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Editorial 
Por Silvia Giandinoto 

Coordinadora Pedagógica IGP 

 
La celebración del 

aniversario número 50 del 

Nivel Primario del Instituto 

Giovanni Pascoli se 

convierte en la 

oportunidad perfecta para 

recordar y agradecer a 

quienes lo soñaron y lo construyeron con dedicación , para reunir a quienes formaron y 

forman parte de la escuela.  

Es el motivo adecuado para festejar bajo diferentes formatos, un acontecimiento 

cargado de simbolismo, de recuerdos y de emoción. 

Es el momento ideal para afrontar nuevos desafíos que permitan registrar el gran 

recorrido realizado y dibujar los nuevos rumbos elegidos 

Es la excusa perfecta para inaugurar una Revista Institucional. 

 “Voces del Pascoli” es el nombre provisorio del primer número de nuestra 

revista. En ella recopilamos algunos de los proyectos, salidas, actos y eventos realizados durante 

el presente ciclo lectivo y  queremos compartirlos con toda la comunidad educativa. 

 Tratamos de que, con su propia voz, con sus palabras, los equipos directivos, 

docentes y estudiantes expresen algunos de los aprendizajes que construyeron, parte de los 

proyectos puestos en marcha, algunas de las reflexiones a las que arribaron, entre otras 

temáticas que nos interpelan. 

En un año tan significativo para nuestra comunidad, quisimos crear un espacio de 

comunicación, de interacción, de intercambio y de difusión de lo que hacemos en el Pascoli.  

  Sabemos que elaborar una revista no es una tarea fácil. En primer lugar, porque nos 

incita a derribar las barreras que construimos y que nos dificultan escribir sobre lo que 

hacemos, también nos desafía a encontrar los tiempos. En segundo lugar, porque supone tomar 

decisiones sobre aquello que queremos contar, cómo lo vamos a hacer, aunque implique  

arriesgarnos a que solo represente una parte de las múltiples actividades y propuestas que se 

desarrollan en los distintos niveles del Instituto.   

En fin, hacer una revista no se trata de recopilar artículos y fotos al azar, sino de decidir 

y de contar a quienes la lean una parte de quiénes somos, de lo que hacemos, de nuestros 

intereses.  



 

 

Nuestras actividades comenzaron en febrero, con las planificaciones, los acuerdos, las 

solicitudes, las capacitaciones, con los exámenes y se desarrollaron en el devenir del tiempo con 

más o menos entusiasmo, con mayor o menor grado de incertidumbre y, aún hoy, se suceden 

para que las disfrutemos y las registremos. Porque esta Revista también representa  nuestra 

identidad y como ella, se construye.   

Las y los invitamos a leer, a disfrutar del recuerdo escrito de algunas de las actividades 

realizadas, a entusiasmarse y participar del próximo número y a convocar a la participación a 

estudiantes de todos los niveles, para que sea una verdadera construcción colectiva que 

permita gozar del placer que representa la concreción de cada aprendizaje y de cada proyecto. 

Agradecemos a quienes ya son parte de esta nueva aventura, y esperamos que, número 

a número, cada vez seamos más.       



  

 

  

“Caminando hacia el quincuagésimo aniversario del Instituto 
Giovanni Pascoli” 1972-2022 

 
La preparación de los festejos por el 
aniversario del Nivel Primario involucró a toda 
la comunidad educativa del Instituto Giovanni 
Pascoli. Es por ello que, el Equipo Directivo del 
Nivel Inicial y Primario, elaboró el siguiente 
proyecto que fue presentado oportunamente, 
a la Comisión Directiva del Club, con quienes 
se acordó un trabajo conjunto. 
 
PROPÓSITO 
Resignificar, en su quincuagésimo aniversario, al Instituto Giovanni Pascoli poniendo 
en valor la vasta trayectoria educativa y cultural que tuvo y tiene en la sociedad paceña 
y su trascendencia a nivel jurisdiccional y nacional.  
 

OBJETIVOS 
*Promover acciones, espacios y tiempos para la organización del Acto del 50 
Aniversario del Instituto Giovanni Pascoli de José C. Paz. 
 *Implementar líneas de acción interinstitucionales que, además de otorgar magnitud 
a la conmemoración, la transforme en un suceso histórico que consolide y/o potencie 
el devenir escolar.  
*Fortalecer vínculos entre los actores actuales y los que formaron parte de la rica 
historia de la institución 
para que en forma 
conjunta participen 
comprometida y 
responsablemente en este 
gran evento.  
 
FUNDAMENTACION  

Un 14 de agosto de 1972, 
por Resolución N°1921, se 
autoriza el funcionamiento 
del Instituto “Giovanni Pascoli”, por lo que el 14 de agosto de 2022 celebra su 
cumpleaños número 50.  
Este aniversario es la oportunidad para exaltar la importante trascendencia que esta 
casa de estudios ha tenido y tiene en el desarrollo cultural, educativo y en la formación 
de muchas generaciones de niños/as y jóvenes del partido de José C. Paz y de zonas 
aledañas. 
 
 
 
 
 
 



  

 

La actualidad encuentra a la escuela con el mismo entusiasmo y empuje que siempre la 
caracterizó, adaptada a las nuevas exigencias, y a las necesidades del contexto, 
cumpliendo con programas y objetivos establecidos, desarrollando nuevos proyectos y 

desplegando su labor fecunda 
con resultados positivos 
 Es por todo ello que, en este 
año de festejos, se acuerda la 
realización de un programa de 
actividades que se desarrollará 
durante todo el ciclo 2022.Para 
ello se propone que se 
constituya una Comisión 

Central Organizadora del Acto 
integrada por la Comisión 

Directiva del Club Italiano, los Representantes Legales y el Equipo Directivo y Docente 
a su vez integrantes de las diferentes subcomisiones de trabajo. 
Un homenaje especial, que representa la culminación de medio siglo de actividad 
constante al servicio del saber, del conocimiento, de la educación, de la cultura y del 
trabajo.  
La propuesta incluye la realización de tres Actos: 
1. Acto Central Protocolar con la presencia de autoridades, 26/08/22, 18 hs. 
2. Acto del Día del Maestro con la participación de exdirectivos y docentes,14/09/22 
10 hs. 
3.Encuentro de exalumnos y alumnas del Nivel Primario del IGP, 11/11/22   19 hs.     



 
 

 

 

TALLER DE CONVIVENCIA 

   4to. A y C 
Por Graciela Carrizo 

Docente de 4° 
 
A partir de la observación de las necesidades e inquietudes del 
grupo, en 4° A y C se decidió realizar un “Taller de convivencia”. El 
mismo estuvo a cargo del psicólogo del IGP, Lic. Mauro Bolañez, y 
fue acompañado por las docentes de grado: Graciela Carrizo y Eliana 
Severini 
El tema fue “La amistad, vínculos y valores” 
El Lic. Bolañez introdujo el tema a partir del texto sobre “La amistad” 
de uno de los Cuadernillos de ESI1  

 
“¿Qué es la Amistad? es encontrar a una persona en la 
cual apoyarse y poder confiar y al mismo tiempo hacer 
que esa otra persona se sienta aceptada y valorada tal 
cual es. Por lo tanto, en las relaciones de amistad están 
presentes el afecto, la confianza, la solidaridad, el 
apoyo y el cuidado mutuos. Amigas y amigos pueden 
ser confidentes y aliarse cuando hay que responder a 
las situaciones que se presentan en el entorno social. 

