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EDITORIAL
Estimada comunidad del INSU:

          Una vez más queremos compartir con ustedes estas páginas, que resumen todo un año de nove-
dades y trabajos realizados con mucho esfuerzo entre niños/as,  estudiantes y docentes de los diferentes 
niveles. 
 
Gracias a Dios pudimos reactivar varios proyectos institucionales. El nuevo escenario post-pandémico 
trajo oportunidades y resignificaciones en la vida general de la escuela. Poder concretar actividades en 
lo cotidiano como así también espacios compartidos con familias, cierres de proyectos, actos patrios, 
salidas didácticas, convivencias, campamentos, viaje de egresado de 7mos grados, la Misión a Santiago 
del Estero, la Unión de Familias y las fiestas patronales, sin duda fueron algunos de los momentos más 
importantes del año que permitieron a niños/as, estudiantes y docentes aprender, compartir y desarro-
llar propuestas con los/as otros/as. 

Este anuario nos permitirá conocer con más detalles cada uno de estos eventos y cómo se fueron desa-
rrollando, como así también conocer a los nuevos integrantes de nuestra  comunidad educativa.. 
Agradecemos a cada docente que acompaña y guía los procesos de aprendizaje de cada uno de sus 
alumnos y alumnas, fortaleciendo sus habilidades y sus capacidades para que sean personas íntegras, 
solidarias, reflexivas, críticas y con un corazón en Cristo maestro. Agradecemos a las familias por 
acompañar el proceso de educación y confiar en nosotros lo más valioso que son sus hijos.

Los invitamos a recorrer y descubrir en estas páginas un poco de lo mucho que fuimos caminando y 
construyendo en búsqueda de una educación de calidad y en clave pastoral. 

Que María de la Unidad nos proteja siempre con su manto. Les deseamos una feliz Navidad y un año 
de paz, esperanza y amor.

                                                                                                Valeria, Rita y Ariel  

INTRODUCCION

En el marco de la asignatura Taller de Medios de 3° año de la Orientación en Ciencias Sociales y Hu-
manidades, los estudiantes desarrollan el proyecto principal: la redacción de la revista institucional 
COMUNIDAD. Las notas periodísticas que encontrarán a continuación son el fruto de meses de inves-
tigación, armado de guías de preguntas, entrevistas a distintos actores de nuestra Institución y de un 
largo proceso de redacción y corrección. La revista COMUNIDAD es fiel reflejo de todo lo que sucedió 
durante el año escolar y también del arduo trabajo de nuestros estudiantes que aprendieron a SABER 
HACER como periodistas. ¡Esperamos que las disfruten!

Marina Artese Grillo - Docente de Taller de Medios
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Claudia Del Águila y su importante 
figura en el INSU

Entrevista a Claudia Del Águila 
con el objetivo de conocer más 
sobre su nuevo rol en el colegio. 

Claudia Del Águila es una figura 
muy presente e importante para 
el Instituto Nuestra Señora de 
la Unidad. Cuando se abrió el 
Nivel Medio, llegó al colegio 
como profesora de Biología en 
la división de Administración. 
Después, fue Rectora, siempre 
haciendo un gran trabajo por la 
institución. Luego de su jubi-
lación, adquirió un gran papel 
como articuladora de los 3 nive-
les y brindó ayuda en la actuali-
zación del proyecto PEI (Proyec-

Entrevista a Claudia Del Águila

to Educativo Institucional). Para 
conocer más sobre su nuevo 
rol, fue necesario entrevistarla 
para que ella pudiera explicar 
más sobre su nuevo trabajo en la 
Institución. 

¿Cómo experimentaste tu 
jubilación como rectora?
“Hay que prepararse tanto de 
corazón como de cabeza. Al ser 
docente durante tanto tiempo, la 
escuela pasa a formar parte de tu 
propia vida, parte de tu propia 
casa”. Claudia expresó la viven-
cia de un montón de emociones 
después de todas las experien-
cias que vivió por tanto tiempo 

acompañando vidas,  las proble-
máticas difíciles y las alegrías de 
los estudiantes. 

Aún cuando le haya sido difícil 
dejar el cargo por todo lo vivido, 
Claudia está contenta porque 
deja la rectoría en manos de 
un gran equipo de conducción 
conformado por Ariel Gonzá-
lez, Gabriela León y Jacqueline 
Torres. También nos contó que 
siguió estudiando y preparán-
dose para continuar siendo 
educadora desde otro lugar.  
Para Claudia “la definición de 
educador es aquella persona que 
siempre sigue aprendiendo”.

Nuevo cargo de Directora Gene-
ral de los tres niveles 
Claudia contó que, durante 
el 2021, el colegio realizó una 
evaluación institucional en don-
de se recomendó que, en una 
escuela grande como el INSU, 
haya un Director General.  Así 
fue como después de su jubila-
ción, el Padre Javier le preguntó 
si se animaba a tomar la Direc-
ción General que ella aceptó con 
felicidad.  Este cargo  acompaña 
a los equipos directivos de los 
tres niveles y forma parte del 
consejo directivo. Al ser una 
escuela tan grande y con tres se-
des, la idea es construir puentes 
para que se pueda trabajar con 
los  mismos criterios desde los 
tres lugares. El gran desafío de la 
Dirección General es acompañar 
la implementación del plan de 
mejora. 

“El  nuevo cargo es 
un regalo de Dios”

La propuesta para asumir esta 
nueva función fue tomada en 
un momento de su vida muy 
“tranquilo”, como ella expresó. 
Este rol no tiene carga horaria 
completa por lo que le permite 
generar un equilibrio entre acti-
vidades que postergó en su vida 
y en el trabajo. Expresó lo inte-
resante que es poder visitar las 
tres sedes del INSU, ayudar en 
la toma de decisiones, también 
el escuchar a la gente e intentar 
ayudarla. “El nuevo cargo es un 
regalo de Dios” comentó.

“El PEI es el alma 
de la escuela” 

¿Qué es el PEI para vos?

“El PEI (Proyecto Educativo 
Institucional) es  el alma de la 
escuela. Son ideas fuertes, son 
esos valores que son los cimien-
tos en donde se sostiene esta 
casa. Es decir, la misión,  hacia 
dónde vamos, en qué documen-
tos nos basamos para decir que 
nuestra educación es de deter-
minada manera. El PEI son esas 
definiciones generales acerca 
de la identidad, el proceso de 
aprendizaje, la dimensión comu-
nitaria,  la dimensión misionera, 
etc. Hace tiempo que venimos 
trabajando y revisándolo. Si bien 
es un instrumento de revisión 
periódica, la idea es actualizarlo 
y presentarlo de forma digital a 
las familias y docentes”.

La función de Claudia 
con respecto al PEI
Su trabajo en el PEI es, de 
alguna manera,  trabajar con 
las personas participantes del 

proceso educativo, con los dife-
rentes equipos,  ir definiendo las 
características y ver qué aspectos 
se deben  actualizar después de 
tantos años.

¿Qué mensaje le dejarías a 
los jóvenes? 
“Les diría que nunca dejen de 
estudiar. Estoy convencida de 
que las herramientas que te 
brinda la formación son las que 
permiten transformar una socie-
dad. No es solamente la forma-
ción de la razón, sino también la 
formación del corazón. Les diría 
que se preocupen por dejar una 
huella buena. Deseamos, con 
los equipos que trabajamos en 
el INSU, formar buenos líderes, 
buenas personas, que ocupen 
espacios y tengan fortaleza,  para 
poder ser la voz de los que no 
tiene voz”.

Por Pilar Gamboa y Valentina Navarro

Claudia con el equipo directivo del Nivel Medio

Claudia con docentes de Nivel Medio.
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“Nadie nace con un librito abajo del brazo de 
cómo ser papá”

Por Iara González y Lucía Suárez

   Soledad  y su trayectoria 
por la institución 
“Yo llegue al cole cuando tenía 
3 años hice toda mi trayectoria 
escolar acá, desde jardín, prima-
ria y secundaria, cuando termi-
ne el secu trabajé en jardín un 
tiempito…”

Ella nos cuenta que creció en la 
institución y luego de terminar 
el secundario trabajó un tiem-
po en el jardín, luego de esto se 
dedicó a trabajar en otro jardín 
del barrio y en el secundario del 
INSU como profesora de psico-
logía, realizó una suplencia en el 
nivel inicial de nuestra casa en 
una salita de cuatro . Pasada esa 
suplencia volvió al secundario 
y al jardín anterior. Hasta que 
el equipo directivo le ofreció 
formar parte del nivel inicial. 
Ella cuenta que la propuesta fue 
desafiante, que si bien conocía 
el colegio no formaba parte 
del nivel inicial y no conocía el 
funcionamiento, “Fue como un 
volver a empezar. Conocer a las 
maestras, a los nenes, como es el 
funcionamiento y en eso estoy 
todavía, conociendo un poco 
como es el manejo de las salitas, 
las familias, aprendiendo cómo 
se manejan institucionalmente”. 

“Lo que más 
disfruto, es pasar 
por las salitas y 

jugar con los chicos”

Soledad comenta que lo que más 
disfruta de su cargo es la com-
pañía de los nenes y el clima que 
se genera gracias a su inocencia. 
Dice que el juego forma parte 
de su trabajo. “ Jugar con los 
chicos, el sentarme en el piso, el 
pasar por las salas, el participar 
de alguna actividad,  es lo que 
más me gusta” También cuenta 
que, dependiendo de la sala, 
son más o menos efusivos. Pero 
que al llegar alguien descono-

cido revoluciona todo, pero no 
porque los nenes sean lieros, 
sino porque el nuevo genera eso. 
También dice que ella es muy 
del contacto físico con los niños. 

“Yo soy muy de 
la contención, del 
abrazo, muy física, 

muy corporal, 
enseguida que los 
veo, me agacho, los 
abrazo, tengo como 

un vínculo lindo con 
los chicos”.

La importancia del vínculo padre-hijo.

Ella afirma que el vínculo puede tener dificultades, pero 
está bueno que se trabaje y que se intente llevar de la 
mejor manera posible, que la interacción por parte del 
colegio para que estos vínculos se logren de la mejor 
manera posible es buena, ya que, que la familia esté 
presente en la escolaridad de los niños es sumamente 
importante ya que a ellos hay que entregarles tiempo, no 
necesariamente en cantidad, si no que en calidad. Ella 
cree que cuando uno tiene la intencionalidad de com-
partir este tiempo con ellos, los niños lo perciben, puede 
haber fallas porque nadie es perfecto. “Como adultos, 
tenemos la capacidad de poder razonar y poder pensar 
en este vínculo para poder darnos cuenta en donde no 
estamos haciendo las cosas del todo bien, me parece que 
está bueno que el adulto pida ayuda cuando no lo puede 
llevar a cabo”.

