ANUARIO 2012

Palabras para
un nuevo cierre de año

2012 se ha caracterizado por su intensidad emocional y afectiva y por un aprendizaje sostenido.
La partida de Martina, nuestra alumna de Jardín,
cuestiones de salud muy seria en niños, jóvenes y
adultos de nuestra comunidad y una realidad que
se impone con complejidad creciente.
En la adversidad no podemos perder la alegría y
la fortaleza que nos da sabernos acompañados por
Dios. Tenemos que animarnos a soñar y pedir por
una Argentina de paz y de respeto; de plenitud en
reconocer la dignidad de las personas recuperando
el valor del trabajo, de una educación de calidad,
de garantizar la salud, como orienta nuestra Constitución Nacional. Una Argentina donde se pueda
planificar y proyectar, en la que el diálogo entre
todos nos lleve a consolidar un país verdaderamente inclusivo y con políticas de desarrollo. Una Argentina donde los ciudadanos de buena voluntad
dejemos las diferencias de lado y aportemos ideas
y acuerdos que nos permitan crecer. Una Argentina
del perdón y la reconciliación.
Nuestro refugio está en generar, en este espacio
de escuela, actitudes solidarias, de contención, de
poder valorarnos como personas y así sostenernos

en el abrazo y en la oración, como lo sentimos en
distintas circunstancias que atravesamos durante
el año.
Concluimos 2012 con un agradecimiento a todos y
cada uno, pero especialmente a nuestros egresados de 5º año por haber interpretado que su cierre,
de la mano del afecto y el encuentro, nos deja una
huella de felicidad en nuestras memorias. Se abre
para ellos un camino nuevo con la consecuente incertidumbre, pero no tengan duda que tienen todo
el bagaje, todas las herramientas intelectuales y
afectivas que necesitan para lograr todo lo que se
propongan.
Pido a Dios, nuestro Señor, una bendición para esta
comunidad que se reúne en nuestro querido Woodville School.
Claudio Rodríguez
Director General

2

El 2012 en frases
MARZO

SEPTIEMBRE

Maneja tu tiempo y manejarás tu vida, (Anónimo).

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y
no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria
completa”, (Mahatma Gandhi).

Manage your time and you will be managing your
life, (Anonymous).

ABRIL
“Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si
te escucha, habrás ganado a tu hermano...”, (Mateo
18,15).
“If your brother sins against you, go to him and show
him his fault. But do it privately, just between yourselves. If he listens to you, you have won your brother back...”, (Mathew 18, 15).

“Our reward is in the effort, not outcome. A total effort is full victory”, (Mahatma Gandhi).

OCTUBRE
Jesús le respondió: “Felices más bien los que escuchan la Palabra de Dios y la practican”, (Lucas
11,28).
But Jesus answered: “Rather, how happy are those
who hear the Word of God and obey it”, (Luke 11, 28).

MAYO

NOVIEMBRE

“No alcanza con tener una visión si no se toman
riesgos para acompañarla”, (Vaclav Havel).

“Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida,
mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible”, (Mahatma Gandhi).

“Vision is not enough; it must be combined with venture”, (Vaclav Havel).

JUNIO
“Grandes espíritus siempre han encontrado oposición
violenta de mentes mediocres”, (Albert Einstein).
“Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds”, (Albert Einstein).

AGOSTO

“No one can do good in an area of your life, while
hurting another. Life is one indivisible whole” (Mahatma Gandhi).

DICIEMBRE
“Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los
otros, como yo los he amado”,
(Juan 15,12).
“My commandment is this: love one another, just as I
love you”, (John 15, 12).

“Hermanos, alégrense profundamente cuando se
vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce la paciencia”, (Santiago 1, 2-3).
“My brothers, consider yourselves fortunate when
all kinds of trials come your way, for you know that
when your faith succeeds in facing such trials, the result is the ability to endure”, (James 1, 2-3).
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Gracias
Por lo general, a fin de año, llega el tiempo del balance. Pareciera que necesitamos pensar cuál fue el
saldo del tiempo que termina. Una lectura más realista, tal vez nos diría que al final, al otro día, todo
sigue igual. Sin embargo, necesariamente, debemos
plantearnos que podemos y sentar las bases en
aquellos lugares donde pudimos hacer pie. Pero sobre todo ver qué logramos aprender de lo sucedido.
Este año no voy a escribir sobre objetivos cumplidos
y desaciertos. Este año no voy a destacar qué alcances y logros tuvieron nuestros alumnos (no porque
no los haya, al contrario) Este año no voy a hablar
de educación. Al menos no en el sentido académico.
Este 2012 fue muy particular, intenso, difícil y doloroso para nuestra Institución y algunos de sus
miembros. Sucedieron hechos impensados, inimaginables, inaceptables, situaciones que desestabilizan
a cualquier persona u organización y que hacen la
vida cuesta arriba.
Sin embargo, y es aquí donde me quiero detener y
desde este lugar volver a avanzar: en el mismo instante en que la vida nos sacudió, esta comunidad se
unió para sostener a aquellos que lo necesitamos.
Y lo hizo desde el cariño, el afecto, la oración, la
empatía y desde el pensar en el otro. Gracias a cada
uno de ustedes. E incluyo alumnos, familias, docentes y directivos. Gracias a todos pudimos seguir
rodando. A los tumbos y golpeados, pero girando.
Siempre encontramos una sonrisa, una mirada, una
preocupación que nos motivaba a continuar.
Estoy convencido que este es el modelo a seguir. Ustedes, chicos, pueden llevarse muchos conocimientos, muchos contenidos y herramientas. Y se los van
a llevar, no tengan dudas. Pero lo más importante
es que también van a aprender, vamos a aprender,
a ser mejores personas, a ponernos en el lugar del
otro, a mirar para el costado y saber que contamos
con otras personas y que podemos tender una mano
a quien lo necesite.
Para lograrlo, necesitamos estar todos. No es sólo
el rol de la escuela. Tampoco únicamente el de la
familia: es el conjunto que comparte un mismo ob-

jetivo. Este es el mensaje que intento e intentamos
transmitir: ojalá podamos, como comunidad, vivir
esto cada día, con todo lo bueno que tenemos y todo
lo que hay que corregir, pero con el convencimiento
que estamos en un mismo camino, con un único fin
y en un mismo sentir. Es la única forma posible.
A nuestros alumnos de 5º año, les dejo un fragmento de Julio Cesar Labaké:
“...Si los jóvenes se acomodan en la mezquindad del
egoísmo y el placer y no son capaces de descubrir
que el mundo es una tarea responsable y no un regalo para disfrutar gratuitamente, nunca sabrán de la
alegría más honda, la de saberse siempre creadores
de ese mundo mejor donde sea posible, un poco más
posible, la dignidad y la alegría de todos, el respeto
por la vida y la libertad. de todos.”
Gracias por tanto cariño demostrado y por habernos permitido acompañarlos en este proceso.
Quiero agradecer especialmente a Claudio, Ana
y María con los que hicimos este año un esfuerzo
enorme por mantener todo en pie.
A mi equipo de secundaria –Dama, Euge y Andypor sostener el nivel y por sostenerme a mí y seguir
apostando por el crecimiento de nuestros alumnos a
pesar de todos los contratiempos que vivimos.
Al equipo de docentes y auxiliares, que hacen esto
posible.
A nuestros alumnos, que son nuestra inspiración,
por tanto cariño que nos demuestran.
Una vez más agradezco de todo corazón a todos
los que nos acompañaron en este tiempo, tanto en
nombre de la escuela como en nombre de mi familia. Que disfruten de unas merecidas vacaciones y
hasta el año que viene. Gracias.
Esteban Alaníz
Rector Secundaria
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¿Imaginación
o Conocimiento?