Pueden tener charlas sobre las distintas cosas que están viviendo, sobre los desafíos por 
venir y, también, compartir momentos de alegría y diversión. Puede pasar que en las 
relaciones de amistad las personas compartan gustos e intereses, pero también puede 
ocurrir que no haya coincidencias en algunos temas. Dos personas con diferencias bien 
marcadas pueden ser igualmente muy buenas amigas. En todas las amistades pueden 
presentarse situaciones conflictivas y la manera en que se afronten es importante para el 
lazo de amistad. Esas situaciones conflictivas pueden resolverse sin recurrir a la violencia. 
Afortunadamente, contamos con una herramienta valiosa para solucionarlos, el diálogo. En 
las amistades, así como en otras relaciones interpersonales, es importante que no haya 
lugar para las presiones: para obligar o sentirse obligada u obligado a hacer cosas con las 
que no se está de acuerdo o que generan incomodidad. Por eso, es importante aprender a 
decir “no” y a respetar los “no” de las demás personas.”     
 
Luego los y las estudiantes, reflexionaron y debatieron a partir de las siguientes preguntas 
y en base a sus propias vivencias y experiencias 
 
• ¿Cómo definirían la amistad? ¿Recuerdan alguna situación en la que la presencia de una 
amiga o un amigo haya sido importante para ustedes? ¿Y alguna situación en la que la 
presencia de ustedes haya sido importante para una amiga o un amigo? ¿Qué les gusta 
hacer con sus amigos/as? ¿Cómo se sienten cuando comparten esas actividades o 
momentos?  
¿Les parece importante hacer sentir bien a otras personas? ¿Y qué otras personas nos 
hagan sentir bien? Cuándo extrañan a una amiga o amigo, ¿Se lo expresan? ¿De qué 

 
1 Ministerio de Educación de la Nación Educación Sexual Integral, nivel primario: segundo ciclo: compilación 
de actividades / compilado por Silvia Hurrell; Malen Aguayo., 2021. Libro digital, PDF/A - (Seguimos 
educando)  
 



 
 

forma? ¿Alguna vez dijeron “no” a alguna propuesta o invitación de un grupo porque se 
sintieron incómodos/as o porque no estaban de acuerdo? En caso de que hayan vivido 
alguna experiencia de este tipo, ¿podrían describirla? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pasó 
después con ese grupo? Si surgen conflictos, ¿cómo lo resuelven? ¿Qué acciones de tus 
amigos/as te provocan enojo? ¿Por qué es importante que dialoguemos cuando existe un 
conflicto o problema?  
Luego de la charla, las alumnas y los alumnos plasmaron en láminas lo conversado.  
 

 
Integrar a quienes se incorporan al 

grupo, dar la bienvenida, hacer 
amigos en distintos ámbitos, 

compartir, escuchar, confiar, pasar 
tiempo con el/la otro/a, prestar 

atención a lo que le pasa, respetar 
las diferencias, etc. son algunas de 
las palabras que resonaron en este 

encuentro y que será importante 
reforzar durante el año para que 
cada uno y cada una se sienta 

parte del grupo, construya 
amistades y supere las dificultades 
que se le presenten, a través del 

diálogo. 
    

                
      
   



Los alumnos de 4to. año prometieron 
lealtad a la Bandera 

20 de junio de 1820 – 20 de junio de 2022 
Por: 

G. Carrizo, E. Severini y K. Rodríguez  
Docentes de 4to C, A y B 

 
Manuel Belgrano nos dejó como legado la libertad, la educación y la lucha por los 
ideales. Nos dio identidad, pertenencia y la más hermosa de las insignias, nuestra 
Bandera Nacional. En clase hablamos del héroe y del hombre, del superhombre y 
del ser humano  
 
1ra. Parte: Nace nuestra Bandera 

 
2da. Parte: Promesa de Lealtad a Nuestra Bandera 
 

“Esta es la Bandera que creo Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad, 
simboliza a la República Argentina, nuestra Patria. Es el símbolo de los valores que 
los fundadores de la nacionalidad defendieron y promovieron con sus luchas y sus 
sacrificios, triunfos y derrotas. Esos valores son los de la libertad, la tolerancia, la 

justicia, la paz y la solidaridad…° 
Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y 

mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes 
y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. 

Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de 
millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron 
a poblarla al amparo de nuestra Bandera y de la Constitución. Representa nuestra 
tierra y nuestros mares; nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el 

esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, 
el que día a día debemos constituir la democracia que nos ennoblece y conquistar el 

conocimiento que nos libera; y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las 
sucesivas generaciones de argentinos”. 

 



-Alumnos, ¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y 
respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos 
libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que 

pueblan nuestro suelo y transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos 
sus valores permanentes e irrenunciables? 

- “¡Sí, prometemos!” 

¿Qué significó para ustedes prometer lealtad a la Bandera? ¿Qué sintieron? 
 
“Estaba ansioso y emocionado”, “Sentí vergüenza porque todos nos miraban”, “No 
entendía todo lo que estaba pasando”, “Para mí es una vida nueva”, “Estaba 
nervioso y con hambre”, “Tuve miedo porque me estaba convirtiendo en ciudadano”, 
“Fue muy importante…me sentí como una reina”, “Estaba tranquilo y feliz” … 

 

Cada año, los/as adultos/as revivimos la formulación de nuestra promesa y nos 
vemos reflejados en nuestros hijas e hijos, en nuestros/as estudiantes. 
 
Como dijo Manuel Belgrano: “El sentimiento de la libertad, transforma en héroes a 
los simples ciudadanos y el valor de los hombres libres obra prodigio en todas 
partes”. Felicitamos a nuestros alumnos y alumnas de 4to grado que hicieron su 
promesa a la Bandera. 
 
 

 
 
 



LAS MÁQUINAS DEL TIEMPO 
          Por 4°B y C  

En la Feria de Literatura, los chicos y las chicas de 4° B 
y C contaron que en una de las lecturas que hicieron 
este año: “Viaje a la Bandera”, el protagonista estaba 
decidido a conocer a Manuel Belgrano y descubrir 
cómo era la primera Bandera de aquel 1812. 
Relataron que Enzo, el protagonista de la novela de 
Cecilia Pisos, realizó ese viaje utilizando su fantasía y 

una máquina del 
tiempo que logró 
construir. 
Entonces…… 
- “A la seño se le ocurrió que nosotros también 
podíamos hacer una máquina del tiempo y viajar al 
pasado o al futuro”. 
- “Podíamos crear una máquina utilizando distintos 
materiales, pintándola y agregándole palancas, 

motor, horario en reloj digital, y todo lo que se nos 
ocurriera para hacerla más real”. 

- “Nos dijo que podíamos pedirle ayuda a nuestra 
familia para construirla y presentarla todos juntos en 
la Feria de literatura”. 

- “En la Feria de literatura, los que se sentaban en 
las máquinas decidían a qué año viajar y seguían en 
orden la secuencia de indicaciones que les dábamos 
para el viaje”. 

- “Había máquinas de diferentes formas y tamaños 
que hicimos en equipo.”  

- “Recrear la máquina del tiempo a partir de lo que leímos fue una idea 
maravillosa”. 

Agradecemos a las docentes, a los alumnos y alumnas de 
4°B y C por entusiasmarnos a viajar en sus máquinas y 
agradecemos a las familias por su gran colaboración. 

 
 

 

 



 



C’ era una volta…un Sr. de Italia. 
(Había una vez…un Sr. de Italia) 

 
 Lic. Ernestina Dalla Corte Lucio 

Profesora de inglés e italiano  

 
El 9 de junio de 2022, junto a los alumnos de 3C 

participamos con un proyecto especial, de la visita del Cónsul 

General de Italia en Argentina, Dr.  Marco Petacco.  

Compartimos un trabajo muy significativo que con entusiasmo 

desarrollamos juntos. 