Soledad fue Profesora del Nivel Secundario del INSU y ahora cumple un nuevo rol en la Institución 
como Vicedirectora del Nivel Inicial.

Su mayor dificultad a la hora de 
asumir el cargo fue el compartir 
el espacio su hija. 
También nos contó que con su 
hija fue un punto super im-
portante, a la hora de tomar el 
cargo. Por más que ella esté en 
una de las salas más grandes 
del jardín, para ambas fue un 
desafio.

 “Para ella encontrarme a mi acá 
al principio le costó y por ahí en 
los primeros días hacía puche-
ro porque no se podía quedar 
conmigo, pero ahora ya se 
adaptó” Manifesto que fue algo 
que tuvieron que trabajar en un 
ámbito familiar para que ella se 
acostumbre a que su mamá está 
en el jardín trabajando y que no 
puede estar con ella como lo está 
fuera del colegio. También lo 
desconocido,  fue un poco para 
ella una dificultad ya que tuvo 
que adaptarse a todo el funcio-
namiento de la institución. 

“Extraño a los adolescente, el 
trabajo con ellos es distinto, son 
otras las problemáticas”
Soledad anteriormente trabajaba 
en el secundario del INSU como 
tutora y profesora de psicolo-
gía y de “visión del hombre y 
del mundo”. Ella comenta que 
el trabajar con adolescentes es 
muy diferente a trabajar con 
niños, ya que los adolescentes se 
acercaban a ella por problemáti-
cas diferentes y más personales, 
en cambio con los niños trabaja 
más con las familias y con pro-
blemáticas distintas, por ende 
los vínculos se forman desde 
distintos lugares en cada caso.  
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“Yo pienso que siempre el protagonista tiene que 
ser el alumno”

Por Maria Paz Mayorga y Mía Deleo

Una entrevista con Ariel González, el Rector del Nivel Medio del INSU,  geógrafo y docente. Desde 
el 2019, Ariel trabaja en el colegio. Cuenta acerca de su llegada al INSU, su rol como rector, futuros 
proyectos para el colegio y más. 

Inspiración hacia el cami-
no de la docencia 
“Terminé el secundario y em-
pecé a estudiar Derecho. En se-
gundo año, me di cuenta de que 
no era lo que me gustaba. Era 
el año 2001. En ese momento 
hubo un quiebre en el país, una 
crisis económica. Pero también 
en lo personal. En cuanto a mi 
familia, de parte de mi papá, 
muchos familiares habían estu-
diado carreras más tradicionales 
como abogado, contador. Por el 
lado de mi mamá, había edu-
cadores, docentes,etc. Además, 
cuando yo era estudiante de se-
cundaria, hubo mucha crisis en 
la educación. Había muy poco 
presupuesto a nivel país en ese 
sector y, en el 2001, decir que 
iba a estudiar para ser docente 
era como algo mal visto.  De to-
dos modos, siempre  me intere-
só más la vocación y aposté por 
eso. Entonces empecé la carrera 
de Geografía en el profesorado. 
También me gustaba investigar 
así que posteriormente hice la 
Licenciatura de Geografía. Ade-
más, comencé como investiga-
dor y después surgió la posibili-
dad de ser preceptor. Al poquito 
tiempo, me salieron horas como 
profesor de geografía “Desafíos 
y experiencias de aprendizaje no 
solo para los alumnos.”

“El desafío es pensar cómo hago 
que un chico o una chica de 
secundario, que no le gusta la 
Geografía, pueda ser un poten-
cial profesor de dicha asignatura 
o, en su defecto, geógrafo. Que 
pase algo así es mi deseo apar-
te de enseñar las habilidades, 
valores, etc” 

El rol del alumno en su 
aprendizaje 
“Yo siempre pienso que el 
protagonista tiene que ser el 
alumno, no el docente. Todo 
esto gira en torno a ustedes. Me 
di cuenta, en un momento de 
mi carrera,  que la clave era que 
los alumnos fueran partícipes 

del conocimiento, partícipes 
de una geografía activa. Ahí es 
donde empecé a darme cuenta 
de que les gustaba más la ma-
teria. Entonces hacía salidas de 
campo, excursiones, un viaje 
de estudio, trabajos de releva-
miento, trabajos de campo para 
que los chicos puedan salir a la 
calle, que puedan sacar fotos, 
que puedan ver e interpretar los 
paisajes que teníamos cerca. De 
hecho me acuerdo de un tra-
bajo que había realizado en un 
tercer año, en el 2009, que llegó 
a la Legislatura por el grado de 
información que presentaba, por 
el detalle que tenía en la zona de 
Mataderos, con la cual trabaja-
mos. Se relevaron 180 manzanas 
con 4 terceros años. Todos mis 

amigos me decían ‘estás loco, 
son chicos, que no’ pero yo les 
dije ‘vamos a apostar por los 
chicos’ porque a los pibes si vos 
le decís las cosas se suman, se 
comprometen y ven que pue-
den aprender un montón y salir 
adelante. Los chicos se pusieron 
la camiseta y salimos al barrio e 
hicimos 180 manzanas, así que 
estuvo buenísimo ese trabajo”. 

El trabajo de Ariel en 
otros lugares además del 
INSU 
“Además de trabajar en el INSU, 
soy docente a la tarde en Nues-
tra Señora de la Misericordia 
en Mataderos y tengo a cargo 
las cátedras en el Profesorado 
de Geografía en Introducción a 
la Geografía y Geografía Hu-
mana. Son materias de primer 
año. También doy clases en las 
asignaturas Geografía Urba-
na y Geografía Rural en tercer 
año del CONSUDEC. Aparte 
soy miembro de la ONG  ‘Red 
Argentina de Paisaje’ donde ahí 
sí soy geógrafo. Es decir, trabajo 
como investigador y asesor de 
paisajes. Y también soy docente 
titular en el colegio Nacional 
Buenos Aires. De todos mo-
dos, como son horas del turno 
mañana, ahora me encuentro de 
licencia porque coinciden con el 
turno del INSU.

Su llegada al INSU 
“La llegada al INSU fue una ca-
sualidad. Mejor, una causalidad 
digamos. Tal como les comenté, 
soy profesor del CONSUDEC. 
Hace un par de años, fui a 
presenciar una mesa de examen 
como docente al profesorado. 

Luego de la evaluación, me 
quedé hablando con el Coordi-
nador de área de Geografía. En 
ese momento, se acercó Claudia 
del Águila que era la Rectora del 
INSU y también trabajaba como 
docente en el CONSUDEC. 
Estaban buscando profesor de 
Geografía para el colegio. Eran 
6 horas y a mí me convenían 
por la cercanía con mi casa. Le 
envié mi curriculum a Claudia y 
recuerdo que el 31 de diciembre 
de 2018 tuve la entrevista con el 
Padre Javier Klajner, el Repre-
sentante Legal. Le interesó mi 
perfil y mi curriculum. Pero en 
lugar de ofrecerme las horas de 
Geografía por las cuales había 
venido, me preguntó si no me 
interesaba tomar el cargo de 
Director de Estudios, puesto que 
había quedado vacante. Para 
ocupar la nueva función, tuve 
que realizar distintos exámenes 
para la Vicaría. Ya conocen el 
final de la historia, fui Director 
de Estudios del INSU durante 
el 2019, 2020 y el 2021. Cuando 
se jubiló Claudia, ascendí como 
Rector. Tenía que estar en el lu-
gar indicado y estuve en el lugar 
indicado” 

Obligaciones de un rector
“La máxima autoridad del Nivel 
Secundario es el rector, es el 
que tiene firma autorizada, es 
el que firma los títulos junto 
con el Secretario, Rubén Insúa 
en este caso. Tenemos a cargo 
no sólo la cuestión académica, 
sino también todo lo que tiene 
que ver con la infraestructura, 
todas las responsabilidades del 
edificio, las licencias, la admi-
nistración, con las familias, con 
proveedores, es decir,  con otros 
sectores más alla del estudiante 

y los docentes. El rector también 
está a cargo de hablar con las 
ATP (Ayudantes de Trabajos 
Prácticos), hablo con los precep-
tores, hablo con todos. Además, 
un rector debe llevar adelante lo 
que es es PEI, el Proyecto Edu-
cativo Institucional donde se 
enmarca como escuela, en este 
caso católica del Arzobispado de 
la Vicaría de Educación. Y, ade-
más, llevo adelante obviamente 
todo ese lineamiento porque 
tengo la responsabilidad y trato 
de poder acompañar a todos”. 
Tal como señala Ariel, el cargo 
de rector engloba muchas más 
responsabilidades de las uno se 
puede imaginar, es una parte 
muy importante de la Escuela 
Secundaria que logra cumplir 
con diversas responsabilidades 
que  también se articulan con 
otros cargos del Instituto. 

Proyectos en el INSU 
En el colegio, constantemente 
se están haciendo proyectos que 
involucran a los alumnos y que 
permiten que estos tengan un 
aprendizaje orientado de dis-
tinta manera a lo que estamos 
acostumbrados a ver. En este 
caso, Ariel cuenta sobre el Pro-
grama de Escuelas Verdes y la 
obtención de “lazos”. “Estamos 
inscriptos en lo que es el Progra-
ma de Escuelas Verdes, noso-
tros tenemos 3 ‘lazos’, llegamos 
hasta el número 3 de 4. La idea 
para el último nivel es llevar a 
cabo un observatorio territorial 
ambiental. Queremos que el 
colegio pueda ir al observatorio 
y analizar  problemáticas que 
se relacionan con la condición 
ambiental en este territorio. Para 
ello, se delimitó un área especí-
fica. Primero se debe empezar 
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a observar, poner el ojo en los 
estudiantes para que tengan 
una mirada más crítica. Des-
pués, pasamos a otra fase, por 
ejemplo, la intervención del 
espacio público. Pintar mu-
rales con temas ambientales, 
señales que tengan que ver 
con la prevención, el cuidado, 
sumar  todo lo que se pueda 
hacer para mejorar la calidad 
de vida.” 