¡Cuántos juguetes imaginaron estos niños con el mismo simple elemento, un broche de ropa! La imaginación los lleva a volar y descubrir elementos fantásticos con algo tan humilde como un broche de
ropa. Los niños lo observarán, lo palparán, lo olerán y hasta inclusive lo morderán para conocerlo. Luego aplicaran sus conocimientos
sobre animales, historia, arte para realizar su obra de maestra.
La imaginación es parte de cada uno de nosotros, la nutrimos, la
cultivamos, la expresamos, cada uno de formas diferentes. La imaginación es el disparador de las grandes preguntas que nos llevan a
investigar, aprender y conocer el mundo que nos rodea y más allá.
Estoy convencida que la imaginación y el conocimiento van de la
mano, caminan juntas. A veces una se adelanta a la otra y a veces
andan a la par.
Incentivemos a los niños para que ambas continúen recorriendo
nuevos caminos.
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Ana Cerati
Directora de Primaria

Desde el Jardín
Es gratificante revisar y marcar con un visto bueno los objetivos y las metas que nos propusimos
a principio de la planificación del año, saber que
también nuevas ideas surgieron y enriquecieron
aún más nuestro proyecto. Estos logros, sin duda
alguna, nos ayudan a seguir fortaleciendo nuestra
Institución.
Pero más allá de los alcances, la Institución no sería
tal sin los actores que la conforman. Cada persona
que es parte del Jardín aporta un matiz y contribuye a darle forma al “jardín que somos”. El equipo
docente cuando, entre tanta otras cosas, ejecuta o
crea; los alumnos al brindar su frescura o curiosidad; las familias al sugerir, apoyar y acompañar;
los cuidados del personal de maestranza; los líderes con su claridad y constancia en los objetivos.
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En este año tan especial va nuestro agradecimiento
a todos ellos, los que día a día hacen a nuestra institución, a nuestro Jardín Woodville.

BEST WISHES FROM ALL OF US!
Have you ever made a wish under the candles’ warm
glow or while blowing dandelion seeds in the wind
with a whisper? Have you ever spent some time pretending to fly or believed stars are not just in the sky?

Glowing smiles, sparkling eyes in every child’s face
were the result of such a Magical event! Parents,
grannies and grandads greatly enjoyed the play,
sharing their most precious wishes with all of us!!!

If so, this year’s Kindergarten Concert is dedicated
to you:
A magical fairy tale performed among the Stars
in which Little Fairy meets Genies, Birthday kids,
Candles and Presents, Wizards casting spells, Frogs
turning into handsome Princes, Children of the
World asking for Peace....

Julie, Mary & Pat
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2012 Sights & Sounds
BY DAMASIA LOZADA

It was hard to believe that by the time these words
were spoken, our school year would have been over!
2012 started with very sad news which we all suffered; our dearest Esteban and his family were going through the hardest times of their lives. And
so, the whole school community responded and everybody got together, in prayer and with positive
thoughts, full of love, affection and empathy.
We strongly believe that this hope and faith from so
many helped in the recovery process. And so were
the lessons that this and other more painful losses
brought with them.
Fortunately, a school is full of children, youngsters
and teachers who work together towards a common goal; and this year was no exception!
It is always quite amazing to feel what talented singers and musicians can move in our hearts;
emotions that are not easily put into words, music which we enjoyed at the Singing Competition or
when students play our National Anthem.
It is through hard work and perseverance that works
of art and music are produced, and this was beautifully displayed at 4th year’s Rock Concert, the IB
Arts Exhibit, and our now traditional Inter-houses.
A school also comes to life when on a Saturday
afternoon a group of students and parents, along
with Euge as their tutor, organises a ping pong
competition! Our hall opened its doors to the sights
& sounds of a sports club where everybody was
having fun!

In this very same hall, we heard speeches (in English of course) about the interesting dilemma: is it
“The Head or The Heart”? Undoubtedly, it is thanks
to the creative power of the mind along with the
passion and emotions of the heart that make all of
this possible.
Congratulations to you all!
Looking back, this has been a trying year, filled with
challenges, obstacles and personal transformation
processes. I am deeply grateful and joyful to have
shared this year with all of you and for being part
of Woodville School.
My heartfelt thanks go to our students, teachers,
parents, and school staff, who day by day work
very hard and believe in our common goal. A special thanks to Euge, Esteban, Andy and Claudio for
their daily support, love and affection.

Thank you very much.
Happy Holidays & Happy New Year.
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Aprender
y emprender
El Colegio Woodville está frente a su segundo curso
de graduados del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (conocido como IB por sus siglas en inglés).
Uno de los cambios más significativos que se introdujo en nuestro proyecto pedagógico es la materia Teoría del Conocimiento (TOK). Esta
asignatura, que comparte el núcleo del
hexágono de materias IB con Creatividad, Acción y Servicio (CAS) y la
monografía, pretende orientar la
mirada de nuestros alumnos acerca
de cuestiones fundamentales del conocimiento. En este contexto, nuestros alumnos de quinto año escribieron
ensayos sobres títulos comprendidos entre los siguientes:
• “La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento se limita a todo lo que
ahora conocemos y comprendemos, mientras que la
imaginación abarca al mundo entero, todo lo que
en el futuro se conocerá y entenderá”. (Albert Einstein) ¿Está usted de acuerdo?
• ¿Podemos tener creencias o conocimientos que no
estén determinados por nuestra cultura?
• “Es un error capital teorizar antes de tener datos.
Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías, en lugar de
ajustar las teorías a los hechos”. (Arthur Conan Doyle) Considere en qué medida puede ser cierta esta
afirmación en dos o más áreas de conocimiento.
©Organización del Bachillerato Internacional
Es desde esta disciplina que se plantea abarcar algunos de los puntos de lo que conocemos como el
“perfil de la comunidad de aprendizaje del Bachille-

rato Internacional” que tiene como objetivo primordial “formar personas con mentalidad internacional
que, conscientes de la condición que los une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten
de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico”.
En este contexto, me gustaría destacar uno
de los puntos del “perfil de la comunidad” que es el valor de ser “indagador” porque pretende que el miembro de la comunidad de aprendizaje
disfrute aprendiendo y que sostenga
este deseo de aprender por el resto
de sus vidas. En inglés podemos decir que apuntamos a formar “a lifelong
learner”. Si la comunidad educativa logra
que sus miembros más jóvenes disfruten del
aprendizaje y sostengan ese deseo de aprender de
cualquier situación que enfrenten tanto en el presente como en el futuro, estaremos satisfaciendo
nuestro propósito como pedagogos y educadores.
Andrew Schwartz :: Coordinador IB
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What if ..?
A personal reflection on Knowledge and
Imagination
BY SHEILA STRACHAN

Most of us want to leave our mark in this world.
We want to do something significant by which
others will remember us: publish a book, invent a
computer system, become a politician who changes
society, conduct a radical psychological experiment
or be famous singing on You Tube. It seems to be
a normal, human trait to seek significance, and if
we can’t ourselves achieve recognition, we want
to see our offspring make that mark for us. How
many parents make huge sacrifices to support their
children through university because they never had
that opportunity and because they hope their son
or daughter will then make an impact on society?
Many of us choose our professions thinking “I want
to make a difference. I want to improve life for others. I want to be remembered for something good”.
So how do you want to go down into posterity?
What mark will you leave on society?
There is no doubt that if we want to be outstanding in our field, we need determination and drive.
We need energy to push ourselves to be the best we
can. We must take every opportunity to learn from
others and put that learning to good use. There is
no doubt that the time to lay these foundations of
learning is when we are young. If we want to make
an impact when we are older, we have to prepare
for this in our childhood and adolescence. Too many
of us reach maturity and can only regret wasted opportunities! Acquiring knowledge is fundamental. If
we want to stand out in the crowd, it makes sense
to stand on the shoulders of others. So if we want
to distinguish ourselves, we must first fill our minds
with the knowledge of previous generations.
But if all we ever do is absorb knowledge from
those who have gone before us then all we will
ever achieve is a pale reflection of their accomplishments. We surely want more than that! Knowledge
is fundamental but without curiosity and imagination that knowledge is sterile. Great inventions
were developed by people asking “What if ..?” The

best education both passes on knowledge and encourages curiosity. The best teachers hope that their
pupils will benefit from their knowledge but will
surpass their elders by asking the right questions
in order to create something new. The best parents
take risks allowing their children to develop curiosity and imagination.
We must have a platform of knowledge as a base
otherwise our imagination will be like pipe dreams
- wild ideas which evaporate without making any
impact. But if imagination is nourished by learning
then we can expect dynamic creativity and brave
new inventions.
So, my dear Woodville students, pour energy into
studying while you can. Cultivate a hunger to fill
your minds with knowledge. Take advantage of every learning opportunity but leave time, also, to be
creative. Ask yourself “What if ?” Play with bold
new ideas! Inherited information is not your limit. Expect more! Dream bigger dreams! Expand the
horizons of your imagination! Make an impact on
your world!
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CREATIVIDAD, ACCIÓN Y SERVICIO (CAS)

Balance
de un año intenso
Por Agustín Bernabó
Durante 2012 se desarrollaron diferentes actividades relacionadas con Creatividad, Acción y Servicio
(CAS). Esta materia, incluida en el núcleo del International Baccalaureate (IB), tiene como objetivo
principal la formación personal de nuestros alumnos en relación a objetivos tales como la adquisición de una mayor conciencia de sus cualidades y
áreas de conocimiento, el trabajo en colaboración
con otras personas y la planificación y desarrollo de
distintas actividades.

