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¿Carrera o vocación?

El mundo al que van entrando nuestros egresados
es competitivo, demandante y complejo. No por
nada muchos jóvenes sienten que tienen que elegir una “carrera” movidos por la necesidad de tener
éxito y muchas veces cumplir con las expectativas
propias, de la familia y del medio social. Al haber
tantas demandas externas e internas, tanta variedad de posibilidades, no es sorprendente que no
siempre la primera elección sea la definitiva, por lo
que vemos a muchos jóvenes cambiar de carrera. La
palabra carrera es muy justa. Se corre para “ganar”
en la vida, para lograr los mejores resultados, para
llegar.
Cuando se habla de vocación, suele haber un cierto
escepticismo hacia esta visión del desarrollo personal. Es casi una opción de segunda: si coincide con
la elección de carrera, fantástico; y si no, habrá que
hacer la mejor y ver si de alguna forma la vocación
se puede desarrollar por otro lado.
¿Qué sucede con esta dicotomía? Quizá se vea recién
muchos años después, cuando el éxito ya no oculte
el vacío o aburrimiento y surja la pregunta: “¿Por
qué estoy haciendo esto todos los días de mi vida?”.
O el reclamo interno: “¡Cómo me gustaría hacer…!”
Vocación no tiene que ver con obligación externa o
interna: viene de escuchar. Los seres humanos necesitamos escuchar a nuestra vida e intentar entender
de qué se trata, más allá del “deber ser” que nos

obliga. Esto es fundamental para que nuestra vida
represente algo en este mundo. Esta percepción
está implícita en la palabra “vocación” que viene
del latín “voz”. Vocación no es un objetivo que se
persigue, es un llamado que se escucha. Antes de
que pueda decirle a mi vida lo que quiero hacer con
ella, debo escucharla decirme quién soy. Tengo que
aprender a escuchar las verdades y los valores que
están en el corazón de mi identidad.
¿Y qué de las herramientas que nos llevamos y de
la educación que tuvimos hasta este momento? Son
fundamentales para darle a nuestra vocación direccionalidad y capacidad en su desarrollo.
Conocer nuestra vocación no es una opción fácil: requiere de coraje y compromiso con nuestro ser más
profundo. El mundo agradecerá y se verá beneficiado al tener más jóvenes que descubran y se dediquen al desarrollo de su vocación.
Stephen Cohen
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Educar es transformar
Elegí este año no hacer una resumen del 2013 ni
contar los logros obtenidos ni los caminos a corregir. Preferí centrarme, en cambio, en una idea: educar es transformar.
Educar es transformar.
De un pequeño homenaje a Nelson Mandela tomo
una frase suya que ya habíamos citado en algún
momento del año. Dice: “La educación es el arma
más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.
El paradigma desde el cual miramos hoy la realidad, cambió. Antes veníamos a la escuela para llegar al conocimiento, veníamos a ser instruidos, a
recibir el saber. Actualmente, este procedimiento
ya no alcanza. Las nuevas tecnologías y el acceso
casi ilimitado a la información, a cualquier hora y
en cualquier lugar, hacen que nuestro desafío sea
desarrollar habilidades y herramientas superadores. Nuestro desafío es generar aprendizajes para
la vida, aprendizajes que transformen realidades.
Por eso buscamos, además de aprender contenidos
específicos de cada materia, formar alumnos empáticos, que tengan una mirada social, que sean protagonistas de su propia aventura y responsables de
sus acciones sin dejar de pensar en el otro.
Algunos alumnos de 5º año compartieron, luego de
haber vivido CAS en estos últimos años, algunas
frases que quiero destacar. CAS es parte del corazón
de IB pero, principalmente, es el espíritu solidario
que siempre ha sido rasgo distintivo del colegio. A
saber:
• “Conocí partes de mí que no tenía en cuenta”.
• “Siento un gran cambio en mí. Me ayudó a confiar
más en el género humano”.
• “Aprender a mirar más allá de uno, a convivir en
sociedad, a mirar al prójimo”.
• “Son cosas que cambiaron radicalmente mi forma
de mirar y ver las cosas”.
• “Esto me hizo una persona emocionalmente más
abierta”.
• “Esto marcó mi vida y mi forma de pararme frente
al mundo”.

Esta es la transformación que mencionaba, la que
se hace desde el corazón y que se irradia y contagia
en el otro, en la sociedad en la que vivimos y podemos hacer mejor. Decía Paulo Freire: “El hombre es
hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que
ambos se encuentran en una relación permanente, el
hombre transformando al mundo sufre los efectos de
su propia transformación”
Un mensaje para los alumnos, para los que se van
e inician una nueva etapa y para los que continúan
con su camino en Woodville: sepan aprovechar y
valorar esta oportunidad que les brindaron sus familias y nuestra escuela, la oportunidad de crecer,
de aprender y de disfrutar el colegio que tenemos.
Pero, sobre todo, la posibilidad de convertirse en
personas que quieran cambiar el mundo.
Gracias a las familias por acompañarnos durante el
año y confiarnos a sus mayores tesoros.
Gracias al equipo de docentes que ponen el hombro
día a día para llevar este lindo proyecto adelante.
A Carmen, Agustín, Carolina y Federico, que sostienen
el funcionamiento del Secundario. Y no es poca cosa.
A Fran y todo su equipo que nos solucionan todos
los problemas
A los coordinadores por compartir el empuje.
A mi equipo cercano de trabajo, Damasia, Andy y
Eugenia, por la confianza, por la intención genuina
y comprometida de liderar este proyecto
A Stephen, Ana, Graciela y Walter, equipo directivo institucional, por pensar juntos y proyectar la
escuela.
Y al Consejo de Administración por respaldar nuestra tarea.
Que tengan unas felices vacaciones.
Descansen y disfruten. Nos volvemos a ver el año
que viene.
Esteban Alaníz
Director de Secundaria
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Never stop dreaming
& never stop learning

Time really flies and we are here today at the end
of a new road.
For some, it represents leaving school for good; for
most, it is the last day of another rewarding school
year. Yet, it definitely seems appropriate to consider
not only what was done throughout the year, but to
re-consider what schools are for.
In this day and age where students have access
to the latest computers, i-pads, i-phones, tablets
and so many teaching websites on the internet, we
might ask ourselves again, what are schools truly
for?
Without doubt, schools are filled with human
interaction and are much more than a place where
students receive instruction. Schools are not just
about exams, essays, extended essays, lab reports,
problem solving or reading for a literature exam!
We firmly believe that schools should inspire
students to develop the skills needed to improve
their lives and the lives of others. Our goal is to
create challenging learning environments which
will hopefully engage our students to become
responsible for their own learning, as well as
responsible, empathic individuals!
As educators, we know that we don’t learn in
isolation; it is thanks to this human interaction
that we develop the desire to learn both inside and
outside the classroom!
This year we saw our classroom walls turned
into colourful collective murals; we’ve recently

experienced the joy of the whole school sharing
an outdoor lunch with music played by 4th and
5th year band musicians. At our inter-houses and
sports day, we witnessed how hard all the teams
worked by giving their best, but most importantly,
in all our school projects, we appreciated the
companionship, respect and kindness displayed by
the entire student body.
This is definitely the kind of school that we, as
educators, desire and dream of.… And it has all been
possible thanks to everyone present in this hall
today! I would like to thank, especially, our hard
working teachers, school coordinators, parents and
family members, members of the School Board, Fran
and his support team, Carmen, Agus, Fede & Caro
and last, but not least, Euge, Andy and Esteban!
A final word to our 7th form and 5th year graduates,
remember: believe in yourself, work hard to
enrich and expand your horizons, be positive and
passionate about what you do and be kind and
helpful to others and most importantly, pursue
your dreams & never stop learning!
Happy holidays and Happy New Year!!!
Thank you very much!

