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Sa n  Ro má n

El Instituto San Román ha cumplido 100 años al servicio de la 
Comunidad. Esta centenaria institución se ha caracterizado 
por su calidad de enseñanza, dejando huellas en miles de 
familias que han pasado por sus aulas. 
No en vano ha sido el esfuerzo de los primeros profesores 
y maestros que han forjado en los corazones de los niños y 
jóvenes los valores dalzonianos, de una educación marcada 
por el ejemplo de hombres y mujeres generosos, audaces e 
intrépidos, que estuvieron atentos a las carencias de los más 
necesitados de la época. 
Hoy, esta centenaria institución, sigue dando testimonio de 
audacia, renovación y generosidad. La sociedad actual siempre 
se nos presenta como un gran desafío. Buscamos responder a 
los avances tecnológicos enfrentando las dificultades propias 
de esta evolución tecnológica y trabajando los corazones 
de los hombres y mujeres del futuro, procurando que sean 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. 
En una ciudad, Buenos Aires, tan rica en cultura y tan 
revolucionada por sus reclamos de ser una ciudad de 
vanguardia, los Asuncionistas se destacan en los más 
grandes cargos y profesiones, dando así testimonio de una 
gran formación recibida en nuestro colegio. 
¿Cuál es el gran desafío hoy? El desafío es el anhelo de todo 
Religioso Asuncionista: hacer presente el Reino de Dios en los 
corazones de los hombres y mujeres del hoy. Al igual que en 
la época del Padre d´Alzon, Dios sigue siendo amenazado en 
el hombre y el Hombre es amenazado como Imagen de Dios. 
Por eso, la gran meta será siempre educar con el ejemplo. Las 
obras arrastran, los ejemplos impresionan. 
Dios quiera que el Instituto San Román, no solo se siga 
destacando por sus logros académicos, sino que impresionen 
con sus ejemplos, de ser hombres y mujeres enraizados 
en una sociedad convulsionada, dando testimonio de que 
creemos en un Dios que da vida.
Feliz Aniversario San Román. Siempre más, Siempre mejor. 
Siempre Adelante.

R. P. Diego Martin Nace, a.a.
Capellán Instituto San Román
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Centenario San Román

Cada vez que le damos “clic” a la pestaña 
de Google Calendar, nos preocupamos, 
corremos y luego nos vamos satisfechos 
por el trabajo realizado. Es un año larguísi-
mo, que nos deja exhaustos, pero nos va-
mos repletos de emociones que adornan 
lo que para nosotros se vuelve trascenden-
tal: el gran Festejo Centenario.
El 8 de marzo de 1916 se abrían las puer-
tas de lo que hoy ya no existe, o mejor di-
cho, de lo que vive en la memoria de aque-
llos que conocieron su nombre, el colegio 
Manuel d´Alzón. Por supuesto, se trataba 
de una escuela primaria, con docentes de 
guardapolvo blanco y 197 alumnos que se 
lanzaban a la aventura que propuso el Pa-
dre Román. Una realidad que yacía en las 
antípodas de lo que hoy conocemos como 
Bajo Belgrano.
Una enorme transformación acondiciona 
hoy las instalaciones de nuestro colegio, 
que como todos sabemos, tiene en su escu-
do el nombre de San Román. Sin embargo, 
aquel colegio que se erguía en el corazón 
del barrio forma parte de nuestra historia, 
al igual que todos los cambios que se suce-
dieron a lo largo de estos 100 años. Por tal 
motivo, fueron muchos los proyectos, las 
ideas e iniciativas que se barajaron en 2015 
para planificar un año que merecía estar a 

la altura de las circunstancias. Un revisionis-
mo histórico que todavía continúa.
Después de varias idas y venidas, y aunque 
fuimos adaptándonos a las circunstancias 
que nos presentaba el calendario escolar, 
logramos poner en marcha una serie de 
festejos que darían forma al Centenario 
del Instituto. Se conformaron equipos de 
trabajos para poder diagramar con exacti-
tud los pasos a seguir. Sin embargo, siem-
pre existen los imprevistos, pero a pesar 
de los contratiempos, podemos decir que 
hemos vivido un inolvidable 2016.
Si bien existen viajes de estudio, campa-
mentos, retiros, excursiones deportivas y 
otras actividades por demás atrayentes, 
este año tuvimos algunos eventos que 
merecen ser narrados.

8 de marzo. 
Se abren las puertas 

El primero de los festejos, oportuno y 
acertado, tuvo lugar el 8 de marzo, 100 
años después de haberse inaugurado 
nuestra querida casa de estudios. Vivi-
mos un acto formal pero descontractu-
rado, ameno, con la presencia de las au-
toridades del San Román y también del 
Instituto Nuestra Señora de Lourdes. Por 
otra parte, varios representantes de la 
Congregación Asuncionista se dieron cita 
en el evento.
Beatriz Piaggio y Ricardo Carnaghi, pro-
fesores del establecimiento, condujeron 
el evento que tuvo algunos momentos 
que emocionaron a todos. Fue así que los 
tres niveles, es decir, más de 1500 chicos 
entonaron juntos el Himno Asuncionista, 
hecho que invitó a dejar caer las lágrimas 
en más de un rostro. 
Ese mismo día se presentaron las nuevas 
banderas de ceremonia. Justamente, la 
entrada de las insignias también fue im-
portante, puesto que estaban presentes 
las de siempre, junto con las del colegio 
de Santos Lugares, también de la Con-
gregación, y la bandera de la Asociación 
de Ex Alumnos del San Román, la cual 
tiene el viejo escudo celeste y amarillo. 
Tras unos discursos por parte del Cape-
llán de aquel momento y actual Superior 

Aunque el 2016 tuvo la agenda más cargada de los últimos años, la 
planificación para tamaños festejos comenzó hace un año atrás. 

Repasamos qué nos dejó este año inolvidable que todavía continúa 
con la copa repleta de champagne.

Festejos Centenarios:
un calendario para brindar

100 AÑOS DEL SAN ROMÁN

AÑOS

¡ Siempre Adelante !
1916 2016• INSTITUTO SAN ROMÁN •
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Provincial, Juan Carlos Marzolla, se dio 
paso a la proyección de un pequeño vi-
deo que resumía toda la vida del colegio. 

12 de agosto. 
Ex alumnos de fiesta

Se ajustan el nudo de la corbata. Otros 
terminan de lustrar los zapatos. Ellas, co-
quetas como siempre, buscan un peine 
para darle forma al cabello. Es una noche 
especial, similar a la de otros años pero 
más significativa aun. Los ex alumnos del 
colegio tienen su merecido festejo, pero 
este 2016 todo se ve engrandecido.
En la entrada de Migueletes 2039 
aguardan algunos integrantes de la 
Asociación de Ex Alumnos (de ahora en 
más, AEA), que nerviosos y expectantes 
por la convocatoria, miran de refilón, 
deseosos de encontrarse con compañe-
ros de su camada. Mientras el patio de 
secundaria espera a los invitados con las 
sillas acomodadas, la decoración en su 
lugar y el altar reluciente, la comunidad 
sanromanense se alista para disfrutar 
este 12 de agosto. El Padre Juan Carlos 
Marzolla comienza con la celebración de 
la misa junto con el Padre Diego Martín 
Nace, nuevo Capellán del Instituto.Jun-
to con las ofrendas y lecturas elegidas, 
nos emocionamos con la participación 
de “próceres” del “Sanro” que caminan 
para comulgar, ante los ojos de otras au-
toridades del Santuario de Nuestra Se-
ñora de Lourdes. Finaliza la primera par-
te del evento. Mientras el coro del nivel 
primario y secundario preparan sus cuer-
das vocales, las banderas de ceremonia 
hacen su entrada para entonar las estro-
fas del Himno Nacional Argentino. Lue-
go, por supuesto, el Himno Asuncionista 
nos pone la piel de gallina.
Enseguida, el primer homenaje de la 

noche toma color. Mientras el periodis-
ta del canal TN y ex alumno del colegio 
(1987), Marcos Barroca, organiza algu-
nos papeles para continuar la locución 
del evento, los representantes de la AEA 
lustran los platos conmemorativos que 
regalarán a continuación. 
La Promoción 1966 ya seca sus lágrimas. 
La emoción los abraza mientras reciben 
un obsequio por parte de las autoridades 
del San Román y la AEA. Tras las fotos 
de protocolo, esa que atesoran desde la 
noche del viernes, los representantes de 
Bachiller y Comercial dan sus respectivos 
discursos, incluso, nos damos el gusto 
de traer a ex alumnos de Londres para 
que tomen el micrófono. Continuamos 
con aplausos pausados para las distintas 
promociones que festejan aniversarios 
importantes (1976, 1986, 1991 y 2006). 
Y, justamente, dejamos para más tarde 
una sorpresa: el reconocimiento para la 
camada de 1996, que también son invi-
tados al frente para recibir un obsequio 
del colegio. Invitadas, mejor dicho, ya 
que se trata de las primeras egresadas 
mujeres. Previo a este sentido y mereci-
do homenaje, se suceden las sorpresas 
ya que el Club Atlético Excursionistas 
hace entrega de una placa en la que sa-
luda al Instituto San Román por sus 100 
años en el Bajo Belgrano. Dos emble-
mas, dos gigantes del barrio.
De esta manera, llegamos a la parte final 
de una noche de ensueño. Se anuncia, 
como broche de oro, la vuelta al ruedo 
de la Revista Adelante, ícono del colegio 
que estuvo ausente durante 13 años. 
Mientras preparamos las copas para 
brindar bien alto, se reproduce un video 
realizado por los alumnos Francisco Ca-
pristo (5° Exactas) y Juan Manuel Ozán 
(5° Humanas) que muestra la actualidad 
del cole. 
Llegó el tiempo del pizza party, vivimos 
un día especial, encontrándonos con 
amigos y uniendo las camadas más an-
tiguas con las jóvenes, que también se 
hicieron presente. Cumpliendo la premi-
sa de que el corazón sonríe con la panza 
llena, terminamos una noche que nos 
encuentra más unidos que siempre, ade-
lante, como reza el lema que nos dejó el 
Padre Román.

27 de agosto. 
Peregrinamos a Lourdes

Como bien sabrán, 1916 tuvo miles de 
nacimientos. Al igual que nuestro cole-
gio, otros lugares veían por primera vez el 
mundo. Y la Gruta de la Virgen de Lour-
des, en el Santuario homónimo, no fue 
la excepción. La réplica de la obra que se 
encuentra en Francia vive su centenario 
y el San Román, por supuesto, se hizo 
presente.
Si bien la idea original fue concretar una 
peregrinación que venere la imagen san-
tísima, en el que todas las familias san-
romanenses puedan disfrutar el camino 
que implicaba la procesión, nos pudimos 
hacer presentes para celebrar la misa que 
se llevó a cabo ese sábado de agosto. 
Para realizar este tipo de actividades se 
necesitan habilitaciones y demás trámites 
que permitan llevar a cabo una logística 
profunda, lo que implica un despliegue 
importante que no se pudo concretar por 
cuestiones de tiempo.
Sin embargo, la lluvia de aquel día no 
nos frenó. Decenas de familias del co-
legio, junto con directivos y ex alumnos 
llevamos a cabo una pequeña y simbólica 
“peregrinación” con autos decorados, 
que en caravana desfilaron desde el San 
Román hasta el Santuario. La ceremonia 
religiosa fue precedida por el Padre Mar-
tín Nace, mientras el coro misionero dio 
voz a un día festivo que ni el clima pudo 
opacar.

26 de octubre. 
Festejo Central con alumnado: 
subimos al escenario

AÑOS

¡ Siempre Adelante !
1916 2016• INSTITUTO SAN ROMÁN •

Consejo Directivo en los festejos del 8 de marzo Semana de las Artes Bandas que participaron del Show del Centenario
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El 21 de octubre, el colegio tuvo su no-
che de gala. Todo el San Román se reunió 
para celebrar los 100 años del estableci-
miento, en lo que fue el acto central de 
todos los festejos, con cuerpos docentes, 
directivos, ex profesores y ex alumnos. 
Sin embargo, quedan días que merecen 
ser narrados. El miércoles 26 de octubre 
tuvimos una gran celebración, en la que 
todos los alumnos y maestros pudimos 
disfrutar del acto que conmemoraría 
el Centenario. Con una idea original y 
atractiva, todos los presentes nos des-
lumbramos frente a una increíble obra de 
teatro que se llevó a cabo en el gimnasio 
Padre Román. 
Luego de la presentación de las bande-
ras de ceremonia, el telón se abrió para 
dar paso a la exhibición de la nueva ban-
dera deportiva, modelo que presentó el 
ganador Máximo Sánchez, de 5° grado. 
Además, los que participaron del concur-
so recibieron una distinción del Instituto. 
De esta manera, se reconoció el esfuerzo 
y compromiso.
Las grandes actuaciones de los distintos 
alumnos de secundaria, incluidos algunos 
del nivel primario, se pudieron ver sobre 
el escenario. “El hoy, el ayer y el mañana 
se conjugan en un presente cargado de 
recuerdos y emociones”, se pudo escu-
char en la locución del acto. Así, el grupo 
de teatro y comedia musical representó 
el árbol que creció de una fecunda semi-
lla, simbolizando al Padre Román. Bajo 
la conducción teatral de Federico Alegre 
Jantus, ex alumno, los chicos pudieron 
alegrar y divertir al resto del alumnado, 
que se emocionó con las participaciones 
de sus compañeros.
Finalmente, e imitando un poco la diná-
mica del viernes 21, se presentaron los 
videos sobre la historia del colegio y, ade-
más, los saludos que enviaron algunos 
famosos personajes del mundo del de-
porte, la política y el espectáculo, todos 
ex alumnos del “Sanro”.

 
6 de noviembre. 
Show del Centenario

La puerta principal estaba por abrirse, 

AÑOS
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pero todavía había que pasar por la ante-
sala del concierto. Fue así que la primera 
semana de noviembre, todo el patio de 
secundaria se deleitó en cada recreo. De 
lunes a viernes sonaba el timbre y los chi-
cos corrían para escuchar a sus compa-
ñeros. Andrea Fagioli, profesora de Artes 
Plásticas, junto con Luciana Moumdjian, 
también profesora, pero de Música, fue-
ron dos de las principales organizadoras 
del evento. Por supuesto, uno de los mo-
tores de la puesta en escena y responsa-
ble del sonido fue Francisco Rodríguez 
Cabral, profesor de Música y ex alumno 
del colegio. Entre ellos dirigieron y lleva-
ron adelante casi todas las jornadas que 
dimos a llamar “Semana de Artes”, digna 
de presenciar. Desde temprano, Jardín y 
Primaria saludaban a los “más grandes” 
del cole, que con guitarras y toda la per-
cusión a cuestas hicieron vibrar las gale-
rías del colegio. Hasta los chicos de 7° 
grado se dieron el gusto de tocar para los 
presentes.
Pero eso no es todo. El Show del Cen-
tenario resultó, prácticamente, la culmi-
nación de una programación de festejos 
que ni el más alocado si hubiese imagi-
nado tan real, tan grande, tan exitosa. 
Pero sucedió. Bandas de chicos tocando 
en pleno Juramento, sobre la calle donde 
se inauguró el colegio, parecía irrisorio 
meses atrás, pero la burocracia no pudo 
con el sueño. El domingo 6 de noviembre 
fue un día con sol radiante que invitó a 
vecinos, familiares y casi todo los que for-
mamos el San Román a escuchar a nues-
tros chicos.

La idea de este evento fue mostrarnos 
hacia la comunidad por medio de un he-
cho artístico que difundiera algunos de 
los valores que el colegio quiere estimular 
en sus alumnos, y en el cual participaron 
todos los niveles: desde la sala de 2 años 
de nivel inicial hasta 5° año de secunda-
ria.
Este trabajo fue desarrollado a lo largo de 
todo el año, proponiendo a los niños y 
adolescentes que reflexionen y dibujen a 
partir del tema que les hubiera tocado. A 
la sala de 2 decidimos asignarle el “COM-
PARTIR”, a la de 3 la “ALEGRÍA”, a la de 
4 el “AMOR” y a la de 5 la “SOLIDARI-

DAD”. Y así se sucedieron los tópicos, 
también para primaria y secundaria, don-
de “RESPETO”, “FE”, “UNIÓN” de gru-
po, “INNOVACIÓN Y AUDACIA” y hasta 
“PASIÓN”, se convirtieron en el eje de la 
exhibición.
Los chicos pudieron presentar sus tra-
bajos, que lucieron coloridos sobre las 
ventanas de jardín, primaria y parte de la 
secundaria, sobre las calles Juramento y 
Migueletes. El trabajo contó con la orga-
nización de varias personas, entre ellos, 
María Mercedes Paz, Daniela Chacón, 
Mariana Fernández, Fernando Siboldi, 
Carolina Agostino, sumado al esfuerzo 
que hicieron las maestras de cada sala 
del nivel inicial.
Fue un domingo de pura música. Bajo la 
dirección de los profesores mencionados, 
alumnos de todos los cursos deleitaron 
con sus voces y actuaciones. La apertura 
de tamaño festival estuvo a cargo de Ma-
tías Napp, coreógrafo de Bailando por un 
Sueño y ex alumno de la casa, junto con 
Carolina Carrascosa, de 5° Exactas. Más 
de tres horas de fiesta, donde se comió, 
se bailó y abrazaron los 100 años, en la 
esquina más importante que tiene nues-
tra historia.

Por supuesto, quedan algunos eventos 
de los cuales no podemos escribir, por-
que no sucedieron al cierre de este nú-
mero. Diciembre nos encontrará con la 
Misa Centenaria ya celebrada, que tuvo 
lugar el 21 de noviembre. Llegará la Misa 
de Egresados, la Muestra de Fin de Año y 
la Entrega de Diplomas de los egresados 
de 5° año. Se va otro año, EL AÑO. 

Te decimos Hasta Siempre, 2016. 
¡Muchas gracias!

Show del Centenario. 6 de noviembre 26 de octubre. Festejos con alumnos por los 100 años
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Cultura

Si digo que ciertas disciplinas artísticas 
están vistas de reojo, ustedes podrían 
decir por qué afirmo esto. Si digo que 
las carreras más clásicas como medicina, 
abogacía o economía tienen más renom-
bre, entonces empezarían a entender la 
ecuación. A lo que me refiero es que el 
arte, en el más amplio sentido de la pa-
labra, está bastante descalificado por la 
sociedad, considero que no se le da el va-
lor que tendría que tener ya que muchas 
veces no es comprendido, o simplemente 
no se lo considera una profesión que esté 
a la altura de las más tradicionales. Aun-
que todo lo que tenga que ver con arte 
y vanguardia siempre genere polémica, 
trataremos de desentrañar dudas, en este 
caso, en lo que refiere al teatro.  
El teatro está presente desde siempre y 
surgió como una necesidad de la gente 
por manifestarse, entretenerse y para ob-
servar la realidad desde una perspectiva 
artística. Pero las nuevas tecnologías nos 
aportaron (y lo siguen haciendo) nuevas 
formas de diversión, incluso sin tener que 
salir de nuestra casa. Una de las platafor-
mas que vive su auge es Netflix, en la que 
uno paga un determinado abono mensual 
y eso nos permite ver tantas películas y se-
ries como queramos.  Este es apenas uno 
de los tantos factores que incidieron para 
que las artes dramáticas perdieran la po-
pularidad que tenían años atrás, generan-
do un impacto social negativo en lo que 
para muchos era un espacio de recreación.
El teatro es una experiencia única, cada 
función es distinta a todas las anteriores 
y las sensaciones cambian. Uno nunca 
puede confundir algo que a priori pare-
ce idéntico, sin embargo, en el escenario 
cada actuación se vuelve única e irrepe-

tible. “El cine es una rea-
lidad agrandada, la televi-
sión una realidad achicada 
pero el teatro nos da una 
realidad tal cual es, el es-
pectador respira el mismo aire 
que el actor en ese momento, es 
una necesidad. La gente va a jugar, sabe 
qué es ficción, teatro es un puente ima-
ginativo. El teatro enriquece el alma, el 
espíritu, el vocabulario, el pensamiento 
y nos entretiene”, nos explica Santiago 
Doria, director, dramaturgo y profesor de 
teatro.
Aun con las nuevas tecnologías y las di-
ferentes opciones que brinda la comuni-
cación, mucha gente sigue eligiendo ir al 
teatro por placer. El grupo etario lo for-
man personas que tienen entre 20 y 50 
años. Aunque parece haber una pequeña 
crisis, muchos jóvenes siguen descubrien-
do este espacio como un rincón para de-
sarrollar sus más íntimos sentimientos.
La curiosidad es un factor principal, y 
aunque el mundo juvenil concurre bas-
tante a los escenarios, no podemos ob-
viar que son los adultos de más de 45 
años los que lo hacen con mayor fre-
cuencia. Primero, porque darse el gusto 
de presenciar una buena obra no es ba-
rato, la estabilidad económica les permi-
te visitar una amplia variedad de obras. 
Esto explica un poco la situación que se 
vivió en los últimos veranos con el teatro 
de revista, donde muchos espectáculos 
tuvieron sus butacas vacías. 
Aun así, hay un grupo de gente que sigue 
eligiendo ir al teatro, en el cual hay una 
gran oferta de espectáculos para elegir: 
desde la comedia para la familia o el drama 
para los avezados, hasta el musical para los 

que les gusta cantar y 
bailar. Buenos Aires es 
un centro teatral muy 

atractivo comparado, in-
cluso, con algunas de las 

funciones de Nueva York.
Sin ir más lejos, a fines de sep-

tiembre de este año se realizó el 8° 
Festival Internacional de Teatro para Ni-
ños y Jóvenes, un encuentro que, como 
bien marcan sus autoridades, se propone 
conectar mundos y acercar generacio-
nes. No se trató de un único evento, sino 
que las actividades se desarrollaron en 
Córdoba (Capital) y en diferentes teatros, 
plazas, escuelas y hospitales del interior 
de la provincia. Esto muestra que todavía 
sigue vigente esa inquietud por conocer 
este espacio, donde abrimos puertas a 
los trabajos internacionales como ocurrió 
con las propuestas vistas en este evento, 
desde Uruguay y Cuba hasta las inter-
venciones de los franceses “Les Soufflers 
Commandos Poétiques”. 
Podemos concluir que, si bien mucha 
gente sigue concurriendo al teatro para 
entretenerse, hay un grupo importante 
de personas, sobre todo los jóvenes que 
están fuera del ámbito de las tablas, que 
no ha tenido la oportunidad de disfrutar 
de todo lo que este mundo tiene para 
ofrecernos. Es imprescindible que gene-
remos políticas culturales que apunten a 
captar la atención de los más chicos, para 
que desde una edad temprana puedan 
vivir la experiencia de todo lo que ofrece 
la actuación. Y es en las escuelas donde 
deben impartirse talleres y cursos desti-
nados a fomentar espacios de dispersión 
y creatividad, para que podamos apren-
der todo lo que nos ofrece el teatro.

Teatro para jóvenes

Ser o no ser: volvamos al teatro
Miles de chicos del país encuentran en la actuación un lugar de diversión 
o recreación, sin embargo, a muchos les resulta difícil acercarse al teatro. 
Analizamos esta situación y qué lugar le dejamos al arte como espacio de 
expresión personal.

