iden-
tidades como argentinos y argentinas. Con-
siderado como el “Día de la Independencia” 
debido a que se conmemora la firma de la 
Declaración de Independencia de la Argenti-
na allá por 1816, se trata de un hito fundante, 
de un punto de quiebre en nuestra historia.

Sin embargo, no se trata de un hecho aislado, 
sino que forma parte de un proceso mucho 
más largo que comenzó a mediados del siglo 
XVIII en un clima de transformaciones econó-
micas y sociales, donde el avance del modo de 
producción capitalista y la consolidación de la 
burguesía promovieron el desarrollo de ideas y 
la promoción de cambios al orden establecido.
Durante la construcción de este relato fun-
dante, algunos hombres fueron reivindicados, 
considerados como héroes de la patria.
Pero así como la firma de la declaración de la 
Independencia no es un hecho aislado, tampo-
co estos hombres actuaron solos. Junto a ellos, 
muchas otras personas fueron parte del proce-
so de independencia: hombres y mujeres parti-
ciparon siendo protagonistas de los actos más 
heroicos, y sin embargo la historia las enterró 
en el anonimato. 
 
En el siglo XIX las mujeres no gozaban ni de 
derechos sociales, ni civiles ni mucho menos 
políticos, fueran de la clase social que fueran, 
el sistema patriarcal les imponía un destino 
desigual, de sometimiento y sumisión. Sin 
embargo, hubo mujeres que a pesar de todos 
los impedimentos culturales y legales por ser 
sujetos de derechos, sintieron que ellas tam-
bién debían ser protagonistas del proceso 
independentista y de diversos modos, salie-
ron de la esfera doméstica para participar de 
aquel proceso revolucionario.
Mujeres que pelearon al lado de hombres por 
una causa que consideraban justa. Mujeres que 
se infiltraron en las filas cuando estaba prohi-
bido participar de las batallas, porque era “cosa 
de hombres”.
Mujeres que se animaron a combatir soldados 
con mucho de ingenio y poco de armas, cuan-
do en las calles las batallas estaban en su etapa 

más sangrienta. Mujeres caídas en batallas y 
vueltas a levantar para continuar.
Mujeres apresadas una y otra vez, condenadas 
a muerte que escaparon para seguir peleando 
porque consideraban que la independencia 
era su propia causa. Mujeres que lucharon por 
sus derechos, por la búsqueda de una sociedad 
más justa e igualitaria. Mujeres que no fueron 
bañadas en bronce por la historia, pero que 
fueron nuestras patriotas.
A partir de este análisis, como profes a cargo 
del acto, decidimos llevar la propuesta al curso 
y, 202 años después, comenzar a investigar a 
nuestras mujeres de la revolución, contar nues-
tra historia desde una perspectiva de género, 
es decir desde un relato inclusivo de aquellas 
mujeres que el relato hegemónico de la historia 
ha dejado afuera.
Nuestra propuesta fue el armado de talleres 
donde conoceríamos la historia de diez mu-
jeres de nuestra revolución. Ciclo básico se 
encargó de escribir su historia, mientras que 
ciclo superior retomó su legado para debatir 
problemáticas de actualidad. 
¿Por qué la historia las colocó en un segundo 
plano? ¿Por qué discutirlas en un acto tan im-
portante? Porque creemos que de este modo 
aportamos a repensar nuestra historia, nues-
tros y nuestras patriotas, a brindarles el espa-
cio que se merecen por su lucha, su valentía y 
su sacrificio.
 

Porque nos ayuda a 
pensarnos como parte de una 
sociedad que se sigue 
pensando a sí misma, que 
sigue luchando por sus 
derechos, por ser más justa, 
más inclusiva, más soberana.

Porque pensar en libertad nos obliga a pensar 
en igualdad, en redefinir constantemente el rol 
de las mujeres en una sociedad que les permita 
ser libres de decidir sobre sus destinos, sus vi-
das y sus cuerpos. 
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La preparación del acto del 9 de julio fue ex-
tensa, y nos llevó varios días, incluso sema-
nas. Durante la última semana nos juntamos 
en 6to. sociales a debatir acerca de qué debía-
mos hacer y cómo. En grupos de 5 personas 
nos repartimos distintas mujeres importan-
tes en la Independencia argentina, y nos en-
cargamos de investigarlas y preparar la clase 
que íbamos a dar.
 
Por su parte, la línea de tiempo fue hecha por 
algunas chicas y también quedó perfecta, tra-
bajando mayormente en las casas.
Las clases se caracterizaban por estar com-
puestas por alumnos de distintos cursos, que 
se habían inscripto durante la semana en cada 
taller, todos sentados mezclados, para hacer 
que se conozcan más, con el alumno de 6to. al 
frente dando la clase y esperando las pregun-
tas, mientras que el observador estaba también 
sentado en una esquina. Mi trabajo era ob-
servar, y hacer una crítica sobre cómo era la 
clase dada por los alumnos. Me tocó cubrir la 
de Leonel Riva. Lo hizo de muy buena manera: 

fue una clase distendida, tranquila y amena. 
Eran alrededor de 20 alumnos de Ciclo Básico 
que prestaron atención y se divirtieron en la 
clase, y siempre que tenían dudas levantaban 
la mano. La mujer revolucionaria que nos tocó 
fue Martina Céspedes, que luchó en las Inva-
siones Inglesas y aprisionó a varios soldados 
enemigos emborrachándolos y encerrándolos 
en un cobertizo. Para finalizar, los alumnos hi-
cieron un texto sobre esta mujer para exponer-
lo ante toda la escuela. 
En las demás clases sucedió lo mismo, y a su 
vez estas clases estaban divididas en dos, las 
clases de Ciclo Básico (constituido por prime-
ro, segundo y tercero) y Ciclo Superior (cuarto 
y quinto). Al final del acto, cada texto de cada 
mujer sería pegado a la recta histórica, junto 
con los hombres de la Independencia.