Entre las propuestas más importantes y constantes,
es indispensable destacar Inglés para Todos, Apoyo
Escolar y el Centro de Abuelos Esperanza.
Estos tres proyectos fueron llevados a cabo durante todo el año por los alumnos de 4º año, quienes
pusieron toda su creatividad para la planificación
y realización de cada una de las actividades. Ellos
salieron cada miércoles a la tarde acompañados por
adultos del colegio (a quienes aprovechamos para
agradecer enormemente por su tiempo y dedicación) a poner lo mejor de sí para lograr los objetivos
propuestos como la enseñanza del idioma Inglés a
alumnos de la Escuela Nº 48, el apoyo a las docentes de nuestro Jardín de Infantes y el poder vincularse con nuestros alumnos más pequeños. Y por
último, el aprendizaje que significó poder compartir
una tarde y generar un vínculo con las abuelas del
Centro Esperanza del Barrio Frutillar.
Además de las salidas semanales a las distintas
actividades ya señaladas, tres de nuestros alumnos de 4º año participaron también del programa

CON-BECA. Dicho programa, organizado por la asociación CONCIENCIA, consiste en otorgar una beca a
distintos alumnos de escuelas públicas para darles
más posibilidades de terminar sus estudios secundarios. La función de nuestros alumnos consiste en
brindarles a los becados un acompañamiento desde
el apoyo académico, como también ayudarlos a organizar los gastos que la beca les permite.

Otro proyecto llevado a cabo por alumnos de 4º año
fue la participación de 11 de ellos en el programa Esquí Escolar. Este programa, organizado por el Club
Andino Bariloche (CAB), consistió en la enseñanza a
alumnos de escuelas públicas de los deportes relacionados con la nieve. Nuestros alumnos participaron como acompañantes de los instructores especializados del CAB y durante una semana compartieron con alumnos de distintas escuelas primarias la
enseñanza tanto de esquí y de snowboard.
Por otro lado, los alumnos de 5º año tuvieron el
gran desafío del Proyecto Personal. Cada uno de
los chicos debía decidir qué actividad quería realizar durante su último año en el colegio en relación
a CAS. Los resultados fueron muy positivos ya que
muchos de ellos comenzaron desde muy temprano
con sus actividades. Fue grato advertir en ellos el
entusiasmo por ponerse al servicio de los demás,
circunstancia que claramente enriqueció cada uno
de los encuentros que los chicos realizaron.
Es necesario, también, mencionar algunas de las
valiosas actividades que se llevaron a cabo durante
el año.
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Balance de un año intenso
• ELIJAMOS PATAGONIA.
Este proyecto fue el primero de 2012. Consistió en
la recolección de botellas plásticas de un litro y medio que los alumnos fueron recolectando para poder acompañar a la ONG Red Solidaria Bariloche en
la construcción, con dichas botellas, del cartel más
grande del mundo con el lema “Elijamos Patagonia”.
El proyecto tuvo como objetivo la promoción turística de la Patagonia luego de la caída de cenizas
del volcán Puyehue. Además de una intensa recolección, los alumnos asistieron a las inmediaciones
del Aeropuerto a participar durante toda una tarde
de la construcción de dicho cartel.

• DONACIONES.
Durante el año se realizaron distintos pedidos a la
comunidad respecto a donaciones que nos fueron
solicitadas. Entre ellas, un grupo de alumnas participó de la campaña, recolección y posterior donación de ropa que se entregó al Jardín de Infantes Nº
34.
Luego de formalizada la donación, las alumnas asistieron al Jardín para acompañar y organizar junto a
la directora una feria abierta a la comunidad para
recaudar fondos para el establecimiento.

• DÍA DEL NIÑO.
Otra campaña importante que se realizó fue la recolección de juguetes destinados a organizar el Día
del Niño en un barrio de bajos recursos. Esta campaña fue llevada a cabo por una alumna que trabajó
en conjunto con el Rotary Club para poder entregar
a los niños un juguete en su día.

• HOGAR EMAÚS.

alumnos asistieron cada martes y jueves y su tarea consistió en ponerse al servicio de los adultos
organizadores, muchas veces ayudando en la preparación de la comida, otras en la organización de
la ropa que los hombres solicitaban para bañarse y
cambiarse. O simplemente pasando un rato agradable jugando al truco o conversando con quienes
allí concurren.

• PREFECTS.
El Prefect es una persona destacada, responsable y
confiable en la que se apoyan las autoridades para
que cumplan ciertas funciones dentro del ámbito
escolar.
A cada uno de ellos se le asignó un curso (desde
Pre-Escolar hasta Secundario) para que lo acompañen durante salidas y/o eventos importantes. El
rol que cumplen tiene la importancia de implicar un
acercamiento entre los chicos más grandes del colegio y el resto del alumnado.

• CAPTAINS.
El Captain es también una persona destacada, elegida por los docentes para liderar a su house durante todos los eventos que se realizan en relación a
los Interhouses. Para cumplir con este liderazgo, se
ponen en juego los tres conceptos fundamentales de
este espacio: la Creatividad, la Acción y el Servicio.
La creatividad supone desde planificar la apertura
hasta los disfraces utilizados, pasando por la decoración o las canciones, entre otros detalles. La
acción implica poner en marcha todo lo planificado. Y el servicio significa estar dispuesto a escuchar
ideas, colaborar con los más chicos y estar en todo
momento para lo que su house necesite.

• BARILOCHE MÁGICO Y SOLIDARIO.

Diez alumnos eligieron asistir al Hogar Emaús como
Proyecto Personal. Este hogar alberga y da de comer a más de 30 hombres en situación de calle. Los

El domingo 7 de octubre, alumnos de 5º año participaron, junto a Red Solidaria, del evento “Bariloche
Mágico y Solidario”, cuyo objetivo fue la recaudación de alimentos no perecederos para entregar a
quien más lo necesite. Los chicos de 5º año participaron en la recolección y acomodamiento de los alimentos que se solicitaban como entrada al evento.
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Balance de un año intenso
• CERÁMICA.
Para que muchas de las actividades CAS se lleven a
cabo, se cuenta con la colaboración de docentes que
acompañan a los alumnos a los distintos puntos
donde realizan las salidas. Dos alumnas decidieron
aprovechar el taller de cerámica al que concurren
para realizar algunas obras que se entregaron a
quienes desinteresadamente colaboraron con cada
una de las salidas.

• CORRALITO.

El día 28 de mayo los alumnos de 5º año viajaron
al Paraje Corralito, ubicado sobre la Ruta 23, en la
Línea Sur rionegrina, donde, durante tres días participaron de un intercambio pedagógico y cultural
con los alumnos de la Escuela-Hogar Nº 158 que allí
funciona.
Durante el mes de mayo los chicos se prepararon
para organizar los distintos talleres y actividades
que luego pusieron en práctica. Entre otros, nuestros alumnos ofrecieron talleres de artes plásticas, música, inglés y cine. Además colaboraron en
la reconstrucción de los alrededores de la escuela

que habían sido devastados por la tormenta que en
marzo arrasó con gran parte del paraje.
También se aprovechó para ir a visitar a distintos
habitantes permanentes del lugar y compartir su
historia de vida e intercambiar anécdotas. Además
de las actividades programadas por los chicos, desde la escuela, en el último día de encuentro, se celebró el acto del 25 de Mayo en el que se invitó a
todos los padres.
Todos compartieron un momento muy lindo y especial, en principio con las diferentes actuaciones del
festejo, seguido por un asado de características espectaculares y de un partido de fútbol entre Woodville y Corralito.
Más allá de cualquier circunstancia, lo más destacado fue la relación que se generó entre los alumnos
del Woodville y los alumnos de Corralito, como así
también el recibimiento y el trato brindado por la
directora, los maestros y todos los que allí trabajan.
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Imaginación
y conocimiento
Feria de Ciencias 2012
¿Qué es la ciencia sino un camino, un camino apasionante que parte de la imaginación para llegar al
conocimiento? ¿Y qué muestra más fehaciente de
ello que la Feria de Ciencias, realizada el 27 de junio,
justamente el Día del Biólogo?
Este evento fue la culminación del trabajo de investigación escolar que realizaron todos los alumnos
de secundaria durante tres meses. Fue admirable
tanto el entusiasmo de los alumnos al exponer sus

trabajos a compañeros, docentes y padres, como
la avidez con la que escucharon los trabajos de sus
compañeros.
El Área de Ciencias Naturales felicita a todos los
alumnos participantes y agradece la colaboración
de docentes, preceptores, directivos y alumnos para
el armado, mantenimiento y desarmado de la Feria.
Celia Tognetti

