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Además del maravilloso 
proyecto de Ecología, te contamos 
todo lo que regala este número: 
desde Adelante Recuerda al Concurso de Matemática. 
Visitamos la magia de York y nos sorprendemos con lo que 
silenciaron los mundiales.  Continúan las noticias asuncionistas, 
las mejores experiencias desde el Assuption College; revelamos los 
festejos de los ex alumnos y recordamos la sonrisa más linda que haya tenido una profesora. 
Todo esto y más, en lo que fue la carrera por publicar esta edición, el penal más largo del mundo...

Ecologiemos                  
el futuro es verde
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Transformar la escuela demanda im-
plementar cambios, ya sea en los con-
tenidos de la enseñanza como en las 
modalidades que asumen la organiza-
ción y gestión de las instituciones, sin 
excluir la flexibilidad,
la apertura al cambio y el proceso de 
innovación permanente como desafío 
a la actualidad.
Si optamos por una Escuela Total, 

como modelo elegido por pedagogos realistas ante las crisis del contexto fami-
liar y social, la orientación de alcance integral será una consecuencia práctica y 
centrará su esfuerzo en conciliar armoniosamente lo afectivo con lo cognitivo, 
el desarrollo humano con el científico, el vínculo humano de docente-alumno 
con las mejores metodologías. La concepción que rodea a un proyecto educa-
tivo-formativo se expone a través de actividades y tareas propuestas a realizar, 
relaciones con sus destinatarios, que en este caso, son los alumnos, siendo in-
dispensable conocer y potenciar las capacidades de los mismos, optimizando 
las condiciones en que se realizan los aprendizajes, resaltando que éstos son 
procesos individuales de construcción de conocimiento y que no se desarrollan 
en un vacío sino que se sustentan en la propia subjetividad.
La verdadera educación como aprendizaje y formación, se presenta como un 
espacio de acción y reflexión. La Acción tiende a un aprendizaje de estrategias 
propias para cada alumno en lo referente a la adquisición del conocimiento y a 
la resolución de situaciones problemáticas que puedan presentarse a nivel aca-
démico y social, bien sea individual o grupal. Es un espacio de reflexión en la 
medida que grupal o individualmente podemos analizar, discutir, discriminar y 
encontrar posibles respuestas a los temas más acuciantes que se le presentan a 
los adolescentes de este momento histórico y que se transforman en obstáculos 
para el proceso de enseñanza aprendizaje.
Entendemos la adolescencia como proceso de construcción, de moldeo de iden-
tidad en la cual se terminan de sentar los fundamentos, iniciados en la primera 
infancia, de una personalidad sana, libre que tienda al autoconocimiento y a la 
autorreflexión, con sentido crítico y una profunda libertad. En ese camino debe 
transitar todo Proyecto Educativo: acompañando a los docentes, sosteniendo 
y orientando a los padres enrolados en un determinado proyecto Institucional.
Con firmeza, pero no con rudeza, hoy la educación debe plantearse - y de hecho 
ya se plantea- la necesaria inauguración de otro tiempo y de otro espacio con 
respecto al mundo mediático e hiper-tecnológico que la rodea. No tanto la ense-
ñanza de cómo vivir (tantas veces teñida de burda moralidad) sino la transmisión 
de la experiencia de un tiempo a otro tiempo; no tanto la insistencia por unos 
contenidos, sino más bien la búsqueda del conocimiento que debe necesaria-
mente estar presente en todo acto de enseñar; no tanto elaborar un discurso 
sobre los alumnos presentes, sino una ética a propósito de sus existencias.
Educar es conmover, conmoción como sinónimo de alteración, perturbación, 
movimiento violento de estructuras que están en permanente cambio. Pero 
también conmoción como una alteración del afecto que genera una respuesta. 
Porque entendemos que solo a través de los vínculos afectivos que construimos 
generamos verdaderos aprendizajes.
Educar es donar. Educar es sentir y pensar no apenas la propia identidad, sino 
otras formas posibles de vivir y convivir, de conocer y de actuar, de pensar y de 
tolerar. Si ello no ocurre en las escuelas, probablemente el desierto será el paisaje 
típico de los tiempos por venir.

Prof. José Ignacio Meroni
 Director
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EditorialSumario
Educar es conmover



Con toda la alegría a cuesta, se celebró el II Encuentro Nacional de la Juventud 
durante los días 25, 26 y 27 de mayo en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Gran 
cantidad de grupos y colegios católicos de todo el país se dieron cita y el San Ro-
mán, convocado al igual que todos para renovar la historia, no fue la excepción. 

Alumnos de 5° año, junto con algunos ex alumnos y animadores de la misión 
asuncionista, pudieron viajar para compartir la diversidad y riqueza de nuestro 
país, en varios encuentros que mantuvieron con jóvenes de toda la Argentina, lo 
que convirtió esos días en encuentros, por demás, enriquecedores.

Tal y como se describe en la página web de la Pastoral de Juventud Argentina 
(www.pastoraldejuventudargentina.com.ar), la sociedad demanda un verdadero 
compromiso para su transformación, en el que los que “construyan” la Iglesia, 
formen una institución que no le dé la espalda a la pobreza ni a la exclusión, sino 
que procure el bien común, empatizando con los más vulnerables.

Dentro de los objetivos generales del Encuentro, compartir, revisar y celebrar 
los frutos del Proceso de Revitalización de la Pastoral de Juventud resultó ser el 

eje principal. Cabe destacar que el lema del encuentro 
fue elegido en la XXIX Asamblea Nacional de Juventud, 
desarrollada en la ciudad de Tucumán durante el día 18 
de junio de 2017.
 
La dinámica general de las jornadas estaba clara: en di-
ferentes partes de Rosario se establecieron espacios en 
los que habían referentes o coordinadores de tareas. En 
cada uno de ellos podías encontrar actividades variadas, 
presentaciones y charlas donde confluían las pequeñas 
subculturas que yacen en las distintas regiones del país, 
hecho que rescataron con felicidad los jóvenes que par-
ticiparon.

Otra de las ideas principales fue la reflexión a la luz del 
Bicentenario de la Independencia de nuestra Nación, y 
determinar los rumbos concretos de compromiso como 
discípulos misioneros que se puedan asumir como ju-
ventud de la Argentina.
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Pastoral

ENCUENTRO 
NACIONAL

DE LA 
JUVENTUD

Renovando la
fe



recuerda

Misa de Pascua y de 
la Asunción. 2018 

Día de la 
Familia 
Asuncionista. 
Agosto 1991. 

Tapa Adelante 
sobre el 
Padre Román. 
Agosto 1982.

Tapa Adelante 
que recuerda 

Semana de 
la Juventud. 
Mayo 1992 

TESTIMONIOS
LOLA AZARETTO. “El ENJ me sirvió para darme 
cuenta que realmente somos la Iglesia y depen-
den de nosotros, los jóvenes, el futuro de la casa 
de Dios”.

SOL AZARETTO. “En el ENJ nos reunimos jó-
venes de todo el país donde pudimos compartir 
nuestras experiencias y  vivencias de fe, de mi-
sión y de encuentro con el otro. Personalmente, 
lo que más rescato es que pudimos discutir sobre 
la actualidad y nuestro rol como jóvenes cristia-
nos en ella. Creo que fue muy enriquecedor para 
todos poder debatir con jóvenes de toda la Ar-
gentina, con distintas realidades, sobre nuestras 
inquietudes y deseos dentro de la Iglesia y la so-
ciedad. Fue una jornada de encuentro, de debate 
y de jóvenes revolucionando la fe”.

EMI ROTONDO. “El ENJ fue un momento de en-
cuentro con jóvenes con diferentes realidades e 
ideas para aportar a la iglesia. Me dejó con ganas 
de salir a contagiarle mi fe al mundo y de conocer 
otras maneras de vivirla”.

TOMÁS GONZÁLEZ VILA. “Se hace difícil tener 
que describir lo vivido durante el Encuentro Na-
cional de la Juventud porque es algo que para 
expresarlo hay que vivirlo, es una energía distin-
ta a todo, pero a la vez, familiar para los que 
elegimos vivir con Dios. Ver tantos jóvenes que 
están en la misma que uno es algo único, muchas 
veces, en lo personal me cuestiono el camino o 
las actividades que elijo y ver que hay miles que 
eligen lo mismo, me llenó el alma y ayudó a ver 
que tan equivocado no estamos, que realmente 
la juventud no está perdida.
Si tengo que elegir algo con lo que quedarme, 
elijo las anécdotas y las historias infinitamente 
enriquecedoras y distintas a mi realidad; entendí 
que dar testimonio sirve mucho más de lo que 
pensamos”.
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Hace 84 años que disfrutamos de los 
mundiales, esa fantástica fiesta que se 
celebra cada cuatro años y pone a todos 
alegres aunque, en varias ocasiones, la 
fiesta no resulta grandiosa. Por ejemplo, 
en el mundial de 1930, además de las 
amenazas y sobornos que existieron, es-
tuvo la acusación a Luis Monti, el argen-
tino que brilló en los primeros partidos 
pero que no jugó con todo su potencial 
en la final contra Uruguay por el miedo 
que tenía a represalias.

