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Editorial
  Nos reencontramos, queridos lectores, para compartir una nueva edición digital de la revista de 
nuestro colegio La Comunidad.
Queremos dar gracias a toda la comunidad educativa de Nuestra Señora de la Unidad, por este año 
compartido tan complejo y diferente.  Juntos tuvimos que reinventarnos, crear e imaginar, soñar y 
aprender a volar nuevamente. De la mano, con grandes esfuerzos y gestos, supimos adaptarnos y 
aprender de manera colaborativa  este “nuevo modo de hacer la escuela”. 
Gracias a nuestros/as niños/as y jóvenes que se animaron transitar el  aprendizaje a distancia y en nue-
vos formatos: desde conocer a pintores y apreciar su obra en el nivel Inicial, aprender a escribir y dividir a 
distancia en primaria, hasta dar continuidad a todos los proyectos transversales en el nivel medio.
Gracias a nuestros queridos/as docentes que se capacitaron para educar de manera remota, abrie-
ron sus casas, trabajaron en equipo y potenciaron su creatividad para llevar adelante cada propues-
ta y abrazar, desde la distancia, a cada estudiante.
Un gracias enorme a cada familia, por haber formado parte de este equipo con sus hijos y junto a 
nosotros. Gracias por acompañarnos, dialogar, agradecer, sugerir y/o proponer.
El Papa Francisco, este año nos decía, “nadie se salva solo”; el INSU interiorizó estas palabras, las 
vivenció y las puso en práctica. “Somos Comunidad, una gran familia” estamos llamados, como nos 
dice la Palabra, a vivir en unidad y ayudarnos unos a otros.
Estamos viviendo un auténtico momento de cambio y ante el futuro mantengamos la esperanza. 
Soñemos el mañana, sigamos re inventándonos como escuela y  que nuestro lema: “Que todos sean 
uno” sea el motor para seguir construyendo juntos.
¡Que María de la Unidad nos guíe y acompañe!

Gabriela, Rita y Claudia (Directoras de Nivel Inicial, Primaria y Media)

Nuestra revista se llama “La Comunidad”.
Comunidad viene de comunión, es decir, común-unión. Y esto se vivenció en este tiempo.
El Papa Francisco nos decía en marzo que “cambiaron nuestras agendas” pero seguro no nuestras 
prioridades. 
Este año fue distinto y a la vez apasionante. Lo vivido y lo que estamos viviendo a nivel mundial y 
local se puede ver de dos maneras: como fracaso o como oportunidad.
Estoy convencido de que para nosotros fue y es una oportunidad. Volvimos quizá a valorar los en-
cuentros que teníamos postergados, a descubrir lo importante de la socialización y por sobre todas 
las cosas, en nuestro caso, el valor de la Escuela como lugar de aprendizaje, no solo de “conocimien-
tos” sino de un modo de ser en la sociedad.
Tuvimos que adaptarnos a nuevas maneras, a valorar lo que tenemos y descubrimos muchos de los 
talentos escondidos que teníamos entre nosotros, tanto en casa como en la escuela.
Quiero agradecer de corazón todo lo que se hizo, el modo de ayudarnos y de vivir este tiempo, y la 
gran capacidad de ver lo bueno. 
Todo lo experimentado es de un gran aprendizaje que nos sacará mejores, seguro más comprensi-
vos y comprometidos con lo cotidiano. 
Me lleno de alegría y de esperanza con la infinidad de gestos de ayuda y compañía, que tendremos 
que seguir estimulando. Mucho de lo hecho vino para quedarse.
Que el Señor nos colme con su bendición y la Virgen nos cubra con su manto.

P. Javier Klajner (Párroco y Representante Legal) 
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Secretaría trabaja en la virtualidad: las palabras 
de los secretarios del INSU

Todos sabemos que la pandemia y su conse-
cuente cuarentena impactó de lleno en la orga-
nización de nuestras vidas y hábitos. La escuela 
no fue la excepción. Cada uno de los sectores 
y áreas de las instituciones educativas tuvieron 
que repensar sus funciones y adaptarse a la 
nueva realidad que enfrentamos desde media-
dos de marzo. De este modo, se mantuvo la es-
cuela siempre funcionando desde cada una de 
las casas. Es por eso que les traemos las pala-
bras y testimonios de los secretarios del INSU: 
Rubén Insúa y Julián Cases (Nivel Medio), Clau-
dia Luján (Nivel Primario) y Andrea Sargoni (Ni-
vel Inicial). Ellos son los protagonistas de esta 
nota y quienes transformaron sus hogares en 
una nueva secretaría escolar.

Andrea Sargoni nos da su mirada de 
la Secretaría del Nivel Inicial
Durante este tiempo,  trabajé desde mi casa en 
el mismo horario que en el Jardín. La secretaría 
se trasladó a mi casa, literalmente. Me trajeron 
la computadora, los certificados, los sellos, los 
registros de personal, libros de nombramientos, 
y demás documentación necesaria. Realicé todo 
de manera virtual: certificados de alumno regu-
lar, certificaciones de servicios de docentes, re-
gistrar la asistencia de los alumnos y docentes 
diariamente y el cierre, mensualmente (ayudó 
bastante contar con Xhendra). También asesoré 
a algunas docentes y familias para ingresar a 
Xhendra, los ayudaba cuando tenían problemas 
con las claves o para entrar y/o enviar archivos. 
Por primera vez, los registros de asistencia los 

hice con la plataforma Xhendra. Además, tuve 
que crear una firma y un sello digital, para toda 
esta documentación que se envía en forma vir-
tual. Asimismo, comencé a convertir todo en 
formato pdf para que toda la documentación 
quedara intacta y guardada en mi computadora.
Por último, realizamos por primera vez la ins-
cripción de aspirantes 2020 en forma virtual, a 
través de la página web del cole y mediante una 
nueva mensajería creada exclusivamente para 
este fin. Todo esto me pareció muy práctico y 
efectivo para seguir usando. 

La experiencia de Claudia Luján
La pandemia llegó. Un día nos saludamos di-
ciéndonos “hasta el lunes” y no nos vimos más 
de forma presencial. Aprendimos a vernos por 
medio de una pantalla,  siempre con la me-
jor energía para intercambiar. La secretaría se 
mudó a casa. Estuvimos siempre atentos a las 
necesidades de toda la comunidad educativa. 
Cada mañana cuando encendía la compu; extra-
ñaba el abrazo que nos dábamos con Manu, mi 
gran compañera. Extrañé escuchar el hermoso 
saludo a la Bandera, el rezo compartido y reci-
bir en el patio del primer piso a los remolones 
que entraban por la calle Navarro. Extrañamos 
la rutina de cada mañana en el cole: el afecto de 
compañeros y el saludo de cada uno de los chi-
cos, algunos abrazos, comentarios deportivos 
en especial los lunes y también algún recuerdo 
que venía a sus cabecitas de momentos com-
partidos. También extrañé los pedidos de hielo, 
el “me duele la panza y la cabeza” o “tomame la 
fiebre”. En los momentos que tenemos muchísi-
mo trabajo, extraño esas interrupciones.
Sin embargo, si pienso en positivo, durante la 
Pandemia, pudimos sostener los vínculos con 
toda la comunidad educativas, buscamos herra-
mientas para mejorar en todo momento nuestra 
comunicación y la forma de atender y reempla-
zar lo que se hacía presencialmente. Xhendra se 
convirtió en la estrella.  Mucho de lo que apren-
dimos quedará, descubrimos que no hay vuelta 
atrás para muchas cosas pero estamos seguros 
de que cada día podemos dar un pasito más.
Gracias a cada uno de los docentes por pregun-

tar, intentar, volver a intentar hasta que todo sa-
lía como esperábamos y deseábamos. Nunca 
nos dimos por vencidos, nos pusimos a prueba 
y ¡qué bien nos está saliendo! Los zoom y las vi-
deollamadas nos ayudaban a aprender un poco 
más de todo lo que esta nueva normalidad vino 
a enseñarnos.
A todas las familias fue muy lindo sentirlas cer-
ca a pesar de la distancia.

Las palabras de Rubén Insúa y Julián 
Cases
La pandemia complicó la vida de todos nosotros 
y como institución nos tuvimos que adaptar a la 
nueva realidad. La secretaría debió acomodar 
la tarea diaria presencial al home office, trasla-
dando al hogar los elementos con los que traba-
jamos diariamente (computadoras, libros para 
completar, etc). También tuvimos que  estable-
cer los contactos en forma virtual con todos los 
compañeros con los que compartimos la tarea 
diaria en el colegio, con las complicaciones que 
eso significa. Todo se realiza a través del mail 
y el WhatsApp, las videollamadas, el zoom, los 
sistemas Xhendra y Aulas en Comunión. Por 
otro lado, el ida y vuelta con los padres, alumnos 
y el personal se vio dificultado en algunas opor-
tunidades. Pero, con paciencia y predisposición, 
se pudieron solucionar problemas y el requeri-
miento de todos. 
Sin embargo, la cuarentena no significa que todo 
es negativo. También reforzó los vínculos que ya 
teníamos. Nos puso en alerta para buscar estra-
tegias de comunicación y de trabajo. Dejó co-
sas que vinieron para quedarse y que podremos 
seguir utilizando, porque algunas herramientas 
agilizaron mucho el trabajo cotidiano.
Agradezco en forma personal el acompañamien-
to de todo el equipo de trabajo que supo acomo-
darse a esta nueva normalidad. Seguimos traba-
jando juntos a pesar de las dificultades, para que 
las cosas salgan lo mejor posible.   

Andrea Sargoni, secretaria de jardín
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Cáritas Parroquial se renueva con los jóvenes del 
Grupo Misionero 

Cáritas es una organización de la Iglesia Católi-
ca que trabaja para dar respuesta a las proble-
máticas sociales de las comunidades excluidas 
y personas en situaciones de pobreza del país. 
Más de 32.000 voluntarios conforman 3.500 
equipos de trabajo en todo el país, cuya misión 
y servicio es estar junto a las personas, gene-
rando vínculos fraternos, favoreciendo la cul-
tura del trabajo, la solidaridad y el bien común. 
Asimismo, Cáritas implementa programas en 
educación, primera infancia, economía social y 
solidaria, autoconstrucción de viviendas, adic-
ciones, asesorías legales, asistencia sanitaria y 
ayuda inmediata ante situaciones de pobreza o 
emergencias climáticas.
En el caso de nuestra parroquia Santa Magda-
lena Sofía Barat, en la “normalidad”, Cáritas era 
atendido por gente que realizaba entregas de 
alimentos y de ropa, una vez al mes. También se 

realizaban ferias americanas, con ropa que era 
donada, para juntar dinero que luego era utiliza-
do para la compra de alimentos. Sin embargo, 
la cuarentena y la pandemia impactaron sobre 
el funcionamiento de Cáritas. Por un lado, las 
personas encargadas del espacio eran mayores 
de edad y/o personas de riesgo, por lo cual de-
bieron permanecer en sus casas. Por lo tanto, la 
pandemia nos invitó a hacernos cargo de este 
espacio a los jóvenes del Grupo Misionero de 
Santa Magdalena. No podemos mirar a un cos-
tado frente a la desigualdad y la marginalidad de 
las personas de nuestro propio barrio.

Por otro lado, mucha gente se quedó sin trabajo. 
En consecuencia, aumentó exponencialmente 
la cantidad de personas que necesitan una ayu-
da. Hoy estamos ayudando, por semana, entre 
90 y 100 personas. Esto nos llevó a atender to-

das las semanas y a asistir a los vecinos del ba-
rrio y también de otras zonas de Capital o de las 
provincias. Acogemos y ayudamos a todos, bus-
camos generar un vínculo, no solo entregando 
ropa y alimentos, sino charlando, ofreciéndoles 
algo fresco o caliente para beber. Después de 
varios meses de asistencia continua,  podemos 
decir que ya hay una relación más íntima con 
las personas, algo que, humanamente, debemos 
buscar como misioneros y misioneras. 

Actualmente concurrimos los martes, miércoles 
y jueves de 16hs a 18hs, para ordenar las do-
naciones y para dar asistencia a las personas 
que lo necesiten. Seguimos todos los cuidados 
necesarios: higienizamos nuestras manos, utili-
zamos barbijos y respetamos la distancia. Así, 
podemos cuidar el espacio, cuidarnos y cuidar 
a la gente que llega pidiendo una ayuda. Caritas 
central comenzó a enviar cajas con donaciones 
aproximadamente cada 20 días (antes enviaba 
cajas cada 3 meses) y así dio respuesta a esta 
actualidad que nos acontece. Asimismo, se 
pudo armar una linda articulación con el Grupo 
Misionero del INSU. Pudimos  fortalecer los la-
zos que nos unen. Si bien no somos el mismo 
grupo (uno es de la escuela y otro pertenece a 
la parroquia), tenemos el mismo fin misionero y 
el mismo corazón solidario que nos convoca a 
tener Jesús como centro. 

Verdaderamente, nos sentimos dichosos por te-
ner la gracia de acompañar a la gente de nuestro 
barrio, poder misionar acá, algo que hace mu-
chos años venimos rezando y pidiéndole a Je-
sús. Nos ayudó a ver la realidad con la que nos 
enfrentamos en el barrio de Agronomía y Villa 
Pueyrredón. Además, pudimos ver la solidaridad 
de la gente. Cada vez que un estante de comida 
se vaciaba, venía alguien a donar y ayudaba a 
reponer. Vemos cómo, de esta manera, Dios pro-
vee ante la necesidad y que cuando uno da, todo 
vuelve. Es una experiencia -sin lugar a dudas- 
muy hermosa y fuerte, que llevamos con amor y 
dedicación hace ya 7 meses, cuidando el espa-
cio y a la gente que llega a tocar la puerta de la 
Santa Magdalena. De esta pandemia saldremos 
mucho más fuertes de lo que entramos a ella. 
No seremos los mismos. Tenemos la certeza 
firme de que Dios nos muestra que más allá del 
dolor, de cada pérdida, de cada derrota o caída, 
al final si nos mantenemos firme en la fe y en lo 
poco, todo va a estar bien.