Por Carolina Pérez Acebo. 5° Humanas
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Por Zaida Gari Graiño. 
Coordinadora Departamento de Psicopedagogía

Con una población de mil setecientos alumnos atravesamos, 
año tras año, diversas problemáticas y buscamos abordar-
las, no sólo con nuestros estudiantes, sino también con los 
docentes y las familias. En los últimos tiempos, varias de las 
situaciones observadas o detectadas tienen un común deno-
minador. Muchos de nuestros niños o jóvenes se muestran 
extremadamente críticos con ellos mismos, autoexigentes, 
hipersensibles a las críticas, con un gran miedo a equivocar-
se, con temor a dar un ´no´ por respuesta y dejar de agradar, 
y con una excesiva culpabilidad. 

Si bien estas conductas no aparecen sólo en la escuela, es ahí 
donde las ponen en juego en su mayor expresión, ya que es 
el lugar donde se encuentran solos y obligados a relacionarse 
con pares. Deben resolver problemas de orden pedagógico y 
también de orden social.

¿Por qué estos chicos son tan diferentes a lo que fue nues-
tra propia niñez o juventud? Este cambio es el producto de 
nuestras propias acciones. Cabe entonces preguntarnos: 
¿cómo estamos educando a nuestros hijos?
 
Entre otras, esta larga lista de acciones llevadas a cabo por 
nosotros, los adultos, son las conductas que generan que 
nuestros hijos no toleren la frustración de lo que no les sale, 
ni sientan la necesidad de esforzarse. Para lograr construir 
una autoestima elevada, debemos tener presentes dos pila-
res fundamentales.
 
La responsabilidad, vinculada a la capacidad de cuidar las 
pertenencias, ocuparse de las tareas y obligaciones, y hacer-
se cargo de las propias acciones.  
Educar en la frustración, es decir, no resolver por el otro, 
aceptar el desafío y soportar el no obtener los resultados 
esperados. 
La autoestima “es la percepción cualitativa de sí mismo. Es la 
idea que tenemos de nosotros mismos basada en los pensa-
mientos, sentimientos y experiencias que hemos recogido en 
nuestra vida por medio de las distintas vivencias”.

El desarrollo de una buena autoestima es la que permite sen-
tirse valioso, aceptado, reconocer qué cosas somos capaces 
de hacer solos. Sentirnos seguros. Confiar en la capacidad de 

La tarea de educar es un desafío cada vez mayor. Te contamos la realidad 
de los estudiantes sobre sus conductas y los resultados que obtuvimos a 
partir de un trabajo profundo que evalúa la autoestima.

¿Cómo estamos enseñando?
Autoestima

Pedagogía

Hoy, los adultos creemos que facilitándoles las cosas 
estamos ayudando a nuestros niños, que evitando el 
dolor o el esfuerzo, les allanamos el camino. 

• Que no colaboren en casa, o que alguien lo haga 
por ellos, porque están cansados.

• Salir corriendo al colegio porque se olvidaron la 
vianda o la tarea.

• Tener un grupo de WhatsApp donde se monito-
rea o controla la tarea, qué es lo que se olvidó, 
qué debe llevar, buscar los objetos que perdió en 
el colegio.   

• Armar un grupo de madres para organizar las ta-
reas y asegurarse que el trabajo que deben hacer 
en equipo lo hagan en la forma correcta. 

La realidad es que el efecto es paradojal.
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afrontar los desafíos y reconocer las 
propias debilidades.

Como refiere la Lic. Pilar Sordo, “so-
mos una generación de padres que 
perdimos las certezas, y educamos 
en base a opiniones (…), les tuvimos 
miedo a nuestros padres y ahora les 
tememos a nuestros hijos. Para edu-
car es necesario decir NO”. 

Evaluar si lo que están pidiendo es lo 
que necesitan, es decir, si le regalo un 
celular a mi hijo de 9 años, le estoy 
enseñando que vale por lo que tiene 
y no por lo que es. Es fundamental 
que les enseñemos a usar las herra-
mientas para que puedan construir 
su personalidad y relacionarse con 
sus pares, reconociéndose diferentes, 
aprovechando la diversidad y encon-
trando la posibilidad de complemen-
tarse.

No estamos preparando a nuestros 
hijos para convivir en sociedad. El co-
legio nos permite practicar para el fu-
turo, ya que somos “una sociedad en 
miniatura”. El 80% de los conflictos 
detectados en colegios están vincu-
lados con las relaciones humanas, la 
comunicación y a la falta de habilida-
des sociales.

Con la mejor intención de cuidar a 
nuestros hijos, intervenimos en sus 
conflictos como si fueran nuestros, 
ya sea a través de las redes sociales 
o personalmente, hablamos con ellos 
de igual a igual, sin demostrarles que 
somos los adultos y tenemos una mi-
rada más amplia y tranquilizadora. 
Sin quererlo, no los dejamos crecer 
reconociendo sus propias posibilida-
des. Para aprender a caminar o andar 
en bicicleta, debemos estar al lado, 
cerquita, pero no encima; debemos 
guiarlos, dar indicaciones, asistirlos 
si se caen. Entonces, ¿por qué no lo 
seguimos haciendo de la misma ma-
nera?

Algunos datos relevantes para sa-
car conclusiones

Esta mirada la pude tener gracias a 
un intenso trabajo dentro del De-
partamento de Psicopedagogía. En 
los últimos años hemos tomado un 
test que busca evaluar la autoesti-
ma de los alumnos. Y los valores nos 
van mostrando como, a medida que 
avanzan los años, la autoestima es 
más baja.

Algunas referencias 
Los números que aparecen son 
percentiles.

- 1 a 25 son chicos con muy baja 
autoestima.

- 50 están en la media.
- 75 y más, responden a personalidades 

con una elevada autoestima.
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En la Argentina, 
como sucede en 
la mayoría de los 
países del mun-
do, existe una 
gran cantidad de 
congregaciones, 
institutos y orga-
nizaciones reli-
giosas, reconoci-
das por la Santa 
Iglesia Católica, 

que promueven la FE y buscan construir 
el Reino de Dios a través de un sinfín de 
actividades que transforman la sociedad. 
En este sentido, los Religiosos Asuncio-
nistas no son la excepción.
El 30 de agosto de 1810 en Vigan, al sur 
de Francia, nace Emmanuel d´Alzón, el 
gran creador de la obra de nuestra Con-
gregación. Con valores que priorizan el 
amor al prójimo, y tras ordenarse sacer-
dote en Roma en diciembre de 1834, 
comienza una lucha por conseguir la li-
bertad de enseñanza para la Iglesia. En 
la Navidad de 1845, y tras hacerse cargo 
del Colegio de la Asunción un año antes, 
funda la Congregación de los Religiosos 
Agustinos de la Asunción, piedra angular 
de toda la familia asuncionista que co-
nocemos hoy en día, y de la cual forma 
parte el San Román.
Intentar resumir la historia, y más aún, la 
misión que busca capitalizar en el mundo 
nuestra familia, puede resultar ambicio-
so, pues necesitamos varias páginas para 
explicar con profundidad tamaña tarea. 
Sin embargo, nos proponemos adentrar-
nos un poco en la realidad de las distintas 
regiones, ahondando más en aquellas 
comunidades más castigadas por las difi-
cultades sociales, políticas y económicas. 
Se trata de pueblos y naciones que viven 
situaciones menos fecundas pero que 
forjan día a día el crecimiento de su gen-

te, con el trabajo como premisa principal, 
y la oración como motor de búsqueda. 
África y Asia, más específicamente.
Es fundamental explicar que la Congre-
gación, que vive siguiendo el espíritu de 
San Agustín, está integrada por fieles 
que viven en comunidad apostólica. Fie-
les a nuestro fundador, el Padre d´Alzón, 
nos proponemos, ante todo, trabajar por 
el amor de Cristo, en favor del adveni-
miento del Reino de Dios en nosotros y a 
nuestro alrededor.
El Padre d’Alzón quiso que sus religio-
sos se dediquen a enseñar, en el sentido 
más amplio de la palabra. Y fue así que 
se abrió a los medios populares, multipli-
cando los “alumnados” (escuelas apos-
tólicas) por los pueblos, y fundando orfa-
natos. La Congregación sigue ejerciendo 
su labor educadora en el mundo de la ju-
ventud. La idea clave de su espiritualidad 
y de su proyecto apostólico es el Reino de 
Dios. Es así que, bajo el lema ART – Ad-
veniat Regnum Tuum (Venga tu Reino, en 
latín), los objetivos que soñó nuestro fun-
dador se establecen con claridad en las 
distintos integrantes de las comunidades:
•	 la	 educación,	 para	 formar	 cristianos	

capaces de asumir responsabilidades 
en la sociedad. Con su piedra funda-
cional en Nimes (Francia), en el Cole-
gio de la Asunción.

•	 la	 prensa,	 para	 la	 creación	 y	 difusión	
de una opinión pública católica con 
participación de los cristianos en los 
debates políticos y sociales. 

•	 la	 animación	 de	 peregrinaciones,	
como manifestación pública de la fe.

•	 la	creación	de	orfanatos	y	otras	obras	
sociales, la animación de seminarios 
menores y obras vocacionales.

•	 el	trabajo	por	la	unidad	de	los	cristia-
nos, en particular el diálogo con los 
ortodoxos.

Antes de adentrarnos en la otra punta 

del mapa, bien vale la pena mencionar 
un poco sobre la llegada al país de la 
Congregación. Junto con Ecuador, Co-
lombia y Chile conformamos lo que se 
llama Provincia Andina. Tras el desem-
barco asuncionista en 1890 en tierras 
trasandinas, el Padre Román Heitman 
llega a nuestro país, y en el seno de un 
barrio extremadamente pobre como lo 
era el Bajo Belgrano, se funda la Asun-
ción el 30 de septiembre de 1910. El 
San Román y el Instituto Nuestra Señora 
de Lourdes en Buenos Aires, junto con 
la pequeña comunidad asuncionista en 
Mendoza, son las tres importantes fa-
milias que tiene la Congregación en Ar-
gentina.
En esta región de Sudamérica, una de 
los grandes pilares que enaltece la labor 
asuncionista son las misiones. Evange-
lizar traspasando las fronteras a partir 
de la planificación de jóvenes que se 
preparan para actividades pastorales 
profundas. Esto se puede ver en peque-
ños pueblos a los que se viaja tanto en 
Argentina, o incluso, ese trabajo social 
que tiene impacto en otros países de la 
región.
Ahora bien, hemos decidido ahondar en 
dos lugares de difícil acceso a informa-
ción para nosotros que estamos en “el 
fin del mundo”, como diría el Papa Fran-
cisco. La elección de África y Asia recae 
por dos motivos fundamentales. Prime-
ro, porque nos permite conocer sobre 
lugares se forman bajo nuestros mismos 
valores de congregación, aunque sus 
sociedades mantengan características 
bien disimiles a las nuestras; y segundo, 
porque nos permite romper una barrera 
intrínseca que tenemos de espejo con 
países de primer mundo, sean europeos 
o de América del Norte.
En el llamado Continente Negro, exac-
tamente 10 países forman parte de la 

La familia de los Asuncionistas crece día a día. Repasamos algunos hitos de 
su historia, desde el nacimiento en Nimes hasta la realidad que camina con 
sus valores educativos. De Argentina a Tanzania, todo un mundo bajo el 
mismo lema.

Un solo corazón, un solo espíritu
La Asunción en el mundo

Religión

Padre Manuel d´Alzón
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Familia Asuncionista: Burkina Faso, Chad, 
Costa de Marfil, Kenia, Madagascar, Nige-
ria, República Democrática del Congo (RDC), 
Ruanda (o Rwanda), Tanzania y Togo. Con 
hablar de las necesidades y la ausencia total 
del Estado en países tan subdesarrollados no 
descubrimos nada. Sin embargo, les sorpren-
dería saber la cantidad de colegios y escuelas 
que existen donde se practica una educación 
similar a la que recibimos nosotros.
Uno de los datos más significativos tiene que 
ver con las poblaciones de los países y su 
organización. Aunque hay algunos verdade-
ramente poco poblados, y que la media de 
las sociedades mencionadas es de entre 25 y 
40 millones de habitantes, Nigeria rompe los 
estándares con una población que supera los 
170 millones de personas.
A pesar de ello, la Provincia de África tiene 
como cabecera a la R.D.C. Antiguamente lla-
mada Zaire, allí aparece Butembo, una de sus 
principales ciudades. Justamente aquí debe-
mos hacer mención del I.S.E.A.B.(Instituto 
Superior Emmanuel d´Alzón), quien tiene 
dos grandes campus. Existen otros estableci-
mientos como el Instituto Técnico Mahamba, 
cuya secundaria se especializa en electrónica, 
mecánica general, mecánica de automóviles 
e impresión de folletos.
En la R.D.C. hay también un centro social 
dirigido por Padres Asuncionistas, que des-
de 1979 organiza clases de alfabetización 
en el norte de Kivu (este del país). Muchos 
jóvenes sufren la inseguridad y les resulta 
imposible pagar cuotas escolares. Con esta 
ayuda, aprenden a desarrollarse, con princi-
pal atención a ex niños soldados, huérfanos y 
ancianos. Actualmente, el centro supervisa a 
más de 900 niños, jóvenes y adultos.
Si tuviéramos que hablar de otros países 
africanos, aunque la falta de información 
concreta es una certeza, podemos nombrar 
al d´Alzón Girls Secondary School de Tanza-
nia, escuela dirigida por las Hermanitas de 
la Asunción desde 1990. Algunos objetivos 
residen básicamente en la ayuda que se les 
da a niñas a asistir a la escuela sin riesgo. 
Sin duda, una de las más enormes tareas en 
esta región del plantea es el desarrollo y enri-
quecimiento de la vida familiar y profesional, 
para que los jóvenes superen las barreras que 
el mismo sistema plantea.
Si nos adentrásemos en Asia, los países que 
integran nuestra familia no son muchos, 
pero a pesar de ello, los desafíos de las insti-
tuciones son grandes, ambiciosos y caminan 
sobre sendas que tienen en la vida concreta 
un desarrollo visible. Por ejemplo, en 2006, 
los Asuncionistas pusieron en marcha la Casa 

Adveniat en Filipinas. Se trata de una comu-
nidad internacional compuesta por hombres 
religiosos y jóvenes que prestan principal 
atención a los más necesitados. Uno de los 
objetivos que buscan es que la Casa se vuel-
ve interasiática, para poder fomentar la uni-
dad entre los Asuncionistas de Asia y abrirse 
a la misión más amplia de la Iglesia en el con-
tinente. Varias prioridades apostólicas fueron 
nombradas en 2009 en este país.
Por otra parte, encontramos la realidad que 
hay en Rusia. En 1903, el Padre Baurain lle-
gó a San Petesburgo donde se estableció la 
primera residencia de la Asunción. Dos años 
más tarde, el Padre el P. Maniglier fundó la 
Iglesia de San Pedro en Odessa y el sueño de 
d´Alzón se hizo realidad. Después de la revo-
lución bolchevique, la mayoría de los extran-
jeros fueron expulsados y muy poco quedó 
de la presencia asuncionista, a excepción de 
la Iglesia de San Luis en Moscú.
Es a esta Iglesia que el P. Leopold Braun se 
adjunta como el primer asuncionista esta-
dounidense para servir al cuerpo diplomá-
tico en el marco del acuerdo de Roosevelt-
Litvinov. Hoy en día hay solo 2 miembros de 
la Congregación en el país, probablemente 
por las dificultosas situaciones que marcaron 
a la historia de Rusia, de hecho, no se puede 
hablar de verdaderas comunidades, más bien 
son domicilios improvisados y con activida-
des sin mucho arraigo.
No todo brilla para nuestra Congregación. 
Por ejemplo, está el caso de Turquía. Aunque 
para 1900 había 200 Asuncionistas (inclu-
yendo estudiantes) y 150 oblatos, han reci-
bido críticas y no muy buenas. Los informes 
enviados a Roma por los Delegados Apostó-
licos y obispos no eran nada favorables. La 
historia de la Asunción en Turquía, centro de 
la “Misión de Oriente”, fue objeto de mo-
nografías que no todos han sido publicados.
Es necesario aclarar que no todos los países 
pertenecen a la Provincia de su continente; 
por ejemplo, Filipinas pertenece a la Provin-
cia de América del Norte; también hay países 
africanos y asiáticos en la Provincia de Eu-
ropa.
Israel es otro de los países asiáticos. La aven-
tura de la Asunción en Jerusalén ya tiene a 
sus espaldas más de un siglo. En medio de la 
lucha que vivó la Tierra Santa, dos comuni-
dades de la Familia de la Asunción viven en 
San Pedro en Gallicantu, dando la bienveni-
da a muchos peregrinos y garantizando una 
presencia cristiana en este alto lugar marca-
do por el paso de Cristo. Podemos mencio-
nar también a Corea del Sur y en Vietnam. 
Sin embargo, estos fueron incluidos a la Co-

Campus en República Democrática del Congo

Logo oficial Congreso de Educación de la Asunción

Diario francés la Croix

Jóvenes del Instituto Superior 
Emmanuel d´Alzón en RDC
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FAMILIA DE LA ASUNCIÓN

- RELIGIOSOS AGUSTINOS DE LA ASUNCIÓN / Piedra angular de toda la obra del Padre Manuel d´Alzón.

- OBLATAS DE LA ASUNCIÓN / Religiosas misioneras, fue fundada en 1865 por el Padre Manuel d’Alzon y Madre Emmanuel-Marie 
Correnson.

- RELIGIOSAS DE LA ASUNCIÓN / En la experiencia de su fundadora Santa María Eugenia Milleret, se enraíza su misión de educación.

- HERMANITAS DE LA ASUNCIÓN / La Congregación de las Hermanitas de la Asunción, se fundó en Francia, al comienzo de la industrialización 
por el Padre Esteban PERNET y Antoinette FAGE

- ORANTES DE LA ASUNCIÓN / Esta congregación fue fundada en 1896 por el Padre François Picard, asuncionista, y por Madre Isabelle de 
Clermont-Tonnerre. Son religiosas dedicadas a la oración en el mundo por las obras de la Asunción.

MISIÓN DE LA ASUNCIÓN

- ENSEÑANZA / Recordar que todo nació en un colegio, en Nimes, Francia. 

- PRENSA / Los Asuncionistas fueron de los primeros que se lanzaron a esta aventura de la comunicación de masas, encarando este desafío: 
crear una opinión cristiana en medio de una sociedad secularizada. Existe el Diario la Croix y una imprenta, todo en Francia.

- MISIÓN / Las más diversas culturas deben acceder al Evangelio en su universalidad.

- LA SOLIDARIDAD / Los Asuncionistas cultivan el profundo valor de la justicia y de la solidaridad. Esto se llama la opción preferencial por los 
más pobres, los desfavorecidos.

- LAS PEREGRINACIONES / Es mover la vida al mismo tiempo que los pies, volver la vida a su fuente y a su roca, a Dios.

- LA UNIDAD / ¿Cómo va a llegar el Reino de Dios, si se lo anuncia a cristianos divididos? El Capítulo General de 2011 confirmó que la 
«Misión de Oriente» era una de las prioridades de la Congregación.

- LAS PARROQUIAS / La presencia de la Congregación en las parroquias tiene que ser imaginativa; más allá de la gestión de una pastoral, 
debe esforzarse en promover la vitalidad de las comunidades de base, y la responsabilidad de los laicos. 

¿DÓNDE ESTAMOS? (PROVINCIAS)

- COMUNIDAD GENERALICIA / Roma

- PROVINCIA DE EUROPA / Alemania, Inglaterra, Bélgica, Bulgaria, Burkina Faso, Corea, Francia, Grecia, Israel, Italia, Nueva 
Zelanda, Holanda, Rumania, Rusia, España, Togo, Turquía, Vietnam.

- PROVINCIA DE AMÉRICA DEL NORTE Y FILIPINAS / Canadá, Estados Unidos, México, Filipinas.

- PROVINCIA DE BRASIL / Río de Janeiro.

- PROVINCIA ANDINA / Argentina, Chile, Colombia, Ecuador.

- PROVINCIA DE ÁFRICA / RDC, Kenia, Uganda, Tanzania, Nigeria, Chad, 

- PROVINCIA DE MADAGASCAR / Belemboka.

munidad Asuncionista recientemente y se 
está comenzando a expandir poco a poco.
La Congregación de los Religiosos Asun-
cionistas es, sin duda, una de las más 
importantes del planeta, aunque todavía 
tiene muchos desafíos por caminar. Nue-
vos horizontes se plantean, más allá del 
gran nivel alcanzado por la Provincia de 
Europa, donde, justamente, figura la Co-
munidad Generalicia en Roma (Italia). Por 
supuesto, no podemos dejar afuera a la 
Provincia del Norte.
Seguimos creciendo, nuevos horizontes se 
proyectan. Sin ir más lejos, los intercam-
bios internacionales cada vez tienen más 

valor y puesta en escena. Para estrechar 
vínculos, para conocer culturas y, sobre 
todo, para lograr la unificación del ca-
mino educativo a seguir. Y de esto es-
tamos seguros, en parte porque resultó 
un éxito rotundo el Congreso de Edu-
cación de la Asunción que se llevó a 
cabo en julio en Worcester, Estados 
Unidos, en el Assumption College. La 
famosa triología “ver – juzgar – ac-
tuar” , conocida en el movimiento de 
Acción Católica, se levanta como el 
eslabón que necesitamos para guiar 
nuestro trabajo, flexible y moderno.

Bendición Papa Francisco 
por los 100 años del San Román
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Por Francisco Capristo, 5º Exactas
y Tomás Rugiero Pierucci, 
5º Económicas

recuerda

Primeras Egresadas 

Mujeres (1996). 

Fiesta del Ex Alumno
Personal de Administración

Secretarios 
de los 3 niveles

Consejo Directivo en el Acto Central. 
21 de octubre de 2016

Patio Primaria. Década del ´70
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Espacio Jardín

Sanromanense

El Centenario de nuestro colegio 
encuentra al Jardin de Infantes 
en plena actividad y crecimiento.
Con motivo del Centenario del colegio, las salas de 2 y 3 años 
nos propusimos investigar acerca de su historia a través del 
tiempo. Aprendimos sobre la trayectoria de su fundador, el Pa-
dre Román, observamos las modificaciones en el edificio del 
colegio, en los uniformes, y en el escudo que nos representa, 
comparándolos con los que conocemos y utilizamos hoy en día.
Con esta propuesta didáctica, se articularon un conjunto de di-
versas actividades (fabricación de maquetas, pintura de murales, 
etc.) que sirvieron para indagar y elaborar un producto relacio-
nado con los cambios de “Mi Colegio” a lo largo de su historia.

