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SECCIONES

ARTÍCULOS

Diseñamos esta forma de presentación, en la 
búsqueda continua de generar espacios de comu-
nicación, de difusión, de divulgación… Queremos 
mostrar lo que hacemos a todos los colegas e 
invitarlos a sumarse. Es posible que trabajemos de 
forma interdisciplinaria, sumándonos, aportando…
Conociendo lo que se hace, podremos mejorar los 
proyectos que tenemos y generar otros…

Esta es solo una forma de reflejarlo. Estamos 
estudiando herramientas más novedosas y contamos 
con la ayuda de Pablo Demarchi, especialista en 
diseño... Seguramente pronto llegaremos a un 
acuerdo sobre un formato adecuado  que  reemplace 
el  formato  impreso  tradicional… La  era digital nos 
plantea una  nueva educación. Este es un mundo en 
el que más de 5000 millones de personas tienen un 
dispositivo que les permite acceder a Internet.  
Actualmente, el teléfono celular es ubicuo e incluso 
en África hay más de 100 millones de usuarios de 
Facebook; es evidente que la escuela ya no puede  
ser lo que era. Aunque aún no se sepa muy bien qué
exactamente debería ser.

Les pedimos que si alguna noticia o proyecto falta, no 
duden en escribir a noticiasfragueiro@yahoo.com.ar
y la incluiremos en la edición siguiente. 

Saludos cordiales,

Prof. Juan Andrulakis

EDITORIAL
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CITAS

Hay frases que nos inspiran. Que nos hacen pensar. Que encierran verdades 
incuestionables, o que nos llenan de dudas y derriban toda certeza. En esta sección 
incluiremos, en cada edición, algunas frases célebres, que giran en torno a un único 
tema. El de este número es el conocimiento .

Para la próxima, las citas girarán en torno al tiempo . ¿Nos enviás una?

“Enseñar no es transferir conocimiento, es 
crear la posibilidad de producirlo”.

Paulo Freire

“Todos somos muy ignorantes. Lo que 
ocurre es que no todos ignoramos las 
mismas cosas”

Albert Einstein

Hoy: El conocimiento

“Los grandes conocimientos engendran las 
grandes dudas”.

Aristóteles “Aprende como si fueras a 
vivir toda la vida, y vive como 
si fueras a morir mañana”

Charles Chaplin

“Educad a los niños y no será necesario 
castigar a los hombres”

Pitágoras
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En Abril, un grupo de 
profesionales del seguro 
COMYFE, junto a médicos 
emergentólogos de EMI, dictaron 
en el Instituto una capacitación 
sobre accidentes escolares, 
primeros auxilios y RCP. Profes
del Fragueiro y del Instituto Fray 
Mamerto Esquiú, de Villa del 
Dique, aprendieron y practicaron 
los ejercicios y protocolos que les 
permiten reaccionar 
adecuadamente en una 
emergencia.

Capacitación 
en primeros 
auxilios
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ecreo. En el patio, los chicos juegan a la 
pelota. Un pase un poco largo, alguien que corre, 
tropieza y… Porrazo. Al principio parece que no es 
nada, pero el pibe no se puede levantar. Le duele 
mucho la espalda y el cuello. Y ahí es cuando nos 
“abatatamos”. Todos queremos ayudar, pero, ¿qué
hacemos? ¿Lo movemos? ¿Lo dejamos ahí? 
¿Llamamos al servicio de emergencia? ¿Y si 
tardan mucho? ¿Lo cargamos en un auto? ¿Y si lo 
lastimamos más?

El colegio (al igual que la calle, un teatro o 
cualquier otro espacio en el que circulen personas) 
es un lugar en donde pueden producirse acciden-
tes. Por eso, es muy importante saber cómo actuar 
en caso de que alguien resulte lastimado.

El 17 de Abril se desarrolló en nuestro Salón de  
Actos el Curso de Capacitación sobre Acci-
dentes Escolares, Primeros Auxilios y RCP , 
dirigido a los profesores del Instituto Mariano 
Fragueiro e Instituto Fray Mamerto Esquiú.

El curso estuvo a cargo de personal del Seguro 
COMFYE del Sanatorio Allende, y los capaci-
tadores eran médicos emergentólogos del servicio 
de Emergencia EMI. El objetivo del curso fue 
brindar a los docentes herramientas y cono-
cimientos básicos para actuar ante situaciones que 
obliguen a una intervención inmediata. 