 Nuestro Calendario Escolar conmemora el 3 de junio como el “Día del Inmigrante italiano” 

y en clase recordamos que Argentina es uno de los pocos países que, por ley Nacional, reconoce 

el importante legado de la comunidad italiana que colaboró en la conformación de nuestra 

identidad nacional con los miles de italianos e italianas que fueron llegando a nuestro país a fines 

del siglo XIX. Para honrar la impronta que ellos y ellas dejaron, sus aportes significativos a la 

cultura, al trabajo, a la gastronomía, entre muchos otros, se elige el día 3 de junio para celebrar a 

los inmigrantes italianos. 

 No es una fecha elegida al azar, es el natalicio de un descendiente de inmigrantes, muy 

querido en nuestro país: el General Don Manuel Belgrano. El creador de la Bandera, padre de la 

Patria, era como muchos de nosotros, descendiente de inmigrantes italianos dado que su padre 

había nacido en Liguria. Es por ello por lo que dialogamos con los/as alumnos/as sobre nuestro 

Club, creado también por inmigrantes italianos y que seguramente muchos de nosotros tenemos 

en común ser ítalo-argentinos. 

Vinculamos esta fecha con las experiencias propias de migración de sus familias 

encontrando historias en común entre ellos/as y la historia de la escuela. Fue una charla muy 

emocionante donde creamos nuevos lazos emotivos con nuestra escuela. 

Decidimos entonces escuchar y trabajar en clase dos canciones para niños tradicionales 

de Italia: “Siamo andati alla caccia del león” (Fuimos a la caza del león) y “C’era una volta un 

piccolo naviglio”. (Había una vez una pequeña nave). Conversamos sobre lo que expresan las 

canciones, su contenido y lo vinculamos con la historia de tantos inmigrantes italianos que 

llegaron a nuestro país. 

Hablamos del significado de “ir a la caza del león” como una forma de 

decir que debemos enfrentar nuestros miedos, superar desafíos 

personales como lo hicieron los inmigrantes al subirse a un barco y 

emigrar hacía tierras desconocidas del otro lado del océano. Aceptaron 

entusiastas la propuesta de dejar plasmado en un póster sus propios 

miedos, a qué se enfrentarían si tuvieran que ir …a la caccia del león. Las 

producciones fueron de lo más originales y creativas. Ellos se divirtieron 

registrando sus temores en papel a través del dibujo, luego las 

compartieron con sus pares y encontraron similitudes y diferencias entre 

sus obras. 

También dialogamos sobre el modo en que los migrantes viajaban en 

barco (il naviglio), de la duración de los viajes, tan largos como lo expresa 

la canción… “dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei sette settimane…”. 

Entre risas, muchos comentaron que ellos también viajaban “mucho” en 



sus vacaciones y se aburrían en el camino. Hablamos de los hijos de los migrantes, de la 

incomodidad de los viajes y de la alegría que seguramente expresaron al llegar a la Argentina. 

El día de la visita del Cónsul a nuestra institución sorprendimos al “Sr. de Italia” (como lo 

llamaron los chicos) con nuestros trabajos, canciones, alegría y 

entusiasmo. Los chicos y chicas quisieron regalarle una tarjeta con sus 

nombres y le agregaron un pequeño dibujo sobre sus “cosas favoritas de 

Italia” (tema  trabajado en clases anteriores con el “mi piace, non mi 

piace”). De nuevo la creatividad, la originalidad y el amor que 

compartimos en clase se hizo presente. 

El cónsul se mostró muy contento y entusiasmado por el trabajo 

de los alumnos, los felicitó y agradeció con una gran sonrisa la hermosa 

tarjeta que le obsequiamos. Fue una clase espléndida y con esa chispa 

que los caracteriza. 

 Como docente desde hace más de 15 años ininterrumpidos en 

esta institución, y ex alumna de la escuela, siento que fue una jornada 

de mucha satisfacción, orgullo y alegría. Agradezco a mis alumnos y 

alumnas, a la institución, a mis colegas y a las familias por el 

acompañamiento. 

 



           Visita del Cónsul General de Italia 
                     Por: Patricia Pavesi 

      Prof. de italiano N. Secundario IGP 

 

El día 9 de junio de 2022, el Instituto Giovanni Pascoli recibió al Cónsul General de Italia en 

Buenos Aires, el Dr. Marco Pettaco.  

En su recorrido por la Institución, el Cónsul visitó el Nivel Primario e Inicial, quienes lo 

recibieron con actividades y canciones en las que participaron activamente los niños y las 

niñas. 

La visita finalizó en el Nivel Secundario. Los alumnos de 1° a 6° año realizaron una 

entrevista con preguntas e inquietudes que desarrollaron junto a sus profesoras durante las 

horas de italiano. El Cónsul respondió con gran disposición y ampliamente a las preguntas. 

Se dio inicio así, al primer TGP:  Telegiornale Giovanni Pascoli.  
 

Intervista al Console di italiano a Buenos Aires Marco Pettaco.:  

 

¿Dove è nato? ¿Dove ha studiato? 

¿Come ha scelto la Diplomazia? 

¿Quando è arrivato in Argentina? 

Dove è stato prima di arrivare al ostro 

Paese? 

¿Quante lingue parla? ¿Cosa Le 

piace dell’Argentina? 

¿Qual è il Suo passatempo? ¿Qual è 

il Suo rapporto con i Social edia? ¿Ha 

pensato di studiare un’altra cosa? 

¿Qual è stata la prima impressione in 

Argentina? ¿Che conosce di Buenos 

Aires in Argentina? ¿Se arriva un amico italiano che posti gli farebbe conoscere?¿Cosa 

manca in Argentina per essere più italiana?¿Ci può raccontare un aneddoto dopo essere 

arrivato per prima volta in Argentina?¿Conosce quale sarà la prossima destinazione? 

 

El Dr. Marco Pettaco se 

explayó en las respuestas 

cautivando la atención y 

curiosidad de los alumnos, 

demostrando un profundo 

conocimiento de la ciudad, 

del conurbano y de la 

Argentina 

Agradecemos al Cónsul, a 

la Institución y a los y las 

estudiantes por su 

participación. 



        



XXII Modelo Internacional de Naciones Unidas  

(ARGIMUN ’22). 

Del 8 al 10 del mes de junio de 2022, se 

desarrolló el XXII Modelo Internacional de 

Naciones Unidas (ARGIMUN ’22). El mismo 

se llevó a cabo en la E.S.S N°6 Juana Manso 

de la localidad de San Miguel y estuvo 

abocado a la “Cumbre por el Medio 

Ambiente”. Los tópicos sobre los que se 

trabajaron fueron: 

En Ciclo Básico: 1. “El calentamiento global y 

los refugiados ambientales”, 2: “Protección y asistencia humanitaria en los campos de 

refugiados” 

En Ciclo Superior: 1: “La cumbre climática de Glasgow y las consecuencias post-

reunión”,  2: “La FAO frente a los problemas ambientales y la reducción de producción 

en el mundo” 

Participaron 800 alumnos y alumnas de distintas escuelas de la zona. El Nivel 

Secundario del Instituto Giovanni Pascoli, concurrió con una delegación de 75 

estudiantes entre los dos ciclos, quienes fueron organizados y guiados por el profesor 

Cristian Benegas.  

La decisión de formar parte de este modelo, supuso una serie de acciones  tales como: 

reuniones informativas, asignación de países, presentación general de tópicos, 

indicaciones y sugerencias para la investigación de temas y para la elaboración de 

discursos, ensayo general, presentación de dudas y consultas previas al desarrollo de la 

propuesta. 

Luego de tres intensas jornadas de lectura, diálogo y debate, nuestros/as estudiantes 

obtuvieron 9 menciones por su trabajo. 

