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Tenía 10 años y pantalones cortos cuando Woodville dio sus prime-
ras clases en marzo de 1961. Nunca me imaginé que 50 años más tarde 
sería parte de los festejos del primer medio siglo en la vida de nuestro 
colegio. Cuando uno es chico, una semana es mucho tiempo, 50 años 
inimaginables.

Los seres humanos, salvo pocas excepciones, nos toca celebrar el 
paso de 50 años una vez en la vida. Es un cumpleaños cuando celebra-
mos lo vivido y compartimos anécdotas y recuerdos con nostalgia de 
niñez y juventud.

Pero cuando se celebra medio siglo en la vida de una escuela inclui-
mos en nuestra celebración la mirada al futuro, porque las institucio-
nes nos trascienden, existen para durar. Una institución educativa mira 
para atrás con alegría y satisfacción pero también para darse impulso y 
fuerza para encarar el futuro. 

Educar es estar siempre en presencia de lo joven, de lo vital, de lo 
nuevo. Los recuerdos, a nosotros, los que estuvimos, nos movilizan, 
pero para los chicos, si no tenemos cuidado, los aburren. Ellos nece-
sitan, y sus papás también, un colegio vital, con vida en sus venas que 
busca una constante superación.

La historia sirve y mucho. Nos da experiencia, serenidad y funda-
mentos para no desesperarnos ante los desafíos del cambio continuo y 
de las circunstancias adversas. Nos da fuerza para seguir animándonos 
a buscar respuestas ante las nuevas preguntas y a estar dispuesto a 
intentar algo diferente, sabiendo que las fronteras del conocimiento 
están en continua expansión. Reconocemos que no todo se sabe, ni 
todo se puede, sabemos que los errores no son el fin sino el principio 
del aprendizaje. 

Nuestro School Song dice “Forward and Upward ever be our wat-
chword. In Bono Vince motto true.” Quizá proféticamente, la autora, 
Margaret Cohen describió así el espíritu que debía permear la 
vida del colegio. 

Forward and upward ever be our watchword: Que 
nuestra consigna sea siempre ir para adelante y para me-
jor. “In bono vince”  motto true.  Que nuestro lema sea 
“vencer con el bien”

Porque la vida es una lucha – y parte de nuestro deber 
educativo es enseñarle a nuestros alumnos que 
lo que vale la pena, siempre va a costar esfuerzo. 
Vamos a tener que luchar para obtener los logros 
que queremos. Pero con el bien y con herramien-
tas leales, se puede dejar el mundo un poco mejor 
de cómo lo encontramos.

 Stephen Cohen

50 años

Stephen Cohen
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Marzo: 
El progreso consiste en un 95% de rutina y trabajo en equipo. El 
5% restante depende de personas proactivas, de mentes inquietas 
dispuestas a alterar el estado habitual de las cosas con ideas nuevas 
y mejores. 

Michael LeBoeuf

Progress is 95 percent routine teamwork.  The other 5 percent relies 
on restless, inner-directed people who are willing to upset our apple 
cart with new and better ideas.

Michael LeBoeuf

Abril:
“Dichosos los que creen sin haber visto.”

Juan 21:29

“How happy are those who believe without seeing me.”
John 21:29

Mayo: 
No intentes convertirte en un hombre exitoso, sino en un hombre de 
bien.

Albert Einstein

Try not to become a man of success, but rather try to become aman 
of value. 

 Albert Einstein 

 Junio: 
“No se angustien por nada, más bien oren: pídanle a Dios en toda 
ocasión y denle gracias.”

Filipenses 4:6

“Don’t worry about anything, but in all your prayers ask God for 
what you need, always asking him with a thankful heart.”

Philippians 4:6

Julio: 
“Elige vivir, trabajar y triunfar en la nación más poderosa de la 
tierra: LA IMAGINACIÓN.”

Dan Zadra

“Choose to live, work and succeedin the most powerful nation on 
earth: IMAGINATION.”

Dan Zadra

Agosto: 
“Si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos.”

Santiago 5,13

“Is anyone among you in trouble? He should pray. Is anyone happy? 
He should sing praises.”

James 5,13

Septiembre:
Las personas humildes no piensan menos de sí mismos, sólo 
piensan menos en sí mismos.

Ken Blanchard

People with humility don’t think less of themselves - they just think 
about themselves less.

Ken Blanchard

 Octubre:
“...aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así 
encontrarán alivio.”

Mateo 11,29

“...learn from me, because I am gentle and humble in spìrit; and you 
will fin rest.”

Matthew 11,29

Noviembre: 
Perseverance. The difference between a successful person and others 
is not a lack of strength, not a lack of knowledge. It is rather a lack 
of will.

Anonymous

Perseverancia. La diferencia entre una persona de éxito y otros no 
es una falta defortaleza, no es una falta de conocimiento. Sino más 
bien es una falta de voluntad. 

Anónimo

Diciembre: 
“Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana 
será echada al fuego, ¡cuánto más hará por ustedes, hombres de 
poca fe!”

Mateo 6,30

“It is God who clothes the wild grass -grass that is here today and 
gone tomorrow, burned up in the oven. Won’t he be all the more 
sure to clothe you? What little faith you have!”

Matthew 6,30

Frases orientadoras

Pedagogía
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Celebrar y honrar nuestros cincuenta años de vida nos lleva nece-
sariamente a la memoria agradecida, nuestro proyecto nace con el 
impulso de vida de los creadores Charles y Margaret Cohen, con esa 
fuerte impronta del bilingüismo, con valores encarnados en conductas 
y realidades que parten del Evangelio cristiano en donde destacamos 
la humildad, al austeridad, el valor de la vida, el respeto, la solidaridad, 
la piedad y la oración… estos son nuestros pilares necesarios sobre los 
que ahora se construye una nueva mirada y se asientan los sueños de 
proyectar Woodville al futuro sin perder por ello la identidad fundacio-
nal.

Celebramos en familia y compartimos la alegría de nuestros prime-
ros cincuenta años de vida con toda la comunidad.  Estamos profunda-
mente agradecidos porque nos han acompañado con tanta emoción.  
Especialmente queremos recordar a todos los que han pasado por esta 
casa que han dejado una impronta en el corazón imaginario del colegio.  
Las instituciones son en su esencia una cadena de vínculos y de afectos 
que nos dan pertenencia y nos refieren a esas personas que en el día a 
día la hacen realidad.

Nuestro proyecto se piensa de manera articulada. La complejidad 
hace necesaria una visión de conjunto, intercambio y con suma de mi-
radas. Quiero agradecer especialmente a quienes conforman el equipo 
Directivo Institucional. Juntos gestionamos el desarrollo de Woodville. 
A Ana, nuestra de directora de la escuela primaria, a María,  nuestra di-
rectora de Nivel Inicial, a Esteban, nuestro rector de escuela secundaria 
y a Marcelo nuestro director administrativo mi más sincero reconoci-
miento por el compromiso, la entrega, la creatividad y el humor que 
hacen de la ardua tarea de dirigir y enseñar un placer en el compartir. 
Este equipo junto con el Consejo de Administración  genera las estrate-
gias de mejora, las políticas y medios necesarios para llevar adelante el 
“Sueño de los Fundadores”.

Hoy hemos consolidado nuestro plan de estudios único en Río Ne-
gro.  De Jardín a Secundaria somos la primera escuela bilingüe con re-
conocimiento oficial y hemos profundizado el desarrollo de nuestra 
calidad con la acreditación de la Universidad de Cambridge y el Bachi-
llerato Internacional para los distintos niveles. Nuestra Promoción de 
Bachilleres Bilingües 2011 es la primera en obtener estas titulaciones de 
un alto nivel académico y que les abre nuevas posibilidades de inserción 
en nuestro mundo globalizado. Valga el reconocimiento a ellos que con 
esfuerzo se han sumado al desafío de resignificar el valor del estudio. 

Palabras del Director General

Celebrar
y Honrar
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Se les abre el camino del crecimiento y de la vocación personal. Enca-
ran sus estudios superiores con la seguridad de tener las herramientas 
intelectuales necesarias pero, especialmente, la posibilidad de percibir 
críticamente la realidad que se les presente desde un filtro de valores 
que les permitirá elegir los mejores caminos para el crecimiento saluda-
ble. Disfruten, vuelen tan alto como puedan, reconozcan sus virtudes y 
sean profundamente responsables.

Mi especial agradecimiento, en este año del Cincuentenario a los pa-
dres, a los docentes, a todo el personal auxiliar y de maestranza y a mis 
queridos alumnos de todos los niveles. Cada uno desde su rol aporta 
ese lugar único como persona y permite el desarrollo de la tarea esen-
cial de la escuela que es enseñar y aprender. 

Son tiempos difíciles y nos toca educar en ellos. Nos urge el desafío 
de seguir creciendo, aprendiendo del error, consolidando comunidad, 
desplegando los valores fundacionales para proyectarnos al futuro y 
desde una mirada solidaria poder  aportar a la construcción de un Bari-
loche, de una Argentina, de un mundo mejor.

Dios nos bendiga a cada uno y nos dé fortaleza y esperanza para 
poder afrontar la adversidad con alegría cristiana.

 Claudio Rodríguez
 Director General
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Francisco Gamen 
Participó voluntariamente de los siguientes proyec-

tos y actividades a lo largo de 2010 y 2011.
Inglés para Todos: Procura un primer contacto con el 

idioma Inglés, iniciando en la lengua extranjera, a 
niños de la escuela estatal número 48 de Península 
San Pedro, Erasmo de Obligado.

Con Beca: Programa de la Asociación Conciencia que 
brinda acceso y continuidad en los estudios a alum-
nos carentes de recursos económicos que demues-
tren  esfuerzo, buen rendimiento, buena conducta 
y compromiso en sus estudios secundarios.

Bienvenida a familias nuevas: Agasajo a familias que 
entran a nuestra comunidad escolar.

Interhouses: Encuentro educativo-recreativo, donde los 
3 equipos del colegio se presentan desarrollando un 
despliegue artístico de danzas, desfiles, actuaciones y 
canto. Se busca la transversalidad de las asignaturas, 
culminando con los Sports  a fin de año.

Esquí Escolar: Ayudantía a instructores de esquí del 
Club Andino Bariloche, que incentiva la actividad 
del esquí escolar en sectores populares, generan-
do aprendizajes significativos, promoviendo la au-
toestima y la seguridad corporal motora. Dirigido a 
niños de 4to y 5to grado de escuelas dependientes 
de la Delegación Regional de Educación Andina. 
Declarado de “Interés Educativo” por el Consejo 
Provincial de Educación.

Rock Concert: Actividad artística y musical que permi-
te recaudar fondos, de los cuales un porcentaje es 
destinado acciones solidarias. En 2010 se colaboró 
con el Hospital de Catriel en la entrega de donacio-
nes,  con  el acondicionamiento de los baños  de 
la escuela Básica de Adultos número 10, Amancay, 
y con la Escuela Básica de Adultos número 9 para 
el Taller de Corte y Confección, en la reparación de 
máquinas de coser.

Apoyo escolar a sus compañeros de clase: Sistemáti-
camente se reunió con compañeros de clase para 
otorgarles ayuda desde lo académico.

“De la abundancia 
del corazón
habla la boca.”

De la abundancia del corazón de mis 28 alumnos de 5to. año les transcribo cinco  extractos (sólo cinco  por 
cuestiones de espacio) de las hermosas y profundas reflexiones que escribieron sobre  las tareas de Creatividad, 
Acción y Servicio (C.A.S.) que  desempeñaron voluntariamente con compromiso, dedicación y mucha responsa-
bilidad.
 Grace Cohen

Mateo 12:34

Creatividad Acción Servicio

Inglés para Todos: alumnos de cuarto año
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Francisco nos cuenta lo que estas actividades signi-
ficaron para él:

“Todas las actividades que emprendí fueron excelentes ya 
que en cada una pude desarrollar mis cualidades y aptitudes, a 
cada una la pude disfrutar al máximo como una oportunidad para 
aprender sobre mí y los demás. Significaron mucho para mí ya que 
no las tomé como simple pasatiempo sino como actividades para 
ayudar a otros. Lo más importante fue ver que con pequeños actos 
uno puede cambiarle el día a una persona. 

“Con todo lo realizado aprendí a ayudar y dejarme ayudar, a 
respetar y valorar, a trabajar en equipo y en diferentes ámbitos, a 
reflexionar sobre los actos que realicé. Siempre tendré en cuenta 
lo que aprendí ya que son lecciones de vida. De este modo, en cada 
pequeño acto de mi vida rutinaria evaluaré y actuaré de un  modo 
acorde a lo aprendido.” 

Javier de la Calle
Desde 2009 ha estado trabajando voluntariamente 

en varios proyectos solidarios pero fundamentalmen-
te se destacó, por un lado, en su desempeño en Apoyo 
Escolar a alumnos de nivel Primario de nuestro cole-
gio.

Por otro lado, durante 2010 y 2011, continúa traba-
jando en el Programa Con-Beca (anteriormente men-
cionado).  Los sábados por la mañana colabora con 
los jóvenes becados. Se encarga de realizar el releva-
miento de las necesidades del becario, de la entrega y 
administración del material, y del dinero del aporte fa-
miliar, otorgado por Conciencia. Asimismo, en el área 
pedagógica, da apoyo y seguimiento a las actividades 
educativas,  fundamentalmente en el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera. A partir de este proyec-
to, creó  genuinos lazos de amistad con varios de los 
jóvenes becados.

 Javier nos comparte sus reflexiones a partir de lo 
vivido:

 “Durante las actividades CAS en Apoyo Escolar pude aprender 
parte de la pedagogía y además sentirme bien con el entorno con 
resultados positivos: Aprendí mucho de los chicos y de las maes-
tras a las que iba ayudar.

“El valor de esta actividad es importante ya que sirve para el 
futuro, cuando tenga un nene o tenga que estar yo solo a cargo de 
pequeños, por eso valoro mucho lo aprendido. 

“Durante la actividad de Con-Beca me encantó poder ayudar a 
jóvenes que tienen necesidades tanto económicas como afectivas. 
Dentro de esta actividad conocí  chicos que nunca hubiera conoci-
do de otra manera, con realidades de vida totalmente diferentes 
a la mía, con chicos de sectores vulnerables de la sociedad y con 
chicos discriminados por muchos por su condición de humildad, 
pero muy ricos por dentro. Con esta actividad logré comprender 
que el dinero no genera felicidad ya que cada sábado nos reunía-
mos más de dos horas con un mate y muchas tareas. Con-Beca 
claramente marcó mi visión para con el otro, para con el necesita-
do, significó conocer nuevos amigos y diferentes formas de vivir. 