English Speaking Union | Buenos Aires

Public Speaking
Competition 2012
By Maia Schwartz Lozada
This Public Speaking experience was very fulfilling
and exciting! After a school round, I was asked to
go to the British Embassy in Buenos Aires to deliver my speech. It was really unexpected and challenging, but it also gave me the chance to travel
to BA and have some fun! It was definitely a great
opportunity for me because I believe the topic my
speech dealt with was relevant and hopefully
thought-provoking. This year’s theme provided by
the English Speaking Union was “The Head or the
Heart” and the specific topic of my speech, titled
“Roxanne’s heartbeat”, was poverty.
The other candidates in Buenos Aires had very interesting topics and transmitted their views through
a wide range of creative ideas and speaking skills.

What I recall the most, besides the terrible nerves I
had, is the winning speech which made the entire
room burst into laughter!
With respect to the event itself, one of the best parts
of it was being able to share it with Esteban, whom
I hadn’t seen for a long time and gave me a warm
feeling of support.
I definitely encourage every student who has the
opportunity to gather some courage and take part
because, aside from the nerves, it is an excellent
chance to perform in public and, most importantly,
try to transmit a message to a crowd of two hundred people and have lots of fun!

13

EDUCACIÓN FÍSICA | BALANCE 2012

Mens sana y cuerpos
cansados (pero felices)
Por Mauro Cavagnola - Coordinador Institucional

Luego de haber transitado el año pasado, volcán
de por medio, todos queríamos que este sea un año
tranquilo, sin sobresaltos y de descanso. Pero observo y reflexiono…¡Imposible! Esto es una escuela,
un ambiente donde todo está permanentemente en
movimiento. Toda acción tienen una reacción y toda
experiencia deja un aprendizaje. Sería necio querer
estar en un año sereno. Por suerte hoy, que ya lo
estamos finalizando, puedo afirmar que fue un año
como tenía que ser, un año en movimiento, y desde
el área de Educación Física lo podemos fundamentar.
Hemos realizado los ya tradicionales eventos institucionales tales como la Fiesta Inaugural de Interhouses, el Sport Day de primaria y secundaria, las
Competencias Interhouses por deporte, los campamentos, los pernoctes de Sala de 5º y 1º grado y el
Acto de Cierre de Educación Física.
Hemos desarrollado por segundo año consecutivo el
Proyecto “Encuentro Escolar de Amigos”, el cual fue

gestado en conjunto con los profesores de Educación
Física de los Colegios Del Sol, Vuriloche y San Patricio. El mismo tiene como excusa el deporte, pero su
verdadero objetivo es conocerse, romper con prejuicios, intercambiar, divertirse y que todos puedan jugar. Participaron los alumnos de 4º, 5º, 6º y 7º grado.
Los alumnos de 4º y 5º año tuvieron un día de intercambio deportivo junto al colegio Bradford de Chile y
el colegio San Esteban.
Tuvimos la visita del 5º grado del Colegio Sunrise
de Cipolletti, que junto a nuestros alumnos jugaron
toda la tarde. Antes de partir, los chicos fueron agasajados con una cena.
Los más chiquitos también se movieron. La Sala de 4
fue al Cerro Leones y exploraron todas sus cavernas.
La Sala de 5 subió hasta el cerro Otto y caminó hasta
la Piedra de Habsburgo.
1º, 2º y 3º grado jugaron durante toda una tarde junto a sus papás como lo hacían en el barrio. Las bo-
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Mens sana y cuerpos cansados
litas, saltar la soga, carrera de autitos y la rayuela
fueron los más concurridos.
Y por último no quiero dejar de mencionar a los House Captains. Hemos estado trabajando juntos desde
principio de año en un ambiente de confianza y compromiso. Han sabido transmitir al resto los valores,
que consideramos desde la escuela, que son ladrillos
fundamentales para la educación de nuestros alumnos. Sin importar a qué house pertenecen, trabajaron
siempre en pos del bien común. ¡¡¡Gracias chicos!!!

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 hacen 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.

APERTURA DE INTERHOUSES

En una tarde lluviosa, el jueves 21 de junio, se llevó
a cabo la tradicional Apertura de Interhouses 2012.
Ni el agua pudo apagar la llama y el entusiasmo
que caracteriza a nuestros alumnos. Actuaron, bailaron, cantaron, pero por sobre todo se divirtieron
mucho.

oportunidad de aprendizaje, los alumnos trabajan
juntos y se integran asombrosamente con compañeros de otros cursos y niveles. En este proyecto se
ponen en juego numerosos valores que entendemos
son importantísimos en la formación integral de
nuestros alumnos.

El grupo de House Captains ha trabajado arduamente durante varios meses en la organización del
evento, logrando un trabajo en equipo al que supieron liderar eficientemente.

Es importante destacar el compromiso y el respeto
de todos los alumnos de Churchill, Frey, Moreno.
En fin, Woodville School. Cualquier palabra que se
escriba minimizaría el trabajo, el esfuerzo y la creatividad volcada en este gran evento anual. Simplemente felicitaciones a todos.

Estamos convencidos de que esta es una excelente
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Mens sana y cuerpos cansados
SPORTS DE SECUNDARIA

El 26 de octubre se realizaron los Sports de Secundaria en el club Pehuenes. Nuevamente el viento y la
lluvia fueron fieles partícipes del evento. Pero para
apagar las ganas, el compromiso y la motivación
que tenían nuestros alumnos cuando se bajaron del
micro ¡hace falta mucho más que eso!
Los alumnos compitieron en las distintas pruebas de
atletismo (salto en largo, lanzamiento de la bala,
lanzamiento de bocha, cross, velocidad y postas)
representando a su respectiva house.

El ganador de los Sports de Secundaria 2012 luego
de una reñida competencia fue Moreno. Churchill ,
en segundo lugar, y Frey en tercero completaron el
podio.
Cabe destacar el esfuerzo y el trabajo de todos los
profesores de Educación Física quienes llevaron
adelante el evento.
• Los Sports de Primaria no se habían desarrollado
al momento de la edición del Anuario 2012.
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Mens sana y cuerpos cansados
CAMPAMENTOS, PERNOCTES Y SALIDAS

Un año más de salidas al entorno natural. Una experiencia fundamental para la formación integral
de nuestros alumnos. Comenzando con este largo
camino estuvieron los más pequeños del colegio: los
alumnos de 1º grado y sala de 5 de Jardín tuvieron
su primer acercamiento a este tipo de actividades.
Pernoctaron en la escuela. Y lo hicieron increíblemente bien.
Primaria y Secundaria tuvieron sus campamentos.
La mayoría se desarrolló en el Camping Organizado
Los Baqueanos. Allí los alumnos pudieron jugar, investigar, cocinar, aprender, vivenciar, experimentar
y divertirse. Acompañados y guiados por sus maestros y/o profesores de aula, que junto a los profesores de Educación Física hicieron que la experiencia
fuera posible.