También aparece la historia del gran ár-
bitro Pedro Escartín, que es-
cribió el libro 

“El Mundial Defensivo”, en el cual habla 
de las irregularidades, entre otras cosas, 
del partido de Brasil y Portugal en 1966, 
en el que el árbitro inglés no cobró mu-
chas de las patadas que recibió el mejor 
jugador de la historia brasileña, Pelé. El 
ex jugador del Santos no pudo seguir y 
la copa volvió a Europa con la victoria de 
Inglaterra en la final.

Muchas anécdotas son trístemente re-
cordadas: en el mundial del 1994, 
en Estados Unidos, 

mientras jugaba la selección Argenti-
na contra las Águilas Verdes -Nigeria-, 
una enfermera, tras finalizar el partido, 
acompañó a Maradona al control anti-
doping. Todos conocemos el desenlace, 
cuyo broche de oro tuvo como célebre 
frase las declaraciones del 10: “Me cor-
taron las piernas”.

El mundial de 1934 estuvo protagoniza-
do por el fascismo de Benito Mussolini. 
Con la compra de árbitros, metiendo 
presión a rivales y concretando la nacio-
nalización de varios jugadores extranje-
ros, como los argentinos Enrique Guai-
ta, Raimundo Orsi, Atilio Demaría, Luis 
Monti, y el brasileño Anfilogino Guarisi. 
El político italiano sabía de la importan-
cia del fútbol como herramienta de pro-
paganda: una Italia ganadora sería sinó-
nimo de poder. En la final, incluso, ame-
nazó de muerte a todo el plantel si no 
derrotaba en la final a Checoslovaquia. 
Finalmente, la copa Jules Rimet fue en-
tregada a Italia, junto con la Coppa del 
Duce, un trofeo seis veces más grande 
que el anterior en honor a Mussolini.

En ese mismo certamen, la sorpresa fue 
Austria y su jugador estrella: Matthias 
Sindelar, el mejor jugador de la histo-
ria de su país. Austria llegó a la semi-
final donde perdería con el anitrión. 
Apodado el “Mozart del fútbol” por 
la elegancia en su juego, Sindelar 
había declarado su oposición al na-
zismo. Previo al mundial de 1938, 
en Francia, y con la integración de 

Deportes

Historias secretas
de los Mundiales

Por Valentino Garmendia. 1° año

Decenas de libros se han escrito en el mundo sobre aventuras, catástrofes 
y sucesos insólitos de la Copa del Mundo. En esta nota, resumimos algunos 
de los relatos más increíbles, con los protagonistas que construyeron la 
historia, dentro y fuera de la cancha.
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Austria a la Alemania nazi, ambos paí-
ses disputaron un partido en el que los 
jugadores austriacos se vieron obligados 
a dejarse perder. Eso no sucedió, la vic-
toria fue 2 a 0 con un gol de Sindelar 
y escándalo de por medio. Un año más 
tarde, y con Sindelar incómodo por al-
gunas “persecuciones” del partido nazi, 
falleció en su casa por inhalación de 
monóxido de carbono en una situación 
confusa, y aunque muchos dicen que se 
trató de un accidente doméstico, otros 
tantos la atribuyen a un homicidio cau-
sado por los alemanes.
                                                                                                                                               
 Leónidas Da Silva fue un futbolista brasi-
leño, delantero conocido como “la perla 
negra”. Fue muy célebre en las décadas 
de 1930 y 1940, considerado el primer 
“crack” brasileño. Aunque muchos ha-
blan de Ramón Unzaga (español), como 
el primer jugador en realizar el movi-
miento de “chilena” en 1894, fue Da 
Silva quien la popularizó en 1932 duran-
te un amistoso. Goleador de la Copa del 
Mundo en Francia 1938, es uno de los 
pocos astros que no figura dentro de las 

“historias negras” de 
los mundiales.

 Si vamos a hablar de 
cábalas, es imposible 
no mencionar a Car-
los Salvador Bilardo, 
campeón del mundo 
con Argentina en Mé-
xico 1986. En una en-
trevista con el diario La 
Nación, Ricardo Giusti, 
ex-volante de aquella 
selección, cuenta so-
bre estas costumbres 
del doctor: “Todavía 
me causa gracia, pero 
no lo repetiría. Fue 
enorme la cantidad de 
cábalas que teníamos. 
Nosotros éramos casi 
una secta en la que 

Carlos Bilardo era el gurú. Por ejemplo, 
yo ponía un caramelo en el medio de la 
cancha antes de empezar a jugar cada 
partido”. También estaba la tradición de 
las hamburguesas, en la que los juga-
dores y el técnico debían ir a comer al 
mismo lugar, luego de cada victoria. O, 
como si fuera poco, la aventura de lle-
gar a los estadios, previo a cada encuen-
tro, escuchando siempre la 
misma canción: “Gigante 
chiquito”, de Sergio De-
nis.

Quienes expresaron su 
dolor en masa fueron 
los hinchas de la se-
lección brasileña de 
1950, la copa del 
mundo en la que 
Perón no quiso que 
la Argentina par-
ticipara por dife-
rencias con el go-
bierno brasileño. 
El equipo local, 
supuestamente in-

vencible, perdió la final del mundial con-
tra Uruguay en el Maracaná de Río de 
Janeiro, un estadio con capacidad para 
200.000 espectadores construido para 
que aquel Brasil celebrará su primer tí-
tulo del mundo a lo grande. Cuenta el 
escritor Luciano Wernicke, en su libro 
“Historias insólitas de los mundiales de 
fútbol”, que tras el pitazo final del par-
tido conocido como el ‘Maracanazo’, 
varios fanáticos se quitaron la vida y un 
par de centenares más fueron atendidos 
dentro del estadio por desmayos, pro-
blemas del corazón o ataques de histe-
ria.

Otras historias han dado color a los 
mundiales. Una de ellas es el mito según 
el cual Juan Hohberg, el uruguayo que 
en la semifinal de Suiza 1954 hizo dos 
goles contra Hungría, sufrió un infarto 
mientras celebraba el segundo tanto y, 
tras ser reanimado, entró para jugar el 
alargue. Corea del Norte, que en Ingla-
terra 1966, supuestamente cambiaba a 
los 11 jugadores en el entretiempo pues 
para los contrarios eran idénticos, y la 
de 48 presos de una cárcel de Indonesia 
que, mientras los guardias estaban vien-
do el partido entre Brasil y Bélgica en 
el mundial de 2002, aprovecharon para 
amarrarlos, robar sus armas y salir por la 

puerta principal del penal.

  Historias locas, 
cuentos que se vuel-

ven leyendas y anéc-
dotas, a veces, impo-

sibles de confirmar ya 
que muchos de sus pro-

tagonistas ya no viven. 
Los relatos más extrava-

gantes de las Copas del 
Mundo ya forman parte 

de miles de libros como el 
de Alejandro Fabbri, “His-

torias secretas de los mun-
diales”, a quien le debemos 
el título de esta nota. 
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Al igual que en 2017, retomamos esta hermosa sección para seguir 
conociendo a nuestros profesores. En esta oportunidad, llega el 
turno de dos de los más queridos maestros que tenemos en 
el colegio: Ricardo Carnaghi, Jefe de Departamento de Catequesis, 
y Elizabeth Rabinad, profesora a cargo de Educación Tecnológica.
¡Los invitamos a leer estas pequeñas charlas que mantuvieron con 
alumnos de primer año!

Ping Pong Docente

Entrevista a Ricardo Carnaghi
Profesor. 53 años. Hincha de Independiente.
Bariloche, su lugar en el mundo. Sueña con jubilarse al lado 
del Cerro López y vivir allí con Flor, su esposa.
Hace unos días, Ricardo me regaló unos cuantos minutos para ha-
blar de su vida personal y laboral. Se trató de mi primera entrevista, 
estaba nervioso, aunque con el pasar del tiempo, me tranquilicé. 
Entré este año al colegio, por eso no lo conocía tanto, así que fue 
una linda charla año no lo conocía muy bien, así que fue una linda 
charla en la que me enteré varios detalles que desconocía.
¿Qué se suele hacer en los retiros espirituales?
“Depende mucho del retiro, porque hay de tercer a quinto año y en 
cada retiro hay un tema específico que se va desarrollando. Igual, in-
distintamente, vos podés ir a un retiro sin haber vivido el otro, podés 
ir al de tercero y no ir al de cuarto ni al de quinto.
En cada retiro, como lo dice la palabra, la idea es retirarse para poder 
pensar en la vida, poder ver qué quiero, poder encontrarme con otros 
amigos, otras personas que tal vez no conozco y, en ese compartir, 
también descubrir que estamos todos más o menos en la misma”.
¿Qué actividades se hacen para uno reencontrarse? Por ejemplo, el 
de cuarto.
Actividades específicas no te voy a contar porque son propias del 
retiro y cada uno está bueno que tenga el factor “sorpresa”. La idea 
es siempre poder ver dónde estamos parados en el momento de 
la vida que nos toque para ver cómo seguimos adelante y qué es 
lo que queremos. Básicamente, en cuarto año el tema central es la 
vocación, a qué estoy llamado yo en la vida, tanto en lo profesional 
como lo cotidiano”.
¿Qué hacés después del colegio, al llegar a tu casa?
“Además de las compras, de la cena, frecuentemente, dos veces por 
semana coordino el fútbol de padres acá en el colegio, en el gim-
nasio. Me encanta la vida al aire libre, todo lo que es la naturaleza. 
Durante veinte años me ocupé de los campamentos y compartir 
tiempo con la familia es bárbaro. Mi hija juega al hockey sobre cés-
ped y yo soy juez de mesa los sábados en los partidos de inter o 
primera. Mi hobbie es tener tiempo para disfrutar en familia”.