“Los resultados fueron fantásticos ya que mis becados pasa-
ron de año satisfactoriamente sin llevarse ninguna materia y me 
hace sentir bien saber que fui de gran ayuda para ellos. Aprendí a 
reforzar la idea de que el otro es igual a mí aunque en mi país se 
suele estigmatizar a las personas de diferentes clases sociales. 
Yo pude aprender que existe mucha gente que quiere esforzarse 
en su vida y por más que estén en una condición de vulnerabili-
dad extrema la pelean hasta el final. También aprendí un poquito 
más de la difícil definición de “Felicidad” y las formas en que 

Creatividad Acción Servicio

Apoyo escolar

Con-Beca
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se presenta. Por último aprendí, la responsabilidad de tener que 
acompañar a mis becados durante su etapa escolar. El año que 
viene cuando termine mi Secundaria tengo la esperanza de seguir 
con el programa Con-beca. También voy a intentar trabajar en una 
ONG para concientizar a la gente de la importancia de la partici-
pación política, que es lo que fortalece  la Democracia. Realmente 
voy a aplicar lo aprendido en CAS en otros ambientes de mi vida y 
siempre voy a tratar de dar todo por el otro.”

Cloé Weiss
Cloé estuvo comprometida en tareas solidarias 

como:
Inglés para todos: ver descripción arriba
Tejido de Mantas: semanalmente un grupo de madres, 

profesoras y alumnos (y una abuela!!!) se han reuni-
do durante 3 años consecutivos, con el fin de tejer 
mantas de lana para ser entregadas en diferentes 
sectores del Hospital Zonal.

Pesquisas visuales: Programa del Club Leones que 
alienta a la detección precoz de problemas de la 
visión en niños de escuelas estatales y de gestión 
social. Nuestros alumnos de 4to. año colaboran 
como ayudantes de los profesionales oftalmólogos 
y ópticos.

Mamuel Choique: Salida de 3 días con pernocte en la 
escuela-hogar “Ferrocarriles Argentinos” de ese 
paraje de la Línea Sur. Tiene como fin compartir ex-
periencias de vida a través de talleres artísticos y re-
creativos con los alumnos y pobladores de la zona.

Creatividad Acción Servicio

Cloé nos da su testimonio 
de este maravilloso encuentro:

“Mamuel Choique is a little town 
of about 20 houses in the Línea Sur. 
In the middle of the town there is a 
shelter that is located next to the 
school, where the children stay and 
sleep there if they live far away from 
Mamuel Choique. The town has a train 
stop and part of that train doesn´t go 
through Mamuel Choique any more so 
the population decreased a lot in the 
past years.

“We stayed at the school shelter 
for 3 days. It had a little kitchen, a 
big area with tables (dining room), on 
one side the boys´ bedroom and ba-
throom, on the other side the girls´ 
bedroom and bathroom. Right next to 

the shelter, was the school, it had a little yard to play football and 
basketball.

“Before going to Mamuel Choique I was very anxious to go and 
very excited about the experience. I knew it would be totally diffe-
rent from what I had ever done. I imagined the kids would stick to 
us like the kids from school 48 from Península San Pedro, where 
I taught English. 

“When we first arrived there, all the kids came to receive 
us and some of them came and hugged us without even knowing 
us, which was very touching. We unloaded all the things from the 
bus and immediately started working in our projects: carpentry, 
football, games with the little ones, basketball, making bracelets, 
masks, painting a colourful picture on a wall. We all slept together 
in the different bedrooms.

“I really loved this experience, what I liked the most was that 
the kids appreciated  the time we spent together, rather than the 
fact  of bringing stuff to them. You could make them happy just by 
playing with them. One girl said to me: This is the first time I feel 
happy!” She is called Lucy and I will never forget her.

“We went to Mamuel Choique mostly to do this: to play and 
share activities with the children for those 3 days.

“I think we accomplished our mail goal: just being there with 
the kids during those days. It was one of the best things I´ve ever 
done and it was very touching.

“When I was in Mamuel Choique the only thing I missed was 
the shower. The least I missed was school.

Apoyo Escolar
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Creatividad Acción Servicio

Macarena Khün y Andrea Prada
Macarena y Andrea, desbordando de entusiasmo, 

alegría y calidez con el prójimo, se comprometieron en 
muchas actividades y proyectos con acciones concre-
tas, creativas y solidarias. Sin duda fue trabajando  en 
el Centro de Abuelos del Bº Frutillar, donde se desta-
caron.

A fin de agasajar a los Abuelos, un grupo de alum-
nos, los invitaron a disfrutar de la Bienal de Arte que 
se hizo en septiembre de este año. Tomaron un rico te-
cito juntos, con exquisiteces que ellos mismos habían 
preparado y  escucharon números musicales, danza y 
por supuesto visitaron la muestra de Arte de tan buen 
nivel.

Ellas reflexionan después de esta gran fiesta y nos 
cuentan lo que significó para todos los que participa-
ron.

Andrea: 
“This activity was unique as we had always visited these gran-

dparents in Frutillar but they had never visited our school before! 
“Elsa, Yolanda, Clement, Marita and many more were awed and 

impressed with the art work that the children had made. Then we 
invited to have tea and cookies, so we could catch up and talked 
about our lives. Then we sat down and listened to the music as 
they sang and clapped clapped to the rhythm. This visit was very 
meaningful to me: it was the best feeling of the world, to walk with 
them and show them an important place in our lives, our School. 
I will certainly miss them next year, when I go to study in Buenos 
Aires. I hope they do not forget me because the first thing I am 
going to do when I come back on holidays, is to go and visit them.”
Macarena:

“Este reencuentro con los Abuelos tuvo un gran significado 
para mí porque pudimos recordar anécdotas de lo compartido a 
lo largo de estos años y para ellos, porque pudieron hacer algo 
nuevo, fuera de la rutina. No fue una despedida sino el comienzo 
de una relación entre los Abuelos y nosotros. Le dije a la Abuela 
Yolanda, con un abrazo: “Te quiero!” y ella, con los ojos llorosos, 
me respondió, “Yo también, gracias.”

Abuelos
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En el sudoeste de la provincia de Río Negro se encuentra nada más 
ni nada menos que Mamuel Choique, un pueblo que no ha perdido su 
esperanza por salir adelante y ser recordado por cada uno que pise sus 
tierras. Este  pueblito, escondido en el medio de la estepa, con no más 
de 130 habitantes, se hace respetar y querer por su encanto de vida.

El frío allí no es más que calzarse un abrigo y seguir con las activida-
des correspondientes. El viento constante no es un problema para los 
pobladores, y algún rayo de sol se logra disfrutar más que oro cayendo 
del cielo.

Estas tierras se encuentran en soledad constante, olvidadas como 
un punto solitario en el mapa. Su ferrocarril varado en las vías, uno que 
se hizo llamar “La Trochita”, ahora completamente oxidado simboliza 
el olvido del pueblo. De un pueblo fantasma pero con más amor y forta-
leza que uno se puede imaginar.

Cada maestra y profesor luchan el día a día por ayudar a los alumnos 
de diversas edades a aprender y a educarse cada vez mejor.

Nuestra ida a Mamuel Choique, no fue simplemente una visita, fue 
sin lugar a duda un aprendizaje, un nuevo desafío.

Todo 5° año teníamos el objetivo de enseñar nuestros conocimien-
tos a los niños del pueblo, de brindarles nuestro cariño y de pasar el 
tiempo con ellos, pero nuestra hipótesis no era del todo correcta. Ter-
minamos siendo nosotros los que aprendimos nuevos valores, los que 
nos llevamos el cariño de cada niño, los que tuvimos experiencias inol-
vidables y los que sin lugar a duda, valoramos un poquito más el saber 
vivir en armonía.

A su vez, hay que destacar el esfuerzo puesto en nuestro curso, en los profesores que nos acompañaron, en-
tre ellos Agustín, Luisita, Mauro, Pepo, Vero y a todo el Colegio Woodville que ayudó a este grupo con pequeños 
detalles para que este emprendimiento tenga su fruto.

Llegando al pueblo, uno lograba ver el paraje con no más de 1 Km. de distancia, la diferencia se hacia notar 
cuando uno comenzaba a formar parte de este lugar. Ya las distancias se agrandaban, debido a que cada niño y 
adulto que habitaba, tenía una vida, una historia y una sonrisa diferente…

Talleres de guitarra, cocina, bibliotecas, arcos, murales, entrevistas a pobladores,  logramos realizar todas 
estas actividades, pero el único hecho que no tiene precio ni tiene comparación, es la experiencia vivida que nos 
llevamos cada uno de nosotros que pisó aquellas tierras, y que volveremos a pisarlas…

Mamuel Choique, 
un pueblo con 

esperanza

Creatividad Acción Servicio
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Sin lugar a dudas, en la Bienal de Arte de Woodville 2011, el arte y 
la celebración fueron los protagonistas. Los nenes de Nivel Inicial nos 
deslumbraron con planetas y galaxias iluminadas por luz negra, perso-
najes salidos de las pinturas de Antonio Berni, pinturas sobre tabla al 
mejor estilo Xul Solar, móviles e instalaciones llenas de vida con flores 
y pájaros con panzas llenas de semillas y arte abstracto con materiales 
de descarte. 

Los alumnos del Nivel Primario nos regalaron, entre otras cosas,  pin-
tura en tela , obras al estilo de Miró, coloridas y llenas de imaginación, 
Op Art y Pop art, lámparas ingeniosas llenas de luz con biografías de 
personajes famosos de los años 60, personajes de la música de aquella 
década hechas en gran formato con materiales descartables.

El Nivel secundario deslumbró a todos con instalaciones creativas, 
esculturas en yeso, piezas en cerámica esmaltada, diseño de indumen-
taria, arte volcánico y obras con muchísima imaginación.

La música estuvo presente en todos lo niveles, con un sentido home-
naje a Ma. Elena Walsh, ícono musical de los años 60, un recorrido por 
la historia de la música de las últimas décadas y las producciones de las 
bandas de primaria y secundaria. 

El teatro y la literatura estuvieron muy presentes en las produccio-
nes literarias de La Tijereta y en las muestras de teatro que abrieron la 
Bienal con Hairspray y la cerraron con textos de Federico García Lorca 
en representaciones que nos llenaron de emoción.

Arte y celebración siempre van de la mano, pero cuando, además, 
celebramos el 50º de la escuela, el clima es de FIESTA. 

Por eso, me uno a mis jóvenes artistas de sala de 5, que ya están 
preguntando: “¿…y cuándo hacemos otra…?”

 Graciela Heguy
 Coordinadora Institucional del Área Artística

Bienal 2011
Celebración a la manera de los artistas de los años 60

Ar te
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Este año hemos incorporado la cerámica dentro de la materia de 
plástica, para 1º , 2º y 3º año. La entrega de los chicos a este reto puede 
verse en sus resultados. Curiosamente, dentro del contexto que todos 
hemos vivido relacionado con el volcán Puyehue, han estado experi-
mentando con una actividad artística relacionada. Trabajaron con la tie-
rra, que la llevamos al horno, donde el fuego, el calor, realiza la misma 
función que un volcán : calentar la materia hasta que llega a su punto de 
casi fusión y nos da un resultado hermoso, una materia nueva. La lava, 
en el caso del volcán...., las piezas elaboradas, en el caso del hombre.
Los chicos obtuvieron sus resultados: objetos artísticos ,objetos artesa-
nales, objetos utilitarios. Todos disfrutamos.

Realizamos básicamente tres piezas con una técnica diferenciada 
cada una. La primera, el ejercicio del “apretón”, en el que partiendo de 
una bola de arcilla se obtiene un cuenco. Es una técnica muy antigua, 
que se ha reconocido incluso en los restos de las culturas primitivas. 
Una vez que ha pasado por el horno, (“bizcocho”) las hemos esmaltado 
. La segunda técnica consistió en desbastar una placa de arcilla de de-
terminado grosor. En ella se aplican dibujos y diseños personalizados y 
se crean dos niveles de profundidad para dar volumen al dibujo. Luego 
de horneadas, aplicamos también esmaltes, y aprovechamos los hue-
cos para probar a rellenarlos con vidrios de colores , que funden y dan 
un resultado de transparencias muy interesante.

Con el tercer ejercicio construimos un recipiente a base de ir levan-
tando las paredes con pequeñas piezas que se van uniendo: choricitos, 
triángulos, círculos....que se superponen y dan lugar a una forma. Tam-
bién las hemos horneado y esmaltado. 

Todas las cocciones han sido a 1060ºC.

 Luisa Arcos

Ar te

Cerámica
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Durante el ciclo lectivo 2011, hemos logrado transitar distintas expe-
riencias teatrales. Haciendo honor a los cincuenta años de la escuela, 
buscamos distintas propuestas que tengan relación con la década de 
los 60.

Durante el primer y segundo bimestre nos acercamos al País de la 
Geometría de M. Elena Walsh, realizando dos propuestas totalmente 
distintas con 7mo grado. Con 4to. y 5to. años disfrutamos de textos 
teatrales de Federico García Lorca, elegimos algunas escenas de sus 
obras: “Doña Rosita la Soltera” y “Bodas de Sangre” y cerramos la bús-
queda con dos muestras, una para alumnos y alumnas de 4to. y 5to. 
año y otra durante la bienal para adultos. Los alumnos y alumnas han 
logrado encarnar estos personajes apasionados y trágicos con  entu-
siasmo y dedicación, trabajando como grupo, con respeto y alto nivel 
de compromiso.

Con 1er. año hemos investigado los orígenes del colegio, buscando 
fotos, realizando entrevistas e improvisando sobre las distintas posi-
bilidades que corrían por nuestra imaginación. Nuestro mayor desafío 
este año fue la obra musical “Hairspray” con alumnos de 2do y 3er año. 
Durante meses trabajamos en la adaptación de la obra, involucrándo-
nos con un tema particular de la década del 60´,  la discriminación racial. 
Los alumnos y alumnas transitaron distintas experiencias respecto de 
la búsqueda teatral, involucrándose con la música, la danza y el texto. 
Finalmente han logrado a través de dos funciones frente a un numero-
so y critico público, trabajar en equipo con respeto e independencia, 
integrándose con los alumnos de 2do y 3er años del Taller de Música 
quienes participaron tocando dos canciones del musical en vivo.

 Paula Tabachnik  

Teatro
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Educación Física

En este año escolar han pasado muchísimas cosas, 
pero me gustaría destacar una en particular: el concep-
to de lo participativo por sobre lo competitivo. Años 
anteriores fue una meta a alcanzar, hoy puedo afirmar 
que es una realidad. 4to., 5to., 6to. y 7mo. grado par-
ticiparon en diferentes días del 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 co-
nocerse, romper con prejuicios, intercambiar, divertir-
se y que todos puedan jugar. Este fue el primer año y 
los objetivos fueron alcanzados con creces. Todos los 
Profesores estamos muy contentos con los resultados 
y repercusiones por parte de los alumnos. El año que 
viene seguiremos trabajando para que este proyecto 
siga creciendo y mejorando. 