La pandemia y la tecno-
logía dentro del ámbito 
laboral 
Sabemos que la pandemia ha 
cambiado nuestra forma de 
vida en varios aspectos. Trajo 
beneficios pero también algu-
nas desventajas. La educación 
fue uno de los rubros más 
afectados y cuyas tareas más se 
tuvo que adaptar. A pesar de 
todo, nunca se detuvieron sus 
funciones. Veamos cómo este 
gran suceso afectó a nuestro 
colegio. Con respecto a ello, Ariel 
señala cuál fue el impacto en el 
INSU. “Nosotros, en el 2019, ya 
habíamos empezado a capacitar 
a casi todos los profesores con la 
plataforma de Aulas en Comu-
nión. Esta decisión fue premoni-
toria. La pandemia nos tomó de 
sorpresa pero muchos profesores 
ya estaban capacitados en todo lo 
relacionado a las aulas virtuales, 
por lo tanto, el impacto no fue 
tanto”. En cuanto a lo personal, 
Ariel comenta que tuvo que rea-
daptarse. “Tuve que aprender un 
montón de cosas sobre recursos 
tecnológicos y fue un desafío ob-
viamente, pero no lo tome como 
un impedimento. Igualmente 
hubo muchas cosas que ahora 
veo a la distancia y digo ‘que mal 
que hice esto”. 

“La educación 
digital tiene que 

ser una herramienta 
más que debe 
complementar 

ciertos 
conocimientos”

“Creo que la pandemia nos 
mostró algunas falencias de la 
educación pero también nos 
mostró cuán importante es la 
misma, la continuidad peda-
gógica y que los chicos puedan 
aprender. Por eso digo que si hay 
un día más o un día menos, no 
es lo mismo. Es insustituible el 
edificio, el aula y el cara a cara”. 

Con respecto a la educación 
digital, Ariel señala que  “tiene 
que ser una herramienta más 
que debe complementar ciertos 
conocimientos. El tema es que 
tenemos que aprender a educar 
más en lo digital para que no se 
sigan reproduciendo ciertos mo-
delos. Si uno no educa dentro de 
las redes sociales, los estudiantes 
compran todo lo que ven ahí. 
Por lo tanto, creo que la escuela 
tiene que darles a los chicos una 
mirada crítica y amplia sobre lo 
que uno está consumiendo en 
las redes sociales”.

El Amor por los niños y por la educación
Por Micaela Lucente y Nicole Spina

Como Directora, ¿Cuáles son 
los momentos que más disfrutas 
con los chicos y por qué? “Todo 
me encanta, desde que entran 
hasta que salen, son super 
cariñosos. Yo, en particular, los 
recibo y los despido todas las 
mañanas y todas las tardes. En-
tonces ellos vienen, te saludan, 
junto a la familia. Los chicos te 
reconocen por el nombre. La 
puerta de mi oficina siempre 
está abierta. Entonces ellos pa-
san, te saludan y te dan un beso. 
Aprecio mucho el cariño, o que 
si les pasa algo vienen a buscarte 
y te tienen de referente”.

En cuanto a los proyectos, 
¿de qué modo se plantean 
y se planifican?
“En primer lugar, las maestras 

piensan las actividades. Noso-
tras, como Equipo Directivo, 
les damos nuestra aprobación 
una vez presentadas. En el Nivel 
Inicial, tenemos tres estructuras 
de planificación. Una es una 
secuencia. Se toma un área que 
puede ser Matemáticas, Prác-
ticas del Lenguaje, Ciencias 
Sociales o Naturales. En base a 
dicha temática, se realiza una 
actividad. En segundo lugar, 
tenemos una unidad didácti-
ca. Se piensa un recorte de la 
realidad, como por ejemplo, la 
plaza, y se trabaja sobre eso. Ahí 
ves las funciones que tienen las 
personas que están en la plaza, 
para que sirven, quienes están, 
quienes van, etc. Además del 
recorte, se trabaja interdiscipli-
nariamente con otras áreas, por 

ejemplo, matemáticas. Se hacen 
conteos, cuántos árboles hay, en 
la feria ven donde están los car-
teles, donde están los productos 
o los precios y la funcionalidad 
de los números, de las letras. Por 
último, otra estructura de plani-
ficación es mediante un proyec-
to con producto final donde se 
invita a las familias a compartir 
el cierre. Principalmente, esas 
son las tres pautas que sí o sí 
tienen que estar. Después, cada 
seño, según el interés que tienen 
sus alumnos, piensa un tema 
para trabajar. A partir de eso, se 
irán desarrollando los diferentes 
contenidos. Nosotros tenemos 
que tener planificación, con-
tenidos a trabajar, actividades 
secuenciadas, de las más senci-
llas a las más complejas. Tienen 

Nivel inicial: Semana de la infancia y Proyectos pedagógicos.

En la siguiente entrevista, Valeria Pizarro (Vicedirectora del Nivel Inicial) explica las distintas modalidades de las 
actividades educativas con las que trabaja el Jardín actualmente, así como la construcción de estas actividades y 
la dificultades que pueden surgir para realizarlas. 
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que tener items de evaluación. 
Yo personalmente, evaluaré qué 
aprendieron los chicos”.

¿Qué  nuevas actividades 
pensaron para los alum-
nos del Jardín en este 
2022? 
“Este año volvimos un poco a 
lo que hacíamos en 2019, que lo 
habíamos dejado en estos dos 
años de pandemia. Empezamos 
a hacer talleres con nenes de 
sala de 2, 3, 4 y 5 a la tarde. Estas 
son las propuestas que hacen las 
maestras. Deben ser diferentes a 
las realizadas en años anteriores. 
Las seños piensan su taller y los 
nenes van rotando según el in-
terés que tengan al participar de 
este. Las salas de 2 y 3 van acom-
pañadas de sus seños ya que son 
más chicos. Por otro lado, las 
salas de 4 y 5 eligen el taller al 
que quieren ir.  Nosotros  empe-
zamos a realizar  esta actividad 

en la primera mitad del año y, 
en esta segunda parte, cambia-
mos los talleres. Los chicos de 
4 y 5 empiezan a mezclarse con 
estudiantes de otras salas como 
ya tienen la experiencia anterior. 
Mientras que los nenes de 2 y 3 
están haciendo un proceso de 
conocer cuales son las nuevas 
propuestas para que a fin de año 
tengan la libertad de elegir y 
compartir con otros nenes”.

¿Cómo ven a los chicos al 
realizar estas actividades? 
“Les encanta compartir con 
otros, conocerse y conocer otro 
espacio que no sea solamente 
su sala o el espacio conocido. 
Además, las maestras ambientan 
sus distintas aulas: las mesas con 
telas colgando, hacen diferentes 
escenarios que los invita a jugar 
y a aprender”.

¿Cómo es la reacción de 
las familias? 
“La respuesta por parte de las fa-
milias es muy buena. En la reu-
nión de padres, cuando contába-
mos la modalidad que hacemos 
una vez por semana, los papás 
estaban contentos porque sus 
hijos les iban nombrando a otros 
nenes que no eran sus compa-
ñeros. Se reconocen y saludan 
en la calle. Ser más sociables les 
gusta.” 

¿Cual es el mayor el mayor 
desafío a la hora de bus-
car proyectos nuevos para 
realizar con los chicos? 
“Los desafíos son, primero, 
pensar en los intereses que ellos 
tengan y algo que sea innova-
dor, qué les brinda curiosidad y 
qué los invita a hacer preguntas. 
Pensamos alguna actividad de 
ciencias, sobre todo la curio-
sidad y las ganas de aprender. 

Una vez que vamos evaluando y 
haciendo un diagnóstico, pen-
samos en algún proyecto, una 
secuencia o tomar un área en 
particular para poder trabajar y 
todo es a través del juego. Ellos 
aprenden jugando así que hay 
que pensar juegos innovadores y 
diferentes a lo que hacen en casa 
o en otro lado, que los atraiga”. 

¿Qué pasa si alguna ac-
tividad que planificaron 
sale mal? 
“La verdad es que no suele pasar. 
Quizá tiene mucho que ver en 
cómo está ese día el grupo, si 
es un lunes, que están cansados 
o que están con sueño. Lo que 
tiene también el Jardín es que es 
muy flexible en planificaciones. 
Por lo tanto, lo que se proyecta 
para hacer, en un momento, lo 
podes cambiar y hacerlo en otro. 
Hay cosas que son mejores reali-
zarlas a la tarde que a la mañana 

por como están, las actividades 
que se hacen. Por ejemplo, si es 
necesario que los chicos tengan  
mayor concentración, es mejor 
que antes vayan al patio, corran, 
jueguen un rato y después, se 
relajen y las hagan”. 

¿De qué modo buscan 
que trabajen: en grupo o 
individualmente?
“La idea es ayudarlos a trabajar 
con el grupo de manera colabo-
rativa. Uno ve el proceso indi-
vidual de cada uno, los apren-
dizajes que pueden tener. Pero, 
la propuesta es general para 
todos porque después, según las 
necesidades y el interés de cada 
uno, vas interviniendo. Se trata 
de hacer en un Jardín es trabajar 
mucho de manera colaborati-
va, en pequeños grupitos que 
nosotros llamamos Multitareas. 
De esta forma, hay diferentes 
propuestas en diferentes secto-

res de la sala. Por lo tanto, cada 
uno puede elegir. Depende de 
la propuesta donde vaya a jugar. 
De este modo, la maestra puede 
ir acercándose a cada grupo e 
intervenir, jugando con ellos 
y explicándoles, enseñarles a 
alguno que le cueste un poquito 
más o necesita de mayor inter-
vención. Así, lo puede hacer de 
manera más individual”.
Sabemos lo difícil que es planear 
y armar distintas actividades 
para los chicos del Nivel Inicial, 
que los motive a aprender. Por 
ello, gracias a Valeria Pizarro 
mostramos las dificultades, las 
virtudes del trabajo constante y 
los logros de las maestras jardi-
neras. 
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¿Cómo se viven los eventos institucionales en el INSU?
Por Olivia Meneses y Macarena Ovin

Todos los años en el Instituto 
Parroquial Nuestra Señora de 
la Unidad se realizan los even-
tos institucionales Patronales, 
Pascueta y 20 de Junio. Estos se 
realizaron en distintas épocas 
del colegio. La Pascueta inició 
en el año 2018, y la realización 
de las Patronales fue desde los 
inicios de  la escuela. Cada año  
el Equipo de Pastoral elige un 
lema para poder inculcar en los 
alumnos de la institución. Este 
año eligieron “MARIA, QUERE-
MOS SEGUIR A JESÚS”. 
Para informarnos acerca de las 
Patronales, Pascueta y 20 de 
Junio realizamos una entrevis-
ta al Coordinador General de 
la Pastoral, Alejandro Tello y a 
la Directora de Estudios, Jac-
queline Torres.  Nos contaron 
cómo gestionaron cada idea y 
la organización. También, los 
problemas que surgieron y cómo 
los solucionaron.