Entrevista a Elizabeth Rabinad
Profesora en el San Román desde 2000. 51 años
Leal compañera de Dreamweaver y Photoshop.
Gran jugadora de fútbol en CAMPSIC

Me encuentro con Eli en la sala de Informática de Secundaria, 
donde siempre se la puede ver trabajando o preparando una 
clase. Básicamente, su lugar de trabajo es ese salón enorme 
repleto de computadoras.

¿Qué es lo que más te gusta de ser profesora?
“Lo que más me gusta de ser profesora es trabajar con los chi-
cos, porque me da una energía especial, también me da gusto 
cuando uno enseña y el otro ve que va aprendiendo, o sea 
facilitar el camino para el aprendizaje. Y ser profesora también 
te obliga a estar actualizado, a estar aprendiendo todo el tiem-
po, es una manera de obligarse a estudiar, que realmente me 
gusta”.

¿Qué opinas acerca de que cada vez más adultos quieran 
aprender a utilizar la tecnología?
“Los adultos están usando la tecnología para la comunicación. 
Por ejemplo; cuando sus hijos se van afuera, en vez de hablar 
por teléfono, que además es costoso, utilizan Internet y las 
aplicaciones como WhatsApp o las videoconferencias como 
Skype, donde se comunican de una manera rápida. Creo que 
el avance de la tecnología los empujó a actualizarse”.

¿Sentís que los chicos utilizan mal la tecnología?
“A veces, abusan de la tecnología y cuando 

buscan información, tienen tantos datos al 
alcance que no profundizan lo que tienen 
que buscar; por ende, copian y pegan, y 
no leen que se está diciendo. Muchas ve-
ces tampoco revisan las fuertes, no confir-

man y no saben de dónde viene. Y están  
mucho tiempo frente a pantallas para mi 

gusto, se pierden de cosas más 
reales”.

Por Milagros Rizzo y Valentino Garmendia. 1° año



CINE
UNA INVITACION
A LA NOSTALGIA

YORK

Turismo

Caminamos unas cuadras para adentro, alejándonos del ruido 
de Avenida Maipú. Entre casonas bien cuidadas y fachadas que 
parecen recién pintadas, lo encontramos. Una esquina que in-
tenta cambiar los tonos de la cuadra. Una esquina que hace 
108 años promueve el arte, la unión e intenta mantener vivo 
aquello que muchos consideran muerto.
El Cine Teatro York no es más que un teatro, que muchas parejas 
de la zona sienten como una “salidita” para la noche. Por pa-
rejas no me refiero 
a recién casados, 
amantes del arte, 
bohemios. Hablo 
de parejas como los 
abuelos, que se ha-
cen sentir con el rui-
do de sus bastones. 
Un teatro que todos 
los martes y jueves 
reproduce obras del 
séptimo arte.
Diez minutos antes 
de la función, el si-
lencio de las calles 
de los alrededores 

se ve interrumpido por los pasos de los espectadores y las char-
las que surgen en el trayecto. Al llegar a las puertas del teatro, 
un hombre recibe a las personas con una sonrisa casi familiar. 
Los saludos entre vecinos son más que bienvenidos, creando 
un ambiente de confianza. Las conversaciones cesan con el 
comienzo de la cinta. Amantes del cine sueltan exclamaciones 
junto con los sucesos en la película, pero estos se ven casi insig-
nificantes en contraste a los ronquidos de sus acompañantes.

El cine no es para todos. 
Pero aquellos que apren-
den a disfrutar de una pe-
lícula, aunque no sea de 
estreno o aquellas llama-
das “pochocleras”, sabrá 
disfrutar de la nostalgia 
que genera el pasado. 
  
Este Monumento Histó-
rico Municipal es un cine 
en busca de atención. 
Muchas butacas vacías 
se transforman en una 
oportunidad inigualable 
de mantenerlo vivo. 

El turismo porteño guarda miles 
de recovecos donde adentrarse y 
conocer historias que emocionan. 
Ahí nomás, pegadito, en el barrio de 
Vicente López, descubrimos esta joya 
para los cinéfilos de fin de semana.

Por Kala Bandera. 
5° Exactas.

7



En Nivel Inicial implementamos el festejo de las fechas 
efemérides transformadas en “modalidad de taller”. 
Los talleres parten de un principio: todos aprendemos y 
es una modalidad que revitaliza las posibilidades de or-
ganizar las propuestas de enseñanza en el Nivel Inicial. 
Estos talleres se desarrollan en un marco de integración 
en donde docente-alumno-familia se unen frente a una 
propuesta. 
El día designado para festejar a modo de taller, los pa-
pás tienen la posibilidad de poder apreciar los conteni-
dos pedagógicos y habilidades sociales aprendidas por 
su hijo, en temas tan relevantes como nuestras fechas 

Patrias. En ellos se aprende a participar de forma cola-
borativa. Se aprende a escuchar, a hablar, a interactuar, 
a valorar lo que el otro dice, hace y siente. Se aprende 
a jugar compartiendo el conocimiento y la emoción.
La modalidad de taller sustentada en principios peda-
gógicos por un docente que se transforma en un po-
tencial de la creatividad y motivación, crea un escena-
rio favorable para el aprendizaje y de esta manera la 
escuela se transforma en un taller de vida significativa 
para el niño.
  

Dirección Nivel Inicial

UNA NUEVA FORMA DE FESTEJAR
EN NIVEL INICIAL

Espacio Jardín

8
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 LA LUPA
Por Milagros Rizzo. 1º A

LOS INCREÍBLES 2
Género: Ciencia ficción / Acción
Año: 2018 
La segunda entrega de la película del año 
2004, dirigida por Brad Bird, vuelve con 
nueva animación y excéntrica aventura 
para esta familia de superhéroes. Ade-
más, Jack Jack empieza a desarrollar sus 
poderes, mientras que Bob deberá llevar 
a cabo su propia odisea: criar a su familia 
sin su esposa, y Helen alejarse de él para 
brillar como heroína.

RALPH  ROMPE EL INTERNET
Género: Fantasía / Ciencia ficción
Año: 2018 
Ralph y Vanellope vuelven a la 
pantalla grande para encon-
trar una pieza de repuesto 
y salvar un videojuego 
de arcade. Para ello, 
deberán entrar al 
internet y encon-
trarse con mu-
chos persona-
jes, redes so-
ciales y más

UNA ARRUGA EN EL TIEMPO
Basada en un libro
Género: Fantasía / Ciencia ficción
Año: 2018
Meg Murry y su hermano pequeño, 
Charles, han estado sin su padre cien-
tífico, el Sr. Murry, durante cinco años, 
desde que descubrió un nuevo planeta y 
viajó hasta allí. Acompañado por su com-
pañero de clase de, Calvin,  y guiado por 
los tres misteriosos viajeros astrales, los 

niños afrontan un peligroso viaje 
a un planeta que posee todo 
el mal del universo.

STAND 
DE LOS 
BESOS
Basado en un libro publicado en Wattpad.
Género: Comedia romántica.
Año: 2018
El primer beso de Elle marca el inicio 
de un romance prohibido con el chico 
más lindo de la escuela, pero también 
podría ser el fin de su relación con su 
mejor amigo.

CAÍDOS DEL MAPA 
Tiene una película/serie que 
narra los hechos del primer 
libro (Netflix o You Tube)
Años: 1995-2016 (12 libros)
Género: Varios géneros en-
cerrados en miles de histo-
rias: amor y amistad, aven-
tura y viajes.
Un grupo de cuatro amigos 
que concurre a séptimo gra-
do, planea “ratearse” de la 
clase de Geografía. Una de 
sus compañeras, Miriam, 
hará que el desafío se vuel-
va una misión muy difícil.   

CUIDADO 
CON EL PERRO
Hay más de una aventura 
de este pequeño amigo.
Año: 2001
Género: Ficción.
Un niño desea lo que 
la mayoría de los niños 
quiere, un perro. Pero su 
familia no desea lo mis-
mo. En su camino apa-
rece algo nunca antes 
visto, un perro diminuto, 
que será su amigo inse-
parable.  

PELÍCULAS

LIBROS



Ecología
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Germinamos unos porotos, los pusimos en unos 
vasos y los dejamos al sol. Fotos van, fotos vie-
nen y tuvimos la idea de abrir una cuenta en 
Instagram. Comenzó solo como un proyecto pa-
sajero, no sabíamos cuánto iba a durar.

Día a día fuimos creciendo, generando conte-
nido. ¿Cómo? Cada cosa que nos interesaba y 
le podíamos dar una vuelta ecológica lo publi-
cábamos. Fuimos observando las reacciones del 
público, viendo cómo podía-
mos en el día a día mejorar 
el mundo. Ya sea mostrando 
formas de reducir el impacto 
ambiental o cómo tirar las 
pilas sin contaminar.

La profesora de Biología 
y encargada del Taller de 
Ecología, Teresa Fazio, nos 
apoyó desde un principio 
en todo lo que decidíamos 
y siempre nos ayuda a elegir 
nuevos temas. Todo el perso-
nal del colegio siempre se ve 
muy dispuesto a colaborar. 
De vez en cuando, en los pa-
sillos del colegio, hablamos 
con profesores o alumnos 
para hacerles preguntas o 

que nos den opiniones sobre distintos temas. El 
entusiasmo de la gente es lo que nos hace se-
guir con el proyecto. 