Fue algo distinto, algo 
diferente al mismo acto 
monótono de siempre, algo 
que llamara la atención y 
divirtiera a los alumnos… 
Fue un 9 de julio distinto.

En las últimas semanas, en las clases de 
“Taller de Producción de Lenguaje” hemos 
tocado diversidad de temas. Uno de ellos fue-
ron los trastornos alimenticios, un tema que es 
muy importante para nosotras y que comenzó 
a tratarse en nuestro proyecto de revista.

A comienzo del año, en esta materia se pro-
puso realizar una revista que se basara en las 
problemáticas e intereses que los alumnos 
quisieran tratar. Así, la revista “Sin tabúes” 
creada por nosotras abarcó una serie de 
temas actuales, de interés para los adoles-
centes: hablamos sobre el aborto, sobre la 
identidad de género, sobre la legalización de 
la marihuana y las presiones sociales en los 
adolescentes. 

Elegimos estos temas ya que nos sentimos muy 
identificadas con varios de ellos y luego pen-
samos cuáles podían interesarle a los demás 
adolescentes. Fue así como terminamos de de-
cidir los temas de la revista. A partir de lo que 
desarrollamos en ella nos dimos cuenta que en 
nuestro curso el tema que más interesó y llamó 
la atención fue el de los trastornos alimenticios 
debido a un hecho que sucedió en el baño de 
mujeres del colegio:
Unas alumnas pegaron en el espejo del baño 
de mujeres un cartel que decía:

 

“Quiero ver que te quieras, 
que te mires al espejo y 
sonrías, que eres más tuya 
que de nadie”. 