A 6º grado le tocó irse de travesía al Refugio Italia,
en Laguna Negra. ¡¡¡Qué caminata…!!!
También los chiquitos de Sala de 5 caminaron hasta la Piedra de Habsburgo acompañados por los
“grandotes” de 5º año.
¡¡¡Felicitaciones a todos los chicos!!!
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Matemática 2012
El desafío de descubrir
Este año, desde el Área de Matemática, buscamos impulsar actividades que vayan más allá de la matemática en sí y que desarrollen, justamente, la imaginación y el conocimiento.

por equipos de tres alumnos) en Huerta Grande, Córdoba.
Otra actividad que impulsamos este año fue Maths Interhouses, una competencia de matemática dentro del
marco de las Interhouses, que consistió en presentar
distintos desafíos a lo largo del año que los chicos de
cada casa, impulsados por sus captains, fueron resolviendo con entusiasmo e imaginación. Estos desafíos
aportaron puntaje para la Interhouses general.
Finalmente, en cada curso intentamos plantear trabajos prácticos imaginativos y en los cuales los alumnos
aprenden investigando y descubriendo nuevos conocimientos.
Alejandro Pérez Duhalde

Una de estas actividades es la ya tradicional Olimpíada Matemática Argentina (OMA) en la cual los alumnos de Woodville siempre participan en sus distintos
torneos con gran éxito.
En el 2012, debemos destacar a Tomás Juliá, de 5º
grado, que participó en la Ronda Nacional de la OMA
“Ñandú” (nivel primario) en Mar del Plata; a Agustín
Begué, de 3º año, que participó en la Ronda Nacional
de OMA (nivel secundario) en Tanti, Córdoba, y a Lucas Abriata, Ignacio Navarro y Pedro Navarro (todos
de 3º año), Amparo Mendiburu, Sofía Capossiello,
Iñaki Lambrechts, Tomás Cremer, Matías Drajzibner
y Facundo Steinberg, de 7º grado, que clasificaron
para la Ronda Nacional de Mateclubes (competencia
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Rock Concert 2012

Una nueva muestra de
talento, pasión y trabajo

“El Rock Concert fue un éxito”. Creemos que no hay
frase que resuma mejor lo que sucedió durante la
noche del 5 de octubre, una noche en la que cada
uno pudo ser protagonista, donde cada uno dio lo
mejor de sí para que todo esto fuera una fiesta de la
que disfrutaron tanto los alumnos del colegio, sus
familias, docentes y muchos jóvenes de Bariloche.
Fue todo un desafío para nosotros. Organizarnos y
llevar a cabo este proyecto de forma autónoma fue
una experiencia que no sólo reforzó nuestra relación como grupo: también nos hizo crecer como personas, cada uno reconociendo y compartiendo sus
talentos para hacer de ese encuentro un momento
que recordaremos por siempre. Contaremos y repetiremos la historia del Rock Concert ´12 a nuestros
hijos miles de veces, como nuestros propios padres
hacen hoy con nosotros.
Agradecemos muy especialmente a todos los padres que hicieron que el Rock Concert fuese posible.
Compartieron su opinión con nosotros y, al mismo
tiempo, respetaron nuestras decisiones. Extende-

mos el agradecimiento a los profesores del área artística que ofrecieron su apoyo desde el primer momento (Luisa, Cris, Marita, Graciela, a todos). Y a
los profesores que nos dieron su tiempo y esfuerzo,
a Mariana G., Agus, Edu, Nane, Maggie, Mutisia,
Martín, Moira, Celia.
Muchas gracias a todos.
Queremos destacar, señalar y agradecer que este
tipo de eventos sigan teniendo lugar en el colegio,
logrando que el Woodville no sólo sea un espacio
escolar sino también un ámbito para encontrarnos
y auto desafiarnos para crecer como personas.
Muchas gracias al colegio por permitir y fomentar
el Rock Concert.
4º año 2012
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Consejeros
de grado 2012
Durante este año, los miembros fueron los siguientes:

• PRIMER CUATRIMESTRE
1º A.

1º B.
2º A.
2º B.
3º A.
3º B.
4º A.
4º B
5º A.
5º B.
6º A.
6º B.

• SEGUNDO CUATRIMESTRE

Sofía Sojo y Joaquín Luzzardi.
Suplentes: Nicole Lambrechts C.
y Ian Clasen.
Santino Alfaro y Benjamín Lanusse.
Suplente: Emma Accorinti.
Paloma Leyton y Jacinta Pinto Van Ditmar.
Morena Rodríguez y Estefanía Krayeski.
Luciano Dagna y Valentina Guarnieri.
Carolina Roiz y Ivo Welleschik.
Thomas Callwood y Tiffany Reddel B.
Mateo Iwan y Santiago Lozano.
Lucas González M. y Martina Gutiérrez.
Tomás Bavastro y Juan Passo.
Mirko Pojmaevich, Tomás Wickham y
Antonia de Estrada Pacheco.
Gabriel Jimeno Ruiz, Mora Iwan,
Loli Olavarría y Michelle Hong.

1ºA.
1º B.
2º A.
2º B.
3º A.
3º B.
4º A.
4º B.
5º A.
5º B.
6º A.
6º B.

Juan Nicolás Fato y Valentín De Barba.
Nacho Sojo y Delfina Saiz.
Lautaro Guarnieri y Giulia Cogliati.
Guillermina Evangelista y Tomás Burgos.
Ramiro Slemenson y Augusto Duarte.
Cala Varela y Agustín Olguín.
Lucas Gimeno Ruiz y Nicolás Steinberg.
Joaquin Cremer e Iñaki Ledesma.
Martina Caride y Luna Amadeo.
Valentina Bubanj y Francesco Gastaldi.
Antonia de Estrada Pacheco
y Tobías D’Ovidio.
Ignacio Pittau y María Laura Mazzoleni.

¡Muchas gracias a ellos por su buen desempeño!

Consejeros
de Convivencia
2012
Este año el Consejo de Convivencia estuvo integrado por las maestras Gabriela Haedo, Lara Hache, Fernanda Monsalvo y la directora Ana Cerati.
También por los alumnos Mirko Pojmaevich y Tomás Wickham (6º A) y Joaquín Porteous y Nacho Barbeito
(6ºB) durante el primer cuatrimestre. Antonia de Estrada Pacheco y Octavio Saint Antonin (6ºA) y Manuel García Berro y Dominique Van Ditmar (6ºB) lo integraron durante el segundo cuatrimestre.
¡Felicitamos a todos por su desempeño!
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¿Por qué cantar?
Cantar en coro o en pequeños grupos es una manera maravillosa de compartir placer con otros.
Además, trae muchos beneficios para la salud física y psíquica. Alumnos de secundario han tratado el tema en tesis que escriben en 5° año y todos podemos estudiar los numerosos artículos que
hay al respecto en Internet. En nuestra comunidad tenemos dos ejemplos de grupos que comparten el arte y mucho, mucho placer.

Juana Arrieta, Malena Novelli, Tiffany Reddell Bianco, Martina castro Videla, Maia Somweber, Luna Amadeo, Maite Parada,
Teresa Ansaldo, Agustina Medin, Pilar Mendiburu.

CANTO PORQUE ME HACE FELIZ
Es un taller abierto a varones y niñas de 4°, 5° y
6° grado, a cargo de la profesora de canto Sheila
Strachan.
Cuentan las alumnas que integran el Taller de Canto:
• “Me gusta cantar porque me hace feliz y siento que
es lo que tengo que hacer”.
• “Cantar para mí es muy importante. Cantando expreso lo que siento”.
• “Lo que más me gusta de canto es que estamos todo
el tiempo cantando”.
• “Lo que me gusta de canto es, primero, cantar. Segundo, actuar las canciones. Y tercero que Sheila tiene mucha paciencia”.
• “Todas cantamos juntas, somos muy unidas y siempre aprendemos canciones nuevas”.
•“Todas las chicas cantamos en grupo y compartimos
ideas. Siempre aprendemos algo”.
• “Somos muy unidas. Nos llevamos bien y aprendemos nuevas canciones”.
• “Aprendí a cantar más o menos bien”.