La idea del canal de YouTube surgió, principal-
mente, por una necesidad. Nuestro contenido 
grabado superaba el límite establecido en Ins-
tagram, y la plataforma que ofrece YouTube se 
amoldaba a todas nuestras necesidades. Mu-
chos proyectos están en proceso.

Ecologiemos, inicialmente, era 
exclusivamente manejado por 
5° Exactas. Ahora, también 
recibimos ayuda de los chicos 
de 4° año, que comparten con 
nosotros las mismas ganas de 
cambiar el mundo.

Chicos de todos los años, sea 
Secundaria o Primaria, nos en-
vían contenido de lo más varia-
do. Es muy lindo abrir la casilla y 
ver como todos entusiasmados 
se comprometen, ya sea man-
dando una nota periodística, 
una foto de ellos mismos reci-
clando, o de sus familiares la-
vando sachets de leche.

MEDIO AMBIENTE EN INSTAGRAM

el futuro es verde

@
ec
ol
og

ie
m
os

Por Kala Bandera. 5° Exactas

ECOLOGIEMOS, 



Por Kala Bandera. 5° Exactas

En nuestro Instagram tenemos distintas 
secciones, que abarcan diversos temas 
verdes:
. Ecoturistas
. Huerta
. Día a Día
. Reflexión
. Ecopreguntas
. Entrevistas

Nuestra sección favorita es la de Día a 
Día. Allí se ve la rutina de los seguido-

res. Todo aquello que nuestros llama-
dos followers nos envían. 

Ecologiemos es el comienzo de un pro-
yecto que hoy se volvió realidad y que, 
con mayor frecuencia, involucra a más 
personas dentro del Instituto. Porque 
sabemos que reciclar es el camino y el 
futuro, totalmente verde. 

ECOLOGIEMOS, 
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recuerda

Alumnos de 
Primaria tomando 
la comunión. 
Nuestra señora 
de las Mercedes, 
década del 60.

Antigua 
biblioteca 

del San 
Román. 
Década 
del 90. 

Patio de 
Secundaria. 
Década del 
90

Acto de 2° grado por la Revolución de 
Mayo. Gimnasio Padre Román, 2018 
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Por Celeste Trotta. Coordinadora de Intercambios Asuncionistas.

El D.E.Fe es origen de diversas propuestas 
que incentivan y acompañan el camino 
de fe de los alumnos que deciden partici-
par, protagonistas principales de este tipo 
de actividades. 
El grupo Prejuvenil para 6° y 7° grado, y 
el grupo Premisionero para 2° y 3° grado 
son algunos de los espacios dispuestos 
para el crecimiento personal de cada chi-
co motivado a través de juegos y diversas 
dinámicas.. 
Sin embargo, sería difícil sostener estos 
espacios si no fuera por sus respectivos 

animadores, en su mayoría, alumnos de 
4° y 5° año del secundario que volunta-
riamente toman las riendas de estos gru-
pos, y organizan su tiempo para organi-
zar juegos y dinámicas que ayuden a los 
chicos a crecer en su fe de una manera 
divertida y distendida. 

Ser animador es un compromiso y una 
manera de vivir la vida, lo que requiere 
el compromiso y la convicción de asumir 
una formación constante que nos ayude 
a cumplir este hermoso rol de la mejor 

manera posible, siendo 
nosotros mismos y apor-
tando una impronta per-
sonal. 

  Para esto, los chicos par-
ticiparon de un Taller de 
Animadores que se llevó 
a cabo en el colegio en el 
mes de junio, con el obje-
tivo de reflexionar acerca 
de esta vocación y para 
pensar el trabajo en equi-
po. También, se buscó re-

tomar la actividad que alguna vez supo 
tener el colegio en años pasados. Duran-
te la jornada, trabajamos los diferentes 
aspectos que hacen a un buen animador 
y realizamos diversas dinámicas que nos 
ayudaron a interpretar lo que Dios quiere 
para estos grupos y cómo poder llevarlo 
a cabo. 

Aprendimos que cuanto más comprome-
tidos estamos con nuestra vida, seremos 
más capaces de ayudar a otros a compro-
meterse con la suya. Nos proponemos 
ayudar a otros a vivir una experiencia 
de fe, transmitiendo más por lo que ha-
cemos que por lo que decimos. Dice el 
dicho: “Las palabras mueven, los ejem-
plos arrastran”. Lo que vale es nuestro 
testimonio de vida, nuestra entrega; para 
esto debemos tener una experiencia con 
Dios, buscarlo y desearlo, siempre saber-
nos en camino, en búsqueda y en con-
tinua conversión. Esta vocación significa 
decir, vivir y actuar como animadores, 
siempre y en todas partes. 

¡Allá vamos!

SANRO
NOTICIAS

Dar vida
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recuerda

TESTIMONIOS
CARO GUACCI – 4° año. “Para mí, el taller fue una experiencia muy linda 
que me hizo ver cómo podemos mejorar y aprender distintas maneras de 
manejarnos con los chicos. Además, pensamos qué podemos aportar a Preju, 
para que el mensaje y los valores que queremos darles a los chicos sean más 
claros y entonces podamos hacer un grupo más divertido”.

CANDE LARREA Y LOLA AZARETTO – 5° año. “En el Taller vimos distintas 
situaciones que pueden surgir durante una actividad con chicos y la forma 
en la que deberíamos actuar en diferentes circunstancias. Para nosotras, esta 
capacitación fue muy interesante y útil ya que sabemos que los chicos nos 
vemos como referentes y entendemos que somos una gran influencia  para 
ellos. Además, para nosotras ser animadoras es muy lindo porque sentimos 
que podemos transmitirles las ganas de ayudar al resto, ser buenas personas 
y otros valores que nos parecen importantes para la vida”.

Campamento Bariloche. Refugio Cerro 
López. 2016

Alumno 
5° año. 
Década 

del 60

Alumnos 1° grado. Colegio 
Manuel D´Alzón. Década del 70

Entrega de la bandera deportiva

En la previa 
de la Semana 

de las Artes 
2016. 

Regalo por 
el Día del 
Maestro. 
2016

Cuerpo docente del 
Nivel Inicial en los 

festejos de los 100 años. 



Espacio Primaria

CONCURSO 
DE MATEMATICA

El 15 de marzo, cuando recién comenzaba el ciclo lectivo, se desarrolló la 
competencia Canguro Matemático en nuestro Instituto. La misma tiene 
como objetivo fundamental el promover la difusión de la cultura matemá-
tica básica por todos los medios y cuya meta es estimular y motivar a la 
mayor cantidad posible de alumnos.
Continuaremos alentando a nuestros chicos para que asuman estos desa-
fíos como una instancia más de superación.

¡FELICITAMOS A QUIENES 

SE ANIMARON A PARTICIPAR!

6toC

5toC

6toA

5toA

5toB

6toB

7mo

14
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A sus 92 años falleció la Señora Antonia Caputo de Galli-
chio, integrante de aquel heroico grupo de profesores que 
inició el Nivel Medio del Instituto en 1955.
Maestra Normal Nacional (Normal N° 6) y Profesora en Le-
tras (Facultad de Filosofía y Letras) era grato escuchar de 
sus labios cuando, un día de febrero de 1955, cruzó las vías 
hacia el Bajo para conversar con quien sería el primer Rector 
del secundario, Don Tristán Baena.
Este le habló maravillas del proyecto que emprenderían 
pero, eso sí, no le podía asegurar que cobraría regular-
mente su sueldo. No solo aceptó el desafío; fue la única, 
de aquellos primeros docentes, que identificada con San 
Román, trabajó en él desde 1955 hasta 1983, 28 años inin-
terrumpidos.
Fui su alumno primero y compañero de trabajo más tarde. 
Su acendrada vocación docente la complementaba con la 
pasión que volcaba en sus enseñanzas y en sus ejemplos 
personales.
Fomentaba en sus alumnos la lectura, pero no cejaba hasta 
que entendían a cada uno de los autores que recomen-
daba. Inolvidable cómo hizo carne en nosotros aquello de 
que “la lengua castellana es más dulce que la miel Hiblea y 
flexible cual espada toledana…”.
Tampoco hizo faltar su opinión o su crítica constructiva 
cuando los pasos que iba dando el Instituto le indicaban 
que debía hacerlo.

Excelente profesora, ejemplar mujer, vivió una larga, fructí-
fera y generosa vida. Hasta que sus fuerzas se lo permitie-
ron estuvo en todos nuestros actos, siempre dispuesta a co-
laborar con el colegio y sus exalumnos con su experiencia, 
su palabra, sus escritos.
Hoy, ya su alma a la derecha del Señor, quienes tuvimos el 
privilegio de compartir sus enseñanzas y su amistad, eleva-
mos nuestra oración por el eterno descanso de su alma y 
por el cristiano consuelo para sus familiares y amigos.
Querida Antonia: mil gracias; tu luz brillará por siempre en 
el corazón de tus ex alumnos, compañeros y amigos; des-
cansa en paz; hasta pronto…

Por Ricardo “Toti” Crosta.