También los alumnos de secundaria han tenido va-
rios encuentros deportivos con otras Instituciones, 
para el próximo año tenemos la intención de organi-
zarlos y encuadrarlos desde un marco educativo simi-
lar al de “Encuentro Educativo de Amigos”.

En lo que respecta a las clases de Educación Física 
formal, les quiero contar con mucha satisfacción, que 
como fruto de un arduo y perseverante trabajo hemos 
conseguido tener, para secundaria, los espacios físicos 
necesarios y adecuados para desarrollar la asignatura. 
Hemos incorporado natación para 7mo. grado y 1er 
año; y seguimos trabajando en las capacitaciones con 
el cuerpo docente para un mejoramiento y actualiza-
ción permanente. 

Hemos realizado los ya tradicionales eventos ins-
titucionales, tales como la Fiesta Inaugural de Inter-
houses, los Sports Day de primaria y secundaria (este 
año readecuados a los espacios cerrados, ya que por la 
gran cantidad de arena y ceniza en suspensión preva-
leció el cuidado y la seguridad con nuestros alumnos). 
Hicimos también las Competencias Interhouses por 
deporte, los pernoctes de Sala de 5 y 1er. grado y el 

Acto de Cierre de Educación Física. Cabe destacar que 
muchas actividades fueron desarrolladas en conjunto 
con docentes de otras áreas, con lo que logramos una 
integración de contenidos.

Como siempre, quiero agradecer a todos los pro-
fesores 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 admi-
nistrativo, también forman parte del trabajo diario. 

Como siempre, las puertas están abiertas a la parti-
cipación, en cuanto a ideas, sugerencias y nuevas pro-
puestas.

Este año me gustaría dejarles un mensaje más allá 
de la Educación Física, de lo que hicimos y de lo que 
dejamos de hacer… 

Un año complicado, empezó como cualquiera. Lue-
go tuvimos que afrontar varios azotes, empujones, 
tropezones y caídas. Pero acá estamos, nuevamente 
levantándonos. Me gustaría compartir con ustedes 
el significado de la palabra resiliencia: es la capacidad 
de afrontar la adversidad saliendo fortalecido y alcan-
zando un estado de excelencia profesional y personal. 
Desde la Neurociencia se considera que las personas 
más resilientes tienen mayor equilibrio emocional 
frente a las situaciones de estrés, y soportan mejor 
la presión. Esto les permite una sensación de control 
frente a los acontecimientos y mayor capacidad para 
afrontar retos.

Considero que fue un año de aprendizaje para to-
dos, en el cual la escuela fue la mismísima naturaleza. 
Pero de algo estoy seguro, hoy estamos más y mejor 
preparados para afrontar cualquier desafío.

 Mauro Cavagnola
 Coordinador Institucional Educación Física

La escuela fue
la naturaleza
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Fiesta Inaugural 2011
Trabajo, lluvia de cenizas, suspensión, reprogramación, trabajo en 

equipo, respeto por el otro, unión, esfuerzo, superación, compromiso, 
entusiasmo

Apertura de Interhouses 2011
Para algún distraído que aún no sepa, esta fiesta da comienzo a las 

Competencias Interhouses, en las que compiten las tres Houses de la 
escuela: CHURCHILL (red), MORENO (blue) y FREY (green). 

Mientras aquel sábado 4 de junio estábamos trabajando para la Fies-
ta de Apertura, el cielo se cubrió de negro y pasó lo que ya todos sa-
bemos…meses más tarde se volvió a trabajar para la fiesta y aunque 
costó arrancar nuevamente con todos los preparativos, las tres Houses 
nos deleitaron con una gran espectáculo.

La fiesta consistió en el tradicional desfile de cada house. Luego 
vinieron las actuaciones donde se hizo el ritual de iniciación para los 
nuevos integrantes de las houses y finalizó con la creativa y lírica com-
petencia de canciones.

Para mencionar en forma de anécdota, el ganador de la Fiesta de 
Apertura fue Moreno. 

¡¡¡FELICITACIONES A TODOS!!!

Educación Física
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Según la mirada de algunos alumnos de 3er año:
Un año más, la apertura de las houses logró que todos los alumnos 

y profesores nos juntemos con el objetivo de conseguir un logro. A su 
vez, como ya es de costumbre y a pesar de los resultados, cada house 
consiguió fortalecer lazos, hacer nuevos, aprender que todos juntos 
podemos lograr grandes cosas si hacemos un trabajo de equipo, com-
prometidos y con apoyo. Por sobre todas las cosas comprendimos al 
ver todo lo que podíamos lograr que todos ganamos. Muchas gracias 
a todos los que ayudaron y colaboraron con nosotros, a todos los que 
nos apoyaron y nos dieron fuerzas para seguir adelante con nuestro 
proyecto; también gracias a Frey y Moreno por todos los años de tanto 
compromiso y dedicación.

 Micaela Juliá
 Churchill

Como siempre, la apertura de los sports fue más de lo esperado. Fue 
tan divertida la apertura en sí como todo el trabajo anterior a ella. Fue 
un momento para compartir entre amigos que perduró durante todo el 
año escolar. Cuando lo recordamos decimos “mirá todo lo que hicimos 
nosotros solos, y qué bien la pasamos”. Fue un momento para reforzar 
amistades y crear nuevas, no importa el color que cada uno lleve pues-
to en la remera si no la actitud que cada uno lleva en el corazón. Gracias 
a todo Moreno por haber trabajado tanto, y gracias al colegio por per-
mitir estos espacios en el ámbito escolar, porque el colegio no es sólo 
el estudio sino el compartir y el aprender con el otro. 

Besos de todo Moreno a todos los chicos de Frey y Churchill.

 Facundo Castro Videla
 Moreno

Este año en la apertura la pasamos muy bien, trabajamos todos los 
de Frey unidos y comprometidos con lo que teníamos que hacer. Nues-
tro tema fue “Oriental”, ninjas, chinos, geisha, el buda, etc.

Una lástima que haya entrado en erupción el volcán en junio, pero 
por suerte nos dio más tiempo para finalizar el trabajo. A pesar de que 
este año no pudo ser y salimos terceros, pasamos una buena tarde y 
nos divertimos mucho.

¡El año que viene vamos a trabajar el doble y ojalá volvamos a ganar!

 Benjamín Patiño Mayer
 Frey

Educación Física
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Campamentos
Este año decidimos suspender casi todas las actividades en el entorno natural. La floración masiva de la caña 

colihue y el abrupto aumento de posibilidades de contagio del Hanta Virus nos llevaron a tomar tan delicada 
decisión. Luego, la erupción del volcán y la gran cantidad de arena y polvo en suspensión confirmaron nuestra 
postura.

A pesar de todo y contra viento y marea, los que dieron la nota fueron los grandes pequeños de 1er grado y 
sala de 5 de jardín. Ellos tuvieron su primer acercamiento a este tipo de actividades: pernoctaron en la escuela. 
FELICITACIONES A TODOS LOS CHICOS!!! 

Cabe destacar que en este tipo de experiencias los alumnos pudieron jugar, investigar, aprender, vivenciar, 
experimentar y divertirse en un entorno conocido para luego poder largarse al afuera. 

La actividad estuvo a cargo de las maestras y de los profesores de Educación Física.

Educación Física



Sala de 2 años:  Los Bichitos
Atrás: Mía Díaz Bardales, Catalina Nuñez Rivarola, Ulises Lynch, Maia Caretta Arroyo, Gerónimo Jaureguiberry, Manuel Saiz. Frente: 
Agustín Bellardinelli, Tomás Outeiral, Lucas Outeiral, Juan Bautista Pizzuti, Lucía Doorn, Brenda Claps, Belén Cabrera, Franchesca 

Garbuglia. Docentes: Alicia Roitman, Valeria Fuentealba.

Jardín

Presentación de los alumnos de Jardín en el Acto del Cincuentenario.



Sala de 3 años: Los Gatos
Atrás: Martina Arcagni, Guido Cogliati, Joaquín Salazar, Cruz Fiorito. Frente: Francisco Fato A., Francesca Lusignani, Pedro Passo O., 

Manuel Palma, Sol Dangavs, Pía Castagna. Docentes: Carol Mc Cormick, Julieta Díaz.

Sala de 3 años: Los Pumas
Atrás: Nelson Jones, María Paz Gonzalez Mathé, Lucila González Vidal, Delfina Chielens, Francisco Zubizarreta. Frente: Manuel Giai, 

Francisco Ordoñez B., Francisco Duré De Miguel, Mirko Chuimmiento, Bruno Pittau. Docentes: Carol Mc Cormick, Laura Bard.



Sala de 4 años Los Caballitos De Mar
Atrás: Vicente Ayerza, Ignacio Ortiz Ceballos, Simón Saikauskas, Massimo Chiummiento, Sol Diez Peña, Emily Dreher, Luca Hernández 

Arakelian. Medio: Franco Caretta Arroyo, Catalina Raimondi, Martina Terán Frías, Victoria Fagioli, Faustina Massad. Frente: Renzo 
Freccero, Camila Ledesma, Juan Sojo, Olivia Minich, Noah Vila Courard. Docente: Carol Mc Cormick, Romina Santanocito.

Sala de 4 años Los Saltamontes
Atrás: Giovanna Dagna, Olivia Levy Hilaire, Agustín Dangavs, Sofía Pefaure, Simona Kopprio, Manuel Alaniz. Medio: Ignacio Slemenson, 

Francisco Isla Mata, Nicolás Molina, Victor Cisternas, Joaquín Lanusse, Sofía Demb. Frente: Macarena Roiz, Ignacio Luzzardi, Agustín 
Barrena, Mora Passo, Alma Bullaude, Clara Lambrechts. Docentes: Carol Mc Cormick, Inés Quiroga.



Sala de 5 años: Los Dragones
Atrás: Marcos Bustamante, Nicole Lambrechts, Sofía Sojo, Desirée Tyslak, Josefina Wickham, Julieta Santisteban, Alex Chivers, Isabelle 

Rinkevich. Frente: Azul Beveraggi, Ian Clasen, Valentín De Barba, Ciro Amadeo, Juan Nicolás Fato, Joaquín Luzzardi, Briana Sochi. 
Docentes: Maia Zaefferer, Sandra Balmaceda.

Sala de 5 años: Los Monos 
Atrás: Santino Alfaro, Chiara De Torres Curth, Benjamín Lanusse, Maximiliano Pieske, Morgan Clasen. Medio: Lucila Fato A., Jazmín 

Duré De Miguel, Ignacio Sojo, Francisco Novelli, Joaquín Belardinelli, Ezequiel Barbieri. Frente: Delfina Saiz, Catalina Outeiral, Emma 
Accorinti, Josefina Callwood, Clara Martínez. Docentes: Pía Del Carril, Romina Davies.
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2011 ha sido, sin duda, un año emotivo para la comunidad 
Woodville: 50 años son miles de días, llenos de historia. Ha sido 
hermoso detenerse, por momentos, y mirar atrás, .hurgar en 
la memoria y encontrar recuerdos, anécdotas, emociones que 
hicieron una impronta en todos los que  la conformamos, que 
hicimos la historia de  nuestra escuela.

Sin embargo no basta con detenerse y mirar atrás para 
pertenecer a esa historia.    

La historia también es el presente… y todos los días, desde el 
jardín, tenemos  la posibilidad y el deber de enriquecer esos días  
con historia.

En la tarea de educar, cada mañana sentimos el compromiso 
de sembrar y nutrir  mentes curiosas y activas, como así también  
una actitud resolutiva  y proactiva. Asumimos el deber de darles 
a nuestros alumnos las herramientas y habilidades primordiales 
para forjar su historia y  ser participes de ella, con compromiso y 
responsabilidad.

Cada día en el jardín se generan historias, se enriquecen las 
anécdotas, se nutre la memoria… Porque cada día del jardín, 
también es la historia que otras personas, dentro de otros 50 
años, recordarán con la misma emoción que hoy recordamos 
cuando miramos para atrás.

 Pat Kahn María Campolonghi
 Coordinadora área Inglés Directora Jardín Woodville

Desde el Jardín….

Jardín
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A jugar con collares!
La investigación de regularidades es un conteni-

do procedimental general de carácter transversal 
con respecto a todos los contenidos de la matemá-
tica y de las otras disciplinas. Por ejemplo: las fases 
de la luna, las sinfonías, los panales de abejas, los 
algoritmos de las operaciones básicas, las puntillas, 
muestran regularidades que los científicos de todas 
las disciplinas siempre han tenido y tienen interés 
por explicar. De hecho, la ciencia se construye sobre 
la búsqueda de regularidades. Desde este punto de 
vista, el trabajo de los alumnos en la detección de 
ellas, el descubrimiento de sus leyes de formación, 
su reconstrucción en base a una ley dada, cumple 
un papel fundamental para el desarrollo de su pen-
samiento científico.

El collar, al ser un objeto familiar, ofrece grandes posibilidades para 
investigar regularidades en relación a las matemáticas. Para ello, incen-
tivamos a los niños a que puedan identificar patrones. Un patrón es una 
sucesión de signos (orales, gestuales, gráficos, etc.). Cuando estos pa-
trones se repiten se los llama patrones de recurrencia, a partir de los 
cuales podemos analizar, buscar asociaciones y realizar operaciones 
sencillas con los niños.

Así proponemos actividades, de complejidad creciente, invitando a 
nuestros alumnos a poner en juego su sentido común, conocimientos y 
experiencias previas, aprovechando el potencial didáctico que nos brin-
da el collar, al generar situaciones en la que los alumnos y docentes se 
aboquen a actividades en torno a este objeto dando lugar a aprendiza-
jes matemáticos ricos y duraderos.

¿Qué actividades hacemos?
• Jugamos con collares que traen de sus casas, descubriendo y ana-

lizando las estructuras: ¿Cómo es este collar? ¿De qué está hecho? 
¿Cómo están puestas sus cuentas? ¿Cómo empieza y cómo termi-
na?, etc.