SALAS DE
2 Y 3
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Los 
100 años 
del Instituto nos en-
contró investigando sobre el 
barrio en el que se encuentra ubicado: 
el Bajo Belgrano.  A partir de diferen-
tes imágenes y videos descubrimos el 
paso del tiempo y las transformaciones 
de la zona, cómo fueron cambiando sus 
calles, sus casas, las personas que allí 
viven. Junto a sus familias, los chicos 
visitaron los lugares pictóricos más inte-
resantes del barrio.  
En bici, caminando y en monopatín em-
prendieron una hermosa recorrida: las 
Barrancas, la estación de tren, el Barrio 
Chino, y un poquito más alejado, la can-
cha de River, donde tomaron hermosas 
fotos que luego proyectamos en la sala 
de video.  Con mucha alegría cada uno 
fue contando lo que más le gusto de su 
experiencia. ¡Gracias papás!
Descubrimos que el barrio tiene un dia-
rio llamado “Mi Belgrano” y nos pusi-
mos a investigar. Cada sala se detuvo 
a observar sus páginas y encontramos 
letras, dibujos, números, algunas cosas 
en blanco y negro, otras a color, fotos, 
noticias, el estado del tiempo, historie-
tas, chistes, juegos y entrevistas.
Las docentes propusimos a los chicos 
realizar el diario de nuestro jardín, y a 
partir de allí empezamos a recibir ideas, 
propuestas, pero sobre todo, muchísimo 
entusiasmo, ganas de jugar, divertirse y 
aprender cosas nuevas.
Comenzamos a anotar los primeros 
chistes, los cuentos y disparates que 
vinieron de la mano del taller literario 
del turno tarde. Las entrevistas comen-
zaron, muchas preguntas se asomaron 
y las visitas fueron llegando a las salas. 
Pero esto recién comienza ya que segui-
mos trabajando en nuestro diario.

¡Ya recibirán nuestros ejemplares!

SALAS DE
4
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Una vez más, nos toca despedir 
a los grupos de sala de 5 años, 
los egresados del Centenario.
Más allá de la ansiedad y ner-
viosismo que sienten los chicos 
por lo que va a venir, de la ale-
gría por lo nuevo, de la fascina-
ción por el misterio que gene-
ran la combinación de las letras 
y sonidos; más allá de todo eso, 
nosotras, las docentes, con mu-
cho amor les abrimos la puerta 
grande de la Primaria, y de la 
mano los acompañamos hasta 
su patio, porque consideramos 
que ya están listos.
Con orgullo afirmamos que 
tienen todas las herramientas 
necesarias para transitar con 
felicidad y seguridad el nivel 
primario. 

¡Felicitaciones!

Espacio Jardín

SALAS DE
5

14
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Como 

ya te fuimos 
contando, a lo largo de 

los distintos números de 
Adelante iremos incorporando 
de las más variadas secciones. 
Adelante Recuerda ya es una 
realidad, ahora es el turno de 
Bajo la Lupa, el nuevo espacio 
dedicado a recomendaciones 

que sugieren nuestros propios 
alumnos. Películas, libros, 

música y mucho más.

M83
• Género. Electrónica / Pop 
• Canciones recomendadas. Midnight City, Outro, Wait, 
Reunion.  
• Canciones recomendadas de Junk: Go!, Do it, Try it. 
• El genial grupo de música electrónica 
francés, M83, puso en circula-
ción este año su nuevo CD, 
Junk. El estilo de dream pop 
de los años 80, mezclado 
con el actual, hace que cada 
tema de esta banda sea una 
experiencia única, envolvién-
dote en los destacados instru-
mentales, y letras cantadas en 

un tono suave y seductor a la vez. 

MACKLERMORE & RYAN LEWIS 
• Género. Hip Hop • Canciones recomendadas. Same Love, 

Can’t Hold Us, Wings, White Walls, Thrift Shop. • Canciones re-
comendadas de This Unruly Mess I’ve Made. Growing Up, Light Tun-

nels, Downtown, Brad Pitt’s Cousin. 
• El famoso dúo formado por Ben Haggerty (Macklemore) y el productor/DJ, Ryan 

Lewis, sacó este año a la luz un nuevo álbum, This Unruly Mess I’ve Made, pero a pesar de 
su prestigio como grupo, este nuevo disco no tuvo tanta publicidad. Esto no significa que 

sea menos bueno que su antecesor récord, The Heist. 
This Unruly Mess I’ve Made ofrece nuevamente impresionantes bases sumadas a las letras con 

mensajes para reflexionar, recitadas por el genial y pasional Macklemore. 

PANIC! AT DE DISCO
• Género: Rock / Pop Rock • Canciones recomendadas de Panic! At The Disco. Nicotine, I Write Sins Not Trage-
dies, This Is Gospel, Girls/Girls/Boys. • Canciones recomendadas de Death of a Bachelor. Victorious, Hallelujah, 
Death of a Bachelor, Emperor’s New Clothes, LA Devotee. 
Esta banda de rock estadounidense formada en el 2004, publicó este año su quinto álbum, Death Of A Bache-
lor. Se trata de un puñado de emocionantes canciones de rock ecléctico y electrizante. Este gran álbum lleno de 

energía tiene distintas influencias, desde Sinatra hasta Queen. 

Musica

Por Juan Manuel Ozán. 5° Humanas
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Acostumbrados o no a la “telaraña” 
que nos une y que comunica a todo el 
mundo, nadie imaginaba en tiempos de 
Berners-Lee (creador de lo que conoce-
mos hoy como la WEB a fines de los ´80) 
que tendríamos una increíble facilidad 
para conocer lo que sucede en cualquier 
ciudad, lo espontáneo del “último mo-
mento”. Ahora bien, ¿Internet será en el 
futuro igual a como la vemos hoy en día?

Desde un principio, principalmente en 
los primeros años de la década del 90, la 
red era utilizada únicamente por las em-
presas, por organizaciones grandes o el 
gobierno; sin embargo, con el correr del 
tiempo se volvió tan accesible al punto 
tal que sus usos están completamente 
globalizados.

Actualmente podés hacer 
pedidos de comida a domi-
cilio, conectarte con gente a 
través de los videojuegos en 
línea, ver videos prehistóricos 
o grabaciones que tienen dos 
horas de vida; tenés pelícu-
las, cualquier tipo de música, 
e incluso, y si te animás, po-
dés vender o comprar cosas. 

Ya sabemos que quien quiera escribir 
cartas, interactuar con gente de todo el 
mundo o armar una presentación para 
el colegio lo puede hacer; el pasado y el 
presente ya son viejos conocidos. ¿Qué 
será del destino de Internet?

Según los especialistas, porque siempre 
existen “internetólogos”, la primera 
tendencia en el futuro será la llamada 
Internet de las Cosas, la cual consiste en 
que los dispositivos móviles con batería 
o eléctricos no solo puedan ser conec-
tados a la red, sino también los objetos 
de tu propia casa. Sí, como escuchaste: 
con el sistema de identificación por ra-
diofrecuencia que contienen los micro-
chips, los vas a poder utilizar para inte-

grarlos con tus propias cosas y así que 
intercambien información una con otra, 
continuamente.

No son las únicas novedades en cuanto a 
tendencias tecnológicas; Internet seguirá 
ocupando aún más roles de los que ya 
tiene hoy en día. Antes de hablar del por-
venir, existen varias circunstancias que 
muestran la realidad que profesamos. 
Cada vez es más común observar que la 
mayoría de los adolescentes digan “no 
veo televisión”, o “voy a ver un capítulo 
de tal serie”; se trata de un reemplazo 
paulatino que Internet ejerció y lo sigue 
haciendo sobre los programas que tiene 
la “caja chica”; es más cómodo ver pelí-
culas y series en Netflix cuando uno quie-

re, donde quiere y con quien 
quiere, en lugar de depender 
de los horarios o las restric-
ciones que tiene la televisión. 
La plataforma PopCorn Time 
es un claro ejemplo de esto, 
donde incluso se consiguen 
películas gratuitas estrenadas 
en este 2016.

Se estima que para 2040, todo 
lo que forma Internet seguirá 

Por Agustín Raffaelli. 3°C

16

Ciencia y tecnología

El futuro de la red más popular
Internet en el tiempo

Lejos en el tiempo queda la Guerra Fría y la aparición de ARPANET (red 
militar). Con los avances tecnológicos, todos los procesos de globalización se 
actualizan cada vez más rápido. Te contamos qué Internet encontraremos 
en el futuro.
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Fiesta Egreso 
año 2000

cambiando radical y constantemente. Ha-
brá millones de dispositivos inalámbricos 
interconectados, nuevos empleos inima-
ginables que en la actualidad desconoce-
mos (los cuales irán reemplazando otros 
empleos, como se dijo inicialmente). Algo 
similar a lo que ocurre hoy con los Commu-
nity Manager, puesto requerido en varias 
empresas, que tiene que ver con la imagen 
corporativa y que hace 10 años se desco-
nocía su nombre y función. Habrá más se-
guridad virtual, la red ya promete modificar 
profundamente la vida cotidiana.

“La Futura Internet será un servicio de 
redes móvil, permitirá conectarse en 
cualquier momento y lugar, evolucio-
nando hacia una Internet distinta de la 
cableada generalizada hoy”, según afir-
mó la ISOC (Internet Society). El ingenie-
ro Gonzalo Camarillo, nuevo presidente 
del patronato de ISOC, explicó que “la 
cantidad enorme de datos que los sen-
sores producirán automáticamente se-
rán analizados para poder configurar la 
propia red y preparar todo tipo de pro-
cesos a través de los actuadores”.

Después de todo, se dicen tantas cosas. 
Los seres humanos siempre hemos teni-
do alucinaciones de lo que vendrá, las 
ganas de hacer especulaciones futuris-
tas, así como muchas películas de cien-
cia ficción han acertado algunas profe-
cías y otras no. El mayor exponente es el 
recordado film Volver al Futuro.

No creo una buena idea que en el futuro 
todo vaya “manejado” por los hilos de In-
ternet, a fin de cuentas, si algo ocurriera 
con el sistema global que implica esta red 
(además de que todo lo que afirmamos 
anteriormente se iría a la basura), ¿no ha-
bría que tener una segunda herramienta 
u opción que la reemplace? Como suelen 
decir los profesores o aquellos que plani-
fican algo grande, siempre es bueno un 
plan B. También, de ser necesario, una 
tercera opción. Que no se acaben los ases 
bajo la manga.

recuerda

Boletines Década del ´80.

Alumno portando la antigua bandera del Instituto. 

Semana Santa, 
Sección Religión. 
Adelante 1945
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Festejo Centenario

El tren está casi completo. Algunos rayos 
de sol se cuelan por las hendijas de las 
ventanas. Contra todos los pronósticos, la 
lluvia se va de viaje unos días y suspende 
su show. Las nubes abren paso a tamaña 
celebración mientras la luz radiante seca 
las baldosas que todavía permanecen 
mojadas por la tormenta de ayer. Es vier-
nes 21 de octubre y toda la familia de la 
Asunción celebra uno de sus cumpleaños 
más importantes. Ni el más aventurado se 
hubiese imaginado todo este camino. Sin 
embargo, él creyó furtivamente en aquel 
proyecto educativo que trajo desde su 
Francia natal. Nos saluda desde la loco-
motora, “pasen y vean”, grita. Bienveni-
dos al festejo Centenario del Instituto San 
Román.
En 1979, el colegio inauguraba lo que 
hoy conocemos como el gimnasio Padre 

Román, en homenaje a quien fundara la 
Asunción en Argentina el 30 de septiem-
bre de 1910. Pasaron 37 años de aquella 
proeza que añoró durante tiempo el Di-
rector de estudios de aquel entonces, Tris-
tán Baena. En esta noche de octubre, bajo 
un cielo estrellado, la historia del Instituto 
se reúne, justamente, en este gimnasio 
que nos vio crecer, que nos educó bajo los 
valores sobre los que elegimos caminar. 
Hace casi un año comenzaban las reunio-
nes que darían forma al calendario de este 
inolvidable 2016. El desafío era olímpico, 
pensar en la planificación de los festejos 
que honrarían la vida de un establecimien-
to educativo como tal, que nació bajo el 
nombre de Colegio Manuel D´alzón en el 
corazón del Bajo Belgrano, se volvía una 
misión que pocos podrían dirigir. Sin em-
bargo, el barco encontró su rumbo y con 

el Consejo Directivo manejando el timón, 
pudimos navegar con la convicción de que 
podríamos concretar una epopeya, la ma-
yor de todas las fiestas.
Y así fue, con la ayuda de familias del 
colegio, docentes, ex alumnos y profesio-
nales que nos ayudaron a organizar los 
distintos compromisos que todavía segui-
mos teniendo, nos embarcamos en una 
aventura que no queremos que termine. 
El 8 de marzo pasado comenzó otro año 
lectivo, una postal de lo que aconteció el 
mismo día, pero de 1916. Se sucedieron 
festejos durante estos meses, incluido el 
homenaje de agosto a los ex alumnos. Y 
llegamos a octubre. Ayer fue 20, se termi-
naron de alistar algunos detalles. En estos 
momentos seguimos corriendo. Pasaron 
15 minutos desde que el reloj marcó las 
12 y el gimnasio todavía tiene cuestiones 

Por Agustín Barbeito

Repasamos lo que dejó la fiesta principal por los 100 años del colegio. 
Reconstrucción de una obra que comenzó en 1916 y que celebra su 
Centenario en el gimnasio del Bajo Belgrano, donde comenzó el sueño 
asuncionista.

Crónica de una noche en la que 
el San Román se vistió de gala
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que resolver.
La puesta en escena toma color: en el perí-
metro, sobre tres extensas paredes del lu-
gar se levantan algunos stands. Cada uno 
de ellos representa el trabajo y la esencia 
de los departamentos que conforman el 
organigrama del Instituto. El de Educación 
Física, por ejemplo, muestra los trofeos, 
camisetas y emblemas deportivos que 
cuelgan sobre las redes de los arcos. Junto 
a él está el que preparó Jardín de Infan-
tes, donde yace ese tren en el que viajó 
el Padre Román y que les mencionamos 
anteriormente.
El del D.E.Fe, encargado de la actividad 
pastoral, exhibe libros y cuadros sobre 
Manuel d´Alzón, pines de campamentos, 
y las infaltables carpas, ollas y bolsas de 
dormir que lo identifican, entre otras co-
sas. También está el Departamento de In-
glés, que al igual que otros stands, tiene 
una pantalla en el que se muestran las 
tareas y objetivos de esta área. Además, 
figuran otros espacios que fueron arma-
dos y decorados por distintos grados de 
primaria. La mayoría guardan relación con 
la historia y símbolos que identifican al co-
legio. Para finalizar, casi como broche de 
oro, cerca de la entrada que da a la calle 
Juramento, se levanta una hermosa répli-
ca de la Gruta de Lourdes, iluminada en su 
parte superior.
Ornamentar cuesta caro, pero vale la 
pena. Además del color que revisten las 
paredes y espacios descriptos, el escenario 
luce imponente y atrapante. Una pantalla 
LED gigante se prepara para ser la don-
cella de la noche. Arreglos florales miran 
desde abajo a la parrilla de luces que ilu-
minará la velada. Los micrófonos están 
listos, más de 500 sillas formando un se-
micírculo como los viejos teatros griegos, 
terminan de marcar los límites del espacio 
disponible. 
Mientras los responsables del sonido, a 
cargo de Marcelo Silva (padre de alum-
nos), chequean la parte técnica, se termi-
nan de limpiar los pisos y ultimar detalles. 
Se alistan las pequeñas sorpresas que 

tiene el evento. Algunos 
corren, otros siguen diagramando. Se cal-
cula el margen de error y se disfrutan esas 
horas previas que funcionan de antesala 
del festejo mayor.
La luna se descubre sobre Migueletes y 
Juramento, la gloriosa esquina sanroma-
nense que tiene el barrio. Falta poco más 
de una hora para que el público llegue. 
Los directivos ya están presentes. Todavía 
se siguen barriendo papelitos, colgando 
las últimas guirnaldas. Se prueba, una vez 
más, el sonido. El ensayo general está ter-
minando. Lo dirige Leo Olivares, respon-
sable de la diagramación del acto. 
Mientras tanto, en el patio de secundaria, 
la gente encargada del catering termina 
de preparar las mesas. Luces de todos los 
colores muestran los rincones más icóni-
cos de la zona. Sin embargo, todavía falta 
para destapar el champagne. Las agujas 
del reloj marcan las 20. Todos están en sus 
posiciones, el cronograma se respeta a ra-
jatabla. Los invitados comienzan a llegar. 
Ellos de traje, algunos con corbata, otros 
con moño; también los hay más “casual”, 
con saco y camisa abierta. Ellas, elegantes 
para la ocasión, despampanan con lo me-
jor de la industria textil. 
Empiezan los saludos. Aparecen esos 
“próceres” históricos, profesores que no 
se ven desde hace décadas. Preceptores 
jubilados, antiguos directivos. Personal de 
maestranza que ya no está, pero está. Las 
maestras de jardín que, como los profes 
de primaria y secundaria, celebran ese 
viernes feriado. Todos se abrazan, se aba-
lanzan sobre la alegría propia y ajena. Por 
supuesto, como suele pasar, el itinerario 
del evento se atrasa algunos minutos. De 
fondo, proyectadas en la pantalla del es-
cenario, se suceden fotos de aquellos mo-
mentos centenarios: las primeras aulas, el 
colegio sin y con mujeres. El gimnasio, las 
viejas mesas de arena, estudiantes de ayer 
y hoy. Toda una vida en imágenes.
Luis Fuxan, locutor histórico de Canal 13, 
es el maestro de ceremonias, encargado de 
los tiempos de la reunión. Repasa los nom-

bres, 
relee momen-
tos e historias que tiene 
guardados en el papel que dejó hace 
minutos en el atril. 20.30, se sube el te-
lón y comienza la función. Fuxan invita 
a todos a ocupar los asientos que, en su 
mayoría, no están enumerados. Con ex-
cepción de las primeras filas, lugares re-
servados para el Consejo Directivo, autori-
dades de diferentes colegios, funcionarios 
públicos y hermanos de la Congregación 
Asuncionista.
“¡Buenas noches! Les damos la bienveni-
da a esta gala especial en la que celebra-
mos el Centenario de nuestro colegio San 
Román”, exclama con fervor en su prime-
ra entrada. Esto da paso a la aparición de 
las banderas de ceremonia: alumnos de 
5° año portan la Bandera Nacional, la de 
la Ciudad, la del Instituto y la Papal. Acto 
seguido, el coro de padres dirigido por el 
profesor Julio Cantarini, entona las estro-
fas del Himno Nacional Argentino. Todos 
en silencio. Todos a capela. Emociona es-
tar acá.
Ni hablar de lo que continúa. Francisco 
Rodríguez Cabral, ex alumno y profesor 
de música en el Nivel Secundario, sube al 
escenario con su guitarra. Luce tranquilo, 
aunque el momento está lleno de tensión. 
Los dalzones estamos listos, unidos y con 
el lema del Padre Román a flor de piel. 
Entonamos el Himno Asuncionista, con 
nostalgia y el recuerdo de un compás que 
jamás podremos olvidar.
Tras el momento emotivo, el Padre Juan 
Carlos Marzolla (Superior Provincial de la 
Región Andina), brinda unas palabras alu-
sivas. No puede con su genio, se le vuelve 
imposible resumir y más en esta fecha. 
Recuerda la transformación del colegio en 
los últimos años, el legado de los asuncio-
nistas y su incursión en el país, la realidad 
del barrio hacia 1910 y otros tantos pun-
tos. Siempre, con la premisa de construir 
el Reino de Dios y mirando hacia adelante.
Aplaudimos a las banderas de ceremonia 
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que se despiden por un pasillo central. 
Llega uno de los momentos esperados. Se 
apagan las luces y le dan play al primero 
de los videos. Un fragmento de la histo-
ria del Sanro sintetizada en apenas diez 
minutos. Fuxan locuta esas imágenes que 
amplían todo esto que venimos hablando. 
Del blanco y negro de primera mitad de 
siglo XX al color, propio de un colegio mix-
to. Aplaudimos, porque emociona, por-
que nos recuerda de dónde venimos.
Ya son casi las 21. El Padre Martín Nace, 
capellán del San Román, se acerca para 
bendecir la decena de placas conmemora-
tivas que serán entregadas. En primer lu-
gar, Victoria Roldán, ex alumna y actual le-
gisladora porteña, entrega una distinción 
que la Legislatura hace a nuestro estable-
cimiento por estos 100 años. Por supues-
to, las lágrimas se escapan entre palabras 
que recuerdan su paso por el colegio.
Y a partir de allí, el protocolo en su ma-
yor esplendor. Primero, la Congregación 
Asuncionista hace entrega de un distintivo 
al San Román. Luego, una seria de placas 
recordatorias son entregadas a distintas 
instituciones y personalidades: al Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires, la Vicaría 
de CABA, el Colegio Emmanuel D´alzón, 
el Instituto Nuestra Señora de Lourdes de 
Santos Lugares y la Federación Intercole-
gial Católica Deportiva Argentina (FICDA). 
Por supuesto, muchos reciben en repre-
sentación de otros, por ejemplo, el Padre 
Nace lo hace en lugar del Padre Benoit 
Griere, Superior General de la Órden de 
los Agustinos de la Asunción. Imposible 
dejar de mencionar a otros actores fun-
damentales y destacados, como el actual 
Ministro de Economía de la Provincia de 
Buenos Aires, Lic. Hernán Lacunza, tam-
bién ex alumno. O bien el Padre Medardo 
Kahindo Vyangavo, párroco del Santuario 
Nuestra Señora de Lourdes.
Aunque a veces suenen aburridas estas 
distinciones, se vive un momento ameno y 
que transcurre con normalidad. Sumado a 
eso, Fuxan lee algunos mensajes que felici-
tan al colegio por tamaño festejo, incluido 
el que extiende el actual Presidente de la 
Nación Argentina, Ing. Mauricio Macri. A 

continua-
ción, las palabras impactan por 
su celestial presencia. El maestro de cere-
monia lee el mensaje que envío Francisco, 
una bendición papal en la que acompaña 
desde la oración y que nosotros, afortuna-
dos, podemos ver reflejada en la imagen 
que se está proyectando ahora sobre el 
LED.
Sigue la velada. Entra de nuevo en escena 
el coro de padres que saca lo mejor del 
repertorio. Tres canciones que conmueven 
y mantienen la atención. En su mayoría 
son instrumentales: blancas, negras y cor-
cheas arrancan sonrisas en el auditorio. 
Finalmente, otro punto de clímax. Cele-
bridades de todas las disciplinas, juntas en 
el video final que saluda a los presentes y 
los alumnos que hacen del San Román la 
gran embajada asuncionista.
Roberto Pettinato, Rocío Sánchez Moccia, 
Eduardo Lazzari, Sergio “Cachito” Vigil, 
Guillermo Arduino, Martina Soto, entre 
otros. Políticos, deportistas, periodistas y 
artistas, desde diferentes ángulos. Todos 
presentes junto a algunas personalidades 
destacadas del San Román como Ricar-
do “Toti” Crosta, Beatriz Piaggio y Nora 
Acevedo. La frutilla del postre, la parodia 
inolvidable que armó el genio de Gabriel 
Marchesini, otro joven ex alumno, donde 
los entrañables Tino y Gargamuza recuer-
dan su paso por el colegio y el esplendor 
de un lugar que solo hablaba de hombres.
Pasaron pocos minutos de las 21.30, hora 
en que el gimnasio Padre Román se lle-
nó de aplausos por el video final, por lo 
vivido, por los 100 años, porque tama-
ño esfuerzo bien valió la pena. Una hora 
y media en que la orquesta no paró de 
sonar. Mientras los presentes recorren los 
stands y continúan recordando anécdotas 
de ayer y hoy, muchos ya se dirigen al pa-
tio secundario. El olfato habla.
Antes de llegar al cocktail, un pasillo deco-
rado con telas bordó y relojes en el techo, 
invita a hacer un viaje en el tiempo en lo 
que es una excelente muestra fotográfica 
de los momentos más destacados de nues-
tra historia sanromanense. Algunos ríen, 
otros lloran; incluso varios siguen de largo 

bus-
cando el canapé 
que todavía no encontraron. 
Están parados en grupitos de tres, cuatro y 
hasta diez personas. Unos eligen los sillo-
nes blancos para mayor comodidad. Pero 
estamos todos y eso es lo que importa. 
Fábulas y cuentos que vuelan de copa en 
copa. Nadie para de comer ni de contar 
cuán importante fue en su vida el paso por 
el San Román. De fondo, con la paz del 
clima que se respira, una banda de jazz da 
ritmo a una fiesta que camina sola, que no 
tiene errores y que respeta el cronograma 
estipulado. Hoy no hubo clases, sin em-
bargo, rendimos examen y la historia nos 
puso 10. Ese sobresaliente que buscamos 
a principio de año cuando los festejos to-
davía resultaban utópicos.
Continúan las fotos, algunos sonríen o ha-
cen monerías para el señor que ya piensa 
en la edición del video del evento. Somos 
así y estamos contentos. Llega el final, Juan 
Carlos Marzolla invita a chocar las copas 
para el brindis que decora una noche de 
ensueño. Nos abrazamos con guiño cóm-
plice, ya los zapatos tienen la suela gastada. 
No por esta noche, sino por el camino tran-
sitado. Todavía queda trecho por recorrer.
Si nos hubieran preguntado en 1916 qué 
debieran decir las líneas de esta crónica, 
con seguridad no hubiésemos imaginado 
esta riquísima historia educativa. Ni hablar 
de un gimnasio tan imponente, o aulas 
tecnológicas. Los videos eran impensados 
y la palabra LED habría sido propia de una 
ficción de Bioy Casares. Ni el más creyen-
te de los asuncionistas hubiese vaticinado 
un papa argentino. Pero ves, acá estamos. 
Con otro sueño cumplido y con la certeza 
de que el principal deber encomendado 
por nuestro padre fundador es llevado a 
la práctica con respeto y amor. Porque so-
mos más que los primeros 197 alumnos 
que dieron inicio al sueño. Porque somos 
mejores. Y porque seguimos caminando 
con la mirada al frente, adelante. Feliz 
cumpleaños, San Román querido. 