Rincón
Homenaje

Despedimos a una
profesora eterna 

01/01/1926 – 27/04/2018

A principio de año nació la idea de reunir a la 
comunidad del colegio para compartir un espacio 
de oración diferente. Más allá del rezo de todas 
las mañanas en la formación del Secundario, 
alumnos de 5º año junto con referentes del grupo 
misionero comenzaron a gestar esta propuesta 
que en abril se volvió realidad.

Después de barajar varias opciones, surgió 
el nombre TUSALI, que en idioma “swahili” 
(República del Congo) significa recemos.

El objetivo principal es ofrecer un momento 
de reflexión, un espacio más íntimo para poder 
encontrarse con uno mismo, para hablar con 
Dios o, simplemente, relajarnos de la vorágine 
de la rutina escolar. Por eso, todos los martes de 
cada mes, en el segundo recreo de Secundaria 
(10.15 hs), invitamos a todos los que quieran 
participar y disfrutar de diferentes dinámicas 
que nos ayudan a crecer en comunidad.

¡Los esperamos!

TUSALI, tu momento de encuentro
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Literatura

“El penal más largo en el mundo” 
Osvaldo Soriano

El penal más fantástico del que yo tenga noticia se tiró en 1958 
en un lugar perdido del valle de Río Negro, en Argentina, un do-
mingo por la tarde en un estadio vacío. Estrella Polar era un club 
de billares y mesas de baraja, un boliche de borrachos en una 
calle de tierra que terminaba en la orilla del río. Tenía un equipo 
de fútbol que participaba en el campeonato del valle porque los 
domingos no había otra cosa que hacer y el viento arrastraba la 
arena de las bardas y el polen de las chacras.
Los jugadores eran siempre los mismos, o los hermanos de los 
mismos. Cuando yo tenía quince años, ellos tendrían treinta y 
me parecían viejísimos. Díaz, el arquero, tenía casi cuarenta y el 
pelo blanco que le caía sobre la frente de indio araucano. En el 
campeonato participaban dieciséis clubes y Estrella Polar siem-
pre terminaba más abajo del décimo puesto. Creo que en 1957 
se habían colocado en el decimotercer lugar y volvían a sus ca-
sas cantando, con la camiseta roja bien doblada en el bolso 
porque era la única que tenían. En 1958 empezaron ganándole 
a Escudo Chileno, otro club de miseria.
A nadie le llamo la atención eso. En cambio, un mes después, 
cuando habían ganado cuatro partidos seguidos y eran los pun-
teros del torneo, en los doce pueblos del valle empezó a hablar-
se de ellos.
Las victorias habían sido por un gol, pero alcanzaban para que 
Deportivo Belgrano, el eterno campeón, el de Padini, Constante 
Gauna y Tata Cardiles, quedara relegado al segundo puesto, 
un punto más abajo. Se hablaba de Estrella Polar en la escuela, 
en el ómnibus, en la plaza, pero no imaginaba todavía que al 
terminar el otoño tuvieran 22 puntos contra 21 de los nuestros.
Las canchas se llenaban para verlos perder de una buena vez. 

Eran lentos como burros y pesados como roperos, pero marca-
ban hombre a hombre y gritaban como marranos cuando no 
tenían la pelota. El entrenador, un tipo de traje negro, bigotitos 
recortados, lunar en frente y pucho apagado entre los labios, 
corría junto a la línea de toque y los azuzaba con una vara de 
mimbre cuando pasaban a su lado. El público se divertía con eso 
y nosotros, que por ser menores jugábamos los sábados, no nos 
explicábamos como ganaban si eran tan malos.
Daban y recibían golpes con tanta lealtad y entusiasmo, que ter-
minaban apoyándose unos sobre otros para salir de la cancha 
mientras la gente les aplaudía el 1 a 0 y les alcanzaba botellas 
de vino refrescadas en la tierra húmeda. Por las noches celebra-
ban en el prostíbulo de Santa Ana y la gorda Leticia se quejaba 
de que se comieran los restos del pollo que ella guardaban en la 
heladera. Eran la atracción y en el pueblo se les permitía todo. 
Los viejos los recogían de los bares cuando tomaban demasiado 
y se ponían pendencieros; los comerciantes les regalaban algún 
juguete o caramelos para los hijos y en el cine, las novias les 
consentían caricias por encima de las rodillas. Fuera de su pue-
blo nadie los tomaba en serio, ni siquiera cuando le ganaron a 
Atlético San Martín por 2 a 1.
En medio de la euforia perdieron, como todo el mundo, en Bar-
da del Medio y al terminar la primera rueda dejaron el primer 
puesto cuando Deportivo Belgrano los puso en su lugar con 
siete goles. Todos creímos, entonces, que la normalidad em-
pezaba a restablecerse. Pero el domingo siguiente ganaron 1 
a 0 y siguieron con su letanía de laboriosos, horribles triunfos 
y llegaron a la primavera con apenas un punto menos que el 
campeón.
El último enfrentamiento fue histórico por el penal. El estadio 
estaba repleto y los techos de las casas también. Todo el mun-
do esperaba que Deportivo Belgrano repitiera los siete goles 

Cuentos
que hablan

Como venimos haciendo cada 
año, en este 2018 inauguramos un 
nuevo espacio literario en Adelante: 
Cuentos que hablan. En cada número 
publicaremos algún texto memorable de 
nuestros mejores escritores. Hoy es el 
turno de Osvaldo Soriano.
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Cuentos
que hablan

de la primera rueda. El día era fresco y soleado y las manzanas 
empezaban a colorearse en los árboles. Estrella Polar trajo más 
de quinientos hinchas que tomaron una tribuna por asalto y 
los bomberos tuvieron que sacar las mangueras para que se 
quedaran quietos.
El referí que pitó el penal era Herminio Silva, un epiléptico que 
vendía las rifas del club local y todo el mundo entendió que se 
estaba jugando el empleo cuando a los cuarenta minutos del 
segundo tiempo estaban uno a uno y todavía no había cobrado 
la pena por más que los de Deportivo Belgrano se tiraran de 
cabeza en el área de Estrella Polar y dieran volteretas y malaba-
rismos para impresionarlo. Con el empate el local era campeón 
y Herminio Silva quería conservar el respeto por sí mismo y no 
daba penal porque no había infracción.
Pero a los 42 minutos, todos nos quedamos con la boca abierta 
cuando el puntero izquierdo de Estrella Polar clavó un tiro libre 
desde muy lejos y se pusieron arriba 2 a 1. Entonces sí, Herminio 
Silva pensó en su empleo y alargó el partido hasta que Padini 
entró en el área y ni bien se le acercó un defensor pitó. Ahí 
nomás dio un pitazo estridente, aparatoso y sancionó el penal. 
En ese tiempo el lugar de ejecución no estaba señalado con 
una mancha blanca y había que contar doce pasos de hombre. 
Herminio Silva no alcanzó siquiera a recoger la pelota porque el 
lateral derecho de Estrella Polar, el Colo Rivero, lo durmió de un 
cachetazo en la nariz. Hubo tanta pelea que se hizo de noche y 
no hubo manera de despejar la cancha ni de despertar a Hermi-
nio Silva. El comisario, con la linterna encendida, suspendió el 
partido y ordenó disparar al aire. Esa noche el comando militar 
dictó estado de emergencia, o algo así, y mandó a enganchar 
un tren para expulsar del pueblo a toda persona que no tuviera 
apariencia de vivir allí.
Según el tribunal de la Liga, que se reunió el martes, faltaban 
jugarse veinte segundos a partir de la ejecución del tiro penal y 
ese match aparte entre Constante Gauna, el shoteador y el gato 
Díaz al arco, tendría lugar el domingo siguiente, en el mismo 
estadio a puertas cerradas. De manera que el penal duró una 
semana y fue, si nadie me informa lo contrario, el más largo 
de toda la historia. El miércoles faltamos al colegio y nos fui-
mos al pueblo vecino a curiosear. El club estaba cerrado y todos 
los hombres se habían reunido en la cancha, entre las bardas. 
Formaban una larga fila para patearle penales al Gato Díaz y el 
entrenador de traje negro y lunar trataba de explicarles que esa 
era la mejor manera de probar al arquero.
Al final, todos tiraron su penal y el Gato atajó unos cuantos por-
que le pateaban con alpargatas y zapatos de calle. Un soldado 
bajito, callado, que estaba en la cola, le tiró un puntazo con el 
borceguí militar y casi arranca la red. Al caer la tarde volvieron al 
pueblo, abrieron el club y se pusieron a jugar a las cartas. Díaz 
se quedó toda la noche sin hablar, tirándose para atrás el pelo 
blanco y duro hasta que después de comer se puso un escarba-
dientes en la boca y dijo:

- Constante los tira a la derecha.
- Siempre -dijo el presidente del club.
- Pero él sabe que yo sé.
- Entonces estamos jodidos.
- Sí, pero yo sé que él sabe -dijo el Gato.
- Entonces tírate a la izquierda y listo -dijo uno de los que esta-
ban en la mesa.
- No. Él sabe que yo sé que él sabe -dijo el Gato Díaz y se levan-

tó para ir a dormir.
- El Gato esta cada 
vez más raro -dijo el 
presidente del club 
cuando lo vio salir 
pensativo, caminando 
despacio.

El martes no fue a entre-
nar y el miércoles tampo-
co. El jueves, cuando 
lo encontraron 
caminando por 
las vías del tren 
estaba hablando 
solo y lo seguía un 
perro con el rabo cortado.