Coral Woodville festeja su décimo aniversario.
Nuestro coro inicia su actividad como propuesta artística para la comunidad escolar del colegio, do-

centes y padres. Posteriormente abrió sus puertas a
la comunidad, constituyéndose en una agrupación
donde convergen personas de diferentes ámbitos y
que comparten el disfrute y pasión por el canto coral.
La propuesta musical del Coral Woodville persigue,
entre otros propósitos, la difusión de la música vocal de todos los tiempos, tanto argentina como extranjera, popular como académica, incluyendo en
su repertorio obras de diferentes géneros y estilos.
Desde su creación ha participado en numerosos
conciertos corales entre los que se destacan los encuentros a beneficio de Aldea Infantil y también los
organizados en el marco de la Fiesta Nacional de la
Nieve. Coral Woodville, además, participa asiduamente en los conciertos que promueve la Iglesia
Metodista Bariloche.
En los ciclos 2007 y 2010 se destacó en su repertorio la presentación de la obra Nun Komm der Heiden Heiland, cantata de adviento de G.P. Telemann,
para coro y orquesta, y también Beatus vir RV 598
de Antonio Vivaldi para la misma agrupación instrumental, presentando dichas obras en San Carlos
de Bariloche y en localidades vecinas.
Pablo M. Costa lo dirige desde su creación.
www.wix.com/coralwoodville/bariloche
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MATEMÁTICA 2012

Olimpiadas de
Matemática Ñandú
Mar Del Plata | Octubre 2012
Las primeras pruebas se llevaron a cabo durante
abril en las instalaciones del colegio.
Los estudiantes que clasificaron pasaron a las instancias inter-escolares.
Ellos fueron:

Felicitamos a Tomás Juliá de 5º grado “A” por haber
llegado hasta el Certamen Nacional de las Olimpíadas de Matemática “Ñandú”, que se realizó entre el
24 y el 26 de octubre en Mar del Plata.

7º
Nicolás Arena Kmet
Jerónimo Carzalo
Sofía Capossiello
Santiago Iglesias
Amparo Mendiburu

6º
Matías Bonardi
Santiago Bustamante
Gabriel Jimeno Ruiz
Lucas Lacerda Piccinna
Mirko M. Pojmaevich
Joaquín Porteous
Tomás Wickham

5º
Teresa Ansaldo
Tomás Arroyo
Martina Castro Videla
Ben Fenley
Tomás F. Juliá
Bruno Levy Hilaire
Agustín Molina
Sofía Saint Antonin
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7º GRADO EN CHUBUT

Crónica de un viaje esperado
Pequeño relato desde
Puerto Madryn,
Península de Valdés,
Trelew y Dolavon
Seis y media de la mañana. Llegó el día tan esperado.
Los 35 pasajeros y los 4 docentes estamos listos para
partir rumbo a Península de Valdés. Medio dormidos,
con un leve susurro de fondo, llegamos a El Bolsón,
nuestra primera parada. Nadie preguntaba hasta el
momento cuánto faltaba, pero esa pregunta se haría muy recurrente. Llegamos a Punta Indio, donde el
viento nos “volaba”, por lo que decidimos almorzar
en el ómnibus y seguir rumbo a nuestro destino.
Después de un largo viaje arribamos a Puerto Madryn, nos hospedamos en el hotel y con mucha ansiedad salimos a caminar por la costanera y por fin
pudimos apoyar nuestros pies en la fría arena. ¡¡¡Qué
felicidad, tocamos también el mar!!!
Amanecimos temprano, desayunamos y partimos
al museo, donde conocimos al calamar gigante, de
aproximadamente tres metros de largo. Eso fue lo
que más nos impactó. Caminamos por la playa reconociendo diferentes especies animales y vegetales,
hasta llegar al Eco Centro. Luego de almorzar fuimos
a ver lobos marinos. Después partimos con destino a
Puerto Pirámides. A la tardecita estábamos hospedados en la Posada y más tarde fuimos a conocer la
playa, donde disfrutamos de diferentes actividades
deportivas y recreativas hasta que el sol nos lo permitió.
Tempranito, con un día de pleno sol, fuimos a las dunas. Qué caminatita hasta llegar a los médanos… Los
vimos y ¡a correr!, a hacer tronquitos y competencias de descenso. Pero el viento patagónico comenzó
a soplar y la arena “picaba” cada vez más en nuestro
cuerpo. De todas maneras, valió la pena el esfuerzo.
Luego participamos del avistaje de ballenas, mar

adentro, a bordo de una lancha. ¡Qué emoción! El
ballenato y su mamá nos brindaron un espectáculo
único e irrepetible.
Cargamos energías durante el almuerzo y partimos
rumbo a Pardelas, una playa ubicada a 6 kilómetros
de Pirámides. Caminamos por la costa y encontramos
un ballenato encallado en la orilla; algunos encontraron dientes de tiburón, sin duda un gran tesoro
para los afortunados. Finalmente, todos estábamos
muy cansados, pero felices por haber disfrutado de
una hermosa jornada.
Al día siguiente conocimos la Estancia San Lorenzo,
donde vimos lobos marinos y pingüinos empollando sus huevos. Recorrimos la península y en el viaje observamos distintos animales como guanacos,
choiques, maras y martinetas, varios de ellos con sus
crías. Al otro día, en Playa Larralde, caminamos con
mucho cuidado por la restinga y vimos invertebrados, anémonas, babosas, esponjas de mar, cangrejos
y gusanos. También investigamos todos los huecos
de las piedras. Por la tarde disfrutamos de la playa (¡¡por fin!!!) y nos metimos en el mar. La noche
fuecorta. Madrugamos y tempranito salimos para
Trelew.
En el viaje reinaba un silencio absoluto: todos dormían. Una vez en la ciudad visitamos el Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Posteriormente visitamos Dolavon, un asentamiento de origen galés
donde degustamos unas ricas pastas.
Durante el regreso a casa realizamos pocas paradas
y llegamos antes de lo previsto.
El viaje fue excelente. Las experiencias fueron inolvidables y el grupo lo vivió con mucho entusiasmo
e interés. Hasta el clima estuvo a nuestro favor. Los
chicos respondieron de maravilla a las consignas y
aprendieron mucho, haciendo la estadía muy amena,
y todos disfrutamos cada momento y cada lugar.
Roxana Quintana
Profesora de Educación Física
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Sala de 2

ARRIBA: Mijael Busamia - Helena Actis Perino - Ignacio González Vidal - Paz De Barba - Lorenzo Ayerza - Juana Luzzardi - Benicio Vago.
ABAJO: Ion Olavarría - Jana Lutz - Milena Saikauskas - Manuel Bustamante - Valentín Bourgeois - Mía Furque - Lucas Rodríguez.
DOCENTES: Laura Cotelo - Romina Yoverno - María José Montecinos.

Sala de 3

ARRIBA: Brenda Claps - Bautista Pizzuti - Manuel Saiz.
ABAJO: Belén Cabrera - Lucía Doorn - Franchesca Garbuglia - Santiago Iaria - Mateo Arroyo.
DOCENTES: Carol Mc Cormick - María Julieta Díaz.
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Sala de 3

ARRIBA: Gerónimo Jaureguiberry - Ulises Lynch - Juana Arroyo - Catalina Núñez Rivarola.
ABAJO: Agustín Belardinelli - Mía Díaz Bardales - Alfonso Bergadá Mujica - Mora Diez Peña.
DOCENTE: Valeria Fuentealba.

Sala de 4

ARRIBA: Lucía González Vidal - Samuel Donham - M. Paz González Mathé - Guido Cogliati - Sol Dangavs - Juan Ignacio Mazzoleni - Malena Vázquez.
MEDIO: Pía Rodríguez - Cruz Fiorito - Delfina Chielens - Pía Castagna - Francesca Lusignani - Bruno Pittau - Francisco Duré de Miguel.
ABAJO: Francisco Ordoñez - Joaquín Salazar - Francisco Fato - Josefina Girves - Pedro Passo Osorio - Mirko Chiummiento.
DOCENTES: María José Montecinos - Carol Mc Cormick -María Inés Quiroga.
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Sala de 5

ARRIBA: Alma Bullaude - Mora Passo - Simona Kopprio - Ioshua Busamia - Sofía Pefaure.
MEDIO: Nicolás Molina - Olivia Levy Hilaire - Manuel Alaniz - Joaquín Lanusse.
ABAJO: Clara Lambrechts - Macarena Roiz - Francisco Isla Mata - Ignacio Luzzardi - Ignacio Slemenson - Dante Pedrazzini.
DOCENTES: Romina Davies - Pía Del Carril.