¡Y hasta el año que viene!
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Actualidad

Sanromanense

Me verás crecer: 
¡Buen Día, San Román!

Tanta historia caminó estos pasillos que, a veces, se vuelve difícil reconocer aquellos rincones que 
nos hicieron reír y llorar. Te mostramos algunos lugares emblemáticos que tuvo el San Román y 
que, como todo en la vida, tuvieron su metamorfosis. Miramos por el espejo retrovisor, recordamos 
esos espacios y con una sonrisa cómplice construimos este presente próspero y que enorgullece. 
1. Patio de Secundaria. 2. Patio descubierto. 3. Entrada Jardín de Infantes. 4. Biblioteca. 5. Gimnasio Padre Román. 6. Capilla. 

7. Patio de Primaria. 8. DeFe (Departamento de la Fe) 9. Pasillo hasta la Capilla. 10. Sala de Informática.11. Laboratorio. 12. Patio externo. 

13. Salón “Toti” Crosta. 14. Pasillo sobre patio de Secundaria. 15. Preceptoría 1° piso, Secundaria. 

1 2 3 4 5

6

11 12 13 14 15

7
8

9
10



22

La Fragata Sarmiento supo ser el bu-
que escuela que recorrió el mundo. En 
la actualidad, este navío se encuen-
tra amarrado en el Dique III de Puerto 
Madero desde 1960, con personas que 
se encargan de contar qué sucedía en 
sus pasillos durante esa época dorada. 
En esta gran embarcación, el tango re-
corrió el mundo mientras los marineros 
aprendían los secretos de la navegación. 
También aprovechaban para narrar his-
torias de la Argentina, sobre su historia 
y los orígenes de las comunidades abo-
rígenes. 

La Fragata ARA (Armada República Ar-
gentina) Presidente Sarmiento, nombre 
original, se convirtió en 1897 en el pri-
mer buque escuela moderno que tuvo 
la Argentina construido específicamente 
con ese fin, lo que lo convierte en un 
verdadero testimonio de la formación 
naval de la juventud argentina. Fue 
construido por astilleros ingleses por en-
cargo del gobierno argentino, arribando 
al país en 1898. Presentaba instrumen-

tos de navegación para la enseñanza, 
cocinas, barbería, además de cumplir la 
función de llevar la bandera argentina a 
distintos lugares del mundo. 

Fue llamada Sarmiento en homenaje al 
ex presidente, fundador de la Armada 
Argentina. El “padre del aula” creó la 
Flota de Mar, la Escuela Naval Argentina 
y el Colegio Militar de la Nación. El ob-
jetivo del prócer sanjuanino era mostrar-
le al mundo que en el país había gen-
te sana, capaz, con una gran cultura e 
inteligente. Además, él solía decir: “no 

solo hay que sembrar la tierra, también 
sembrar el mar”.
Así fue como llegó hasta París el tango 
argentino con la canción “La Morocha”, 
cuya inspiración fue una bailarina uru-
guaya llamada Lola Candales. Hicieron 
conocido este baile criollo en Japón y allí 
el comandante Capitán Adolfo Díaz, lle-
vó consigo la misión de encontrar para 
la Escuela Naval Argentina, los servicios 
de un profesor de Defensa Personal.  
La elección recayó entonces en Yoshio 
Ogata, quien parte en la histórica nave 
rumbo al Puerto de Buenos Aires el 3 de 
agosto de 1906. Este maestro japonés 
fue quien introdujo el judo al deporte 
nacional.

El primer viaje que realizó la Fragata 
Sarmiento fue el 12 de enero de 1899, 
el más largo de su historia, recorriendo 
49.500 millas marinas en 20 meses y 40 
días. Hasta 1939 realizó 39 largos viajes, 
37 de ellos de instrucción por diversas 
partes del mundo, pero nunca estuvo en 
combate, siempre en misión de paz. Fue 

Cultura

Te contamos el origen y los primeros pasos que tuvo el primer gran buque 
escuela de la Armada Argentina, y que hoy funciona como museo en Puerto 
Madero. De Liverpool a Buenos Aires, una travesía que tiene más de 110 años.

Por Sofía Piccardo. 3°A

Fragata Sarmiento: 
el barco que navegó la historia

Patrimonio Histórico 

Interior de la embarcación
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visitada por personalidades como el Zar 
Nicolás II de Rusia y el Kaiser Guillermo II 
de Alemania; participó en la apertura del 
Canal de Panamá, la inauguración de la 
estatua de San Martín en Boulogne-Sur-
Mer y la del Gral. Belgrano en Génova. 
En la década del 30 dejó de prestar ser-
vicios como buque de instrucción y en 
1962 fue declarada Monumento Histó-
rico Nacional. 

Hoy es un museo que muestra objetos y 
documentos de sus viajes. En muchos de 
sus paseos han llevado animales por to-
das partes del mundo y uno de ellos, un 
labrador llamado Lampazo, se encuen-
tra embalsamado en una de los cuartos 
de este buque, junto con fotos de dife-
rentes animales: cabras, cerdos, osos y 
otros tipos de perros. 

Llevó 320 tripulantes en el primer viaje 
que hizo; 60 eran de plana mayor (es 
decir, los comandantes y oficiales) y 206 
hombres que no habían navegado an-
tes. Dormían en el comedor, donde cada 
uno llevaba su hamaca paraguaya para 
colgarlas en ganchos que se encontra-

ban allí. A veces tenían que dormir en 
el piso, o cuando hacía calor, afuera. No 
muchos tripulantes desobedecían, de lo 
contrario, los esperaba un calabozo del 
tamaño de dos baúles. Allí se los dejaba 
durante todo el viaje.  

Según el Director de la Fragata Sarmien-
to, VGM (Veterano de Guerra de Malvi-
nas) Gustavo Enrique Piccardo, el buque 
museo en la actualidad recibe un pro-
medio de 3.500 visitas por día en vaca-
ciones, y 2.000 por semana en el resto 
del año; además, un promedio de 20 co-
legios lo visitan anualmente. En agosto 
pasado fue distinguido con el “Emble-
ma Azul” de las Naciones Unidas, que 
protege a los bienes culturales en casos 
de conflicto armado o de emergencia, 
según dispuso la Convención de La Haya 
en 1954.

Sobre el mar 
viene una vela,
que es una vela 
bajo el cielo.
No hay entre 
cielo y mar
sino una vela 
erguida.
La vela blanca 
y tersa.
Todo el paisaje 
argentino.
Fragmento del poema escrito por 
Luis Fernán Cisneros para la Fragata 

Dirección: 
Gorriti Juana Manuela 600, 
Puerto Madero.
Días y Horarios: 
Lunes a Domingo, de 10 a 19. 

Interior de la embarcación
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“No me prestan atención”, “son unos irrespetuosos”; 
“silencio, o se van del aula con un apercibimiento”. A ve-
ces podemos escuchar estas frases dentro de las aulas o, 
incluso, en charlas que tienen los docentes entre sí. Estos 
comportamientos por parte del alumnado agotan a los edu-
cadores, que muchas veces no encuentran la forma de evitar 
tales actitudes. En parte, se trata de situaciones en la que los 
chicos se muestran rebeldes y buscan cierta “aprobación” de 
sus compañeros.

Ahora bien, ¿qué hago o debo hacer para que me presten 
atención? En este artículo trataremos de responder algunas 
preguntas que tal vez convenzan o no a quien está leyendo. 
No son muchos los que emplean esta forma no convencio-
nal de enseñanza, pero hay estadísticas de que los resultados 
son satisfactorios. La respuesta la encontramos en la forma de 
enseñar, se divide en dos métodos: el docente jerárquico y el 
armador. 

El primero de los modelos es el más común dentro del salón de 
clases. Hablamos de la típica aula que está “aislada” del mun-
do exterior y en la que el conocimiento solo permanece allí. 

El profesor se encarga de 
volcar la información en los 

alumnos como si fueran cajitas 
que las reciben. Si algún estudian-

te interrumpe al docente, en muchos 
casos, este usa el poder que tiene como 

autoridad de la clase para reprenderlo. Lo 
único que genera este método es una ba-

rrera entre ambos, en la que los alumnos se 
ven reprimidos o inhibidos por mínima cosa que 

suceda en el aula, por lo que serán “castigados”.

El segundo esquema de enseñanza es el menos frecuente. Las 
aulas no están aisladas del resto del mundo, sobre todo por 
la influencia de los medios de comunicación. En estos casos, 
el profesor trata de exponer los temas de tal manera que los 
alumnos puedan interactuar de una forma más fluida, e inclu-
sive, que puedan relacionarse con los profesores de un modo 
más coloquial. En este caso, el profesor no se posiciona en ese 
“escalón superior” que le da su rol, con el objetivo de que la 
relación sea más natural. Al cumplirse esto, el respeto hacia el 
profesor llega solo. Las interrupciones se acaban.

El desafío de educar

Otra forma de enseñar: 
docentes que arman
¿Cómo puede el docente conseguir la atención de sus alumnos? El desafío 
de educar se vuelve cada vez más difícil, a tal punto que a veces no 
encontramos resultados satisfactorios en las aulas. Del docente jerárquico 
al armador, toda la síntesis, en esta nota.

Por Joaquín Gutiérrez. 3°B

Educación



“Trato de dar la clase, los conceptos, y a la vez estar a la altura 
de ustedes”, con esta corta frase que expresa Analía Giam-
pieri, profesora de Matemáticas del Instituto San Román, nos 
cuenta que, en realidad, la intención de ser un docente arma-
dor está, pero no siempre se puede concretar por diferentes 
factores. Por ejemplo, en este tipo de materias, los alumnos 
no logran expresarse sí sucede en otras; se dan ciertas inte-
rrupciones porque les parece aburrido el tema o, simplemente, 
prefieren que la clase no tenga tanto contenido teórico.  Por 
esta razón, los docentes como Analía eligen un punto medio: 
los contenidos “duros” o verticales tienen una bajada más 
“horizontal”, de intercambio con el alumno.
Probablemente se pregunten, ¿de qué me sirve este méto-
do poco convencional? ¿Por qué quisiera relacionarme con 
un alumno de otra forma, si la que utilizo ahora sirve? Estos 
medios son tan efectivos porque mejoran el aprendizaje del 
joven, pueden llegar a quitar ciertas barreras mentales, como 
el miedo a preguntar o quedar en ridículo frente a sus com-
pañeros. Además, reducen la cantidad de interrupciones en el 
curso, ya que ven al docente como un par, alguien que quiere 
ayudarlos en vez de una persona que los “mira desde arriba”.

La profesora Paula Lartigue, también del colegio, nos cuenta 
cómo aplica este método menos convencional. “Considero 
que tu opinión es igual de importante que la mía y trato de 
no dar el tema, sino que entre todos se logre armar”, argu-
menta en referencia a sus clases, aunque no siempre se puede 
lograr que los alumnos sigan este ritmo. “No puedo cuando 
hay gente que no aporta, que solo quieran estudiar la tarde 
anterior”, agrega. Podríamos pensar entonces, que estos pro-
blemas se deben a que algunos alumnos están acostumbrados 
a una enseñanza más vertical, hábito que parece muy difícil 
de cambiar, propio de épocas pasadas y que se vuelve arcaico.

Podríamos trazar un paralelismo con lo expuesto por el peda-

Educación Bancaria y Problematizadora, según Paulo Freire

gogo brasileño, Paulo Freire. Él habla de educación bancaria y 
problematizadora. La primera de ellas muestra un modelo tra-
dicional, el profesor es quien educa, narra, el que sabe. Allí, el 
alumno es adoctrinado, recibe conocimientos del educando, 
quien lo conduce a la memorización del contenido. Sin embar-
go, en la segunda postura, Freire muestra que el docente tiene 
mucho que aprender del joven, lo ayuda a ser protagonista de 
su propio aprendizaje. De esta manera, el educador se asegura 
de no ser invisible pero sí intervenir poco, lo necesario para 
generar espacio de participación.

Para concluir, podemos decir que el método de enseñanza 
menos frecuente puede generar resultados muy satisfactorios 
si es llevado a cabo de forma correcta. Las conclusiones solo 
varían en la respuesta que los docentes tengan del alumnado. 
Puede suceder que un maestro armador no tengo respuesta 
de la clase y eso impida ese espacio de participación que busca 
consolidar. Se trata de tener la convicción de llevar a la prác-
tica estas formas y ser paciente con los resultados, siempre y 
cuando, al alumno se lo exija para que pueda desenvolverse 
sin sentirse presionado.
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APOYO ESCOLAR / CLASES PARTICULARES

Primarios-secundarios- universitarios
LENGUA / LITERATURA / INGLÉS / ITALIANO

LATÍN / SEMIOLOGÍA

Laura Greco
Egresada Escuela Cristóforo Colombo

Correctora Literaria USAL
CONSULTAS: lali_greco@hotmail.com
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recuerdaGANADORES DEL 
CONCURSO LITERARIO 

Felicitamos a todos los que participaron con sus historias y 
cuentos.

Categoría A (1°, 2° y 3° año) – CUENTO CORTO
- 1° PREMIO: Sofía Piccardo, 3°A. Seudónimo “Fénix” / 

“Volvernos a ver”
- 2° PREMIO: Antonella Duga Gallardo, 1°A. Seudónimo 

“América” / “Encontrando mi futuro”

Categoría A (1°, 2° y 3° año) – POESÍA
- 1° PREMIO: Mercedes Fantín Barraco, 3°C. Seudónimo 

“Lapicerita” / “Secreto”
- 2° PREMIO: Julieta Pickering, 3° A. Seudónimo “Alai” / 

“Ángel propio”

Categoría B (4° y 5° año) – CUENTO CORTO
- 1° PREMIO: Ignacio Leiva, 5° Humanas. Seudónimo “Be-

nito Musso” / “Los mareados”
- 2° PREMIO: Carolina Pérez Acebo, 5° Humanas. Seudó-

nimo “Adira” / “Silencio”

Categoría B (4° y 5° año) – POESÍA
- 1° PREMIO: Martina Foutel, 5° Exactas. Seudónimo 

“María del Mar” / “Recuerdos de Mar del Plata”
- 2° PREMIO: Martina Máscolo, 5° Exactas. Seudónimo 

“Shepher” / “¿Ángel o demonio?”

Juan B. Justo 3796, caba • Web: www.vegservicios.com • Mail: info@vegservicios.com • Tel.: 20722557/20724831

Profesores 
de 
Educación 
Física y 
vianda

Ceci y 
Emilia. 
Recepción 
secundaria

Parte de 
los chicos 
que nos 
cuidan el 
colegio
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NO RESPIRES (Don’t Breathe)

• Género: Suspenso / Terror.
• Año: 2016 • País: Estados Unidos 
Este film trata sobre tres jóvenes que planifican a la perfección 
cada robo que realizan en las viviendas que asaltan. Ahora han 
encontrado el objetivo perfecto: la residencia de un millonario 
ciego que podría sacarlos de la delincuencia para siempre. Pero 
tan pronto como entran en su casa serán conscientes de su 
error, pues se encontrarán atrapados y luchando por sobrevivir 
contra un psicópata, con sus propios y temibles secretos. 
La dirección del uruguayo Federico Álvarez, la fotografía, el 
diseño de sonido, la banda sonora y las grandes actuaciones 
(mención especial a Stephen Lang, quien interpreta al ciego) 
hacen de esta película una experiencia única cargada de sus-
penso, tensión y momentos perturbadores que difícilmente 
olvidarás. No apta para cardíacos. 

SING STREET 

• Género: Comedia / Adolescencia 
• Año: 2016 • País: Estados Unidos / Irlanda
Cuenta la historia que Connor, un chico de 15 años que 
crece en el Dublín en los años 80, tiene la intención de 
huir de su complicado hogar e impresionar a una chica de 
la que se enamora; para ello compone canciones para su 
reciente banda como una forma de lucha, y juntos reali-
zan peculiares vídeos musicales. 
Esta película llena de música, diversión y con aroma a nos-
talgia juvenil hace que te relaciones y emociones con los 
integrantes de esta inocente y conmovedora banda. Ideal 
para los amantes de la música y grandes historias. 

Por Juan Manuel Ozán. 
5° Humanas
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Por Francisco Capristo, 5º Exactas

Cabaña Amulén
Bariloche ayer y hoy.
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Por Agustín Barbeito

Hace unos días me enteré que la conseguimos. Sentado en una 
de las sillas que hay en la Vicedirección de primaria, confirma-
mos la noticia y al instante quise gritar de euforia. Cuando era 
chico soñaba con escribir un libro. Ahora sueño con el segun-
do porque el primero no se vendería mucho. A medida que 
vas creciendo, te das cuenta que lo milagros existen pero hay 
que embarrarse los pies para conseguirlos. Y aunque las manos 
las tengo sucias y la esperanza intacta, me conformo, por el 
momento, con construir textos que tengan cierto vuelo y sean 
leídos por dos o tres personas, además de mis papás. Sin em-
bargo, hoy es uno de esos días en que llaman a tu puerta y te 
dicen “pibe, te toca a vos”.
El primer ídolo popular en la Argentina, fuera del ámbito de la 
política, fue Jorge Newbery. La historia, retorcida y llena de me-
táforas, cuenta que el gran pionero de la aviación nacional falle-
ció en Mendoza mientras impresionaba a una mujer rubia con 
maniobras peligrosas en un avión prestado, a días de intentar 
cruzar la Cordillera de los Andes. Fue el primer gran deportista 
que tuvimos en el país y su llama se apagó en marzo de 1914, 
un tiempo antes de que Gardel lo copiara en el cielo de Medellín.
Diego Maradona fue reconocido en el año 2000 como el Depor-
tista del Siglo XX. Ahora bien, ¿por qué De Vicenzo y Monzón no 
ocuparon ese lugar? Y si Fangio fue multicampeón con Maserati 
y Ferrari, ¿Por qué quedó segundo en esa nómina?
Esa lista estelar quedará inmortalizada. Y aunque Messi, Ginóbilli 
y Luciana Aymar, por nombrar algunos, merecen la actualización 
inmediata de la grilla, el tenis tuvo su merecido lugar en el tercer 
puesto de esa lista. Guillermo Vilas es la razón indiscutible del 
porqué estoy transpirando a pesar de que todavía la primavera 
parece no haber llegado. 
Es jueves 6 de octubre. Todos corren porque falta poco para la 
Gala del Centenario. Nadie se imagina que será un éxito rotundo 
y que el catering dejará unas ganas terribles de seguir comiendo 
al día siguiente. Sin embargo, tengo una profunda convicción 

de que esta tarde será una de las que más recuerde, quizá, la 
primera de las entrevistas que le cuente a mis nietos cuando ya 
esté pensando en mi tercer o cuarto libro. Por ahora, son todas 
utopías. La única certeza hasta el momento, siendo las 16.30, es 
que Vilas me está esperando en la puerta del colegio.
Me espera apoyado sobre una pared mientras mira una cartelera 
de ecología. A su lado está Andanín, la mayor de sus tres hijas. Lo 
saludo con un beso a los dos, me hago el desentendido como si la 
situación no me generara nervios. Pide una coca cola. Enseguida 
empezamos a caminar y subimos las escaleras que nos conducen 
a la sala de reuniones del primer piso. La cámara está preparada, 
tiene su trípode y ya está grabando. Algunas hojas con preguntas 
están acomodadas de un lado de la mesa. “Qué lindo está el co-
legio”, me dice mientras mira el patio del secundario, a paso lento 
y observador. Se sienta de un lado de la mesa, justo en frente mío. 
Un jean achupinado, zapatos negros que combinan con un 
sweater del mismo color. Una gorra blanca gastada completa el 
look del gran “Willy”. Y el clima se relaja para dar rienda suelta 
a la entrevista.

SPINETTA JUEGA AL TENIS

-  ¿Quién es Guillermo Vilas?
-  Yo soy un tenista. Desde que nací me avoqué a esto. Bueno, 
yo fui a un colegio marista, al Instituto Peralta Ramos, en Mar 
del Plata. Igual, yo siempre iba al Hotel Dorá porque tenía que 
jugar acá. 
La facilidad que tiene para hablar y saltar de un tema a otro es 
inimaginable. En apenas unos minutos resume su infancia y se 
adentra en su vida profesional, la cual estuvo marcada, en su 
génesis, por su educación familiar. Continuamente cita a sus pa-
dres, la exigencia con la que estudiaba y se preparaba en las can-
chas, por eso habla de aquel hotel en el que se hospedaba para 
participar de los distintos torneos en Buenos Aires.  

Carismático, autorreferencial y disciplinado, así se muestra Guillermo Vilas, tal cual uno se 
lo imagina y lo ve por televisión. De Monzón a su nuevo hijo, habló de todo con Adelante, se 
emocionó y hasta contó por qué no va a ver la próxima final de la Copa Davis.