- ¿Lo vas a atajar?- le preguntó, ansioso, el empleado de la 
bicicletería.
– No sé. ¿Qué me cambia eso? –preguntó.
– Que nos consagramos todos, Gato. Les tocamos el culo a esos 
maricones de Belgrano.
– Yo me voy consagrar cuando la rubia de Ferreyra me quiera 
querer –dijo y silbó al perro para volver a su casa.

El viernes, la rubia de Ferreyra estaba atendiendo la mercería 
cuando el intendente del pueblo entró con un ramo de flores y 
una sonrisa ancha como una sandía abierta. Esto te lo manda el 
Gato Díaz y hasta el lunes vos decís que es tu novio.
–Pobre tipo –dijo ella con una mueca y ni miró las flores que 
habían llegado de Neuquén por el ómnibus de las diez y media.
A la noche fueron juntos al cine. En el entreacto el Gato salió al 
hall a fumar y la rubia de los Ferreyra se quedó sola en la media 
luz, con la cartera sobre la falda, leyendo cien veces el progra-
ma sin levantar la vista.
El sábado a la tarde el Gato Díaz pidió prestadas dos bicicletas y 
fueron a pasear a las orillas del río. Al caer la tarde la quiso be-
sar, pero ella dio vuelta la cara y dijo que el domingo a la noche, 
tal vez, después que atajara el penal, en el baile.

– ¿Y yo cómo sé? –dijo él.
– ¿Cómo sabés qué?
– Si me tengo que tirar para ese lado.

La rubia Ferreyra lo tomó de la mano y lo llevó hasta donde 
habían dejado las bicicletas.

– En esta vida nunca se sabe quién engaña a quién –dijo ella.
– ¿Y si no lo atajo? –preguntó él.
– Entonces quiere decir que no me querés –respondió la rubia, 
y volvieron al pueblo.

El domingo del penal salieron del club veinte camiones carga-
dos de gente, pero la policía los detuvo a la entrada del pueblo 
y tuvieron que quedarse a un costado de la ruta, esperando 
bajo el sol. En aquel tiempo y en aquel lugar no había emisoras 
de radio, ni forma de enterarse de lo que ocurría en una cancha 
cerrada, de manera que los de Estrella Polar establecieron una 
posta entre el estadio y la ruta.
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Literatura

El empleado del bi-
cicletero subió a un 
techo desde donde 
se veía el arco del 
Gato Díaz y desde 
allí narraba lo que 
ocurría a otro mu-
chacho que había 
quedado en la ve-
reda que a su vez 
transmitía a otro 
que estaba a veinte 
metros y así hasta 
que cada detalle lle-
gaba a donde espe-
raban los hinchas de 
Estrella Polar.
A las tres de la tar-
de, los dos equipos 
salieron a la cancha vestidos como si fueran a jugar un parti-
do en serio. Herminio Silva tenía un uniforme negro, desteñido 
pero limpio y cuando todos estuvieron reunidos en el centro de 
la cancha fue derecho hasta donde estaba el Colo Rivero que le 
había dado el cachetazo el domingo anterior y lo expulsó de la 
cancha. Todavía no se había inventado la tarjeta roja, y Herminio 
señalaba la entrada del túnel con una mano temblorosa de la 
que colgaba el silbato.
Al fin, la policía sacó a empujones al Colo que quería quedarse 
a ver el penal. Entonces el árbitro fue hasta el arco con la pelota 
apretada contra una cadera, contó doce pasos y la puso en su 
lugar. El Gato Díaz se había peinado a la gomina y la cabeza le 
brillaba como una cacerola de aluminio.
Nosotros los veíamos desde el paredón que rodeaba la cancha, 
justo detrás del arco, y cuando se colocó sobre la raya de cal y 
empezó a frotarse las manos desnudas, empezamos a apostar 
hacía dónde tiraría Constante Gauna.
En la ruta habían cortado el tránsito y todo el Valle estaba pen-
diente de ese instante porque hacía diez años que el Deportivo 
Belgrano no perdía un campeonato. También la policía quería 
saber, así que dejaron que la cadena de relatores se organizara 
a lo largo de tres kilómetros y las noticias llegaban de boca en 
boca apenas espaciadas por los sobresaltos de la respiración.
Recién a las tres y media, cuando Herminio Silva consiguió que 
los dirigentes de los dos clubes, los entrenadores y las fuerzas 
vivas del pueblo abandonaran la cancha, Constante Gauna se 
acercó a acomodar la pelota. Era flaco y musculoso y tenía las 
cejas tan pobladas que parecían cortarle la cara en dos. Había 
tirado ese penal tantas veces –contó después– que volvería a 
patearlo a cada instante de su vida, dormido o despierto.
A las cuatro menos cuarto, Herminio Silva se puso a medio ca-
mino entre el arco y la pelota, se llevó el silbato a la boca y sopló 
con todas sus fuerzas. Estaba tan nervioso y el sol le había ma-
chacado tanto sobre la nuca, que cuando la pelota salió hacia el 
arco, el referí sintió que los ojos se reviraban y cayó de espalda 
echando espuma por la boca. Díaz dio un paso al frente y se 
tiró a su derecha. La pelota salió dando vueltas hacía el medio 
del arco y Constante Gauna adivinó enseguida que las piernas 
del Gato Díaz llegarían justo para desviarla hacia un costado. 
El gato pensó en el baile de la noche, en la gloria tardía y en 

que alguien corriera a 
tirar la pelota al córner 
porque había quedado 
picando en el área.
El petiso Mirabelli llegó 
primero que nadie y 
la sacó afuera, contra 
el alambrado, pero el 
árbitro Herminio Silva 
no podía verlo porque 
estaba en el suelo, re-
volcándose con su epi-
lepsia. Cuando todo Es-
trella Polar se tiró sobre 
el Gato Díaz, el juez de 
línea corrió hacía Her-
minio Silva con la ban-
dera parada y desde el 
paredón donde estába-

mos sentados oímos que gritaba: “¡no vale, no vale!”.
La noticia corrió de boca en boca, jubilosa. La atajada del Gato 
y el desmayo del árbitro. Entonces en la ruta todos abrieron las 
botellas de vino y empezaron a festejar, aunque el “no vale” lle-
gara balbuceado por los mensajeros como una mueca atónita.
Hasta que Herminio Silva no se puso de pie, desencajado por el 
ataque, no hubo respuesta definitiva. Lo primero que preguntó 
fue “qué pasó” y cuando se lo contaron sacudió la cabeza y 
dijo que había que patear de nuevo porque él no había estado 
allí y el reglamento decía que el partido no puede jugarse con 
un árbitro desmayado. Entonces el Gato Díaz apartó a los que 
querían pegarle al vendedor de rifas de Deportivo Belgrano y 
dijo que había que apurarse porque esa noche él tenía una cita 
y una promesa y fue otra vez bajo el arco.
Constante Gauna debía tenerse poca fe, porque le ofreció el 
tiro a Padini y recién después fue hacía la pelota mientras el 
juez de línea ayudaba a Herminio Silva a mantenerse parado. 
Afuera se escuchaban bocinazos de festejo y los jugadores de 
Estrella Polar empezaron a retirarse de la cancha rodeados por 
la policía.
El pelotazo salió hacia la izquierda y el Gato Díaz se fue para el 
mismo lado con una elegancia y una seguridad que nunca más 
volvió a tener. Costante Gauna miró al cielo y después se echó a 
llorar. Nosotros saltamos del paredón y fuimos a mirar de cerca 
a Díaz, el viejo, el grandote, que miraba la pelota que tenía 
entre las manos como si hubiera sacado la sortija de la calesita.
Dos años más tarde, cuando él era una ruina y yo un joven inso-
lente, me lo encontré otra vez, a doce pasos de distancia y lo vi 
inmenso, agazapado en puntas de pie, con los dedos abiertos y 
largos. En una mano llevaba un anillo de matrimonio que no era 
de la rubia de los Ferreyra sino de la hermana del Colo Rivero, 
que era tan india y tan vieja como él. Evité mirarlo a los ojos y le 
cambié la pierna; después tiré de zurda, abajo, sabiendo que no 
llegaría porque estaba un poco duro y le pesaba la gloria. Cuan-
do fui a buscar la pelota dentro del arco, el Gato Díaz estaba 
levantándose como un perro apaleado.
–Bien, pibe –me dijo–. Algún día, cuando seas viejo, vas a andar 
contando por ahí que le hiciste un gol al Gato Díaz, pero para 
entonces ya nadie se va a acordar de mí.
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Parece que fue hace mucho, pero no; todavía resuenan sus 
palabras. El lunes 12 de marzo, alumnos del Instituto San 
Román y el Instituto Nuestra Señora de Lourdes tuvieron la 
posibilidad de tener un encuentro con el Superior General de 
la Congregación Asuncionista, el Padre Benoit Griere.

En su visita al país a principios de mes, se planificó esta reu-
nión para seguir conociendo a los jóvenes de la región en 
vistas al próximo Sínodo que se realizará en Roma.

La charla se llevó a cabo en Santos Lugares, en el colegio de 
Lourdes, con la presencia de directivos de ambas institucio-
nes, religiosos asuncionistas y Juan Carlos Marzolla, Superior 
de la Provincia Andina. Durante el encuentro, el Padre Benoit 
contó sobre su formación asuncionista, la experiencia como 
médico en África y las actividades que mantiene hoy en día 
en la congregación y que lo obligan a recorrer diferentes par-
tes del mundo.