Felicitamos al Profesor Benegas por compartir esta experiencia y entusiasmar a los y 

las estudiantes a participar con responsabilidad y creciente autonomía, por favorecer 

la investigación, el trabajo interdisciplinario y colaborativo, la escritura argumentativa 

y colaborar con el fortalecimiento de los vínculos institucionales e interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

Felicitamos a los y las estudiantes por su excelente participación, por el compromiso que 

asumieron y por representar al Instituto con responsabilidad y respeto 



. 



MODELO DE NACIONES UNIDAS 
Por Victoria Oviedo 

                                                      Estudiante 6°año Orientación Ciencias 

Sociales 

 

Me gustaría contar mi experiencia en los modelos de Naciones Unidas. Entré en este 

mundo cuando estaba en tercer año y mi profesor de historia Cristian Benegas me 

invitó a participar del modelo. En ese momento no sabía en qué consistía, pero había 

un grupo de chicos de quinto año que nos ayudó y nos preparó para poder participar. 

Mi primera experiencia fue con Emiratos Árabes Unidos, me fue muy bien y lo disfruté 

mucho. Ese mismo año también tuve la oportunidad de participar en el MUN Genius 

representando a Senegal.  

En los dos años siguientes llegó la pandemia y lamentablemente no hubo 

modelos presenciales. Este año, en junio, volvieron los modelos en la escuela Juana 

Manso, fue una hermosa experiencia porque extrañaba mucho la presencialidad. En 

esta oportunidad participé con la delegación de Italia. Conocí mucha gente y decidí 

que, en el próximo modelo de octubre, quería formar parte de esto siendo autoridad. Al 

ser autoridad uno participa desde el otro lado de los delegados y conlleva muchas 

cosas, como la capacidad de llevar adelante y moderar el debate, aplicar sanciones, 

entre otras cosas.  

Sin embargo, no fue nada fácil llegar a ser autoridad. Este proceso comenzó en 

julio, con las reuniones en donde nos presentábamos al resto del grupo. Estaba muy 

nerviosa ya que no sabía que impresión iba a causar en ellos, pero a medida que 

fueron pasando las reuniones me fui integrando al grupo de autoridades. Luego, 

debimos someternos a un examen teórico y práctico sobre el reglamento. Después de 

mucho esfuerzo, pude llegar a obtener una de las notas más altas y logré el puesto de 

presidenta de una comisión en ciclo superior. Esto fue completamente inesperado, ya 

que eso superó completamente mis expectativas y me sentí muy contenta. 

Después de mucha preparación y un largo proceso de planificación, llegó el 

momento del modelo. Fui presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales y Culturales., 



además, tuve la oportunidad de presidir la situación de emergencia, junto a tres 

compañeros. Esto es una de las mayores cosas a la que aspiraba ya que presidir tanta 

gente en el salón es muy importante. Afortunadamente, me fue muy bien en ambas 

situaciones y siento que me desenvolví correctamente. Esta vez las autoridades 

estábamos siendo evaluadas por un grupo de profesores, y alcancé la mención de 

“Mejor Autoridad en ciclo superior”.  

Sinceramente, yo siempre fui una persona muy tímida y me cuesta mucho alzar 

la voz, es por esto que me sorprende el lugar a donde llegué. En el pasado nunca 

hubiese pensado que podría estar ahí frente a tantas personas que me escuchaban 

expectantes.  

Para terminar, me gustaría decir que ser autoridad es algo muy gratificante, 

además de poder tener a mi cargo a una comisión de 42 chicos, me llevo un grupo 

hermoso y es muy lindo ver como los delegados te agradecen por el trabajo que 

hiciste y por la ayuda que les diste para mejorar en esto. Los modelos de Naciones 

Unidas significan algo muy importante para mí, ya que los disfruto mucho y gracias a 

ellos conocí a un grupo de amigos y de trabajo excelente. Por ahora, nuestro próximo 

objetivo es el modelo nacional de Uniendo Metas que se llevará a cabo en el Congreso 

de la Nación. Participar en los modelos de Naciones Unidas es algo que le sugeriría a 

todo el mundo, ya que puede abrirte la cabeza en muchos sentidos y es una hermosa 

experiencia.  



  

CONOCIENDO NUESTRA HISTORIA 

9 de Julio: Declaración de la Independencia 

     Prof. Romina Galeano 
    Docente de Sala de 5. Nivel Inicial 

 

En sala Naranja aprendimos sobre los distintos sucesos que antecedieron a la firma de la 

declaración de la Independencia. 

 Ubicamos en el mapa de la República Argentina a la provincia de Tucumán y conversamos 

sobre el acta que se firmó en esa casa histórica. Después la observamos en fotos, la 

describimos y la dibujamos con fibrones y temperas. 

¡¡SOMOS LIBRES!!- comentaron los niños y 

niñas de la sala. 

 

 

 

 
 
“En el Jardín de infantes, los y las estudiantes realizan sus primeros acercamientos a la historia 
de nuestro país y participan de diferentes formas en las conmemoraciones escolares 
relacionadas con la formación de la memoria y la identidad colectiva”. Tal como lo plantean 
Elsa Godoy y Laura Fastai, el uso de diversas fuentes permite a los niños y las niñas indagar en 
el pasado, ya que constituyen una puerta de entrada que para investigar la vida cotidiana de 
sociedades pasadas. Los relatos de viajeros de la época, los textos informativos, las fotografías 
actuales o de distintos tiempos, los fragmentos de películas, la visita a museos, los relatos 
ficcionales acompañados por imágenes, los juegos con escenarios, etc. constituyen valiosos 
recursos para trabajar las Ciencias Sociales. 
 
 
        

 
i  En Novedades Educativas, “Experiencias y proyectos didácticos en nuevos escenarios. 
Concepciones y prácticas educativas en el Nivel Inicial y en la Formación docente”  
 



 

 

 

LA LIBERTAD E INDEPENDENCIA, DOS BIENES PRECIADOS 

Por Laura Galeano 
Docente de 3°C 

 
Nuestros padres fundadores, aquellos que tuvieron el coraje de enfrentar al imperialismo español, 

lograron el primer gobierno criollo el 25 de mayo de 1810. Este sería el primer paso, ya que prosiguieron 

con el objetivo que se habían propuesto desde la destitución del Virrey, e hicieron posible que la 

Independencia se acordara seis años después.  

 Las acciones realizadas por los rioplatenses entre mayo de 1810 y julio de 1816, iniciaron el proceso 

de formación del Estado Argentino y ayudaron a la Independencia de otros Estados de Sudamérica.  

Otro de nuestros héroes, Manuel Belgrano decidió tomar los colores de la escarapela, celeste y blanca, en 

uso desde la revolución patriótica de mayo de 1810, para la confección de la Bandera argentina, izada por 

primera vez en febrero de 1812 a orillas del río Paraná.  

 Luego de escuchar e investigar sobre los sucesos de nuestra historia que darían origen al Estado 

Argentino y en su festejo de las fiestas patrias, los alumnos y alumnas de 3ro C, realizaron actividades 

plásticas en las que se abocaron a la confección y decoración del Cabildo, la Bandera argentina y la Casa de 

Tucumán. Contaron con la participación de las familias, y utilizaron todo tipo de recursos para dejar 

plasmado en un “Mural Patrio”, los acontecimientos históricos que dan cuenta de nuestros orígenes.  

Se los vio motivados, mientras realizaban el recorrido relacionando algunos de los sucesos históricos 

que dieron vida a la construcción de nuestro Estado- Nación, libre e independiente.  

                                           ¡VIVA LA PATRIA! 