El hombre que 
inventó el tenis 
en la Argentina

Entrevista a Guillermo Vilas

Deportes
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- Mi viejo se dio cuenta de que me tenía que llevar a Buenos 
Aires, que es donde están las mejores canchas. En parte elegí las 
Barrancas de Belgrano porque allí conocí a Spinetta. Yo seguía 
sus conciertos pero mi padre no sabía todo eso, que a veces me 
escapaba de noche para verlo.
Por un lado, me sorprende que hace diez minutos que estamos 
hablando y todo lo que respecta a un court o raqueta queda 
ajeno a la charla. Me gusta y me dejo llevar. Se nota que es una 
persona popular, aunque no tenga el reconocimiento que se me-
rece del pueblo argentino. Aunque somos apenas tres personas 
en la habitación, hace un paneo entre mi cara y la cámara que 
tengo al lado. Seguimos hablando de música.
- Cuando conocí a Spinetta mi cuerpo explotó. Sobre todo, la 
época de Pescado Ravioso. Mi vida siempre estuvo conectada 
con la música. Mi profesor de tenis, Felipe Locícero, también era 
profesor de música. 
Todavía no me animo a tutearlo pero sospecho que a él poco le 
importan los formalismos. Me cuenta sobre algunos temas que 
escribió, casi como respetando esa costumbre de ídolos depor-
tivos que incursionan en el mundo de las discográficas. Desde 
Frank Zappa, músico estadounidense, a Billy Cafaro, pionero del 
rock argentino, Guillermo Vilas es un “todo terreno” y se permi-
te, como dije antes, ir y venir en los temas de los que elige hablar. 
Porque no se si lo notaron, él marca los tiempos de la entrevista 
y yo me dejo seducir.

- ¿Cómo fue la construcción del jugador? Tu disciplina, y el 
esfuerzo por mantener esa actitud competitiva.
- Mi madre me llevó al tenis. Yo estudiaba y hacía todo lo que 
me pedían, por eso también tenía todo. Mis padres me daban 
todo.  Cuando le pregunté a mi madre si se animaba a llevarme a 
Francia, lugar que a ella le gustaba mucho; me dijo que primero 
tenía que ganar un torneo en Argentina, y recién ahí iba a ser un 
buen jugador de tenis. Lo que hice en toda mi vida fue copiar las 
cosas buenas. 
Casi como si se cumpliese a rajatabla la ley de la vida, la madre 
de Vilas, como todas las madres, tenía razón. Porque, aunque 
Guillermo forjó gran parte de su carrera en el exterior, fue en 
Buenos Aires donde pasó horas y horas pegándole duro a la pe-
lotita frente a un paredón, y donde obtuvo su primer título. Todo 
tiene un porqué y allí vamos. En la final de 1973, sobre polvo de 
ladrillo, derrotó en cuatro sets al sueco Björn Borg, uno de sus 
principales verdugos a lo largo de su carrera.
En toda entrevista hay lugares comunes. El River-Boca, la mina 
que te deja ´piantao´, el bar con amigos. Obviamente, Perón no 
podía ausentarse en esta charla. Cuando le pregunto del circuito 
profesional, qué cosa no le gustaba del tenis, por algún moti-
vo me comenta su admiración por el ex presidente: “A mí me 
influenció terriblemente”. Confiesa haberlo visto varias veces y 
que a muchos de los deportistas ar-
gentinos los ayudaron con algo de di-
nero. Sin embargo, rechazó esa oferta 
y a cambio pidió viajar por el mundo, 
por lo que atribuye esta situación a su 
gran adaptación al mundo del tenis.
“Si sos tenista tenés que armar algo, 
no podés ser un improvisado. Muchos 
chicos que hoy veo, agarran y van a 
viajar. Sin planificación”, mira con de-
cepción a la mesa. Emulando la vieja 
frase de que todo tiempo pasado fue 

mejor, recuerda que, a pesar de la rivalidad tanto con John Mc-
Enroe, Jimmy Connors o el mismo Borg, todos se apoyaban para 
hacerse fuertes porque el tenis en esa época era muy feudal.

DE MONZÓN A LA COPA DAVIS

Mientras llega la coca cola y acomodo los papeles, Willy observa 
con complicidad a Andanín, que permanece callada, mirándolo 
con admiración. Respetuosa pero con ganas de participar. El es-
pacio se volvió íntimo, hace casi media hora que estamos conver-
sando y exprimo al máximo una tarde que nunca soñé tan ideal. 
El único jugador de tenis masculino del país en entrar al Salón 
de la Fama del Tenis (1991), aunque también figura Gabriela Sa-
batini por las mujeres (1996), está regalándome más de lo que 
imaginé. Y para colmo, ya prepara anécdotas con Monzón y su 
relación con la política deportiva.
- Yo era muy amigo de Monzón. Lo conocí en los Premios Olim-
pia. Me acuerdo esa vez que gané, me dice: “¿quién te parece 
que va a ganar?” Y yo había ganado todo ese año. Pero le dije 
que no sabía, que había gente muy buena. ́ TAC´, me pegó fuerte 
en el abdomen, un cortito. “Eso por hacerte el distraído”, me tira 
al oído. Vilas se ríe con cada anécdota que se le viene a la memo-
ria, y recuerda que aquella noche no pudo levantar la estatuilla 
(todavía no existían los de Plata).
Y se suceden las historias. Por supuesto, si el campeón que noqueó 
a Benvenutti en 1970 en el Palazzo dello Sport, de Roma, está me-
tido en alguna historia es porque hay riña. Y así evoca Guillermo, 
línea tras línea, por una pelea en el bar La Biela, que por cuestiones 
de lenguaje nos permitimos omitir. Lo trato de llevar al terreno del 
tenis. “Esa gente es mala. Tiene maldad”, me dice en voz baja 
cuando le pregunto por qué la ATP (Asociación de Tenis Profesio-
nal) no lo reconoció como N°1 del mundo, cuando destrozó todos 
los records en el recordado año 1977. Y de repente, emana nau-
seabundo el malestar con lo tabú: la Copa Davis.

- ¿Pensás que no te llamaron porque hay gente que no te quiere?
- No, no es que no me quiere. En la Argentina te hacen esperar”. 
Tarde o temprano viene uno que te pone en momentos compli-
cados. El deporte argentino es hacerte esperar. Por eso, yo viaje 
tanto para poder chocar contra todos esos.
- ¿Por qué crees que llegaron tarde algunos premios, reco-
nocimientos?
- En realidad, eso que viste vos (de galardones y distinciones) no 
es de Argentina, es de Estados Unidos. Ellos “no hacen color”. No 
preguntan de dónde sos. Es lo que corresponde. Acá nunca me 
dejaron que conduzca el equipo de Copa Davis. Lo que hicieron 
conmigo fue una verdadera canallada. Porque en la Argentina les 
gusta hacerte depender. Y yo no dependo de nadie. Por eso viaje 
tanto. Estuve en los lugares más locos del mundo. La vida mía 

fue espectacular. Fui a todos lados. 
Yo quería conocer el mundo. Pero he 
visto en Argentina tantas cosas, nada, 
pero nada me va a sorprender”.

CONSTRUCCIÓN DEL YO, LOS 
OJOS EN FRANCIA 

- Bueno, vos querías conocer el 
mundo, pero el mundo te terminó 
conociendo a vos.
- Yo pensaba, ´¿quién me va a ver a 

El hombre que 
inventó el tenis 
en la Argentina
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mí? Yo tengo que tener un look´, entonces me dejé crecer el pelo, 
me puse una vincha. Yo copiaba mucho lo que me gustaba. El pelo 
de Thomaz Koch (tenista brasileño, Oro Panamericano en 1967). El 
revés se lo afanaba a todos. En verdad mi revés era único. 
Le pregunto a Andanín cómo viene su carrera. Ella, obviamente, 
busca construirla bajo los lineamientos que tuvo su padre. “A mí 
me gusta mucho, yo lo descubrí por mi papá, y cuando lo descubrí 
me encanto”, cuenta la alumna que está por egresarse del nivel 
primario. Vilas explica que no es difícil emular lo que él hizo, sim-
plemente hay que entrenar. Destaca el valor que tiene un coach.
- Ayer fue un día importante, Andanín ganó su torneo. La final. Y 
lo hizo con una jugada que habíamos hablado. Ella tenía miedo y 
lo venció, y eso es importante.
Willy nos explica que es probable que viajen a Francia para seguir 
desarrollando la carrera de su hija. “El tenis es afuera porque 
acá no está a la altura del primer mundo”, explica. Dice que la 
tierra de Roland Garros es la cuna del tenis. Para variar, su madre 
amaba ese país y sus raíces tienen mucho apego a la cultura gala. 
- Leo y escribo francés. Tengo un libro hecho, “Quién soy y 
cómo juego”. Ahora se viene otro, uno grande, muy grande. 
Pero falta todavía. 
En ese momento, me dice algo que me deja pensando. Todavía 
me impacta que se muestre tan lúcido para dar ciertos men-
sajes, cuando su desparpajo es propio de un hombre informal 
y despreocupado. “La vida es un constante volver”, me dice 
cuando le consulto sobre un posible retorno al país. Y ahí en-
tiendo que en todos los aspectos de la vida, siempre estamos 
volviendo a algún lugar o con determinadas personas.

VITAS GERULAITIS. DE ANÉCDOTAS Y VIAJES
 
Vuelve al anecdotario y surgen nombres, entre ellos, el eterno 
Vitas Gerulaitis. “Los viajes que hacíamos nosotros, fue todo in-
creíble, increíble. Cada día me acuerdo más cosas”. Un hombre 
que hizo popular un deporte en su país, que conoce todos los 
aeropuertos, seguro tiene anécdotas por contar. Aunque intento 
reflotar la historia del doble encordado con el rumano Ilie Nas-
tase, se concentra en hablar de su gran amigo estadounidense.
- Hay una especial. Él tuvo problemas con las drogas. Entonces nos 
alternábamos para “cuidarlo” y que no haga macanas. Estábamos 
en Los Ángeles; Vitas se aburría conmigo porque yo hacía todo 
al pie de la letra y él todo lo contra-
rio. Me agarra una noche y me dice: 
“Willy, te voy a llevar a Red Eye (es un 
avión nocturno), así llegás a Nueva 
York. Mira Willy, yo me aburro con 
vos, sos un tipo muy aburrido”.
Le cuesta contarlo de corrido porque 
la risa interrumpe siempre el relato. 
“Yo le decía: ́ mirá, me parece que no 
estás bien´. ´No molestes, quiero que 
te vayas. Yo te quiero mucho pero 
andá´, me reprochaba. Él no aceptaba la soledad. Pero quería 
llamar a alguien más piola que yo”.
Cuando uno prepara una entrevista, siempre está listo para im-
previstos. Desde olvidarse un dato, que se enoje el entrevistado o 
quedarse sin pilas para el grabador. Hay imponderables y esta vez 
no fue la excepción. En algún sentido, me llamó la atención que 
hablara tanto de un jugador que, aunque fue grande, solo había 
ganado un Grand Slam en su carrera. Y entendí luego el porqué.

“Él fue a Southampton (Inglaterra). Siempre tenía sueño y un 
día se tiró a dormir, como solía hacer, en un lugar donde había 
una especie de piscina. Escucho el teléfono que me llaman y me 
dicen ´Willy, Vitas has died´ (Vitas ha muerto)”. Gerulaitis falleció 
en 1994, encontraron su cuerpo sobre la cama de aquel depar-
tamento de la ciudad inglesa, aparentemente por la inhalación 
de monóxido de carbono procedente de un sistema de calefac-
ción defectuoso. En ese momento hicimos silencio. Vi lágrimas 
en los ojos del campéon. Entendí por qué hasta los más grandes 
se quiebran. También por eso es el número 1.

CHUPETES Y RAQUETAS

Faltan 5 para completar los 64 minutos más soleados que tuve en 
el periodismo, sección deportes. Y le saco el jugo, hasta la última 
gota. En mayo pasado, Vilas se casó con la madre de sus hijas, 
Phiang (Phiangphathu Khumueang). Hace unos meses nos ente-
ramos que va a ser papá por cuarta vez. Intila, Lalindao y Andanín 
esperan por el varón o la nena que los acompañe en su casa.
- Bueno, justamente estamos armando las cosas para ver a qué 
lado vamos. Está bueno, la verdad. Tiene muchas cosas esto de 
ser papá. Cuando uno se vuelve mayor como yo, lo bueno de 
tener la familia grande es que cuando hay problemas, uno en-
cuentra más alternativas para que lo ayuden.
El viaje a Francia está postergado, pero es una certeza. Andanín 
viajará para darle forma a una raqueta que tiene todo el peso de 
la historia. Ella sonríe y admite que no sabe si verá la próxima final 
de la Davis que se juega en Zagreb, Croacia. De hecho, el tiempo 
tiene esas paradojas, esos rincones intermedios. Yo escribo estas 
líneas sin saber siquiera si Del Potro jugará el dobles y usted, lec-
tor furtivo, ya conoce el resultado de la serie.
Aunque dice que no va a mirar la Copa Davis, reconoce que 
aceptaría la capitanía y que seguro conseguiría la Ensaladera 
de Plata. Los libros marcan un registro de logros, al mejor estilo 
Messi. Cuatro Grand Slam en el bolsillo (faltó Wimbledon), final 
de Copa Davis, 62 torneos en singles y 15 en dobles. 1977. No 
agregamos más. 145 victorias y solo 14 derrotas, suena burdo. Es 
patético. 46 victorias consecutivas y 17 torneos en menos de 365 
días. Absurdo el currículum de alguien a quien negaron la estre-
llita dorada, incluso cuando la burocracia deportiva tuvo el tupé 
de no evaluar que es el único hombre que ganó torneos en los 

cinco continentes en un mismo año.
Agoté el teclado. Hice desaparecer al-
gunas letritas. Me voy pensando en lo 
que me dijo al final: “Este colegio es 
muy grande, se podría poner alguna 
cancha de tenis”. Me río, nosotros 
que creemos que los patios quedan 
chicos y él que piensa en dar clínicas. 
Así de ambiciosos son los grandes 
campeones. 
El mejor tenista de nuestra historia 

lleva verborragia en las venas. Es carismático y merece el aplauso 
sincero y continuo que nunca le dimos. Porque como con otros 
ídolos, nos cuesta felicitar la disciplina; nos gusta el agrandado, el 
más vivo. No sé qué pasará en su futuro, ni tampoco con el nues-
tro. Ojalá recordemos que la vincha y el pelo largo son sinónimos 
de respeto y admiración. Le agradezco a Guillermo Vilas. Al San 
Román. Para el primer libro me falta, pero avisen a la editorial que 
ya tengo escrito un capítulo.

Deportes
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SAN ROMÁN DEPORTES
Tuvimos un año increíble, con grandes resultados y campeonatos logrados 
que se suman a todos los festejos de este 2016. Les contamos los detalles del 
desempeño que tuvieron los distintos equipos en cada una de sus categorías.

HANDBALL FEMENINO
Las más jóvenes tuvieron un gran desempeño a lo largo del año. Por un lado, el 
equipo Sub 15 A se consagró campeón invicto tras ganar todos sus partidos. Por 
otra parte, el equipo Sub 15 B obtuvo el segundo puesto, perdiendo su único 
encuentro con el equipo campeón del colegio.
En la categoría Sub 18, casi repitiendo lo que sucedió con las más chicas, las ju-
gadoras del equipo A y B del San Román llegaron a la final del torneo de FICDA, 
asegurando que el trofeo se quedara en casa. En un partido vibrante, el equipo B 
logró el título tras ganar el partido más importante del año por 24-20, demostran-

do así la hegemonía del San Román en el 
handball femenino.
Finalmente, queda remarcar el 3° pues-
to que lograron las chicas dirigidas por la 
profesora Mercedes Rebagliati en el Tor-
neo de Zona Norte.

BÁSQUET
Las tres categorías de básquet celebraron 
un muy buen 2016 en sus respectivos 
torneos. Los Menores obtuvieron un 6° 
puesto, mientras que los Cadetes pudie-
ron llegar a la 5° posición. 
Por otra parte, la nota de color se la lle-
van los Juveniles, quienes obtuvieron el 
Subcampeonato tras disputar una de las 
finales más emocionantes de los últimos 
años, con el poderoso colegio Benito Na-
zar. En la final de IDA perdieron de visi-
tante 26-57, mientras que la revancha, 
disputada en el gimnasio Padre Román, 
también fue derrota para los dirigidos 
por el profesor Gonzalo Fontenla, tras un 
partido por demás parejo, 36-50. 

FÚTBOL 
Fue un año difícil para los equipos de fútbol, sin em-
bargo, siempre hay resultados positivos para desta-
car. Menores A y Menores B, obtuvieron el 14° y 11° 
puesto, respectivamente. Por otro lado, los chicos de 
Cadetes A salieron séptimos en su categoría, mientras 
que el equipo B pudo conseguir el 13° lugar. 
Juveniles fue la categoría mejor ubicada. Aunque el 
equipo A se ubicó en el puesto 16°, los chicos del equi-
po B lograron el torneo tras salir campeón de forma in-
victa, ganando nueve de sus diez partidos. Felicitamos a 
los profesores Damián Sabelli y Joaquín Báez.

Las alumnas que integran el equipo Sub 15 A obtuvie-
ron el 5° puesto, luego de conseguir grandes victorias, 
8 triunfos en 11 partidos disputados. El equipo Sub 
15 B, también de buena performance, se ubicó en la 
6° posición. Por otra parte, las chicas de Sub 18 que-
daron a un paso de medalla, obteniendo un merecido 
4° lugar.

VÓLEY 



35

BANDERA DEPORTIVA

Seguimos acumulando alegrías. Se suceden las fiestas y las con-
memoraciones. En este 2016 nos propusimos crear el emblema 
que nos represente en los distintos deportes. El 21 de octubre 
pasado presentamos la nueva Bandera Deportiva del colegio, en 
la que varios alumnos presentaron sus modelos. Felicitamos a 
Máximo Sánchez, alumno de 5° grado, quien ganó el concurso 
y dio vida a esta nueva insignia.

HABEMUS CANCHA
Luego de 2 años de ausencia, los equipos de fútbol 
pudieron conseguir uno de los principales objetivos que 
se planteó el colegio a principio de año: volver al INCU-
CAI. El Instituto ubicado sobre la calle Dragones, en el 
Bajo Belgrano, tiene una de las canchas de fútbol 11 más 
utilizadas por los colegios de la zona. Desde fines de los ́ 80, 
el San Román lleva a cabo sus prácticas deportivas en este 
centro deportivo y de rehabilitación.
Luego de décadas de entrenamientos ininterrumpidos en el lugar, 
ese convenio llegó a su fin en 2013, por lo que los últimos dos 
años los chicos tuvieron que resignar el uso de las instalaciones del 
INCUCAI. Tras insistir y hacer los trámites correspondientes, el San 
Román logró volver a esa mítica cancha por la que pasaron miles de 
alumnos en los últimos 30 años, pudiendo gritar “campeón” en la 
categoría Juveniles, al igual que sucediera en 2010 y 2014.

Los chicos dirigidos por el profesor Luis Bravo fes-tejaron un gran año. El equipo Sub 15 se consa-gró subcampeón, luego de ganar 8 de sus 10 par-tidos. En este sentido, el papel de los chicos Sub 18 también fue auspicioso. Tras la victoria en 6 de sus 8 partidos, pudieron tam-bién obtener el 2° puesto. 

HANDBALL MASCULINO

DEPARTAMENTO 
ED. FÍSICA (SECUNDARIA)
FÚTBOL – MENORES A

Antonini, Juan Ignacio. 1°A
Arguello, Tobías. 1°C
Arnaus, Hipólito. 1° C
Azaretto, Pedro. 2°C
Carranza, Tomás. 1°B
Cerini, Lautaro. 2°A
Clemente, Jerónimo. 1°B
Cruzatti, Nicolás. 1°A
Escobar, Máximo. 2°C
Fontenla, Tomás. 2°C
Manocchio, Juan Martín. 1°C
Márquez Miranda, Lucas. 1°B
Pelliciari, Máximo. 1°A
Pepe, Franco. 2°A
Sánchez, Martiniano. 1°C
Vázquez, Mariano. 2°C

DEPARTAMENTO 
ED. FÍSICA (SECUNDARIA)
FÚTBOL – CADETES A

Arrighi, Franco. 3°A
Boggini, Santiago. 2°A
Castañeda, Ramiro. 3°A
Celía, Ulises. 3°A

Estévez, Manuel. 3°B
Grecco, Mauro. 3°A
Justo, Joaquín. 3°A
López N., Agustín 3°A
Minoyetti, Tomás. 3°B
Olivieri, Nazareno. 3°B
Pistani, Valentín. 3°B
Portela, Mateo. 3°A
Reigaraz, Juan Ignacio. 3°A
Rosen, Nazareno. 3°A
Veiga, Ramiro. 3°A
Thwaites, Ramiro. 3°B

DEPARTAMENTO 
ED. FÍSICA (SECUNDARIA)
FÚTBOL – JUVENILES A 

Agosti, Gerónimo. 3°C
Aguilar, Francisco. 3°C
Campitelli, Juan Ignacio. 3°C
Cuomo, Faustino. 4°C
D´Agostino, Santiago. 3°C
Fonseca, Bruno. 3°C
Maceira, Lucas. 4°C
Malfettani, Tomás. 3°C
Pelliciari, Agustín. 3°C
Sidotti, Franco. 4°A
Vrljicak, Juri. 3°C

DEPARTAMENTO 
ED. FÍSICA 
(SECUNDARIA)
FÚTBOL – MENORES B 

Ayala, Gerónimo. 1°A
Ciarrocca, Francisco. 1°A
Cuomo, Bautista. 1°A
Díaz Seoane, Agustín. 1°B
Felizia, Juan Bautista. 1°A
García P., Gabriel. 1°A
Goas, Juan Pablo. 1°B
Gribaudo R., Juan Martín. 1°A
Heredia, Valentín. 1°C
Martín R., Emiliano. 1°A
Masciotra, Agustín. 1°A
Mesa, Santiago. 1°B
Ramos, Nicolás. 1°A
Rodríguez R., José Ignacio. 
1°A
Sullivan, Nathan. 1°A
Torres, Juan Cruz. 1°A
Villalba, Juan Pablo. 1°C

DEPARTAMENTO 
ED. FÍSICA 
(SECUNDARIA)
FÚTBOL – CADETES B 

Blandi, Lucas. 2°A
Cano, Tomás. 2°A
Carracedo, Tomás. 2°A
Claros, Dante. 2°A
Cruz, Valentín. 2°A
Czapos, Agustín. 2°A
De Fazio, Martín. 2°A
Díaz, Ignacio. 2°A
Geoghegan, Santiago. 2°B
Gil, Martín

López Danta, Luca. 2°C
Méndez C., Francisco. 2°C
Pizzutto, Franco. 2°B
Ramírez, Felipe. 2°A
Ramundo, Pablo. 2°A
Rolón, Máximo. 1°C
Romero R., Francisco. 2°A
Santoro, Santino. 2°B
Valldeneu, Sebastián. 2°A

DEPARTAMENTO 
ED. FÍSICA 
(SECUNDARIA)
FÚTBOL – JUVENILES B

Arnold, Guillermo. 5°B
Avendaño, Francisco. 5°A
Berreta, Gastón. 5°A
Bordón, Tomás. 5°A
Camacho, Nicolás. 5°A
Goñi P., Bautista. 5°A
Guerra, Juan Ignacio. 5°A
Loyato, Lucas. 5°C
Marelli, Leandro. 5°B
Mattos, Francisco. 5°B
Melik, Juan Martín. 5°A
Misic, Ariel. 5°B
Onzari, Felipe. 5°C 
Parra, Baltazar. 5°B
Pros, José Ignacio. 5°C
Ramírez, Pedro. 5°A
Rosen, Juan Cruz. 5°A
Tagacoff, Ramiro. 5°C
Violino, Pedro. 5°A
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Por Juan Manuel Ozán. 
5° Humanas
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STRANGER THINGS

• Género. Ciencia Ficción / Fantasía / Aventuras
• Disponible en. Netflix 
Homenaje a las clásicas películas de misterios superna-
turales de los años 80, Stranger Things es la historia de 
la misteriosa desaparición de un chico de 12 años, Will 
Byers. Su frenética madre, Joyce, busca a su hijo, mien-
tras que el Jefe de la policía, Jim Hopper, lanza su propia 
investigación. Sus amigos, Mike, Dustin y Lucas no se 
quedan atrás, y mientras lo buscan se encuentran con 
una misteriosa niña con poderes sobrenaturales quien 
dice saber dónde se encuentra Will.  Pero en el desarrollo 
de la investigación descubrirán que no solo tendrán que 
enfrentarse a una misteriosa organización del gobierno, 
sino también a siniestras fuerzas de otra dimensión. 