Allá por 2018, el inicio de 
los festejos de la Pascueta
Los tres niveles se reunieron en 
el Parque Sarmiento (en Saave-
dra). Fue muy parecido a lo que 
sucedió en la Pascueta de este 
año. Primero los chicos comen-
zaron con unos juegos, luego 
compartieron una merienda y, 
por último, se hizo una misa para 
agradecer y celebrar todos juntos.

Las estrategias y alternati-
vas usadas en tiempos de 
pandemia
La virtualidad fue el mejor 
aliado en esta situación. La 
transmisión en vivo por Youtube 
y transmisiones multicámaras 
fueron las herramientas usadas. 
Armaron por la plataforma, 
Aulas en Comunión, distintas 
actividades para que los chicos 
participaran. Se realizó de esta 
forma así los alumnos podían 

disfrutar del evento desde sus 
casas sin la necesidad de encon-
trarse. Otra gran ayuda fue la 
gente, con la participación en 
las actividades, estando presen-
tes en todo momento. Algunos 
donaron premios para poder 
disfrutar los festejos. 

 Problemáticas durante la 
pandemia
  Durante el 2020, el principal 
problema para la realización 
de las Patronales fue el poco 
conocimiento sobre la transmi-
sión, como difundir el evento 
a través del canal de Youtube. 
Los docentes encargados tuvie-
ron que organizarse muy bien 
y aprender, en corto tiempo, 
cómo funcionaba el mundo de 
la tecnología para llevar a cabo 
estos eventos. Otra gran difi-
cultad, según las palabras de 
Alejandro Tello, fue  “aprender 
a renunciar. Saber decir ‘esto no 
se puede hacer en la virtualidad”. 
Tuvieron muchas limitaciones 
por la pandemia, pero también 
rescatan algunos aspectos y esto 
les sirvió para volver a recordar 
lo que hacen y porqué lo hacen. 
“Queríamos hacer lo mejor para 
acompañar a las familias, a los 
chicos  y transmitirles lo mejor 
que quiere Dios para todos”.

Organización y estructura sobre los eventos institucionales Las ventajas de la virtualidad
   “Hubo cosas que llegaron para 
quedarse”. En este ámbito, la 
virtualidad  ayudó a encontrar 
más opciones para transmitir los 
festejos, así sumaron más gente 
a que participe de ellos. “Antes 
ni se pensaba en hacer un festejo 
online, pero la pandemia nos 
mostró nuevas formas para que 
se puedan disfrutar estos even-
tos pasa lo que pase”.

La Pascueta: la unión del 
Nivel Inicial, Primario y 
Secundario
 “Siempre el objetivo es que los 
chicos incorporen el lema. Los 
alumnos, cada año, eligen un 
lema que les inspire a concretar 
acciones. Después cómo trans-
mitir el objetivo fue difícil, ya 
que no es fácil pensar en accio-
nes para todos con las distintas 
edades que se encuentran en 
el Instituto. Por eso, se piensan 
actividades que les sea fácil en-
tender y de fruto rápido”, señala 
Alejandro. Al estar los niveles 
separados (Jardín, Primaria y 
Secundaria) en distintas sedes, 
los alumnos no suelen verse 
con los más chicos, ni viceversa. 
A partir de esto, la Pascueta se 
realiza justamente para un reen-
cuentro entre todos los alumnos 
del colegio. Es la fiesta más im-
portante en todo el año en la fe 
y se celebra como familia. “Las 

Patronales y la Pascueta son los 
dos únicos momentos del año 
en donde realmente estamos 
convocados todos a un evento. 
Está bueno que, en torno a Jesús 
y María, nos juntemos como 
familia”, finaliza Alejandro.

El 20 de Junio, una nueva 
promesa a la Bandera
Si bien no se contaba con el es-
pacio suficiente para la cantidad 
de familias que participaron del 
acto del 20 de junio, salió todo 
muy bien y se pudo celebrar una 
nueva promesa a la Bandera. Los 
grandes protagonistas fueron los 
alumnos de 4° grado y de 5° año. 
“Teníamos que encontrar un 
espacio en común con 4° grado 
y 5° año para encontrarnos y 
poder hacer la puesta en co-
mún” señala Jacqueline Torres, 
la Directora de Estudios, con 
respecto a la organización de 
dicho acto.

¿Cómo se organizaron 
para las Patronales 2022 
después de dos años de 
pandemia?
   Las Patronales del 2022 fueron 
organizadas principalmente por 
Alejandro Tello, Coordinador 
General de Pastoral, con la 
ayuda de los directivos de los 
tres niveles. Organizar este tipo 
de evento institucional, supone 
pensar distintos aspectos. Por 

un lado, la idea principal surge 
de la reunión entre los distintos 
niveles del INSU y los referen-
tes pastorales. La parte de los 
diseños se hace con los coordi-
nadores del Consejo Directivo 
y trabajan en torno al lema del 
año. Se piensa un discurso, un 
gesto para la misa y después los 
espacios, el buffet, las celebra-
ción y la kermés. Los directivos 
ayudaron con los stands, con 
las actividades o los puestos 
que había en  las distintas áreas. 
Coordinaron cómo se iban a 
presentar estas propuestas, el 
espacio y cada actividad, con 
ayuda de alumnos de tercer año. 
Por ejemplo, en el caso del Nivel 
Medio, hubo un stand propio 
del Departamento de Ciencias 
Naturales y del área de Mate-
mática. Del buffet se encargó 
Claudia Del Águila, junto a Ariel 
Gonzalez y  la organización 
Unión de Padres. Se reunieron 
en varias ocasiones y decidieron 
quiénes iban a estar en los pues-
tos para de caja y buffet.

Patronales, Pascueta y 20 
de Junio: todos somos uno
Es destacable la gran organi-
zación que suponen estos tres 
eventos institucionales, tan-
to por parte de los directivos 
como de los docentes del área 
de Pastoral. Las herramientas y 
estrategias  fueron elegidas para 
poder transmitir el amor y cer-
canía de Dios hacia los alumnos 
y para con los profesores. Tal 
como dice el nombre del colegio 
“Nuestra Señora de la Unidad” y 
el lema que nos acompaña “qué 
todos seamos uno”. Con el obje-
tivo de  poder unir el amor que 
tienen todos los participantes de 
esta comunidad y transmitirlo al 
exterior.
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Santiago del Estero: 
el nuevo destino del Grupo Misionero 2022 
Por Delfina Scola y Lucía Retein

conociera de toda la vida, te 
abren sus casa, te ofrecen su 
comida.  Muchas veces ellos 
tienen muy poco y todo lo que 
tienen te lo dan. En medio  de 
mucha pobreza vos siempre ves 
sonrisas, tienen mucha ganas 
de jugar. Se  viven sentimientos 
gratos por toda esta generosidad 
pero también una sensación 
donde uno se pregunta por qué 
tanta injusticia, por qué algunos 
tenemos un tipo de vida y otros, 
en el mismo país, tienen que 
tener otra”.

¿Cómo está la situación 
allá? 
“Es complicado. Empecemos 
porque la salud no es un dere-
cho, es un privilegio.  Están muy 
tocados por los movimientos 
políticos ya sea para conse-
guir  recursos como para poder 
subsistir diariamente. Cuando 
hablo de  los recursos me refiero 
a que  ‘necesitan arreglar el 
camino’ y si, por ejemplo, no 
está el gobernador nadie arregla 
tampoco. Ellos son pobres pero 
no tienen miseria”.

¿Cuáles son las activida-
des que realiza el Grupo 
Misionero a diario? 
“Las actividades suelen variar 
según el pueblo y las necesida-
des de este.  Nosotros vamos a 
ayudar con lo que necesiten, ya 
sea pintar una pared, jugar  con 
los chicos, encuentros con los 
adultos. Y además, es un gran 
desafío ir y  preguntar qué nece-
sitas. Es facilitar a hacer lo que 
uno sabe. Lo difícil es ayudar en 
lo que la gente realmente tiene 
como una carencia”. 

El Grupo Misionero, como hoy 
lo conocemos, surgió en 2005 
acompañado de  la iniciativa de 
Escuelas Hermanas. En el caso 
del INSU, se solía misionar en 
Jujuy donde se compartía el día 
a día con la comunidad y, de este 
modo,  tener una relación más 
estrecha con la gente. Alejan-
dro García Tello, profesor de   
Doctrina Social y Coordinador 
General de Pastoral, es uno de 
los principales miembros del 
Grupo Misionero, GM para los 
entendidos. Alejandro cuenta, 
en esta entrevista, todo sobre 
el proyecto y el nuevo destino 
elegido para este 2022.

¿Cómo nació el proyecto 
de Escuelas Hermanas en 
este  colegio? 
“Surgió cuando el entonces 
Cardenal Jorge Bergoglio, hoy 

nuestro Papa Francisco, hizo 
esta invitación. Fue un lindo 
desafío.  Yo no estaba aún en 
el colegio. Pero a los docentes 
que lo armaron les gustó esto de 
integrar  no solamente la misión 
sino también el hecho de inte-

¿Cómo eligen a qué pue-
blos ir? 
“Nosotros hacemos ciclos de 
tres años. Vamos tres años a los 
mismos lugares,  y después cam-
biamos para poder multiplicar 
la ayuda. Por un lado, hablamos  
con la parte pedagógica para ver 
a qué escuelas se necesita  ayuda 
y, por otro, hablamos con sacer-
dotes. En base a esos encuentros 
vamos eligiendo los lugares. En 
esta ocasión, cambiamos Jujuy 
por Santiago del Estero y vamos 
a ir al Simbol, el Corrido, la For-
tuna, el Valle y el Maján”.