En un intercambio enriquecedor, los alumnos pudieron hacer 
preguntas al Superior General, quien explicó a los presentes 
los desafíos que tienen los educadores para comprender la 
realidad de los jóvenes en la actualidad. También, hizo hinca-
pié en que para “poder conocer y mejorar este mundo glo-
balizado, hay que trabajar las diferencias que promueven la 
diversidad”, y agregó, citando a San Pablo, que el “tiempo 
nuevo” ya llegó, en referencia a la responsabilidad que de-
ben asumir nuestros jóvenes en la sociedad.

Para finalizar la jornada, uno de los alumnos del San Román 
brindó un pequeño recital, en el que sacó lo mejor de su re-
pertorio para tocar con su violín algunos clásicos argentinos. 
Junto con el Padre Benoit, todas las autoridades presentes y 
los alumnos que fueron convocados se tomaron una foto en 
el salón principal.

Asuncionista

VISITA DEL 
SUPERIOR GENERAL

El Padre 
Benoit se 
reunió con 
jóvenes 
asuncionistas
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Los alumnos de 4° año tuvieron, una vez más, el viaje al As-
sumption College, en Massachusetts, Estados Unidos. Bajo la 
coordinación de Celeste Trotta, viajaron hasta el campus de 
nuestra casa hermana para vivenciar una de las experiencias 
más increíbles que brinda el San Román. Les compartimos al-
gunas sensaciones de los chicos que vivieron un mes en comu-
nidad. 

 El viaje a Boston, Assumption College… en ese viaje que desde 
1° año estás soñando hacer, tus viejos te impulsan a esmerarte 
en todas las materias, sobre todo en Inglés. Pero decías “¡uf, 
faltan cuatro años, no llega más!”, sin embargo, ahí estuvimos 
en el avión. 
Es increíble mirar a tus costados y darte cuenta de la emoción, 
y a la vez del terror que sienten tus compañeros al irse un mes 
a un país extranjero, lejos de mamá y papá, de la abuela que 
tanto nos alimenta o, simplemente, de tu perro que va a estar 
ansioso de que vuelvas. Ese abrazo que te das con tu familia, a 
tan solo horas de viajar; ese abrazo va a durar para siempre en 
la memoria de todos. Y sí, alguna que otra lágrima va a caer, 
pero no son sólo de tristeza, es la emoción de que te espera un 
mes lleno de descubrimientos, aprendizajes, diversiones, risas 
con tus amigos y amigas.
Y no duden de que fue un viaje único, porque de los 30 días 
que dura esta travesía, van a haber 30 historias diferentes, vis-
tas por 50 estudiantes. Vas a sentir cómo cada pieza de este 
gran rompecabezas se une por si sola: cada llanto, cada risa… 
desde las charlas más privadas con tus amigos íntimos, hasta 
ese momento que tuviste con un grupito de cuatro personas, 
que apenas conocías al llegar a Boston, pero cuando se fueron 
formaron algo más que una amistad. No dudes en que vas a 
aprovechar cada segundo de este viaje.
Pero, como era de esperarse, este viaje en algún punto con-

INTERCAMBIO ASUNCIONISTA

Por Valentina Máscolo, Facundo Tortorelli y Agus Bonini. 4° año

Saber crecer lejos 
de la familia
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Durante el mes de mayo, nos visitó una 
de las responsables del Intercambio 
Asuncionista del Assumption College, 
Shanell Cartagena, para informar sobre 
una de las principales novedades que 
tiene nuestra casa hermana de Massa-
chusetts: la posibilidad de estudiar en el 
mismo campus de Worcester.
Una vez terminados los estudios secun-
darios, los alumnos interesados podrán 
viajar al College para incursionar en al-
guna carrera universitaria. El objetivo de 
esta beca es brindarles a los chicos la 
oportunidad de tener una experiencia in-
ternacional, con un plan de estudios que 
contempla cuatro años de cursada.
Junto con Celeste Trotta, Coordinado-
ra del Intercambio Asuncionista en Ar-
gentina, Shanell recibió a los padres de 
5° año para comentarles formalidades 
y, también, todo el abanico de activida-
des: las prácticas deportivas en las que, 

en muchos casos, los alumnos se vuelven 
profesionales; las salidas culturales con 
festivales de música y recorridas por par-
ques y museos típicos en Boston; incluso, 
la posibilidad de trabajar, durante los re-
cesos escolares, en países europeos.
La oferta es variada y tentadora; el As-
sumption College ofrece importantes 
descuentos para aquellos alumnos egre-
sados en colegios e institutos asuncio-
nistas. Más tarde, los chicos tuvieron un 
encuentro con Shanell, muchos de los 
cuales habían participado del intercam-
bio en 2017.
Además de contarles todas las noveda-
des de la beca y distintas ofertas, los chi-
cos disfrutaron de un video en el que se 
reflejaba la vida diaria de un estudiante 
en el Assumption, desde el desayuno de 
la mañana, las primeras clases y la posi-
bilidad de realizar salidas nocturnas. Fi-
nalmente, Shanell recorrió los pasillos del 

colegio junto con las autoridades de la 
institución.
Unos días más tarde, la misma expe-
riencia se repitió en el Instituto Nuestra 
Señora de Lourdes. Con la recepción de 
los directivos del colegio, las presentes 
se dirigieron al salón principal para dar a 
conocer las novedades ya mencionadas.
Se repasaron los puntos importantes so-
bre el campus, la posibilidad de cursar 
dos carreras en simultáneo e, incluso, ac-
ceder al Programa Sophia en el que los 
estudiantes podrán participar para definir 
qué orientación seguir, es decir, cuál es su 
verdadera vocación.
Antes de su paso por Bogotá y su poste-
rior retorno a Worcester, Shanell visitó el 
Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, 
incluyendo el templo superior. Finalmen-
te, y al igual que en el San Román, reco-
rrió los pasillos del colegio junto con las 
autoridades de la institución.

Becas para estudiar en el Assumption College

cluye. Solo termina físi-
camente, porque men-
talmente vas a estar 
pensando en volver cada 
día, en hacer las rutinas 
con tus chaperones más 
divertidos, comer esos 
grandes banquetes, mo-
rirte de risa con algunos 
profesores, y hasta llorar 
abrazados con cualquier amigo. No dudes de que tu familia 
va a llorar y te va a llenar de besos, porque así es la familia… 

cada día van a estar pen-
sando en vos, en lo bien 
que la estés pasando con 
tus compañeros de cuar-
to. Pero no quiero que se 
ilusionen con lo que para 
mí fue el mejor viaje de 
mi temprana edad, cada 
uno tiene que forjar su 
experiencia con esto. Y si 

hay algo que me quedó muy en claro, es que nadie es lo que 
parece por fuera… es solo una capa, como tiene la cebolla. 
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SANRO
NOTICIAS

PERFIL
Estudió Historia y se recibió de li-
cenciada y profesora.

Entró al colegio gracias al actual 
Director de Estudios de 3°, 4° y 5° 
año, José Meroni, en 1988; sin em-
bargo, un año antes había comen-
zado las prácticas como profesora 
con quien fuera rector más tarde, 
Carlos Colina.
Conoció a Gustavo Fernández, su 
actual esposo y Secretario del cole-
gio, cuando entró a trabajar aquí. 
“Sí, era el prosecretario, era muy 
serio y reservado. Para serte since-
ra me daba muy poca bolilla, pero 
yo soy muy insistente. En 1990 nos 
pusimos de novios y nos casamos 
al año siguiente, hace ya 27 años”, 
recuerda Iris.
En Secundaria trabajó como Profe-
sora de Historia, Educación Cívica y 
Análisis de los Medios Masivos de 

Comunicación, y desde 2015 estu-
vo como tutora.
En Primaria trabajó como docente 
en Ciencias Sociales en 6° y 7° gra-
do durante varios años.

RECUERDOS DE IRIS
• EL CURSO PREFERIDO
“En estos treinta años tuve muy 
buen vínculo con muchos grupos, 
no te podría mencionar solo uno 
como el preferido. Yo creo que la 
relación especial que tuve con esos 
cursos fue advertida por ellos, ellos 
lo sintieron y saben que los quiero 
mucho y no los voy a olvidar”. 

• UNA ANÉCDOTA GRACIOSA
“La conté varias veces, fue en mi 
primer día de clases, yo era muy 
joven y el colegio era solo de va-
rones. Me tocó dar historia en un 
tercer año. Antes de entrar, el jefe 
de preceptores me había advertido 

La sonrisa 
de una 

profesora
Más de 30 años en el San 

Román frente a centenares 
de alumnos que la tuvieron 

como profesora. Se jubila la 
docente compinche, que te 

contaba de Troya y de medios 
de comunicación. Queda el 

conocimiento intacto y la 
alegría que nos regalaba cada 

mañana. 