THE NIGHT OF

• Género. Drama / Crimen 
• Disponible en. HBO GO 
 La trama de esta inquietante serie tiene como protago-
nista a Nasir Khan, un joven pakistaní nacido en Estados 
Unidos, quien luego de pasar una noche de drogas, 
sexo y alcohol con una desconocida, despierta en la 
casa de esta tan solo para descubrir su cadáver, asesina-
do a puñaladas.
Inmediatamente es detenido y encerrado bajo los car-
gos de asesinato, aunque él se declara inocente. Tendrá 
como apoyo y principal ayuda a Jack Stone, un abogado 
con un bajón en su carrera que ronda por las comisarías 
en busca de clientes. 
 A diferencia de la gran parte de las series policiales que 

existen, esta se centrará en probar 
la inocencia de 
Nasir y no en 
la búsqueda de 
los culpables. 
Con una mirada 
cruda y realista, 
The Night Of te 
mostrará el fun-
cionamiento del 
sistema judicial, el 
penal y las institu-
ciones, en donde 
los personajes se 
verán involucra-
dos, y que harán 
que las vidas de 
estos personajes 
den un giro de 180 
grados. Sin lugar 
a duda, esta se 
posiciona entre las 
mejores series del 
año, y una de las 
mejores sobre cri-
men de historia. 

Por Francisco Capristo, 
5º Exactas
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recuerda

Profesores de gimnasia en Parque Norte

Gimasia. Equipos Deportivos. 
Década del ´60. 

Profesores Ed. Física junto con “Toti” Crosta.

Festejos por el Domingo de Ramos en Jardín. Marzo 2016

CAMPSIC 2016.

Festejos Día del Maestro en Primaria. 

Septiembre 2016
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Espacio primaria

En este marco festivo, el Nivel Primario se propuso a lo largo del 
año una gran cantidad de metas, entre ellas, reconocer la labor 
del Padre Román como el fundador de nuestra escuela. Así que 
desarrolló estos objetivos con los alumnos de los distintos gra-
dos, junto a sus docentes.

• Conocer la vida y obra de nuestro fundador.

• Relacionar al Padre Román como alumno y discí-

pulo del Padre d´Alzon.

• Reconocer las características propias del barrio de 

la escuela.

• Identificar las fundaciones del Padre Román en 

nuestro barrio.

• Ver las transformaciones de nuestro barrio: edi-

licias, sociales y culturales que se produjeron en 

nuestro barrio durante estos cien años.

• Reconocer algunas relaciones entre las caracterís-

ticas del ambiente y las actividades humanas que 

se desarrollan.

• Colaborar activamente en el mejoramiento y la 

conservación del ambiente.

• Comprender que los trabajos de todos son necesa-

rios e importantes para la vida en la comunidad, 

valorando el aporte de los que a lo largo de estos 

años han continuado el legado del Padre Román.

• Relacionar la historia del barrio de Belgrano con la 

presencia Asuncionista.

• Comparar las transformaciones históricas del ba-

rrio con las del Instituto San Román.

• Relacionar el lema del Centenario con el pensa-

miento del Padre Román.

Sanromanense

¡Porque sos parte de esta historia, en este 2016 
te invitamos a festejar el Centenario!

PRIMARIA NOS 
CUENTA LA HISTORIA

Con mucho entusiasmo, y gran compromiso por renovar el Es-
píritu que nos legara el Padre Román, se preparó una muestra 
para toda la comunidad del Instituto.

Primer grado
Amamos un mural con tapitas de gaseosas sobre el recorrido 
realizado, sobre el camino a seguir; Cristo, La Iglesia y La Vir-
gen María: el triple amor de Manuel d´Alzón, maestro del Padre 
Román.

Segundo grado
Los 100 años en imágenes, mostrando con distintas técnicas 
de producción de fotos, historias, anécdotas, vida del Padre Ro-
mán, Valores Asuncionistas.

Tercer grado
Cómo fue cambiando mi escuela durante estos 100 años. Los 
juegos de ayer y de hoy.

Cuarto grado
Plasmar, a través de las artes plásticas, estampas de la vida del 
Padre Román.

Quinto grado
Entrevistas a vecinos para ver los cambios del barrio. Concurso 
fotográfico: Belgrano Antes y Ahora. Imágenes comparativas 
de distintos puntos de Belgrano y de nuestro colegio, en dife-
rentes momentos históricos. 

Sexto grado
Los 100 años en imágenes. Relacionar la historia de la imagen 
y la del último siglo.

Séptimo grado
Confección de un video con lo investigado tanto de los per-
sonajes como de la historia propia de nuestro colegio, y de la 
Asunción en la Argentina.

¡SIEMPRE MÁS, SIEMPRE MEJOR, 
SIEMPRE ADELANTE!



Todos los chicos 
de 2° grado.

Alumnos de 1° 
grado en el Patio 

de Primaria.

El grupo de 
estudiantes de 

3° en el Gimnasio 
Padre Román.
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Alumnos de 
4° grado en el 
aula y en clase 
de Educación 

Física.

Parte del Staff 
del Departamento 

de Inglés. 
Primaria y 

Secundaria.
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Espacio primaria
Los chicos de 

5° grado en el 
Gimnasio 

Padre Román.

Los chicos de 
7° grado con 
sus buzos de 
egresados.

Los tres 
grupos 

de 6° grado.
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Sociedad

Turismo porteño

Mi Buenos Aires querido
Recorremos nuestras calles para contarte lo que todavía no te dijeron sobre 
la Perla del Plata. Una visita guiada para porteños que todavía no viajaron 
a lo más profundo de la ciudad.

Por Ignacio Leiva. 5° Humanas

París tiene romanticismo y nostalgia, 
Berlín es mágica por su historia reciente, 
mientras que Milán brilla por su moda y 
estilo. Roma es antigüedad. Nápoles huele 
a spaghetti y pizza napolitana. New York 
eclipsa con modernidad y altura. Pero, 
¿qué tiene Buenos Aires? ¿Dónde radica 
ese qué se yo? 
Jorge Guinzburg define a los argentinos 
como italianos que hablan en español, 
pretenden sueldos 
norteamericanos y vivir como ingleses. 
Dan discursos franceses y votan como 
senegaleses. Piensan como zurdos y vi-
ven como burgueses, alaban el empren-
dimiento canadiense, tienen una organi-
zación boliviana, admiran el orden suizo 
y practican un desorden iraquí. ¿Es así 
Buenos Aires?
 La Perla del Plata. Comparada con París, 
sus calles me recuerdan a Madrid pero 
su gente me hace pensar en la tierra que 
vio ganar un par de ´Scudettos´ a Mara-
dona. Ciudad única, ciudad de tango, de 
peronistas, amarillos y radicales, ciudad 
de marchas, ciudad violeta con perfume 
a jacarandá, ciudad porteña de mi único 

querer, de Caminito y azahares. Tu amor 
es disputa entre la bohemia y la globali-
zación. Borges contra Sábato, el rock cha-
bón contra la cumbia villera. Ciudad de 
fútbol. Es un poquito millonaria, un poqui-
to xeneize, también es cuerva, quemera y 
del Fortín. Del bichito, es de Mataderos, 
de Floresta, o quizá, simplemente es de 
Atlanta. Respira fútbol, Buenos Aires no 
puede ser entendida sin todo esto. 
Fundada en 1536 y refundada en 1580, 
poco a poco, la ciudad de Santa María de 
los Buenos Ayres fue creciendo hasta con-
vertirse en la metrópoli que vemos hoy. La 
defendieron del ataque inglés en 1806 y 
1807, la revolucionaron en 1810, fue se-
parada del resto del país durante los tiem-
pos de la Confederación. Fue federal en 
1880, cuna de la aristocracia en la primera 
mitad del siglo XX, y aunque la quisieron 
desaparecer en los ´70, hoy se levanta 
como una verdadera ciudad metropolita-
na. Buenos Aires es puerto, es bohemia, 
es primavera. Siempre fue un corso a con-
tramano, siempre Buenos Aires se creyó 
superior al resto de las provincias, pero a 
su vez, consume empanadas tucumanas 

y salteñas, escucha el cuarteto cordobés, 
morfa alfajores santafesinos y grita goles 
de algún nueve mendocino.
En Buenos Aires no se habla español ni 
castellano, se habla lunfardo moderno; 
palabras que nacieron en el tango y que 
trajeron los inmigrantes: quilomberos, 
chamuyeros, giles, atorrantes, chorros, 
canas, y tantas otras yiran todavía por las 
calles porteñas deseando que su arrabal 
no se trasforme en un barrio business o 
una sucursal del Banco ICBC.
 El porteño tiene sus propias expresiones. 
“Dale, no es moco de pavo”, “no estés 
en babia” que “nos cortan las piernas”, 
“no seas chusma, Ester”; pero es verdad, 
“el que no llora, no mama”. Todos le llo-
ramos a Magoya, aunque estemos hasta 
las manos. El porteño no dice frijoles, dice 
poroto. Dice frutilla, no fresa (y con la do-
ble L bien marcada). Miles de extranjeros 
vienen a Buenos Aires creyendo saber 
hablar español y los mareamos. Tenemos 
una persona aparte, el “vos” destrona al 
“tú”, es que caminamos al revés que el 
resto de Latinoamérica.
Buenos Aires también tiene su lado trá-
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gico. Debemos aprender de los 51 fa-
llecidos en Once, de lo que pasó en la 
Embajada de Israel y la AMIA en los ´90. 
Tenemos la crisis de diciembre de 2001 y 
las zapatillas colgadas en frente al boliche 
Cromañón. Los pibes fueron asesinados 
por la corrupción. Sin embargo, acá es-
toy, parado entre la historia que siempre 
volvemos a pisar, esa de la que nos cuesta 
aprender, y la otra vereda que nos hace 
acordar todo lo bueno que tiene Buenos 
Aires.
 Les cuento, uno visita el Vaticano cuando 
viaja a Italia, la torre Eiffel si llega a París, 
o se adentra en el Central Park si tiene la 
suerte de caminar Nueva York. Vamos a 
Machu Picchu cuando estamos en Cus-
co o Tilcara si pensamos visitar Jujuy. 
Pero nos olvidamos de levantar la cabeza 
cuando cruzamos el Cabildo, no recorre-
mos tantos bodegones o pizzerías por la 
Avenida Corrientes. Somos porteños, y 
en nuestra vorágine, debemos apreciar 
más todo el patrimonio que protege el 
Río de la Plata junto con el Riachuelo, y 
por supuesto, la Avenida General Paz.
13.30, Plaza del Congreso. Nunca había 
visto lo linda que era la cúpula verde del 
edificio. Es parecida a la cúpula del Pa-
lacio Habsburgo en Viena, pienso; acto 
seguido empiezo a reflexionar sobre 
cuántas veces había pasado por ese lugar 
sin haberle prestado 
atención a la belleza 
del edificio. 
 A los veinte minu-
tos empiezo a escu-
char los bombos que 
marcan el ritmo de 
una manifestación. 
En realidad, noso-
tros sabemos de ese 
compás porque es-
tamos acostumbrados. Me imagino a un 
noruego, oriundo de la tierra del orden, 
viendo filas y filas de extraños que gritan 
llegando a una plaza. La gente pasa apu-
rada y no ve el fenómeno que tengo ante 
mis ojos. La columna de hombres y muje-
res en busca de justicia social. 
En Buenos Aires cada día hay una mar-
cha, o más. La sociedad argentina es, 
sin duda, una de las más protestonas del 

mundo. Grandes manifestaciones tuvie-
ron lugar en el centro porteño, principal-
mente en la Plaza de Mayo. Recordemos 
la del 17 de octubre de 1945 para pe-
dir la liberación de Perón, o la del 30 de 
marzo del ´82 que buscaba ponerles fin a 
los gobiernos de facto. Por supuesto, así 
de radicales somos, ya que tres días más 
tarde vitoreábamos la guerra absurda de 
Malvinas. Ver mar-
char sobre la Plaza 
del Congreso fue 
una de las cosas 
que más marcó mi 
“viaje” por Buenos 
Aires. 
Desfilando entre 
mareas del Sindica-
to de Actores por la 
Avenida Corrientes, 
veo el Obelisco. Lle-
va la impronta de un monumento impor-
tante, de esas que tienen el Coliseo roma-
no o el London Bridge. ¿Cuán naturalizado 
tenemos a este monumento que vimos 
nacer por la fundación de Buenos Aires? 
Muchísima gente pasa por allí sin saber casi 
nada de él, sin embargo, los porteños lo 
amamos. No por nada, cada vez que pasa 
algo importante vamos a celebrar, llorar o 
simplemente a estar bajo sus pies.
Debajo del Obelisco yace la avenida más 

ancha del mundo (en 
realidad, la segunda, 
ya que la supera el 
Eje Monumental de 
la capital brasileña) 
con 140 metros de 
ancho. En la esquina 
de Arroyo, sobre la 
Avenida del Liberta-
dor, se encuentra la 
Embajada de Fran-

cia, uno de los edificios porteños más 
lindos. Más adelante están algunos de los 
hoteles importantes, el imponente Teatro 
Colón, las publicidades muy luminosas 
al estilo Times Square, incluso el edificio 
con el mural de Evita. 
No puedo olvidarme otros puntos icóni-
cos de nuestra ciudad. Caminito, en La 
Boca, enamora a propios y extraños con 
sus conventillos de colores y la leyenda 

tanguera. Palermo (Hollywood, viejo, 
nuevo, dead, en su danza de nombres) 
se convirtió en el Montmartre porteño, 
con sus bares abiertos durante toda la 
noche. Belgrano es menos turístico, pero 
no menos bello que otros barrios. La in-
tersección de Cabildo y Juramento como 
punto central, hablamos del barrio resi-
dencial por excelencia en el que se mues-

tran sitios como la 
Iglesia La Redonda, 
los museos Larre-
ta y Sarmiento, la 
Glorieta del tango 
y las famosas Ba-
rrancas de Belgra-
no, que tanto nu-
trieron la historia 
del San Román. 
Se suman a la lis-
ta el estadio más 

grande de Argentina, el Monumental de 
Núñez, de River Plate, y el famoso Barrio 
Chino.
El músico uruguayo, Quintín Cabrera, 
compara las ciudades con libros que se 
leen con los pies. Recuerdo que una vez 
en Punta del Diablo, un balneario uru-
guayo cerca de la frontera con Brasil, salí 
a correr a eso de las siete de la mañana. 
En un momento dado, decidí desviarme 
y descubrí una barranca con una playa 
virgen. Solo podía ocurrir si caminaba, 
asimismo me pasó en ciudades como 
Venecia, donde los pequeños callejones 
solo los pude ver a pie, perdiéndome, re-
galándome otra perspectiva de la ciudad.
Eso mismo quise trasladarlo a nuestra 
hermosa ciudad, quiero recomendar fur-
tivamente hacer eso. Ir caminando desde 
el Congreso a Plaza San Martín, pasando 
por la Avenida Corrientes, la 9 de julio, Av. 
Córdoba, Florida y Puerto Madero. Esa ruta 
me trajo postales que nunca olvidaré. Una 
iglesia escondida atrás de un edificio, el 
contraste del posmodernismo que tiene el 
Puente de la Mujer y las villas 31 y 31 bis. 
Desde chico me pregunté qué puede 
atraer a un turista a nuestra ciudad. ¿Los 
monumentos? ¿La historia? ¿Nuestra 
noche? ¿Dónde está el famoso “que se 
yo” del que habla Piazzola? ¿Qué tene-
mos nosotros para ofrecer? Son las 17, el 

Memorial a los Caídos en Malvinas. Plaza San Martín Vista al Congreso de la Nación

       Iglesia La Redonda. Barrio Belgrano

      Estatua a Olmedo y Porcel. Avenida Corrientes 1401



Poesía

sol baja en Plaza San Martín. Yo, que soy 
oriundo de Zona Sur, viví mi vida entre 
Lomas de Zamora, Remedios de Escalada, 
Belgrano y Villa Martelli. Pero nunca me 
había fijado con tanta atención de todo 
esto que les hablo. 
Siempre me deleitó la avenida de los tea-
tros (que ya mencioné), pero nunca pen-
sé vivirla como turista. Sacarme una foto 
abrazado a la estatua de Olmedo y Porta-
les en la esquina de Uruguay y Corrientes 
(entre la avalancha de abogados que sale 
del Palacio de Justicia), comer una por-
ción de fugazzeta en la pizzería Guerrín, 
conocer las librerías más icónicas del mi-
crocentro porteño. Seguí caminando por 
la avenida que nunca duerme, crucé la 
9 de Julio y, más tarde, me perdí por las 
calles de San Telmo. Si tengo la suerte de 
que me lea algún turista, ese barrio es el 
mayor desfile de extranjeros, donde los 
bares hablan, las calles de piedra todavía 
invitan a caminar y ver qué nos ofrecen 
las ferias de artesanos.
Jamás me había dado cuenta de lo linda 
que es la calle Florida, de lo lujoso y mo-
derno que se ve Puerto Madero si uno se 
pone a reflexionar. Tampoco había perci-
bido que sobre la calle San Martín, casi 
llegando a la plaza homónima, está una 
de las iglesias más bellas que he visto, la 
del Santísimo Sacramento, escondida de-
trás del Palacio Kavanagh, en donde yace 
una historia de desamor y venganzas.
Los tours a la gorra te permiten conocer 
la ciudad a la perfección, sabiendo que el 
guía siempre va a hacer su mejor trabajo 
para conseguir una buena remuneración, 
pero también para que te lleves la mejor 
impresión del lugar que visitás. Jimena, mi 
guía, vivió sus 28 años en Buenos Aires y 
se jactaba de conocer casi todas sus leyen-
das, porque claro, me olvidaba, se trata 
de una ciudad mítica. “Por lo general, los 
contingentes en temporada alta (abril a 
julio) llegan a las 25 personas de diversas 
nacionalidades, incluyendo 
norteamericanos, franceses 
y brasileros, en su mayo-
ría”, me explica Jimena. 
Durante mi tour por la par-
te aristócratica de la ciudad, 
solo tres personas camina-
mos las calles: una amiga 
que me acompañó (desde 
ya, agradezco a Lucía Bo-
nomo), un brasileño y quien 
les habla. Joao Paulo, de 27 
años, nacido en Belo Hori-
zonte e hincha del Cruzeiro, 

está en Buenos Aires por primera vez. Se 
hospeda en la casa de un amigo en Paler-
mo. Me comenta que nuestra ciudad le 
parece espectacular, con mucha historia, 
y que el porteño es hospitalario y “buena 
onda”. Y también me dice que lo único 
malo es el transporte público y que la gen-
te no maneja bien, por ello no sabe cuán-
do cruzar la calle. “Cada día que pasa me 
enamoró más de esta ciudad y no quiero 
irme”, me cuenta con regocijo en los ojos.
El barrio de Recoleta me dejó muchas 
sensaciones. Leyendas urbanas, palacetes 
con glamour y algo de ostentación. Reti-
ro, en cambio, me dejó el impacto de la 
historia cruda (con la Embajada de Israel y 
el memorial de Malvinas), junto con el es-
pacio de lo que alguna vez fue un barrio 
residencial y hoy, en contraposición, es un 
barrio de negocios. El tour fue muy com-
pleto, con buena información, le dejamos 
70 pesos y nos fuimos cada uno a su casa 
habiendo caminado casi trece kilómetros 
en todo el día.
Recomiendo profundamente tener esta 
experiencia de perderse por la ciudad, 
darse cuenta de que Buenos Aires no tie-
ne nada que envidiarle a ningún centro 
urbano del mundo. Probablemente me 
hayan faltado sacar del tintero miles de 
anécdotas de Parque Patricios, contar his-
torias de café que tiene Flores, cuna del 
tango. Hablar del Abasto, del verde más 
extenso que tiene Parque Chacabuco o el 
rincón murguero que se baila en Liniers 
y Mataderos. Seguramente, estas líneas 
solo cuenten algo de la extensa aventura 
que propone Buenos Aires. Sera cosa de 
otra nota, programaremos otro tour.
Mientras tanto, salgamos todos por Are-
nales a descubrir cuál es ese que se yo; 
dale, vení conmigo que la luna va rodan-
do por Callao. Unámonos al vals de as-
tronautas y niños. Miremos todo desde el 
nido de un gorrión. Buenos Aires es para 
quererla así, piantao, piantao.

Simetría
¿Por qué 
asociamos la muerte 
con todo lo tangible? 
Muchas veces 
seguimos respirando,
nuestros pulmones 
se llenan de aire,
pero si observamos con cautela
los ojos de cristal,
vemos a través de ellos 
un vacío inmenso 
causado 
por la ausencia del alma,
y eso también es muerte.
Morimos seguido,
con palabras, 
con recuerdos,
con acciones;
parte de nuestro interior 
muere con nosotros
cuando alguien nos deja, 
cuando la tristeza que llevamos 
es muy pesada para nuestros hombros,
cuando nos ahogamos 
en nuestras propias lágrimas.
Pero renacemos 
cada mañana,
en diversas formas y colores.
Renacemos 
en música,
en arte,
en abrazos,
en viajes,
en sueños.
Renacemos 
en todas las pequeñas cosas
que nos vuelven a llenar 
ese enorme 
vacío.
Morimos todos los días,
y de esa forma 
dejamos atrás 
todo lo que nos hace daño,
y renacemos con esperanza 
de reencontrar 
la felicidad perdida. 

Martina Foutel. 5° Exactas

43Marcha en Microcentro. Obelisco porteño
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Rincón Aniversario

D.E.Fe. 
Compartir es crecer
30 AÑOS
¡Cuántos años! ¡Cuántas anécdotas y recuerdos!