• Dibujamos diferentes collares. Vemos semejanzas y diferencias.
• Completamos collares: a partir de un patrón, los chicos arman un 

collar siguiendo el mismo.
• Comparamos: ¿Cuántas cuentas tiene cada collar?, ¿Hay otro collar 

que tenga la misma cantidad? ¿cuál tiene más o menos cuentas?
• Estimamos: ¿Cuántas bolitas negras tendrá este collar? ¿Cómo se 

dan cuenta?
• Cardinalizamos y realizamos operaciones sencillas usando como 

referencia los patrones. ¿Cuántos nenes vinieron hoy? ¿Cómo lo 
representamos con el collar?, ¿Cuántos nenes son en total en la 
sala? (lo mostramos con el collar) y ¿Si le sacamos la cantidad de 
nenes que faltaron, cuántos quedan?

 Docente: Romina Davies – Sala de 5 años

Jardín
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Conciencia Fonológica
(Phonological Awareness)

Traducido de “Comprehensive Literacy
Resource for Preschool teachers”
by Miriam P. Trehearne 2004.

Aprender a leer comienza antes 
del primer día de clases…

Cuando jugamos con rimas o en-
señamos poemas a los chicos esta-
mos empezando a enseñarles a leer 
y a escribir. 

La conciencia fonológica es el 
área del lenguaje oral que se relacio-
na con la habilidad de pensar en los 
sonidos de una palabra más que en 
el significado de la palabra.

Es la comprensión de la estructu-
ra del idioma hablado, que está com-
puesto por palabras, y las palabras 
consisten en sílabas, rimas y sonidos. 
Fitzpatick resume que la conciencia 
fonológica es “la habilidad de escu-
char dentro de la palabra”.

En los últimos años muchos investigadores han estudiado la relación 
entre la conciencia fonológica y el éxito en leer y escribir. Un buen nivel 
de conciencia fonológica al final del preescolar es un fuerte predicador 
de una comprensión lectora exitosa en primer grado y los siguientes.

Los niños que tienen bien desarrollada la conciencia fonológica 
cuando llegan a la escuela tienen un buen comienzo al relacionar cómo 
los sonidos y las letras operan en la palabra escrita. Esta habilidad es 
importante para usar el conocimiento del sonido- letra exitosamente 
cuando leen y escriben.

Con el fin de despertar y desarrollar esta conciencia fonológica, en 
nuestro jardín, tanto en castellano como en inglés, realizamos diferen-
tes propuestas. En las salas de 5, entre otras actividades, repartimos 
imágenes con varios sonidos y jugamos a agruparnos buscando los se-
mejantes, dibujamos objetos que empiecen con algún sonido en parti-
cular. Disfrutamos bailando y eligiendo imágenes dibujadas en el piso 
con tiza distinguiendo los sonidos iniciales de las palabras. Prestamos 
atención a rimas y escuchamos cuentos (les encanta “Don´t put your 
finger in the jelly, Nelly!”).

De este modo, día a día, vamos transitando el maravilloso camino 
hacia la lectura y escritura…

	 Docente:	Maia	Zaefferer	-	Sala	de	5-	Doble	escolaridad

Jardín
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Andamos sobre ruedas:
“El colectivo”

El colectivo, es el medio de transporte “argentino” por excelen-
cia. En este caso, no lo presentaremos con carácter de aplicación de 
conceptos previamente enseñados sino que resulta tanto un contexto 
motivador, conocido por los niños, problematizador y rico para que los 
niños generen estrategias y usen su sentido común. Así, el contexto 
se comporta como modelo que evoluciona de “modelo de” a “mode-
lo para”, apoyándose en un proceso de esquematización progresiva, y 
que puede conducir a los niños a niveles de pensamiento más generales 
y formales. Así el contexto del colectivo permite:

• Trabajar operaciones de suma y resta simultáneamente.
• Los resultados de las operaciones se piensan más como producto 

de transformaciones que como una igualdad proveniente de una 
comparación. Se evita el uso formal del signo =.

• Promueve el uso de la notación de flechas.
• La notación de flechas puede ser fácilmente reemplazada por la 

notación estándar.
• Facilita la combinación de sumas y restas sucesivas desde el inicio 

de la propuesta (al pasar el colectivo por varias paradas).
• Posibilita la problematización de su estructura.

De esta manera comenzaremos a viajar por diferentes actividades e 
incorporando en forma de juego nuevos aprendizajes.                           

 Docente: Sandra Balmaceda- Sala de 5 años

El límite… es Amor y contención
El límite es amor, es una barrera invisible entre lo que puedo y lo que 

no puedo. Es el que me permite saber hasta dónde llego yo, porque 
está el otro.

“Los límites no son otra cosa que pautas claras acerca de lo acep-
table o inaceptable, especialmente sobre aspectos que tienen que ver 
con la seguridad y con las pautas de vida que los padres quieren trans-
mitir a sus hijos”.

Los padres, docentes, somos los que ponemos los límites a los niños, 
los que con amor, firmeza y convicción los empezamos a educar en lo 
que sí pueden o no pueden hacer.

Los límites en la infancia son necesarios ya que todo es nuevo para 
el niño, quien tiene que descubrir el mundo y no sabe qué es peligroso 
y qué no. Todo es una curiosidad, por eso hay que enseñarle y ocupar-
se. Graficándolo, es como ir por la ruta sin carteles que indiquen dónde 
hay una curva peligrosa, un acantilado, zona de ráfagas, o simplemente 
hielo.

Jardín
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“Los limites no son controles rígidos, en todo caso, no deberían ser-
lo. Se trata de advertirle frente a lo peligroso, pero no de evitarle todo 
posible riesgo, porque si no, no podría subir al tobogán o hacer cosas 
de niños”.

Vivir implica riego. Los pequeños no conocen los verdaderos ries-
gos, hay que cuidarlos sin asustarlos, y sin que sientan que pierden la 
libertad, aunque ésta sea relativa. Los límites son una guía, pero si no se 
van marcando desde que son pequeños, luego el niño los sentirá como 
frustraciones intolerables.

Muchas veces los padres saben que deberían poner límites, pero 
no pueden, sienten culpa. Poder decir no en el momento justo es de 
una gran ayuda para el hijo. “Padres que toleran todo, que tienen una 
excesiva paciencia hasta el punto que nunca se cansan ante la reitera-
da transgresión de un hijo, son padres que no transmiten pautas”. La 
puesta de límites es un proceso normal del crecimiento. Los niños los 
necesitan.

“Hay veces que es muy fácil para los padres establecer límites claros 
porque sienten seguro el criterio (cruzar la calle). El problema comienza 
con aquellas situaciones en que por alguna causa resulta menos eviden-
te qué decisión tomar. Lo importante es que si no hay abuso de poder 
ni falta de respeto al ser del otro (aunque sean niños pequeños), no es 
tan grave equivocarse”.

Para el escritor francés Romain Rolland, el tratamiento adecuado de 
los límites es, incluso, la clave determinante de la felicidad. Él afirma 
que: “Felicidad significa conocer sus límites y amarlos”. En su óptica, se 
trata, por lo tanto, no sólo del arte de delimitarse o de conocer nues-
tros límites; también debemos amarlos. 

Cuando los padres tienen límites internos y los aceptan, podrán po-
ner límites a sus hijos.

No hay recetas para educar a los hijos, ser padres es una tarea suma-
mente personal y singular que se recrea con cada hijo.

Transmitir a un niño pautas y límites es también ir marcándole un ca-
mino de inserción social y cultural ya que somos seres bio-psico-sociales 
y estamos inmersos en un contexto cultural.

Poner límites no es controlar autoritariamente a los hijos, pero no 
poner límites puede llegar a ser la mayor de las violencias, porque el hijo 
puede sentirse no mirado, no existente.

Cuando los límites son claros y coherentes con pautas de cuidado, 
los hijos los entienden y aceptan, sintiéndose sostenidos y queridos.

“Quien no sabe decir no, enfermará.
“Quien siempre quiera responder a todas las 
expectativas, pronto notará con dolor sus límites.
“Pero sólo aquel que tiene su centro podrá crecer 
más allá de sus propios límites. Y quien sabe de 
sus límites, podrá acercarse al otro y encontrarlo 
verdaderamente”

 Anselm Grüm

 Docente: Inés Quiroga- Sala de 4
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Expresándonos mediante el arte
Frecuentemente, escuchamos acerca de la importancia de expre-

sar las emociones. Dentro del nivel inicial, hacemos hincapié en esto a 
través de todas las áreas: música, plástica, expresión corporal y tantas 
otras.

Nuestros niños tienen la natural capacidad para volcar en cada acti-
vidad aquello que sienten y  desean, por eso nosotros como docentes 
tenemos la hermosa tarea de contemplar este proceso mediante el cual 
los niños se apropian de materiales y técnicas para dejar volar su “ser 
artista”.

Cercanos a la Bienal de Arte la consigna es SER desde todos los as-
pectos de la expresión. De esta manera, tanto niños como docentes 
pueden comunicarse trascendiendo las palabras y dando más lugar a la 
mirada o la pincelada.

No dejemos que esto se pierda, acompañemos siempre a nuestros 
niños en esta maravillosa tarea de expresar las emociones de una ma-
nera tan natural para ellos y tan gratificante para aquellos que tenemos 
la oportunidad de caminar junto a  ellos en un pedacito del camino de 
la vida.

 Docente: Romina Santanocito - Sala de 4

¿Porqué la expresión corporal 
desde la sala de 2?

Cuando nos ponemos en actividad o nos quedamos inmóviles, el 
cuerpo entra en relación consigo mismo y con el mundo circundante. 
Estas relaciones posibilitan la adquisición y el desarrollo de la identidad, 
del pensamiento y la inteligencia, de la comunicación, de las posibilida-
des de interacción y de la creatividad.

El lenguaje de los gestos es parte de un saber pragmático que inter-
viene en la comunicación y el construir el yo. En ese construir de sí mis-
mo y del otro hay una amplia gama de acciones, que van desde el cami-
nar, respirar y moverse hasta pequeñas manifestaciones indicadoras de 
intensiones, sentimientos y sensaciones, que responden a los estados 
emocionales y cognitivos del hombre.

Conocerse a si mismo y conocer al otro, para entenderse y compren-
der a los demás, construyendo así un lenguaje particular que le permita 
expresarse además de comunicarse. 

Lo gestual, lo postural, el movimiento integral, los aspectos expre-
sivos son contenidos del movimiento y constituyen un cuerpo en movi-
miento que se conquista a sí mismo, conquistando al mundo.

La expresión corporal crea un espacio para jugar con el mundo en 
movimiento permitiéndole al niño explorar con su cuerpo, parte por 
parte, y el de los demás y explorar las vivencias relacionadas con el 
tiempo y el espacio.

Jardín
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Nos pareció importante compartir este significado, para poder en-
tender aún más la importancia de conocerme y conocer al otro desde el 
juego. Esperamos que lo disfruten!!!!

 Docente: Laura Cotelo - Sala de 2

Las ciencias en el Jardín
Cuando los chicos aprenden Ciencias, no sólo se acercan a conocer 

la realidad del contexto natural y social en que viven, sino que también 
se comprometen en el cuidado del medio ambiente e interactúan de 
un modo solidario respecto a temas vinculados con el bienestar de la 
sociedad.

Los niños de hoy, comienzan a aprender ciencias desde edades muy 
tempranas y se ocupan de producir cambios de conductas en los hoga-
res, actuando como verdaderos agentes multiplicadores.

La apertura al mundo de las ciencias es un campo extremadamente 
fecundo de caminos didácticos, de descubrimientos y de actividades di-
versas. Es darles a los niños la posibilidad de preguntarse sobre el por 
qué de los fenómenos, observar y recoger información, confrontar he-
chos, describirlos  y repetirlos.

Cualquier rincón en la sala puede  llegar a ser un lugar propicio para 
experimentar con los chicos, pero además, es necesario incorporar 
otros recursos para iniciar el proceso de observación y  experimenta-
ción.  El exterior del jardín o el bosquecito, puede convertirse en un re-
corrido  ¡muy  cautivante!   La naturaleza nos muestra diversos escena-
rios naturales en las distintas estaciones del año, y sus colores, aromas, 
sabores, texturas sirven para interrogar el mundo natural.

Las salas de los PUMAS (sala de 3 años), GATOS (sala de 3 años) y 
ABALLITOS DE MAR (sala de 4 años), comenzamos en el mes de octu-
bre a trabajar integradamente  en dos talleres: “Ciencias  y  Cocina”.  
Teniendo en cuenta los saberes que los chicos tienen y, fomentando la 
participación, heterogeneidad,  el respeto, la cooperación,  y el trabajo 
en grupo, es como se llevarán a cabo los mismos.

 Y no olvidamos, por supuesto, el placer, el gusto y el disfrute que 
les produce  en  esta hermosa  etapa  de crecimiento… “APRENDER 
JUGANDO.”

 Docente: Julieta Díaz- Sala de 3

Hablemos del desarrollo del 
lenguaje en el jardín…

El jardín de infantes es el lugar ideal para hacer prevención y pro-
moción ya que se tiene la oportunidad de intervenir desde temprana 
edad y, en la mayoría de los casos, involucrando a las familias en temas 
que mejorarán la calidad de vida de los niños. Por tal motivo, en esta 
oportunidad queremos acercarles información sobre los trastornos de 
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la comunicación más usuales en el período de la infancia:
• Retraso simple del lenguaje: caracterizado por un desfasaje entre 
la edad cronológica y el desarrollo del lenguaje sin presentar defi-
ciencias motrices, sensoriales ni mentales asociadas.

Propuesta: impulsar situaciones de interacción lingüística y formu-
lar correcciones ocasionales. Desarrollar intención comunicativa. 
Acercarlo a un grupo de niños conversadores e impulsar su partici-
pación en juegos verbales.

• Disfasia: es una alteración en la elaboración del lenguaje con im-
portantes dificultades en la estructuración lingüística y persistencia 
de ecolalia (repite lo que s ele dice). Suele cursar con alteraciones 
espacio-temporales.

Propuesta: exige planes de trabajo estructurado pero a la vez 
flexible con objetivos y materiales muy individuales respetando la 
edad, estado cognitivo y alteración a tratar.

• Dislalia: es un trastorno del habla que afecta a la calidad articulato-
ria de la producción lingüística en forma permanente. Si es funcional 
puede tener que ver con las dificultades propias de la edad hasta los 
4 años. Puede caracterizarse por omisión, sustitución o contamina-
ción de varios fonemas, ej: banco por blanco, dosa por rosa, busano 
por gusano, atuto por asustó, etc.

Propuesta: ejercicios de producción bucofonatoria y de habilidad 
perceptual auditiva. Favorecer una actitud de superación de sus 
dificultades. 
Dejar que persista esta dificultad es entorpecer el desarrollo psí-
quico del niño con los consiguientes problemas que esto le puede 
traer y el retrato en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura. 