By Damasia Lozada
Deputy Head
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To the graduating class
of 2013

To the graduating class of 2013:
As IB coordinator I am in a privileged position,
in terms of what I can see in your growth and
development as students and as individuals.
It has been extremely satisfying to see those of
you who have taken on the challenge of the IB
grow intellectually and as people over the course
of these last 2 years, especially in the context of
the “big projects” the IB asks for, like the Extended
Essay. Difficult it is to measure the value of taking
on a challenge of this nature. When a person takes
on a challenge, it requires planning, dedication,
perseverance, and one often faces frustration,
accepting a sense of “failure”, and the need to
redouble one’s efforts.
As a result of taking on this challenge much is
gained, especially a great deal of confidence in
oneself, and certainly satisfaction of a job well done,
or if not certainly an honest appraisal of what went
wrong, or how something could have been done
better, improved in some way or another. Facing
challenges is not necessarily easy. Challenges are

implicitly more difficult than a lack thereof. But
only by facing them can one feel true satisfaction.
Hopefully all of you will take the confidence you
have gained, amongst other qualities and values
which you have learned as part of your schooling,
in addition to the intellectual abilities you have
developed, and make them part of your personal
baggage, not always necessarily to be remembered,
but in spite of this never the less relevant.
Andy Schwartz
IB coordinator
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Decisiones, esfuerzos
y tenacidades

“Somos lo que decidimos ser, somos un proyecto
para nosotros mismos, una tarea.” Estas palabras de
Martín Heidegger, filósofo del existencialismo del
Siglo XX, plantean un desafío, una oportunidad.
También una enorme responsabilidad.
Todo está en nuestras manos. No hay nadie a quien
responsabilizar si las cosas no salen como queremos. Únicamente a nosotros mismos. Cada uno de
nosotros tiene la posibilidad de definir qué estilo de
vida desea llevar, qué tipo de familia desea tener,
qué clase de persona desea ser.
El destino puede ser incierto pero con preparación,
esfuerzo, decisión y tenacidad esa tarea se transforma en una aventura de vida en la cual somos
los principales actores. Entonces actuemos en consecuencia.

Amado Nervo, en En Paz, lo expresa así:
“…porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje la miel o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales coseché siempre rosas.”
Ana Cerati
Directora de Primaria
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Construyendo
en el Jardín
No queremos estar en un lugar diferente de aquél
en el que estamos ni ser otra persona de la que somos. Nuestra vocación palpita en este lugar y en la
naturaleza esencial de nuestra tarea: el ser docente
en Woodville.
Colaboramos, con las familias, a construir torres
altas de esperanza, puentes para encontrarnos con
el otro, moradas seguras para compartirlo todo con
afecto.
En forma placentera, serena y profesional, abordamos la transmisión de profundos saberes, construyendo vínculos seguros de contención y sostén.
Acá estamos cada día, al aprender de los insectos, al
preparar la huerta, al conocer a nuestros próceres,
al desarrollar la creatividad artística y científica.

Estamos para alentar el compartir con mi compañero, la espera respetuosa de mi turno, la escucha
al otro, y hablando en inglés también, por supuesto. Acá estamos, en cada desayuno, en el sonar de
narices, en el beso de los buenos días, al ponerle
hielito al chichón, en la riqueza de lo cotidiano.
Construimos, sobre todas las cosas, infancias felices.
Acá estamos los docentes del jardín todos los días,
acompañándote, Papá, Mamá, en el milagro de la
construcción de una existencia preciosa, única e
irrepetible: tu hijo, tu hija.
Grace Cohen
Nivel Inicial

CONCERT 2013: TEAMWORK AT ITS FINEST
“People working as a team sometimes resemble a
big machine and each person is like a different part
of the machine.”

At the end of each year Woodville Kindergarten
stages a play in which our very young students put
the English they´ve learnt into action. This year
the play chosen was Letters from Felix, a charming
story which captured everyone’s imagination.

Our concert is already a classic! Yet, this really
implies a hectic time at school and everyone, as
parts of a well oiled machine, has a different job
to fulfil: teachers get inspired and contribute to the
script; some devote all their energy to rehearsals;
others cooperate with ideas for the choreography or
design the invitations or the programme, mothers
commit themselves to making the costumes, props
or scenery. Someone is always there to take care
of each and every detail. Meanwhile, our children
get ready for the event working hard learning their
lines or movements, at the same time they enjoy
with excitement the preparation of the Concert.
We set rules; expectations and standards are high:
Respect, responsibility, fun, trust, commitment,
self-esteem , motivation and energy guide the way
we all work together to achieve a goal .
There is no doubt that, after all these years, we
have learnt that working together is the best way
to get something done...
The Kindergarten Team.

7

CREATIVIDAD, ACCIÓN Y SERVICIO (CAS)

Otro año
intenso y solidario
Un año más termina. Con él cierran muchos proyectos y vivencias que despertaron en nuestros alumnos sensaciones y cuestionamientos a través de la
experiencia que (estamos convencidos) los ayudarán a enfrentar al mundo en el que están por insertarse.
Este espacio nace con la llegada del International
Baccalaureate (IB), que ocupa un lugar fundamental en el Diploma, y poco a poco va transformándose en esencial para la vida escolar de nuestros estudiantes ya que tiene como objetivo primordial su
formación personal en valores como la empatía, el
trabajo en equipo, el desafío de nuevas actividades,
su planificación y desarrollo, todo puesto al servicio
de la comunidad educativa y también de Bariloche.
Entre los diversos proyectos realizados este año
queremos destacar los que llevaron a cabo los
alumnos de 4º año y que requirieron de su esfuerzo y constancia ya que se realizaron semanalmente
durante todo el 2013. A saber:

• Inglés para Todos

Un año más los chicos se prepararon semanalmente
para poder brindar y compartir el idioma que les
es tan natural con alumnos de 3º y 4º grado de la
Escuela Nº 48. La excelente labor realizada este año
por nuestros estudiantes demuestra que este proyecto cada vez está más y mejor consolidado.

• Centro de Abuelos No me Olvides:

• Apoyo Escolar en el colegio:

Nos mudamos al barrio El Progreso para poder compartir las tardes con las abuelas que concurren al
centro No me olvides. A base de cantos, juegos y
pinturas, los chicos ofrecieron un rato de su tiempo
para vincularse y aprender de ellos y sus experiencias.
Además de la Sala de 5 y 1º grado, este año los jóvenes colaboraron con el taller que se realizó los
miércoles a la tarde con niños de 2, 3 y 4 años. En
todos los casos, los alumnos de 4º año estuvieron a
disposición de las maestras, colaborando con ellas
y con la clase, compartiendo e integrándose a los
distintos niveles que componen Woodville.

• Camino Abierto:
El numeroso grupo de alumnos nos hizo pensar
en un nuevo proyecto para llevar a cabo. Camino
Abierto es un centro cultural de salud mental al que
acuden personas a realizar diferentes actividades.
Una de ellas, el Taller de Murga, la comparten con
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nuestros estudiantes. Ellos se reúnen para aprender
y compartir los bailes, cantos, “toques” y la cultura
que la murga trae consigo.

entender y tomar un poco más de conciencia de la
realidad en la que viven. Como no podía ser de otra
manera, actuaron en consecuencia.
Otro de los proyectos desarrollados fue el apoyo
escolar en el centro comunitario del Barrio Inta.
Fue llevado a cabo por alrededor de 12 chicos que
los lunes, jueves y viernes ayudaron a alumnos de
entre 6 y 12 años en sus tareas escolares, además
de compartir una merienda, música, computación y
juegos. El cariño generado entre ellos cambió la carátula del proyecto: de ser algo que “debían hacer”
pasó a ser algo “que querían hacer”, una parte de la
agenda semanal de nuestros jóvenes que nunca dejaron de darse una vuelta por el barrio para visitar
y colaborar con los chicos.

Por otro lado, los alumnos de 5º año debían decidir
qué proyecto llevarían a cabo durante su último año
escolar. Se trataba de una elección libre y supieron
aprovecharla, realizando un excelente trabajo que,
en líneas generales, consistió en ponerse al servicio de todo aquel que los necesitara. A diferencia de
4º año, donde prevalecía la creatividad, su elección
fue colaborar con las diferentes actividades que los
comprometían con distintos actores de la comunidad de Bariloche.