  Nicolás Righi
Grupo Misionero de Santa Magdalena

¿Qué donaciones necesitan actualmente?
Actualmente necesitan: ropa de verano (hombre, mujer y niños), 
zapatillas (hombre, mujer y niños), toallas y toallones, juguetes, 
sábanas, colchas y frazadas, mochilas y alimentos no perecede-
ros. Las donaciones pueden ser acercadas de lunes a domingo, 
entre las 8 y 12 h, cuando la iglesia está abierta. Un servidor las 
recibirá. También pueden ser entregadas de lunes a sábados en-
tre las 17 y 19 h por la secretaria parroquial. Además, se puede 
coordinar vía whatsapp al 1158298772 (número de la Parroquia), 
para coordinar la entrega o ir a retirarlas. 
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Tutoría   en   el   marco   de   la   cuarentena   
Valeria   Vallone,   Verónica   Rodríguez   y   Alejandro  
 Rueco   forman   parte   del   Equipo   de    Orientación  
 Escolar   (EOE)   del   NIvel   Secundario   del   INSU.  
 Entre   las   muchas   funciones   que   poseen,   una   de  
 ellas   es   trabajar   en   conjunto   con   el   equipo   de   Tu-
tores   que   acompañan   a   cada   uno   de   los   cursos.  
 En   la   actualidad,   en   cuarentena,   su   trabajo   no   se  
 detiene.   Es   por   ello   que   en   esta   entrevista,   nos  
 cuentan   qué   es   el   espacio   de   tutoría   y   de   qué  
 modo   se   adaptaron   en   este   2020   tan   particular.     

¿Qué   es   el   espacio   de   tutoría?   
“La   tutoría   es   un   conjunto   de   acciones   educati-
vas   que   contribuyen   a   desarrollar   y   potenciar   las  
 capacidades   básicas   de   las   y   los   alumnas/os,  
 orientándolos   para  conseguir   su   maduración   y  
 autonomía,   y   ayudarlos   a   tomar   decisiones.   La  
 acción   tutorial   es   parte   de   la   formación   escolar  
 porque   permite   un   proceso  individualizado   de  
 educación   y   crea   un   espacio   entre   el   docente   y  
 los   alumnos.   
Tiene   el   objetivo   de   que   ellos   sean   atendidos,   es-
cuchados   y   orientados   en   relación   a   diferentes  
 aspectos   de   su   vida   escolar ,  poniendo   especial  
 atención   a   sus   necesidades   afectivas”.     

¿Cómo   se   implementó   la   tutoría   durante   el  
 2020?   

“La   TUTORÍA   tuvo   que   redefinir   su   modalidad   de  
 intervención   a   partir   de   la  situación   de   emergen-
cia   sanitaria.   El   sentido   que   adoptó   se   enmarca  
 en   un   trabajo   en   RED,   que   posibilita   el   acompa-
ñamiento   de   los   grupos   en   la   virtualidad,   fortale-
ciendo   el   “encuentro”   a   pesar   de   la   distancia   físi-
ca,   y   generando   estrategias   para   ello.   Sin   dudas,  
 este   fue   el   mayor   desafío:   acompañar   de   cerca   a  
 los   chicos,   estando   lejos   físicamente”.   

¿Cómo   está   formado   el   nuevo   equipo   de   tu-
toría?   

“La   tutoría,   como   espacio   de   acompañamiento,  
 está   integrada   por   el   o   la   tutor/a,  el   o   la   precep-
tor/a   y   el   o   la   catequista.   De   este   modo,   se   for-
ma   un   equipo   de   trabajo   referente   para   las   y   los  

 estudiantes.   Además,   el   equipo   de   orientación  
 forma   parte   de   esta   red   de   sostén ,  acompaña   si-
tuaciones   particulares   que   surjan   a   nivel   grupal  
 y/o   individual,   acorde   a   la   necesidad   presentada,  
 y   articula   con   el   equipo   directivo   las   novedades  
 y   estrategias.   De   este   modo,   resultó   necesario  
redistribuir   roles   y   conformar   este   equipo,   para  
 fortalecer   la   comunicación   y   de   este   modo,   fa-
vorecer   el   alcance   de   la   tutoría   en   la   virtualidad”.   

¿Cómo   ser   tutores   en   este   contexto?   
El   objetivo   principal   del   equipo   de   tutores   es  
 potenciar   los   vínculos   con   el   grupo   y   con   la   ac-
tividad   escolar   en   la   virtualidad,   privilegiando  
 la   comunicación   entre   pares   y   con   docentes.  
 También   la   tarea   tutorial   implica   acompañar   el  
 aprendizaje   en   esta   modalidad   virtual,   motivan-
do   a   la   participación   y   al   intercambio,   realizando  
 seguimiento   del   grupo   y   de   cada   estudiante   en  
 su   aspecto   emocional   y   académico.   En   este   sen-
tido,   resultó   importante   detectar   inconvenientes  
 que   obstaculizan   la   trayectoria   escolar   de   las   y  
 los   estudiantes.   
Además,   en   el   espacio   de   tutoría   se   focalizó   en  
 el   trabajo   de   estrategias   para   la   reorganización  
 de   rutinas   con   el   grupo.   Para   tales   acciones,   en  
 la   plataforma   de   Aulas   en   Comunión   se   creó   un  
 aula   específica ,   coordinada   por   la   red   del   equi-
po   de   tutoría   del   curso.   En   ella   se   materializa  
 la   posibilidad   de   comunicarse   con   el   equipo,   y  
 también   información   acerca   de   las   videoconfe-
rencias,   actividades   y   materiales   que   posibilitan  
 llevar   adelante   la   tutoría.   

Si   bien   ha   sido   un   año   atípico,   se   considera   que  
 funcionó   muy   bien   el   equipo   de   trabajo   en   Red   y  
 se   ha   podido   realizar   el   acompañamiento   tuto-
rial   para   las   chicas   y   los   chicos   del   INSU.     
¡Agradecemos   mucho   la   gran   predisposición   de  
 todas/os   para   que   el   trabajo   tutorial   sea   posible!   

  
Valeria   Vallone,   Verónica   Rodriguez   y   

 Alejandro   Rueco    
EOE   

La misión es siempre un desafío. Encontrar a 
Jesús en el otro y poder hablar de Él con el tes-
timonio siempre será el motor que nos lleva a 
correr los límites del servicio y del Amor. Este 
2020 fue un año atípico para todos y en todos 
los sentidos. Modificó muchos de nuestros há-
bitos cotidianos y nuestras estructuras. Y la mi-
sión no fue la excepción. Este año hemos vivido 
con intensidad ese refrán que dice “El hombre 
propone y Dios dispone”. Todo lo que venimos 
haciendo hace 15 años tuvo que ser repensado.
Comenzamos marzo programando los bailes que 
haríamos para juntar fondos, planificando las in-
vitaciones por cursos y sumando nuevos anima-
dores. Tal vez no pudimos llevar a cabo muchas 
de las actividades que habíamos planeado en la 
presencialidad, pero gracias a la cuarentena tuvi-
mos la posibilidad de reinventarnos, de volver a la 
esencia del Grupo Misionero. Luego de 15 años 
de recorrer el mismo camino, de ver crecer el co-
legio y al mismo Grupo Misionero, algunos mo-
dos de actuar se hicieron rutina. 
Como en el resto de los aspectos de nuestra 
vida,  la cuarentena vino para dejarnos algu-
nas enseñanzas, algunas estrategias y modos 
de actuar que seguiremos implementando. Por 
ejemplo, gracias a este período de aislamiento 
donde claramente estábamos imposibilitados 
de viajar a Jujuy, tuvimos que dejar de mirar a 
lo lejos. El hermano necesitado está más cerca 
de lo que creíamos, está literalmente “a la vuelta 
de la esquina”. De esta forma, aprendimos a vivir 
la misión desde casa y dentro del propio barrio 
y comunidad. Apoyamos la ayuda brindada por 
Cáritas Parroquial, las viandas que cada sábado 
entrega la Parroquia y al proyecto de la Carboni-
lla. Hicimos juguetes para el Día del Niño y arma-
mos barbijos. 
Pero repensar la Misión desde nuestras casas, 
con las limitaciones que ello nos proponía, su-
puso “salir del molde”, “sacarnos el chip” de lo 

que ya era costumbre. ¿Se puede misionar por 
Zoom? Es una gran pregunta que nos hicimos 
durante todo el año y los frutos de este recorri-
do nos dan la respuesta. Hablan por sí mismos. 
Para encontrar el nuevo camino en esta pande-
mia, tuvimos que preguntarnos qué era la misión 
y, por lo tanto, qué era ser misionero. Frente a 
esta situación, en primer lugar descubrimos qué 
cosas no lo eran. La misión no es Jujuy, no es un 
viaje, no es una remera. Con o sin cuarentena, 
en la presencialidad o en la virtualidad, juntos o 
a la distancia, la respuesta sigue siendo la mis-
ma: misionar es sostener y ayudar a los otros 
como Jesús lo hizo, guiados por la Palabra del 
Evangelio y anunciando su mensaje de amor y 
liberación. El Señor sigue siendo nuestro centro, 
es el Buen Pastor que guía a sus ovejas en este 
camino sinuoso que hoy estamos transitando. Él 
nos mantiene unidos a pesar de las situaciones 
que tuvimos que atravesar en este 2020. Él nos 
transforma de un mero grupo escolar a un ver-
dadero Grupo Misionero, porque Él es nuestro 
corazón, el alma que anima nuestro accionar.
Sinceramente no sabemos qué nos depara el 
2021, pero sí sabemos que este es el camino. 

Alejandro García Tello
Coordinador General de Pastoral

Misionando con el corazón desde casa

La misión en tiempos de pandemia
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“El ser docente es un todo” 

Un encuentro especial

Hablamos con algunas integrantes del equipo 
docente de los tres niveles del INSU: Camila To-
falo (Celadora de Nivel Inicial), Rocío Pometti 
(maestra de apoyo para la integración del Nivel 
Primario) y Silvina Madeo, Elisa Esperón y Ma-
riana Machin, Ayudantes de Trabajos Prácticos 
(ATP) del Secundario. Ellas nos cuentan sobre 
su rol en el colegio, cómo impactó la pandemia 
en su trabajo y de qué forma lo sobrellevan en el 
ámbito virtual. 

Camila Tofalo: el trabajo en el Nivel Inicial 
“Elegí la docencia infantil porque en el Nivel Ini-
cial se trata de jugar con los chicos, ellos apren-
den jugando. En otros niveles, eso ya no está y 
se pierde. Lo que más me gusta de mi trabajo es 

la evolución en los nenes, es mucho el cambio. 
Se ve todo el proceso de aprendizaje y cómo ab-
sorben todo. Los acompañás en todo momento 
y es satisfactorio. El ser docente es un todo, no 
solo con las nenas y nenes sino también con los 
padres, la institución. Claramente no es estar en 
una oficina y sentarse atrás de una computado-
ra. Se disfruta desde todos lados”.

Ser maestra celadora en la virtualidad
“El trabajo cambió un montón en la virtualidad. 
Antes en el INSU, a la mañana, iba corriendo de 
una sala a la otra, acompañando a las seños en 
los desayunos y en las actividades. Eso se per-
dió mucho. Nada que ver a lo que hacíamos an-
tes: pasamos de ver a los chicos todos los días, 
a verlos una vez por semana y por zoom. Al prin-
cipio no se conectaban todos. El intercambio 
con los chicos de Inicial no es el mismo: ellos 
tienen ganas de hablar entre ellos y  cuesta más 
para que interactúen con nosotras. Se perdió un 
poco eso de “el juego”. De todos modos, siempre 
intentamos buscarle la vuelta. Gracias a Dios te-
nemos el equipo de conducción que nos acom-
paña en todo siempre, nos apoyamos y acompa-
ñamos mutuamente.

Rocío Pometti: su experiencia en el Nivel Pri-
mario del INSU

“Tal vez se preguntan ¿qué es una maestra de 
apoyo para la integración? En las escuelas, hay 
algunos alumnos que cuentan con una maestra 
integradora que los acompaña y ayuda en su 
trayectoria escolar. Estas maestras no son del 
colegio, sino que pertenecen a un equipo exter-
no. Las maestras de apoyo del INSU, junto con 
el equipo de orientación, tienen la función de 
acompañar a esta docente que no pertenece a 
la escuela. Estas maestras de apoyo del cole-
gio son el nexo entre la institución, la maestra 
integradora, el equipo externo y los profesiona-
les psicólogos y psicopedagogos que trabajan 

con esos chicos. Ellas los acompañan, ven sus 
avances y piensan estrategias, en conjunto con 
los docentes. Todo este gran equipo coordinado 
tiene el objetivo de que el alumno  la pase bien 
en el colegio y aprenda”.
“Yo soy maestra de apoyo para la integración. 
En mi caso, en la presencialidad, iba de grado 
en grado visitando y acompañando a los docen-
tes y a los chicos. Con la virtualidad, eso cambió 
muchísimo y fue un gran desafío adaptarse,  tu-
vimos que reversionar lo que veníamos hacien-
do. Así que en ese camino fuimos probando, 
claramente fue prueba y error. Después apareció 
el zoom y todo empezó a ser más fácil. Hoy lle-
gamos casi a octubre con un modelito que salió 
bastante bien pero que lo fuimos armando con 
mucho esfuerzo. Fue mucho de ir viendo e ir ha-
ciendo, en el camino”

Silvina Madeo, Elisa Esperón y Mariana Ma-
chin, las ATPs del INSU 

Las Ayudantes de Trabajos Prácticos (ATP) tie-
nen diferentes roles. Su principal función es au-
xiliar a los docentes que utilizan el laboratorio 
del INSU. Es decir,  acompañan a los profesores 
en las clases prácticas con los alumnos. Ade-
más,  elaboran las propuestas de trabajos prác-
ticos,  ayudan a Secretaría y a los Directivos, co-
laboran en la realización de los actos escolares 
y realizan las carteleras. 
“A las tres nos gusta mucho el laboratorio y la 
ciencia. Disfrutamos viendo las caras de sorpre-
sa de los chicos cuando les sale algo. Se podría 
decir que nosotras también ‘jugamos’, para pro-
bar si los experimentos tienen los resultados 
esperados y también queremos descubrir por 
qué no salieron. Además, disfrutamos al darle 
herramientas a los profesores para que puedan 
sacarle más provecho al laboratorio” explican 
las chicas. 
Sin embargo, como sucedió en los otros ámbi-
tos de la escuela, la virtualidad también les mo-
dificó la forma de trabajar. “Intentamos mante-
ner el contacto virtual entre nosotras a través de 
la plataforma de zoom. También seguimos ayu-
dando a los docentes de la forma que podemos. 
Les ofrecemos nuevos recursos y herramientas 

para facilitarles algún trabajo o tarea. Y ahora 
estamos desarrollando un Instagram que man-
tenemos actualizado con diversas noticias rela-
cionadas a la ciencia. Los invitamos a seguirnos 
en @insu_ciencias ”.