   ¿Por qué este año se va a 
ir a Santiago del Estero en 
vez de ir  a Jujuy? 
 “El principal factor fue el 
económico. Habíamos hecho la 
cotización de los  micros a Jujuy 
a principio de año y el precio su-
peraba el dinero que podíamos 
gastar. Entonces un cura cono-
cido que hace muchos  años se 
fue a vivir a Santiago del Estero 

nos ofreció  la posibilidad de 
ir a visitar distintos pueblos de 
dicha provincia. Así que ese es el 
principal cambio”

¿Qué otra manera de 
misionar encontraron 
durante la pandemia? 
“Más que afectar al Grupo 
Misionero, la pandemia afectó 
a las personas con su realidad 
y con  sus cosas. Pero también 
esto nos hizo descubrirnos. Nos 
preguntamos ‘si ya no podemos  
ir a Jujuy ¿ya no somos el grupo 
misionero?’ y esa simple pregun-
ta nos hizo volver a lo esencial.  
Ese cuestionamiento nos permi-
tió (re)descubrir qué es lo que 
nos mueve, lo que nos motiva a 
hacer lo que hacemos.  Durante 
el 2020, motivamos al Grupo 
Misionero a ayudar Cáritas 
Parroquial porque las señoras 
grandes no  podían venir porque 
eran personas de riesgo”. grarse con la vida  cotidiana”.

¿Qué sentimientos ocurren 
cuando te encontras con los 
niños y la gente de allá? 
“Con los niños es un sentimien-
to muy fuerte y movilizante. 
La gente te recibe  como si te 

“Uno es misionero,  no va de misión”

“Entonces los chicos empezaron a armar  bolsas para 
darles a los carenciados ya que muchos lugares don-
de los asistían  cerraron. Entre el colegio y la Parro-
quia asumimos la responsabilidad de la asistencia a 
los necesitados. Por ejemplo, el Grupo Misionero y la 
comunidad de la Parroquia Santa Magdalena arma-
ron el comedor de viandas. Se hicieron varias cosas y 
nos dimos cuenta de que lo importante era descubrir 
a Jesús en el otro y  ayudarlo, como lo necesitara, no 
como nosotros queríamos. Uno es misionero,  no va 
de misión, como si fuera solo una ayuda o una ONG. 
Uno como misionero hace misión en distintos lados, 
donde se necesite”. 
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Testimonio de un misionero

Después de estos tiempos de pandemia volvimos a misionar. Todos los años, se 
misionaban en pueblitos de Jujuy, pero esta vez fuimos a Santiago del Estero, a los 
parajes de “El Simbol”, “El Corrido”, “El Majan”, “El Valle” y, el que le tocó a mi co-
munidad del cual contaré mi experiencia, “La Fortuna”. 
El primer día que llegamos, vimos que la vida era algo totalmente diferente a lo que 
estamos acostumbrados. El colegio tenía solo dos aulas que comparten entre jardín 
y primario por la mañana y el secundario por la tarde. El jardín tiene 4 chicos, el 
primario tiene 15 y el secundario, 40. Varios estudiantes de diferentes curso tienen 
clases en una misma aula. eso se llama multigrado. Los chiquitos de jardín no tenían 
un espacio propio donde tener clase. Todo eso es algo que nos sorprendió desde el 
primer momento. De todos modos, aún cuando las aulas fueran escasas y tuvieran 
menos recursos que los que nosotros tenemos, todos los chicos asisten con muchas 
ganas al colegio. Las aulas no son una barrera para que la educación se desarrolle. 
También fuimos a visitar algunos hogares, y nos encontramos con viviendas total-
mente distintas a las que vemos día a día. Son casitas pequeñas y muy precarias. En 
algunos casos, las paredes son una tela que los ayuda a resguardarse del frío. Siempre 
la gente nos recibió en sus hogares para hablar y conocer sus historias, sus vidas. Nos 
contaban que la mayoría se dedica a la fabricación de carbón o al ganado. Para ac-
ceder a varias cosas tienen que hacer grandes viajes hacia las ciudades como Monte 
Quemado o Campo Gallo. 
 
 Pudimos compartir montones de espacios re lindos, como el bautismo de uno de los 
chicos de “La Girtuy”, llamado Tahiel.
 
La despedida fue la parte más triste de todo. Las familias del lugar organizaron una 
cena en el patio de la escuela donde nos reunimos todos, grandes y chicos, adoles-
centes y adultos. Comimos, cantamos, bailamos, pero esa no fue la parte difícil. El 
dejar de ver esas caras con las cuales empezamos a formar una familia fue lo que más 
nos costó, más a aquellos qué tal vez no podamos volver en otro momento. 
Si me preguntan, no siento que no viajamos a Santiago para resolver problemas, sino 
para conocer a personas a las que les dejamos un pedacito de nuestro corazón, y 
ellos dejaron un pedacito del de ellos en nosotros. Pudimos compartir como herma-
nos que somos. 
 
Misionar es de las cosas más lindas que me pudo haber pasado y es una de las gran-
des razones por las que me quedé en el Insu. Por lo tanto, si estás leyendo esto, es-
pero que algún día te animes a entregar una parte tuya, e ir y conocer a todas esas 
familias.

 
Alejo Rodríguez - 5° A

E
G

R
E

S
A

D
O

S
 2

0
2

2
E

G
R

E
S

A
D

O
S

 2
0

2
2

5"
A
"

5"
B
"

5"
C
"



20 21

Revista ComUnidad N° 19

E
G

R
E

S
A

D
O

S
 2

0
2

2
E

G
R

E
S

A
D

O
S

 2
0

2
2

5
"A

"
5"
B
"

5"
C
"

5"
D
"

E
G

R
E

S
A

D
O

S
 2

0
2

2
E

G
R

E
S

A
D

O
S

 2
0

2
2

7"
A
S
"

7"
B
C
"

7"
A
C
"



22 23

Revista ComUnidad N° 19

“LO MÁS IMPORTANTES DE SER SECRETARIO ES LA 
ORGANIZACIÓN”
Por Valentin Barone y Tomás Kesque

Esta entrevista es una invita-
ción a conocer a Flavio Suarez, 
el nuevo Secretario del Nivel 
Primario, su carrera y su actual 
puesto de trabajo. 

¿Quién es Flavio Suarez? 
Flavio Suarez es el secretario 
de Nivel Primario, del Instituto 
Parroquial Nuestra Señora de 
la Unidad (INSU). Trabaja en 
este cargo desde hace aproxi-
madamente 1 año, desde que la 
maestra Claudia Luján se jubiló 
a fines del 2021. Flavio posee 2 
títulos. Primero, se recibió de 
Profesor de Educación Física y 
después, de Profesor Nacional 
de Nivel Primario. Flavio expre-

sa que para ser secretario “te pi-
den ser docente, por el hecho de 
que muchas veces, es necesario 
cubrir grados en el caso de que 
sea requerido por los directivos”.

Un poco de la carrera de 
Flavio 
“Empecé en el rubro de la 
docencia auxiliar antes de 
recibirme a los 18 años en una 
escuela de fútbol. Aproximada-
mente tuve 20 años de carrera”, 
comienza a narrar. “Después de 
varios años de estar en el aula, 
buscaba un cargo relacionado 
con el área de gestión, como Se-
cretaría, Dirección o Vicedirec-
ción. Entonces, me propusieron 

varias secretarías, entre ellas el 
INSU. A partir de ahí, llegué a la 
institución”. 

¿Cuáles fueron los pasos 
para llegar a ser secretario 
de Nivel Primario? 
“Para llegar a ser secretario de 
Nivel Primario, en primer lugar, 
hay que ser docente y tener 
ciertos años de trayectoria y 
carrera. A nosotros nos hacen 
un examen antes de ingresar, 
para ver cómo es nuestro cami-
no con el trabajo en las escuelas. 
También les interesa conocer 
nuestra participación en la parte 
de pastoral. Eso permite que 
puedas trabajar de secretario en 
una escuela de Vicaría”. 

¿Qué otros trabajos tenés? 
“Ahora solo ejerzo como se-
cretario, pero he trabajado 
muchos años como Profesor de 
Educación Física y, al mismo 
tiempo, como maestro de grado. 
También di clases muchos años 
en mi taller de fútbol, que lo 
daba fuera del horario escolar, 
en el Instituto Niño Jesús que 
fue mi escuela y mi parroquia 
de toda la vida. Ahí participé 
en el Grupo Scout y el Grupo 
Misionero. De esta forma, todas 
las experiencias que viví en mi 

Entrevista a Flavio Suarez, el nuevo Secretario del Nivel Primario

parroquia son fundamentales 
para forjar la relación de mi vida 
con la religión. Luego, me mudé 
a este barrio y eso ayudó a que 
pueda llegar al INSU, que queda 
más cerca de mi casa.” 

¿Qué hace un secretario 
de Nivel Primario? 
“Un secretario hace muchas co-
sas. Sobre todo le da una mano 
grande a la Dirección y Vicedi-
rección, manejando un poco la 
agenda de algunas cuestiones, 
como las reuniones, los presen-
tes y los ausentes con los docen-
tes y también, los registros de los 
alumnos. Hay muchas cosas que 
se piden desde la Supervisión 
que tienen que ver con certifica-
dos, registros, y todo lo relacio-
nado con la organización  y el 
alumnado de la escuela, entre 
otras. Además, por la cercanía 
de la Secretaría con las aulas, 

ayudamos mucho a los niños 
que necesitan atención primaria, 
por alguna emergencia, o algún 
docente que necesite ayuda. Mu-
chas de esas cosas sirven como 
un nexo entre la familia y la 
escuela, facilita la comunicación. 
Por ejemplo, a través de la Secre-
taría, los padres se comunican 
con el colegio y avisan sobre las 
ausencias de los alumnos, por 
qué faltan o alguna necesidad 
importante”.

¿Que es lo más difícil de 
ser secretario? 
“Lo más difícil de ser secretario 
es la organización, ya que hay 
que estar bien organizado para 
poder dar respuesta a todo lo que 
van solicitando. Es lo más difí-
cil. Ser una persona organizada 
ayuda. En mi caso trato de ser 
organizado, y creo que el orden y 
la organización es lo principal”. 

¿Qué es lo que más te 
gusta de tu trabajo? 
“Estudié para estar en la escuela. 
Lo que más me gusta es poder 
ver desde otro lado la institu-
ción. Estuve como auxiliar, estu-
ve como Profesor de Educación 
Física, estuve como maestro de 
grado y, ahora, me toca estar 
como secretario. Es como tener 
esa perspectiva distinta de la es-
cuela. También me gusta ayudar 
a mis compañeros, a mis pares 
en lo que necesiten”.