Imagínense cuan importante es para nosotras 
“las adolescentes” que sabemos cómo pode-
mos llegarnos a sentir cada una de nosotras al 
mirarnos al espejo. 
La primera vez que entré al baño y lo vi fue 
como si me sintiera parte de algo: no era a la 
única a la que le pasaba esto de mirarse a uno 
mismo en el espejo y que costara tanto.
Un gran consejo para todos es no dejarse in-
fluenciar por la imagen que nos impone la so-
ciedad. Si bien el cartel está en el baño de mu-
jeres, hago referencia a todos y todas, porque si 
estuviera pegado en el baño de hombres sería 
lo mismo.
Este hecho que sucedido abrió muchos debates 
y controversias que fueron bienvenidos en una 
escuela abierta al debate.
En las clases de estos últimos meses hubo va-
rios “porque sí” en los que aparecían estos te-
mas. Los “porque sí” consisten en un espacio 
que nos da nuestro profesor Damián Marcote, 
donde podemos traer un tema de nuestro in-
terés y debatirlo. De acuerdo a la cantidad de 
porque sí que se vieron sobre estos temas el co-
legio decidió darle más importancia a la forma, 
el orden y la relación de los adolescentes con 
la comida.
Una de las principales causas de estos proble-
mas -ya sean obsesión por la comida o por 
delgadez-, es la sociedad actual: en la tele, las 
revistas, las redes sociales, se ven chicas y chi-
cos con cuerpos perfectos o delgados. Esto a la 
mayoría de los adolescentes les afecta, se creen 
inferiores, se sientes menos y tienen baja auto-
estima. Ellos anhelan ser como esas personas.
Aún así la persona que padece de obesidad o 
de algún trastorno alimenticio como la buli-
mia o anorexia también sufre esto por parte de 
la sociedad.
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EL ACTO DESDE L A 
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-Profe, ¿querés escribir algo para la revista?
-¿Algo? ¿Algo como qué? ¿Cualquier cosa?
-Emmm… sí, lo que quieras, pero que tenga que ver 
con el colegio.
Así de específico era el pedido. ¿Sobre el Colinas? ¿Las instituciones educativas? ¿Sobre los dos 
enormes plátanos que llenan de pelusitas y de hojas el patio, según la temporada, y vuelven loca a 
Mari (y a todos los alérgicos)? Pero no pregunté. Motivo por el cual me estoy sentando a escribir 
sin tener la menor idea de qué es lo que quiero decir. Quizá hubiera resultado más sencillo que 
me digan:
-Profe, ¿no querés escribir algo sobre algún desafío que te haya surgido dentro del aula 
y cómo lo resolviste?
Lo cual hubiese requerido sentarme un rato y hacer memoria. Y pensándolo, me doy cuenta que 
los desafíos son muchísimos y no sé cuántos pude resolver. ¿Hay que resolverlos?. Pero no, no fue 
ese el pedido. Y por eso estoy acá (estamos) dándole vueltas al asunto.
Y ya que salió este tema de la memoria, me acuerdo del azar que me llevó al Colinas. Marzo del 
año pasado, una tarde de mates. Un mensaje (no para mí), que buscaba una suplencia para un 
colegio de Lomas. La destinataria del mensaje no podía, estaba cubierta de horas. ¿No te interesa? 
Me preguntó. Y claro que me interesaba, hacía poco que había vuelto a Buenos Aires y estaba casi 
sin trabajo. Me acuerdo que tuve que buscar dónde quedaba Lomas de Zamora (sólo sabía que era 
zona sur). Al día siguiente, un viernes (Google Maps de por medio), fui a la entrevista. Y luego 
de un rato de charla:
- ¿Podés empezar el lunes?
Al poco tiempo de arrancar me llamaron la atención muchas cosas. Saludos con besos, abrazos, 
el intercambio entre docentes, directivos y estudiantes en los recreos. Y no tardó en llegar un:
- ¿Profe podemos ir a trabajar al patio?
¿Al patio? ¿Así nomás, agarramos las cosas y salimos? ¿Se puede hacer eso? ¿Hacen eso? 
¿Hay que pedir autorización? 
Todo eso me preguntaba. Y la respuesta era sí a todo (menos a la última).
Con el tiempo me acostumbré a ver cursos enteros saliendo con sus bancos y sillas a despa-
rramarse por el patio, o con las carpetas a sentarse en el piso, trabajos en grupos al aire libre, 
alumnos/as que entraban y salían de las aulas por diversas y variadas actividades, en fin, mu-
cho movimiento podría decirse, y lo que está en movimiento tiene vida.
Y ese movimiento no queda ahí. Los actos son una historia aparte, por no hablar del día del 
estudiante, del maestro ¡o la feria de ciencias! Todo ello es un verdadero despliegue de energía,  
actividades, buena voluntad y predisposición. Doscientos estudiantes disfrazados participando 
de distintos juegos en el patio durante toda una mañana y coordinados por los de 6to.; un ludo 
gigante para que jueguen los profes en su día; aulas-talleres para charlar, debatir y analizar las 
diversas fechas patrias (o para realizar actividades recreativas propuestas, votadas y organizadas 
por las/los estudiantes).
Al poco tiempo de llegado tuve la suerte de presenciar las charlas-debate con los candidatos de 
las elecciones 2017, bajo iniciativa y organización del 6to año de aquella camada. Entonces fui 
comprendiendo esa particularidad que tiene el Colinas: está inmerso “en la vida”, en lo que ocurre 
en la cotidianeidad. Se abren las puertas a las inquietudes de los estudiantes, quienes nos inter-
pelan sobre temas de la realidad política y social que se vive y nos atraviesa a todos. Se reciben 
esas inquietudes y se busca generar el clima, las condiciones, para un intercambio enriquecedor, 
un intercambio productor de conocimiento. Es decir, la realidad cotidiana al servicio de la 
producción de conocimiento, que nos permita hacernos de herramientas críticas y pensarnos 
(docentes, estudiantes, directivos, el conjunto de la comunidad educativa) como seres que 
estamos inmersos en una sociedad determinada y no aislados de ella por “cuatro paredes que 
nos protegen”. Y eso me gustó. ¡La educación no puede volverle la espalda a la vida! 
Perdón, creo que me fui por las ramas. ¿En qué estábamos? Ah sí, “lo que quieras, pero que tenga 
que ver con el colegio”… Estemmm.

-¿Es muy tarde si les pido que me den algo más específico? 
No estaría encontrándole la vuelta al asunto…

Uno de los principales objetivos del Colinas Verdes es desarrollar diferentes estrategias para que 
su comunidad –directivos, docentes, familias y sobretodo estudiantes- encuentre momentos de 
expresión de ideas, emociones y producciones. De este modo, las ferias de ciencias y artes, los 
actos escolares y las muestras de teatro son algunos de los espacios que el colegio promueve para 
que sus estudiantes puedan expresarse a través de diferentes lenguajes.
 
Durante este ciclo lectivo, desde la Dirección se tomó la decisión de seguir apostando a sumar 
más propuestas: la pared más grande del patio fue el lienzo blanco perfecto para que el estu-
diantado se encargue del armado de un mural. De esta forma, se conformaron tres grupos de 
estudiantes de 6to. año, quienes presentaron sus bocetos a la dirección. El elegido fue una obra 
conjunta que las estudiantes Linda Burgueño, Solana Ederra y Melanie Zugazaga, de 6to. año  
comunicación, decidieron llevar a cabo con la alegría, el compromiso y el entusiasmo que la 
propuesta despertó en ellas.

Esta obra nos presenta al árbol de la vida, cuyas doce ramificaciones floreadas representan a 
cada uno de los cursos que le dan existencia y sentido a esta escuela. En el medio de este árbol 
se forma un mundo, que si bien tiene de fondo al planeta Tierra en el que vivimos, expone 
una serie de símbolos que las artistas consideraron que forman parte de la construcción de la 
identidad de esta escuela:
En la parte inferior se pueden ver las Islas Malvinas, con una serie de huellas de manos que 
simbolizan a cada uno de los héroes caídos en combate. “Fueron chicos de nuestra edad, que 
en lugar de estar estudiando, estaban combatiendo. Por eso creemos que debían formar parte 
de nuestro mural”, argumenta Solana.
En el centro se hallan las máscaras de teatro como símbolo de los diferentes espacios de ex-
presión artística que se promueven en esta escuela. Si observamos detrás de ellas, podemos 
ver que se encuentran dos banderas: la Wiphala y la Argentina. “Una representa nuestros orí-
genes y la otra es nuestra actualidad. Van de la mano”, explica Linda con muestras de orgullo.
A su vez, un papiro con diferentes signos musicales atraviesan de forma diagonal este mundo. 
“Parece cualquier cosa pero no: si la tocás, es la canción Libre, de Nino Bravo”, 
agrega Melanie sonriendo.
En la parte superior, un sol radiante completa esta obra junto con tres puños apretados que 
nacen de él. Los mismos representan luchas que las artistas consideran importantes en esta 
coyuntura: la lucha contra el racismo, la del movimiento feminista y la del LGTBIQ.