En 1986 surge lo que hoy se conoce como D.E.Fe (Departamen-
to de Educación en la Fe). La pastoral y la catequesis están pre-
sentes desde que el Padre Román empezó a soñar con el pro-
yecto educativo del Bajo Belgrano hace 100 años, pero nosotros 
nacimos hace tres décadas cuando se decide 
hacer una fusión entre el Departamento Cul-
tural y el Departamento de Catequesis.
Pasamos de prestar libros catequísticos, hacer 
colectas solidarias y acompañar a los alum-
nos y docentes con los distintos sacramentos, 
a lo que hoy somos. Este ambicioso desafío 
comenzó con apenas tres empleados. A las 
tareas de Catequesis se le sumaron otras fun-
ciones: sacar fotocopias y hacernos cargo de 
la revista Adelante, rol que antes cumplía el 
Departamento Cultural.
Ocuparnos de la publicación del periódico del 
colegio fue nuestra primera gran misión. La 
renovamos y llenamos de creatividad, hacien-
do participar a la mayor cantidad de alumnos 
posible. Fue una hermosa tarea.
El D.E.Fe empezó a crecer lenta, pero apasio-
nadamente, soñando con la construcción de 
un espacio de encuentro en la FE, trabajando 
desde la acción y el compromiso con los jó-
venes. Armamos y pensamos actividades que 
nos animaron y animan a vivir el amor a Dios, 
a través de la naturaleza, del encuentro con 
los hermanos, y de la relación con uno mismo. 
Así fueron surgiendo las más variadas tareas.

CAMPAMENTOS
De a poco incorporamos el grupo de campamento de secunda-
ria. Nos reuníamos los sábados para acampar en Buenos Aires. 
El grupo fue creciendo y en 1990 retomamos el viaje a Barilo-
che, luego de varios años de no usar la Cabaña Amulén que 
tenemos en Colonia Suiza.
Recuerdo una anécdota en la cima del Cerro López, cuando un 
alumno de 5° año, mientras miraba el increíble paisaje, dijo: 
“Ahora entiendo lo que me enseñaste en primer año”. “¿Qué 
cosa?”, respondí. “Lo de las maravillas de Dios”.
Siguieron creciendo. Incorporamos primaria y llegamos a concre-
tar 21 campamentos al año. La vida al aire libre, el contacto con 

la naturaleza y compartir nuestros días con el 
prójimo es una de las mejores maneras de des-
cubrir a Dios, de poner en práctica su mensaje 
con acciones concretas hacia los demás.

RETIROS
En 1987 empezamos realizando un retiro 
para 4° año y otro para 5°. Hoy podemos 
decir tanto 3°, 4° y 5° año tiene dos retiros 
cada uno, sin contar el del grupo misionero. 
Esta actividad deja una huella imborrable en 
sus corazones, ayudándolos a reflexionar, a 
reconciliarse con Dios, con sus familias y con 
sus amigos, acompañándolos en el proceso 
de descubrir un proyecto personal para sus 
vidas y a un Dios vivo ̀ presente en su historia.

TALLERES DE ANIMADORES Y DE 
COORDINADORES
Apostamos a la formación de los alumnos 
como líderes sociales, por lo que decidimos 
hacer talleres de animadores para alumnos 
de 4° y 5° año. Se solían realizar en el San-
tuario de Lourdes durante 3 fines de semana 
al año. Los talleres de coordinadores (para 
campamentos y convivencias) eran jornadas 

Te presentamos este pequeño espacio en el que resumimos grandes obras 
que tienen su festejo particular. Del DEFe hasta la Gruta de Lourdes, todos 
merecen celebrar su querido aniversario.

MOTOR DE FE

Si bien tenemos miles de motivos para festejar, existen lugares y actividades que al colegio lo identifican como tal, que le dan su 
impronta. El espíritu familiar y asuncionista se arraiga con valores que se trabajan en áreas muy específicas y que merecen estas 
páginas en el Anuario. Si hablamos de religión, de misión, de construir el Reino de Dios en el otro, sin duda alguna, nos referimos 
a espacios que cada vez escasean más.
Nuestro gran objetivo es compartir con ustedes un breve resumen de la historia de este triángulo que tan enraizado está en el 
corazón del San Román: el D.E.Fe, la Misión Asuncionista y la Gruta de Lourdes. Los tres, por supuesto, festejan sus cumpleaños.
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en el colegio, en las cuales los alumnos aprendían a desarrollar-
se para llevar a cabo su tarea, de la mejor forma posible.

SERVIR EN FAMILIA
Guiados por la convicción de que toda acción pastoral tiene 
que estar acompañada por la acción solidaria, nació el proyecto; 
¡qué mejor que hacerlo en familia! Hoy continuamos hacien-
do labores solidarias para los más necesitados, ya sea desde la 
catequesis familiar, o la catequesis de los jóvenes, motivados 
por la Doctrina Social de la Iglesia. También, nuestra acción se 
hace presente frente a los momentos de profunda necesidad 
que han sufrido y sufren nuestros hermanos, como sucedió, por 
ejemplo, con las inundaciones o las cenizas volcánicas. 

SEMANA DE LA JUVENTUD
En 1988 hicimos la primera Semana de la Juventud, en la que 
participaron más de 1500 jóvenes durante tres noches. Era un 
espacio para compartir con alumnos de otros colegios, tocando 
canciones, reflexionando, atesorando momentos. Fueron tres 
ediciones inolvidables que quedarán en el recuerdo de todos los 
que hemos participado de tan hermosa experiencia. 

CONVIVENCIAS
Otro paso que pudimos dar fue el trabajo sobre los valores del 
Evangelio y su puesta en práctica en la convivencia de los jóve-
nes en los distintos cursos, ayudando al crecimiento de los valo-
res de la amistad, la integración, el respeto por los compañeros, 
el compartir, incluso contribuir a la solución de problemas que 
podían existir en el grupo.

MISIÓN
En 2001 surge el Proyecto de Misión. Comenzamos a misio-
nar en la Provincia de Buenos Aires en la localidad de Trenque 
Lauquen, y al año siguiente en Beruti. Podemos ahondar en 
detalles, pero hablaremos de esto más tarde, sucede que esta 
actividad cumple años y merece un trato especial.

CELEBRACIONES Y SACRAMENTOS
Movidos por el deseo de encontrarnos con Dios en nuestra vida, 
acompañamos a través de los sacramentos a vivir esa experien-
cia de fe a través del bautismo, las comuniones y las confirma-
ciones, haciendo presente a Jesús a lo largo del crecimiento de 
los alumnos. También tenemos las celebraciones que acompa-
ñan al año litúrgico: Miércoles de Cenizas, Cuaresma, Domingo 
de Ramos, Pascuas, Pentecostés, Asunción de la Virgen María, 
Adviento y Navidad.

GRUPO JUVENIL Y PREJUVENIL
Veíamos que faltaba un espacio, uno que tuviera constancia 
durante todo el año, tanto para niños como para jóvenes. Un 
lugar donde pudieran reunirse para jugar, reflexionar, rezar y 
formarse con los valores de la Asunción, por lo cual creamos un 
grupo para 6° y 7° grado. Este grupo se llama “Preju”, que lo 
integran chicos de secundaria, “los Juve”. Sirve como prepara-
ción para que cuando sean más grandes puedan incorporarse, 
si quieren, al grupo misionero.  

FIESTAS DEL DÍA DEL ESTUDIANTE
Para el 21 de septiembre hacíamos una fiesta (baile) en el gim-
nasio del colegio. Lo recaudado servía para las actividades mi-
sioneras. Una de las tantas que preparamos fue la de “el som-
brero y la flor”. Las chicas llevaban el sombrero y los varones 

se encargaban de conquistarlas con una flor. La música fuerte 
provocó el enojo de vecinos, y aunque tuvimos que suspender-
las, jamás dejamos de festejar; por eso, desde hace más de 10 
años vamos al CAMPSIC. 
Muchas de estas actividades siguen, otras cambiaron y algunas 
ya no están, pero todo lo que hacemos desde nuestro Depar-
tamento trata de hacer realidad la premisa del Padre Manuel 
d´Alzón: “Venga tu Reino”. Por eso trabajamos cada día, para 
que Dios reine entre nosotros.
Es mucha la tarea realizada en estos 30 años, la que continua-
remos haciendo con esfuerzo y dedicación. La FE nos impulsa 
y nos lanza a vivir el Evangelio, acompañando a los niños y jó-
venes del San Román, a sus familias, y a toda la Institución, 
en este camino de encuentro con Dios. La FE nos impulsa, la 
esperanza y el amor nos alimentan, la oración nos sostiene, la 
acción nos fortalece. Educar en la FE, nombre que da vida a 
este Departamento, y haber visto nacer este gran proyecto que 
poco a poco se fue haciendo realidad, es para mi vida mucho 
más que un trabajo.
 Junto a mi querida familia que comencé a formar hace treinta 
años, también apareció el DEFE dando sentido a lo que soy.

Por Ricardo Carnaghi. Coordinador del D.E.Fe 

Lourdes de Santos Lugares 
Nace de un milagro
100 AÑOS
De un milagro… como en Lourdes (Francia). El 4 de mayo de 1911, 
un telegrama llega de Chile, informando que el Padre Rafael Dous-
sans, Superior de la Congregación, se encontraba al borde de la 
muerte. Ante esta situación, los Padres Rafael Maubon, Delegado 
Superior General y el Padre Román Heitman, se comprometen ante 
la Virgen a edificar una gruta en honor de la Madre de Dios si el Pa-
dre Rafael se recupera, para lo que redactan y firman un documento. 
Al día siguiente, viernes 5 de mayo, un nuevo telegrama les anuncia 
que el enfermo se había sanado. El Padre Rafael Doussans se encon-
traba delicado porque una vena del cerebro se había roto, lo que 
produjo la pérdida 
de la vista y de la 
consciencia.
Según los médi-
cos que lo aten-
dían, se esperaba 
su muerte en 
un breve plazo, 
pero ocurrió el 
milagro, la san-
gre desapareció 
a través de sus 
ojos, llorando 
sangre; el Padre 
Doussans se re-
cobró en forma 
espectacular.
A partir de ese 
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Rincón Aniversario

momento se hace colocar una imagen de la Virgen en el Altar 
de la capilla y el 4 de junio de 1911, Monseñor Alberti bendice 
la misma. El 6 de junio se celebra la primera Misa.
El Padre Antonio Silbermann (Agustino de la Asunción), fue el 
hombre que se necesitaba para la obra. Sin prisas imprudentes, 
pero también sin demoras innecesarias, construyó la Gruta, que 
fue bendecida el 14 de mayo de 1916. Allí empezó la iglesia.
 Desde entonces, las peregrinaciones se sucedieron sin interrup-
ción. Los devotos aparecieron solos. Las primeras muletas de un 
médico curado por la Virgen llegaron en noviembre de 1917; las 
úlceras desaparecían por el solo hecho de comulgar en la Gruta. 
Los enfermos desesperados sanaban después de haber cumplido 
una promesa. El asombro por lo que sucedía llegó a oídos del Obis-
po de La Plata, que quiso explicaciones y las pidió al P. Antonio. Los 
informes que el Padre pudo brindarle con toda claridad hicieron 
que Monseñor Juan N. Terrero quedara plenamente satisfecho.
Cuando la Virgen se manifestó a Santa Bernardita en Massabie-
lle, en Francia, y le pidió oración por los pecadores, la niña rezó 
el rosario y con ella rezaron las personas que la acompañaban. 
Pero María misma participó en la oración de todos haciendo la 
“Señal de la Cruz”, recitando el “Padre Nuestro” y el “Gloria al 
Padre”, siguiendo con la recitación del “Ave María”. Por eso, 
también el “Santuario de Lourdes” de Santos Lugares ha venido 
a ser lugar de oración, como respuesta al mandato de Cristo: 
“Pidan y recibirán; oren sin interrupción”.La conversión es per-
cibida por el cristiano como un camino de regreso al Padre, 
en el orden personal, pero es también la búsqueda de la paz y 
justicia por parte de la Humanidad alejada de Dios, arrepentida. 
“Hay más alegría por un pecador que se convierte, que por 
noventa y nueve justos que no creen necesitar de conversión”, 
advirtió Jesús.

Misión Asuncionista. 
El primer paso
15 AÑOS

Septiembre de 2007. Todos esperan la primavera mientras se 
apuran a sacar fotocopias en la biblioteca donde Fernando Ga-
llardo se acoda en el mostrador. Se ríe, ve llegando la manada 
de chicos: “¿son de Angie París estos apuntes, no?”, pregunta. 
El examen es mañana y hay que estudiar, aunque sea una leída 
la noche anterior. Pero poco importa, el debate pasa por otro 
lado. Algo comienza.
“¿Quiénes van ahora?”, pregunta con desconcierto algún al-
borotado que llega tarde. Las puertas del Salón Madre Teresa 
se abren. Son las cinco de la tarde de un día que ya huele a es-
tación post invierno. Hay incertidumbre, algunos miedos, sobre 
todo, mucha ansiedad. Es el día D. Casi 80 alumnos del Instituto 
San Román se reúnen para dirimir sobre el tema en cuestión. 
Comienza el segundo gran ciclo de la misión asuncionista. De-
butantes, principiantes, nuevos, como más les guste. El grupo 
misionero recibe a los aspirantes que formarán parte del mismo, 
se prepara una charla que lleva a cabo Sebastían Briuoli, y su 
homónimo, S. Cabrera Viera, el Uru. Algo comienza.

Año 2001. La crisis económica nos da una cachetada a los ar-

gentinos, no obstante, las tareas solidarias, las cruzadas por 
ocupar vacíos se multiplican. Ese mismo año damos un paso 
grande. El D.E.Fe (Departamento Educacional de la Fe), condu-
ce la labor religiosa con la formación de decenas de alumnos 
de 4° y 5° año del secundario. Hay que empezar ya. El primero 
de todos los viajes se realiza a la ciudad de Trenque Lauquen, a 
445 kilómetros de Buenos Aires. El primer paso es una realidad.
Enseguida llega Beruti, un pueblo cercano a “Trenque”. Y así 
nace la odisea. Más de 30 chicos junto con profesores y ex 
alumnos viajaron con la premisa de entregar el mensaje de Dios, 
de hacer, de construir en comunidad. De compartir. 
Desde un principio se trazaron los lineamientos generales que 
hoy siguen vigentes: jóvenes, de entre 16 y 20 años (en su ma-
yoría), en pueblos o barrios chicos en los que puedan caminar. 
El itinerario general del día marca que un buen comienzo viene 
acompañado de un gran desayuno, junto con la oración de ini-
cio. Que hay un recorrido de casas por la mañana para el mimo 
de los olvidados, de los que perdieron la fe o se olvidaron donde 
la dejaron. Que luego se trabaja en grupos según las edades: 
niños, jóvenes y abuelos. Que más tarde viene la cena y luego 
las reflexiones del día. Por supuesto, esta es la base sólida sobre 
la que se apoyó y continúa erguida la misión del San Román. 
Después hay cambios que se van produciendo por contexto y 
mejores en la organización.
Así fue creciendo “la misión” del Instituto, se aceitaron ideas, 
algunos se fueron y otros llegaron para no irse. Beruti y “Tren-
que” -como le decían los chicos- tuvieron sus años de gloria. La 
unión entre la banda sanromanense y los dos pueblos se hizo 
inquebrantable. Pero como dicen por ahí, todo pasa. Fueron seis 
años, más de 10 viajes incluyendo los de Pascuas. Se cumplie-
ron objetivos, se conoció una realidad más austera, se vivió, ante 
todo, con el prójimo. Y a pesar de las satisfacciones, como puede 
ocurrir a veces, se desgastan algunas piezas. Se vienen nuevas 
generaciones, y como todo ese primer ciclo fue aprendizaje en 
estado puro, llegaron nuevos desafíos. Algo comenzaba.

La meta principal era lograr la formación de un nuevo grupo 
con alumnos y coordinadores que ya habían tenido la experien-
cia en los pueblos anteriores. Y fue así que se comenzó a gestar 
aquel día de sol en el Salón Madre Teresa. Se anunciaron los 
nuevos destinos y quién iría a cada lugar: Villanueva y General 
Belgrano, ambos en la provincia de Buenos Aires, eran los sitios 
designados. 
Hacían falta dos micros para el trabajo, ya no alcanzaban los 
asientos de un solo transporte. Cerca de cien jóvenes recorrien-
do una de las más nobles labores, misionar. El almanaque marcó 
que, durante tres años, los misioneros sigan desarrollando su 
trabajo en dos subgrupos, para que cada uno se abocara en la 
realidad del pueblo que le haya tocado. Del 26 al 30 de diciem-
bre, toda actividad personal quedaba suspendida, congelada, 
postergada. Y así fue que “niños”, “jóvenes” y “abuelos” nos 
encontraron desde 2007 hasta 2010.
 Algunos detalles habían cambiado, pero seguían las mismas 
rutinas. Ya no se misionaba en Pascuas, sobre todo por cues-
tiones de tiempo para organizar los viajes. Se mantenían las 
maratónicas reuniones generales que nos hacían ir a dormir a 
cualquier hora de la madrugada. Las misas con el pueblo an-
tes de la cena seguían siendo moneda corriente, por supuesto, 
con actividades que hacían de esta relación una realidad única.
En Pascuas de 2010 se decidió volver a estos lugares que nos 
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habían acogido con tanto amor y sensibilidad. 
Para los que pudimos formar parte fue inédi-
to misionar en esta época, primero porque era 
ajena a lo que acostumbrábamos, y segundo, y 
más importante aún, porque la fecha y las ac-
tividades con la gente transforma el espíritu, lo 
fortalece. Son cinco días en que todo se vuelve 
intenso y las lágrimas inundan de esperanza a 
aquellas personas que se sienten olvidadas. 
Para el grupo misionero, esa época dorada 
marca un antes y después. Una gran cantidad 
de chicos que se formaron en aquellas misio-
nes fueron semillas que crecieron y condujeron 
los ciclos que ya se estaban gestando. Fue tan 
grande la relación con Villanueva y General 
Belgrano que muchos seguimos yendo, tiempo 
después. No como misioneros asuncionistas. 
Pero siempre había algún pretexto para tomar 
un mate, para pasar un fin de semana viendo 
caras que todavía seguimos recordando.
El Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 se ter-
mina. Una nueva etapa asoma en el calendario.  
Siempre se vuelve atrayente la selección de un 
pueblo, la incorporación de chicos nuevos y la 
forma que tendrá, finalmente, el grupo misio-
nero. Para fin de aquel año estaba todo listo. 
Cambiamos de provincia, de hábitos, de grupos. 
Un giro radical que augura nuevos horizontes, 
por supuesto, con la idea de seguir construyen-
do sobre las bases del mismo trabajo.
Viajamos a la provincia de Entre Ríos. Una ruta 
más larga, con creencias un poco más alejadas 
de nuestro día a día. El mate de sol a sol, amar-
go, con términos que maneja la gente mucho 
más cerca del diccionario uruguayo que del 
nuestro. Los “gurises” corren y nosotros tam-
bién. Aunque parece un pueblo, Larroque no 
deja de categorizarse como ciudad, con sus más 
de 20.000 habitantes.El cambio más notorio es 
la formación de un único grupo; ya no hay dos 
pueblos. Se vuelve a misionar en Pascuas y se 
determina que los ciclos estarían conformados 
por tres años de trabajo en un lugar específico. 
Seis viajes eran suficientes para cumplir con los objetivos esta-
blecidos. Además, aparecen dos áreas de trabajo: “preju”, pen-
sado para chicos que todavía no llegaron a la adolescencia; y 
“adultos”, personas que marcan el ritmo de una ciudad y con 
los cuales estábamos en falta. Lamentablemente, se disolvió el 
grupo de “abuelos” porque no había un geriátrico determinado 
en Larroque.
Desde 2010 hasta 2013, el grupo se afianzó de una manera que 
llamó la atención. Hubo cambios significativos, no solo se pudo 
ver la comunión de gran cantidad de camadas egresadas, sino 
que la conducción general de la misión amplió sus horizontes. 
Ya no encontramos a dos personas al frente de toda la logística, 
sino que cinco ex alumnos del colegio fueron aprendiendo esta 
difícil tarea, hasta que lograron hacerse cargo de todo lo que 
implica un año de misión asuncionista.  
Lucila, Joaquín, Emilio y Agustina fueron asumiendo roles. Pero 
la vorágine es tan grande que cuando te querés acordar, los via-

jes van llegando a su fin. Y así fue que 
todo un grupo de gente se despidió de 
un pueblo que trajo satisfacciones. Y en 
esas despedidas, la columna vertebral 
del grupo fue dando un paso al costa-
do, cerrando el círculo para dar lugar a 
los más jóvenes, incluso, los chicos que 
más adelante se harían cargo de co-
mandar la misión.
Otra vez hay que mirar el mapa. Entre 
Ríos sonríe con alegría y empiezan las 
tratativas por la elección. Esta vez es el 
turno de Bovril. El pueblo más alejado 
y remoto hasta el momento. Algunas 
particularidades que tuvieron estas mi-
siones fue el calor con el que se traba-
jaba en verano. Y aunque eran viejas 
conocidas las duchas con mangueras, 
a veces resultaba imposible siquiera 
conseguir agua para darse un baño, o 
refrescarse. 
Las exigencias eran muchas y los viajes 
extensos, sin embargo, el compromiso 
siguió intacto, el grupo se adaptó a 
las nuevas demandas y la creatividad 
permitió la planificación de activida-
des que no se habían realizado hasta 
el momento. Las últimas promociones 
sanromanenses se unieron al equipo 
y así la coordinación general quedó 
en manos de Paloma, Juan Francisco 
(“Fico”), Lucía y Tomás (“Topo”).  Con 
ellos nacieron nuevas costumbres, por 
ejemplo, la organización de cinco gru-
pos de trabajo, donde a las menciona-
das se volvió a sumar el de “abuelos”. 
Y aunque se suspendieron los viajes 
de Pascuas, las vacaciones de invierno 
permitieron toda una semana para de-
dicarle exclusividad a la misión.
Este año finalizó otro ciclo, el cuarto de 
toda la vida misionera del San Román. 
Muchos recuerdos en el tintero permiten 

imaginar que el camino ha dejado una huella imborrable. Desde 
los encuentros en capital federal con los chicos de Beruti, los parti-
dos de pato (Deporte Nacional) que veíamos jugar a “El Siasgo” en 
Villanueva, hasta la oración eterna que no llenaba de bendiciones 
cuando se juntaban las mujeres de la Ermita en Larroque. 
La misión del colegio es el lugar más íntimo de encuentro con 
el otro, con uno mismo. Ese pequeño aprendizaje se mantiene 
en pie desde aquel inicio que tuvo a Pancho, Ricardo, Flor y 
Guillermo (entre otros) como organizadores. 
Algunos “rituales” quedan, hay costumbres que cambian y acti-
vidades que se transforman. Sin embargo, la esencia de nuestra 
misión es la misma, crece año a año y nos da la certeza a no-
sotros, afortunados Misioneros de la Asunción, que cada viaje 
vale la pena. Que el ciclo que uno vive es el comienzo para un 
futuro más enriquecedor aún. De algo estamos seguros. Todo 
comienza acá, ese legado de amor se cosecha en esta misión. 
Porque algo siempre comienza. Porque es el primer paso.
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Ex alumnos

Con el espíritu del servicio y la fuerza que 
los caracteriza, este grupo de personas 
que estudiaron y se formaron en el cole-
gio se reúnen periódicamente con el sim-
ple objetivo de mantener vivos los valores 
que nos inculcaron, y poder agrupar a las 
distintas generaciones que vio pasar la 
institución del Bajo Belgrano. 
La historia empezó en mayo de 1947, 
con el nacimiento de la Asociación de 
Ex Alumnos de San Román (nombre casi 
idéntico al actual), junto con la posterior 
creación del Círculo Sanromanense, fun-
dado el 31 de marzo de 1951. 
Aunque se lograron forjar actividades 
que perduraran en el tiempo, el correr de 
los años hizo que se diluyera hasta poco 
tiempo atrás. Fue así que para 2011, una 
nueva organización sin fines de lucro 
nacía para vivir en el corazón del barrio, 
cuya meta es trascender en el tiempo e 
invitar a las distintas camadas, sobre todo 
a las más jóvenes, a sumarse y conocer 
los orígenes del San Román y la impor-
tancia de mantener vivo ese fuego que 
nos une como ex alumnos.
Desde hace unos años, la Asociación vie-
ne festejando el Día del Ex Alumno en el 
mes de agosto, con la celebración de una 
misa en el colegio junto con el reconoci-

miento a las camadas que cumplen sus 
Bodas de Oro, que son distinguidas con 
un pequeño homenaje. Este año tuvimos 
una hermosa celebración que, además 
de distinciones como la que recibió el 
colegio por parte del Club Atlético Ex-
cursionistas, fue homenajeada la primera 
camada de mujeres (1996). Todo el even-
to, bajo la conducción del periodista y ex 
alumno, Marcos Barroca.
Varias personas forman parte de la Aso-
ciación, que por libre voluntad trabajan 
para fomentar las más diversas activida-
des y permitir que el colegio siga crecien-
do fuera de las aulas. José Luis Greco, 
Fernando García, Martín Guarino, Luis 
Doat, Elías Dury, Alejandro Peuriot, Mar-
celo Brenta, Daniel Champané, Ricardo 
Carnaghi y Fernando Gallardo son algu-
nos de los “locos” que se animan a seguir 
transformando cada espacio del cole. Por 
supuesto, con la enorme colaboración 
del maestro, Ricardo “Toti” Crosta.
Les compartimos unas palabras de otro 
integrante del grupo, Ricardo Abd El 
Jalil, mientras seguimos planificando 
ambiciosos proyectos para que este año 
Centenario sea el motor de búsqueda de 
sueños más grandes que, seguramente, 
podremos concretar más adelante.