¿Qué disfrutan más de su rol en el INSU?
Mariana: “Lo que más me gusta de mi trabajo es 
estar en contacto con los estudiantes. Es poder 
ayudar a los alumnos a ganar confianza. Darles 
las herramientas para que ellos puedan resolver 
problemas por sí mismos es lo que más disfru-
to. En presencialidad, nosotras nos ponemos a 
disposición de todos los sectores en secunda-
ria. Asistimos a los directivos, a la Secretaría, a 
los profesores. En pocas palabras, a todos. Con 
la virtualidad, nuestro rol es el mismo. Nos pusi-
mos a disposición para brindar nuestra ayuda”. 
Silvina: “Disfruto mucho cuando los chicos es-
tán en el laboratorio. Creo que está buenísimo 
contar con este espacio en el colegio, porque es 
crear desde otro lado. Es asombroso todo lo que 
van descubriendo al observar, por ejemplo, en el 
microscopio. Eso me encanta”.
Elisa: “Lo que más me gusta es esa relación que 
se puede dar con los chicos, destrabar conoci-

Camila Tofalo, Celadora del Nivel Inicial

Mariana, Elisa y Silvina, ATP
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mientos y poder sumarles aprendizajes. Disfruto 
ese feedback que se da con los alumnos donde 
uno también aprende y va sumando cuestiones 
para la vida”.

Tanto las celadoras, las maestras de apoyo y 
las Ayudantes de Trabajos Prácticos ayudan 
a los alumnos, docentes y directivos del INSU. 
Gracias a ellas, es exitoso el funcionamiento del 
ámbito escolar. Facilitan el aprendizaje de los 
estudiantes y elaboran nuevas ideas junto con 
los demás docentes. Queda claro que ocupan un 
rol muy importante dentro de la INSU. 

¡Muchas gracias a ustedes, Camila, Rocío, Sil-
vina, Elisa y Mariana por su entrega diaria!

Milena Maddaleni y Ayelén Ramirez

Rocio, maestra de integración

La llegada de Alejandro Pavoni al INSU

Alejandro Pavoni es un sacerdote hincha de 
Boca, que vivió toda su vida en el barrio de Saa-
vedra. Hace dos años que es sacerdote. En mar-
zo de 2020, llegó a nuestra Parroquia pero, por 
temas de pandemia, no tuvo la oportunidad de 
conocer a los chicos, personalmente. Le hici-
mos una entrevista para poder conocer su vida y 
su trabajo en otras parroquias. 

¿Cómo y por qué decidiste ser sacerdote? 
Mi vocación surge a raíz de ciertas experiencias 
en mi vida personal. Yo fui a un colegio en el ba-
rrio de Saavedra, llamado San Francisco de Asís, 
ahí hice el primario y secundario. Se puede decir 
que tuve formación religiosa, al igual que uste-
des, pero en esa época de mi vida, no me llama-
ba la atención y la fe no era algo primario en mi 
vida. Cuando egresé en el 2004, me anoté en la 
U.B.A y empecé a estudiar ciencias de la compu-
tación. En ese mismo año, mi familia me invitó a 

hacer un viaje a Bosnia y Herzegovina, en el cual 
fuimos a un lugar llamado Medjugorje. Se dice 
que es un sitio donde se aparece la Virgen, es 
una especie de santuario, parecido a Lujan acá 
en Argentina, en el cual la gente va para encon-
trarse con María.  

¿Cuán importante fue ese viaje para vos?
Era la primera vez que viajaba a Europa, iba sin 
ninguna expectativa. Para mí, ese viaje “me cam-
bió la vida”, porque algo que no era primario en 
mi vida, como la Fe y la espiritualidad, tomó un 
rol importante en ella. Tuve una experiencia muy 
fuerte allá, fue una vivencia muy profunda y una 
entrega de mi parte hacia Dios, a través de Ma-
ría. Cuando volví de ese viaje, entendí que tenía 
que buscar algo más en un mundo que desco-
nocía y a partir de ahí me adentré más a la vida 
religiosa. Comencé en la parroquia San Isidro de 
Labrador, en el barrio de Saavedra.

¿Cómo siguieron tus estudios?
Pasaron algunos años, yo seguía estudiando 
en la facultad y había empezado a trabajar en 
una empresa, especializada en mi área. Me iba 
bien en las dos cosas y estaba muy cómodo en 
la empresa y en la facultad. Trataba de dejar lo 
mejor de mí. Si bien la mayoría de los que estu-
diaban conmigo sabían más que yo, a ellos no 
les iba bien en los exámenes y a mí me iba bien, 
aunque raspando. Yo sentía que Dios me decía 
que siga por ese camino y que siga con esa ca-
rrera. Luego, llegó un momento en mi vida, en el 
cual lo que hacía ya no me llenaba... Yo trataba 
de dedicarle más tiempo a Dios pero, entre el tra-
bajo y el estudio, no tenía tiempo. Charlando con 
un cura sobre lo que me estaba pasando, me 
di cuenta de que tenía que buscar algo que me 
llenara y que me gustara hacer. Ahí fue cuando 
entendí que quería ser sacerdote. Eso fue lo que 
más marcó. Dios siempre me daba una señal: 
todos mis Jueves Santos habían sido importan-
tes  a lo largo de mi vida. Justo el Jueves Santo, 
que es el día en que se instaura el sacerdocio, en 
un abrir y cerrar de ojos, me di cuenta de esto y 
lo sentí como una confirmación, como el empu-
jón final que me faltaba. Me llevó tiempo pensar 
cómo quería servir a Dios, pero me decidí por en-
trar al seminario.

¿Tuviste alguna anécdota al trabajar con chi-
cos en las parroquias?

Sí, anécdotas tengo miles. Cuando estuve de 
diácono en San Rafael, di clases de religión para 
chicos de 1er año. Fue una linda experiencia 
para mí y, a la vez, fue un desafío tener un curso 
a cargo. Era mi primera vez y se formó un her-
moso vínculo con los chicos. Me gusta mucho 
trabajar con los jóvenes y también estar presen-
te en experiencias con ellos, como las misiones 
o los campamentos. Este último verano con los 
chicos del colegio Ceferino, nos fuimos de cam-
pamento dos semanas a Bariloche y fue algo 
hermoso poder compartir los fogones, las misas 
y la música con ellos. Si bien soy cura, trato de 
que las misas sean lindos momentos y que los 
chicos la pasen bien. 

Alejandro Pavoni nos cuenta todo sobre su llegada a la Parroquia y sobre su vida cotidiana

Alejandro Pavoni

¿Tenés pensado o te gustaría dar clases en 
nuestro colegio?

Actualmente, hay mucha actividad religiosa fue-
ra de la parroquia y al ser un colegio tan grande 
implica que uno tenga menos tiempo de convi-
vir con todos los chicos. Pero sí me gustaría dar 
una clase o generar un espacio en que se com-
partan lindos momentos con los chicos. Lo que 
más me interesa es que se genere un ida y vuel-
ta con ellos y que podamos hablar de lo que sea.
¡En nombre de toda la Comunidad Educativa 
queremos darle la bienvenida al Padre Alejandro!

Tomas Pereyra y Martín Salvatierra
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Vivimos el arte en el INSU

En primer lugar, ¿qué es el arte para ustedes?
Valeria: “El Arte en el Nivel Inicial es sumamente 
importante. Permite a los niños expresarse, en 
todos los sentidos, con su cuerpo, con su len-
guaje, con sus manos, los invita a desarrollar su 
creatividad y su imaginación”. 

Laura: “Desde que somos chiquitos nos ense-
ñan en el jardín utilizando arte, aprendemos los 
números pintando, dibujando. Bailamos y canta-
mos contenidos que nos quieren enseñar. Cuan-
do el chico pasa a Primaria, tiene que aprender a 
sentarse, a escribir y a copiar del pizarrón. Creo 
que esa actitud pasiva, esa actitud de estar es-
cuchando y recibiendo nada más, no colabora. 
Cuando el chico participa activamente de su 
propio proceso de aprendizaje, aprende verda-
deramente. Y también cuando se utiliza el arte 
como medio para aprender. Todo eso ayuda a 
que el contenido académico sea interesante. 
Porque el arte es construcción. Por ejemplo, 
todos sabemos la historia de José de San Mar-
tin, el convento, la batalla de San Lorenzo. Pero 
en realidad, nos acordamos por repetición, de 
memoria, porque lo vemos cada 17 de agosto.  
Ahora si nos ponemos a hablar de la batalla de 
Pavón, tal vez no recuerden tanto. ¿Qué pasa si 
agarramos todo el curso y lo dividimos en dos 
bandos y recreamos la batalla de Pavón? Segu-
ramente hoy ustedes lo hubieran recordado per-
fecto. Por eso en el INSU elegimos el camino de 
enseñar utilizando el arte”.

Karin: “Las artes son muy importantes porque 
las diferentes manifestaciones artísticas son 
las que nos permiten expresarnos y así poder 
compartir nuestros puntos de vista con los de-
más. En el caso particular del INSU, el arte en to-
das sus dimensiones es promovido en todos los 
niveles. En el Nivel Medio, se trata de enseñarlo 

y mostrarlo de muchas formas, en las clases, en 
las muestras y excursiones (exceptuando este 
año tan particular) con fines culturales”.    

 ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo 
en el INSU?

Valeria: “A mi me fascina esta área, la trabajo con 
mucha emoción, transmito a los niños la posibi-
lidad de que cada uno puede expresarse como 
puede, como le sale, utilizando los elementos y 
las herramientas que desea. El arte da la posibi-
lidad de expresar sentimientos y emociones per-
sonales. Cuando la propuesta es de arte gráfico, 
me baso siempre en artistas gráficos, la obser-
vación de obras de arte, permite descubrir colo-
res, matices, formas, texturas, imaginar lugares, 
pensar qué herramientas se utilizaron, qué ma-
teriales y sobre qué soporte”.

Laura: “Yo tengo roles repartidos, en el INSU coor-
dino no doy clase. Armamos un grupo con los do-
centes, donde focalizamos todas las actividades 
y, en algunas situaciones, compartimos con el tra-
bajo del maestro de grado. Lo que más me gusta 
hacer es pensar esas ideas creativas, investigar 
y focalizarme mucho en el tipo de grupo que te-
nemos. Hay grupos que son más de canciones, 
otros más visuales, otros más tecnológicos. Creo 
que hay que rescatar eso y, con todos esos desa-
fíos que se nos presentan, buscar ser creativos 
en cada actividad propuesta. Eso es lo que más 
me gusta hacer como Coordinadora”.

Karin: “Lo que más me gusta de dar mi materia 
es que, al ser distinta de las asignaturas tradicio-
nales, permite que los chicos conecten con sus 
expresiones internas desde otro lado. Cuando 
trabajamos, en grupo se aprenden nuevas ma-
neras de comunicación. Al aprender nuevas he-

En esta entrevista, hablamos con  Laura Scorza (Coordinadora de Artes en el Nivel Primario), Valeria 
Pizarro (Vicedirectora del Nivel Inicial) y con Karin de los Ángeles Melhem (docente de Diseño Grá-
fico del Nivel Secundario), para conocer la importancia de las materias artísticas en el colegio y de 
qué modo se enseñan en cada uno de los niveles. 

rramientas, muchos alumnos descubren capaci-
dades que no sabían que tenían. Es una materia 
que ayuda a tener otro punto de vista sobre las 
cosas, a re-educar la mirada y poder plasmar lo 
que cada uno quiere expresar”. 

¿Quiénes fueron sus  referentes para dedicar-
se a la docencia y a las artes ?

Valeria: “Desde muy chica siempre quise ser do-
cente, no hubo otra carrera que me causara tan-
to amor como ésta. Estudié por varios años otra 
carrera después de ser docente, pero no llegué a 
terminarla, no me sentía cómoda, lo mío es ser 
docente”. 

Laura: “Mi carrera principal es bailarina clásica. 
Cuando era chica, encontré las zapatillas de pun-
ta de mi mamá. Ella pensaba que era un capricho 
más de ella que mío y no me dejó empezar hasta 
los 6 años. Eso se convirtió en mi carrera. Fui 
bailarina hasta los 24/25 años, después empecé 
con los musicales. Mi mamá fue mi inspiración 
desde el lado artístico pero mi papá es docen-
te de secundaria, entonces la educación estaba 
mucho en mi familia”.

Karin: “Desde pequeña siempre me gustó el arte 
y hacer manualidades. Me fascinaba observar el 
mundo que me rodeaba y tratar de cambiarlo y 
ponerle mi toque personal. Cuando llegó el mo-
mento de elegir carrera recién ahí descubrí, por 
una amiga, que había una carrera nueva llama-
da Diseño Gráfico. No tenía referencia de nadie 
conocido así que fue un tirarse a la pileta del 
que nunca me voy a arrepentir. Durante muchos 
años, ejercí mi profesión en agencias de publi-
cidad, pero desde chica siempre había querido 
ser maestra. Por una vuelta del destino terminé 
trabajando de preceptora en el INSU y estando 
ahí, en contacto con los chicos, renacieron mis 
ganas de dar clases. Entonces me anoté en la 
UTN y estudié las materias pedagógicas que me 
habilitaran para ser profesora”.

Por último, ¿cómo es evaluar el arte en la escuela?
Laura: “Por un lado, focalizamos en la creativi-
dad. Les pedimos que sean creativos. Otra cosa 

que evaluamos es que la técnica que uno pide, 
se haya aplicado. Pero además, tenemos que fo-
calizarnos en el avance de los alumnos y cómo 
los ayudamos a cada uno con sus posibilidades. 
Creo que ese es el camino de encontrar arte.

Karin: “Cuando evalúo a un alumno tengo en 
cuenta todo el recorrido que hace. Estoy con-
vencida de que la evaluación es continua. Todos 
los chicos son distintos y tienen diferentes for-
talezas. Miro, por supuesto, que entreguen los 
trabajos pero le doy mucha importancia a si lo 
hacen a conciencia, si tratan de expresarse y si 
se esfuerzan por ser creativos. Los resultados 
son muy satisfactorios. En mi caso personal, me 
baso en los principios de diseño y, en especial, 
trato de que los chicos descubran los recursos 
que se usan para diseñar y los puedan encontrar 
en todo lo que los rodea, ya que casi todo lo que 
nos rodea está diseñado”.

El nivel Primario se encuentra en proceso de 
transformación para que su propuesta curricu-
lar sea con intensificación en Artes. Si bien el 
INSU aún no tiene una propuesta de Artes que 
integre al Jardín, al Primario y al Secundario, es 
un área fundamental. Los docentes trabajan con 
el aprendizaje basado en proyectos y el aprendi-
zaje colaborativo. Es una comunidad educativa 
cuyos alumnos desarrollan habilidades y capa-
cidades durante toda su escolaridad, que los 
acompañarán a lo largo de toda su vida. 