El trabajo de pintura de esta obra estuvo a cargo de ambos grupos de 6to. año, quienes junto con 
la profesora Romina Guven armaron un sistema de organización para que todos y todas contaran 
con el tiempo para dejar su huella en la pared de la escuela.
Una vez conocida su historia, llegó el momento de conocer la obra y experimentar las sensaciones 
que nos genera al verla. 

¡No olvides acercarte a verla cuando visites 
el Colinas Verdes!
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TRABAJOS DE ALUMNOS DE 4° AÑO E.S. QUE CURSAN UNA MATERIA LLAMADA NTICx 
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Las nuevas tecnologías nos enfrentan a gran-
des desafíos: la comunicación es uno de ellos. 
Desde el Colegio creemos oportuno retomar 
cada año esta temática para poder trabajar con 
los alumnos los usos de las redes sociales. En 
el Nivel Primario este año realizamos un taller 
con los alumnos de 2° ciclo sobre las formas 
constructivas y los riesgos de un uso inadecua-
do de las redes. 

Se trabajó en referencia a 
dos fenómenos sociales que 
atraviesan las infancias 
y adolescencias actuales: 
ciberbullying y grooming. 

Durante el taller se abordaron aquellas situa-
ciones complejas en las cuales se encontraron 
alguna vez los alumnos y las inquietudes que 
las mismas despertaron. También se conversó 
acerca de las posibles maneras de actuar frente 
a esas situaciones, a fin de brindarles herra-
mientas que posibiliten la resolución de estos 
conflictos.
Las redes sociales pueden ser definidas como 
“tecnologías informáticas que permiten la 
creación y el intercambio de información, 
ideas, intereses y otras formas de expresión a 
través de comunidades y redes virtuales” 
(York University).

Durante las actividades los alumnos manifes-
taron qué redes sociales utilizan con más fre-
cuencia, siendo Whatsapp la más nombrada. 

Esta aplicación puede considerarse un híbrido 
entre la mensajería instantánea y las redes so-
ciales, ya que se abren las puertas a la interac-
ción y la generación de contenido, pero sigue 
siendo un universo limitado a tus contatos. 
A partir del uso mayoritario decidimos tra- 
bajar sobre dos aspectos fundamentales de 
esta aplicación: por un lado nos permite 
comunicarnos de manera rapidísima y estar 
en contacto con más de un interlocutor, sal-
vando distancias;  pero por otra parte su uso 
inadecuado puede generar conflictos en los 
vínculos y poner en riesgo a los usuarios. 
Propusimos videos educativos sobre la temáti-
ca: https://www.youtube.com/watch?v=Gfsu-
j6wlg8Y, y la exploración de la página web de 
la ONG Argentina Cibersegura: 
http://www.argentinacibersegura.org  
Para finalizar el taller los alumnos realizaron 
diversas producciones escritas y gráficas referi-
das a la temática.
Otro eje del trabajo institucional que se im-
plementó este año en el Nivel Primario con-
sistió en proponer, desde el Departamento 
de Ed. Física, la creación de grupos 
Whatsapp cuando se realizan campamentos. 
Los grupos son creados por el equipo docente 
que coordina el campamento y se agrega a los 
referentes parentales de los alumnos. 

Durante el transcurso del viaje se envía infor-
mación acerca del recorrido, llegada a destino 
y fotos de las diferentes actividades que reali-
zan los alumnos. Una vez finalizado el campa-
mento el grupo se elimina. 
Los objetivos de esta propuesta son claros: 
1) Utilizar un medio de comunicación con 
llegada a varias personas que se encuentran 
distantes, con un propósito y fin bien defi-
nidos y delimitados desde el momento de la 
creación. 
2) Acercar y hacer partícipes a los padres de 
las salidas institucionales y por sobre todas 
las cosas. 
3) Mostrar desde el Colegio que se puede ha-
cer un uso constructivo y wútil de las nuevas 
tecnologías para la comunicación.

En esta misma línea, en Ed. Secundaria, los 
alumnos de 4to. año cursan una materia lla-
mada NTICx donde abordan específicamente 
estas temáticas. 
Este año se partió de una propuesta de la ONG 
anteriormente citada, y se le pidió a los alum-
nos que realicen grupalmente posters (algunos 
usaron Canva y otros Photoshop) y videos 
(Animaker, Wideo o filmación propia) eligien-
do uno de los siguientes temas: 

privacidad, sexting, 
grooming y ciber acoso o 
ciberbullying. 

Era lunes 17 de septiembre. 
Era un día caluroso y pudimos 

realizar, luego de varios intentos, 
la tan buscada entrevista. 

Cuando nos sentamos en 
dirección, primero empezamos a 
hablar sobre otros temas que no 

eran de la entrevista 
y luego pusimos el 

grabador para comenzar 
la esperada nota. 