• Trastornos fonológicos: el niño puede producir aisladamente los 
fonemas incluidos en la palabra, pero al emitirla a un ritmo de expre-
sión corriente no lo logra por problemas en la discriminación de fo-
nemas acústicamente similares y en la secuenciación de los mismos 
dentro de la palabra. Son errores no sistematizados es decir que una 
misma palabra puede ser producida de diferentes maneras.

Propuesta: actividades que estimulen la atención selectiva. Escu-
char y seleccionar su propia voz entre varios de sus compañeros 
dentro de una grabación. Descubrir diferencias auditivas y semán-
ticas e palabras que se escuchan parecidas pero que no son igua-
les, como por ejemplo: pera-pela, peral-pedal.

• Disfemia: denominado también disfluencia o tartamudez. Se ca-
racteriza por una ruptura en la fluidez de la palabra y/o prolongacio-
nes de sonidos.

Propuesta: comprensión y afecto pero no sobreprotección. Favo-
recer rutinas estables. Dar modelos positivos de fluidez verbal. Fa-
vorecer trabajos corporales, creativos y musicales.
Hábitos negativos: succión del digital, respiración bucal, deglución 
atípica.
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Si bien las actividades propuestas en el jardín, apuntan a un desa-
rrollo integral de nuestros niños, donde se promueve su participación 
activa desde sus deseos y necesidades, desde sus posibilidades y dificul-
tades; cuando alguno de los trastornos mencionados anteriormente es 
detectado, el trabajo en equipo junto a profesionales especializados en 
dificultades del lenguaje, es fundamental. El trabajo interdisciplinario y 
la buena comunicación entre padres, docentes, fonoaudiólogos y psi-
copedagogos será clave en el desarrollo del niño.

En nuestras salas brindamos un ambiente seguro y estimulante para 
que los niños crezcan activos, curiosos y sin miedos. Intentamos que los 
niños aprendan experimentando y acompañados por todo un equipo 
de docentes y padres. Estimulamos las diferentes áreas de desarrollo: 
psicomotricidad, socialización, autonomía personal, identidad, destre-
zas intelectuales, actitudes, valores y, por supuesto, la comunicación y 
el lenguaje.

En sala de tres años se promueven espacios de comunicación con 
oportunidades de juego dramático (interacción, interpretación de ro-
les), rondas de intercambios, desayunos muy interesantes donde todos 
pueden contar y escuchar los relatos de otro amigo/a. También, es la ex-
presión a través del lenguaje plástico. Se pone a disposición de los niños 
tarjetas imantadas para el pizarrón para anticipar actividades, reflexio-
nar sobre la convivencia, expresar estados emocionales y como recur-
so de diversos contenidos trabajos durante el año: gustos e intereses 
(colores, comidas, películas), cambios (los días de la semana, asistencia 
diaria, día-noche, etc.). Se desarrolla el lenguaje ampliando el vocabu-
lario de los niños, con espacios de articulación en contextos de juego y 
expresión, música y canciones; es la biblioteca de la sala acercándolos al 
placer por la lectura y la literatura. A través de obras de títeres realiza-
dos por las docentes y retomadas por los niños desde sus posibilidades. 
Es con el cuento de cada mañana leído o narrado. Es con amor y conten-
ción. Es con el apoyo de todo un equipo que nos respalda. 

Jardín
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En cada uno de los niveles del colegio, tanto docentes como el equi-
po técnico, se presta especial atención al desarrollo de los niños en las 
distintas áreas y, cuando detectamos algún índice fuera de lo esperado 
en lo relacionado al lenguaje y la comunicación (tema desarrollado), 
informamos de inmediato a las familias como agentes de prevención. 
Actuando en forma oportuna, podemos anticipar posibles dificultades 
en el aprendizaje en años posteriores, lo cual será clave en una calidad 
de vida óptima de nuestros niños y jóvenes. 

 Docente: M. Laura Bard- Sala de 3

¡¡Chau pañal!!
 En el transcurso y camino de la sala de dos, “Los Bichitos” han desa-

rrollado, aún más, su autonomía mediante el control de esfínteres. Más 
de la mayoría ha logrado decirle “adiós” al pañal, proceso por el cual 
hay que estar preparado con mucha paciencia. Desde el jardín, acompa-
ñamos a los padres en esta etapa.

 Estas son algunas de las pautas para tener en cuenta que, espera-
mos, sean útiles para poder acompañar un poquito más este “gran mo-
mento de crecimiento en la vida de nuestros chicos”.

Este cambio está lleno de idas y vueltas y puede resultar extraño 
en un comienzo. El bebé viene conociendo el mundo de determinada 
manera y, “de golpe”, se enfrenta con la necesidad de esperar, retener, 
hacer su pis y caca en un lugar especial, aceptar que hay normas que 
cumplir para poder ingresar al mundo de la cultura y ser aceptado. 

Esto nos permitirá estar alertas y, a la vez, tranquilos para poder mi-
rar y ayudar a nuestro hijo a que lo logre.  Mirar significa, mirarlo a él en 
particular, cómo está, qué hace, qué no hace, qué espero de él, cómo se 
siente y, a partir de allí, seguramente habrá recursos para contenerlo. 

* El control de esfínteres es…
•el resultado de un proceso que tiene idas y vueltas, no es lineal y 
admite desprolijidades, como todo aprendizaje nuevo que intenta-
mos.
•un paso de suma importancia en el desarrollo mental, emocional 
y social del niño.
•la primera vez en que el niño toma la decisión de no dejar libre 
curso a la satisfacción de sus necesidades.
•hacerse cargo de la incomodidad de la tensión que significa con-
trolar.
•asimilar la ley de los adultos para integrarse al mundo e ingresar 
a su cultura. O sea, aceptar que hay reglas básicas y conductas que 
como papá y mamá esperamos de él o ella.
•darse cuenta de sus necesidades, querer y ser capaz de controlar 
sus esfínteres hasta que encuentre el lugar conveniente e indicado.
•un proceso que da la oportunidad de mirar al niño y a la niña y 
revisar el vínculo familiar hasta el momento.
•crecer…

* El control de esfínteres no es…
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•sólo mantener seco el pañal.
•una carrera contra el tiempo.
•el mero aprendizaje de un hábito mecánico.
•algo que se logra solo por ser entrenado o educado.
•una actividad que se logra de una vez y para siempre.
•conveniente elogiarlos demasiado si lo logran, ni enojarse ni re-
probarlos ni humillarlos con gestos o palabras despectivas si no lo 
logran.
•poner expectativas desmedidas sobre ellos, ni compararlos con 
otros niños.
•una decisión exclusiva del adulto o del niño.

*¿Qué necesita un niño para lograr el control de esfínteres?
•Que sean respetadas sus iniciativas.
•Confiar en sus capacidades.
•Respetar los ritmos propios de desarrollo.
•Sentirse “sostenidos” y “contenidos” por redes de seguridad 
afectiva con relaciones estables, continuas, cálidas.
•Acompañarlo en el desarrollo del sentimiento de eficacia y au-
toestima que lo alientan a:

- la exploración de sus propias capacidades.
- la apropiación de las reglas de comportamiento y costumbres 
de la sociedad en la que se cría, se educa y crece.
- la apropiación del sistema de valores de su familia y de su comu-
nidad.
- ingresar al sistema de límites y prohibiciones.

•Ser acompañados con empatía comprensiva en sus esfuerzos.
•Respetar la iniciativa de asumir la responsabilidad que los posi-
cione cada vez más satisfactoriamente frente a lo esperado por los 
adultos.
•Tener conciencia de sí, utilizando el YO y el MIO.
•Poseer lenguaje comunicacional (poder ser entendido).
•Tener noción de su esquema cor-
poral básico (brazos, piernas cabe-
za, panza, cola, etc.).
•Reconocer las nociones de arriba, 
abajo, adentro. afuera, delante de-
trás.
•Tener experiencias de primeras 
elecciones (ropa, juguetes).
•Tener experiencia de algunas des-
pedidas previas (chupete, mamade-
ra, cuna con barrotes).
•Poseer destrezas motrices que 
le permitan agacharse, girar, subir, 
bajar, saltar.
•Tener habilidad para subirse y ba-
jarse el pantalón, calzoncillo o bom-
bacha solito o solita.
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*Diferentes etapas que atraviesan los chicos en su proceso de apren-
dizaje del control de esfínteres. 

1. Hacen pis y caca en el pañal, sin mostrar ningún interés respec-
to al tema.
2. Avisan que se hicieron luego de que están sucios.
3. Avisan mientras están evacuando sus esfínteres.
4. Registran la necesidad fisiológica de hacer pis y caca y pueden 
avisar antes.
5. Tienen ganas, avisan y llegan al baño sin que se les escape. Pue-
den esperar. 

*Algunos datos para tener en cuenta
•Por lo general, comienzan a controlar primero de día y luego de 
noche.
•Por lo general, se controla primero la orina y luego las heces.
•Existe “el shock de la primera vez”, entre la primera vez que depo-
sita su pis y/o su caca en la pelela o inodoro, y las siguientes, pueden 
pasar entre 1 semana ó varios meses.
•Las nenas suelen lograr el control un tiempo antes que los varones.
•El 90% de los niños controla esfínteres entre los 2 y 3 años sin nece-
sidad de ser entrenados.
•El control definitivo se da aproximadamente a los 6 años.
•Ante cualquier situación especial es esperable que se den retroce-
sos.
•Entre los pañales y la ropa interior existen bombachas y calzon-
cillos de aprendizaje que son útiles para favorecer este período de 
transición.  

 Valeria Fuentealba - Docente Sala de 2 años
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Amparo Mendiburu, Candela Beracochea, Sofía Capossiello, Trinidad María Argerich, Pilar Acosta, Malena Isla Mata.
Docentes: Gladys Peña, Liana Eduards, Lara Hache.

Sexto Grado A
Atrás: Juan Bautista Badano, Tomás Arismendi, Felipe Oberländer, Felipe Lozada, Jerónimo Carzalo, Lautaro Cufuno. Medio: Nicolás 
Arena Kmet, Tomás Cremer, Teo Agustín Bari, Felipe Calandrelli, Pedro Rosales Gorostiza, Mateo García Escardó, Juan Bautista Saint 

Antonín. Frente: Antonella Merino, Chiara Gressani, Bernardette Rosito, Bahía Larcamón, Trinidad González Padín, Mara Minich, Victoria 
Paz Gressani. Docentes: Gladys Peña, Liana Eduards, Lara Hache.
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El 1 de octubre el colegio festejó su cincuentenario con un almuerzo 
al que asistieron alrededor de 160 ex alumnos, ex pupilos y ex maes-
tros.  Vinieron de todas partes de la Patagonia, del resto del país, y tam-
bién de Europa para recordar viejos tiempos.

Fue un momento muy emotivo y de mucha alegría y anécdotas.

Almuerzo ex-alumnos 
Cincuentenario

Primaria
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Bienvenidos a este concierto que inician nuestras celebraciones de 
los 50 años de la Escuela Woodville.

La música ha sido una parte importante de la vida de Charles y Mar-
garet Cohen los fundadores de nuestro colegio. Desde los primeros mo-
mentos cuando Mrs. Cohen, sentada en el piano, enseñaba canciones 
en inglés y se cantaba todos los días en Assembly, pasando por el coro 
de niños que fundó la Profesora Lucka Jerman y que luego continuó 
como Coro Municipal de Niños y Jóvenes Cantores  de Bariloche, por 
las clases de música, Grupos de flauta, Musicales, Concerts, la Escuela 
de Música y Coral Woodville, la música está en la esencia del colegio.

Hoy, algunos protagonistas de esta historia, se han juntado para 
brindarnos un momento musical en honor a esta trayectoria y a las mu-
chas personas, algunos que ya no están con nosotros, que enriquecie-
ron, con su tarea y talento, la vida musical de Woodville. 

A todos y a cada uno de ellos,  como a tantos otros que hoy por di-
ferentes circunstancias no pueden estar, agradecemos su presencia y 
pasión por la música y la educación.  Ellos dieron vida a esa verdad que, 
parafraseando a Shakespeare, dice: “… music is the food of the soul, 
play on…” .

La portada de este programa es la misma que, en 1966, fue el pro-
grama del Recital de Coro y Conjunto de Flautas Dulces que presentó el 
Colegio Woodville. En ese momento el dibujo, de cada uno de los pro-
gramas, fue hecho a mano por Leo Wesley, mamá y docente del colegio 
e inspiradora de muchísimos momentos artísticos escolares en sus pri-
meros años.  Hoy también la recordamos a ella.

 Stephen Cohen
 Presidente Fundación Educativa Woodville

Concierto Celebración de los
50 años de la Escuela Woodville

1961 - 2011

Primaria
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Desfile	del	3	de	Mayo
Alumnos de nuestra escuela, junto con docentes y directivos, partici-

paron del desfile celebrando los 109 años de nuestra ciudad.
Adjuntamos las palabras leídas mientras  pasábamos frente al palco 

oficial.
El Colegio Woodville festeja sus cincuenta años.  Siendo el primer 

colegio bilingüe inglés de Bariloche, ha brindado educación desde 
nivel inicial a más de tres generaciones que sellaron su historia en 
la institución y en nuestra ciudad. Fue fundado por el matrimonio 
Charles y Margaret Cohen, ambos docentes con larga trayectoria en 
colegios bilingües que eligieron Bariloche como proyecto de vida y 
vocacional. Esta tarea comenzada por ellos, fue continuada por sus 
hijos. 

Hoy la Fundación Educativa Woodville vela por el desarrollo y 
crecimiento de la obra en el marco de los principios y los valores que 
inspiraron su creación y agradece a toda la comunidad de padres, 
docentes, equipo directivo, alumnos, ex alumnos y a la sociedad 
toda por confiar y acompañar el proyecto.

Y llego la Kermesse a 
Woodville…

Proyecto: Aprender a jugar, jugar a aprender
El viernes 5 de agosto, en medio de una intensa nevada, los chicos 

de 1er. Ciclo participaron de una kermesse organizada por sus maes-
tros, cerrando así el Proyecto de Juego desarrollado en la primer mitad 
del año.

Después de un riquísimo chocolate, los chicos jugaron en el hall de 
Jardín con propuestas “muy novedosas”: carrera de embolsados, a em-

Primaria
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bocar aros, al bowling, a pescar pescaditos y al sapo. 
Varios alumnos de 3er. año colaboraron con la ambientación del hall, 

la animación de cada juego y el orden al terminar. Nuestros colaborado-
res de Nivel Secundario aportaron la disposición y capacidad de trabajo 
(sirvieron el chocolate, organizaron turnos de juego y el manejo de los 
chicos) y también muchísimo buen humor, buena disposición y capaci-
dad de organización. 