 



Dar es algo más 
Por Lara Tejeda 5° A Economía 

 

El acto de ayudar a alguien no implica sólo 

hacer la acción -tal como un robot, de 

manera mecánica y sin sentir nada al 

hacerlo: el acto de ayudar o solidarizarse con 

alguien va más allá de querer hacerlo. 

Hoy en día, la mayoría de los jóvenes y 

adultos se ponen una excusa para realizar un 

buen acto o simplemente lo hacen por hacer, 

las frases "no tengo tiempo", "lo hago más 

tarde", "no sé a dónde enviar las cosas", son 

las más comunes. 

Si bien varias veces contribuí asistiendo a 

diferentes merenderos y tratando de poner 

mi grano de arena, esta vez quería hacer algo 

más grande: llevar a cabo una colecta que 

pudiera integrar a todo el colegio. 

Me comuniqué con la organización civil, 

comedor y merendero, "Jóvenes Por 

Siempre", quienes muy amablemente respondieron que necesitaban donaciones ya 

que se venía el día del niño: esto me motivó aún más. Entonces, empecé a trazar un 

plan. 

En primer lugar, hablé con los directivos, quienes aceptaron y se comunicaron con el 

equipo de primaria. Esto permitió que la colecta incluyera a más chicos y chicas de 

todos los grados y años, hasta a profesores y preceptores. 

 En segundo lugar, pasé por los cursos dejando un volante informativo y 

explicándole a los estudiantes de qué se trataba. 

 Lo más lindo por lo que pasé fue que había chicos de primaria que estaban muy 

contentos y motivados, no dejaban de hacer preguntas sobre qué podían traer y no 

escondían sus ansias por ayudar a un montón de familias. De este modo, si bien la 

colecta empezó una semana antes de las vacaciones de invierno, tres días antes se 

unió primaria y esos tres días fueron fundamentales: bolsas y bolsas llegaban a la 

secretaría o las pasaba a buscar por los cursos. 

 Primaria tuvo un rol muy importante, más allá de la enorme cantidad de alimentos, 

ropa y juguetes que trajeron, la felicidad con la que entregaban las cosas fue lo que 

más valoré en la colecta. 



 Así, pasados los tres días, la secretaría estaba 

repleta de bolsas: no se podía ni caminar. El 

viernes mi papá llevó la camioneta, donde todo 

entró justo y esa tarde me encargué de separar, 

por bolsas y cajas, en categorías.  

El sábado, si bien estaba nublado, era un día de 

sol: llevamos las cosas entre dos autos. Érica, 

la encargada de la organización nos recibió y 

estaba muy contenta. 

Creo que el mejor recuerdo que nos queda son 

las sonrisas de los chicos al dar y la de aquellos 

quienes recibieron. 

 Querer ayudar es, efectivamente hacerlo. 

Buscar organizaciones, horarios y gente que 

ayude, justamente, a ayudar. No hay nada más 

gratificante que dedicar, al menos unos 

segundos de tu día, a un proyecto que 

contribuya con la felicidad e igualdad de otra 

persona. 

 En la jornada de la colecta muchos dijeron sentir "lástima" por los chicos y 

ofrecieron algo sólo por ello (esto enoja). No se busca aumentar egos, se busca la 

igualdad y que cada objeto donado tenga ese sentimiento de querer ayudar a un 

abuelo, una madre o un hijo. Gracias a todos los que así lo hicieron. 

 

 

 

 



17 de AGOSTO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL 

GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN 

CLASE ABIERTA CON LAS FAMILIAS 4to. A Y 4to.C: “Pensar las Máximas de San 

Martín en el siglo XXI”  

                   

 Por Graciela Carrizo y Eliana Severini  

Doc. de 4to A y C 
 

“Las máximas del Gral. Don José de San 
Martín a su hija Merceditas”, constituyen 
parte de su legado conceptual y 
actitudinal. Este 17 de agosto, se 
convirtieron en el punto de partida para la 
revisión y reflexión que realizaron los y 
las estudiantes de 4to junto a sus 
familias en su intento por comprenderlas 
y adaptarlas a la realidad de nuestro 

siglo. 
  1. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que saliese: «Anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos». 

Demostrar empatía e igualdad hacia las personas adultas y niños. 
Respetar las distintas formas de pensar, aun cuando no estemos de 
acuerdo. 

2. . Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira 
No importa las circunstancias siempre con la verdad, ser honestos; la 
mentira trae muchos problemas. 

3. Inspirarle una gran confianza y amistad, pero unida al respeto. 
Consideramos que, a pesar del tiempo transcurrido, esta máxima 
debemos seguir poniéndola en práctica, solo siendo confiables y 
respetándonos, lograremos buenas amistades. 



4. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. 
Disminuir las desigualdades siendo más solidarios y empáticos. 

5. Respeto sobre la propiedad ajena. 
Antes de tomar algo, hay que pedirlo prestado, para tener una buena 
convivencia dentro de la sociedad. 

6. Acostumbrarla a guardar un secreto. 
Enseñar que si nos confían un secreto no hay que contárselo a otra 
persona sin su permiso. No decir las cosas que nos confían porque 
pueden lastimar a otras personas 

7. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. 
Respetar a quienes tienen otras creencias. 

8. Dulzura con los criados, pobres y viejos. 
Siempre tenemos que ser amable y buenas personas sin importar las 
clases sociales. Todos somos iguales. No faltar el respeto a los 
ancianos, ser dulces con ellos. 

9. Que hable poco y lo preciso. 
Hablar lo necesario para cuidar los 
comentarios y no herir a los demás. Usar 
las redes sociales con fines de socializar 
  
10. Acostumbrarla a estar formal en la 
mesa. 
No estar con el celular en la mesa, no 
mirar tele cuando se come, ni tampoco 
jugar con la comida. 

11. Amor al aseo y desprecio al lujo. 
Apreciar el amor de las personas más 
que lo material. No es preciso tener lujos 
para tener amigos. No hay que ser 
interesados, ni querer a los amigos por lo 
que tienen. 

12. Inspirarle amor por la Patria y por la 
Libertad. 

Respetar el país y todos los símbolos que nos representan, porque así 
seremos libres. 

 
Las reflexiones y consejos fueron leídos durante la jornada evocativa.  
¡¡¡Gracias Familias por su participación y acompañamiento!!! 



¿Qué pasa si los mezclamos? 
     Por Valeria Beltempo 

     Docente de 3°C Sala Amarilla. Nivel Inicial 

La enseñanza de los colores es una propuesta que siempre está presente en el Nivel 

Inicial. En el caso de los niños pequeños no se trata de aprender las teorías sobre el 

color, el objetivo es la experimentación y  el descubrimiento empírico de las relaciones 

de los colores entre sí mediante ejercicios interesantes. 

Durante una actividad con colores primarios1, surgió de los niños la pregunta ¿Qué 

pasa si los mezclamos? 

Entonces la docente les propuso realizar las mezclas y fueron descubriendo los 

llamados colores secundarios2. 

Quedaron todos muy asombrados. Luego realizaron un trabajo libre sobre hoja blanca. 

 

 

 
1 Colores Primarios: Representan a los colores básicos del círculo cromático, también llamados colores 
puros y no pueden ser generados con la combinación de otros colores. Son tres: rojo, amarillo y azul 
2 Colores secundarios: Son el resultado de la mezcla entre dos colores primarios. Son el verde, el naranja 
y el violeta 



-FERIA DE LITERATURA – 2022 
50 AÑOS – INST. GIOVANNI PASCOLI-  

 
Por Graciela Ufor 

Vicedirectora Nivel Inicial y Primario 
 

El día 23 de septiembre se llevó a cabo, en nuestra 

institución, la Feria de Literatura. La misma se viene 

realizando desde el año 2017.  