El director, ante nuestras 
preguntas, ampliaba la 

respuesta mostrando que no 
había una única mirada ante 

lo que planteábamos. 
Depurar la entrevista fue un 

trabajo arduo y pudimos 
llegar a sintetizar los aspectos 

centrales de la entrevista.

 ¿Qué cambios notás entre el puesto del director anterior y el de este año? 
Creo que el cambio aparece reflejado en que el director reúne, en su persona, todas las tenden-
cias que actúan en el ambito educativo. Anteriormente, como vice, en última instancia relegas 
en el Director. En esta nueva función esas tendencias se ponen en juego alrededor de uno. Me 
parece que lo interesantísimo en esta nueva función es que se vuelve necesario buscar construir 
equipos de trabajo que vean el alcance emancipador de la educación.

¿Entonces vos sentís que es mucha responsabilidad ser Director? 
Damián estuvo unos minutos en pausa buscando las palabras adecuadas para responder… 
Es mucha responsabilidad ser director. Responsabilidad se juega con compromiso, lo que uno 
asume, lo que uno se compromete. Lo bueno de ser el director en Colinas es que tenés un espa-
cio donde seguir pensando los problemas educativos con el resto de los que integran el equipo 
de Dirección. Desde los directores de los diversos niveles hasta con los responsables legales.
Al estar con un mismo director durante tantos años genera que en el grupo de estudiantes se genere 
una comparación inevitable, por lo que la siguiente pregunta no se podía evitar…

¿Te compararon con el Director del año pasado? ¿Qué sentiste?
(Riéndose) Puede ser que me compararon, pero no sé si me despierta un sentimiento la 
comparación. Creo que en general, la comparación habla más del que compara que del 
que es comparado. Una de las cosas que me interesa tener siempre presente, en comparación al 
Director anterior, está en el hecho de garantizar la libre opinión, en el marco del respeto. En Co-
linas me encontré con directivos que me han permitido expresar las cosas que yo pienso, donde 
se valora la opinión del otro y se construye con el otro.

Notamos que te interesa mucho la vida de los estudiantes tanto 
académicamente como personal, ¿por qué?
Como es su costumbre, Damián primero responde con gestos, y luego le pone palabras. En esta 
oportunidad, a medida que avanzábamos en la pregunta nos iba afirmando con la cabeza. Luego 
agregó : Creo que uno aprende a través de las emociones, el estado anímico predispone a las 
personas. Por ejemplo, un mal ambiente en el aula predispone a un mal aprendizaje.
El desafío que me propongo es el de entender a los estudiantes, busco tratar de saber por qué el 
estudiante llegó hasta la encrucijada en donde se encuentra y a partir de ahí buscamos herra-
mientas para destrabar el nudo que se genera y se expresa como una falta o un inconveniente 
para el desarrollo del aprendizaje.
 
¿Qué proyecto de escuela tenés?
Me gustaría que sea una escuela que sistematice, aún más, el conocimiento de las diversas 
disciplinas. Que los estudiantes vayan adquiriendo la capacidad de hacer distinciones entorno a 
lo que es válido y no lo es; más en estos tiempos cambiantes y de tanta incertidumbre. Que todo 
esto se produzca en un marco más creativo; con talleres artísticos dentro de la carga horaria 
actual. Esto es un esbozo de lo que se pretende.

Por último ¿Qué pasó con el proyecto ecológico que se planteó alguna vez? 
Cuando éramos más chicos había un proyecto ecológico muy grande y en 
secundaria mucho no se habla. 
El año pasado había escuchado esta pregunta. Sienten como que al entrar a la secundaria se 
rompe un poco la idea de proyecto ecológico de colegio. Por lo tanto, en este año, desarrollamos 
un proyecto de ecología que atraviesa los tres niveles. Creo que este año retomamos el proyecto 
con eje en “lo ecológico” que atraviese los niveles.
 

Bueno, gracias por aceptarnos esta entrevista y darnos las 
respuestas que necesitábamos. Gracias a Carlos y a vos, 
vamos a tener un gran recuerdo del Colegio Colinas Verdes. 

http://www.argentinacibersegura.org
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La pregunta de Marcelo nos dio la posibilidad 
de tomar la decisión. El clima nos estaba di-
ciendo que peguemos la vuelta, pero nuestras 
ganas respondían que teníamos que continuar. 
Todos, con una voz cargada de inseguridad, 
respondieron:
 

“Ya estamos acá, vamos”.

Las primeras horas de ese Glew no pudimos 
usar las canchas porque lloviznaba. En esa es-
pera en las cabañas, algunos nos juntamos en 
una ronda de mate, otros jugando a las cartas 
y algunos solamente compartiendo momentos. 
Una vez que se despejó, arrancaron los parti-
dos de fútbol típicos de Glew, aunque los de 
esta oportunidad tenían su magia, ya que el 
barro que había era increíble, y todos sabemos 
que jugar en el barro es más divertido y le agre-
ga su dificultad. Después de tres horas de gol-
pes, resbalones, gritos, risas, enojos y buen fút-
bol, llegó la hora de comer. Con barro hasta las 
rodillas -y en algunos casos hasta la cabeza-, 
devoramos como si fuésemos animales que no 
comían en días, todo para seguir jugando, pero 
había que hacer digestión. 
Pasado este lapso corto de tiempo cada uno 
tomó su camino y su rumbo: algunos fueron a 
hacer fiaca, otros a jugar voley, algunos con sus 
novias, y así después de los partidos, comidas, 
tiempo de fiaca, y relax  se dio fin a una de las 
jornadas más complicadas y en su contraparte 
más divertidas de Glew.