Flavio pasó por diferentes etapas 
antes de dedicarse a la Secre-
taría. En ellas fue adquiriendo 
muchos conocimientos y ex-
periencias que lo ayudaron a 
dedicarse a lo que más le gusta.
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“MOVIENDO UNA PATITA LA SILLA VA A QUEDAR 
MEJOR PARADA”

Por Melina Tucci y Sofía Rodríguez

Un recorrido en el cual conoceremos más a Jacqueline Torres y su transición de profesora de mate-
máticas a la nueva Directora de Estudios del INSU. 

Antes de iniciar a hablar de cómo desarrolla su rol como Directora de Estudios actualmente, veremos 
cómo fue que llegó hasta al INSU y sus primeros pasos como profesora. En el 2000, inició como do-
cente de grado, desempeñándose siempre en las áreas de Matemáticas y Ciencias Naturales en Ciudad 
Jardín. Continuaría en 2004, como preceptora y trabajando en suplencias durante el turno tarde. Como 
se interesaba por el área de matemáticas, se anotó en el profesorado, mientras estudiaba para ser maes-
tra de grado y ejercía como preceptora en el secundario. En 2012, luego de que la secretaria se jubiló, 
Jacqueline inició como secretaria titular.  En 2016, luego de 16 años trabajando como maestra de grado, 
decidió renunciar y tomar horas como profesora durante el turno mañana. Al mismo tiempo, trabajaba 
como secretaria a la tarde y en el Bachiller de adultos a la noche. 
En 2019, inició en el INSU como profesora suplente de Matemáticas y, luego de la renuncia de un 
profesor, asumió como titular de la materia. Finalmente en 2021, le ofrecieron la posibilidad de hacer el 
circuito de Vicaría para postularse como Directora de Estudios, puesto que ejerce actualmente. 

Jackie junto a las alumnas ganadoras del genero literario

¿Cuál es la función de un 
director de estudios en 
este colegio? 
“Es como ser un acompañante, 
porque además de seguir aggior-
nandose con las nuevas norma-
tivas; hay que comunicarles a los 
docentes, a secretaría y a las fa-
milias sobre nuevos regímenes. 
La idea está en armar proyectos, 
guiar a los profesores, asesorar-
los en la parte pedagógica, tener 
en cuenta los diseños curricu-
lares y armar planes de trabajo. 
Siempre viendo la posibilidad de 
seguir generando nuevas habili-
dades o actividades para que el 
aprendizaje llegue a diferentes 
aulas de distintas maneras. Tam-
bién el control, la supervisión 
de los libros de aula de clases, la 
observación, la comunicación 
con el estudiante, poder ser un 
referente en la parte conviven-

cial y bajar la línea con respecto 
a llevar adelante las evaluaciones 
de las semanas PIA, reuniones 
con los coordinadores de depar-
tamento, y supervisar los actos 
escolares. Son muchas cosas 
que hacemos, tenemos distintas 
responsabilidades que, a veces, 
no se ven”.

¿Qué es lo que más te 
gusta de este colegio? 
“La parte humana me gusta, me 
parece que es una parte transpa-
rente y que siempre está la mira-
da puesta en el estudiante. Poder 
ver cómo buscarle la vuelta. Me 
interesa mucho el vínculo con el 
alumno y que, a partir del vín-
culo, uno puede enseñar, podés 
trabajar un montón de cuestio-
nes de habilidades y de aprendi-
zaje. Eso es un foco importante 
en esta escuela”.

¿Cómo sentís que cambió 
tu relación con los alum-
nos a partir de este nuevo 
cargo? 
“Con los que me tuvieron quizás 
no cambió tanto, porque todavía 
me cruzan y me saludan. Pero 
los que no me tuvieron y no 
me conocen, no está generado 
el vínculo aún.  Me gusta tener 
llegada con los estudiantes y 
estar presente con ellos. Me sal-
va la posibilidad de poder ir al 
aula, estar un rato en los recreos 
que, no es lo mismo, pero uno 
puede compartir. También tener 
la posibilidad de compartir 
campamentos, convivencias o 
situaciones en las que uno puede 
sostener y seguir conociéndolos, 
pero extraño un montón el tema 
del aula”. 

¿Qué cambiarías de la 
escuela? 
“Hay muchas cosas. Las estamos 
pensando y hay algunas cuestio-
nes que vamos a modificar. Este 
primer año fue todo de conoci-
miento y de estudio tanto para 
mi como para Ariel. Él también 
cambió su rol. Nosotros estuvi-
mos mirando, analizando, vien-
do de qué manera se vería de 
otra forma las cosas, cambiando 
algunas propuestas o algunas 
situaciones. Este año fue todo 
el diagnóstico de lo que hay y 
empezar a presentar algunas 
ideas distintas. Por lo tanto, les 
puedo adelantar que los cambios 
se vienen para el año próximo. 
No les voy a decir cuáles, eso es 
sorpresa, pero vienen algunos 
cambios”. 

Muchas gracias 
Jacqueline por 
brindarnos tu 
tiempo ¡¡Te 

deseamos mucha 
suerte en esta nueva 

etapa!!
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Mara: con el corazón en el INSU.

Por María Di Tullio y Martina Gil Dominguez

Mara en el ingreso informarndo los cursos que formaban.

Hablamos con Mara, la histórica 
recepcionista del INSU que nos 
divirtió por muchos años con 
sus disfraces, sus sonrisas y sus 
chistes. Cuenta cómo fue el paso 
por el colegio y cómo lleva  su 
nueva vida como jubilada.

¿Cómo fue la decisión y el 
proceso de tu jubilación?
“La decisión viene porque tengo 
muchos años de trabajo. Me 
pasé de la edad jubilatoria por-
que como me gustaba el trabajo 
yo seguía. Sin embargo, después 
de muchos golpes en mi vida 
personal, muchas pérdidas muy 
fuertes, sentí que tenía que dar 
un paso al costado. Porque uno 
cree que está para siempre 
pero no.  Ahora que mi físico 
puede andar y hacer cosas, voy 
a dedicarlo para mi, antes de 
que no pueda caminar”. 

¿Cómo es tu nueva rutina?
Ahora duermo un poco más 
pero al principio me seguía 
despertando a las 6, acostum-
brada a los horarios del colegio. 
Como no tengo la obligación 
de levantarme temprano, ahora 
me acuesto más tarde e intento 
aprovechar más el día. Hago las 
compras, ordeno la casa, a veces 
salgo a caminar por la plaza y 
paseo a mi perrita. Algo que 
cambió en mi vida actual es que 
puedo almorzar a tiempo. Antes, 

cuando trabajaba en la recep-
ción no podía almorzar antes de 
las 14 hs. Si tengo alguna salida, 
salgo y vuelvo tarde, total ya no 
me importa porque no tengo 
que madrugar. En pocas pala-
bras, aprovecho a hacer cosas 
que antes no podía hacer den-
tro de la semana, por los hora-
rios, por acostarme temprano”.

Antes de trabajar en el 
colegio, ¿qué otros traba-
jos tuviste?
“Trabajé para un laboratorio 
de material descartable por 21 

años. Cuando cerró, me encon-
tré sin trabajo, desempleada. En 
ese entonces, el Padre Juan Car-
los (quien creó el Nivel Medio) 
y después cerró el laboratorio 
así que me encontraba sin tra-
bajo y justo el padre Juan Car-
los (quien creó el Nivel Medio),  
me llamó porque necesitaba una 
recepcionista y ahí empecé a 
ser muy feliz”.

¿Cómo fue tu experiencia 
trabajando en el INSU?
“La mejor, la más linda soñada 
por mí. Saben que yo estudié en 
este colegio, acá hice la primaria, 

Una entrevista muy especial.. estuve trabajando en el kiosko 5 
años. Después acompañé al  pro-
fesor Ruben Vetere (que también 
se jubiló este año) en actividades 
deportivas, en campamentos, 
en natación. Siempre, de alguna 
forma, estaba ligada al cole, hasta 
que estuve en la recepción y ahí 
disfruté cada día más”. 

¿Cómo era tu relación 
con los integrantes del 
colegio?
“Con los alumnos era muy 
buena, y con los profesores 
también. Nunca tuve problemas 
con nadie. Obvio que con algu-
nos me relacioné más que con 
otros, pero eso pasa en todos 
los trabajos. Con los precepto-
res, las bibliotecarias, las secre-
tarías, los directivos siempre 
tuve más contacto, y saben que 
sobre todo con Natacha. Con 
ella somos muy amigas. Entre 

todas las cosas que más extra-
ño, me falta el contacto con 
ustedes, con los estudiantes”. 

¿Alguna anécdota que te 
acuerdes?
“Hay varias. Algunas feas y otras 
graciosas. Una que siempre 
cuento fue que abro la puerta 
y entra la vecina de al lado con 
un zapato chorreando agua. Me 
dijo ‘esto cayó en mi pileta’ y yo 
no sabia que decirle. Lo llamé a 
José, que era el Jefe de Precep-
tores en ese momento. Él se 
encargó de hablar con ella. Fue 
a preguntar por cada curso para 
ver a quién le faltaba el zapato. 
Y resulta que los chicos habían 
estado jugando, levantaron la 
pierna, se les salió el zapato 
que fue a caer en la pileta de la 
vecina”. 

Las palabras de 
Mara hacia la 

comunidad del 
INSU

“Quiero mucho a la 
Institución. Adoré 

mi trabajo y siempre 
fui muy feliz. Creo 

que se notaba, 
yo me divertía y 

disfrutaba. Y extraño 
mucho el contacto 

con ustedes, el 
que entra diciendo 
una barbaridad, los 
chistes, las risas, la 

juventud. Pero ahora 
estoy en otra etapa 

de mi vida y los 
recuerdo con mucha 

felicidad”. 

Mara junto a sus compañeros de Nivel Medio.
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“Yo vengo a este lugar y se me olvidan todos los 
problemas que tengo como mi casa”
Por Iara González y Lucía Suárez

Valeria Pizarro y su trayectoria 
en la Institución

Valeria llegó al INSU hace 24 
años, en el año 1999, cuando 
se fusionaron las dos escuelas. 
Primero entró como suplente, 
luego fue celadora, y cuando 
se mudaron de edificio, quedó 
como maestra titular de sala de 
dos. Después, cuando se creó la 
jornada completa, pasó a formar 
parte del turno tarde también. 
En ese transcurso, hizo una ca-
rrera y se formó. En 2018, tomó 
el cargo de Vicedirectora hasta 
junio de este año, que asumió la 
Dirección.