Nahir Acuña y Camila Papamichel

Trabajo realizado por Jeremias Blanco 4to A js
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Escuelas Verdes: el INSU educa por un planeta 
mejor
Escuelas Verdes es un programa que depende 
de la Unidad de Proyectos Especiales «Educa-
ción para la Sustentabilidad», del Ministerio de 
Educación e Innovación de la Ciudad. Fomenta 
procesos de enseñanza y aprendizaje vincu-
lados con la educación ambiental y promueve 
manejos sustentables para que cada colegio 
pueda gestionar ambientalmente sus recursos. 
Además, las escuelas están abiertas a la comu-
nidad y establecen relaciones de cooperación, 
compartiendo sus conocimientos y buenas 
prácticas con otras instituciones.  Gracias a este 
programa, la separación de residuos en origen, 
el reciclaje, las huertas y otros hábitos sustenta-
bles son posibles en las Escuelas de la Ciudad 
de Buenos Aires.
Este proyecto se lleva a cabo en más de 200 co-
legios (de gestión privada y pública) de la Ciu-
dad de Buenos Aires y, desde hace un par de 
años, también se realiza en el INSU. Cada nivel 
educativo tiene docentes, directivos y alumnos 
que participan de la Comisión Ambiental. El en-

cargado del proyecto en el Nivel Secundario es 
el Director de Estudios Lic. Ariel González (Geo-
grafía), y la referente ambiental es la Prof. Dia-
nela Lauxmann (Biología). Además, la comisión 
ambiental del nivel secundario está integrada 
por diez docentes de diferentes áreas y veinte  
delegados estudiantiles. 
El objetivo de nuestra institución es encontrar 
la manera de ver el lado positivo y tratar de fo-
mentar el desarrollo de manera divertida, como 
también poder trabajar sobre la importancia del 
ciudadano con el ambiente. Para ello, se han pla-
neado una serie de cambios en la infraestructu-
ra del colegio INSU,  para que el proyecto pueda 
dejar enseñanzas y generar interés en el alum-
nado. Además, en cada nivel de la institución, el 
programa se realiza de una forma diferente, ya 
que las actividades se ajustan a los estudiantes 
dependiendo de sus edades. Sin embargo, el eje 
es el mismo y es transversal: la educación am-
biental. 

En el Nivel Secundario, los y las estudiantes ela-
boraron láminas para los cestos con materiales 
reutilizados y diferentes carteles distribuidos 
por toda la escuela y las aulas que informan 
sobre la importancia del reciclaje. En la actua-
lidad, está en funcionamiento el proyecto del 
Ecoladrillo, para crear conciencia del modo en 
que se crea, su utilidad y función para todo el 
medio ambiente. Pero ¿qué es un Ecoladrillo? Es 
una botella plástica llena con bolsas o papeles 
plásticos compactados dentro. Sirven como blo-
ques de construcción reutilizables. Por lo tanto, 
se planea que el año que viene se pueda cons-
truir alguna obra en nuestro colegio a partir de 
los ecoladrillos que estamos creando.  Además, 
el INSU está planificando la realización de una 
huerta, una compostera, y también se quiere 
llevar adelante un proyecto de paisajismo. Asi-
mismo, en noviembre se realizó la “1ra Jornada 
Ambiental”, a través de la plataforma Aulas en 
Comunión, para explicar y mostrar lo que se es-
tuvo trabajando a lo largo del año y para crear 
conciencia en la comunidad educativa.  
En el Nivel Primario se continúan reforzando há-
bitos ya iniciados en años anteriores y aprove-
chando  las nuevas posibilidades que la moda-
lidad remota nos trajo. La educación ambiental 
atravesó las diferentes áreas. Las actividades 
propuestas fueron pensadas  con el objetivo de 
crear  conciencia del impacto ambiental que ge-
neran nuestros hábitos y costumbres. Algunas 
de las propuestas que se realizaron en los dife-

Comisión Ambiental INSU - Programa “Escuelas Verdes”

rentes ciclos fueron: Convertirse en “Guardia-
nes del Planeta”,  se diseñaron trajes de guar-
dianes del planeta creando accesorios (capas, 
antifaces, vinchas, etc.) a partir de material de 
desecho, registrar  la cantidad de residuos que 
se genera en los hogares, afianzar el hábito de 
separarlos en reciclables de los no reciclables. 
Los chicos de 5° grado construyeron un “eco- 
cesto” para que cada familia tenga un contene-
dor de reciclables. Se promovieron alternativas 
de compostaje y sus múltiples beneficios. Tra-
bajaron  el significado de las RRR y exploraron 
el proceso de reciclaje a través de la fabricación 
de vasijas con pasta de cartón hecha con los en-
vases de los huevos. También registraron accio-
nes que contribuyen con el cuidado del medio 
ambiente, cada alumno construyó un ecoladrillo 
junto a su familia y crearon ecoinventos a partir 
de la reutilización del cartón.
En el caso del Nivel Inicial, desde hace dos años 
se está trabajando en la sustentabilidad respon-
sable,  el armado de la huerta, el reciclado, la reu-
tilización y la separación de residuos. Asimismo, 
se hicieron dos nuevos proyectos de Educación 
Ambiental: Botellas de Amor y Reciclando en 
casa. Y se tiene en cuenta todo lo que trabajan 
las maestras en cada sala.  

       Lucio Capuana y Melina Olmos



18 19

Laura Scorza: “Siempre supe lo que quise hacer, 
desde muy chica”

Laura Scorza es la nueva coordinadora de Artes 
del Nivel Primario. En esta entrevista, nos cuen-
ta y sorprende con su historia, su amor por las 
artes, su profesión y su llegada  al INSU.

¿Qué fue lo que impulsó tu amor por las artes?
Desde muy chica empecé con el arte. Mi mamá 
fue bailarina hasta los 14 años. Cuando yo tenía 
4 años, encontré las zapatillas de danza de ella 
y las llenaba con algodón para jugar a ser baila-
rina. A los 9 años intenté entrar al Colón, pero 
estaba excedida en edad, así que con mi mamá 
se nos ocurrió la idea de empezar en la Escuela 
Nacional de Danza, donde conocí la danza con-
temporánea y me enamoré. A los 15 años, gra-
cias a una amiga que me los presentó, tuve mi 
tercer enamoramiento, hacia los musicales.

¿Cuáles fueron tus primeros trabajos en las 
artes?

En el año 1998, me llama una amiga y me dice 
que estaba trabajando en un musical en el cual 
buscaban bailarinas. Me dijo que era de una 
Asociación Católica que hacía obras para evan-
gelizar. Yo siempre estuve muy relacionada con 
lo que pasaba en la Iglesia, pero con la escuela 
de danzas todo eso había quedado como una 
linda experiencia. También me pareció súper 
interesante que estaba musicalizado por Ángel 
Mahler. Empecé como bailarina en esta obra y 
con el tiempo me convertí en coreógrafa de ese 
y muchos otros musicales de Ángel, trabajé mu-
cho con él. Hoy en día, sigo siendo parte de esa 

asociación llamada BANUEV, 
que tiene un proyecto muy 
grande de evangelización a 
través del arte.

¿Cómo fue que empezaste 
con la docencia?
En medio de todo lo que les 
contaba antes, decidí estudiar 
para ser maestra de grado por-
que es muy difícil vivir solo 
del arte. A mí la docencia me 
encanta, mi papá fue docente, 
entonces hay algo docente en 
la familia. Así que tuve un mo-
mento en que hice ambas ca-
rreras, era maestra de mañana 
y a la noche me llevaba las pi-
las de hojas de carpetas y ves-
tida de época de Jesús corre-
gía todo. Trabajé en el colegio 
San José y en muchos otros.

El INSU incorpora una nueva revelación en el arte
¿Cómo llegaste al INSU?

Me llamó el director de la asociación religiosa en 
la que trabajaba y me contó que el Padre Javier 
estaba como Representante Legal en un colegio 
donde estaban buscando alguien que supiera de 
docencia y de artes.  Como yo daba con el per-
fil le había pasado mi número. Luego me llama 
Javier y me cuenta todo lo que tenían en men-
te, todo lo que querían llevar a cabo. Yo ya venía 
trabajando con otra escuela en un Proyecto de 
Intensificación de Artes. Fui a una entrevista con 
él, salió todo bien y, de a poco, fui conociendo 
a todos los directivos. Creo que sin querer que-
riendo me fui preparando para ir llegando a don-
de hoy estamos con el INSU.

El Proyecto de intensificación en Artes del Ni-
vel Primario 

La elección de las Artes como eje del Proyecto 
en el Nivel Primario fue una idea que les pareció 
interesante y enriquecedora al Equipo Directivo, 
porque es un tema transversal de la escuela. De 
este modo, cualquier asignatura se puede ex-
plicar a través del arte: las visuales (Plástica y 
Tecnología), las de movimiento y las escénicas 
(música, danza y teatro).
   Aun cuando el único grado que ya está inten-
sificado en la escuela sea 1° grado, hay un con-
tagio en el resto de la primaria. El equipo coor-
dinador aspira a que esa onda expansiva llegue 
a los otros grados y lo están consiguiendo. Por 
lo visto, había una necesidad de que esto suce-
diera, la transversalidad se está dando sola.  Es 
evidente que en el ambiente del INSU ya se vis-
lumbraba la necesidad de implementar más el 
arte. Por ejemplo, hoy en día tienen un proyecto 
en 5to grado con las historietas. El profesor de 
Música consensua con el docente de Plástica e 
intervienen en el proyecto. Y los resultados no 
tardaron en llegar, inmediatamente los docentes 
se pusieron a trabajar con el arte y se están enri-
queciendo distintos sectores de la Primaria.
 

 Esperamos que esta intensificación  en artes 
también llegue al Nivel Secundario para que los 
alumnos puedan disfrutar, en su mayor expre-
sión, todo lo que el arte tiene para ofrecer. Y tal 
vez, alguno de ellos descubra su vocación. 

 
Guadalupe Pousa y Catalina Strnisko
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Renovando el Proyecto Educativo Institucional: el 
faro que marca nuestro camino como comunidad

Hablamos con el Padre Javier Klajner, Repre-
sentante Legal de nuestro Instituto; Nora Sac-
comanno, Vicedirectora del Nivel Primario, con 
Claudia Del Águila y Ariel González, Rectora y 
Director de Estudios del Nivel Medio. Ellos parti-
cipan de la redacción de las modificaciones del 
PEI. Pero ¿de qué hablamos cuando decimos 
PEI? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se reforma? To-
das las respuestas se encuentran en esta nota.
Este año, toda la comunidad educativa del INSU 
se propone un desafío: reformar el Proyecto Edu-
cativo Institucional (PEI). Al escuchar el nombre 
por primera vez, puede sonar a un documento 
que pocos leen, con un montón de páginas es-
critas y guardado en algún lugar de la escuela. 
Sin embargo, es mucho más que eso. Para po-
der informarlos acerca del tema, estu-
vimos conversando con algunos 
de los directivos de los dis-
tintos niveles educativos de 
nuestra escuela.
En primer lugar, el Padre 
Javier Klajner, Represen-
tante Legal, expresa que 
la construcción del PEI es 
“encontrar una respuesta 
a la realidad”. Por su par-
te, Ariel González, Direc-
tor de Estudios del Nivel 
Medio, señala que el PEI 
de un colegio es “po-
ner por escrito nuestra 
identidad, hacia dónde 
vamos, con quiénes va-
mos”. También agrega 
que es “como si fuese 
una gran Carta Magna 
del colegio”. Por su par-
te, Claudia Del Águila, 
Rectora del mismo nivel, 
añade que “es la colum-

na vertebral de la escuela, es el conjunto de va-
lores, las grandes definiciones hacia dónde se 
quiere orientar el colegio”.
Es importante aclarar que la última edición de este 
texto data del año 2006. Como el lector se podrá 
imaginar, mucho cambió. Nora Saccomanno, Vi-
cedirectora del Nivel Primario, explica que “noso-
tros mismos vamos leyendo lo que estaba escrito 
y tal vez nos sorprendemos”. Las formas en las 
que estaba redactadas  deben ser revisadas, se-
gún expresaron los entrevistados.
Para los directivos, hay que abstraerse del con-
texto pandémico de hoy en día porque es una 
situación particular, algo que no sabemos si 
sucederá. Ariel nos explica que “el PEI no está 
formado por excepciones, cuestiones aisladas 

o urgentes que aparecen a lo largo del 
tiempo”. Los valores que estable-

ce el PEI deben tener peso en 
cualquier circunstancia, in-

cluso cuando un docente 
ve a sus alumnos como 
“cuadraditos” en la panta-
lla de una computadora, 
en vez de verlos senta-
dos en sus bancos en el 
aula. De todos modos, 
algunos recursos de 
la virtualidad llegaron 
para quedarse  en la 
presencialidad.
Es un hecho que en 
años anteriores no 
ha estado tan difun-
dido el PEI de nues-
tra comunidad. Para 
Claudia y Ariel, poder 
llegar a todos la Co-
munidad Educativa, 
o como ellos mismos 
dijeron “que no quede 

Que Todos
sean Uno

Nuestra Señora 
de la Unidad
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como un simple libro que na-
die lee”, es un desafío impor-
tantísimo. Claudia  expresa 
que cuando el documento 
se difunde, no siempre se in-
ternaliza. El gran desafío es 
“que todo el equipo de docen-
tes, de  profesores, e inclusi-
ve de  padres y  alumnos, por 
supuesto, se enamoren de 
este proyecto educativo, de esta esencia, de este 
espíritu”. Además, es necesario que esté presen-
te en todos los actores de la comunidad, para 
que se cumpla la misión de la escuela, que está 
establecida en el PEI. Asimismo, nuestra Recto-
ra señala que es importante que los estudiantes 
que egresan del INSU sean difusores de dichos 
valores y que sean “hombres y mujeres de bien 
que trabajen por el bien común”. De hecho, los 
objetivos están bien 
claros. Tal como ex-
presa Claudia, “otras 
escuelas buscarán la 
excelencia y chicos 
competitivos; noso-
tros queremos chicos 
competentes, desde el 
lugar del bien común”. 
Al mismo tiempo, el 
Padre Javier nos co-
menta que, desde su 
punto de vista, es im-
portante “hacer sentir 
al INSU como nuestra 
casa”. También desta-
ca que, por medio de 
los tutores, el colegio 
puede tener una rela-
ción cercana y “estar 
atentos a cada uno” de los alumnos.
Un elemento importante de la escuela son los 
estudiantes. Ellos también son protagonistas 
del PEI. Los directivos afirman que las ideas de 
los alumnos están expresadas, ya que fueron 
recolectadas en las diversas reuniones del Con-
sejo de Grado. Además, Ariel destaca que lo que 
se ve día a día en las aulas (en este caso, en las 

videoconferencias) es “el 
termómetro”. Aunque la 
reunión “es lo más visto-
so y lo que parece más 
tangible”, la observación 
indirecta es importantí-
sima para tener en cla-
ro qué está pasando en 
cada curso desde un pun-
to de vista social.