Entre los proyectos más destacados están el Hogar
Emaús y el Barrio Inta. En Emaus (un hogar que
aloja a hombres en situación de calle) participaron
alrededor de 10 alumnos que los martes y miércoles
acudieron a colaborar en la cocina y en el “ropero”,
disponiendo de su tiempo para una conversación,
una guitarreada o un juego de naipes. Es admirable
la constancia con la que llevaron adelante este proyecto, más allá de los vaivenes que siempre supone
un quinto año secundario. Se los notó muy cómodos haciendo lo que hacían y se pudo apreciar todo
lo que lograron aprender. El proyecto les permitió

Como en otras oportunidades, también este año
visitamos una escuela rural de la Línea Sur rionegrina. Este año nuestros alumnos visitaron la
escuela-hogar ubicada en el paraje de Clemente
Onelli. Allí llevaron toda clase de actividades (talleres de música, inglés, pintura, macramé, juegos
deportivos y recreativos). El objetivo del viaje era,
a través de estas propuestas y otras tantas, poder
concretar un encuentro enriquecedor para ambas
partes, con el foco puesto en el intercambio cultural y educativo entre actores de dos realidades
muy distintas pero a la vez unidas en un objetivo
común: su educación y formación personal con la
modalidad de “aprendizaje-servicio” como guía.
Este proyecto, que tiene ya varios años desde su inicio en Woodville, se incorporó a la agenda CAS de
los alumnos de 5º año y es una oportunidad para
que aprovechen y relacionen las actividades propuestas con los conceptos de Creatividad, Acción y
Servicio.
Transversalmente a los proyectos escolares, del 28
de mayo al 1º de junio, cuatro de nuestros alumnos
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de 4º y 5º año participaron del InterCAS Nacional
2013, que se realizó en la ciudad de Rosario y consistió en reunir jóvenes de las distintas escuelas IB
del país. Además de compartir paseos, experiencias,
reuniones y charlas sobre los trabajos que cada escuela realiza, los alumnos colaboraron en dos actividades relacionados al espacio CAS: por un lado
refaccionaron y pintaron un centro comunitario en
un barrio aledaño a la ciudad y por otro colaboraron en la producción de todo lo referido a la siembra
de tierras donadas a pobladores de bajos recursos,
que utilizan este beneficio para autosustentarse.
Lorenzo Bazán, uno de los alumnos que participó
del encuentro, explicó sus sensaciones: “Fue una experiencia muy linda porque pudimos compartir con
chicos de Rosario y Buenos Aires las actividades que
cada uno lleva a cabo, además de poder realizar algunas en conjunto. Me parece de gran importancia y
de incalculable valor que haya escuelas que propongan este tipo de actividades en donde se busca reconocer la belleza de poder ayudar a otro y formarnos
en valores que nos van a servir para la vida adulta”.
Queremos aprovechar para agradecer enormemente a los adultos, docentes y padres que colaboraron

con los chicos y con el colegio en el acompañamiento a los distintos destinos: Alejandra Martini, Eugenia Giglio, Gloria Little, Gigy Arroyo son algunas de las tantas personas que desinteresadamente
ofrecieron su tiempo para poder llevar a cabo cada
una de las actividades. Invitamos a todos a participar durante el 2014.

Por Agustín Bernabó
Coordinador CAS
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Arte 2013

Las infinitas formas
del talento

El Área Artística inició el año preparando un viaje
por el mundo, ya que planteamos Arte en el mundo
como un hilo conductor que nos guiara por diferentes lugares, para conocer otras culturas a través
del arte. También aprovechamos para reflexionar
sobre la construcción de la paz a partir de la diversidad.
Iniciamos el año con Woodville en Concierto, una
muestra de música de alumnos de todas las edades,
con la participación del Coral Woodville que nos
dejó a todos con ganas de más. El Hotel Nevada nos
ofreció, una vez más, un espacio cálido en el que
la música y los músicos fueron los protagonistas.
¡Música, alegría y ocasión de encuentro en partes
iguales!
La Bienal de Arte 2013 nos mostró talentos artísticos
de todos los tamaños. Todos trabajaron muchísimo
durante el año y eso se notó en muestras de una
enorme calidad: una puesta en escena de El conventillo de la Paloma plena de humor y actuaciones
increíbles; Carmen, una ópera presentada por los
alumnos de 3° grado, en el que se destacó un solo
de castañuelas a cargo de Paloma y un elenco que
conocía tan bien la música, que hacían la obra casi
sin dirección.

En las muestras de música de cada nivel advertimos
nuevamente que Woodville cuenta con artistas de
todas las edades, incluidos los docentes del área,
que son capaces de encontrar talentos y despertar
ganas de tocar, bailar, armar bandas o cantar. Fue
lindísimo ver a las bandas de los talleres de música
crecer en autonomía, con arreglos propios y con seguridad en escena.
Vemos con orgullo como esos talentos crecen en
tamaño y desempeño artístico.
La Tijereta hizo este año una vuelta de página cambiando el formato de su edición e invitando a los
alumnos de las salas de 4 y 5 años a publicar sus
primeras producciones en una tapa a todo color.
Las producciones literarias también recorrieron el
mundo en un viaje sin descanso que incluyó poesía,
cuentos y relatos.
El Nivel Inicial viajó por el mundo conociendo artistas como Kandinsky, jugando con colores y formas,
tomando el té como en Japón y conociendo África
a través del arte. Hasta los nenes de sala de 1 año
experimentaron colores y texturas...
Los alumnos del Nivel Secundario mostraron que
talento y trabajo dan como resultado obras con
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fuerza expresiva capaces de generar admiración en
los más pequeños, como una alumna de 2° grado
que imitó con su dibujo al artista que más le gustó
de toda la muestra: ¡un alumno de 5° año que había
expuesto su trabajo!
La Muestra IB de Artes Visuales no sólo fue de excelente nivel técnico y expresivo, sino que además
contó con el apoyo sostenido de los alumnos de 5°
año que no participaban de la muestra, y ayudaron
con el montaje con mate, buen humor y un enorme
sentido solidario.

62 alumnos del colegio aprendieron música después
del horario escolar, con mucho esfuerzo y muchísima alegría.
Es indudable que el 2013 ha sido un año muy intenso para el Área Artística en Woodville, pero también
un año que nos deja ganas de seguir buscando el
talento escondido de cada uno de nuestros alumnos: chicos y grandes. ¡Un talento que crece en la
medida en que sigamos buscando con entusiasmo!
							

Este año, Victoria Vitale representó a Woodville en
la Singing Competition, evento que ESU organiza
cada año en la embajada británica de Buenos Aires. Victoria participó con un tema de su autoría,
situación inédita en este evento que nos llena de
orgullo.
La Escuela de Música sigue creciendo y este año
se formaron dúos de alumnos que tocan con sus
mamás, que se inician en violín. Este año, más de
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Por Graciela Heguy
Coordinadora Institucional de Arte

Singing Competition 2013

Chronicle of an
amazing experience
I got off the bus at 9:50 and walked with my mom
down Gelly and Obes. We arrived at a huge white
old house where in a few moments I would have to
sing. We were not alone, twenty-six others nervous
participants were waiting outside too. I couldn’t be
more anxious.
Finally we were inside. We climbed up the large
stairs covered with a red fancy carpet into a room
with the biggest piano I had ever seen. I had already
tested my songs and was wondering when my turn
to sing would come. When I was given the program
I saw I was number twenty-two.
After introducing the judges and how the contest
had originated, the first participant walked to
the front. They were all sure about themselves,
enjoying what they were doing and that gave me a
lot of confidence.
It was about to be my turn when we had a break
and food was served on the terrace, and pictures
were taken by the photographer who was really
friendly. So were the sound engineers who always
smiled and were patient with everyone.
At last, my name was announced, followed by the
name of my song, Far and away. I took a deep breath
and grabbed the microphone. My song started to
play.
I didn’t win, but I swear I never enjoyed singing
as much as I did at that moment. I would like to
thank Cristian and Facundo, Graciela, Sheila and
Andrés for helping me so much; the school for
the opportunity and my mom, aunt and uncle for
supporting me at that awesome moment.
By Victoria Vitale
Alumna de 3º año
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¡Qué linda
responsabilidad ser prefect!
Siempre vimos a los prefects como una inspiración,
un ejemplo a seguir y siempre tuvimos el sueño de
algún día poder aportarle a los alumnos lo que ellos
nos dieron a nosotros.
¿Qué significa esta tarea? Tratar de ser, para los
más chicos, una persona en la cual pueden apoyarse para una opinión, un consejo o una palabra que
los ayude a salir adelante. Un prefect es también un
amigo con quien se puede contar. Para lograr formar este vínculo de confianza hizo falta tiempo y
dedicación par poder demostrarles que estábamos
presentes cuando lo necesitaban. Ser prefect también permite aportar y ayudar a la organización del
colegio y ofrece la posibilidad de dejar un granito de
arena en pos del progreso del colegio.