Por cosas como estas siempre 
hay que darle una 
oportunidad a la jornada 
ya que puede culminar en 

la más divertida e 
interesante del año.

No sabríamos decir en 
qué momento comenzó esta 

lluvia, si podemos ser tan 
ingenuos de pensar que 

inició simplemente ese 8 de 
agosto cuando las voces se 
alzaban ante el Congreso, 
o si para ese momento ya 

eran los últimos 
dejes del diluvio. 

O tal vez no hubo principio 
y no hay fin, porque como 

muchos dicen 
“las ideas nunca mueren”. 

Sería conveniente pensar igual que estas ideas 
que viajaron a través de los años se hicieron 
una fuerte tormenta en este último tiempo y 
más principalmente este año. Las vemos en pa-
ñuelos viajando en los trenes, colectivos, sub-
tes, caminando en la calle, atados a muñecas, 
se manifiestan en toda nuestra sociedad y nos 
llaman a movilizarnos, nos invitan a replantear 
lo establecido.  
Podemos remontarnos a los inicios de este 
año, cuando el ambiente en el colegio era 
calmo, y las ideas empezaban a viajar entre 
nosotros. Simples dudas, o tal vez no tan 
simples y en realidad bastantes complejas 
si las miramos en profundidad, sumando a 
esto las personas para las cuales era un tema 
delicado y para las cuales la temática era in-
diferente. Así empezaron los debates, todos 
exponiendo ideas, profesores trayendo ma-
teriales sobre las diferentes posturas, perso-
nas contando experiencias propias y ajenas, 
intentando reflejar el debate en la realidad. 
¿No es esto a veces lo más importante? ¿Vin-
cular las ideas a lo que nos pasa día a día, 
evaluar a la teoría con un poco de práctica? 
El colegio comenzó a lograr eso, y nos movi-
lizó. Era una de las pocas veces que la temáti-
ca nos atravesaba tan profundamente a todos 
y tal vez por eso se generó esta revolución.
Más adelante, con las ideas más afianzadas a 
nuestros cuerpos, salíamos a luchar. Estudian-
tes que se juntaban a la salida de los colegios 
para ir a las marchas, nos uníamos y juntos nos 
sentimos más fuertes que nunca, porque a pe-
sar de no tener relaciones en lo cotidiano, en lo 
único que coincidíamos era en esta revolución. 
En nuestro caso, decidimos concurrir a la mar-
cha del 8 de agosto, a la salida del colegio. Eran 
como las 5 de la tarde cuando nos encontra-
mos en la estación de Lomas, con compañeras 
de otros cursos e incluso egresadas del colegio. 

Nos tomamos el tren Roca hasta Constitución, 
mientras nos pintábamos las caras entre risas, 
debates y nervios, con la esperanza a flor de 
piel. Llegamos a Constitución, entre medio 
de tanta gente y varias agrupaciones políticas 
que estaban cantando, donde había gente co-
nocida que estaban luchando por lo mismo 
que nosotras; y nos acoplamos a otro grupo 
de conocidos e incluso desconocidos. Luego 
de combinar con el subte, salimos a la calle 
y entre tanto murmullo y canto, la lluvia nos 
golpeó, aunque tal vez era más un pequeño di-
luvio. Vimos vendedores y un gran escenario. 
Decidimos llegar hasta el Congreso donde pa-
saban, según una amiga, el debate de senado-
res en vivo. El problema fue que estábamos a 
varias cuadras llenas de gente de distancia, y sí, 
es una nueva forma de medir esta porque ca-
minar cuadras vacías, sin movimiento, no es lo 
mismo que atravesar ese mundo de gente con 