Esta vez, participaron juntos el Nivel Inicial y el Nivel Primario, 

con las propuestas literarias seleccionadas al inicio del ciclo y 

que fueron enriquecidas por el entusiasmo y la creatividad de 

las niñas y los niños. 

Mediante esta propuesta, buscamos poner en valor el trabajo 

muchas veces silencioso, que ocurre al interior de las aulas y 

que consideramos que merece ser compartido y celebrado 

por toda la comunidad pues, de este modo, se estimula a los y 

las estudiantes a participar activamente en las propuestas de        

sus docentes. 

  

Las producciones también fueron presentadas en el evento “Las Escuelas hacen”, organizado 

por la Jefatura de Región 9 DIEGEP y desarrollado en Malvinas Argentinas el 14 de octubre. 



POESÍA 
 

                                            Noches de luna, 
                                            tardes de sol,  
                                            y tu presencia, 
                                            ilumina mi vida  
                                            como un farol 
                                                                    Martina Hoffmann 6° A 
 

Mañanas de lluvia 
las nubes se van 
rápido como el tiempo 
  
 Lautaro Relamendez 6°A 

 
 

La ciudad avanza 
los bosques desaparecen 
las estaciones pasan 
        Alicia Cordero 6°C 

Sentimientos de amor 
                                                                

Ayer desperté 
sin el sol de mis 
mañanas 
Querría verte cada 
momento para que seas 
el sol que me acompaña 

Querría darte un regalo 
que llegue a tu corazón                                                                                                          
como muestra de mi Amor                                                                                          
                    Mateo Ríos 6°A         
                  
 

 
 



 

A veces me siento como el sol de primavera que 
brilla con resplandor  
y da alegría su color 
Otras me siento como noche estrellada con 
muchos sentimientos y 
muchos pensamientos 
Unas pocas como el invierno,  
fría como la nieve 
y helada como el hielo 
Varias veces como una 
catarata que se deja fluir y le 
gusta andar 
Y casi siempre como los 
animales que tienen ganas de 
ser libres y gritar. 
                                             Tiara Petra Estrukel 6°A 
 

 
En primavera 
florece amor 
llena corazón  
    Catalina Baigorria   
6°C 
 

 
Oscuridad en sueños. 
En la oscuridad hay sueños por explorar 
en la noche silenciosa hay tranquilidad 
y se puede soñar en paz. 
Sueños silenciosos donde no hay final 
donde en la noche oscura 
todo puede pasar.  
                                        
                                   Delfina Andión 6°C 
 
 
 
 
 
 



La Farola 
En la naturaleza 
hay una farola 
la cual es una belleza 
pero la pobre está sola 
 
La farola  
tiene una enemiga 
la cual es la mariposa 
porque la derribaría 
La farolita 
Está triste de 
Estar aisladita 
Y cansadita 
Bianca González Copié 6° A 

 
 

Todas las mañanas me levanto 
A hacer mi caminata por las 

montañas 
Cuando la naturaleza brilla 

Mi relax se asoma por la orilla 
Ignacio Cevasco 6° A 

 
 
 

Tu perfume es inmune a la 
noche 

Tu belleza es como la 
naturaleza 

Tu corazón ilumina mucho más 
que el sol 

Y el mar nunca te dejará de 
amar 

Dentro de tu corazón, el mar es más fuerte que el sol,  
Pero la noche siempre te va a acompañar 

Y el amor dentro de ti, siempre estará ahí. 
 

Pilar Rodríguez Godoy 6° A 
 



¡SOMOS GRANJEROS! 
                                          Por: Agustina Ayala, Carolina Cuella, Andrea 

Cuevas. Docentes de 1° A, B y C 

Los alumnos de 1er año del Instituto Giovanni Pascoli conocieron la granja “LA PUREZA”. 

El lugar está diseñado para que los niños y niñas experimenten distintas actividades 

culturales y recreativas en un espacio educativo fuera del Instituto, acordes con los contenidos 

del diseño curricular y  con una mirada sobre nuestras tradiciones. 

Los niños y las niñas disfrutaron, con absoluta 

libertad de elección, de todas las posibilidades de 

diversión o descanso. Cantaron, bailaron, jugaron, 

pasearon y disfrutaron del paisaje que aporta la 

añeja arboleada y las ondulaciones típicas de la 

zona. 

Actividades realizadas en la 
granja 

 
 ¡Con las manos en la masa!  
Luego del desayuno, amasaron tortas fritas que 

disfrutaron después del almuerzo. 

 
 Recorrido por la granja  
Se detuvieron en cada sector en donde les 

explicaron las características de cada animal, su 

alimentación y costumbres. Vieron gallinas y 

gallos de diferentes tamaños y razas, patos, 

gansos, gallinetas, faisanes, pavos domésticos y 

los increíbles pavos reales.  

Conocieron conejos de diferentes razas y 

pudieron estar en contacto con ellos, ver sus 

crías, aprender cuánto tardan en nacer, cómo 

hacen los nidos, qué comen y por qué viven en cuevas.  

Se encontraron con cabras, caballos, terneros, ovejas y chanchos a los que les dieron de 

comer alfalfa. 

Acariciaron a un ternero bebé mientras le dieron la mamadera. 

  
Paseo por la laguna  
Observaron algunas aves acuáticas, y escucharon cómo con sus graznidos avisan que están 

preparadas para comer. Vieron flamencos, patos silvestres, gansos chinos y cisnes 

coscoroba.  

 
¡Con las manos en la tierra!  
Experimentaron el sembrado de semillas y conocieron cómo funciona una huerta, 

profundizando así el conocimiento trabajado en clase sobre las plantas.  

 



Ensillado del caballo  
Aprendieron cómo vivían, cómo viajaban y cómo utilizaban su montura los gauchos. Hicieron 

un pequeño viaje en el tiempo, donde recordaron la vida en la época colonial. ¡Qué emoción! 

• Los momentos de mayor disfrute fueron: 

-Cuando compartieron el almuerzo mientras las cabritas se sentaron al lado 

-Cuando le dieron la mamadera al ternero y al cabrito 

-Cuando tocaron a los conejos y conocieron a los gazapos ¡qué ternura! 

-Cuando alimentaron a diferentes animales con total libertad 

-Cuando probaron la cama del gaucho ¡qué cómoda! 

-Cuando descubrieron un huevo azulado y aprendieron que así son los huevos del pato 

-Cuando vieron el tamaño del huevo del ñandú!!!! 

 

 

En el aula los y las estudiantes compartieron con 

sus compañeros y compañeras la experiencia vivida 

(animales vistos, actividades realizadas) 

Escribieron todo lo que se realiza en una granja y 

realizaron una lista de animales propios de una 

granja y de animales domésticos. 

También observaron fotos de distintos momentos 

de la salida y trabajaron con fichas informativas de 

animales, de esta manera se incluyó en el proyecto 

a quienes no pudieron asistir. 

¡¡¡¡Hermosa experiencia!!!! 

 



 Los segundos visitamos Temaikén 
Por: Victoria Sorgenti, Noelia Sánchez y Eliana Vallejos  

Docentes de 2° C, A y B 

El día 15 de septiembre, los tres segundos años del Nivel Primario visitamos la 

Fundación Temaikén con la expectativa de poder conocer la vida de las diferentes especies 

haciendo 

hincapié en la 

preservación y 

cuidado de las 

mismas.   

Durante el 

recorrido 

observamos el 

trabajo de los 

profesionales y 

consideramos 

muy interesante 

la historia detrás 

de cada especie 

rescatada, y por 

ello debatimos y reflexionamos sobre la adopción, y la responsabilidad que tenemos frente a 

estas situaciones. Aprendimos a leer las diferentes informaciones que ofrece el lugar y nos 

enteramos de que existe una clasificación para las especies en peligro de extinción.   