Cómo afrontaron el 2020 

Comenta que al principio fue 
difícil. Al igual que sucedió 
en todos los niveles de la edu-
cación escolar, el Jardín tuvo 
que organizar horarios, pro-
puestas y acompañar mucho a 
las maestras. “No es lo mismo 
una propuesta virtual, que una 
presencial en donde la maestra 
puede intervenir con los chi-
cos”. Valeria señala que fueron 
avanzando poco a poco. Prime-
ro con pocas propuestas y pocos 
encuentros virtuales y después, 
a medida que se fueron acomo-
dando, se fueron sumando más 
clases semanales y más propues-
tas. Al volver a la presencialidad, 
comenzaron dividiendo el día 

Entrevista a Valeria Pizarro, la nueva Directora del Nivel Inicial

en dos turnos: mañana y tarde. 
Luego, crearon un formulario 
para que cada familia complete 
qué turno le convenía partici-
par de las clases, se armaron los 
grupos. Como pasó en los otros 
niveles, cuando las burbujas se 
volvieron a juntar fue un choque 
grande, ya que pasaron de tener 
diez nenes a veinte o veinticinco 
por sala. 

“Es mi lugar. Yo era 
muy joven cuando 
llegué y acá hice 

todo”

Valeria relata que disfruta 
mucho estar con los nenes y el 
contacto que tiene con ellos. 
Comenta que, excepto que haya 
una reunión, la puerta de su ofi-
cina siempre está abierta porque 

los chicos y chicas entran, la 
reconocen, la saludan, se abra-
zan. “El contacto con los nenes y 
con las docentes es fundamental. 
La verdad es que tenemos un 
hermoso equipo de maestras 
y también siempre están to-
das compartiendo. El equipo 
de docentes que se formó, es 
muy compañero. Muchas de las 
maestras fueron compañeras 
mías, seguir compartiendo con 
ellas es muy lindo”, cuenta Vale-
ria. En cuanto a su nuevo cargo 
como Directora, Valeria reco-
noce que no tuvo dificultades 
con el tema de manejo y planifi-
cación, excepto el hecho de que 
estuvo sola por dos meses y al 
ser Directora, tenía muchísimas 
responsabilidades más y que eso 
la ayudó a crecer y a organizarse. 
“Es mi lugar. Imagínense que yo 
era muy joven cuando comencé 
en la Institución y acá hice todo. 
Es mi lugar, mi casa, donde 

vengo y se me olvidan todos los 
problemas que tengo.

“La palabra acompañar lo 
resume todo”

Vale sostiene que acompañar a 
los chicos en esta etapa de cre-
cimiento es muy importante, ya 
que también hay que enseñarles, 
estimulándolos a hablar, a jugar, 
mirándolos, jugando con ellos. 
Tomarse un rato del día para 
pasar tiempo con ellos y, por 
otro lado, también estar dispues-
tos a lo que el Jardín dispone y 
propone. “La palabra acompañar 
lo resume todo”.
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Maxi Larghi: “El INSU tiene mucho sentido de 
identidad”

Por Celina Baques y Rocio Diaz

El cordobés Máximiliano Lar-
ghi, músico, es el actual Referen-
te del Departamento de Pastoral 
de Nivel Medio del INSU. Antes 
de su llegada al colegio a princi-
pios de este año, Maxi (como lo 
conocen todos en la escuela), se 
dedicaba a la pastoral educativa 
y a la abogacía, hasta tenía un 
estudio jurídico. Su llegada revo-
lucionó el INSU. Lo conocemos 
en la entrevista de hoy.

¿Cómo comenzaste con la 
música?
“Comencé como un hobby. 
Vengo de una familia donde se 
escuchaba música más que nada 
clásica ya que mi madre tiene 
una academia y es profesora de 
danzas clásicas. Así que siempre 
en mi casa cultivaron el arte y la 
expresión. Además, por el lado 
de mi madre, le gustaba mucho 
la poesía. Entonces siempre 
terminábamos de comer y se 
venía con los libros y leíamos 
poesía. Eso sumado a un con-
curso de canto que había entre la 
sierra. Se me dio la inquietud de 
escribir y así apareció un poco 
la parte de escribir canciones y 
ponerles música”.

¿En qué te inspiras a ha-
cer las letras de tus can-
ciones?
“Depende qué canción, pero en 
general, la gran inspiración  es 

Dios en sus distintas facetas. 
Puedo cantarle a Dios como 
padre, a Dios como hijo o a Dios 
como Espíritu Santo. Igualmente 
también tengo canciones para 
María que, por supuesto, tienen 
que ver con Dios. Un álbum en 
el que estoy trabajando y escri-
biendo ahora se llama Periférico. 
Es un álbum que intenta co-
nectar con las personas que no 
creen. Son canciones que están 
diseñadas para que las entienda 
alguien que no cree. Para mí, 
es como un idioma, el que está 
dentro de la fe lo entiende y el 
que está fuera no lo entiende, no 
le resulta atractivo o simplemen-
te no conecta”.

¿Qué sentís al saber que 
tu música llega a tantas 
personas?
“Pensar que le llega a la gente es 
una gran gratificación cuando te 
das cuenta que es útil. Pero  no 
lo pienso tanto en términos de 
números, es decir cantidad de se-
guidores o cantidad de escuchas. 
Por ejemplo, hace un tiempo, una 
persona me dijo que una canción 
mía lo había ayudado a salir de 
un momento de tristeza. Me ha 
pasado varias veces y eso es un 
montón. Otra vez me pasó cuan-
do fui a tocar a Bariloche. Me 
invitaron a una granja de recupe-
ración de adicciones. El himno 
que cantan todas las mañana es 
una canción mía que se llama 

‘Hoy me levanto’. Son personas 
que están saliendo de las drogas 
y eso fue para mi tremendo. De 
eso hablo cuando digo utilidad, 
cuánto puede ayudar a las per-
sonas la música en general o mis 
canciones, en particular.

¿Cómo fue tu llegada al 
colegio?
“La verdad re bien. Empecé 
el año pasado con la prima-
ria algunos días y después me 
invitaron a ayudar desde la 
secundaria. Estoy muy contento. 
Me sale fácil conectar con los 
chicos,  es decir, con ustedes. 
En general, conecto más fácil 
con los estudiantes que con los 
compañeros de trabajo. Pero 
con los estudiantes me gusta, me 
siento como un tío grande, o un 
hermano grande, y eso me pone 
en un lugar lindo ya que no 
tengo hijos”.

¿Qué es lo que más te 
gusta de trabajar en el 
colegio?
“Es un colegio que tiene mu-
chas particularidades, mucho 
sentido de identidad, los chicos 
se sienten contentos de venir al 
INSU, hay un montón de cosas 
de identidad que me encan-

tan, que no todos los colegios 
lo tienen. Hay escuelas que les 
cuesta mucho eso, hacer que los 
estudiantes se sientan identifi-
cados. Me gusta que son alegres 
todos, tanto los chicos como los 
profes que son buena onda. Al 
igual que los directivos. Es muy 
valioso eso.

¿Qué rol cumplís en la 
Pastoral?
“Soy Animador de la Pastoral de 
Nivel Medio. Entre mis funcio-
nes está la de colaborar, ayudar 
y pensar los mejores proyectos 
para ustedes: la logística y la 
forma de llevarlo a cabo. Mi 
objetivo es lograr el encuentro 
de ustedes con Dios. De todos 
modos, me encantaría tener más 
tiempo para poder compartir 
charlas, conversaciones, poder 
rezar juntos. Siento que hay un 
montón de cosas que ustedes 
nos pueden brindar a nosotros, 
que tienen que ver con todo 
el mundo que ustedes reciben 

y como lo decodifican. Con la 
tecnología, con los ritmos y con 
los estilos. Pienso que nosotros 
podemos brindarles a ustedes la 
otra cara de eso. Parar la pelota, 
poder respirar, poder reflexio-
nar, poder pensar. Creo que esas 
dos cosas están buenas. Está 
bueno cuando se unen esas dos 
cosas en Dios, porque Dios es 
quietud, paz, calma pero tam-
bién Dios es energía, movimien-
to. Y se da la síntesis. Por eso 
me encanta lo que dice el Papa 
Francisco de cuidar los extre-
mos de la vida porque tanto en 
el anciano como en el niño hay 
mucho de Dios. Eso dijo: ‘sean 
como niños’ pero también él tie-
ne un profundo respeto por los 
ancianos. Los dos extremos son 
importantes, por lo tanto, hay 
que cuidarloss y honrarlos”. 
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año para que se  realicen como 
cierre del mismo”, señala Laura.
Otro de los tantos proyectos 
realizados fue una propuesta de  
cuarto grado, que trataba sobre 
confeccionar un diario donde se 
relataba la experiencia en la épo-
ca de pandemia. También relata-
ban sobre el trabajo en burbujas 
y sobre la Comunión. Las últimas 
páginas del periódico estaban a 
cargo de los papás con su nota de 
cierre del año escolar.

LOS PROYECTOS DU-
RANTE LA PANDEMIA: 
Si bien la pandemia ciertamente 
dificultó muchos proyectos a 
nivel escolar, también es  verdad 
que algunos de ellos salieron 
mejor de lo esperado. Por ejem-
plo, la virtualidad permitió que 
los profesores de una misma área 
pudieran juntarse a través de 
Zoom o Meet en un mismo hora-
rio, cuando en la presencialidad 
es casi imposible. Esto sucedió, 
por ejemplo, con los profesores 
de Artes. Pero es  verdad que por 
otro lado, fue muy complicado 
conseguir los materiales necesa-
rios para  abordar los proyectos. 
Laura explica que “en el año de 
la pandemia (2020), se realizó 
el proyecto de  las ‘botellas de 
amor’’, donde los chicos debían 
conseguir las botellas, los papeles, 
etc. Por lo  que era complicado ya 
que todos estábamos en casa, no 
se podía salir a ningún lugar, los  
locales no se encontraban dispo-
nibles”. Los proyectos realizados 
a lo largo de la pandemia  no 
tuvieron el mejor resultado que 
se podía esperar, pero se pudo 
ver como una  oportunidad de 
cambio, ya que - en palabras de 
Laura -  “ahora estamos conecta-
dos de otra manera”.  