la energía revolucionada. En el camino, empe-
zamos a abrigarnos hasta que ya no teníamos 
más prendas que ponernos, y el frío seguía 
atravesando nuestros cuerpos, así que decidi-
mos parar y una compañera nos sorprendió 
con un termo de café y galletitas, había traído 
incluso vasos descartables y azúcar para todos. 
Hicimos un parate para expresar opiniones, 
por un lado teníamos la sensación de que ella 
realmente se preocupó por todos, en el medio 
de algo tan importante, y por el otro la espe-
ranza del cambio, la posibilidad de responderle 
a la gente cuando nos dicen que “la juventud 
está perdida” que no, que no hay nada perdido 
y que cada día construimos algo nuevo, vamos 
ganando luchas y no estamos perdidos. Lue-
go de eso, seguimos caminando y llegamos al 
Congreso, nos dimos cuenta que no había tal 
pantalla, sólo un mar de gente que te arrastra-
ba de un lado para el otro. Se hacía cada vez 
más tarde y nosotras teníamos mas frío, está-
bamos empapadas por las horas bajo la lluvia. 
Un par de nuestras compañeras decidieron irse 
y quedamos sólo 3 personas. ¿Podemos ir a la 
carpa del partido de mi hermanastro? Esa pre-
gunta que fue sencilla de responder, no fue tan 
sencilla de realizar, fueron otra vez cuadras y 
cuadras para volver casi hasta donde comen-
zamos, aunque en el transcurso aprovechamos 
para comprar la hamburguesa más barata de 
nuestra vida y un choripán. Pero igual no po-
demos mentir que la lluvia los enfrió un poco. 
También caminando escuchamos cohetes que 
venían del otro lado ¿Se supone que estábamos 
festejando algo? 
Finalmente llegamos a la carpa, siendo ya las 
8 o 9 de la noche, nos pusimos a cantar con 
un grupo de chicas y hasta aprendimos a to-
car el bombo, parecían felices de ver jóvenes 
auto convocadas con tanta energía y con ganas 
de seguir luchando pase lo que pase. Pero era 
tarde, se hacía de noche y ya nos teníamos que 
volver, no queríamos que los trenes dejaran de 
circular, así que emprendimos marcha hacia 
casa y en el medio nos encontramos finalmen-
te con la gran pantalla que desde un principio 
estábamos buscando, aunque sólo nos trajo un 
poco de tensión sin perder la esperanza”.
Llegamos a Lomas y paramos en el Mostaza 
para ir al baño, luego la mamá de nuestra ami-
ga que nos regaló un pañuelo hecho a mano 
en la marcha, nos llevó a cada una a su casa 
en auto.
Creo que coincidimos ambas en que, sin im-
portar el resultado que nos despertaría a la 
mañana siguiente, no hubo nada más feliz 
para nosotras que ir a dormir sabiendo que 
habíamos tenido un espacio en nuestra es-
cuela para reflexionar, que nos animamos a 
participar y que nuestro pañuelo colgando 
de las mochilas representa que las ideas, jun-
to con la esperanza, siguen latentes”.

Todo comenzó un jueves del mes de mayo. Era 
un día nublado y parecía que la lluvia se lar-
gaba en cualquier momento. Los preceptores 
pasaban juntando la plata y las autorizaciones 
de los que dejaron todo para último momento.

El ambiente estaba cargado 
de nerviosismo y ansiedad, 
ya que dependíamos del 
clima: si se largaba la lluvia, 
toda la salida se suspendía; 
pero, si se sostenía el buen 
clima, subiríamos al micro.
Llegaron las 8.30hs. Partimos con un destino: 
complejo Glew, que para el Colinas es la salida 
recreativa más importante. El predio cuenta 
con tres canchas de fútbol (dos de 5 y una de 
11), una cancha de voley, dos de tenis y una 
de handball. Además, cuenta con espacio para 
hacer día de campo y diferentes juegos. Pen-
sando en todo esto, esperábamos llegar sin que 
se suspenda en el camino. 
Pasados 10 minutos de viaje en ese micro es-
colar -donde muchos estaban con sus celulares 
escuchando música, algunos con parlantes ha-
ciendo competencia de cual sonaba más fuerte 
y otros durmiendo porque básicamente eran 
las 8.30hs. de la mañana- lo que era obvio su-
cedió: empezó a llover con gran intensidad.

Parecía que se venía todo 
abajo: vientos fuertes y un 
diluvio bárbaro hicieron 
tambalear nuestra esperanza 
de pasar el esperado día en 
el complejo. 
Fue ahí cuando Marcelo, ex director de pri-
maria y encargado de las salidas del Colinas, 
hizo la gran pregunta, esa que dejó a todos 
en silencio: 

“¿vamos o nos volvemos?”… 
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Teniendo en cuenta que nuestro proyecto 
institucional tiene como propuesta educa-
tiva “La Ecología” nos propusimos dar un 
paso más incentivando y concientizando a 
nuestra comunidad sobre la importancia de 
las tres “R”: 

Reducir- Reutilizar- Reciclar 
De esta manera trabajando en conjunto Fami-
lia–Escuela siendo transmisores de los benefi-
cios y de la importancia que tiene el cuidado 
de nuestro Ecosistema. 
En el jardín trabajamos con un proyecto reci-
clador, que atraviesa todos los contenidos de 
las diferentes áreas curriculares.
Este año tenemos la oportunidad de comple-
tar el proceso de reciclado: botellas, papeles, 
plásticos y cartones siendo recolectados por 
un programa de Moto-Recicladores urbanos, 
quienes se encargan a diario de llevar todo 
hasta una planta de reciclaje.
Los alumnos del taller son los encargados de 
clasificar lo recolectado y pasar por las salas 
concientizando, mediante diversas propues-
tas lúdicas.

Cada botella reciclada es 
igual a 3hs. de energía para 
una lamparita, 
sólo en el jardín 
tenemos 2400hs. 
de energía reciclada.

Estamos a meses de egresar 
y es un buen momento para recordar todo el recorrido de la 
promoción 2018 en el Colinas.
 