La organización de la capacitación tuvo formato de 
taller interactivo, y se desarrollaron tanto con-
tenidos teóricos (aspectos sobre detección de 
casos) como prácticas en las que cada participante 
ejercitó el protocolo para actuar ante una situación 
donde una persona necesite primeros auxilios. 
Finalmente, se evacuaron las dudas que los 
participantes formularon. De esta forma, comenza-
mos a transitar un nuevo camino de concientiza-
ción, teniendo presente que Aprender los ejercicios 
de Rehabilitación Cardio Pulmonar puede servir 
para salvar la vida de un alumno  hasta que lleguen 
los servicios médicos correspondientes.

Los profes practican Rehabilitación Cardio Pulmonar. El 
muñeco de prácticas permite realizar los ejercicios   muy 
similares a un incidente real.

R
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El 24 de mayo llevamos 
adelante el primer 
encuentro de Comunidad, 
Escuela y Familia. 
Alumnos y padres 
compartieron la jornada 
con personal del Instituto. 

¡Todos a 
participar!
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romovidas por el Ministerio de Educación, 
las Jornadas Nacionales Escuela, Familias y 
Comunidad  tienen el objetivo de renovar el vínculo 
entre estas tres instituciones. Aunque comparten 
objetivos similares en torno a la formación de los 
jóvenes, no siempre existe comunicación y 
cooperación entre la escuela y su entorno. 
Juntarnos, compartir y conversar es indispensable 
para trabajar juntos y apoyarnos mutuamente.

Para ello, el 24 de Mayo el Departamento de 
Ciencias Sociales del Instituto organizó el en-
cuentro, del que participaron alumnos, profes, co-
docentes, así como también los padres que 
pudieron acercarse.

El móvil del encuentro fue la participación. Luego 
de una breve introducción, los alumnos pudieron 
elegir entre tres formas diferentes de participar: A 
través del Consejo Escolar, del Centro de Estu-
diantes, o del desarrollo de actividades recreativas.

Reunidos en grupos, los participantes desarrollaron 
sus actividades y dieron lugar a producciones muy 
interesantes. Te invitamos a ver los resultados y 
las fotos del encuentro en las páginas siguientes.

P



PARTICIPACIÓN. Los diferentes grupos, en los que se  mezclaban profesores, preceptores, padres y alumno s, desarrollaron 
propuestas variadas, y compartieron con el resto su s conclusiones.8



ACTIVIDADES RECREATIVAS. Algunas de las propuestas desarrolladas por los participantes. Otras incluían coros, campeona-
tos de ajedrez, utilizar el salón en los recreos, c ontar con conexión wi-fi y enseñar una mayor varieda d de deportes. 9



CONSEJO ESCOLAR. Durante el trabajo sobre este tema , se destacaron conceptos como “empeño”, “compromis o”, “actitud”
y “roles”. Las propuestas, variadas, abordaron desd e la manera de integrar el Consejo a las funciones que debe cumplir.10



DINAMISMO. Las actividades se desarrollaron en un c lima de trabajo informal y lúdico, pero al mismo ti empo, muy productivo. 
Una prueba más de que es posible pasarla bien y log rar los objetivos propuestos. 11



CENTRO DE ESTUDIANTES. Los chicos demostraron 
tener muy en claro el rol del Centro, y lo que espe ran 
de él. Al apropiarse de las formas de participación  que 
tienen a su alcance, reafirman su lugar como miembr os 
del Instituto, un espacio que también les pertenece .12

Centro de Estudiantes de 
Nivel Medio
Luego de una ajustada votación, quedó
conformado el nuevo Centro.

Presidente : Rodrigo Luján (6ºTécnico)

Vicepresidente : Lautaro Peralta (5ºN)

Secretaria : Dana Bellomo (5ºG)

Tesorera : Florencia Bober (6ºG)

Vocales :

Solange Rivarola – Delfina Pereyra (1ºA) 
Carolina Liendo – Giuliana Marconetto (1ºB) 
Giuliano Pizarro – Federico Villar (1ºTécnico) 
Ignacio Caparrós – Eugenia Reyes (2ºA) 
Sofía Girardi – Candelaria Vallejo (2ºB) 
Franco Vivas – Nicolás Vieyra (2ºTécnico) 
Martina Maldonado – Genoveva Salaburu (3ºA) 
Sofía Ferreyra – Julieta Irazusta (3ºB) 
Mirco Kalbermatten – Juan Pablo Coria (3ºTécnico) 
Nelson Acosta – Ruth Guerrero (4ºG) 
Kevin Rivas – Mile Grosso Rivarola (4º N) 
Emilio Caspani – Ezequiel Alarcón (4º Técnico) 
Pamela Tempestini (5º G)
Luciana Lanzetti (5º N) 
Lautaro Levrino – Nahuel Maldonado (5º Técnico) 
Belén Baigorri – Joaquín Nieto (6º N) 
Micaela Gómez (6º G)
Matías Navarrete (6º Técnico)
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emos a diario en el Instituto cómo los 
alumnos se maltratan verbal y físicamente. A veces 
como docentes vemos como un alumno “agarra de 
punto” a otro, y eso significa que lo agreden u 
hostigan de todas las formas posibles… Con 
cargadas, o golpes, o inventando algo sobre él o 
haciendo notar un defecto de ese alumno, frente al 
resto de los compañeros… Sé que a veces esto no 
es fácil de detectar, pero si lo hacemos tenemos 
que avisar URGENTE a Dirección (lo pedagógico 
viene en la preocupación por el otro) a fin de 
instrumentar posibles soluciones, trabajar con los 
padres, profes asesores, etc. 