Divididos en 2 grupos (“los grados “A” y los “B”), los chicos se en-
tusiasmaron con la pesca de pescaditos en fuentones llenos de agua, 
alentaron a los que corrían con bolsas de arpillera y hacían fila para el 
bowling, los aros y el sapo.

Los docentes disfrutamos viendo todo lo que los chicos aprendieron 
con este proyecto: a respetar turnos, a coordinar movimientos, a tener 
paciencia, a esperar, a comprender y respetar reglas, que es mas impor-
tante compartir que competir,  ¡y un enorme ETC.!

Docentes, colaboradores de 3er. año y alumnos de 1er. ciclo disfruta-
mos de una mañana en la que todos aprendimos varias cosas:

• Que nos podemos divertir a partir de cosas muy sencillas 
• Que trabajar en equipo da muchas satisfacción
• Que el juego ayuda a aprender, y que es necesario aprender a 
jugar

¡Chicos y grandes quedamos con ganas de jugar mas! 

 Equipo docente de castellano de 1er. Ciclo
 (Tita/ Maru/ Caro/ Ana I./ Bea/ Lucas y Graciela)

Primaria
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En 4to Grado nuestro esperado 
Viaje a Las Grutas!!!

El eje  que articula desde el área de Ciencias Sociales los contenidos 
de 4to grado es: Río Negro, nuestra provincia. Nos preparamos durante 
todo el año no solo a nivel conocimiento sino también a nivel actitudinal 
y como grupo para el ansiado viaje a Las Grutas.

Playa, fósiles, búsqueda de pulpitos, división de poderes, museos, 
historias antiguas, circuitos económicos, aves migratorias y puertos 
son algunas de las tantas actividades que realizamos.

Aprendimos, compartimos, jugamos, nos emocionamos, nos asom-
bramos, descubrimos y crecimos, en este maravilloso viaje conociendo 
nuestra provincia.

 Lucas, Liana, Irma, Dessy  y Pauline

Primaria
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¡Un museo en  Woodville!
Los chicos de 3ºA y B estuvimos explorando y recreando parte de la 

cultura de los grupos originarios.
¿Quieren saber cómo lo hicimos? Empezamos visitando el Museo de 

la Patagonia (ubicado en el Centro Cívico) A partir de allí se nos ocurrie-
ron un montón de ideas y cosas para hacer.

Armamos boleadoras y practicamos con ellas. “Cazamos” guanacos 
dibujados, con arco y flecha. Escuchamos varias leyendas mapuches y 
tehuelches. Conocimos a Alejandra que trabaja en La Rueca) quien nos 
enseñó a hilar. Con Nati teñimos la lana con distintos colores (que obtu-
vimos de la corteza del radal y el michay). ¡Hasta nos animamos a tejer!

También participamos de la ceremonia en el patio (similar al NGUI-
LLATUN). ¡Y terminamos jugando entre todos a un juego mapuche!

Al finalizar el proyecto decidimos mostrar todo lo que habíamos he-
cho. Por eso el viernes 14 abrimos las puertas de nuestro museo en el 
que expusimos lo que habíamos aprendido. ¡Fue genial!

 Bea y Lucas

Presentación “Voces de 
Woodville”

El sábado 6 de agosto, en coincidencia con el Día del Fundador y el 
Cincuentenario de la escuela, se llevó a cabo la presentación del libro 
“Voces de Woodville”. La misma tuvo lugar en la Sala de Convenciones 
del Hotel Cacique Inacayal de San Carlos de Bariloche, que tan genero-
samente cedió a la Institución la familia de Barba. Con gran concurren-
cia de público donde estuvieron presentes muchos de los que forman 
esta gran comunidad que es Woodville, el acto se desarrolló en un clima 
por demás emotivo. 

Primaria
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Todo esto se vio potenciado con la proyección del audiovisual reali-
zado por Pablo Cortondo, diseñador del libro y editor del mismo, junto 
con Laura Calvo que, a continuación, presentó la obra en la que parti-
ciparon numerosas personas ligadas a la historia del colegio. Stephen 
Cohen cerró el acto con palabras de agradecimiento, reseñando lo que 
fue la escritura del libro y su significación en estos cincuenta años de 
trayectoria. Hubo brindis, con excelentes vinos donados por la Bodega 
Anteluna, encuentros, celebración verdadera; un auténtico homenaje 
a quienes creyeron en el proyecto de fundar una escuela y lo llevaron 
adelante con decisión.

Concierto de
Justo Bergada Mujica

El lunes 12 los alumnos de 4to. Grado fueron un público de lujo para 
la muestra de piano de Justo Bergada Mujica. Justo estudia piano en la 
Escuela de Música Woodville desde hace varios años y terminó el libro 1 
de Suzuki, metodología con la que trabajamos en la enseñanza de mú-
sica.

Luego de tocar, Justo respondió las preguntas  de sus compañeros; 
nos contó que el piano le gusta muchísimo y que practica todos los días. 

Agradecemos  a Justo por un concierto  lindísimo que todos disfru-
tamos, a su profesora, Cristina Villafañe, ¡y los  invitamos a la Escuela de 
Música a quienes tengan ganas de aprender!

           Graciela Heguy
    Coordinadora de la Escuela de Música

Primaria
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Entre el 24 y el  29 de octubre, 7mo. grado realizó su tradicional viaje 
de estudios a las ciudades de Puerto Madryn  y Puerto Pirámides. Una 
vez más, este lugar nos deslumbró con su entorno natural y con los 
mejores espectáculos que brinda la naturaleza.

El primer día estuvimos en la ciudad de Puerto Madryn y visitamos el 
Museo Ecocentro; allí obtuvimos mucha información respecto de todos 
los animales que conoceríamos en los próximos días.  Luego nos dirigi-
mos  a una lobería cercana donde pudimos observar además de lobos 
y elefantes marinos, gran cantidad de aves como ostreros y  petreles, 
entre otros.

Finalizada nuestra visita en Puerto Madryn llegamos a Puerto Pirá-
mides donde pasaríamos el resto de la semana. Allí realizamos muchísi-
mas actividades: 

• Caminata desde playa Pardelas: Caminamos 5 km. y pudimos  ob-
servar las ballenas desde la costa, conocimos diferente tipos de cactus, 
analizamos gran cantidad de fósiles marítimos, y hasta encontramos 
dientes de tiburón. Al regreso varios chicos del grupo se dedicaron a 
recolectar basura que encontrábamos en el camino.

•Tardes de playa: disfrutamos del sol y  la playa de Pirámides y de 
bañarnos en el mar.

• Trabajo de campo en la restinga de la playa Larralde: aprovechan-
do la extraordinaria marea baja en el golfo San José, estuvimos varias 
horas observando y analizando: pulpos, caracoles, estrellas de mar, pe-
cecitos, variedad de algas, y hasta pudimos conocer la verdadera es-
ponja de mar que solo se encuentra en lugares muy profundos. Para 
finalizar la tarde maravillosa en esta playa hicimos un concurso de cas-
tillos, en el que todos los equipos fueron premiados por el esfuerzo y la 
creatividad de los mismos.

Viaje a Madryn

Secundaria
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• Avistaje de ballenas: realizamos el tradicional paseo en barco para 
observar a las ballenas mas de cerca.  Una vez mas estos inmensos ani-
males nos deslumbraron con su belleza y magnitud.

•Caminata a las dunas: jugamos y nos divertimos mucho saltando en 
las grandes dunas que se encuentran en la zona.

• Pingüinera y recorrida por la península: nos dirigimos a la estancia 
San Lorenzo donde pudimos caminar entre los pingüinos y observar-
los bien de cerca. Allí también vimos guanacos, ovejas, maras y lechu-
zas.  Luego nos dirigimos a Caleta Valdés donde pudimos admirar una 
gran cantidad de elefantes y lobos marinos descansando en la playa así 
como aves de todo tipo.

Finalmente, ya emprendiendo nuestro regreso conocimos el Museo 
Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) en Trelew y a través de una visita 
guiada obtuvimos mucha información y entendimos por qué la Pata-
gonia es un lugar con tanta riqueza en fósiles de dinosaurios. En Dola-
von (a unos 36 km. de Trelew ) conocimos un antiguo molino de harina 
creado a fines del 1800 y para terminar nuestra visita degustamos unos 
exquisitos spaguetis fabricados con harina del antiguo molino.

Volvimos a Bariloche felices y llenos de experiencias que marcaron 
nuestra vida. 

La naturaleza se muestra en su esplendor y no podemos hacer otra 
cosa que agradecer el privilegio de conocerla y admirarla. Pero más 
allá del entorno natural, rescatamos cada momento compartido que 
nos llenó de risas, emoción y gran sentimiento de felicidad al compartir 
JUNTOS. 

Secundaria
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Creo que fue un lunes cuando estaba yendo hacia catequesis de con-
firmación con Mica Juliá cuando Mica me contó lo del Singing; yo ya 
algo sabía respecto al concurso pero como había que tener como míni-
mo 16 años para poder participar, lo dejé pendiente para el año siguien-
te. Pero me enteré que el concurso iba a ser llevado a cabo en octubre 
y que ya para esa fecha iba a tener cumplidos los 16. 

A partir de ahí no entendí más nada. De haberle pedido a Damasia y a 
Graciela poder participar, había pasado a estar viajando a Buenos Aires 
junto con Graciela ya para concursar a nivel nacional. Llegué a Buenos 
Aires y no tuve ni tiempo para pensar en lo que estaba pasando porque 
al día siguiente ya era la competencia. Me acuerdo de estar sentado en 
el comedor del departamento de mis abuelos tomando mate, y hacía 
un “rewind” de todo lo que me habían dicho mamá, mi profesor de 
piano, y los abuelos. 

Me acuerdo que en un principio cuando estaba por elegir  los temas 
para la competencia,  me preocupaba el tiempo; quedaban dos meses 
y ya era el viaje y yo no sabía ni lo que iba a cantar. Le dije a mamá “¿Y 
si lo dejo para el año que viene?”, y me dijo “Facu, las oportunidades 
las tenés que tomar cuando se te presentan porque nunca sabés si ma-
ñana se van a volver a presentar o si estás en el lugar indicado para 
tomarlas”. Ahí me hizo el “clic” y me decidí por dos temas: “Georgia on 
my mind”, tocada por Ray Charles, y “The long and Winding Road” de 
los Beatles. Me puse las pilas y saqué los temas junto con mi profesor 
de piano Darío Bilotti. Trabajamos desde la disposición de la voces en 
el piano hasta la improvisación en la introducción del tema, y la última 
clase me dijo “vos concentrate en tu ‘eje’ y trasmití toda la energía que 
puedas, que si la gente la recibe vas a haber cumplido con el 80% de las 

Singing Competition

Foto original tomada en el 
momento en que “Facu” se 
encuentra participando en este 
certamen en Buenos Aires.

Secundaria
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cualidades de un músico, y si no les gusta que no te frene”. Ahí me hice 
la cabeza y dije ‘yo toco, si les gusta bien y si no, ellos se lo pierden’. 

Y así fue. Llegó el día y yo era el sexto de 24 participantes, de los 
cuales solo había cinco hombres. Yo era el más chico de todos y el 
único del interior. Me tocó a mí tocar, y simplemente me senté en el 
Steinway&Sons que estaba sobre el escenario del auditorio y me perdí 
entre el piano y yo. En ese momento éramos el piano y yo, nadie más. 
El piano, que me acompañó tanto tiempo venía a saldar cuentas y yo se 
las iba a pagar todas. Cuando me conecté otra vez con la tierra, ya ha-
bía pasado a la final, el único hombre en la final. Me senté por segunda 
vez al piano, agradecí por todo el apoyo y dejé todo lo que me había 
quedado impregnado en las teclas de ese piano. No temblaba, creo que 
ni siquiera estaba pensando cuando tocaba, cosa muy difícil de lograr. 
Después el hecho de haber recibido la copa y todas esas formalidades 
son secundarias.

Claro que es genial haber ganado y haber sido el primero en la his-
toria de la escuela en haberlo logrado, pero creo que la mejor parte del 
viaje fue cuando me senté al piano. Volví a Bariloche sabiendo que ha-
bía dejado un pedazo mío en ese piano y algo mío adentro de todos los 
que en ese momento estaban ahí; me complace saber que pude trans-
mitir algo de mis sentimientos a través de mi música.

Le agradezco a toda mi familia por haberme apoyado, a todos mis 
primos y tías que entre toda la gente chiflaron cuando terminé cada 
canción. A mis amigos por haberme apoyado en todo y al colegio por 
haberme dado esta oportunidad.

Muchas, muchas gracias!!!

 Facundo Castro Videla Madariaga - 3º año

Secundaria
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 At the beginning of the year we were all filled with expectation; 
Woodville’s 50th anniversary and our first IB Diploma graduates! We 
also knew, early on, that due to the colihue cane explosion, some of 
our activities were bound to be different. Little did we know then, that 
another explosion would really change things!

 Nature surprised us all on that Saturday afternoon right here 
and right then when half of our school was enthusiastically using all the 
red, green and blue they could possibly find to prepare our now tradi-
tional Inter-houses Opening Festival.

 Nature covered Bariloche in sand, ash and a thick dense cloud 
was here to stay. A thicker cloud of uncertainty lay above us on that 
historic day!

 Yet HUMAN NATURE springs back! Shovels, brooms, wheelba-
rrows and plenty of smiles soon got ready to clean up! 

 Adversity became a challenge that we were ready to face and 
embrace together, as a strong community! A special cooperative and 
empathic spirit was shared as we eagerly worked towards a common 
goal! Many of our students were there, ready to TAKE ACTION!

 We celebrate the spirit of finding joy and satisfaction in working 
hard, not only in cleaning up the ash from the volcano, but in taking 
advantage, every day,  of becoming better learners and better people 
as well!

 We celebrate the spirit of being grateful and thankful. And 
what a joy it was to hear our graduating seniors thanking their teachers 
at their overnight end-of-year gathering at the Club Danés! 

 Personally, I would particularly like to thank our teachers who 
lesson after lesson continue to transmit their passion and joy in what 
they do, and who firmly believe that teaching is a worthwhile proposi-
tion! 

 Many thanks as well to all our students, teachers and staff who, 
on that special outing at the Club Danés, created a BIG “5” and a BIG 
“0” in celebration of Woodville’s special 50th Birthday! 

 I would also like to thank Carmen (and her top mountain clim-
bing skills that made that photograph special) along with Eduardo, 
Agustín and Noelia, with whom it has been a pleasure to work!

  Last but not least, my heartfelt thanks to Eugenia, Andy, Este-
ban and Claudio whose valuable insight and reflections help us all envi-
sion our goals for the future.

 Remember, the joy is in the JOURNEY. Fall in love with the pro-
cess and the results will follow!