Una pregunta obvia es por las nuevas ideas que 
se quieren incorporar al Proyecto. Por su parte, 
Nora destaca que desean agregar una forma di-
ferente para la participación estudiantil desde la 
resolución de conflictos, en la que intervengan  
-como mediadores o negociadores- los alumnos 
que se encuentran en cursos más altos. La idea 
es reemplazar a la vicedirección como media-
dora en los problemas de los alumnos por estu-

diantes que estén atravesando la misma etapa. 
Además, se planea continuar con la educación 
en el aspecto ecológico-ambiental. Es un tema 
transversal que debe ser incorporado en la edu-
cación y formación de los alumnos. Asimismo, 
se debe tener en cuenta que un PEI contiene 
lineamientos muy generalizados. Cada nivel lo 
aplica a su propia situación y según sus propias 

Es la columna vertebral de 
la escuela, es el conjunto 
de valores, las grandes 
definiciones hacia dónde se 
quiere orientar el colegio.

Claudia del Águila

problemáticas y necesidades. Como describió la 
situación Claudia, “el nivel Inicial tendrá que ver 
cómo hace para que el niño sea el protagonista 
del proceso, la primaria y la secundaria también, 
según las realidades y el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes de cada nivel”. Respecto a la in-
serción de la religión en el texto, el Padre Javier 
comentó que “el mensaje de Jesús y las ense-
ñanzas del Evangelio tienen que ser la base del 
proyecto”. Contó que ese tema era tenido cons-
tantemente en cuenta, porque“hay que formar 
un corazón que 
pueda llevar ade-
lante lo que tiene 
la cabeza”.
Si hablamos so-
bre los desafíos 
a superar, Nora 
destaca la nece-
sidad de que los 
directivos estén 
“a la altura de las circunstancias en las cuestio-
nes que vayan surgiendo”. Claudia agrega que la 
cantidad de alumnos es un gran desafío para “lle-
gar a todos con buena escucha”. Es importante 
lograr un buen vínculo, que se sientan contenidos 
y escuchados;  vamos desarrollando diferentes 
estrategias para lograrlo. Esto es un gran reto en 
un colegio con más de mil estudiantes.
Los directivos remarcaron que hay varias cosas 
que ya estaban escritas que quedaran en el PEI. 

Mirando bien, quince años no es tanto tiempo. 
Además, como ya dijimos antes, los valores no 
cambian, son los mismos. Ariel comentó que “el 
espíritu del PEI se mantiene, porque si no esta-
ríamos en una lógica de que cada 15 años cam-
bia la esencia de la escuela, y esto tiene que ser 
algo que trascienda a la época”. Lo que sí debe 
ser reemplazado son algunos términos que hoy 
en día quedaron obsoletos o se prefieren otros 
en su lugar. Además, viejos roles se van y nuevos 
aparecen. Un detalle que Nora recordó sobre el 

final de la entrevista 
es que, a partir de 
este año, la jornada 
simple desaparece-
rá gradualmente de 
la Primaria, y apare-
cerá la orientación 
en Arte. Esos im-
portantes cambios, 

según ella, también ameritan algunos ajustes.
Quizá muchas personas de nuestra comunidad 
no lo conozcan, pero el PEI es una guía para la 
escuela. Es la vía a transitar. Una vía que tiene 
en cuenta a todos los actores y que nos llevará 
al sitio correcto, si la seguimos. Y para eso de-
bemos conocerla. Gracias a los directivos y al 
Padre Javier Klajner que nos dieron un pequeño 
vistazo del nuevo PEI.

Bautista Aguilera y Felipe Quirico

El gran desafío es “que todo el equipo 
de docentes, de  profesores, e inclusive 
de  padres y  alumnos, por supuesto, 
se enamoren de este proyecto educati-
vo, de esta esencia, de este espíritu.
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La importancia de acompañar a los alumnos

Entrevista al Equipo de Orientación del INSU

En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de co-
nocer al Equipo de Orientación Escolar del INSU, 
Nivel Medio (EOE). Éste está formado por Veró-
nica Rodríguez, Valeria Vallone y Alejandro Rue-
co. Para profundizar en la importancia del EOE 
en nuestra Institución, entrevistamos a Veróni-
ca,  psicopedagoga, egresada del Instituto Saint 
Jean.  También es docente y tuvo diferentes 
funciones dentro del INSU donde trabaja desde 
hace 28 años. 

¿Cuál es la función del Equipo de Orientación 
Educativa?

 “La Orientación Educativa o el EOE tiene como 
función principal acompañar, orientar y asesorar 
las situaciones que vive la escuela. Dichas acti-
vidades están relacionadas con el aprendizaje, 
con la comunicación, con los vínculos, la inte-
racción social y emocional. Todo esto está en 
función del desarrollo integral de las personas 
dentro del ámbito educativo. Es decir, el objeti-
vo principal del EOE es asesorar a todo el per-
sonal de la escuela: directivos,  docentes, cela-
dores, maestras auxiliares y a los preceptores. 
Entonces en el INSU, tenemos la posibilidad de 
trabajar esta orientación con otros agentes edu-
cativos. No somos nosotros solos, el equipo se 
integra con todos los que trabajan en la educa-
ción de la escuela y, entre todos, llevamos el fin 
último de la educación que es el desarrollo inte-
gral de la persona. En cada nivel hay un equipo 
de orientación escolar, con profesionales, psico-
pedagogos y psicólogos. Una de las últimas fun-
ciones que adquirió el Equipo de Orientación es 
la admisión del personal docente nuevo. Cada 
vez que un docente ingresa, tiene una entrevista 
con nosotros donde lo conocemos como profe-
sional.”

¿Cuáles son las tareas que cumple el EOE es-
pecíficamente en el Nivel Secundario?

Una de las funciones que tiene el equipo de 

orientación es el proyecto OVO (orientación vo-
cacional), donde damos charlas y  talleres a los 
chicos de 5to año, que tienen que decidir su ca-
rrera futura. También hacemos la articulación 
entre los niveles, trabajamos con 7° grado para 
articular con los profesores, las asignaturas y 
orientaciones propias del Nivel Secundario. Ade-
más, participamos de las reuniones de padres, 
de los proyectos institucionales, en la EMI y en 
la ESI y también en la admisión de los alumnos 
que van a entrar al colegio”.

¿Cuán importante es la confianza de los alum-
nos con el equipo de orientación?

 “Muy importante. Generalmente nuestra tarea 
es preventiva, es decir, actuamos anticipándo-
nos a lo que pueda suceder, viendo cómo pode-
mos acompañar. En otros casos, las situaciones 
pueden exceder nuestro trabajo y sobrepasan el 
ámbito meramente educativo. Para ello, se pide 
una evaluación y un acompañamiento externo. 
En esos momentos, nos comunicamos con los 
profesionales para seguir ayudando.  Otra tarea 
que llevamos a cabo son las entrevistas a los pa-
dres y a los chicos, donde brindamos un espacio 
de confiabilidad y confidencialidad. Claramente, 
para ayudar a un alumno necesitamos que ten-
ga confianza para hablar de sus necesidades, 
para que nos cuente sus temores, etc. Muchas 
veces a ustedes los conozco de nombre, pero no 
tenemos un trato cotidiano, por eso, para poder 
acompañarlos, en ocasiones buscamos el apo-
yo de otra persona (un profesor, preceptor o tu-
tor) más cercana o de mayor confianza a quien 
le puedan contar cualquier cosa sin sentirse in-
cómodos”. 

¿Cuál es la mejor manera de integrar las ac-
tividades escolares y extra escolares? ¿Qué 
recomendaciones les harías a los alumnos?

“Hay que tratar de organizarse, siguiendo un 
tiempo y un horario. Es fundamental cuidar las 

prioridades. Hay actividades que quitan tiempo 
de estudio. Por lo tanto, nuestra recomendación 
es estudiar todos los días un poco. Seguir un 
horario preestablecido. En el caso de la virtua-
lidad, la organización es esencial al igual que la 
autonomía y la responsabilidad. Por ejemplo, los 
chicos deberían levantarse temprano y tratar de 
hacer las tareas con sus dispositivos desde sus 
casas dentro del horario escolar.

 ¿Cómo influyó la pandemia en el trabajo del 
EOE?

“Nuestro trabajo cambió mucho y nos tomó de 
sorpresa. Estábamos acostumbrados al con-
tacto diario, a hablar con los alumnos, ir al aula, 
conversar, nos reuníamos. De golpe, todo eso 
se perdió.  Nosotros anotábamos mucho en los 
legajos y carpetas. Algunas de esas documen-
taciones están informatizadas pero otras no, 
y quedaron en el colegio. Para compensar esa 
situación, empezamos a reunirnos y comuni-
carnos de forma virtual, a organizarnos. Lo que 

más nos ayudó fue la tutoría ya que trabajamos 
a la par y nos ayuda a detectar aquellos lugares 
o personas donde nosotros tenemos que inter-
venir. La virtualidad también nos permitió me-
jores reuniones porque pudimos juntarnos a la 
distancia, cuando a veces en el colegio no nos 
cruzábamos. Nos ayudó a poder estar más co-
municados y aprendimos a trabajar de otra ma-
nera. Creemos que fue una oportunidad, fue el 
principio de una nueva organización y nos dejó 
muchas cosas que nos ayudarán para el futuro”.

En conclusión, el Equipo de Orientación ayuda y 
asesora a las personas del colegio cuando sur-
gen dificultades, pero también para prevenirlas. 
También te acompaña para organizarte y a man-
tener tus horarios correctamente. Cada año, el 
Equipo tiene nuevos objetivos que cumplen para 
tener la mejor educación y experiencia posible.

   Lucia Crippa y Santiago Muryn

Verónica Rodríguez, psicopedagoga.
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Egresados y Articulación, un trabajo conjunto

La virtualidad también impactó en las tareas de articulación

Las tareas de Articulación con el siguiente ni-
vel son clave para aquellos egresados que ten-
drán que adaptarse a una nueva etapa. En este 
2020, debido a las circunstancias que estamos 
viviendo, la adaptación será transitada de otra 
manera. Gracias al trabajo de los profesionales 
de cada nivel educativo junto con la Vicedirecto-
ra del Inicial, Valeria Pizarro; la Directora del Pri-
mario, Rita Maducci, y Valeria Vallone, integrante 
del EOE del Secundario, se pueden realizar con 
éxito las diversas articulaciones. 

Nivel Inicial
Valeria Pizarro, la Vicedirectora del Nivel Inicial 
del INSU resalta la importancia del juego para 
los niños. Por lo tanto, cuando se piensa en la 
articulación donde, por ejemplo, un niño ingre-
sa en sala de 2, primero se debe lograr el víncu-
lo con su docente. “Es fundamental que sienta 
confianza, para que así pueda comenzar a so-
cializar con los otros y compartir espacios. Esto 
se adquiere a través de todas las propuestas 
que ofrece el Jardín que, año tras año, se van 
complejizando para que vayan independizando 
su accionar” añade la vicedirectora. También la 
sala de 5 es otro desafío, acompañando el cono-
cimiento y la articulación con la próxima etapa. 
En primer grado del Primario, se modifican ruti-
nas, espacios y docentes, además de los cam-
bios sentimentales y sensacionales. “Se sienten 
más grandes porque van a primer grado, pero 
una vez allí son los más chiquitos del nivel, pue-
den sentirse diferentes y vulnerables” comenta 
Valeria.

Nivel Primario
El inicio de esta etapa comienza con 6 años y 
termina con 12. En el caso del INSU, desde pri-
mero hasta sexto grado, los alumnos se encuen-
tran en la sede del Primario. Pero séptimo ya 
acude al edificio del Nivel Medio, junto al resto 
de los estudiantes del Secundario.  De esta for-

ma, tal como señala Rita Maducci, Directora del 
Nivel Primario, la articulación ya comienza con 
el cambio de sede. “Es una cuestión pedagógi-
ca, que responde a la edad más cercana de sép-
timo grado. También favorece una mayor articu-
lación, es decir, las maestras que están a cargo 
de séptimo puedan articular con los profesores 
de distintas materias del Secundario” explica 
Rita.  Cada nivel del INSU cuenta con un Equi-
po de Orientación Escolar (EOE), compuesto por 
psicólogos y psicopedagogos. El EOE acompa-
ña y trabaja junto con los directivos para lograr 
la articulación con los distintos niveles. 

Nivel secundario
En primer lugar, en este nivel se pone el foco 
en la transición de una etapa a la otra, toman-
do al alumno como protagonista. Es decir, en 
recuperar las experiencias del nivel que se es-
tán despidiendo y ponerlas en relación con las 
expectativas y temores del Nivel Medio que se 
aproxima. Además, se trabajan las diferentes 
orientaciones del Bachiller que ofrece el INSU, 
es decir, en las modalidades que deben elegir 
los alumnos ingresantes a primer año, y se les 
brindan herramientas para poder conocerlas 
mejor. Para ayudar y acompañar este proceso 
de transición se realizan diversas propuestas. 
Valeria Vallone, psicóloga del Equipo de Orien-
tación Educativa del Nivel Medio explica que 
“una de las actividades es disponer un buzón de 
preguntas, en donde los estudiantes consultan 
todas las dudas que se les presenten sobre el 
Nivel Medio de manera anónima. Dichas pre-
guntas son respondidas por distintos actores 
institucionales en otro encuentro compartido. 
También, se brinda un cuestionario de intere-
ses de manera individual, que permite conocer 
más qué gustos e intereses tienen en ese mo-
mento, antes de elegir la modalidad. Por último, 
se hace un encuentro con los Coordinadores de 
los Departamentos (Administración, Informáti-

ca, Naturales y Sociales). Allí les explican más 
en detalle el contenido de cada modalidad, las 
materias y proyectos de cada una”. Por otra par-
te, se trabaja en conjunto con las maestras para 
que ese salto no sea tan grande en relación a los 
contenidos. Adicionalmente, los alumnos cuen-
tan con un taller de estrategias de estudios para 
Nivel Medio e introducción al secundario antes 
del comienzo de clases. “Son estrategias que se 
continúan trabajando durante todo primer año 
en tutoría, tiene que ver con el ingreso a la cultu-
ra del Nivel Medio” añade Valeria.