Sepamos que el/la alumno/a que es víctima de 
bullying necesita una sobredosis de apoyo de parte 
nuestra… Comprensión y escucha. Es importante 
sobre todo para los profesores asesores tratar de 
hablar con el/ella y hacerle saber que la situación 
que vive es muy importante y que juntos la vamos 
a poder superar y salir de eso. Es importante 
preguntarle cómo se siente, descubrir las mentiras 
que creen recaen en el/ella y deshacerlas. Lo ideal 
es pedir ayuda a un profesional y no minimizar la 
situación como si no pasara nada.

Hablemos sobre los agresores: ocurre muchas 
veces que el alumno que discrimina u hostiga, es 
discriminado u hostigado en su casa. General-
mente tienen un enojo interno que se enmascara 
en atacar al otro (porque me atacaron a mi), pero si 
se trata de un alumno nuestro, podemos caer en el 
error de dejarlo pasar una y otra vez. En lugar de 
ello tenemos que reflexionar y descubrir los 
motivos por los que actúan así… Pensemos que 
las actitudes se generan de las emociones y estas 
de los pensamientos: ¿Qué pensamientos fueron 
escritos en la mente del alumno hostigador? Como 
docentes tenemos que hablar con ese/esa 
alumno/a, así que por favor NO LO CUBRAMOS . 
Debe saber que es bueno respetar a sus 
compañeros en todo sentido. Estemos atentos, 
enseñemos a nuestros alumnos el valor de la otra 
persona. Hagámosle ver esto enseñándole a 
ponerse en el lugar del otro. Dejamos abierta la 
invitación para luchar contra este flagelo.

V
El hostigamiento o bullying es una práctica cada vez más común en escuelas de 
todo el mundo. Debemos estar atentos a las señales para detectarlo y detenerlo.

Paremos el Bullying Prof. Juan Andrulakis

El hostigamiento tiene 
profundas consecuencias 
psicológicas para las 
víctimas, que pueden 
desencadenar en baja 
autoestima, aislamiento o 
depresión
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Los chicos de los tres sextos 
presentaron sus nuevos 
buzos a la comunidad 
escolar. Globos, murgas, 
banderas y pasacalles 
animaron una jornada llena 
de color. Mirá las fotos.

¡Qué
Facha!

A TODO RITMO
Sexto técnico hace notar su presencia en la 

presentación de sus nuevos buzos.



GESTIÓN. Los chicos no escatimaron recursos a la ho ra de presentar su nueva indumentaria. Banderas, ta mbores, gorros y 
caras pintadas con los colores de los buzos de 6º G 2013 15



NATURALES. Ni siquiera el pelo se salvó de la oleada  de pintura verde. Además de los buzos, los chicos de 6ºN nos muestran 
las remeras de su promoción.16



TÉCNICO. La entrada triunfal de la murga llamó la at ención de todo el colegio. Los alumnos de los curso s más bajos se 
reunían a mirar a los más grandes que, con orgullo,  ostentaban ese privilegio bien ganado: su propio u niforme. 17



NIEVE. Las chicas 
de Naturales 
retozan en medio 
de una lluvia de 
copos blancos. 
¿No tendrán frío?

18

MONOPOLY. La 
original bandera 
de Gestión. 
¡Cómo no rendir 
tributo a la 
calculadora 
después de tantos 
años de renegar 
con ella!
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an viene de Alemania. Hasta hace muy poco, 
visitó nuestra localidad a través de un programa de 
intercambio cultural. Durante el período en que 
estuvo con nosotros, se convirtió en un alumno 
más de 5º Naturales.

También Sofía, estudiante de intercambio de 
Finlandia, pasó por el Instituto. ¡Imaginamos lo 
tremendos que habrán sido los calores de nuestro 
verano para ella, viniendo de tan al Norte!