Una mención 

especial merece la visita al 

Acuario, el cual muestra 

tres ambientes de la 

Argentina asociados al 

agua, cada uno con sus 

especies características y 

con la temperatura y 

calidad del agua que cada 

especie necesita para vivir. 

Recorrimos el “Pozo de 

marea”, un ambiente 

costero rocoso 

característico del sur 

argentino; el ambiente de 

“Agua Dulce”, el cual 

representa el río de la Mesopotamia Argentina, que muestra sus costas y la diversidad de 

especies que habitan en él; y el ambiente de los “Océanos”, conformado por más de 1 millón 

de litros de agua de mar, el cual alberga especies del fondo del Mar Argentino, entre ellas 

algunas especies de tiburones moteados.  



Otro ambiente sorprendente fue el 

lugar de las aves, un espacio donde pudimos 

integrarnos al entorno e interaccionar 

directamente con las aves y sus costumbres, y 

que consideramos una experiencia única. En el 

aviario se recrean distintos biomas con más de 

200 especies de aves, entre las que observamos 

guacamayos, tucanes, loros, casuarios, etc.   

Finalmente, reflexionamos sobre la 

educación ambiental como una estrategia clave 

para la conservación de la biodiversidad.  

Después de esta experiencia volvemos al aula con entusiasmo para investigar, dialogar, 

reflexionar sobre lo observado y vivenciado. 

 

 

*************************PRIMERO B****************************** 



“Somos científicos” 
Nivel inicial: 1° “C” (Sala de 3 años) 

 Por. Gésica Corbalán  
 Docente de Sala Lila (3 años) 

 

La propuesta se inicia con la visita al 

“Laboratorio institucional”, con la 

finalidad de experimentar con todo 

tipo de materiales y observar la 

interacción entre los objetos y 

sustancias. Desde lo pedagógico, nos 

interesa que los niños y niñas tengan 

el gusto por experimentar, que se 

cuestionen, que sean críticos, que 

den sus propias hipótesis y 

argumentos de acuerdo a lo 

observado, indagando y 

problematizando por medio de 

pruebas y de la experiencia directa. 

Se trata de “ver lo habitual con otros ojos”.  

Los niños y niñas conocieron por primera vez un laboratorio, con algunos de los materiales 

específicos que allí se pueden encontrar. Después, transformamos la sala en un laboratorio ¡y 

seguimos experimentando! 

Ahora sabemos que los experimentos no están reservados 

exclusivamente para esos científicos que imaginamos. Todos y todas 

podemos hacer 

ciencias con materiales 

cotidianos, y para ello, 

nuestra misión como 

docentes, consiste en 

estimular la curiosidad 

, fomentar la 

creatividad y la 

invención, favorecer la participación, la 

formulación de preguntas y de hipótesis 

provisorias 

. 

 

 

 

 

 

 



 - “Mirá seño lo que descubrí: la servilleta dejó pasar a los colores que corrían!!!! ¡¡¡¡Y se formó 

un arcoíris”!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

“XXII Settimana della Lingua italiana nel Mondo” 

Instituto Giovanni Pascoli 21-10-2022 

Por Fabiana Zerrizuela 
Directora de italiano 

 
Este evento se realiza a nivel Mundial desde el año 2000, es 

una iniciativa de la “Academia della Crusca”, la misma es la 

Institución más prestigiosa de Italia fundada en la Ciudad de 

Florencia en 1583. Dicha Academia, se ha caracterizado 

siempre en mantener “PURA” la lengua italiana y colaborar 

con el Ministerio de Relaciones exteriores de Italia para su 

difusión a nivel internacional. 

La finalidad de este evento es promover la cultura de la 

península, en sus más variadas facetas y cada año presentar 

diversas temáticas. 

 

 

El rol Central en la organización de la Semana de la Lengua Italiana en el mundo es 

desarrollado en el exterior a través de los Institutos Italianos de Cultura, Consulados, 

Universidades, Asociaciones Dante Alighieri y otras Sociedades, bajo el Alto Patrocinio 

del presidente de la República Italiana. 

Este año la convocatoria ha sido a través 

de los jóvenes. “L’ Italiano e i giovani”,  

Ellos y Ellas son quienes a través de los 

años dejan plasmados sus gustos, 

conocimientos, descubrimientos y 

sentimientos. Sin  duda  han realizado 

un gran trabajo que ha  sido de gran 

esmero y dedicación.  

 

 

 

 



 

Felicitaciones a los y las estudiantes del Nivel Secundario y a sus profesoras del 

Departamento de idioma.  La muestra ha sido un éxito. ¡¡¡¡Vamos  por más!!!! 

 

 



“ Notte di Letture Italiane” 

Por Fabiana Zerrizuela 
Directora de italiano 

 

Una Noche para recordar… 

El día viernes 21 de octubre, la Institución fue seleccionada para participar 

nuevamente en “ La notte di Letture Italiane”, esta vez de manera presencial.  

Dicho evento se 

llevó a cabo en el 

Palazzo Tamburini-

Zorrilla, sito en 

CABA, la finalidad 

del mismo es que 

los y las 

estudiantes de 

escuelas y 

Asociaciones 

italianas participen 

con una 

importante 

producción de 

lengua a través de 

una lectura seleccionada por docentes a cargo. 

La convocatoria fue realizada por el Consulado 

General de Italia y la Embajada, donde 

participaron alumnos/as del Nivel Secundario: 

Catalina Azor Ciccia de 5to Año “A”, Ludmila Tosto 

de 5to Año “B”, Sebastián Segovia de 5to Año “B” 

y Franco Albarracín de 5to Año “B”. Del Nivel 

Primario, participaron: Bianca González Copié de 

6to Año “A”, Ignacio Amad de 6to. Año “B” y 

Fiorella Coradeghini de 6to Año “C”.  

Felicitaciones a todos/as ellos/ellas por su 

destacada presentación. 

Los y las alumnas fueron reconocidos con un 

voucher-regalo para obtener un ejemplar en la Librería Cúspide, gentileza del Cónsul 

General de Italia. 



 MUNDIAL QATAR 2022 
Por los alumnos y alumnas de 1ro C, 

 Docente Carolina Cuella y Silvia Giandinoto 
 

El entusiasmo se palpita, falta muy poco para el Mundial y los niños y niñas de primero 
C, junto a la Señorita Carolina, contaron las actividades que desarrollaron esta semana 
y todo lo que aprendieron. 
Decidieron pasar por los grados para explicar a las maestras, 
a los profesores y a los chicos y chicas del Nivel Primario sobre 
la mascota del Mundial. Fueron en fila y con una cartulina 
elaborada por ellos/as para dejar en cada grado. Mostraron 
imágenes de La´eeb, la mascota de este Mundial. 
 