El impacto de la virtualidad
Este 2020 trajo el impacto del coronavirus y su 
consecuente virtualidad. Sin embargo, esto no 
impidió que se llevaran a cabo las diversas pro-
puestas de articulación.  Tal como señala Valeria 
Vallone “es importante adoptar las herramientas 
innovadoras, y seguir utilizando aquello que sí 
funcionó para lograr acercarnos mejor a los jó-
venes y trabajar en equipo de otra manera. De-
bemos aprovechar este suceso para modernizar 

la educación e incorporar la tecnología en nues-
tras prácticas. También es necesario recordar 
que la persona está en formación en todos los 
momentos de su vida. En lo personal, me gusta-
ría que todas las escuelas tengan el espíritu del 
INSU, apostando siempre al acompañamiento y 
a la superación personal”.

Agradecemos la colaboración y el tiempo del 
equipo de orientación y directivos, y su compro-
miso con todos los alumnos del INSU para poder 
desarrollar este proyecto. ¡Muchas Gracias!

Lucas Déniz y Mora Cascallares

Podemos decir que el INSU está verdaderamente atravesado por el arte, en todas sus formas: por la 
música, la danza, la pintura y el teatro. A su vez, cada nivel educativo de nuestra escuela se expresa 
de modos distintos gracias a la creatividad y originalidad de sus estudiantes, guiados por sus docen-
tes. Es por eso que, a continuación, les presentamos nuestra Galería de Arte Virtual donde podrán 
disfrutar de las expresiones artísticas de los alumnos de Jardín, Primaria y Secundaria.
¡Disfrutemos del arte que vive dentro de la comunidad del INSU!

Galerías de Arte por nivel

https://view.genial.ly/5fdc8f656a80120d8a9d9b57/
https://view.genial.ly/5fdc8f656a80120d8a9d9b57/
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Talleres: una nueva oportunidad para seguir 
aprendiendo

  El objetivo de los talleres extra programáticos 

Como es de saber, el  INSU cuenta con un am-
plio programa de talleres extra programáticos 
que, hasta el año pasado, eran asignados por 
cursos. Entre las opciones que ofrece el colegio, 
se encuentran los siguientes: Taller de Defen-
sa Personal, Taller MAREA 1, 2 y 3, el Taller de 
Cocina y Ciencia, el Taller de Chino, el Taller de 
Radio, el Taller de Orientación Vocacional, Taller 
de Turismo en la Ciudad, el Taller de Percusión, 
Taller de Modelo ONU, el Taller Club TED, el Ta-
ller de Comedia Musical,el  Taller de Reciclado, 
el Taller de Robótica, el Taller Sonaste y el Taller 
de Fotografía.
Este 2020 comenzó con una novedad. A partir 
de este año,  los estudiantes tuvieron la posibili-
dad de elegir a qué taller asistir, según sus gus-
tos. La idea surge con el fin de seguir el criterio 
de Educación Física. Si bien hay aspectos de la 
escuela que no se pueden elegir, ya que vienen 
desde el Ministerio de Educación de la Ciudad 

de Buenos Aires; el INSU busca que los alumnos 
tengan la oportunidad y puedan diseñar parte 
de su trayectoria escolar individual. El objetivo 
es que la información  llegue de otra manera ha-
ciendo que el estudiante aprenda a partir de sus 
gustos e intereses
Ariel, el Director de Estudios, explica  “los talle-
res extra programáticos son sumados por el co-
legio. Les dan mejor calidad educativa a los chi-
cos y chicas, ya que ellos hacen lo que les gusta 
y tienen la posibilidad de hacer experiencias per-
sonales”. Los talleres cuentan con un horario fijo 
de 14 a 15:20 h, (80 minutos) y después siguen 
con las clases de Educación Física o terminan el 
turno escolar.
 Para la elección de enseñanza en los talleres 
extra programáticos, el INSU se basó en diver-
sos criterios. Principalmente, en un conocimien-
to que sea práctico ya que busca que el alumno 
participe e interactúe. El objetivo principal del 

colegio es ver esos 
recorridos en sus 
estudiantes y que 
puedan emplear los 
conocimientos ad-
quiridos en distintas 
situaciones prácti-
cas. Priorizan talle-
res que complemen-
ten las materias que 
sus estudiantes ven 
durante el turno de la 
mañana. Por eso, el 
abanico de propues-
tas es muy grande.
En cuanto a lo que 
quieren transmi-
tir con sus talleres,  
cada uno de los pro-
fesores tiene un objetivo distinto. Por ejemplo, la 
profesora de Chino, Patricia Chiantese, comentó 
que “es mostrar una cultura completamente dis-
tinta de la cual todos podemos aprender mucho. 
Pretendo generar puentes, es decir, terminar con 
esas barreras que muchas veces no nos permi-
ten mirar al otro tal cual es, ya que hay muchos 
prejuicios en cuanto a lo que no conocemos. 
Sumado a esto, el objetivo del taller de Chino 
también es poder comunicarse a través del len-
guaje”. Por otro lado, el profesor Alejandro Te-
llo explicó que busca el diálogo. “Mi taller es de 
ensamble. Se generan gustos, maneras de vivir 
y sentir la música muy diferentes, entre cada 
uno de nosotros. Pero no podemos negar que la 
música es el lenguaje universal. Es importante 
resaltar, además, el intercambio que se genera 
entre las personas y con la música”. 
Al igual que el resto de los colegios,  el INSU 
se tuvo que adaptar a la situación de la pande-
mia por el COVID-19 y su elección a los talleres 
extra programáticos, también. Para organizar 
la cursada, los alumnos recibieron vía mail  un 
cuestionario donde ordenaron los talleres según 
sus gustos. La mayoría de los estudiantes, hoy 
en día, está asistiendo a los talleres que quería 
aunque hay un porcentaje bajo de alumnos que 
no, por cuestiones de cupo y horarios. Por eso, 

el colegio ya está pensando cómo mejorar este 
diseño para que el año que viene todos sus es-
tudiantes estén haciendo el taller que les guste. 
Tanto el INSU como los profesores tuvieron la 
capacidad de adaptarse, en este contexto par-
ticular de pandemia, para seguir generando un 
vínculo y conocimiento entre los alumnos me-
diante la modalidad virtual. Claramente hubo 
ciertas caídas, recuperaciones y adaptaciones. 
Por ejemplo, el profesor Alejandro Tello explica 
que sufrió algunas dificultades a la hora de dar 
su materia ya que es complicado hacer música, 
por la  superposición de sonidos, en las llamadas 
de la plataforma Zoom. Pero también asegura-
ron que se pudo sacar provecho a la virtualidad, 
se utilizaron nuevas estrategias de la tecnología 
y se aplicaron juegos didácticos. 
En conclusión, tanto los profesores como el Di-
rector de Estudios explicaron cómo era la orga-
nización, los horarios y las responsabilidades 
que debe de tener un profesor del taller extra 
programático. También compartieron sus viven-
cias, cómo disfrutan enseñar lo que les gusta 
y generar un ambiente agradable y amistoso. 
Agradecemos a todos los docentes de los talle-
res por su entrega diaria y por enseñar con tanta 
pasión.  

Pilar Lomas y Valentina Solano
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“Todo encuentro con un estudiante es una 
oportunidad”

Hablamos con Alejandro Tello

 El Coordinador General de Pastoral del INSU se 
abre ante nosotros y deja ver la importancia de 
su Departamento y su relación con los alumnos. 
Nos cuenta detalles de proyectos que el colegio 
lleva a cabo y sus principales fines respecto a 
los diferentes niveles de la Institución. El resto 
lo descubrirán a continuación.

Alejandro García Tello tiene 41 años, estudió el 
Profesorado en Bachiller de Teología y su inquie-
tud por la Liturgia (cómo celebrar la fe) le permi-
tió pensar adaptaciones del mensaje del Evan-
gelio a las distintas realidades que le tocaron 
vivir. En la Institución, es Coordinador General de 
Pastoral y su trabajo es, junto con los coordina-
dores de cada nivel, complementar la formación 
académica con lo humano, afectivo y religioso.

¿Cómo llegaste a trabajar en la comunidad 
del INSU y hace cuanto ya de eso?

Llegué el 1 de agosto de 2017. Me acuerdo que, 
en esos momentos, yo estaba buscando algo 
diferente, un desafío, necesitaba algo más que 
estar rodeado de papeles y libros. Era una épo-
ca de mi vida donde me reencontré con esta vo-
cación de querer vivir el aula a pleno y de tener 
más contacto con ustedes, con los estudiantes. 
Lo viví como una oportunidad que Dios me dio. 
Allí fue cuando el Padre Javier me propuso este 
cargo y me dijo que había mucho por soñar, 
acompañar y construir. Y bueno, acá estoy.

¿Cuál es la motivación o cómo generas las 
expectativas para transmitir tus ideas a los 
alumnos?

Mi intención no es tanto compartir ideas o da-
tos. Yo tengo la suerte de no “enseñar una ma-
teria”, sino de ayudar a los estudiantes, compar-
tiendo mi experiencia del encuentro con Alguien, 

a descubrir el propio camino. A lo largo de los 
años tuve la suerte de vivir búsquedas que creo 
pueden serles provechosas. A veces, el entor-
no no nos deja desplegar nuestro potencial y 
aprender de nuestras experiencias y no vemos 
que estamos hechos para volar alto. Entonces, 
la propuesta que les acerco, es caminar juntos 
y descubrir el sueño de felicidad que Dios pensó 
para nosotros.

¿Cómo se adapta Pastoral a los distintos ni-
veles?

 Es algo que se construye todos los días y, en 
el INSU, la Pastoral atraviesa los tres niveles de 
manera diferente y tratando de responder a las 
necesidades específicas de cada uno.

En la web de la escuela, dice que la Pastoral 
ayuda en el crecimiento personal de cada uno 
de los estudiantes, ¿Cómo se lleva este pro-
ceso y a través de qué actividades?

Todo encuentro con un estudiante es una opor-
tunidad para crecer, desde nuestro punto de 
vista. Tenemos retiros, tenemos campamentos, 
encuentros, en fin, varias actividades que noso-
tros ponemos como base. Y lo que pasa en el 
aula también es una oportunidad para conocer 
y profundizar. No son solo los eventos pasto-
rales ni los adultos enseñando a los jóvenes o 
niños. Los recreos, las charlas de pasillo y otras 
ocasiones también son espacio de encuentro y 
oportunidad para evangelizar.
Miren: yo (y la mayoría de los docentes) no dejo 
de aprender nunca de ustedes, el día que deje de 
aprender tengo que colgar los botines de la do-
cencia. Entonces caminar y seguir aprendiendo 
juntos me parece que es la clave.

¿Sentís que Pastoral se fue adaptando a me-
dida que la sociedad fue cambiando?

 En muchas cosas sí y en otras tenemos que se-
guir creciendo. Sí me parece que tenemos que 
profundizar más en espacios donde pueda ser 
protagonista toda la familia. El estudiante no es 
solo un chico que llega a clase, es un montón de 
cosas más, con su familia, historia, todo.
Siempre buscamos, también, como docentes, 
ser profesionales en el trabajo que nos propone-
mos. Evaluamos, repensamos nuestras prácti-
cas, y estamos abiertos también a sugerencias. 
Eso es algo que, a la Pastoral del INSU, le da mu-
cho empuje y permite que los proyectos puedan 
durar en el tiempo y seguir dando frutos.

Tenemos el proyecto de Escuelas Hermanas. 
¿Hace cuánto se lleva a cabo y de qué se trata?

Este proyecto ya tiene 16 años y surgió por una 
iniciativa, en ese momento, del actual Papa Fran-
cisco. Él hablaba de hermanarnos con otros que 
más lo necesitan. Se puede decir que te abre la 
cabeza, te muestra que la realidad no es tu en-
torno. Te da la posibilidad de tener un encuentro 
genuino con otro diferente y eso, de rebote, te 
hace repensar cosas tuyas. Te invita a reflexio-
nar que vale la pena seguir trabajando por el 
otro, que hoy es Jujuy pero mañana puede ser 
un vecino o alguien cerca nuestro. El objetivo de 
esa experiencia es misionar, pero que los misio-
neros puedan vivir una búsqueda personal en el 
contexto de una comunidad de servicio.

El INSU se caracteriza mucho por esto de las 
experiencias como por ejemplo EMAÚS. ¿Nos 
podrías ampliar un poco más el tema?

Son tres días intensos en donde vas a entrar de 
una manera y vas a salir habiendo tenido la opor-
tunidad de repensar tu relación con vos, con los 
otros y con Dios. EMAÚS lo que te dice es “pará 
la pelota y volvé a pensar la jugada”. Pero vos 
tenés la pelota. Yo, como acompañante, lo único 
que hago es mostrarte que hay otra manera de 
mirar lo que pasó y lo que viene, de mirar como 
Dios te mira... Vos elegís qué hacer con eso.

¿De qué manera Pastoral se está comunican-
do actualmente con las familias y alumnos de 
la comunidad del INSU?

Creo que como todos estamos aprendiendo 
nuevos caminos para no dejar de encontrarnos, 
capaz no como quisiéramos pero sí como pode-
mos. Hoy usamos los zooms, las redes socia-
les, los diálogos en los espacios (con todos los 
cuidados que se deben tomar) y también mante-
niéndonos a tiro de aquellos que nos necesitan. 
Creo que la clave es esa: recordarte que estamos 
acá presentes para vos, para lo que necesites.
 Tal como explica Alejandro Tello, la Pastoral en 
el INSU es algo más que encuentros religiosos, 
es el poder encontrarse con la persona y todo 
su entorno. Es compartir momentos y estar ahí 
cuando un alumno lo necesite. Es el crecimiento 
personal tanto de los chicos como de los adul-
tos. La misión es mostrarte el camino.
                                                                                                 

Ignacio Bergutz y Morena Sánchez
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“El  INSU es un lugar de trabajo que quiero mucho, 
es mi familia”

Mariana Martínez cumple 25 años en el colegio

¿Qué te inspiró a dedicarte a la administra-
ción educativa?

 Desde que finalicé el colegio secundario, siem-
pre quise trabajar en bancos o en la parte ad-
ministrativa. Desde chica, me interesaba todo 
lo que es organizar reuniones, papeles adminis-
trativos y el archivo. Por eso, hice la carrera de 
Secretaria Ejecutiva, en un Instituto Terciario y 
empecé a trabajar ya a los 19 años en una em-
presa minera. Estaba a cargo de toda la secre-
taría del directorio y del trabajo administrativo. 
Me dedique a esto y hoy me sigue gustando. Lo 
elijo siempre. 