En el caso de Ian, solo cursó unas pocas materias 
en el Fragueiro, pues estuvo poco tiempo. Durante 
su estadía, se alojó en la casa de la familia Levrino.

Al principio le costó un poco hacer amigos, pero 
con el tiempo, a medida que conoció nuevas 
personas y mejoró su dominio de nuestro idioma, 
se integró muy bien con el grupo, y cuando se fue, 
nuestros alumnos lo despidieron con tristeza.

Este tipo de experiencias son muy enriquecedoras, 
no sólo para quienes viajan a otro país, sino para 
quienes tenemos el placer de recibirlos. El 
intercambio de culturas, la posibilidad de compartir 
tiempo con personas que son muy diferentes, y al 
mismo tiempo muy parecidas a nosotros, nos hace

crecer y amplía nuestra visión del mundo.

En Julio tendremos nuevas visitas, y esperamos 
que nuestros alumnos también puedan disfrutar 
este tipo de experiencias, viajando a otros países y 
trayendo de regreso lo aprendido.

I
En el primer trimestre del año, nos visitaron alumnos de intercambio de 
Alemania y Finlandia. En Julio esperamos nuevos visitantes.

Visitas del Viejo Continente

Ian Tschapke, alumno de intercambio alemán, compart ió
clases y vivencias con los alumnos de 5º Naturales.  
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CORTITAS

El 1º de Mayo, con motivo del Día del Tra-
bajador, se realizó la ya clásica juntada de los 
compañeros del Nivel Superior del Instituto. La 
organización del encuentro estuvo a cargo del 
Profesor Carlos Ventre. Se disfrutó de un rico 
asado y, por la tarde, hubo tiempo para unos 
mates y varios partidos de tejo.

Encuentro y asado del Nivel 
Superior

El 21 de Marzo se realizó, en el Salón de Usos Múltiples del CIC, un encuentro con profesionales del 
Centro de Atención al Suicida de Córdoba, del que participaron docentes del Instituto, así como 
alumnos del nivel superior. Luego del evento, un equipo de cuatro profesionales desarrolló dos 
encuentros en el colegio, con el fin de diagnosticar la situación de nuestros alumnos de 5º y 6º años.

Visita de profesionales del Centro de Atención al S uicida

El 18 de Marzo, en nuestro Salón de Actos Dr. Lucio Cabral, llevamos a cabo 
el acto por el aniversario del Instituto. La organización estuvo a cargo de los 
departamentos de Lengua y Lengua Extranjera, y el móvil fue la Identidad. 
Nos visitó un abuelito egresado de nuestro colegio, nos pusimos nostálgicos y 
soltamos algunas lágrimas. Una vez más apostamos a revalorizar la identidad 
de quienes sentimos que ésta “es” y será nuestra escuela. Agradecemos el 
trabajo de todo el equipo, y las actuaciones de los profes Natalia Gonzalez, 
Fernanda Medina y Lauriano Arias.

Cumplimos 55 años
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CORTITAS

Muchos chicos pasan de año con materias previas, y en lugar de rendirlas a la primera oportunidad, 
las dejan para más adelante. Así, van arrastrándolas a lo largo de la carrera, y acaban generándoles 
problemas, especialmente cuando ingresan a la universidad. Por eso Graciela, nuestra Secretaria, 
ideó e impulsó la campaña “ponete las pilas”, una acción promocional basada en afiches y notas a los 
padres, para estimular a quienes deben previas a rendirlas en el turno de Julio, y así terminar el año 
tranquilos. 

Ponete las pilas

El 23 de Mayo se jugaron en el Complejo Polideportivo las 
intercolegiales de Fútbol Sub 15. Nuestros alumnos 
clasificaron rumbo al Estadio Kempes.

¡Felicitaciones por este logro! Y vamos por muchos más…

Intercolegiales de Fútbol Sub 15

Luego de dos postergaciones, el 14 de mayo se concretó la tan esperada Caminata a Segunda Usina. 
Participaron 64 alumnos de 1º A, B y C, los docentes de Educación Física Juanchi Mildenberguer, 
David Gallardo y Pilar Martínez, y también los profes Gabriela, Lorena Zabala, Fernanda Medina, 
Fernando Jaeggi y Lauriano Arias. 

Se compartió el almuerzo y la merienda, y se realizaron juegos de integración. Una mala: no se 
cumplió con la premisa acordada de mantener limpio el lugar, y los chicos no hacían silencio para 
escuchar las actividades. Esperemos corregirlo para la próxima.