Nuestra experiencia se transformó en lo que esperábamos. Incluso fue mejor. Aprovechamos todas las
oportunidades que tuvimos para aportar a los grupos y además aprendimos mucho de ellos. Ahora,
cuando inexorablemente termina el año y con él el
secundario, nos pone muy contentos poder afirmar
que logramos repetir el vínculo que aquellos viejos
prefects establecieron con nosotros.
Facundo Castro Videla
Teresa Tubert
Ignacio Burgoa
Ivanna Gressani
Nicole Berger
Nicole Weiss
Ramiro Gandur

Palabra de captains
Vikingos, criaturas marinas y prehistóricas protagonizaron una de las fiestas más aclamadas por los
niños, adolescentes y adultos. Una nueva y prometedora edición de la apertura de los Interhouses.
Este año los valores de los incansables guerreros
morenistas, freydianos y churchillianos se encontraron reunidos bajo el mismo techo para disfrutar
de una tarde inolvidable.
Esfuerzo y dedicación se volcaron en este ya tradicional encuentro anual para poder así alcanzar la
gloria máxima de tener entre las manos la copa de
los Interhouses. Lo bueno, lo realmente importante,
es que más allá de la circunstancial competencia,
en realidad nadie pierde. Todos somos ganadores.
Ese día es solo una demostración del trabajo en conjunto, de cierto e indispensable orgullo, de la tarea
solidaria. El vencedor es solamente formal. Como
decía el poeta Rudyard Kipling, el éxito y el fracaso
suelen ser dos “impostores”.
A lo largo del año varios desafíos deportivos e intelectuales fueron “obstáculos” a superar. Aparte

de la apertura, los ejercicios de Matemática o las
actividades de Educación Física fueron considerados
para la suma de puntos.
Nuevos miembros fortalecieron cada color. Otros
dejamos nuestra impronta. Como se trataba de
nuestro último año, quisimos dejar un legado de
solidaridad y compañerismo entre cada una de las
houses. Como captains queremos agradecer a todos
los chicos por la entrega, el trabajo, la colaboración, el espíritu solidario y la buena predisposición
que pusieron durante el año.
Fue un placer haberlos dirigido.
Nicole Berger
Ignacio Burgoa
Ivanna Gressani
Rodrigo Bazán
Lucía Valdman
Julián González
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Educación Física 2013

Un año de trabajo,
esfuerzo y felicidad

Hoy es un gran día. Me siento realmente feliz.
Les puedo transmitir mi experiencia desde mi rol en
la escuela y, al trabajar en los tres niveles, es como
ver a los que recién entran a Sala de dos egresar de
5º año en un mismo día.
Abro y cierro los ojos y puedo ver la progresión, el
crecimiento y el aprendizaje en cada uno de nuestros alumnos.
Ver a los más chiquitos de jardín esforzándose por
dar sus primeros pasos, a los de primer grado tratando de pasar una pelota a las manos de un compañero, a los de tercero enojándose por haber perdido un juego y escuchar a la profesora reflexionar
sobre lo sucedido, a los de quinto grado yéndose de
campamento, perdiéndole el miedo a caminar en
la oscuridad del bosque, a los de primer año verlos
jugar a varios deportes, a los de tercero organizar,
preparar y llevar adelante su campamento, a los de
cuarto año jugar a los deportes aprendidos con un
pensamiento táctico estratégico y a los de quinto,
finalmente, asumir responsabilidades casi de adultos, trabajar autónomamente, con entrega y dedicación.
¿Cómo no voy a estar feliz?
Para transitar este camino se necesita esfuerzo,

tiempo, coraje, mucho trabajo y perseverancia. Pero
el tránsito es hermoso. Es necesario tener en cuenta
que la satisfacción no está en la meta sino en cada
paso que damos.
No quiero dejar de mencionar a los captains. Hemos trabajado juntos desde principio de año en un
ambiente de confianza y compromiso. Han sabido
transmitir al resto los valores, que desde la escuela consideramos son ladrillos fundamentales para
la educación de nuestros alumnos. Sin importar a
qué house pertenecen, trabajaron siempre en pos
del bien común. Gracias chicos por tan excelente
trabajo.
Como siempre, quiero agradecer a todos los profesores de Educación Física que hacen posible que
el proyecto progrese. Al equipo directivo con quien
trabajo día a día y hace que las cosas complicadas
se vuelvan fáciles. Secretarias, maestros, profesores, preceptores, personal de maestranza y personal
administrativo también forman parte del trabajo
diario.
Como siempre, las puertas están abiertas a la participación en cuanto a ideas, sugerencias y nuevas
propuestas.
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Un año de trabajo, esfuerzo y felicidad
Eventos institucionales

Hemos realizado la Fiesta Inaugural de Interhouses
y el Sport Day de Primaria, que este año se desarrolló en Arelauquen en una jornada de sol prácticamente inmejorable que permitió disfrutar al
máximo la jornada deportiva. También el Sport de

Secundaria en el Estadio Municipal de Bariloche,
que fue testigo de las grandes marcas conseguidas.
Los alumnos, además, compitieron en los diferentes
deportes defendiendo los colores de sus houses.

Encuentros y salidas
También participamos por tercer año consecutivo
del proyecto Encuentro Escolar de Amigos, que se
gestó en conjunto con los profesores de Educación
Física de los colegios Del Sol, Vuriloche y San Patricio. El proyecto tiene como excusa el deporte, pero
su verdadero objetivo es conocerse, romper con
prejuicios, intercambiar experiencias, divertirse y
que todos puedan disfrutar de las actividades y las
competencias. Participaron alumnos de 4º, 5º 6º y
7º grado.
Los alumnos de 3º, 4º y 5º año tuvieron un día de
intercambio deportivo junto al Colegio Bradford de
Santiago de Chile, que por tercer año consecutivo
visitó la Argentina.
Este año los alumnos de 5º grado viajaron a Cipolletti a participar de un encuentro deportivo/cultural junto al Colegio Sunrise. Tuvieron su encuentro
deportivo, visitaron a los dinosaurios en El Chocón,
fueron al zoológico, conocieron una bodega y la última noche fueron agasajados con una riquísima
cena. Queremos destacar la hospitalidad que recibieron en todo momento de parte de los chicos, los
padres y los docentes del colegio de Cipolletti.
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Un año de trabajo, esfuerzo y felicidad
Los que vinieron a visitarnos este año fueron los
alumnos de 2º y 3º año del Sunrise. En conjunto con
nuestros chicos, compartieron dos días enteros en
los que realizaron actividades deportivas, artísticas
y recreativas. Fueron al Cerro Otto a disfrutar de la
nieve y sus trineos, en una experiencia divertidísima. Por supuesto no faltó la cena de camaradería
en la que jugaron, bailaron y se fortalecieron los
lazos entre ambas instituciones.
Los más chiquitos también se movieron. La Sala de
4 fue al Cerro Leones para explorar todas sus cavernas. La Sala de 5 subió hasta el Cerro Otto y caminó
hasta la Piedra de Habsburgo.

Campamentos y pernoctes

Los grados de Primaria y los años de Secundaria tuvieron sus campamentos: 6º y 7º se fueron de travesía al Refugio Frey, donde disfrutaron del magnífico
paisaje y de la vida en el refugio. Primer grado y
Sala de 5 de Jardín tuvieron su primer acercamiento
a este tipo de actividades, pernoctando en la escue-

la. La experiencia fue todo un éxito.
En los campamentos los alumnos jugaron, investigaron, cocinaron, aprendieron, experimentaron y se
divirtieron en sintonía con la naturaleza. Felicitaciones a todos.
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Un año de trabajo, esfuerzo y felicidad
JUNIOR Captains 2014 Y SCHOOL CAPTAINS 2014
Ser Captain es un honor y a la vez un compromiso
que se asume a partir de ciertos valores como el liderazgo, el compañerismo, la actitud pro-activa, el
respeto por el otro, el manejo positivo del éxito y el
fracaso o la predisposición al diálogo y a la tarea.
Para el 2014, tendremos un captain mujer y uno va-

rón por cada house. También se eligió un vicecaptain
de 4° año 2014. Para Primaria habrá dos junior captains por house de 6º grado.
La elección estuvo a cargo de directivos, profesores
de Educación Física y alumnos de 3º, 4º y 5º año.