¿Cómo llegaste al INSU?
 En el año 1994, la empresa cerró y me quedé 
sin trabajo. Yo me había casado hace un año 
y ya tenía mi primer hijo. En 1995, me convo-
có un amigo a trabajar acá en el INSU que, en 
ese tiempo, era San José por un lado y Santa 
Magdalena. Así que empecé a trabajar en la par-
te administrativa. Era un colegio muy chiquito, 
con 100 alumnos y 25 integrantes del personal 
de la Institución. Hacía de todo: cobraba cuotas, 
llamaba a los deudores, liquidaba los sueldos, 
les hacía los cheques y manejaba el personal de 
maestranza. Luego, cuando los dos colegios se 
fusionaron, el Representante Legal de ese en-
tonces, el Padre Juan Carlos, me propuso un tra-
bajo en Secretaría del Nivel Secundario. Empecé 
a trabajar con Rubén. Pero hacíamos de secre-
tarios, preceptores, íbamos a los campamentos 
y compartíamos muchísimo con los profesores. 
En ese momento, el INSU aún era un colegio chi-
co, solo con sus cinco cursos de 1° a 5°, tenía 

En este 2020, Mariana Martinez cumple 25 años trabajando en en INSU, en el sector de la Adminis-
tración. Por lo tanto, en esta entrevista, los invitamos a conocer su historia, las curiosidades de su 
trabajo y parte de su vida en nuestro colegio. 

una sola división. Fue una experiencia que me 
gustó mucho porque nunca había pensado tra-
bajar directamente con chicos. 

Y, después, ¿volviste a trabajar en Adminis-
tración?

Sí, cuando llega finales del 2002 hubo un cambio 
de Representante Legal. Me vuelven a convocar 
pero, esta vez, para tomar la Administración to-
tal, todo lo que es Recursos Humanos. En ese 
momento, el colegio empieza a crecer, a hacerse 
más grande. Ya teníamos 3 sedes funcionando. 
Empezamos a funcionar como una empresa y 
había que unificar criterios.

 ¿De qué se trata tu trabajo en el INSU?
En primer lugar, tenemos que comprender que 
la Administración del INSU funciona distinto que 
en otros colegios, por la cantidad de personal 
que trabaja en la escuela y las familias que for-
man parte de la Comunidad Educativa. Estamos 
Agustín Santillán y yo, somos dos administra-
dores de distintos sectores.  Yo manejo todo lo 
referido a Recursos Humanos: el personal que 
ingresa al colegio, las novedades, seguro de 
vida, ART, licencias médicas, medicina laboral, la 
tabla de recibos, liquidación de haberes y AFIP. 
En pocas palabras, es llevar todo el movimiento 
del personal. Por otro lado, está el sector de Co-
branzas y Cuotas. 

 Si no hubieses trabajado en la Administración 
¿qué otra carrera hubieras elegido?

Siempre me gustó mucho la administración.  
Pero cuando era chica, quería ser maestra de 
grado. Creo que en algún lado, eso quedó por-
que hoy mi hijo mayor es maestro. Siempre me 
pregunto de dónde vino esa vocación porque no 

hay ni un solo maestro en toda la familia. Por 
otro lado, tuve la oportunidad de hacer algo pa-
recido durante esos años que trabajé en en Nivel 
Secundario, junto a Rubén.  Lo viví con mucho 
amor y la pase muy bien. Fue mi experiencia de 
docente.

¿Cómo te ves en 10 años?
En 10 años, me veo trabajando en el INSU. A ve-
ces me quejo de que el colegio es muy grande, 
que quisiera una escuela más chica. Pero es 
pura queja. Sinceramente, no me veo en otro lu-
gar. Me gusta mucho el equipo de trabajo. Me 
gustaría pensar que en 11 años me jubilo acá 
en el  INSU, es un lugar de trabajo que quiero 
mucho, es mi familia. 

¡Gracias, Mariana, por la entrevista y felices 
25 años en el INSU para vos!

Josefina Manara y Celeste Leonelli

https://view.genial.ly/5fdcaa4f4c7b660da548e8fd/
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Una nueva perspectiva: docentes y la virtualidad

La otra cara de la moneda

Entrevistamos a algunas docentes de los tres 
niveles de la Institución, para conocer un poco 
cómo viven y preparan las clases virtuales.
    Cada día se habla del destino de las clases 
y de los alumnos. Es común escuchar sobre al-
gunas problemáticas que se viven en la virtua-
lidad: la carencia de elementos fundamentales 
para la educación virtual en algunas casas, los 
proyectos que pretenden ayudar a los que que-
daron apartados de los contenidos de este año 
o la reorganización de las escuelas para la idea 
futura de volver a la presencialidad. Pero nada 
se conoce de la otra cara de la moneda, la oculta 
y la que muchas veces no se valora, el trabajo de 
los docentes. 
Al día de hoy, la mayoría del alumnado está fo-
calizado en sus propias tareas, manejándose lo 
mejor que puede para realizar un buen trabajo 

y presentarlo. Pero ¿acaso existe la más míni-
ma sed de curiosidad sobre el enorme esfuerzo 
que hay de fondo? Herramientas nuevas, hora-
rios de trabajo imprevisibles, clases a través de 
una pantalla, preparación del material y muchos 
otros obstáculos se les presentaron a los profe-
sores durante este período. 
Las profesoras nos relatan la emocionante tra-
vesía de adaptarse a lo nuevo. Recordamos las 
palabras de Karina Alonso, docente de Matemá-
tica del Nivel Medio, durante la entrevista “Nos 
adaptamos a las circunstancias, nos tocó a todos 
por igual, pero tenemos que seguir adelante”. Y 
Jacqueline Torres añade “muchos de nosotros 
tuvimos que aprender a utilizar programas de 
edición, programas como PowerPoint o Excel”. 
Fue una novedad pero, al mismo tiempo, algo que 
ahora no pueden dejar ir. Algunos docentes pla-
nean implementar estos recursos en la presen-
cialidad, ya que les han servido y les han parecido 

muy prácticos y creativos para enseñar.
Por otro lado, nos han contado cómo ha cambia-
do su horario y en consecuencia, el de sus pro-
pios familiares. Sus hogares manejan una nueva 
organización porque deben ordenar sus horarios 
y muchas veces, los de sus hijos. Los profeso-
res trabajan toda la mañana y hasta muy tarde 
en la noche, corrigiendo, preparando clases y 
capacitándose en las nuevas herramientas. Así, 
se atrasan sus propios deberes y sus momen-
tos familiares. La paciencia y la dedicación son 
las claves y los docentes lo tienen muy en claro. 
Además, estamos al tanto de su pequeño reco-
rrido por aplicaciones como Zoom, Google Meet, 
Jitsi Meet, las cuales también presentaron un 
desafío en sus primeros intentos. Contaron con 
capacitaciones para usarlas y entender todo su 
funcionamiento, para brindar un mejor tiempo 
de enseñanza y educación a sus alumnos. 
Las clases no son iguales en todos los niveles, 
en contenidos como en el momento de los en-
cuentros cara a cara. Cotidianamente, tanto el 
Nivel Inicial como el Primario tienen la suerte 
de poder realizar las clases con la compañía 
de los padres, que son un gran apoyo para los 
más chiquitos. Los docentes están profunda-
mente agradecidos. Celeste Rassé, docente del 
Nivel Primario, y Carolina Fraga, maestra del Ni-
vel Inicial, señalan “Estamos muy agradecidas. 
Los padres siempre están mandando notas de 
aliento, están contentos porque ven que los chi-
cos, aunque estén detrás de una computadora, 
reciben el cariño y que se nota la enseñanza. Es 
lindo poder saber que todo lo que hacemos valió 
la pena para ellos”. En pocas palabras, las do-
centes están encantadas con el recibimiento y 

la predisposición de los padres para acompañar 
a sus hijos, con el fin de que puedan aprender y 
sentir ese amor y esa voluntad, aunque sea de-
trás de una pantalla. 
    Y como cualquier otra persona, extrañan estar 
con sus alumnos, ver su proceso de aprendizaje 
desde cerca, ayudarlos en lo que necesiten, ver 
sus caras, verlos reírse, saludarse, escuchar las 
conversaciones en el aula. Claramente extrañan  
el ambiente de clases con el que convivieron 
toda su vida, por lo cual realmente desean volver 
pronto.
De parte de los estudiantes, queremos agrade-
cer a todos los docentes y al personal del INSU 
por su incansable trabajo durante esta cuarente-
na. Aun cuando no se los digamos, aún cuando 
no siempre hagamos las tareas, sabemos del 
gran esfuerzo que están haciendo para mante-
ner la escuela de pie y abierta. ¡Gracias!
                                                                                          

Ailén Melone y Azul MoroniCarlos Adrio, profesor de nivel medio.

Natacha Caputo, profesora de nivel medio.

Martín Di Lalla, preceptor de nivel medio.
Ornella Orsino, profesora de nivel medio.
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El arte en tiempos esenciales: la Feria Educativa

La comunidad del INSU se expresa mediante las ferias culturales

A pesar de las peculiaridades de este 2020, a 
mediados de año, se llevó a cabo la Feria Educa-
tiva, a través de la plataforma “Aulas en Comu-
nión”. Se realizó durante una semana en la que 
se compartieron distintos proyectos y trabajos. 
Este es el segundo año en el que se realiza. El 
año pasado, el Departamento de Informática, 
coordinado por la profesora Natacha Caputo, 
hizo una muestra en diciembre e invitó a parti-
cipar a otras áreas. “Entonces vimos que tenía-
mos un montón de producciones que habíamos 
realizado a lo largo del año y que podíamos 
mostrar en esa feria”, relata Ailín.
En este contexto que estamos viviendo, los pro-
fesores involucrados tuvieron que buscar otras 
maneras de mostrar los trabajos y que lleguen 
a todos. Ailín cuenta que la idea principal era 
hacerlo sobre Ciencia Ficción, ya que este año 
se cumplen 100 años de los nacimientos de Ray 
Bradbury e Isaac Asimov. Pero optaron por tener 
más diversidad y no centrarse tanto en lo pro-
puesto anteriormente. 
También señala que hubo diversas dificultades 
propias del momento, tales como el horario y la 
conectividad. Pero esto no opacó la realización 
de la Feria y su éxito. “Más allá de eso pudimos 

reunirnos, pudimos pensar en conjunto y traba-
jar. Lo bueno que tiene la virtualidad es que uno 
puede usar herramientas como Drive y trabajar 
de manera colaborativa. Del mismo modo, nos 
manejamos con grupos de WhatsApp y mails. 
Finalmente, en lugar del salón de actos, se armó 
un aula en la plataforma ‘Aulas en Comunión’. Se 
llamó ‘Ferias Educativas’. Fuimos distribuyendo 
la participación por días y áreas:  Literatura, Mú-
sica y Artes Plásticas”.
Por su parte, Ailín coordinó el trabajo inter e intra-
departamental y, con la ayuda de Ariel González, 
director de estudios, y Eva Poggi, coordinadora 
del Departamento de Lengua Extranjera, ayudó 
a distribuir, compartir los trabajos y asesoró en 
lo que fuera necesario. También participó mos-
trando trabajos de sus cursos. Los profesores 
de Plástica, de Música, de Lengua y Literatura e 
Inglés, con la ayuda de los directivos, trabajaron 
mano a mano para lograr este proyecto. Más tar-
de se sumaron algunos de los talleres extra cu-
rriculares, tales como el Taller de Fotografía, Co-
media Musical y Taller de Chino. De este modo, 
se armó una muestra bastante grande y donde 
el trabajo colaborativo fue el gran protagonista. 

En cuanto a las reper-
cusiones que generó 
la Feria Educativa, Ailín 
señala que es difícil me-
dir un feedback ya que 
el espacio era virtual. 
“Al menos a los profe-
sores y directivos - con 
quienes tuve la oportu-
nidad de hablar direc-
tamente- les encantó. 

Ailín Franco, Coordinadora del Departamento de Expresión, cuenta cómo fue la experiencia de la 
Feria Educativa. 

Hubo muy buena repercusión”. Podemos decir 
que, teniendo en cuenta las circunstancias, los 
objetivos se lograron. La idea central era mos-
trar los trabajos cotidianos, invitar al disfrute y 
de esta manera, apreciar el arte. “No olvidemos 
que la literatura es un arte, así como las artes 
musicales, las artes plásticas. Este tipo de acti-
vidad es fundamental ya que permite impulsar 
la creatividad, más allá de las exigencias es-
colares”. Tal como señala Ailín “la importancia 
también radica en poder mostrar un poco en 
qué consiste nuestro trabajo cotidiano, qué es 
lo que hacemos. En pocas palabras, es un tra-
bajo progresivo y creativo”.

Agradecemos a toda la Comunidad Educativa 
que participó con el armado de la Feria, la pro-
ducción de los trabajos y aquellos que visitaron 
el aula. Esperamos que hayan disfrutado de las 
actividades propuestas que se adaptan a estos 
tiempos, y no dejan de lado la expresión, la crea-
tividad y las artes.

Martina Chamorro y 
Micaela Di Tavi

Los alumnos de 1ro D prepararon un bestiario de criaturas mitológicas.

https://view.genial.ly/5fdc8f656a80120d8a9d9b57/
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¿Qué cambios hubo en los actos con la llegada 
de la virtualidad?

Actos, celebraciones y convivencias virtuales

Como todos sabemos la virtualidad nos impac-
tó a todos de la misma manera, pero donde más 
se vieron los cambios fue en los actos y celebra-
ciones. Por eso entrevistamos a Silvia, la Jefa 
de Preceptores, para que nos explique cómo fue 
armar los actos y celebraciones en esta nueva 
virtualidad. 

¿De qué modo pensaron los actos virtuales? 
“Fue todo un desafío primero movernos, podría-
mos decir, desde las estructuras que veníamos 
llevando. Nosotros como docentes tenemos un 
esquema para llevar adelante los actos. Enton-
ces tuvimos que trasladar todo eso a la virtuali-
dad y que el acto conserve su centralidad y que 

tenga todas las partes que lo componen. Por 
ejemplo, tiene las palabras alusivas, las Bande-
ras de Ceremonia, el Himno Nacional y demás. 
Fue todo un desafío. Nuestros actos siempre se 
pensaron en presencialidad. Entonces, al prin-
cipio de este nuevo escenario, tuvimos que re-
adaptar todo. Las palabras alusivas estuvieron 
grabadas, los profesores prepararon videos para 
que el mensaje pudiera llegar a todos o también, 
se diseñaron juegos de modo que el acto fuera 
más dinámico. Se fueron buscando distintas he-
rramientas para poder llegar de la misma mane-
ra a la Comunidad, para que se recuerde por qué 
se celebra cada acto.

