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EDITORIAL  
 “La ilustración y el fenómeno de las letras es la llave maestra que abre las puertas de la 
abundancia y hace felices a los pueblos; yo deseo que todos se ilustren en los sagrados derechos 
que forman la conciencia de los hombres libres” 

Gral. José de San Martín. 

José de San Martín defendió la libertad de América luchando con el propósito de liberar, del poder 
español, no solamente a su patria sino también a Chile y Perú para que pudieran tomar 
decisiones propias. 

No fue un conquistador, no luchó en otras tierras para dominar su población. 

Fue un ciudadano ejemplar. No utilizó el poder que le dieron sus triunfos militares para su propio 
provecho. Estableció las condiciones para que, en su patria y en los países hermanos, pudieran 
respetarse los derechos de los ciudadanos. 

San Martín supo que “PATRIA” no era sólo una palabra, sino el lugar donde cada persona tiene su 
corazón... 

En este nuevo aniversario de su fallecimiento reflexionemos sobre los ideales que nuestro 
libertador llevó a cabo con patriotismo y lealtad, ya que fue él quien marcó un rumbo y por ese 
camino supo promover a los pueblos para la construcción de un futuro con valores tales como el 
amor al prójimo, la solidaridad, el respeto y todos ellos conjugados en la EDUCACIÓN. 

EDUCAR con el corazón, junto a los VALORES y hacia la LIBERTAD es un camino difícil pero no 
imposible por eso dejó las “MÁXIMAS PARA SU HIJA”... y para todos nosotros. 

1- Humanizar el carácter y hacerlo sensible. 
2- Inspirarle amor a la verdad, y odio a la mentira. 
3- Inspirarle una gran confianza y amistad pero uniendo el respeto. 
4- Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. 
5- Respeto sobre la propiedad ajena. 
6- Acostumbrarla a guardar un secreto. 
7- Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. 
8- Dulzura con los criados, pobres y viejos. 
9- Que hable poco y lo preciso. 
10- Acostumbrarla a estar formal en la mesa. 
11- Amor al aseo y desprecio al lujo.  
12- Inspirarle amor por la Patria y por la libertad. 

 



 

 
 

Todos juntos 
Seguimos en carrera 

Nuestros alumnos continúan avanzando en las distintas etapas de la Olimpíada Matemática. Su 
dedicación y compromiso son excelentes. Con el acompañamiento de la Prof. Cristina Federico 
practican y buscan distintas estrategias para resolver situaciones cada vez más complejas. 

También vaya nuestro reconocimiento a los que participaron y no pudieron llegar, pero que 
pusieron de manifiesto sus conocimientos y espíritu competitivo: Leandro Caminos, Cristián 
Gayol, Rodrigo Ferrara (Nivel Polimodal) Diego Caminos, Martín Schneider, Nicolás Ramírez, 
Nicolás Loretti, (Nivel EGB).  

Siguen en carrera: 

Nivel OMA 
Natalí Mel Gowland 
Luis Iván Kovacevic 

Nivel ÑANDÚ 
Matías Gazolla 
Nicolás Sampertini 

 

Nivel Inicial 

“ENTRE TODOS ES POSIBLE” 

La sala Celeste t.m. y todo el jardín quiere compartir junto a ustedes el entusiasmo con que 
comenzamos nuestra Campaña Solidaria, donde como todos saben, juntaremos alimentos, ropa, 
calzados para llevar a  

Además, los chicos de Sala Celeste particularmente están llevando al jardín juguetes 
que ya no usan, algunos que necesitan ser arreglados y se puedan reciclar, poniendo a 
prueba todo su ingenio e imaginación para que esos juguetes queden como “nuevos” y 
que puedan volver a utilizar otros chicos. 

El “TALLER DE JUGUETES”, funciona en la sala y muy pronto los papás serán invitados a 
participar del mismo .  

Manos a la Obra!!!  

 

Polimodal 

Orientamos a través de la Investigación 

En el marco del Proyecto de Orientación Vocacional los alumnos de 3º año Polimodal están 
realizando sus trabajos de investigación en las áreas de mayor interés. 



 

 
 

Todos abarcan una temática interesante que demandará necesariamente mucha búsqueda de 
material y lectura. 

Algunos de los temas propuestos: 

- Causas y consecuencias de la guerra de Malvinas. 
- Ciclos económicos desempleo y pobreza. 
- Los derechos del niño. 
- Política monetaria y pobreza. 
- Bulimia y Anorexia. La adolescencia y el ideal estético. 
- El anciano en los geriátricos. 
- Axolote y Metamorfosis. 
- Nutrición infantil, en niños de 5 a 10 años. 

En agosto se comenzarán las actividades de orientación vocacional para 2º año Polimodal y 9º 
año E.G.B., determinando los alcances y la importancia de una elección y recabando sus intereses 
para la futura decisión profesional o salida laboral, toda esta tarea estará a cargo de la Licenciada 
Paula Aloy, del Departamento de Orientación Vocacional. 

 

SUCCESS  

CENTROS EDUCATIVOS 

TAEKWONDO 

Algunos de los alumnos que realizan esta disciplina rindieron examen para el cambio de cinturón 
el sábado 20/7/02, junto a su Prof. Pablo Enriquez, ellos son: 

· FERNÁNDEZ, Matías de punta amarilla a cinturón amarillo. 
· DI MEGLIO, Julián de punta amarilla a cinturón amarillo. 
· DI MEGLIO, Matías de punta amarilla a cinturón amarillo. 
· PULAS, Juan Ignacio de punta amarilla a cinturón amarillo. 
· SCHNEIDER DE HARO, Lucas de cinturón blanco a punta amarilla. 

Su desempeño fue reconocido por la autoridad evaluadora, quien felicitó al Maestro de estos 
alumnos. 
¡¡Bravo!! Sigan así.- 

GIMNASIA DEPORTIVA 

El sábado 24/8/02, en el campo de deportes del Colegio Belgrano de San Antonio de Padua, los 
alumnos de esta disciplina participaron de un torneo: Competición suelo. 

Durante el desarrollo del evento se observó un excelente nivel técnico de nuestros alumnos 
quienes participaron en categoría AVANZADOS, siendo los resultados los siguientes: 

CATEGORÍA PRE-INFANTIL AVANZADO 
RUEDA, Gastón............................................. 2do. Puesto 



 

 
 

CATEGORÍA INFANTIL AVANZADO 
FERRARI, Pedro .......................................... 1er. Puesto 
FINK, Ignacio................................................ 2do. Puesto 
RODRÍGUEZ, Yamila.................................. 6to. Puesto (Primer torneo) 

CATEGORÍA INFANTIL “A” AVANZADO 
FERRARI, Celeste....................................... 1er. Puesto 
RODRÍGUEZ SOLEDAD.......................... 2do. Puesto 

A todos ellos, junto a sus Prof. Lucas OLMOS y Andrea GOROSITO les decimos 
FELICITACIONES y a los familiares les agradecemos el acompañarnos eventos tras 
eventos. 