• Juniors captainS 2014:
Churchill

Frey

Moreno

Sofía Arrieta
Lucas Gimeno Ruiz

Malena Novelli
Constantin Lambrechts

Rocío Raimondi
Gaspar Krayeski

Churchill

Frey

Moreno

Joaquín Lozano

Benjamín Tagle

Victoria Vitale

Churchill

Frey

Moreno

Milagros Echevarría
Ramiro Hoqui

Milagros García Dans
Bruno Esposto

Martina Gilio
Santiago Fernández Peña

• Vicecaptains 2014:

• School CaptainS 2014:

Por Mauro Cavagnola
Coordinador Institucional Educación Física
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La parábola del caminante
Canción de despedida
¿Qué contar? ¿Qué escribir? Hay mucho que decir en
tanto tiempo trabajando en Woodville. Pero me decidí por dedicarle un cuento a este grupo de quinto
año que, sin duda, termina una etapa para comenzar otra que los preparará para el tramo final antes
de comenzar a sentir la vida, en lo profesional, en la
formación de una nueva familia.
Sin duda uno crea distintos vínculos, afectos, feelings, con los distintos grupos de alumnos, los que
ya han egresado o los que se quedan un tiempo
más. Pero este quinto es más que especial. Comenzamos en Woodville desde primer grado, ellos y yo
ingresando al mismo tiempo, todo un ciclo completo, juntos. Por eso, una buena parte de mí egresa
con ellos, se va con ellos y parte de ellos quedará
en mis recuerdos.
Cuenta la leyenda que un día nació un niño y un
buen día, aún siendo un bebé, su familia, siguiendo
sus costumbres, decide bautizarlo. En el momento
de la ceremonia, cuando el cura lo bautiza, este
bebé se ve en otro sitio, en otro lugar: se ve siendo
hombre. Mira a su alrededor y advierte que alguien
se le acerca y le dice: “A partir de este momento ya
nunca estarás solo. Estaré yo y siempre te acompañare, siempre estaré a tu lado.” Después de escuchar
estas palabras, el bebé “retorna” a su ceremonia de
bautismo.
Como a todo ser humano, le pasa la vida. Siendo
niño crece jugando, haciendo travesuras, yendo a
la escuela; pasa a ser adolescente, con toda su complejidad, tratando de encontrar su identidad y su
vocación. Sigue creciendo, llega a la universidad.
No “pasa por la universidad”: “va a la universidad”.
Cursa, estudia, se forma como profesional, sigue
creciendo, se vuelve responsable, vuelca su vocación en lo que eligió ser como persona, como parte constructiva que ocupa un lugar en la sociedad.
Forma una familia, disfruta de ella en todo momento, más allá de los momentos en los que hay que
“remarla”, tiene hijos, los educa, tiene nietos y los
disfruta. Llega el día en que se jubila. Pero no del
trabajo, que ya pasó y dejó hace tiempo, se jubila
de la vida.
Ese día que nos llega a todos, también le llego a
este bebé. Y se fue hacia un sitio, y al llegar nuevamente a ese lugar, recuerda que una vez estuvo ahí. Intenta recordar más sabe que ya estuvo en

ese sitio. No entiende, trata, pero no lo tiene claro,
piensa…. Mira a su alrededor y desde una dirección
ve que alguien se acerca. Al llegar frente a él, esta
persona le extiende la mano y le dice: -Bienvenido,
te estaba esperando.
Él bebé, ya hombre, ya anciano, recuerda ese momento hace mucho tiempo, recuerda a la persona y
le dice:
-¡Me mentiste, me mentiste! Esa persona que tenía
enfrente era Cristo.
Después de un silencio, éste le responde:
-¿Por qué me decís eso?
Él bebé, ya hombre, ya anciano, responde:
-Hace mucho tiempo y yo siendo un bebé, me dijiste
lo siguiente: “A partir de este momento ya nunca
estarás solo. Estaré yo y siempre te acompañaré,
siempre estaré a tu lado”. ¿Y qué paso? Que en esos
momentos cuando todo estaba bien y no había nada
de qué preocuparse, yo miraba hacia atrás y podía
ver dos pares de huellas y sabía que estabas a mi
lado. Pero en otros momentos, cuando todo estaba
mal y todo se desmoronaba frente a mí, en esos momentos, cuando te necesitaba, miraba hacia atrás y
solo podía ver un par de huellas y sabía que tú no
estabas a mi lado.
Cristo lo mira, le pone la mano en el hombro. Lo
mira nuevamente y con una leve sonrisa le dice:
-Cuando mirabas atrás en esos buenos momentos y
podías ver dos pares de huellas, era porque yo caminaba a tu lado. En esos malos momentos, cuando todo se desplomaba y vos mirabas hacia atrás y
veías un solo par de huellas, era porque yo te llevaba
en brazos.
Más allá de las creencias que tenga cada uno, la
moraleja es simple:
“Nunca estarás solo para enfrentar la vida.”
Por Francisco Méndez (Fran)
Jefe de Maestranza y Mantenimiento
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Rock Concert 2013

Música y “miedo”
con la mejor onda

El 20 de septiembre se llevo a cabo el famoso Rock
Concert que organizamos los chicos de 4° año. El
tema que elegimos fue “La casa de terror”: había
zombies, esqueletos, calaveras y demás “atrocidades atemorizantes”.
La experiencia fue una montaña rusa. Tuvo sus altos y bajos, hubo peleas y desacuerdos. Pero esa
noche todos nos relajamos y fue la mejor noche de
nuestras vidas.
El Rock Concert nos ayudó a crecer como grupo ya
que pudimos conocer las verdaderas personalidades
de todos y también nos pudimos dar cuenta de lo
que éramos capaces. Pudimos hacer una casa de terror y decorar todo el hall, que quedó como nos lo
habíamos imaginado.

Para nosotros el Rock Concert significó el cierre de
una etapa en la que pudimos crecer como grupo y
unirnos más, un momento inolvidable en el cual todos disfrutamos del esfuerzo realizado en los meses
anteriores. Fue una noche llena de alegría y de alivio que por más que haya tenido sus complicaciones
previas, superó nuestras expectativas.

Los alumnos de 4° año 2013
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Aspen 2013

Lovely days in Colorado

At last the day has arrived! We are off to Aspen!
Thirteen children from three different schools from
Bariloche and two chaperones, what fun!

I loved the natural surroundings of this place; and
how the people appreciate it too. The colours of the
trees; bright colours everywhere...

For many of us it was the first time to North America, so at the airport we could feel and breathe
the tension and the worries of: “Have we got all
the papers?”...”Did you bring the gifts to share with
your families in Aspen? “...”Are you sure you have
everything?”... The parents, milling around trying
not to feel too sad about leaving their darlings in
the hands of the two chaperones, taking photographs of one group and the other one, of all the group
together, giving out the last instructions to their
children, “ don’t forget...”What excitement”! “Come
on let’s get on with the paperwork and go through immigration”. So that is what we did and finally
said our last good byes to our loved ones, and off
we went on the first part of the long journey, Bariloche - Buenos Aires.

We did many fun things; we went to the pool and
to a place called “Glenwood Caverns”. The tour of
the caves was very boring, at least for me; we just
wanted to go to the rollercoaster, the swing and to
the laser tag show.

Camila would like to share her part of this trip.
I won’t forget this trip, neither the city nor the people... The incredible things that we did are memorable.
We took many pictures and we had a great time,
especially with the Aspen kids. They were very funny, kind and taught us many things; they were also
very impressed about all the different things that
Argentina has, which can’t be compared to Aspen,
or the whole of United States. The food, schools and
shops were huge; haha! But the Country Day School
was similar to ours.

Ashley and her family are wonderful people. In
other words, cool! They made everything really
enjoyable. They knew how much I liked Mexican
food, so they took Cate (from Capraro) and I to a
restaurant called El Korita, to have some tacos and
burritos. Haha! We did many things together which
I enjoyed very much.
I fell in love with football, peanut butter, which I
consider better than Nutella, and with the people
who live there; they are so very nice! You’d be lucky
to find one of those here...Nah, I’m kidding.
The two weeks had gone by really fast and it was so
difficult to leave, that I cried. I didn’t want to leave
Aspen, yes I missed my family, but I wanted them
The friends that we made
to go and live there...
and the people we met will be always in our minds
and hearts.
By Camila Moreyra
Alumna de 2º año
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I love you all
Cuando ustedes se acercaron y me pidieron que les
escribiera una carta, ¡cuántas emociones cruzaron
por mi corazón! ¡Cuántas experiencias hemos vivido
y, sobre todo, cuántos años han pasado!
Queridos Pollitos:
Palabras sueltas cruzaron por mi mente. En primer
lugar, 2º grado 2003, agosto. ¿Yo enseñar castellano? Y bueno… ¡A remangarse se ha dicho! Y comenzamos la labor de formar estas pequeñas vidas.
Empezamos con mejorar la motricidad fina con los
famosos “firuletes”, ejercer la memoria con poesías cortas de una estrofa, como la de María Elena
Walsh, Nada más. O poesías tan laaaaaargas y de
muchas estrofas como Se mató un tomate”. O saber escuchar en silencio cuentos como Dailán Kifki o
¡Estamos fritos!. También había sumas y restas con
cierta dificultad…

y recibidos! ¡Cuántos problemas que surgieron y
fueron resueltos! ¡Cuántos amigos nuevos! ¡Cuántas experiencias vividas juntos, como convivencias
y campamentos! ¡Compañeros que hoy no están y
nuevos compañeros añadidos! Y ahora, ¿qué?.
Se abre una puerta hacia el futuro, lleno de ilusiones, ideales, experiencias nuevas, dejar tal vez el
techo paterno, una hoja en blanco para escribir,
manchar, borrar y comenzar de nuevo. Pero mi deseo ardiente para cada uno de ustedes es “Do all the
Good you can wherever you are”!
“IN BONO VINCE”.
I love you all,
Pauline