Caminata a Segunda Usina con primer año
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CORTITAS

El 31 de Mayo, los chicos de 2º año del Ciclo Técnico 
visitaron la Ciudad de Córdoba, acompañados por las 
profes Cintia Mongi y Silvia Wilhemus. En el paseo 
visitaron el Museo de Ciencias Naturales, donde 
tuvieron la oportunidad de ver, entre otras cosas, los 
restos de animales prehistóricos, y el Palacio 
Ferreyra, que, además de albergar numerosas obras 
de arte, es una maravilla arquitectónica.

Segundo Técnico viajó a Córdoba

El Instituto cuenta con dos Proyectos de Mejora aprobados para el Ciclo Técnico: El realizado y 
aprobado en 2011 por $ 38.000; y el realizado y aprobado para el ciclo 2012, de $ 91.920. Ya fuimos 
citados para la firma del convenio correspondiente y la autorización del pago. Los fondos serán 
destinados al equipamiento del Taller de Electricidad. 

Proyectos de mejora aprobados

El 26 de Abril se concretó la Jornada introductoria para el uso del software 
Geogebra, en el marco  de la Asignatura Práctica Docente IV. La Jornada estuvo 
a cargo de la profesora Alicia Rodríguez (Área Matemática).

GeoGebra es un programa interactivo especializado en la enseñanza y 
aprendizaje de álgebra y geometría. Se puede descargar gratuitamente del sitio 
de sus creadores, http://www.geogebra.org/cms/es/portable

Jornadas introductorias Geogebra
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RINCÓN PEDAGÓGICO

todos nos ha pasado, alguna vez, que 
queremos expresar algo y no encontramos la 
palabra adecuada para hacerlo. Para las personas 
que padecen afasia, esto puede ser una situación 
constante, incluso a la hora de expresar conceptos 
o ideas simples y cotidianos.

La afasia se define como la pérdida de la 
capacidad de producir o comprender el lenguaje. 
Este transtorno no afecta la inteligencia ni la 
memoria de las personas. Sin embargo, como 
produce grandes dificultades en la comunicación y 
la expresión de ideas, muchas veces se confunde 
con retrasos cognitivos.

La afasia puede afectar al habla, a la escritura o al 
uso de símbolos, y puede afectar a la producción 
del lenguaje, pero también a su comprensión. Las 
causas son de esta afección son diversas, 
generalmente asociadas a una lesión en áreas 
específicas del cerebro.

Los tipos y grados de afasia son también diversos, 
siendo la más frecuente y leve la llamada anómica, 
que se caracteriza por el uso de rodeos excesivos 
en el habla (circunloquios), hablar vacilante, y uso 
excesivo de palabras poco específicas (cosa, coso, 
eso).

Los alumnos que padecen este transtorno
necesitan de un abordaje pedagógico especial que 
les facilite la tarea de comprender y usar el 
lenguaje. Se recomienda usar oraciones cortas y 
sin complicaciones, repetir el contenido de las 
palabras y resaltar palabras claves, minimizar las 
distracciones (ruido de fondo, murmullos, etc.), 
prestar atención a los elementos no verbales de su 
comunicación, brindarles el tiempo necesario para 
que puedan expresarse verbalmente, que suele ser 
mayor de lo normal, además, por supuesto, de 
recurrir a especialistas en el tema que brinden 
asesoramiento adecuado a cada caso específico.

A

Existen diferentes transtornos que pueden dificultar los procesos de aprendizaje 
de los alumnos. La afasia es uno de ellos, y afecta, en distintos grados, el uso 
del lenguaje.

La afasia 
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FOTOS

Queremos mostrarte tantas cosas que no nos alcanza el espacio. Aquí, algunas 
fotos que por razones de diagramación no entraron en las notas principales.

POSANDO. Los chicos de Sexto Gestión agitan las ban deras para la foto.
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FOTOS

LETRAS. Sexto Naturales hace señas. ¿Alguien puede interpretar qué dicen?
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FOTOS

ABUELITO. Más imágenes de nuestro curioso visitante  del 18 de Marzo. Me parece que lo tengo visto de a lgún lado…
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FOTOS

TEJO. Con ojo experto, Carlos Ventre intenta determi nar qué tiro fue el más cercano.
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FOTOS

LA PREVIA. Los profes del terciario en los preparati vos del gran banquete del Día del Trabajador.
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FOTOS

ASADO. La llegada de la carne es festejada por los comensales. Parece que hay hambre…
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FOTOS

FUTBOL 1. No hay dudas: hay equipo.
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FOTOS

FÚTBOL 2. Las chicas en el Polideportivo, con el pr ofe David Gallardo.



FOTOS

FÚTBOL 3. Los muchachos posan para la foto. El Esta dio Kempes los espera. 33
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