Sala de 5

ARRIBA: Massimo Chiummiento - Catalina Raimondi - Victoria Fagioli - Sol Diez Peña - Juan Sojo - Ignacio Ortiz Ceballos - Martina Terán Frías Renzo Freccero.
ABAJO: Ilana Bourgeois - Camila Ledesma - Luca Hernández Arakelian - Simón Saikauskas - Vicente Ayerza.
DOCENTES: Sandra Balmaceda - Maia Zaefferer.
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1º Grado “A”

ARRIBA: Sanchez Santiago - Clasen Ian - Wickham Josefina - Rinkevich Manozzo Isabelle Stefania - Chivers Alex Michael.
MEDIO: Luzzardi Joaquín - Bustamante Marcos - Sojo Sofía - Lambrechts Cornejo Nicole - Sochi Briana.
ABAJO: De Barba Valentín - Amadeo Frers Ciro - Beveraggi Ibarra Azul Mia - Fato Juan Nicolás.
DOCENTES: Maria Julia Bochert - Maru (Maria Eugenia) Cánepa.

1º Grado “B”

ARRIBA: Callwood Josefina - Accorinti Emma - Saiz Delfina - Alfaro Santino - De Torres Curth Chiara.
MEDIO: Belardinelli Joaquín - Pieske Maximiliano Fau - Fato Anzoategui Lucila - Dure De Miguel Jazmín.
ABAJO: Sojo Ignacio - Lanusse Benjamín - Novelli Francisco - Barbieri David Ezequiel - Clasen Morgan.
DOCENTES: Paula Dorignac - Mirta (Tita) Lambrecht.
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2º Grado “A”

ARRIBA: Randazzo Martina Victoria - Pinto Van Ditmar Jacinta - Kopprio Urs - Minetto María Victoria - Leyton Paloma - Hilaire Ilarri Lara Gutiérrez Verónica Serena - Ortiz Ceballos Romina - Cogliati Giulia.
MEDIO: Iaria Carolina - Guarnieri Lautaro - Barberis Santiago Felipe - Rufino Ian - Diaz Colautti J. Pablo - Gonzalez Aldana V. Abril.
ABAJO: Quesada Matías Ezequiel - Gonzalez Mathe Joaquín - Arismendi Santiago - Bullaude Eliseo - Tanke Felipe.
DOCENTES: Vanessa Oviedo - Ana Inés Esandi.

2º Grado “B”

ARRIBA: Luaces Battaglia Chiara - Evangelista Guillermina - Levy Hilaire Felipe - Segarra Gonzalo - Mansilla Aburto Mauro Mateo.
MEDIO: Lynch Victoria - Carmona Camila A. - Fiorito Simón - Orozco Lopez Nil Martín - Medin Facundo - Sanchez Calvete Pedro - Juliá M. Cecilia.
ABAJO: Lutz Greta - Rodriguez Morena - Iaria Florencia - Centella Dylan Lautaro - Burgos Tomás - Freccero Valentina.
DOCENTES: Carolina Moreno - Romina Espinoza.
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3º Grado “A”

ARRIBA: Yañez Bruera Marcos Tiago - Dagna Luciano - Minetto María Emilia - Bertran Clara.
MEDIO: Barbieri Carolina Abigail - Guarnieri Valentina - Nuñez Rivarola Florencia - Moran Ferrero Victoria - Gordó Celina.
ABAJO: Kopprio Juana - Alfaro Violeta - Caride Santiago - Slemenson Ramiro - Gonzalez Hirst Martina.
DOCENTES: Bea Lavaggi - Paola Spiatta.

3º Grado “B”

ARRIBA: Varela Cala - Bergada Mugica Isabel - Diaz Bardales Zaida - Scotti Bunge Faustina - Pittau Sofía.
MEDIO: Olguin Fabbri Agustín - Manero Manuel - Magaldi Franco - Welleschik Ivo - Fernandez Felipe.
ABAJO: Roiz Carolina - Hernández Burbridge Guadalupe - Arrieta Sofía - Lambrechts Victoria - Passo Agustín.
DOCENTES: Fernanda Monsalvo - Bea Lavaggi.
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4º Grado “A”

ARRIBA: Lambrechts Cornejo Constantin - Smart Timoteo -Hong Hyun Min Joseph - Steinberg Nicolás - Novelli Malena - Raimondi Rocío.
MEDIO: Chandia Micaela - Napoli Ignacio Valentín - Dedini Weiss Nica G - Ruiz Cohen Sol - Reddel Bianco Tiffany.
ABAJO: Krayeski Gaspar Francisco - Bustamente Agustín - Wickham Santiago - Jimeno Ruiz Lucas - Callwood Thomas Hague - Lingeri María Luz.
DOCENTES: Liana Eduards - Irma Figueroa.

4º Grado “B”

ARRIBA: Ayerza Rufino - Gressani Franco - Evangelista Santiago - Diaz Colautti Nicolás - Iwan Mateo.
MEDIO: Lopez Dassetto Tomás - Ledesma Iñaki - De Elizalde Barsotti Bautista - Lozano Santiago - Rios Bautista.
ABAJO: Olavarria Justo - Sochi Valentín - Hilaire Ilarri Matías - Sojo Jerónimo - Cremer Joaquín.
DOCENTES: Liana Eduards - Irma Figueroa.
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5º Grado “A”

ARRIBA: Scotti Felix Martín - Julia Tomás - Bergada Mugica Justo María - Martinez Perez P. Francisco - Ortiz Ceballos Francisco - Fenley Benjamin R. - Gonzalez Marina Lucas - Molina Agustín.
MEDIO: Gutierrez Martina Ariana - Caride Martina - Strate Lara Belén - Somweber Maia - Parada Thevenon Maite - Mendiburu Pilar - Hoqui Victoria.
ABAJO: Arrieta Juana - Amadeo Frers Luna - Ansaldo Teresa - Castro Videla Martina - Navarro María Clara.
DOCENTES: Silvana Ghersi - Angeles (Nane) Biedma - Gladys Peña :: AUXILIAR: Desirée Fabbri.

5º Grado “B”

ARRIBA: Amaya Pizzuti Agostina Soledad - Rinkevich Romina - Mansilla Aburto Celeste Noel - Levy Hilaire Bruno.
MEDIO: Gaspar Emilio - Passo Juan Huenu - Arroyo Tomás - Bavastro Tomás B. - Costa Barbe Juan Ignacio - Actis Matías - Gastaldi Francesco.
ABAJO: Medin Agustina - Bubanj Valentina - Barreiro M. Luján - Yañez Bruera Ana Mia - Gonzalez Padin Pilar - Saint Antonin Sofía - Mugica Margarita.
DOCENTES: Silvana Ghersi - Angeles (Nane) Biedma - Gladys Peña.
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6º Grado “A”

ARRIBA: Pojmaevich Mirko Manuel - Wickham Tomás - Rodriguez Frassoni Iván - Saint Antonin Octavio - Bustamante Santiago.
MEDIO: Lacerda Piccinna Lucas - Zazzini Conrado - Handsztok Franco Iván - Lopez Huusmann Lourdes - De Torres Curth Zoe - D’ Ovidio
Malachevsky Tobias.
ABAJO: Fato María Angeles - De Estrada Pacheco Antonia - Welleschik Micaela - Den Dulk Carmela - Ivulich Martina.
DOCENTES: Liana Edwards - Lorena Fortunato - Gabriela Haedo.

6º Grado “B”

ARRIBA: Olivera Juan Bautista - Bonardi Matías - Jimeno Ruiz Gabriel - Pittau Ignacio - Barbeito Juan Ignacio - Garcia Berro Manuel - Van
Ditmar Delfín - Risso Luciano.
ABAJO: Roiz Marcos - Iwan Mora - Olavarria Dolores - Hong Hyum Ah Michelle - Van Ditmar Mazza Dominique - Mazzoleni María Laura.
DOCENTES: Liana Edwards - Lorena Fortunato - Gabriela Haedo.
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7º Grado “A”

ARRIBA: Juan Bautista Badano - Nicolás Arena Kmet - Jerónimo Carzalo - Felipe Oberländer - Julián Pruden.
MEDIO: Tomás Little - Felipe Calandrelli - Teo Bari - Santiago Iglesias - Iñaki Lambrechts - Jacob Fenley.
ABAJO: Mara Minich - Bahía Larcamón - Amparo Mendiburu - Trinidad González Padín - Chiara Gressani - Sofía Capossiello.