Y así llegamos a 2005, 4º grado, Las Grutas… ¡Cuánta
preparación! ¡Cuánto miedo! ¡A vender tortas! ¿Sabré dar el vuelto? ¡Dejar a papá y a mamá tal vez
por primera vez! No me acuerdo si hubo lágrimas en
el tren o a la noche antes de dormir, tal vez ustedes se acuerdan… Pero si sé que disfrutaron en gran
manera las dunas haciéndose pasar por indios. Y
el mar… ¡Ah!, eso sí: solamente hasta las ¡¡rodillas!!
5th form, 2006, English, new friends, more poems,
more stories, more videos, concentration, drawings
to show everybody on the walls of the classroom!
What fun we had learning this “crazy language”
English!
Life carries on, and we come to 2008, and at last
to finish Primary we go to Península Valdés to see
the whales and penguins another unforgetable trip
together!
Y… 2013. Ya pasaron los cinco años de la secundaria
y han llegado al final de su 5º año. ¡Qué rápido han
pasado estos años y cuántas cosas vividas, cuánto
camino recorrido, y cuántos besos y abrazos dados
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Puerto Madryn 2013

Another fantastic
experience

At last the long waited day had arrived! On October
21st, 29 eager 7th formers and three enthusiastic
teachers hopped on the bus at 6:00 am ready to
travel to Puerto Madryn and Peninsula Valdes. We
were all a bit sleepy, but that didn’t stop us from
playing, laughing and chatting with our friends all
the way.
We arrived at Puerto Madryn at around 8:00 pm,
and after settling down at our hotel, we still had
time to enjoy a game of catch on the beach before
dinner. We then snuggled into our beds for a good
nights rest.
Early the next morning, after a hearty breakfast,
we set off for a lovely hike up Cerro Avanzado
where we enjoyed the amazing view of the Golfo
Nuevo and listened to the sea gulls and other local
birds chirping away happily. We then visited the sea
lion colony at Punta Loma, where we learnt many
interesting facts about sea lions while we watched
them playing in the water or simply lazing on the
beach. Our next stop was the Eco Centro. Here, the
guides explained all about the wildlife we would
be seeing during the following days. We were very
curious and wanted to learn everything we could,

and the guides congratulated us on our interesting
questions.
Later that afternoon we travelled to Puerto
Pirámides. On the way we stopped at the Visitor
Centre at the entrance of Península Valdes and
took pictures of the isthmus for our natural science
report. In Puerto Piramides we stayed at a pretty
little hostel only a few blocks away from the beach.
During the next few days we did many exciting
things. A 6 km walk from Punta Pardelas along
the beach where we saw lots of fossils, and some
lucky ones found sand dollars and sharks’ teeth.
We also collected a lot of rubbish, that had been
washed up on the shore, and which we disposed off
appropriately once back in the village.
At Estancia San Lorenzo, we enjoyed walking
around observing the Magellan penguins taking
care of their nest under the bushes and watched
with awe as their faithful partners, who had been
feeding at sea, passed by us silently as they walked
hundreds of meters back to their nests. Here, we
also visited an elephant seal colony. There weren’t
many of them, but we were still impressed by their
size and apparent clumsiness on land.
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Another fantastic experience
We also took a boat trip early one morning to see
the whales and were fascinated to watch their huge
bodies surge out of the water right next to our boat.
It was fun to see the mothers playing with their
babies. On our last evening we were happy to find
out that our class had adopted a whale!

Another fantastic experience was our search for
invertebrates on a sandbar on Golfo San Jose. Here
we waded in the natural pools looking for crabs,
starfish, sea urchins, little octopuses and sea
anemones, and were thrilled with everything we
found. Before we left the beach we had a sand castle
competition. We all built strong and beautifully
decorated castles, one group even made up a song!
Then we waited as the tide came up to see which
castle resisted the longest…. They were the winners
of the competition!

completed our science field books with all the
interesting things we had learnt during the day.
And alas, all too soon it was time to go home. On our
way back we stopped at the Palaeontology Museum
in Trelew to learn about the dinosaur fossils found
in Patagonia, and then enjoyed a delicious lunch at
an old flour mill in Dolavon.

All in all we had a fantastic trip where we learnt
a lot about the Patagonian wildlife, enjoyed the
marvellous scenery and seeing nature in all its glory
and most of all, enjoyed sharing the experience and
spending time with our friends.
By Maggie Villa

In spite of our busy schedule, we had time to go
down to the town beach where played football, lay
in the sun and the bravest even took several dips in
the sea. We also went to the sand dunes where we
ran, jumped and rolled down the dunes. We ended
up covered in sand but extremely happy! And, last
but not least, we went into town to buy souvenirs
and presents for our family.
Every evening, after a nice hot shower and before
dinner, we worked on our English homework and
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Bariloche 2013

Taking part in the
English Public Speaking
Competition
On April 2013 five students and I took part in the
English public speaking competition that was hosted
in the school’s hall. The challenge consisted on
writing a five minute long speech on a given topic;
this year’s was “Ideas are our greatest weapons”.
Piece of cake, I said to myself, as I sat in front of
my computer screen eager to type the first words of
what would hopefully be a wonderful, flowing and
thought-provoking piece of writing uttered by my
lips, those of an eloquent speaker, I was undeniably
delusional. I typed my thoughts away and proceeded
to read out loud those pixels that glowed before me;
I can swear I had never read or heard such dull and
uninspiring text in my entire life. It was miles duller
than any book I’ve read for school, ever. Duller than
listening to elevator music while reading a five-yearold magazine in the dentist’s waiting room. Yes, that
dull.
Eventually, with the help of my English teacher
Mariela and some extremely useful last minute
advice from Andy and Moira I managed to put
together what I considered to be an OK speech about
the speed and effect of the transmission of ideas in
the digital age, but the biggest challenge was yet to
come. The days hurried by and before I knew I was
just minutes away from the big moment, delivering
the speech in front of my fellow classmates. I could
not stop thinking about the other student’s speeches,
a Nelson Mandela quote from one of them stuck in
my head. I noted that there was no way my speech
was on par with any of the others! The next few
minutes finally went by in a blur, I blocked out every
emotion, every feeling and clutched my “in case I
forget the line” flashcards as hard as I could. To be
fair I don’t remember much but the kids sitting in
their chairs vanished as did the judges and everyone
else around me. By the time everyone was done
talking I relaxed as there was no way I was going to

do anything but lose by the end of the day, the rest
of the speeches nothing short of amazing.
My stress and general nervousness returned when
the judges started calling out the names of the
winners (I had decided to be optimistic and aim for
the third place instead of the last as I was doing
just minutes before). I got worried when my name
wasn’t heard in the third place, and I didn’t hear it
when they called out the second, then I just heard
claps. Someone pointed at me and gave me a thumb
up, then smiled. My initial reaction was to think the
judges were under the influence of illicit substances,
had any of them been around Toronto mayor Rob
Ford recently?
I found myself on a flight to Buenos Aires a few
weeks later to deliver my same speech at the British
Embassy there along with thirty other people. Yes,
even though I didn’t make it to the final round in
London, losing never hurts when it’s announced in a
flawless British accent.
I would like to thank anyone who helped me prepare
my speech, especially Mariela, Moira, Andy and
Damasia.
By Lucas Abriata
Alumno de 4º año
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Sala de 1: Los Búhos

ARRIBA: Tomás Doorn - Julia Carniel - Leticia Echandi Caino - Victoria Moldes
ABAJO: Juan Sympson - Livia Pedrazzini - Emilio Elvira - Bruno Garbuglia - Zoe Vanlascote
DOCENTES: Seño Majo - Seño Lau.