 Damasia Lozada

Secundaria
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Los alumnos de Woodville han participado con gran 
éxito en los distintos certámenes de las Olimpíadas 
Matemáticas Argentinas 2011. A continuación, adjunta-
mos un detalle de los participantes en cada certamen. 
¡Felicitamos a todos por su excelente desempeño!

 28ª  OLIMPÍADA  MATEMÁTICA  ARGENTINA  [1ro 
a 5to año]

A lo largo del año se desarrollaron las siguientes 
rondas, todas eliminatorias: 1ra: Certamen Colegial en 
mayo; 2da: Certamen Intercolegial en mayo; 3ra: Cer-
tamen Zonal en junio; 4ta: Certamen Regional en se-
tiembre y, finalmente, el Certamen Nacional en Huerta 
Grande, Córdoba en noviembre.

Participaron de las distintas rondas los siguientes 
alumnos: Mayte Puca y Victoria Vitale de 1er año, Lu-
cas Abriata, Magdalena Ansaldo, Mauro Casadío, Pe-
dro Navarro, Ignacio Navarro y Joaquín Peña de 2do 
año, Pedro Capossiello, Ramiro Gandur Aguilar, Julián 
González Marina, Benjamín Patiño Mayer y Mateo Ro-
sito de 3er año, Chiara Martinez de 4to año y Mariano 
Carrica y Federico Juliá de 5to año.

En este año 2011, Woodville estuvo representado 
en el Certamen Nacional por el alumno de 2do año Pe-
dro Navarro.

 OLIMPÍADA  MATEMÁTICA  “ÑANDÚ”  [Primaria 
y 7mo grado]

Al igual que en la OMA, se desarrollan las siguientes 
rondas, todas eliminatorias: 1ra: Certamen Escolar en 
mayo; 2da: Certamen Interescolar en mayo; 3ra: Certa-
men Zonal en junio; 4ta: Certamen Regional en setiem-
bre y, finalmente, el Certamen Nacional en noviembre.

Participaron de las distintas rondas los siguientes 
alumnos de 7mo grado: Matías Abriata, Francesca Ba-
ruzzi, Chiara De Barba, Martín Famá y Ana Povedano.

MATECLUBES  [7mo grado a 3er año]
Mateclubes es una competencia en grupos (clubes) 

de 3 alumnos. Las dos primeras rondas se realizan en 
nuestra escuela.  Los problemas se bajan de internet y 
los resultados los envían los chicos por el mismo me-
dio.

Este año las primeras rondas coincidieron con la fe-
cha con la apertura de los Interhouses y la mayoría de 
los chicos prefirió participar de los Interhouses.

TORNEO INTERNACIONAL DE LAS CIUDADES
Este torneo se realiza simultáneamente en muchas 

ciudades del mundo.  La corrección se centraliza en al-
guna de esas ciudades.  Es un torneo por invitación.  
Participan los más destacados en las distintas compe-
tencias del año anterior.  Se desarrollan dos Pretor-
neos, en mayo y en junio, y los mejores participan en el 
Torneo Internacional de las Ciudades 2011-2012.

Este año fueron invitados los siguientes alumnos de 
Woodville: Pedro Navarro, Joaquín Peña y Lucas Abria-
ta de 2do año y Benjamín Patiño Mayer de 3er año.

Todos ellos clasificaron para participar en el “Tor-
neo Internacional de las Ciudades 2011-2012” que se 
realiza en nuestra cuidad en dos instancias: octubre 
2011 y marzo 2012.

 

Mentes brillantes

Secundaria
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2011 fue un año lleno de desafíos para cuarto año, 
y el Rock Concert fue uno de ellos. Comenzamos a 
planear esta actividad a principios de Abril, ya que to-
maba mucho tiempo y teníamos que hacer muchas 
decisiones en conjunto. Creo que eso fue uno de los 
aspectos más desafiantes para el grupo, el hecho de 
que teníamos que ponernos de acuerdo en muchos 
detalles y llegar a una decisión que todos aprobaran.

 Los meses pasaban y el Rock Concert se acercaba 
cada vez más. Debido a la falta de tiempo tuvimos que 
comenzar a usar feriados y horas después del colegio 
para terminar de organizar varios detalles. Eran mu-
chas cosas para manejar, pero por suerte contamos 
con la ayuda de varios padres, preceptores, profeso-
res y directivos de la institución. Pasábamos estos días 
todos juntos, pintando carteles o dibujando piratas, y 
a pesar de que fuera un feriado y estuviéramos en el 
colegio, estábamos todos contentos y unidos viendo 
el avance de nuestro trabajo.

 Finalmente llegó Octubre, el día 14 de ese mismo 
mes se realizaría el Rock Concert. La presión aumenta-
ba y con ella los nervios también, pero si hay algo que 
quiero destacar es que todo el curso mantuvo la calma 
hasta el último día y eso nos ayudó a no entrar en páni-
co y a resolver los percances de último momento con 
tranquilidad y mayor eficacia.

 El viernes 14 de Octubre a las 18.00 hs comenza-
ron a llegar con mucha emoción los chicos de primaria. 
Hubo muchos valientes que se animaron a mostrar su 
talento encima del escenario e impresionaron a todos 
los espectadores.

Rock Concert

 A las 20.30 hs comenzó el Rock Concert de secun-
daria. Al igual que en el de primaria, muchos jóvenes 
artistas tuvieron el valor de demostrar su talento fren-
te a mucha gente. Gracias a todos ellos por colaborar 
con nosotros, sin ellos no hubiera sido posible realizar 
el Rock Concert.

 Al final de ese día, estábamos todos exhaustos, 
pero igualmente nos tomamos un momento para 
festejar, y felicitarnos a nosotros mismos por el gran 
empeño y esfuerzo que le habíamos puesto a nuestro 
Rock Concert.

 Mirábamos hacía atrás, hacía el mes de Abril y 
creíamos increíble el camino que habíamos recorrido 
para llegar a ese día.

 El Rock Concert, que tantas discusiones generó en 
un comienzo terminó uniéndonos a todo cuarto año 
con un mismo objetivo. Todos pusieron lo mejor de sí 
para que esa noche fuera todo perfecto y para noso-
tros lo fue. 

Gracias a todos mis compañeros, todos los padres 
que nos acompañaros, a los directivos y profesores 
por su apoyo a lo largo de la organización. El Rock 
Concert va a ser, sin dudas, un recuerdo por siempre 
presente en nosotros.

Secundaria



Primer Año
Atrás: Victoria Vitale, Juan Bautista Barbeito, Ivo Casadío De Barba, Joaquín Lozano, Mateo Cremer, Luca Actis Perino, Luciano Jürgen 
Berger, Camila González Marina. Medio: Pedro Oberländer, Santiago S. Paz, Benjamín Tagle, Sebastián Medrano, Gloria Van Ditmar, 
María Victoria Strate, Mayte Ailén Puca, Chelsea Ovrum, Candela Dutrey. Frente: Juan Andrés Francolino Fernández, Salvador Blanco, 

Juan Parrondo, Tomás Martínez Pérez, Francisco Martínez, Alejo Iwan, Violeta Smart, Abril Castro, Abril Steinberg.

7mo. grado
Atrás: Martín Famá, Patricio Navarro, Iván Bubanj, Felipe Mugica, Mariano Costa Barbe, Lucas El Idd, Sasha Adriana Welleschik, 

Manuela Peña, Azul Amadeo Frers, Valentina Tornini, María Lucila Olivera. Medio: Ana Povedano, Mora Manero, Sofía Zavalla Porta, 
Camila Bonardi, Yasmin Nagah Abdou, Chiara De Barba, Candela Segarra, Camila Guadalupe Moreyra, Linnet Crespo Thomas, Felipe Van 
Ditmar. Frente: Manuel Pisano, Santiago Ansaldo, Lucas Enrique Begue, Francisco Celleri, Juan Zozaya, Francisco Taub, Ramiro Freccero, 

Matías Abriata, Ignacio González Padín. Ausente: Francesca Baruzzi.



Segundo Año A
Atrás: Tomás Weiss, Agustín Begué, Juan Szoke Urquiza, Mateo Caño, Francisco José Barberis, Grant Gutstein, Ivan El Idd, Juan Manuel 

Boos. Medio: Sebastián Randazzo, Lucas Ricardo Williams, Pedro Navarro, Ma.Catalina Celleri, Ma. Catalina Iglesias Paiz, Nina 
Matteozzi Goldín, Paloma Morales. Frente: Martina Gilio, Camila Belén Secco, Giuliana Franco, Vanina Raquel Molina, Camila Arismendi, 

Laura Little, Tim Petersen, Douglas Reddel Bianco.

Segundo Año B
Atrás: Thomas Norman, Lucas Agustín Abriata, Bruno Esposto, Juan Bautista Lambrechts C., Paul Marie De Lavallaz, Joaquin Peña, 

Ignacio Navarro. Medio: Arianna Taraz Yazdi, Santiago Fernandez Peña, Tomás Birkner De Miguel, Franco Capraro, Magdalena Ansaldo, 
Milagros García Dans, Mauro Casadio De Barba. Frente: Dominique Serena Morales, Ramiro Hoqui, Milagros Echevarría Alcuaz, Azul 

Lozada, Julieta Arroyo, Ariana Blanco Huaman, Valentina De Barba



Tercer Año
Atrás: Nicolás Zinggrebe, Teresa Tubert, Esteban Angel Vouk, Rodrigo Bazán, Iara Zovich Corona, Lorenzo Ariel Bazán, Gonzalo Barberis, 

Mateo Rosito, Martín González. Medio: Juan Ignacio Vallecillo, Facundo Castro Videla, Nicole Weiss, Tomás Bazán, Julían Gonzalez 
Marina, Pedro Caposiello, Lucía Valdman, Benjamín Patiño Mayer, María Josefina Iglesias Paiz. Frente: Ramiro Gandur Aguilar, Ignacio 

Burgoa, Ivanna Gressani D’amato, Micaela Ana Juliá, Agostina Francolino Fernández, Rocío Calandrelli, Margarita Dutrey, Jerónimo Tagle, 
Nicole María Berger. Ausente: Iñaki Odriozola. 

Cuarto Año
Atrás: Sofía Peña, Carola Zorzoli, Estefani Gibbons, Ma. De Las Nieves Jerman, Santiago Segarra, Sofía Drajzibner, Santiago Birkner-De 
Miguel, Azul Belén Actis Perino, Maia Schwartz Lozada, Diego Alejandro Saint Denis, Manuel Fernández Olivari, Mauricio Daniel Saint 
Denis. Medio: Florencia Iglesias, Jainen L. Autelitano Varela, Lisa Genovese Ghigo, Rosario Szöke Urquiza, Luna Dannemann, Chiara 

Martínez, Juan Cruz Lambrechts C., Lucía María Saavedra, Julia Lucía Pérez. Frente: Gonzalo Ansaldo, Santiago García Dans, Trinidad 
Reddel Bianco, María Belén Vallecillo, Florencia Secco, Federico Nicolás De La Calle, Esteban Szöke Urquiza, Gonzalo Pérez Santillana, 

Samantha M. Jones. Auxiliar docente: Eduardo Gamboa.



Quinto Año
Atrás: Mariano Carrica, Javier De La Calle, Facundo Taub, Manuel Quiñones, Juan Ignacio Castro, Francisco Gamen, Martina Hoqui, 

Emiliano Tonello, Santiago Tomas Frei, Tomás Navarro, Federico Juliá, Juan Pablo Burgoa. Medio: Ailén Moller Poulsen, Leslie Ovrum, 
Agustina Brie, Ma. Eugenia Feroglio, María Paz Navarro, Camila Castro Videla M., Macarena Kuhn, Andrea Marina Prada. Frente: 

Cloe Weiss, Magalí Ailín Gómez, Maria Belén Lozano, Martina Caño, Sofía Tubert, Jazmín Denise David, Sofía Capraro, María Candela 
Doyhenard.

Se ha terminado el ciclo lectivo 2011. Numerosos 
recuerdos quedarán, muchos de los cual IB participo 
mucho. Siendo la primera promoción con Ib vivimos la 
transición, ¡y que transición! Woodville fue mas allá de lo 
esperado e implementó esta nueva manera de enseñar, 
evaluar y a su vez llegó a otro nivel de exigencia. Pero no 
hay que exagerar, el colegio habrá puesto ciertas trabas 
tales como entregas de trabajo o borradores de monogra-
fía, pero esas cosas no nos impidieron disfrutar salidas 
como la visita a Mamuel Choique y el tan esperado viaje 
de egresados.

 Todo este cambio ha sido un proceso de aprendizaje 
tanto para alumnos como para profesores, donde queda-

ron preguntas sin responder pero siempre esas ganas de 
hacer lo mejor que uno puede por ambos lados.

 Como primera promoción IB queremos agradecer el 
constante contacto y apoyo por parte de los profesores 
y directivos, y -mas importante- gracias por darnos las 
herramientas que nos ayudarán a prosperar en el futuro. 
Ahora como mensaje para los otros años, les decimos que 
no se rindan que van a poder contra el IB siempre partici-
pando activamente de la mano del colegio pensando en 
comunidad.

   Andrea Prada - 5to. año

Despedida



Prefects 2011
Juan Pablo Burgoa, Mariano Carrica, Francisco Gamen, Manuel Quiñones.
Ma. Eugenia Feroglio, Jazmín David, Camila Castro Videla, Martina Hoqui.

Captains 2011
Martina Hoqui, Mariano Carrica, Ma. Eugenia Feroglio, Facundo Taub, Sofía Tubert, Santiago Frei.
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“The important thing 
is never to stop 

questioning.”.

“You must 
not lose 
faith in 
humanity. 
Humanity 
is an ocean; 
if a few 
drops of the 
ocean are 
dirty, the 
ocean does 
not become 
dirty”.

 Mahatma 
Gandhi

“Don’t be 
afraid to 
give up the 
good to 
go for the 
great”
John D. 
Rockefeller

Dejá que 
tu sonrisa 
cambie el 
mundo pero 
no dejés que 
el mundo 
cambie tu 
sonrisa 

Quinto Año

Agus
Brie

Juanchi Burgoa

Sofi CapraroCami
Castro
Videla
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“The 
happiest 

people don’t 
have the 
best of 

everything, 
they just 
make the 

best of 
everything.”

“When i’m 
sad, i stop 
being sad and 
start being 
awesome 
instead.
True story.”

“Never regret 
anything 
because at 
one time it 
was exactly 
what you 
wanted.”

“Más allá de la 
lógica, más allá 
de la razón, te 

entrego mi vida y 
mi corazón”

Quinto Año

Marian
Carrica

Jaz David

Javi
de la
Calle

Marti Caño
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“No es 
necesario decir 
todo lo que se 
piensa, lo que 
si es necesario 
es pensar 
todo lo que se 
dice.”
Quino.