7º Grado “B”

ARRIBA: Lautaro Cufuno - Felipe Lozada - Pedro Rosales Gorostiza - Tomás Arismendi - Juan Bautista Saint Antonín - Matías Drajzibner.
MEDIO: Malena Isla Mata - Tomás Cremer - Facundo Steinberg - Juan Valdman - Victoria Gressani D´Amato - Lorenzo Alfaro.
ABAJO: Bernardette Rosito - Antonella Merino - Candela Beracochea - María Belén Pérez Santillana - Ariana Gressani - Fiona Smart.
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1º Año

ARRIBA: Felipe Mugica - Mariano Costa Barbe - Ana Povedano - Camila Moreyra - Sasha Welleschik - Manuela Peña - Chiara de Barba - Candela Segarra - Manuela García Dans.
MEDIO: Iván Bubanj - Lucas El Idd - Yazmín Nagah Abdou - Mora Manero - Linnet Crespo Thomas - Santiago Ansaldo - Camila Bonardi - Francesca Baruzzi - Azul Amadeo Frers.
ABAJO: Patricio Navarro - Matías Abriata - Manuel Pisano - Lucas Begué - Ignacio González Padín - Felipe Van Ditmar.
AUSENTES: Juan Zozaya - Francisco Celleri - Valentina Tornini.

2º Año

ARRIBA: Camila González Marina - Candela Dutrey - Chelsea Ovrum - Abril Castro - Violeta Smart - Luciano Berger - Juan Bautista Barbeito Joaquín Lozano - Pedro Oberländer - Juan Parrondo - Ivo Casadio de Barba.
MEDIO: Salvador Blanco - Luca Actis Perino - Mateo Cremer - Juan Francolino Fernández - Mayte Puca - Gloria Van Ditmar - Alejo Iwan.
ABAJO: Benjamín Tagle - Sebastián Medrano - Santiago Paz - Victoria Vitale - Tomás Martínez Pérez - Abril Steinberg - María Victoria Strate.
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3º Año “A”

ARRIBA: Milagros Echevarría Alcuaz - Tomás Birkner de Miguel - Juan Bautista Lambrechts - Mateo Caño - Agustín Begué - Paul de Lavallaz Tim Petersen - Lucas Williams - Bruno Esposto.
MEDIO: Iván El Idd - Catalina Celleri - Nina Matteozzi Goldin - Magdalena Ansaldo - Ariana Taraz Yazdi - Paloma Morales - Thomas Norman.
ABAJO: Santiago Fernández Peña - Azul Lozada - Camila Secco - Julieta Arroyo - Franco Capraro.

3º Año “B”

ARRIBA: Juan Szöke Urquiza - Tomás Weiss - Juan Manuel Boss - Lucas Abriata - Douglas Reddel Bianco - Sebastián Randazzo - Francisco
Barberis - Pedro Navarro.
MEDIO: Ignacio Navarro - Ramiro Hoqui - Mauro Casadio de Barba - Joaquín Peña - Milagros García Dans - Dominique Morales - Ariana Blanco Huaman.
ABAJO: Camila Arismendi - Laura Little - Vanina Molina - Martina Gilio - Giuliana Franco.
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4º Año

ARRIBA: Ignacio Vallecillo - Pedro Caposiello - Ramiro Gandur Aguilar - Mateo Rosito - Benjamín Patiño Mayer - Martin González Franco Esteban Vouk - Gonzalo Barberis - Lorenzo Bazán.
MEDIO: Tomas Bazán - Jerónimo Tagle - Ignacio Burgoa - Nicole Weiss - Facundo Castro Videla - Lucía Valdman - Nicole Berger - Rodrigo
Bazán - Julián González Marina.
ABAJO: Nicolás Zinggrebe - Rocío Calandrelli - Agostina Francolino Fernández - Ivanna Gressani D’Amato - Teresa Tubert - Iara Zovich Corona
Margarita Dutrey.
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5º Año

ARRIBA: Manuel Fernández Olivari - Santiago Birkner de Miguel - Santiago Segarra - María de las Nieves Jerman - Mauricio Saint Denis - Santiago
García Dans - Esteban Szöke Urquiza - Samantha Jones - Juan Cruz Lambrechts - Maia Schwartz - Lucía Saavedra - Diego Saint Denis.
MEDIO: Gonzalo Ansaldo - Federico De la Calle - María Belén Vallecillo - Rosario Szöke Urquiza - Jainen Autelitano Varela - Trinidad Reddel
Bianco - Florencia Iglesias.
ABAJO: Carola Zorzoli - Julia Pérez - Luna Dannemann - Azul Actis Perino - Sofía Peña - Florencia Secco - Lisa Genovese - Sofía Drajzibner.
AUSENTES: Estefani Gibbons - Gonzalo Pérez Santillana.

Hasta pronto y gracias
Resulta difícil pensar que ya llegamos al final de ésta etapa, al momento que tanto deseamos y soñamos
desde hace varios años. Un importante período de nuestras vidas se cierra, mientras que una nueva etapa,
la cual estará marcada por todo lo vivido y aprendido, se abre. Algunos estamos desde nuestros primeros
años de vida, cuando jugábamos en el castillo y dormíamos la siesta. Otros llegaron en la primaria, la
época de los concerts y las travesuras, mientras que algunos se nos unieron en la secundaria, momento
en el que empezamos a madurar y a aproximarnos al último año de colegio. Ésta última etapa nos unió
más que nunca como grupo: nos ayudó a terminar de conocernos no sólo entre nosotros sino también a
nosotros mismos y nos preparó para nuestras futuras vidas.
Arribar a este momento y de ésta forma hubiera sido imposible sin el acompañamiento de nuestros padres y de nuestros profesores y directivos, quienes siempre estuvieron presentes y nos apoyaron en todo
momento. A todos ellos y todas las otras personas que contribuyeron a que llegáramos al día de hoy les
queremos agradecer desde lo más profundo de nuestros corazones. Muchas gracias a todos. Los vamos a
extrañar y los llevaremos siempre en nuestro recuerdo.
5º año, Woodville 2012
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Azul A. P.

Belu V.
“Let it be.”

“Napoleón nos aconsejó
que si estás apurado debes
vestirte despacio... Yo puedo
asegurar que llegarás tarde
de todas maneras.”

Caro Z.

Diego S. D.

“You can dance anywhere,

“Hey you, don’t tell

even if only in your heart.”

me there’s no hope at
all, together we stand,
divided we fall.”

Esteban S. U.

Fede De la C.
“Le fat.”

“Soy de Racing, le doy
gracias a mi viejo porque
siempre me decía que por
Racing de la vida.”
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Flor I.

Flor S.
“People will stare. Make it

“Life is just too short to

worth their while.” (Harry

keep playing the game.”

Winston)

Gonza A.

Gonza P. S.

“Rugby, 650 músculos

“The end may justify the

llevados al límite. Pero el

means as long as there is

más fuerte sigue siendo el

something that justifies

corazón.”

the end.”
(Leon Trotsky)

Jai A. V.

Juan Cruz L.
“Let us always meet each

“When you defeat a

other with a smile, for the

sandwich, you only make it

smile is the beginning of

tastier.” (Virginia)

love.”
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Julia P.

Lisa G.
“En la cresta del ahora.”

“But tomorrow may rain,
so I’ll follow the sun.”

Lucía S.
“A good thing never ends.”

Luna D.
“Amores que matan

(Mick Jagger)

nunca mueren.”
(Joaquín Sabina)

Maia S.

Manu F. O.
“A smile is always in style.”

“Mejor consumirse que

(Dr. Seuss)

morir oxidado.”
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Maria J.

Mauri S. D.
“I’ll take a risk, take a

“Trascender es seguir

chance, make a change.

viviendo.”

And breakaway.”

(Juan Alberto Badía)

(Kelly Clarkson)

Rosario S. U.

Sami J.

“Some people feel the rain.

“Be the person your dog

Others just get wet.”

thinks you are.”

(Bob Marley)

Santi B. de M.

Santi G. D.
“Fresca fiesta fashion

“El deporte no forma el

fantastico físico feménico.”

carácter, lo revela.”
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Santi S.

Sofi D.
“Hay que proteger bien a

“What doesn’t kill makes

las lámparas: una ráfaga

you stronger.”

de viento puede apagarlas.”
(Antoine de Saint-Exupéry,
“El Principito”)

Sofi P.

Stef G.

“In three words I can sum

“Never look down on

up everything I’ve learned

anybody unless you’re

about life: It goes on.”

helping them up.”

(Robert Frost)

Trini R. B.
“So, here’s some advice,
never hurts to be nice.”
(John Mayer)
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