Sala de 2: Los Tucanes

ARRIBA: Facundo Rüegg - Felicitas Massad - León De Miguel - Lucas Coxe - Carola Terán Frías.
ABAJO: Teo Alaniz - Dominique Lambezat.
DOCENTES: Seño Inés - Seño Romina.
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Sala de 3: Las Hormigas

ARRIBA: Mía Furque - Martina Chielens - Benicio Vago - Tomás Rinkevich - Manuel Bustamante - Ion Olavarría.
MEDIO: Paz De Barba - Juana Luzzardi - Lucas Rodriguez Halladjian - Ignacio Gonzalez Vidal - Francisca Gonzalez Vidal - Jana Lutz.
ABAJO: Lucía Salazar - Benicio Fernandez - Valentín Bourgeois - Milena Noel Saikauskas - Helena Actis Perino.
DOCENTE: Seño Julieta .

Sala de 4: Los Delfines

ARRIBA: Mateo Arroyo - Gerónimo Jaureguiberry - Ulises Lynch - Santiago Iaria - Mora Díaz Peña - Catalina Salonia - Mía Díaz Bardales
MEDIO: Gerónimo Gómez Peracca - Alfonso Bergadá Mugica - Camila Ailén Torales Silva - Lucía Doorn - Bautista Pizzuti - Juana Arroyo.
ABAJO: Agustín Bellardinelli - Manuel Saiz - Chiara Cufuno - Fransisca Monti Caride - Belén Cabrera - Joaquín Boretsky - Catalina Nuñez Rivarola.
DOCENTES: Seño Sandra.
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Sala de 5: Los Girasoles

ARRIBA: Delfina Chielens - Juan Martín Grünstein - Valentino Ricci - Sol Dangavs - Victoria Fernández Agudelo - María Paz González Mathé
Fransisco Duré de Miguel - Fransisco Fato Anzoategui - Matías Barreiro.
MEDIO: Pía Rodríguez - Matías Handsztok - Ignacio Burgos - Francesca Lusignani - Lucía González Vidal - Josefina Girves.
ABAJO: Joaquin Salazar - Sofia Sanchez Calvete - Juan Ignacio Mazzoleni - Bruno Pittau - Pía Castaña - Malena Gordó.
DOCENTES: Seño Vale - Miss Maia.

1º Grado “A”

ARRIBA: Massad Faustina - Diez Peña Sol - Fagioli Victoria Florencia - Raimondi Catalina - Bourgeois Ilana Lora Marie - Ledesma Autelitano
Camila Nikole - Sojo Juan.
ABAJO: Teran Frias Martina - Hernandez Arakelian Luca - Cisternas Víctor - Ruegg María Victoria - Reynal Magdalena - Minich Olivia - Ortiz
Ceballos Ignacio - Freccero Renzo - Saikauskas Simón Julián
DOCENTES: Mirta (Tita) Lambrecht - Paula Dorignac.
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1º Grado “B”

ARRIBA: Lambrechts Ofarrell Clara - Pefaure Sofía - Kopprio Simona - Roiz Macarena.
MEDIO: Passo Mora - Molina Nicolás - Lanusse Joaquín - Alaniz Manuel - Slemenson Ignacio.
ABAJO: Pedrazzini Fasano Dante - Luzzardi Ignacio - Coxe Sofía Belén - Bullaude Alma - Isla Mata Francisco - Dangavs Agustín.
DOCENTES: Maria Julia Bochert - Maria Eugenia (Maru) Cánepa.

2º Grado

ARRIBA: Novelli Francisco - De Torres Curth Chiara - Lanusse Benjamín - Barbieri David Ezequiel - Fernandez Amado Martina - Saiz Delfina
Bustamante Marcos - Luzzardi Joaquín - Clasen Ian - Clasen Morgan.
MEDIO: Fato Anzoategui Lucila - Beveraggi Ibarra Azul Mia - Wickham Josefina - Lambrechts Cornejo Nicole - Accorinti Emma - Dure De
Miguel Jazmín - Sojo Sofía - Sanchez Santiago - Callwood Josefina.
ABAJO: Belardinelli Joaquín - Alfaro Santino - De Barba Valentín - Fato Juan Nicolás - Sojo Ignacio - Amadeo Frers Ciro - Sochi Briana.
DOCENTES: Romina Espinoza - Ana I. Esandi
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3º Grado “A”

ARRIBA: Quesada Matías Ezequiel - Lutz Greta - Pinto Van Ditmar Jacinta - Randazzo Martina Victoria - Iaria Carolina - Ortiz Ceballos Romina Gutiérrez Verónica Serena - Kopprio Urs - Gonzalez Mathe Joaquín - Barberis Santiago Felipe - Guarnieri Lautaro - Minetto María Victoria.
ABAJO: Diaz Colautti Juan Pablo - Hilaire Ilarri Lara - Gonzalez Aldana Victoria Abril - Leyton Paloma - Arismendi Santiago - Bullaude Eliseo Tanke Felipe.
DOCENTES: Beatriz Lavaggi - Paola Spiatta.

3º Grado “B”

ARRIBA: Mansilla Aburto Mauro Mateo - Orozco Lopez Nil Martín - Burgos Tomás - Segarra Gonzalo Nicolás - Sanchez Calvete Pedro.
MEDIO: Rodriguez Morena - Lynch Victoria - Carmona Camila Andrea - Krayeski Estefanía Denise - Iaria Florencia.
ABAJO: Freccero Valentina - Evangelista Guillermina - Luaces Battaglia Chiara - Fama Marina.
DOCENTES: Irma Figueroa - Alice Roitman.
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4º Grado

ARRIBA: Gordó Celina - Caride Santiago - Welleschik Ivo Federico - Reynal Martin Justo - Magaldi Franco - Yañez Bruera Marcos Tiago - Scotti
Bunge Faustina - Bertran Clara - Bergada Mugica Isabel - Moran Ferrero Victoria - Barbieri Carolina Abigail -Minetto María Emilia.
MEDIO: Varela Cala - Kopprio Juana - Diaz Bardales Zaida - Nuñez Rivarola Florencia - Roiz Carolina - DuarteAugusto Maximiliano - ArrietaSofía - Ricci Malena Sofía - Guarnieri Valentina - Pittau Sofía - Roback Teresa Francisca.
ABAJO: Passo Agustín - Fernandez Felipe - Lambrechts Victoria - Slemenson Ramiro - Gonzalez Hirst Martina - Alfaro Violeta.
DOCENTES: Fernanda Monsalvo - Irma Figueroa - Liana Eduards.

5º Grado “A”

ARRIBA: Smart Timoteo - Jimeno Ruiz Lucas - Lambrechts Cornejo Constantin - Hong Hyun Min Joseph - Bustamente Agustín.
MEDIO: Chandia Micaela - Reynal Adolfina - Raimondi Rocío - Ruiz Cohen Sol - Novelli Malena.
ABAJO: Callwood Thomas Hague - Wickham Santiago - Steinberg Nicolás - Krayeski Gaspar Francisco.
DOCENTES: Silvana Ghersi - Gladys Peña - Angeles Biedma.
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5º Grado “B”

ARRIBA: Olavarria Justo - Rios Bautista - Diaz Colautti Nicolás - Lopez Dassetto Tomás - Sochi Valentín Santiago.
MEDIO: Iwan Mateo - De Elizalde Barsotti Bautista - Hilaire Ilarri Matías - Beracochea Lucas - Jaureguiberry Felipe - Evangelista Santiago.
ABAJO: Gressani Gludovatz Franco - Ledesma Autelitano Iñaki - Lozano Santiago - Sojo Jerónimo.
DOCENTES: Silvana Ghersi - Gladys Peña - Angeles Biedma.

6º Grado “A”

ARRIBA: Martinez Perez P. Francisco - Bergada Mugica Justo María - Mendiburu Pilar - Parada Thevenon Maite - Somweber Maia - Hoqui
Victoria - Gutierrez Martina Ariana.
MEDIO: Ortiz Ceballos Francisco - Scotti Felix Martín - Fenley Benjamin R. - Molina Agustín - Gonzalez Marina Lucas - Strate Lara Belén.
ABAJO: Arrieta Juana - Caride Martina - Amadeo Frers Luna - Castro Videla Martina - Navarro María Clara.
DOCENTES: Liana Eduards - Vanessa Oviedo - Gaby Haedo.
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6º Grado “B”

ARRIBA: Gondell Ema - Mansilla Aburto Celeste Noel - Barreiro María Luján - Saint Antonin Sofia - Bubanj Valentina.
MEDIO: Gaspar Emilio - Bavastro Tomás Benjamín - Gastaldi Francesco - Passo Juan Huenu - Arroyo Tomás.
ABAJO: Actis Matías - Yañez Bruera Ana Mia - Gonzalez Padin Pilar - Rinkevich Romina Serena - Costa Barbe Juan Ignacio.
DOCENTES: Liana Eduards - Vanessa Oviedo - Gaby Haedo.