Bienvenidos a la 
Asociación de 
Ex Alumnos del 
Instituto San Román

Sanromanense

SENSACIONES

Porque el Sanro es una 
familia, quiero contarles 
una serie de sensaciones 
que tuve y empezaron a 
fines de marzo de este 
año. A una altura donde 

uno está cerca de jubilar-
se, se vuelve difícil imaginar hechos que 
la verdad no podía dejar de transmitirles.
Soy egresado del colegio e integrante de 
la Asociación de Ex Alumnos. Gracias a 
ella recibí un ofrecimiento para darle a 
los alumnos de 4° Económicas, un taller 
de investigación y a los de 5°, guiarlos 
para realizar un seminario similar a una 
tesina universitaria. Así era la cosa, había 
aceptado el ofrecimiento del Padre Juan 
Carlos y del Director José Meroni, a quie-
nes les agradezco con todo mi corazón 
haberme designado para dicha tarea. 
Alguien tuvo la ocurrencia de pregun-
tarme cuánto iba a cobrar, y le respondí 
SENSACIONES, esas sensaciones fueron:
…conocer un grupo de alumnos de 5º 
Económicas que supieron interpretar lo 
que quería de ellos, para realizar la tarea 
encomendada y hacerme sentir tan bien
…de poder darle una charla a las maes-
tras de Jardín, a pedido de la Directora 
Analía Soto, para trasmitirles qué es el 
ESPÍRITU SANROMANENSE
…ocupar, aunque fuera circunstancial-
mente, por un día el aula donde cursé 
1° año allá por 1969, cosa que me dejó 
paralizado ante los alumnos, cuando 
tomé conciencia de donde estaba
…ser parte de las celebraciones del 
Centenario, participando del Día del 
Ex Alumno, agasajando a la Promo-
ción 1966 en sus Bodas de Oro y haber 
podido organizar un evento deportivo 
como fue el Torneo de Golf
…haber logrado que el nieto de un 
compañero y amigo de promoción, sea 
alumno de Jardín a partir de 2017, gra-
cias a la actuación de Cecilia a quien le 
pido mil perdones por tanta molestia.
…ver la placa de las promociones que 
quisieron agradecer al Sanro la educa-
ción recibida, y que alumnos que cur-
saron conmigo, se hayan sacado fotos 
con la de nuestra promoción
…que los alumnos de 4° se hayan in-
teresado por vivencias de mi época de 
alumno y haber podido contárselas.
… de haber visto el renacimiento de la 
Revista Adelante.
¡A todos, gracias, muchas gracias!

Ricardo H. Abd el Jalil 
Perito Mercantil. Promoción 1969
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Moda y tendencias

Como muchas de las costumbres más ex-
trañas, el país asiático es la génesis de esta 
curiosa tendencia que tiene a la comida 
como actor principal, y a Internet como el 
canal de comunicación masivo. El término 
surge de la unión de las palabras corea-
nas “comer” y “transmisión online”. Este 
fenómeno se basa en grabarse comiendo 
grandes cantidades de comida y subiendo 
el video final a Internet.

Esta fascinación por ver a otras personas 
comiendo se vislumbró en febrero de 
2013 cuando el público coreano alaba-
ba a actores como Jung Woo Ha por su 
forma de comer. Este evento puede ser 
considerado como el primer hecho que, 
más tarde ese año, desencadenaría en la 
creación del mok-bang. 
En la primavera de aquel año, esta disci-

plina realmente creció en Afreeca TV, una 
red “peer-to-peer” (de pares) en Corea del 
Sur. Lo que diferencia a Afreeca TV de otras 
redes, por ejemplo, YouTube, es que los 
que transmiten en vivo desde la plataforma 
pueden recibir de los espectadores lo que 
llaman “globos estrella”, una forma de di-
nero virtual para mostrar su agrado.
Los globos tienen un precio de entre 1 y 50 
dólares, por eso los usuarios que se graban 

en esta red pueden ganar 
dinero real. En algunos 
casos, los comensales 
obtienen miles de dóla-
res por cada transmisión 
hecha. Los más famosos 
y reconocidos pueden lle-
gar a ganar hasta $1000 
dólares por un único vi-
deo transmitido.
Pero la historia sigue. 
Las personas que visuali-
zan estos videos pueden 
comunicarse con estos 
personajes famosos u 

otros espectadores en tiempo real, todo a 
través de comentarios o por medio de un 
chat.  Aunque sean grandes cantidades 
de comida las que se consumen, la mayo-
ría de las personas no presenta ninguna 
clase de trastorno alimenticio, como su-
cede en el caso de “La Diva”, una chica 
de unos 20 años que, además de presen-
tar un perfecto estado de salud, afirma 
que no vomita nada de lo que ingiere en 
cámara, a pesar de que sus vídeos sobre-
pasan fácilmente las dos horas comien-
do, sin contar las otras tres que dedica a 
responder mensajes a sus espectadores.
El caso de esta joven es particular ya que, 
aunque gana alrededor de $9.000 dóla-
res al mes solo por sus videos, su traba-
jo principal es en una consultoría, por lo 
que toma al mok-bang como un hobbie.

Una de las advertencias que hace el por-
tal coreano Dailian sobre la popularidad 
de este fenómeno es que las personas, 
principalmente los jóvenes, como aclara-
mos anteriormente, quieren evitar comer 
solas. Necesitan sentir la compañía de sus 
espectadores. Es por eso que buscan re-
lacionarse y estar acompañados de terce-
ros a través de la posibilidad que brinda 
esta tendencia. 
Nos animamos a decir que este fenóme-
no también responde a un problema so-
cial y que parece no solo existir en países 
de Asia, sino también en otras ciudades 
del mundo. A pesar de ser una moda co-
reana, imágenes de celebridades circulan 
fácilmente por Internet, como al actor 
de Mi Pobre Angelito 1 y 2, Macaulay 
Culkin, a quien se lo vio comiendo una 
porción de pizza; también está el famoso 
artista Andy Warhol, quien degustó una 
hamburguesa ante el mundo cibernético. 
Todas estas reproducciones figuran con 
millones de descargas y comentarios. 
El giro occidental de esta tendencia es 
el llamado food porn, en general figura 
en formato de hashtag. Se trata de fo-
tografiar grandes cantidades de comida 
con alto contenido calórico o algún plato 
estéticamente agradable, como también 
hamburguesas, golosinas de todo tipo y 
en especial, postres con chocolate. Este 
fenómeno es un ´boom´ en Estados Uni-
dos, donde la comida alta en grasa ha 
tomado alto significado.
Aunque en Argentina no estamos acos-
tumbrados a la viralización de estos vi-
deos, el mok bang está creciendo fuer-
temente y es posible que se instale en la 
región. Sin embargo, ¿nos preguntamos 
los verdaderos motivos por los que aflo-
ran estas tendencias? ¿Cuánto hay de 
verdad en el hecho de que necesitamos 
compartir el hábito de comer?

El buen comer

Mok Bang: pagar para ver comer
Es virtual, las personas involucradas son jóvenes. Pero no hay desnudez 
alguna. Solo toneladas de comida. Les presentamos el mundo del mok-bang, 
la nueva tendencia online masiva de Corea del Sur. 

Por Francisco Capristo (5° Exactas) y Tomás Rugiero Pierucci (5° Económicas)
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NIVEL INICIAL - SALAS DE 5

Sala de 5°A / 
Docente: Flavia Barbieri. 
Auxiliar: Gabriela Pintos

1. Accogli, Juan Francisco
2. Alonso, Mateo
3. Astete, Felipe Agustín
4. Blanco, Isabel
5. Blanco Urbanavicius, Agustina
6. Cisneros, Delfina
7. Czerwinski, Francisco
8. Delcourt, Lola
9. Espiga Baglietto, Matías Agustín
10. Ferreyra, Guillermina
11. Galarza Cavedo, Augusto
12. Grasano, Matías
13. Gutiérrez, Felipe
14. Imperiale, Sofía
15. Irisarri Ortiz, Joaquín
16. La Torre, Agatha
17. Lusso, Agustín 
18. Mai, Ramiro
19. Márquez Musso, Lucas
20. Moy Peña, Estanislao
21. Nardone, Octavio Manuel
22. Nerpiti, Dante
23. Pisani, María Emilia
24. Pistani, Salvador Pedro
25. Provendola, Florencia Sol
26. Saettona Chedrese, Ángeles
27. Suárez, María Florencia
28. Vainberg Sigel, Julia
29. Zacco, Ariana
30. Zeman, Nicolás Ezequiel

Sala de 5°B / 
Docente: Silvina Grignano. 
Auxiliar: Ivana Bertalanic

1. Aimi, Bautista 
2. Bagnato, Olivia María
3. Baricik, Valentina 

4. Batista, Lautaro
5. Battle Martínez, Lucas Agustín 
6. Behncke, Manuel
7. Bianchi, Giuliano Martín
8. Blanco Urbanavicius, Benicio
9. Casper, Sophía
10. Ciarla Goicochea, Lorenzo
11. Conforti, Nicolás  
12. Contardi Álvarez, Emma
13. Contigiani Demaría, Juana  
14. Crespo Moguilner, Santiago
15. Foschia, Vito
16. García Mosquera, Ignacio
17. Grimaldi, Salvador
18. Hurtado, Joaquín Ignacio
19. Mosca, Lautaro Mateo
20. Parejo Viale, Guillermina
21. Pasina, Tomás
22. Rey, Indiana
23. Sánchez Ferradas, León Nicolás
24. Sanmartín, Nicolás
25. Siquier Chanfreaud, Catalina
26. Sobradello, Rodrigo
27. Stismán Blanco, Tomás Martín
28. Vespe, Serena Lourdes
29. Vilas, Intila
30. Wenger, Chloe

Sala de 5°C/ 
Docente: Cecilia Benítez. 
Auxiliar: Lucila Lázaro

1. Alejos Rucci, Catalina
2. Artuso Villalvir, Salvador Elías
3. Bettin, Martina
4. Calbo Roca, Nahuel Joaquín
5. Colina, Juan Francisco
6. Crespo Moguilner, María Teresa
7. Fernández Giudicelli, Thiago
8. Ferreti Tedesco, Dante
9. Freixedes Rosales, Valentina
10. Ganci Márquez, Valentino
11. Gargano, Julia
12. Geli, Sebastián Fermín 
13. Gentileschi, Isabella
14. Gima, Delfina
15. Gómez, Lautaro
16. González Serra, Valentina
17. Guerra Rivollier, Sofía
18. Joaquín, Malena
19. Mosca, Agustín Tomás
20. Oliver Arvas, Facundo
21. Parrado, Priscilla
22. Pereira Finazzi, Benjamín

23. Pérez Plate, Catalina
24. Ramos Álvarez, Julián Tomás
25. Reyes, Juan Ignacio
26. Signorello, Antonio
27. Vilar, Máximo Gustavo
28. Zalazar, Máximo

NIVEL PRIMARIO - 7° GRADO

7° GRADO A

1. Ávalos, Gastón                
2. Bazzano, Luciano Agustín
3. Bonomo, Florencia    
4. Cabassi, Olivia Isabella     
5. Caeiro, Victoria       
6. Calderón Casey, Patricio Román  
7. Celenza, María Victoria        
8. Cortés, María del Rosario    
9. Errecalde, Catalina
10. Fantín Barraco, Catalina    
11. Ferreiro Grau, Luna         
12. Foutel, Agustina
13. Gantes, Santiago   
14. Gozzo Bisso, Lara Isabel     
15. Haleblian, Malena Abigail   
16. Herrmann Sansovic, Ivo José
17. Kurchan, Nicolás              
18. Larrea, Juan Iñaki      
19. López, Santiago Javier       
20. Martínez Pandiani, Ashly Abril  
21. Montone, Lola                                  
22. Morello, Valentín      
23. Pereira, Martina
24. Pereyra, Josefina     
25. Pocai, Magdalena    
26. Portela, Ignacio Martín   
27. Ramírez Herrera, Santiago José     
28. Robledo, Charo    
29. Roiffe, Julieta    
30. Vázquez, Agustina       
31. Vélez Curcio, Máximo Octavio
32. Volpino, Emiliano      
33. Zorzano, Joaquín      

7° GRADO B

1. Amarante, Augusto
2. Arimizu, Christian Gustavo            
3. Arrighi, Mauro           
4. Bianchi, Tomás Pablo
5. Borsi, Ignacio         
6. Campitelli, María Paula               
7. Cano, Mateo                   
8. Cerini, Ramiro Matías     
9. De Luca Moumdjian, Camila         
10. Duga Gallardo, Camila          
11. Etchevés, Jerónimo Enrique   
12. Franck, María Belén
13. Harper Tubío, José Benito Christopher
14. Maceira, María Luján        
15. Mamut, Mora         
16. Mercedes Fernández, María Inés
17. Mora, María Sofía      
18. Morón Bazzano, Luna     
19. Núñez Villamayor, Juan Martín   
20. Olano Melo, Franco  
21. Olivares, Magdalena           
22. Oliveira, Manuel              
23. Opassi Mele, Mateo Gabriel
24. Parra, Faustino Antonio
25. Pronello, Sofía
26. Reboiras, Sofía
27. Rimmaudo, Valentina  
28. Román, Mateo  
29. Scopessi, Ignacio   
30. Sikic, Kira      
31. Souto Moreno, Jazmín          
32. Takayama, Sofía       
33. Vidal Campos, Malena      
34. Vilas, Andanín   
35. Yamada, Eimi Hisae                     

7° GRADO C

1. Aguirre Meregalli, Gustavo Federico
2. Almeira, Iara Julieta  
3. Alonso Díaz, Lara María           
4. Alvigini, Juan Manuel  
5. Baigorri, Catalina
6. Barrera Santamaría, Franco    
7. Carossino Gena, Martina  
8. Carpena, Sofía   
9. Dell Acqua, Martina  
10. Dengra, Mateo       
11. Díaz, Martina     
12. Evangelista, Milena       
13. Ferrari, Facundo Lautaro    
14. Funes Pereyra, Iván                       
15. García Catuogno, Mateo    

Sanromanense

EGRESADOS x 100
Hace más de 60 años se inauguró el Instituto San Román, nombre que lleva la 
Secundaria, el último de los tres niveles fundados a lo largo de la historia del colegio. 
Les presentamos a las Camadas del Centenario, las divisiones privilegiadas que festejan 
el crecimiento y la llegada de una nueva etapa en sus vidas.



16. Giglio, Franco   
17. Giménez, Rodrigo Damián
18. Goldammer, Francisco               
19. Guerrero Galarreta, María Agustina    
20. Iturrieta Baigorri, Martina   
21. Jordán, Pedro      
22. Juan, Lucas Agustín    
23. Kopeloff, Julieta     
24. López Zubieta, Candela     
25. Montenegro, Camila Rocío    
26. Muccione, Ludmila Belén                  
27. Muffoletto, Lucas Daniel    
28. Nagela, Caterina Lucía      
29. Olano Melo, Martina     
30. Plaza Speroni, Eugenia Rocío     
31. Sabaté Bianchi, Abril       
32. Salatino, Agustín Tomás       
33. Sallent, Sofía Luz 
34. Sebesta, Iara Belén       
35. Vila Sánchez, Delfina      

                 
NIVEL SECUNDARIO - 5° AÑO

5° EXACTAS

1. Argangeli, Matías Gastón
2. Arnold, Guillermo Enrique
3. Cademartori, Mora Lucía
4. Capristo, Francisco Agustín
5. Carrascosa, Carolina
6. Eliceo, Melina
7. Foutel, Martina
8. Hilchenbach, Federico Guillermo
9. Inverga, Giuliana María
10. Kempny, Trinidad María
11. Labrousse, Mariano Eliseo
12. López, Juan Sebastián
13. López Patterson, Mateo
14. Marelli, Leandro Nicolás
15. Mascolo, Martina Milagros
16. Mattos, Francisco José
17. Misic, Ariel Sebastián
18. Montenegro, Lucas Ignacio
19. Nasrala, Tomás Daniel
20. Nucaro, Leonardo Martín
21. Ordoñez, Delfina Belén
22. Parra, Baltasar
23. Pistolesi, Lucila Victoria
24. Rapuano, Sofía Florencia
25. Villar, Mariana
26. Zorzano, Camila

5° ECONÓMICAS 

1. Aluch, Micaela Namir

2. Amado Majoñka, Tomás Martín
3. Amespil, Milagros María
4. Avendaño, Franco
5. Berretta, Gastón Rodrigo
6. Bordon, Tomás
7. Botti Salici, María Delfina
8. Brenta, Matías Emiliano
9. Calvaresi, Nicolás
10. Camacho, Nicolás Gines
11. Cañete Norando, Martina
12. Causa, Delfina
13. Caviglia, Nicolás
14. Chapman, Tomás
15. Cobo, María Azul
16. de Sala, Martín Agustín
17. Dinoia, Matías Ezequiel
18. Feraud, Matías
19. García Grivas, Diego Martín
20. Goñi Piuma, Bautista
21. Guerra, Juan Ignacio
22. Lo Sasso, Luciana Marina
23. López Dowd, Melina
24. Maceiras, Clara
25. Maurenzi, Lucila
26. Melik Galeano, Juan Martín
27. Parga, Lucas Daniel
28. Pinto, Manuel Enrique
29. Pistani, Lucía
30. Ramírez, Pedro José
31. Rosen, Juan Cruz
32. Rugiero Pierucci, Tomás
33. Saffi, Mariana Gabriela
34. Sobrino, Lucas Gastón
35. Strobino, Nicole Sofía Hebe
36. Violino, Pedro

5° HUMANAS

1. Aschero, Agustina
2. Bidondo, Martina Laura
3. Bonavera, Jerónimo Javier
4. Bonomo, Lucía Micaela
5. Borelina, Franco
6. Caro, María Rafaela
7. Casares, María Ángeles
8. Castelli, Camila
9. Celenza, Lisandro Martín
10. Colucci, Franco Agustín 
11. Cosenza, Candela
12. de Francisco, Lucila
13. Dellisanti, María Virginia
14. Lallopizzo, Daniela
15. Landreau, Mercedes
16. Leguizamón, Guadalupe
17. Leiva, Ignacio José
18. Loyato, Lucas
19. Maresca, Martina
20. Martínez Latifi, María Milagros
21. Matilla, Mercedes
22. Oates Coll, Iván Matías
23. Onzari, Felipe
24. Ozán, Juan Manuel
25. Pérez Acebo, María Carolina
26. Peterle Placido, Antonella
27. Pros, José Ignacio
28. Ramírez, Sol Lucía
29. Tagacoff Hasda, Ramiro
30. Tocchetton, Fernando Oscar 

CUADRO DE HONOR

Como solíamos hacer en las viejas Adelante, les pre-
sentamos a los estudiantes más destacados. En este 
caso, los diferentes abanderados de secundaria que 
honran al San Román.

Bandera Argentina

- Abanderado: Capristo, Francisco Agustín 
 (5° Exactas)
- 1° Escolta: Maceiras, Clara (5° Económicas)
- 2° Escolta: Montenegro, Lucas Ignacio 
 (5° Exactas)

Bandera de la Ciudad de Buenos Aires

- Abanderado: Cademartori, Mora Lucía 
 (5° Exactas)
- 1° Escolta: Kempny, Trinidad María (5° Exactas)
- 2° Escolta: Camacho, Nicolás Ginés 
 (5° Económicas)

Bandera Papal

- Abanderado: Brenta, Matías Emiliano (5° Econó-
micas)

- 1° Escolta: Rugiero Pierucci, Tomás Ignacio (5° 
Económicas)

- 2° Escolta: Lo Sasso, Luciana Marina 
 (5° Económicas)
- 

Bandera del Instituto

- Abanderado: Cobo, María Azul (5° Económicas)
- 1° Escolta: Parga, Lucas Daniel (5° Económicas)
- 2° Escolta: Causa, Delfina (5° Económicas)

Suplentes

- 1°: Calvaresi, Nicolás (5° Económicas)
- 2°: Villar, Mariana (5° Exactas)
- 3°: Carrascosa, Carolina (5° Exactas) 
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Poesía

Vulnerables
¿Acaso no es el ocaso

quien nos llena de añoranza?

Permanecemos inmóviles,

obnubilados  

ante la belleza 

implícita

en la naturaleza.

El tiempo

relativo

abstracto

nos obliga a perder 

la cordura.

La ilusión 

del crepúsculo 

anestesia 

nuestras almas.

Somos instantes.

Navegantes en busca

del paraíso perdido.

El regocijo de la reminiscencia 

nos ataca

por las noches de otoño. 

Nos refugiamos 

en el silencio

reconfortante

que nos devuelve 

la calma.

La incertidumbre 

ante lo desconocido

nos hace cavilar

por momentos. 

Desnudamos 

nuestras imperfecciones,

nos dejamos llevar 

por la intuición.

Espontáneos.

Auténticos.

Libres.

Martina Foutel. 5° Exactas
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recuerda

Campamentos 2016
1º a 7º grado



Nombre de sección
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Hemos llegado al final de un año que guardaremos para siempre. 
Esta revista representa la culminación de un trabajo monumental, 

un proyecto que toma valor y que pretende seguir
creciendo. Somos Adelante y hacia allá vamos. Los mejores deseos 

a todas las familias del colegio y la familia de la Asunción. 
Qué tengan un increíble fin de año,

 y que el 2017 nos encuentre con mayores desafíos y la convicción 
de que caminamos bajo los valores que nos dejó el Padre Román.

¡Feliz Cumpleaños, San Román!

Equipo Revista Adelante Festejo por los 100 años del Colegio. Acto 26 de octubre