Allá por el 2013 empezamos como cualquier persona que entra a la secundaria, con nervios y sa-
biendo que ya no sos un  niño de primaria; ahora sos un adolescente y tenés que actuar como tal. 
El lugar era más grande y ya no veías a chicos corriendo por el patio, sino grupos de amigos ha-
blando sin molestar a nadie. También teníamos un kiosco y podíamos comprar lo que queríamos.
Otro gran cambio en esta nueva etapa es que ahora teníamos varios profesores y profesoras y ya 
no dos señoritas como en primaria. Cada uno era diferente, corregía diferente y hacía cosas dife-
rentes, tenías que adaptarte a cada uno de ellos para poder aprobar. 
Los primeros días era todo muy extraño: convivir con gente mucho más grande que ya está 
acostumbrada a ese ambiente y vos sos el más chico de todos que recién está empezando este 
camino. Pero con el paso de los meses -y de los años- te vas acostumbrando a la secundaria. Ya 
no te sentís el nenito del lugar, ahora sos uno más del Colinas, ya no te sentís alguien ajeno como 
al principio. También empezás a desear terminar el colegio y no volver a hacer tarea nunca más. 
Sin embargo, cuando llegas a 6to., todo cambia. El colegio es tuyo y cuando te querés acordar ya 
está terminando, el pensamiento de querer terminar esta etapa se va, todos los amigos y compa-
ñeros que hiciste durante estos 6 años ya no los vas a ver todos los días. Sentís una impaciencia 
por saber cuál va a ser tu futuro fuera de la escuela, pero tampoco querés dejar tus viejos ámbitos 
donde compartir con tus amigos, recreos, tareas, charlas... 
También en tu último año buscás el equilibrio entre el deber y pasarla bien con tus amigos, siem-
pre encontrando momentos para poder compartir con tus compañeros ya sea un mate, una risa, 
o bien una charla emotiva hablando del miedo del futuro que los aguarda.
 

Más allá de las tareas que hacemos, nos llevamos amplios 
conocimientos tanto como para afrontar el día a día y ser 
una mejor persona en tu vida cotidiana, y que te ayudarán 
a afrontar esos desafíos y miedos que aparecerán en el futu-
ro; como para la universidad, el trabajo, una vida familiar.
 
La secundaria es una etapa que se debe cerrar, por más hermosa que sea. Hay que seguir adelante 
y sabiendo que tus amigos van a seguir a tu lado, no importa que no sea dentro del colegio. 
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“ F AV O R E C E R  E L  D E S A R R O L L O  D E  L A S  C A PA C I D A D E S , 
                                         A P T I T U D E S  Y  A C T I T U D E S  D E  L O S  A L U M N O S ”

Nosotros tenemos que ir a la radio como parte de nuestra orientación -comunicación-, en la cual 
tenemos diferentes materias. 

El proyecto de radio surge de la materia “Taller de comunicación institucional y comunitaria”, 
donde nos explican cómo es y cómo se hace un programa de radio. A su vez, nos tomaron 
exámenes de locución y de lenguaje en dicho medio.
 
Los jueves caminamos unas 15 cuadras, incluso cuando el clima no nos favorece. 
A las 8 empieza el programa de radio y termina a las 9, y se trata de una experiencia muy divertida 
y extraordinaria.

La oportunidad es muy buena ya que te ayuda a entender 
cómo funciona un medio de comunicación. 
En este caso en particular, para ir a la radio se necesita llevar un guión preparado por nosotros.
El mismo está dividido en la sección del operador y de los locutores (incluyendo el conductor). 
En la sección de los locutores estos están distinguidos con una “L” y un número, el cual indica el 
número de locución que te corresponde y se encuentra lo que tiene que decir cada uno de ellos. 
Del lado de la parte operativa van las canciones distinguidas por una “C” y también un número 
que representa el orden de aparición de las mismas. También tenemos secciones que son los 
temas de los cuales vamos a hablar, como deportes, series, farándula, tendencias, actualidad... 
A veces es complicada la organización del guión y llevamos las noticias por separado sin guión. 
Claramente, estos programas generalmente salen improvisados y por lo tanto casi siempre se dan 
irregularidades en el tiempo que habla cada uno, aunque el factor improvisación le agrega más 
dinámica al programa.
Comenzamos el programa presentando a los que están en cada edición y ahí el conductor dice 
la sección que se aproxima, y sale el separador (es un audio que dice la sección de la cual vamos 
a hablar). Luego el conductor dice el título de la noticia y se empieza a hablar de la misma. Para 
que el programa no sea todo charla, de vez en cuanto se pone una canción, donde al empezar y 
terminar la misma el conductor dice la hora y temperatura en ese momento.

Hubo un programa que recordamos porque salió muy profesional, incluso nos felicitó el se-
ñor que viene después, quién participa de otro programa. 
Pudimos hablar de cualquier sección con opiniones inteligentes, argumentadas y a veces con 
comentarios sarcásticos o cómicos. 

Ese día hablamos del dólar, de las fuerzas armadas en el interior, del mundial, del conflicto entre 
Moria y Marcelo y de la nueva serie de Netflix, “Unsolved: tupac & biggie”. Tuvo un guión muy 
organizado, cada parte del mismo estuvo hecha con extrema precisión para que todos hablen pa-
rejo y cumplan con el tiempo. Incluso sus noticias eran originales y estaban expresadas nuestras 
opiniones con claridad y elegancia. También se recuerda esa edición porque hubo música muy 
especial de artistas de países asiáticos. Otras veces te sentís que sos famoso como los de la radio, 
porque tratamos de hacerlo lo más parecido a un medio comercial.

Las sensaciones en la radio son diversas: desde los nervios esperando que lleguen los compañeros 
en la puerta, el miedo de que el guión sea muy largo o muy corto para la hora de la radio, la con-
tención de risa en el aire y alivio en el tiempo off donde nos reímos de nuestros errores como las 
palabras mal pronunciadas y incongruencias. 

Se trata de una linda experiencia que recomendamos 
que se animen a transitar.
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