¿Cuánto tardaron en hacer un 
acto a través de la virtualidad?
Los primeros nos llevaron un 
poquito más de tiempo. Con 
los últimos ya fuimos acomo-
dando y vamos implementan-
do nuevas estrategias para 
celebrar. A principio de año se 
examina qué actos escolares 
hay y qué profesores se ocu-
pan de realizarlo. Ellos inte-
ractúan independientemente y 
después, llegado el momento, 
comparten con los directivos. 
Y ahí tenemos lo que es el acto 
en sí. Podemos decir que, en 
la virtualidad, nos reacomo-
damos de otra manera, pero 
creo que el tiempo es pareci-
do. Costó más adaptarse a las 
nuevas estrategias, después 
la coordinación y preparación 

Hablamos con Silvia Niedfeld, la Jefa de Preceptores del INSU, para que nos cuente cómo cambia-
ron los actos y las celebraciones en la virtualidad.

es la misma. En la virtualidad, es importante te-
ner en cuenta que el acto se hace en diferido, 
es decir, ustedes tienen que tener el tiempo para 
escucharlo y vivirlo en casa. No tenemos el ida 
y vuelta tan representativo de la presenciali-
dad. Por lo tanto, el mensaje debe ser preciso, 
conciso y cercano incluso para las edades que 
nosotros manejamos.  No es lo mismo lo que 
quizás puede llegar a comprender un alumno de 
primero que uno de quinto. Entonces tenemos 
que buscar que el mensaje sea para todos y que 
llegue a todos de la misma manera. 

¿Cuál fue el acto o celebración que más te 
gustó?

La verdad, la celebración que más me gustó fue-
ron las Fiestas Patronales. El poder estar en vivo 
y tener la posibilidad de interactuar con las fa-

milias fue muy lindo. Rescato la misa celebrada 
en el patio del colegio, la interacción con los fa-
miliares por Zoom, por el chat del canal de You-
tube, la dinámica entre los que conducían.  Me 
pareció muy divertido y me dejó mucho. A las 
familias que participaron les gustó mucho tam-
bién a pesar de no poder estar cerca. Hubo un 
ambiente celebrativo de todos los que participa-
ron. Entonces se vivió de manera festiva y con 
el corazón dispuesto. También en las Fiestas 
Patronales se hizo un padlet donde las familias 
ponían ahí sus oraciones, sus agradecimientos y 
eso también hizo que se hiciera comunitario por-
que todos podían leerlo. Entonces fue una ma-
nera de estar unidos a la distancia, participando 
todos de una misma celebración.

Victoria Bottero y Marcos Cortese

Luciano Bastino y Alejandro Tello, conduciendo el evento.



42 43

No hay jubilación de la vocación docente

Beatriz, Alejandra, Alicia y Halina eran docentes 
del INSU. Se jubilaron el año pasado.  Por un lado, 
Beatriz Lugris, mejor conocida como “Betty” por 
sus compañeros docentes y sus alumnos, y Ale-
jandra Gaffner eran profesoras del Nivel Secun-
dario, de Lengua y Literatura y Geografía, respec-
tivamente. Durante el 2019, también se jubilaron 
Alicia Facciani, profesora de Inglés, y Halina Za-
part, docente de Educación Física. Ambas eran 
del Nivel Primario del INSU. En esta entrevista 
nos cuentan sus experiencias docentes, sus his-
torias y nos demuestran su amor incondicional 
por la profesión elegida. Seguí leyendo esta nota 
y conocelas. 

¿Qué es lo más difícil de enseñar en cada uno 
de los niveles donde ustedes ejercieron?

Beatriz: Lo más difícil es lidiar con los papeles, 
con la burocracia, con tanta planificación. La 
parte más linda es estar con ustedes, es decir, 
planificar las clases y después compartirlas, 
porque siempre es aprendizaje para todos. Es 
siempre más linda la diversión, la posibilidad de 
aprender, de hacer cosas nuevas y, ustedes, los 
adolescentes, siempre nos aportan cosas fan-
tásticas aún cuando los retamos. Yo fui 15 años 
directora en 2 escuelas y decidí volver al aula, 
porque estar con ustedes es la parte más linda 
del asunto. Por lo tanto, lo difícil es  la planifica-
ción, mucho papel y la corrección que es densa 
y nos implica mucho tiempo personal.
Alejandra: Si, coincido, lo más complicado siem-
pre es el papeleo. Pienso que los docentes es-
tamos enemistados con eso, con las planillas y 
los papeles. Pero lo mejor de todo es siempre 
conectarnos con los jóvenes, eso nos permite 
acercarnos a una realidad que uno generacional-
mente se va alejando y nos permite conectarnos 
con las nuevas ideas, los nuevos pensamientos, 
diversidades en todos los aspectos. Entonces 
eso es lo mejor y lo más lindo del aula y lo mejor 
de estar conectados con la juventud.

Halina:  En Primaria, es difícil que entiendan la 
importancia de los hábitos en general y, espe-
cialmente, aquellos que están relacionados con 
la Educación Física. Por ejemplo, al terminar la 
clase, es importante lavarse las manos, ir al baño 
y lavarse, tomar mucho líquido y comer fruta en 
lugar de gaseosas. Esos son los hábitos que nos 
cuestan más. El resto del trabajo es muy gratifi-
cante. En la primaria, los chicos vienen a la clase 
con una sonrisa, contentos y desaforados.
Alicia: Para mí, siempre fue muy placentero es-
tar con los chicos y realmente al entrar a clase (y 
esto es pura verdad) dejaba de lado hasta el can-
sancio y disfrutaba a pleno. Por supuesto, tuve 
momentos complicados, aunque nunca fueron 
graves. Por ejemplo, complicado es que siem-
pre eran muchos alumnos en la clase, dentro del 
aula, y eso lo hacía tedioso y a veces ruidoso. 
En cuanto a lo fácil, los chicos estaban siempre 
dispuestos a aprender y le ponían toda la onda.

¿Qué sienten que les falta en esta etapa de 
tu vida?

Beatriz: El contacto cotidiano con ustedes, de 
todos los días. Hay alumnos que me siguen 
contactando, mandan mails, nos hablamos por 
WhatsApp. Pero el trato cotidianos creo que se 

hace más nostálgico. Extraño que me recomien-
den series nuevas y la música que ustedes escu-
chan que no es la misma que escucho yo. Todo 
eso nos va incorporando cosas que nos enrique-
cen.  Ahora es esporádico y antes era todos los 
días. Ese compartir es lo que más extraño. Se 
extrañan los compañeros también, las reuniones 
en sala de profesores y las charlas y las risas.
Alejandra:  Exactamente, eso es lo que más se 
extraña: esa rutina de socializar y de conectarse 
con los alumnos y los compañeros docentes. De 
todos modos, esta etapa de la vida también tie-
ne partes positivas, no lo voy a negar. Está bue-
no conectarse con un montón de cosas, sobre 
todo con el tiempo, con ser dueño de tu tiempo.
Halina: Yo extraño las sonrisas de ustedes y los 
abrazos cuando nos veían y entraban a las can-
chas o a la pileta. Era un poquito de llenarme de 
esa energía que nos daban todos los días. Eso 
es lo que más extraño ahora que estoy jubilada. 
Pero también ahora tenemos nuestro tiempo, no 
tenemos ese reloj “tic tac tic tac”, que es todo 
cronometrado y organizado. Si quiero puedo 
dormir más, si quiero puedo salir en cualquier 
horario, estas son las cosas que podemos hacer 
habiéndonos jubilado muy jóvenes.

¿Qué anécdotas o momentos recuerdan más 
de su paso por el INSU?

Beatriz: Había una actividad que les proponía a 
los chicos más grandes en Lengua y Literatura 
que tenía que ver con el teatro, relacionado a 
dos aspectos. Por un lado, estaba la posibilidad 
de salir al teatro de noche, es decir en nuestros 
tiempos personales, durante la semana dedican-
do tiempo y esfuerzo. Había que trasladarse ha-
cia pleno centro y dedicábamos un tiempo extra 
escolar. Al principio, lo propuse tímidamente ya 
que suponía que la respuesta de los alumnos iba 
a ser que vayamos a la mañana, cosa imposi-
ble porque no hay funciones durante el día. Sin 
embargo, la respuesta realmente me sorprendió. 
Fue fabulosa. Me dijeron instantáneamente que 
sí y esos años, fuimos mucho al teatro. Todos 
teníamos una alegría, un compromiso muy gran-
de y muchas ganas. Los chicos venían al teatro 
y lo disfrutaban mucho, cuando a veces cuesta 
que se enganchen con Literatura. Ellos elegían 
las obras. Por otro lado, también hicimos teatro 
en la escuela desde Literatura. Nuevamente, al 
principio se excusaban con la timidez pero luego 
hicieron cosas tan fabulosas en ese escenario 
tan lindo que tiene el colegio.  Para mi fue una 
satisfacción tan grande que no lo voy a olvidar, 
tengo fotos tan memorables de esas cosas, y 
los recuerdo con mucho amor.
Alejandra: A veces uno proponía actividades y 

Alejandra Gaffner y Beatriz Lugris, junto a sus compañeros.

Alicia Facciani, profesora de Inglés
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pensaba que iba a venir la protesta por parte de 
ustedes. Pero me sorprendían, participando de 
las propuestas con mucha creatividad, interés y 
entusiasmo. Siempre me pareció muy interesan-
te, por ejemplo, la experiencia del Modelo de Na-
ciones Unidas: la forma en que se expresaban, 
participan, cómo aprendían a moverse en un 
mundo que era ficticio porque era una manera 
de actuar.  Les daba un lenguaje, una forma de 
expresarse, de conectarse desde una realidad 
totalmente distinta a la que estaban acostum-
brados. Esas experiencias realmente fueron ma-
ravillosas.
Halina:  Además de profe de Educación Física, 
enseñaba Natación en el INSU. En un momento, 
los profesores les propusimos a los chicos que 
hicieran 500 metros sin parar nadando. Vimos 
que podían lograrlo y  pudimos ver todo lo que 
se había trabajado durante la primaria,  desde 
1er  hasta 7mo grado. Cuando terminaban de 
nadar, ellos estaban muy cansados pero las ca-
ras mostraban mucha satisfacción por haberlo 
logrado. Y nosotros también nos llenábamos de 
orgullo porque estábamos viendo la continua-
ción de un proceso que empezó a los 6 años, 
desde aquel que tenía miedo al agua, hasta 
aquel que nadaba bien y terminaba. Es un paso 
muy grande. Es una satisfacción muy grande 
para ambas partes.

¿Qué momento específico que hayan vivido 
en la docencia volverían a repetir?

Halina: Cuando empecé a trabajar, arranqué 
en una escuela con chicos de capacidades es-
peciales. Después tuve que dejarlo y no seguí 
trabajando en ese colegio. Pero es algo que sí 
repetiría.
Alejandra: Yo tuve una experiencia parecida, 
trabajé hasta que me jubilé en una escuela con 
atención domiciliaria para chicos con problemas 
de salud. Creo que me hubiera gustado seguir 
practicando esa modalidad. Me llenó de satis-
facciones, aprendizajes en todos los aspectos y 
es algo que extraño. Me llenó de gratificaciones.
Beatriz: Yo siento que también me llevé un mon-
tón de gratificaciones cotidianamente pero no 
quiero madrugar más.  Me encantaría volver a 

reunirme con todos los alumnos con los que 
compartí. Me pasó de encontrarme con ustedes.  
Los chicos del INSU son tan amorosos y cariño-
sos. En la despedida me hicieron sentir que era 
maravilloso todo ese contacto y todo ese amor. 
Así que me gustaría tener la oportunidad de re-
encontrarnos, poder charlar, leer y recomendar-
nos libros. 
Alicia: En cuanto a repetir alguna experiencia, yo 
trabajé como me lo dictaba mi sentido común y 
mi amor por lo que hacía. Habré cometido erro-
res seguramente pero creo que mi paso fue po-
sitivo y dejé - por lo menos en algunos - un buen 
recuerdo.

El llamado de la vocación se observa claramente 
en este grupo de docentes, aunque ya no ejerzan 
en ninguna escuela. Sienten y han sentido, a flor 
de piel, esas ganas de transmitir los conocimien-
tos. Y han experimentando las ganas de contener 
y demostrar el afecto hacia sus alumnos. Cada 
una en sus áreas y en sus niveles son grandes 
ejemplos a seguir, son evidencia viva de que, para 
la vocación docente, no existe jubilación.
Gracias a Beatriz, a Alejandra, a Alicia y a Halina 
por haber dejado huellas en nuestro colegio.

Ramiro Tulic y Gastón Ventrici

Halina Zapart, docente de Educación Física

Querido Edu,
A principios de noviembre nos reunimos en nuestro ya, habitual, 
Zoom. Pero esa vez no fue para dar una clase o para tener una re-
unión de departamento. Esa ocasión fue especial. Nos reuníamos 
para despedirte como comunidad educativa, como compañeros, 
como amigos. Y ¿qué mejor manera de despedirte que recordando 
las situaciones compartidas? En ese momento, uno de los profes 
hacía una descripción perfecta de vos, decía que eras como un gran 
fogón, en el campamento de la vida. Y no podía ser más certero con 
la imagen que traía a nuestras mentes, a nuestras memorias y cora-
zones. Siempre fuiste ese fogón alrededor del cual nos reuníamos 
para contagiarnos de tu calor, de tu luz, para absorber parte de tu 
gran sabiduría que comunicabas con cada palabra. En la sala de profesores, en los patios, en la en-
trada, apenas nos cruzábamos, instantáneamente venía el abrazo y el “¿cómo estas, flaqui?”. Y vos 
siempre con esa sonrisa entre los dientes, con ese ánimo feliz que emanabas. Al instante, alrededor 
nuestro empezaban a agruparse otras personas, docentes y alumnos que pasaban. Tal vez algunos 
estudiantes no te habían tenido como profe pero se detenían para escuchar y participar de esas 
charlas informales en el medio del recreo. No era extraño porque vos causabas eso, funcionabas 
como un imán para nosotros. 
 Son miles las anécdotas que nos dejás y también miles, los momentos compartidos. Hoy agrade-
cemos  a Dios por habernos cruzado en tu camino. Gracias a vos por dejarnos una huella imborrable 
en nuestros corazones y en el colegio. Gracias por ser esa luz cálida y eterna que sigue brillando en 
nuestras vidas.

¡Qué Dios te abrace fuerte y acaricie con consuelo a toda tu familia! ¡Hasta pronto, Edu!

Comunidad Educativa

https://view.genial.ly/5fdc15b564684d0cf0d2cc1d/
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