7º Grado

ARRIBA: Juan Bautista Olivera - Delfín Van Ditmar - Manuel García Berro - Juan Ignacio Barbeito - Octavio Saint Antonin - Tomás Wickham Lucas Lacerda - Luciano Risso.
MEDIO ARRIBA: Conrado Zazzini - Iván Rodriguez Frassoni - Joaquín Porteous - Ignacio Pittau - Franco Handsztok - Marcos Roiz
Tobias D’ Ovidio - Mirko Pojmaevich.
MEDIO ABAJO: Santiago Bustamante - Carmela Den Dulk - María Mazzoleni - Mora Iwan - Micaela Welleschik - Dolores Olavarria - Gabriel
Jimeno Ruiz - Antonia De Estrada Pacheco
ABAJO: Maria Angeles Fato - Lourdes López - Dominique Van Ditmar Mazza - Michelle Hong - Zoe De Torres Curth.
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1º Año

ARRIBA: Nicolas Arena Kmet - Juan Bautista Badano - Tadeo Molina - Lautaro Cufuno - Felipe Oberländer - Juan Valdman - Santiago Iglesias Facundo Steinberg - Jake Fenley - Jeronimo Carzalo - Tomás Little.
MEDIO: Matías Drajzibner - Felipe Calandrelli - Victoria Gressani - Iñaki Lambretchs - Lorenzo Alfaro - Amparo Mendiburu - Trinidad Gonzalez
Padin - Mara Minich - Bernardette Rosito - Maria Belen Perez Santillana - Felipe Lozada.
ABAJO: Pedro Rosales - Julian Pruden - Chiara Gressani - Antonella Merino - Arianna Gressani - Fiona Smart - Malena Isla Mata - Candela Beracochea - Sofia Capossiello.

2º Año

ARRIBA: Ivan Bubanj - Felipe Van Ditmar - Ignacio Gonzalez Padin - Lucas El Idd - Patricio Navarro - Juan Zozaya - Lucas Begue - Martin Fama
- Matias Abriata - Manuel Pisano.
MEDIO: Camila Moreyra - Francesca Baruzzi - Azul Amadeo - Mariano Costa Barbe - Sasha Welleschik - Manuela Peña - Francisco Celleri
Linnet Crespo Thomas - Mora Manero - Valentina Tornini - Yasmin Nagah Abdou - Ana Povedano.
ABAJO: Manuela Garcia Dans - Camila Bonardi - Chiara De Barba - Candela Segarra.
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3º Año

ARRIBA: Gloria Van Ditmar Mazza - Violeta Smart - Abril Castro - Mia Gondell - Candela Dutrey - Abril Steinberg - Chelsea Ovrum.
MEDIO ARRIBA: Alejo Iwan - Mayte Puca - Tomás Martinez Perez - Camila Gonzalez Marina - Victoria Vitale - Victoria Strate - Santiago Paz.
MEDIO ABAJO: Juan Andrés Francolino - Salvador Blanco - Luca Actis Perino - Sebastian Medrano.
ABAJO: Joaquín Lozano - Luciano Berger - Juan Parrondo - Pedro Oberländer - Ivo Casadio De Barba - Benjamín Tagle.

4º Año “A”

ARRIBA: Matías Wesenack - Mauro Casadio De Barba - Lucas Williams - Francisco Barberis - Juan Manuel Boos - Tomás Weiss - Santiago
Fernandez Peña.
MEDIO: Sebastian Randazzo - Ramiro Hoqui - Dominique Morales - Catalina Celleri - Sofia Aliaga - Lucas Abriata - Ignacio Navarro.
ABAJO: Camila Arismendi - Laura Little - Milagros Echeverría - Azul Lozada - Arianna Taraz Yazdi - Juan Bautista Lambrechts.
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4º Año “B”

ARRIBA: Juan Szoke Urquiza - Agustín Begue - Tomás Birkner - Pedro Navarro - Paul De Lavallaz - Joaquín Peña - Bruno Esposto - Tim
Petersen.
MEDIO: Ivan El Idd - Giuliana Franco - Martina Gilio - Julieta Arroyo - Ariana Blanco - Thomas Norman.
ABAJO: Vanina Molina - Camila Secco - Nina Matteozzi Goldin - Paloma Morales - Franco Capraro - Mateo Caño.

5º Año

ARRIBA: Juan Ignacio Vallecillo - Lorenzo Ariel Bazán - Nicolas Zinggrebe - Gonzalo Barberis - Ramiro Gandur Aguilar - Benjamín Patiño Mayer - Ignacio
Burgoa - Teresa Tubert - Rodrigo Bazán - Mateo Rosito - Martín Gonzalez Franco - Tomás Bazán.
MEDIO: Nicole Weiss - Iara Zovich Corona - Margarita Dutrey - Julian Gonzalez Marina - Ivanna Gressani - Lucía Valdman - Esteban Vouk.
ABAJO: Pedro Capossielo - Jerónimo Tagle - Agostina Francolino - Rocío Calandrelli - Nicole Maria Berger - Facundo Castro Videla Madariaga.
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Agostina

Benjamín
“Your present circumstances

“Life’s battles don’t always

don’t determine where

go to the stronger or faster

you can go; they merely

man. Sooner or later the

determine where you can

man who wins is the one

start”.

who thinks he can.”

(Nido Quebein)

(Vince Lombardi)

Esteban
“A day without laughter is

Facundo
“Llevadera es la labor

a day wasted.”

cuando la fatiga se

(Charles Chaplin)

reparte entre varios”
(Homero)

Gonzalo

Iara
“Los sueños son las alas

“There are far better things

que te permiten tocar

ahead than any we leave

el cielo, sin despegar los

behind.”

pies de la tierra.”

(C.S Lewis)
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Ignacio

“Si no puedes correr, trota.

Ivanna

Si no puedes trotar, camina.

“Si no esperás lo
inesperado, no lo

Si no puedes caminar,

reconocerás cuando llegue”

entonces toma el bastón.

(Heráclito)

Pero nunca, nunca te
detengas”.
(Madre Teresa de Calcuta Rosita Burgoa)

Jerónimo
“Vive y deja vivir.”

Juan Ignacio
“Upa, que fuerte”
(Marian Zotelo)

Julián

Lorenzo
“We all have a mental

“I’m a be the same, even

picture of our ideal selves.

if I’m walking by my

If you are not a step closer

self: Crawl forwards ever,

to that picture by the time

backwards never.”

you go to sleep, you´ve

(Soja)

wasted a day”
(Annonymus)
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Lucía

“El criterio de Mandeb parece
apenas sentimental, pero es
también estratégico: uno juega mejor con sus amigos. Ellos
serán generosos, lo ayudarán,
lo comprenderán, lo alentarán
y lo perdonarán”.
(Alejandro Dolina)

Margarita
“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar. Al
andar se hace camino y al
volver la vista atrás, se ve
la senda que nunca se ha de
volver a pisar”.
(Antonio Machado)

Martín

Mateo

“¡¡¡Meteleee que es

“Don’t get mad,

vierneees!!!”

get even.”

Nicolás

Nicole M. B.
“Man was made for joy

“Believe you can and you’re

and woe; And when this we

halfway there”

rightly know; Through the

(Theodore Roosevelt)

world we safely go”.
( William Blake)
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Nicole W.

Pedro
“Disfruta del pánico que te

“Al principio los sueños

provoca

parecen imposibles,

tener la vida por delante.

luego pueden parecer

Vívela intensamente, sin

improbables. Pero si te

mediocridad”.

dedicas firmemente a ellos,

(Walt Whitman)

se vuelven inevitables.”
(Christopher Reeve)

Ramiro

Rocío

Rodrigo

“No te dejes abatir por las

“Work hard, play hard. Na

despedidas. Son indispensables

pain, no gain.”

“Deshi basara”

para el reencuentro.”

Tomás

Teresa
“El alpinista es quien

“Cuando algo se termina, es

conduce su cuerpo allá

porque algo mejor está por

donde un día sus ojos lo

llegar”

soñaron”.
(Gastón Rebuffat)
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LA BARCA LIBROS
Mitre 534 - Tel. 4436744
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