“La mayoría creyó que se trataba de un fantasma, pero les 
explicamos que es un turbante que representa a la región 
árabe y que su nombre significa “jugador habilidoso”- me 
dijeron. 
También proporcionaron la siguiente información: 
- “En este mundial hay muchos jugadores habilidosos que 
representan a distintos países como por ejemplo Leonel 
Messi, que representa a la Argentina; Cristiano Ronaldo, que representa a Portugal, 
Neymar, que representa a Brasil. 
Los mundiales se realizan cada 4 años. El último fue en 2018, en Rusia 
En este Mundial participan 32 países, cada uno con sus mejores jugadores, y el país que 
sale campeón se lleva la copa. Se realiza en Qatar, que es un país que está en Asia. Para 
llegar, hay que tomar un avión que tarda casi un día. Ir a Qatar es muy caro. En la 
televisión muestran los estadios, los balones de oro y lo que va a pasar mientras se juega. 
Empieza dentro de poco tiempo, el 20 de noviembre. A la Argentina le toca jugar el 22 
de noviembre, por la mañana bien temprano (a las 7.00hs). ¡¡¡Nosotros queremos ver el 
partido en la escuela y cuando metan un gol vamos a gritar 
todos juntos!!! 
Argentina juega contra 3 países: Méjico, Polonia y Arabia 
Saudita. 
Aparte de Messi, hay otros jugadores argentinos que van a 
ir a Qatar: Paredes, Di María (que es amigo de Messi), 
“Dibu” Martínez, que es el arquero y otros más. Pero los 
mejores son “el Fideo” y Messi. “Fideo” es Di María y le 
dicen así porque es muy flaco. 
Nosotros jugamos al fútbol y la seño Caro también. 
Algunos hacemos otros deportes como patín, básquet y 
representamos al Club italiano (con camisetas rojas, verdes 
y blancas). Argentina, en el Mundial, usa la camiseta 
blanca y celeste por los colores de la Bandera y de la Escarapela.” 
Comentaron que esta semana inician EL ALBUM DEL MUNDIAL y tendrán EL FIXTURE 
QUATAR 2022 que trabajarán todos los primeros con sus docentes. 



EL ÁLBUM del mundial.pdf Fixture Qatar 2022 (1).pdf  
 
¡Con qué entusiasmo expresaron todo lo que aprendieron! 
Felicitamos y agradecemos a las y los estudiantes de primer grado y a su docente por 
todo lo que enseñaron durante esta jornada. 
        Para construir conocimiento crítico y con sentido es necesario incluir propuestas de 
actividades que partan de lo cotidiano y conocido para que el alumno/a pueda 
apropiarse de ellas. 
 

El abordaje de procesos sociales y de actividades culturales contemporáneos en la 
escuela primaria contribuye a una mayor comprensión del conocimiento de la vida 
cotidiana y de la historia del propio país y del mundo, de las permanencias y de las 
continuidades. 

 
El Mundial de Fútbol es “una ventana al mundo”, un evento de alcance 

internacional, “una puerta de entrada”, una manifestación que trasciende barreras 
culturales, económicas, sociales, políticas, etc. que la escuela debe aprovechar como 
instancia pedagógica. Nos permite abordar diversidad de contenidos en las diferentes 
áreas y de manera interesante.  
Dado el momento en que este se lleva a cabo, también puede ser un gran estímulo para 
transitar la etapa de intensificación de aprendizajes; que es la propuesta de la Dirección 
Gral. de Cultura y Educación.  

https://drive.google.com/file/d/1S3zkn6DUKanWq226N4_ebsuOWbMct4rH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Fuh4yDnWWGwdGNBaz03D24jwRPpMkKuU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1S3zkn6DUKanWq226N4_ebsuOWbMct4rH/view?usp=share_link�
https://drive.google.com/file/d/1Fuh4yDnWWGwdGNBaz03D24jwRPpMkKuU/view?usp=share_link�


Primera muestra anual de ESI 
Nivel Secundario 

4 de noviembre 2022 

 
Con entusiasmo y un gran despliegue de afiches, videos, reflexiones, juegos, 
premiaciones y recuerdos, estudiantes del Nivel Secundario presentaron los proyectos 
de ESI que, junto a sus docentes, abordaron a lo largo del año. 
Con mucha organización y  en diferentes stands, exhibieron temáticas diversas tales 
como: suicidio adolescente, masculinidades, desigualdad de género, bullying, gestión 
menstrual, ESI y poesía, Mitos del amor romántico, Noviazgo violento, salud mental: 
ansiedad, ataque de pánico, depresión; métodos anticonceptivos, acoso, relaciones 
tóxicas y sanas, prevención del embarazo, trastornos de la alimentación, sexting, 
cuestiones de género en la entrevista laboral, género, identidades, sexualidad, 
grooming, violencia de género, aborto. 
Un importante logro del Nivel con la participación de docentes de variadas disciplinas 
coordinados por la profesora Violeta Ayala y de estudiantes comprometidos en la 
investigación, problematización y concientización sobre temas que atraviesan a la 
sociedad en su conjunto. 
Una recorrida interactiva en la que invitaron a participar a sus familias y a estudiantes 
de los sextos años del Nivel Primario. 
¡Felicitaciones! estudiantes del nivel secundario, ¡Felicitaciones! a todo el equipo 
directivo y docente del nivel por compartir esta experiencia de aprendizaje  
         Silvia Giandinoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Otras actividades desarrolladas 

Inicial y Primaria 

• Festejo por el día de los Jardines de infantes organizado por las familias del Nivel 
• Proyectos sobre reciclado: Juegos para los recreos (6tos), Bebederos para colibríes 

(4tos), Botellas de amor (todos), Huerta (1ros) 
• Pruebas de Matemática y Prácticas del lenguaje para 3ros y 4tos años 
• Visita y presentación de actividades en la muestra “Conectados” (Taller de robótica) 
• Jornada recreativa por el día de la niñez 
• Participación de los/as estudiantes de 6tos en la Gala de N. Secundario 
• Proyecto de articulación Nivel Inicial y Primario 
• Proyecto de articulación Nivel Primario y Secundario 
• Presentación de la obra de teatro “Aladdín” para estudiantes de Inicial y Primaria 
• Jornadas docentes 
• Participación en la muestra organizada por la Jefatura “Las Escuelas hacen” 
• Capacitaciones a docentes 
• Jornada de las artes 
• Semana de la cuccina italiana  
• Visita del dirigente Scolástico Giampiero Finocchiaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Secundaria: 

• Visita de la estudiante Giulia, de intercambio escolar de la Organización AFS. Italia 
• Visita del Museo de la Deuda Externa 
• Participación del ballet italiano en diferentes eventos dentro y fuera del IGP 
• Participación del equipo de vóley femenino en los juegos bonaerenses  
• Proyecto de huerta 
• Primera elección de delegados/as y subdelegados/as de curso y elaboración del 

Estatuto para el Cuerpo de delegados/as. 
• Amistoso en Campana 
• Pruebas APRENDER  
• Charla del Dr. Luis Juárez sobre las enfermedades del Gral. Manuel Belgrano 
• “Gala” con la participación de estudiantes de 6to primaria 
• Talleres de orientación vocacional para los 5tos y los 6tos 
• Charla de estudiantes de 4to año destinada a estudiantes de 3ro que eligen 

orientación 
• Taller de Educación Financiera realizado por la Asociación Conciencia junto con el 

Banco de Galicia 
• Olimpíadas de Historia con la participación de estudiantes de 3° y 4° año 
• Jornada por la Semana de la lengua italiana 
• Clase abierta de música con invitación a los 6tos años de N. Primario 
• Participación de estudiantes de Nivel Primario y Secundario en la Noche de la 

Lectura italiana (Palazzo Tamborini-Zorrilla) 
• Muestra de proyectos de la Orientación Economía 
• Participación de estudiantes de 5to y 6to año Economía en las Olimpíadas de 

Contabilidad UNGS 
• Salida al Teatro 
• 27 y 28/10 Participación en la Semana de la Ciencia, arte y el deporte 2022 en la 

Unidad académica Dante Alighieri de Campana 
• 4/11 Muestra de ESI con invitación a 6to grado Nivel Primario 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  

ENCONTRANOS EN: 

Av. Pte. Perón 4350. José C. Paz.  

Prov. de Buenos Aires. 

02320-441114 / 422433 

Email:     info@giovannipascoli.edu.ar 
 

Twitter: 
@ipascoli 
Instagram: 
@igpascoli 
Facebook: 

Facebook.com/igpascoli 
 

mailto:info@giovannipascoli.edu.ar
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