“Life is 
not about 
waiting for 
the storms 

to pass... it’s 
about learning 
how to dance 
in the rain.” 
Anonymous

“Happiness is 
only real when 
shared.”
Christopher 
McCandless

“There are two ways 
of spreading light:
to be the candle 
or the mirror that 
reflects it.”
Edith Wharton

Quinto Año

Cande
Doyhenard

Euge
Feroglio

Santi
Frei

Fran
Gamen
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“No por miedo a errar 
vas a dejar de jugar.”

“No se rían, 
podrían tener 
un hijo como 
yo.”

“Ahora sí que 
estoy como 
quiero, en 
un presente 
a puro 
sentimiento.” 
LPDA

“Some people 
feel the rain. 
Others just 
get wet.”

Bob Marley

Quinto Año

Maga
Gómez

Fede Juliá

Marti Hoqui Maca Kühn 
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“Wake up every 
morning with the 

thought that 
something wonderful 
is about to happen.”

“When the 
power of love 
overcomes 
the love of 
power the 
world will 
know peace.”
J. Hendrix

“Cuando uno 
escala una 
montaña y 
ve la cima 
tan alta, 
pierde las 
esperanzas y 
fuerzas para 
llegar, pero si 
se concentra 
en dar el 
próximo paso, 
la cima estará 
cada vez más 
cerca.”

“If you don’t consider 
yourself a freak it’s 
because you’re missing 
that one part of 
you that makes you 
unique.”

Quinto Año

Belu
Lozano

Ailu
Moller
Poulsen

Tony Navarro

Les
Ovrum
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“Our dreams will 
break the boundaries 
of our fears.”
Brandon Flowers

“Until the 
colour of a 

man´s skin is 
of no more 
significance 
than the 

colour of his 
eyes.”

Haile Selassie I

“All our 
dreams can 
come true 
if we have 
the courage 
to pursue 
them.”
Walt Disney

“Imagine.”

Quinto Año

Andre
Prada

Manu
Quiñones

Facu TaubPachi
Navarro
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“Después de escalar 
una montaña muy 
alta, descubrimos 
que hay muchas 

otras montañas por 
escalar.”

Nelson Mandela

“Just be 
yourself, 

it doesn’t 
matter if it’s 
good enough 
for someone 

else.”
Jimmy Eat 

World.

“You are 
the result 
of 4 billion 
years of 
evolutionary 
success. ACT 
LIKE IT.” 
Anonymous

“El ser 
humano está 
condenado a 
ser feliz.”

Quinto Año

Sofi 
Tubert

Clowi Weiss

Juani
Castro

Emi Tonello
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2011, un año especial. A priori por haber sido el año 
de del cincuentenario de nuestro querida Institución, 
pero sin duda también por un contexto diferente que 
nos marcó. Así y todo, no quisimos dejar de pensar 
nuestro colegio, de generar proyectos, de consolidar 
nuestra propuesta educativa y ya llegando a fin del ci-
clo lectivo, de evaluar lo vivido y buscar la mejora con-
tinua.

Teníamos frente a esta realidad, dos posibles esce-
narios: el primero, vivir el contexto de Bariloche como 
una tragedia, como el fin del camino. El segundo, 
transformar la crisis en oportunidad, en una alterna-
tiva de crecimiento y consolidación. Y esta última fue 
nuestra opción.  

En este sentido, quiero detenerme en dos aspectos 
para destacar especialmente:

Por un lado,  los festejos del cumpleaños 50 de 
Woodville. Compartir con toda la comunidad este mo-
mento único fue un privilegio que nos permitió volver 
a sentir la historia, revivir esa llama interna que nos 
caracteriza como escuela y rescatar los valores funda-
cionales para refundarnos en este presente. Pero prin-
cipalmente para proyectarnos hacia adelante.

Por el otro, valorar el camino recorrido de y con 
nuestra primera promoción del Bachillerato Interna-
cional, nuestro mayor desafío. Este proyecto busca 
generar en nuestro alumnos una mirada crítica, ba-
sada en el esfuerzo, el trabajo, la autosuperación y el 
aprendizaje continuo, brindándoles herramientas fun-
damentales para insertarse en el mundo actual. 

Sin embrago hay otros tantos eventos que no me 
quiero olvidar: la excelente puesta en escena de la Bie-
nal de Arte, el entusiasmo, la creatividad y la produc-
ción de los chicos en las Competencias Interhouses, el 
del Rock Concert que nos regaló  4º año, la despedida 
de todos los alumnos a 5º año en el Club Danés y tantas 
otras actividades que nos reflejan una escuela en mo-
vimiento,  llena de vida y comprometida.

A los alumnos de quinto año, desearles éxito en 

esta nueva etapa que comienza. Transitamos un cami-
no difícil pero finalmente llegamos a la meta. Sepan  
que, aunque hoy tal vez les cueste verlo, se llevan del 
colegio una valija llena de herramientas valiosas que 
los acompañará a cada uno al destino elegido.  Tam-
bién quiero agradecerles especialmente por el cariño 
que nos dieron y por haber comprendido nuestra pro-
puesta de cierre afectivo que nos incluyera a todos y 
así poder concluir su ciclo escolar de la mejor manera.  

Para finalizar, agradezco al Equipo Directivo  por 
todo la energía puesta para sostener, pensar y recrear 
la escuela día a día, a mi equipo de trabajo en secun-
daria:  Damasia, Andy y Eugenia por el compromiso y 
esfuerzo de cada día, a los profesores que materiali-
zan el proyecto dentro del aula, a Carmen y el equipo 
de auxiliares docentes por brindar el soporte necesa-
rio para que el Nivel funcione,  a Francisco y su equipo 
que hacen que todo sea posible, a las familias que nos 
acompañan siempre y a nuestros alumnos que son el 
verdadero motivo de tanto esfuerzo.

Felices Vacaciones para todos y nos rencontramos 
en el 2012!

 Esteban Alaniz
 Rector

Nuestro mayor 
desafío

Palabras del Rector
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Los chicos de quinto organizamos un día de campo en El Club Da-
nés para poder reunir a toda la secundaria y poder compartir median-
te juegos y actividades. Ese día de campo sería nuestra despedida del 
colegio. Juntos organizamos distintos tipos de juegos que se pudieran 
realizar para que todos, desde 7mo. hasta 5to. pudiésemos divertirnos. 
Organizamos 14 grupos con dos alumnos o 3 de cada año para que po-
damos compartir con chicos de otros cursos. 

 Los alumnos de quinto fuimos a primera hora de la mañana 
para poder organizar el lugar y dónde iría cada juego. Mas tarde llegó 
el resto del colegio y se dividieron en los grupos que habíamos prepara-
do. A cada grupo se le dio una tela y témperas para hacer una bandera. 
Luego empezamos a jugar!!

Los juegos se organizaron de tal forma que un equipo competiría 
contra otro. Habían juegos como embocar la pelota de tenis en un ta-
cho de agua, la carrera de las bolsas de papa y muchos otros divertidos. 
Cuando terminamos de jugar, se empezó a preparar el almuerzo, que 
eran hamburguesas que prepararon los chicos de quinto, y mientras 
tanto muchos jugaban al futbol, las chicas tomaban sol, las más chichas 
jugaban a saltar la soga, y más. Ya todos estábamos muertos de ham-
bre hasta que por fin nos llamaron para ir a buscar las hamburguesas.

Después hicimos un círculo de sillas y jugamos al juego de la silla con 
los parlantes que habíamos llevado. Y para terminar sacamos una foto 
todos juntos formando el número “50” por los 50 años. ¡¡Carmen tuvo 
que treparse a un arbol para sacarla!!

¡Y dale 5to. año!

Día de Campo
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Nosotros nos quedamos hasta el otro día haciendo nuestro cierre 
de año. Cuando todos se fueron, prendieron los regadores y nos fuimos 
a mojar y a saltar gritando “¡¡Y DALE QUINTO AÑO!!” Tuvimos muchas 
charlas emotivas, cartas de despedida o más bien de agradecimiento. Al 
otro día Marita trajo cuadraditos de madera para hacer una guarda para 
la entrada de secundaria hecha de arte volcánico (ceniza y pintura); nos 
dividimos por fechas de nacimiento de acuerdo a las estaciones del año, 
e hicimos cuatro patrones diferentes. Y cada uno de nosotros hizo un 
cuadrado distinto.

En fin, este cierre fue algo nuevo que quisimos implementar para 
despedirnos de 5to. y el colegio Woodville, compartiendo todos juntos 
algo en común. Y la idea es que se siga respetando todos los años a 
partir de éste. Fue algo nuevo para todos y en nuestra opinión tuvo 
mucho éxito.

De esta manera nos despedimos de Woodville de la mejor manera 
que lo podríamos haber hecho, y agradecemos a toda la secundaria, 
profesores, alumnos y directivos que también le pusieron la mejor onda 
para hacerlo posible.

 Muchas gracias a todos, y de parte de todo 5to año 2011...

 ¡¡Y DALE 5TO AÑOOO Y DALE 5TO AÑOO!!

Día de Campo
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Letter-writing on sundays
Every letter was addressed to “Dear mummy and daddy”, and the 

first sentence invariably began “Yesterday we went to ...”. Lago More-
no, Lago Gutiérrez, or some other destination then followed, with the 
briefest description of our activities there. Our main goal was to fill in 
just enough lines to have our letter accepted, and thus be free to go out 
and play. Sometimes a letter was peremptorily rejected as being too 
short, and we were forced to sit down again and squeeze something 
out of our utterly blank brains. To avoid such hard work we resorted to 
stock frases to pad things out, and I’m sure we used the formula “yes-
terday we went to ...” ad nauseam. Our parents must have groaned 
every time they read one of our dutiful letters!

First bell and second bell
We were given five minutes (or was it ten?) to sit down for breakfast, 

which was the lapse of time between first and second bells. Usually the 
deadline was met with ease, walking at a brisk but measured pace from 
our dorm to the dining-room. Occasionally something caused a delay, 
and then it was panic stations! We had to tidy our bed and leave our 
things in good order (or else there would be consequences), and then 
it was a frantic bolt up the hill. If you arrived after second bell, you had 
to wait outside the entrance. 

Out of bounds
This simple expression created in us a sense of excitement and ad-

venture (so many things waiting to be discovered in the vast world out-
side), and apprehension (calculating the odds on getting caught out-
side, and the sure “paletazos” that would follow). The adrenalin flew, 
and gave way to some rash decisions in the heat of the moment.

There was no fence around the school premises, so the bounds con-
sisted of physical accidents instead. To the right -leaving Bariloche so to 
speak- it was a small mountain stream. Uphill, it was a road. Downhill, I 
think it was Mr. and Mrs. Cohen’s house. To the left we had one or more 
neighbours with orchards. The name “Selva Negra” sticks in my me-
mory. Luckily for our neighbours and our backsides, it was off-season 
for the fruit during most of the school term. 

Getting caught out of bounds meant being spotted outside the li-
mits, or coming home after the afternoon “second bell” had chimed. 
On one such memorable occasion the “Macucas”, comprising John and 
David Rudd, my brother Errol and myself, had set out on an ambitious 
enterprise: we were going to saw off a branch from a tree in “Caña-

Dear mummy and daddy

50 años
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dón de las llantas”. This was a calculated gamble, as the cañadón was 
quite far away and we would be cutting it fine to return before second 
bell. On the way, we ‘borrowed’ a saw from a neighbour’s toolshed 
which gave onto the foot-path. We reached the cañadón and started 
sawing away. This took much longer than expected, and our apprehen-
sion grew as the minutes passed. But having embarked on this mission, 
it had to be accomplished, and there was no turning back before the 
task was finished. The very second the branch fell, we took off at full 
speed. On our way, the faint ‘gong’ of the first bell was heard. We das-
hed along, hurriedly returned the saw in passing, and made it accross 
the boundary stream before second bell. I can’t remember if we were 
caught or not; John Rudd will be able to elucidate. It was John who 
always came up with the ‘best’ ideas, the more adventurous ones, in 
our outings together.

Paletazos
People nowadays are prone to consider this aspect of our education 

with ‘politically correct’ horror. And yet it was nothing of the sort. We 
knew perfectly well that if we indulged in certain specific behaviours, 
and were caught, we would receive a wallop on our buttocks. This was 
given with our pants on, and it certainly stung, and made it difficult to 
sit for the next few minutes. But that was it. And, in any case, the worst 
part was the dreaded period that came before, in the time elapsed bet-
ween being caught and told ‘wait for me at the office’, and the actual 
event itself. We accepted the paletazos without question, because we 
knew they were our just desserts. Never unwarranted, always in justi-
ce, with fairness, and no personal favouritism or animosity involved. 
It was a fine balance for us, between the thrill of adventure, and the 
possibility of retribution. Therefore it always involved decision-making 
on our part, and undoubtedly introduced us to the ‘real world’ of ac-
countability, and built our character in the best of ways.

Walking
Mr. Cohen had the conviction 

that walking was good for you. 
And luckily he also had the reso-
lution to put that conviction into 
effect. No small feat this, when 
you think about a bunch of chil-
dren, aged between 6 and thir-
teen, strung out along the road 
between the school and Lago 
Moreno on one of our regular 
weekend outings. The youn-
gest under the guidance and vi-
gilance of adults, and the older 
ones allowed to walk on ahead 
at their own pace and without 
direct surveillance. Following 
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along the main road was a bit of a plod, but at one point we swerved 
to our left onto the fields, and then we knew we were into the ‘home 
stretch’ and it became more of a race amongst ourselves, running round 
(and sometimes across) tilled patches of land, into the woods, and fina-
lly to the shores of Lago Moreno. Sometime later we were served mate 
cocido and ‘panchos’ made with large wide sausages. On the way back, 
after a day of running around, the road seemed to become longer and 
longer for our weary limbs. The youngest were given a ride by Mr. Co-
hen, who made several round trips in his famous Citroën. Occasionally 
he would take pity on some of the older ones, and we would get a lift 
too for part of the way. It was certainly ‘happy feet’ for us then!

Food
Every day of the week had its own menu. If I remember correctly, 

Monday was pasta. And Sunday was certainly tongue with mashed po-
tatoes and gravy. On our return from skiing - standout days of the year, 
and of our stay at the school - we were given a ‘high-tea’ which included 
porridge. For breakfast we had bread with butter and jam, usually cirue-
la, but also frambuesa which was a real treat. On the weekend, one of 
our jobs was to take the milk pails and walk out to a place where they 
gave us fresh milk.

 Barrie O’Byrne
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