El propósito de los pro-
yectos artísticos
“Más allá de las actividades 
específicas que estamos realizan-
do con cada uno de los grados, 
desde el Nivel Primario estamos 
desarrollando un proyecto  de 
transformación. Es una intensifi-
cación en artes. Además estamos 
cambiando un  montón de cosas: 
desde la escuela de antes hacia 
la escuela que queremos tener”, 
señala Laura.  También se está 
trabajando mucho con los docen-
tes en un proyecto de evaluación 
diferente, evaluar a los chicos 
de otra manera. Se inició este 
año y se  espera que tenga su 
final durante el 2023, cuando los 
maestros comiencen a evaluar de  
forma ponderativa.
La relación entre los proyectos y 
el desarrollo de los niños
Es muy interesante lo variada que 
puede ser la relación de las pro-
puestas con los chicos. “Por un 
lado, podés tener a  algunos que 
se interesan mucho en el tema y 
van por más y se les empiezan a 
ocurrir más  ideas. A agregar y a 
descubrir cosas que no se habían 
previsto. También hay otros chicos 
que son más reticentes o deben 
ir más tranquilos. Por ejemplo, el 
proyecto del año pasado de quinto 
grado. La idea era que los chicos 
pudieran exponer las  problemáti-
cas de las comunas a los padres en 
un auditorio. No se pudo concretar 
de esa  manera. Por lo tanto, se 
tuvo que buscar una alternativa 
donde ellos realizaban una exposi-
ción en  pequeños grupos y luego 
los padres abordaban la charla ya  
que a los chicos les daba vergüen-
za. Entonces el desarrollo de los 
proyectos a veces varía  según lo 
que pase con los chicos ya que ellos 
son los verdaderos protagonistas”, 
explica Laura. 

Un proyecto especial: 
mirar las estrellas sin salir 
del colegio
También se llevó a cabo un pro-
yecto donde se involucró la parti-
cipación de una  persona externa 
al colegio. La idea era brindarles 
la bella experiencia del Planetario  
a los niños sin salir de la insti-
tución. Para ello, los chicos se 
encontraban frente a una pantalla  
rodeada de luces y el muchacho 
del planetario manejaba y diri-
gía toda la exposición, lo  cual lo 
hizo una mejor experiencia de la 
esperada. 

El Mural  de 7mo grado: 
el proyecto más disfruta-
do del Nivel Primario 
Este proyecto se inició durante 
la pandemia en el año 2020, el 
último año  de primaria de los 
chicos de séptimo. Todos estos 
aspectos lo hicieron mucho más 
especial por el tiempo y la  de-
dicación que conllevó tener que 
realizarlo en esos momentos tan 
complicados. Cada  curso tenía 
un referente de burbuja. Era el 
encargado de trabajar en el mural 
con  los chicos. Esto implicó un 
gran trabajo por parte de los 
docentes de arte. Este proyec-
to  consistía en trabajar sobre 
las baldosas que cada alumno 
debía conseguir, luego el colegio 
brindó la pintura. “El resultado 
fue espectacular”, comenta Laura. 
Aun cuando se debían cumplir 
las normas de distanciamiento 
y cuidados, el proyecto se pudo 
hacer y tuvo un resultado  muy 
grato. “Fue uno de los proyectos 
que más me gustó, tuvimos que  
buscarle la alternativa y la vuel-
ta. Me dio mucha satisfacción”, 
finaliza Laura. 

¿Cómo son los proyectos en el insu de primaria? 

Años pasados, en la comunidad 
primaria del Instituto Nuestra 
Señora de la Unidad se  lleva-
ron a cabo ciertos proyectos. 
Se pueden nombrar el proyecto 
Malvinas (el cual fue realizado 
por los  niños de 7mo grado), la 
Capacitación docente en RCP, 
“Lectura a través de los años” 
y  proyecto del 20 de Junio. A 
diferencia de los años pasados, 
este 2022, con la  disminución de 
los protocolos de la pandemia, se 
pudieron efectuar varios pro-
yectos, tales  como: un mural de 
tapitas con el logo del Instituto, 
un proyecto acerca del Mundial,  
otro con un planetario y de-
más. Con respecto a esto, Laura 
Scorza demuestra una gran 
felicidad y un gran entusiasmo 
conforme a los tantos proyectos 
en desarrollo y con los que ya 
se concluyeron. La idea de los 
proyectos surgió con la iniciativa 
de estimular a  todos los chicos 
y chicas a poder hacer activida-
des más didácticas y lúdicas. A 
la hora de pensar propuestas, la 
Vicedirectora del Nivel Primario 
señala que “los proyectos pue-
den manifestarse por accionar 
de los niños o de los directivos. 
Siempre se les busca una especie 
de motivación, para promover la 
participación de los grados”.
Laura remarca ciertos proyectos 
tales como el mural de tapitas; 
que fue un proyecto extrema-

La gran mirada de Laura Scorza 

damente  vasto. Este se inspiró 
como incentivo en la propuesta 
de Escuelas Verdes. Tomó su 
tiempo  debido a que requería de 
un largo proceso. Consta de la 
recolección de tapitas. De he-
cho  cada chico tenía que juntar 
tapitas para poder pegarlas, y 
luego dibujar el logo del Institu-
to. Fue un proyecto muy extenso 
pero muy útil ya que concientizó 
a los niños a reciclar  y cuidar el 
planeta. Otro proyecto destacado 
por la vicedirectora Laura es el de 
una “búsqueda del asesino’’, un 
proyecto súper divertido y para 
entrenar la mente. Se trataba  
sobre cuentos de suspenso e in-
vestigación de Sherlock Holmes. 
Luego se armaba una  escena del 
crimen en donde hubo un ase-
sinato en el colegio. La idea era 
que los alumnos  adivinen quién 
había sido el asesino; que muy 
astutamente, había sido Laura.  

Por Alessio Capuana y Valentina Straini

Los grandes proyectos que se realizan en el Nivel Primario del  instituto Nuestra Señora de la Unidad. 

Ella se paseaba por diferentes 
partes del establecimiento. Este 
proyecto cerró con la participa-
ción  de los padres para terminar 
de resolver el caso y escribir el 
final de la historia. Algo muy  
divertido y creativo para los 
chicos de Primaria. En cuanto 
a la duración de los proyectos,  
Laura detalla que es lo más difícil 
de todo. Lo primero, como ya 
se mencionó antes, “es  plasmar 
la idea en un Google Drive para 
que maestros y alumnos puedan 
enriquecer la  misma. Una vez 
realizado esto el proceso del pro-
yecto se divide en varias etapas. 
Hay que ver  para quién es mejor 
ese proyecto, en qué momento 
realizarlo, con qué grupo, etc. 
Estos  proyectos se realizan muy 
seguido o casi siempre, siempre 
hay ideas para el año entrante.  
Propuestas que siguen en marcha 
o que se plantean a principio de 
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Rubén Vetere, el agradecimiento de sus 
compañeros

Ruben Vetere fue un gran maes-
tro, docente y compañero, que 
ejerció su cargo en el Instituto 
Nuestra Señora de la Unidad, 
dejando grandes recuerdos tanto 
a sus compañeros como a sus 
alumnos. Todos le tienen un 
gran respeto y admiración por 
su actitud, las ayudas que
brindaba a la gente que no tenía 
suficiente experiencia. A sus 
estudiantes les brindaba clases al 
estilo de la vieja escuela. Julian 
Cases, ex alumno de la escuela 
y hoy Pro-Secretario del Nivel 
Medio del INSU y Profesor de 
Educación Física, es una de 
aquellas personas marcadas 
por la huella de Rubén. Fue 
su inspiración y modelo para 
convertirse en docente de dicha 
asignatura. Julián tuvo la opor-
tunidad de tenerlo tanto como 
compañero como profesor, nos 
contó un poco como era Ru-
bén en ambos aspectos. “Como 
alumno, él fue muy influyente, 
casi al 100% en mi decisión de 
elegir la carrera de profesor. 
Siempre me aconsejaba cuando 
lo necesitaba y también fue de 
los mejores profesores que tuve. 
Siempre trataba a los alumnos 
con respeto y era muy consejero. 
Como compañero de trabajo, él 
era el mejor compañero, char-

Ruben Vetere, ex profesor del INSU

laba y te explicaba cómo era 
la forma correcta de hacer las 
cosas, te daba tips para
diferentes situaciones. Me formó 
como profesor y alumno por la 
experiencia que tenía. Aunque 
poseía una forma estricta de dar 
las clases y de la vieja escuela, 
fue un gran profesor y compa-
ñero”.

Por Gonzalo Cisterna y Santino Godnic

Ruben Vetere fue profesor de Educación Física que ejerció su cargo en 
el Instituto Nuestra Señora de la Unidad. Este año se jubiló. Hoy, sus 
colegas y compañeros cuentan sobre su paso por nuestro colegio.

En febrero va a estar lista la revista del Taller de Crítica y Narrativa Audiovisual del profesor 
Bruno Serassio, donde los chicos repasaron sus películas favoritas y construyeron textos en 
base a ellas.

Ya está en marcha la Revista de Crítica del Insu

Dejamos aquí un extracto de la 
nota editorial de la revista:
La revista de Crítica del INSU 
se creó no sólo para mostrar el 
trabajo realizado durante el año 
en el Taller de Análisis y Narra-
tiva Audiovisual, sino también 
para mostrar la importancia de 
la circulación. En primer lugar, 
porque es indispensable que los 
trabajos escritos por los alum-
nos lleguen a otros ojos y, en 
segundo lugar, porque la circu-
lación es lo que permite que una 
película sea realmente infinita.

[…] Es importante que el 
análisis se haga carne en los 
adolescentes. La mirada analí-
tica de cualquier tipo de texto, 
sea prosa o audiovisual, es parte 
fundamental del proceso creati-
vo de cualquier persona y algo 
que no debe tomarse a la ligera. 

Con el calor del verano cayen-
do, esperemos que esta revista 
sirva como un oasis que nos de 
reparo, descansando el cuerpo 
sin dejar de trabajar la cabeza.

Prof. Bruno Serassio



GRACIAS por formar parte de esta comunidad.