Les presentamos a Iris 
Míguez, su paso por el colegio 

y unas pequeñas palabras 
de sus compañeros que ya 
la recuerdan con la mejor 

sonrisa.
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Departamento de Inglés
Hello

que el grupo era bastante inquieto y que si tenía algún pro-
blema no dude en anotar los apellidos de los alumnos que 
molestaban, en un “Parte de amonestaciones” que existía 
en ese momento. 
Durante la clase, un grupo de alumnos, cada vez que me 
daba vuelta hacia el pizarrón, me silbaba, y como continua-
ban con la misma actitud a pesar de mi enojo, decidí pedirles 
los nombres a los alumnos de la fila involucrada y anotarlos 
en el parte de amonestaciones. Así lo hice, ellos fueron di-
ciendo los apellidos y yo los fui anotando: Gordillo, Galle-
go, Borelli, Ruggeri, Alzamendi, Goycochea, Caniggia, etc. 
Cuando la llevé a preceptoría, me enteré que los apellidos 
correspondían a la primera de River”. 

• LO MEJOR COMO DOCENTE
“Lo mejor como docente del colegio fue, por un lado, tener 
la posibilidad de estar en contacto constante con grupos de 
alumnos, de los que recibí mucho afecto y que me permitió 
hacer lo que más me gusta, enseñar historia y por otro lado, 
conocer y relacionarme con colegas y compañera/os de tra-
bajo, gente muy valiosa, a los que quiero y respeto y con los 
cuales viví muchas experiencias y bellos momentos”.

TESTIMONIOS
Querida Íris
Cómo decirle “Adiós” a una compañera con la que has com-
partido toda la vida y has tenido siempre un apoyo, sabios 
consejos y buen humor. 
Se nos hace muy difícil despedirte, Iris, pero nos da mucha 
alegría saber que vas a empezar una linda etapa de tu vida. 
A tus compañeros, porque tu presencia es un regalo de la 
vida de ayuda en nuestra cotidiana tarea de educación y for-
mación. Porque siempre contamos con vos, porque a nadie 
dejás afuera, porque sabés encontrar el costado gracioso en 
cualquier situación por complicada que sea con tus ingenio-
sos comentarios, haciéndonos reír y pensar al mismo tiempo.
Como verás, a pesar de tu perfil bajo, todos hemos descubier-
to tu profunda humanidad y te queremos, Iris, te queremos…
A tus alumnos, porque sos una profesora con la que ellos 
cuentan siempre, a la que todos quieren; porque sos alguien 
con la que nadie puede tener un problema y con la que 
aprenden de verdad. 
Te vamos a extrañar mucho, Iris. 
Gracias por haber compartido tu vida con nosotros, con todo 
el San Román. Por treinta años de trabajo comprometido, 
honesto y fructífero.
Te deseamos una nueva etapa llena de felicidad y nuevos 
proyectos con tu maravillosa familia.
Y es que no le decimos “Adiós” a una compañera, es que 
despedimos a una amiga.

Tus compañeros profesores.

Cada vez son más nuestros alumnos que aceptan el desafío 
para rendir los exámenes internacionales de Cambridge. A prin-
cipios de abril hicimos entrega con mucho orgullo de los diplo-
mas a los alumnos de 4° y 7° que el año pasado realizaron sus 
exámenes Starters y Flyers.   Compartimos el momento con sus 
familias y docentes. 
Siguiendo con la tradición que comenzó el año pasado, hici-
mos entrega de los diplomas del examen de Cambridge PET a 
nuestros alumnos, en presencia de los directivos, la rectora del 
Instituto, la coordinadora y docentes del Departamento. Des-
tacamos lo importante de este logro como primer paso en la 
acreditación de la Universidad de Cambridge de los niveles de 
inglés. 

¡Felicitaciones a todos ellos por los logros obtenidos!

Y vamos por más…

Alumnos de 4° y 7° grado reciben sus diplomas de Inglés.
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Se encienden las luces, una vez más. 
Como todos los años, celebramos la fies-
ta del ex alumno sanromanense, una ex-
cusa para acercarse al colegio, reencon-
trarse con viejos compañeros y recorrer 
los pasillos y rincones del lugar que nos 
vio crecer.
Desde hace varios años, la Asociación de 
Ex Alumnos “Siempre Adelante” traba-
ja incansablemente para poder mejorar 
este espacio abierto a todos los que estu-
diaron en el San Román, en el que se bus-
ca construir actividades y proyectos que 
devuelvan al colegio, parte de lo mucho 
que nos dio. 
La misa para los ex alumnos que cum-
plen 50 años de 
egresados esta-
ba internalizada 
como el evento 
principal. Con 
el empuje y las 
ganas de incluir 
a todas las pro-
mociones aún 
más, este 2018 
logramos con-
cretar, por pri-
mera vez, una 
fiesta a la altura de los más de 5600 ex 
alumnos que tiene nuestra institución, 
difundida a través de las redes sociales 
oficiales del colegio. 
Y allí yace el gran desafío, internalizar 
esta histórica fecha de agosto como una 

FIESTA, como  un encuentro que reúne a 
jóvenes y adultos. Una noche para emo-
cionarse, para bailar, compartir un vino y 
dar rienda a anécdotas que todavía guar-
dan los viejos pupitres.

El viernes 10 de agosto comenzó una ve-
lada que se volvió inolvidable. Cerca de 
las 19, los principales homenajeados em-
pezaron a hacerse presente. Ya con todos 
los peritos mercantiles y bachilleres de la 
Promoción 1968, nuestro conductor de 
lujo, el periodista Marcos Barroca hizo la 

apertura oficial del evento.
Luego de una pequeña misa que duró al-
rededor de media hora, y con un coro de 
lujo, el homenaje por las Bodas de Oro 
lanzó los primeros momentos emotivos: 
primero, con las distinciones -platos y 
diplomas- que recibieron por parte de la 
Asociación, entregadas por sus represen-
tantes, y luego con los regalos -banderi-
nes y tazas personalizadas- que obsequió 
el colegio a través de sus directivos. 
Con imágenes de fondo de los egresados 
que se iban reproduciendo de fondo y 
una música suave, llegaron los discursos 
de algunos compañeros. Palabras sen-
cillas pero sentidas, con el recuerdo de 

alguna anécdota y 
los aplausos de las 
familias. Antes de 
la finalización de 
esta primera parte, 
Barroca felicitó a 
toda la promoción 
y agradeció el pe-
queño presente que 
le realizó el colegio 
por los 30 años de 
egresado que cum-
plió en 2017. 

Ahora sí, había llegado el momento 
de la fiesta…

Decenas de mesas distribuidas en el pa-
tio de primaria aguardaban por todas las 

Ex alumnos

Los ex alumnos tuvieron 
una verdadera FIESTA

Te contamos los 
entretelones de la noche 
que quedará guardada 
como el comienzo de 
una sana costumbre: 
el festejo de todas las 
promociones, como 
siempre, en agosto. 
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promociones que se acercaron a festejar. 
El lugar estaba decorado a la altura de 
tamaño festejo: desde los livings con sus 
centros de mesas, los tachos de ilumina-
ción hasta las consolas de sonido prepa-
radas para lo que venía. 
El pizza party regaló todo el sabor que 
buscábamos tener entre las charlas de 
cada camada; el vino y la cerveza aporta-
ron el calor necesario para tapar el típico 
frío de agosto. Y continuó la diversión: 
primero, con las casi dos horas en las 
que varios ex alumnos se regalaron en la 
cabina de fotos alquilada especialmente 
para dejar intacto esos momentos que no 
queremos olvidar.
Más tarde, con la entrega de premios a 
otras promociones. Sí, porque queremos 
que con el tiempo abarcar reconocimien-
tos a más ex alumnos. Los egresados 
1978 (40 años), 1988 (30 años), 1993 
(25 años), 1998 (20 años) y 2008 (10 
años), recibieron unos diplomas y señala-

dores, y posaron frente a las cámaras en 
un escenario que solo conoció la alegría 
de los agasajados. 
Y, por fin, el postre estaba casi servido en 
la mesa, porque los sorteos pusieron a to-
dos con los ojos en el centro de la pista. La 
Asociación regaló a varios de los presen-
tes sets de vino, vouchers de comida en la 
casa Guamalán del Bajo Belgrano y otros 
tantos para el Cine Cinemark de Palermo. 
Para finalizar los sorteos, dos ex alumnos 
ganaron gift cards en la tienda Falabella. 
A tono con la celebración, si algo le fal-
taba a la fiesta era un show en vivo. No 
dudamos en concretarlo. Con toda la 
magia del grupo Juglares, los jóvenes 
que “nacieron” en las 
formaciones del subte 
porteño y hoy tocan 
en eventos corporati-
vos, grandes y chicos 
se animaron a bailar 
en el patio de prima-

ria con clásicos del más amplio reperto-
rio, desde la cumbia tropical hasta hits de 
Ricky Martin.  
Así se marchó un evento increíble. Pero 
no fue un día más; ya lo recordamos 
como el día en que los ex alumnos co-
nocieron que en agosto, mes de San 
Román, tienen algo mucho más grande 
que una misa: la fiesta que invita a todos 
los que pasaron por esta hermosa casa 
de estudios a vivir una de las cosas más 
importantes que tiene la vida: compartir 
una noche con amigos.

Asociación de Ex Alumnos 
“Siempre Adelante”

Una lista de buenas noticias se des-
pliega en las filas de la Asociación. Te 
contamos algunos detalles sobre to-
das las novedades de los ex alumnos 
que vienen trabajando codo a codo 
con el colegio, ampliando las ofertas 
para todas las familias de la comuni-
dad.

• 2018 – TORNEO DE FÚTBOL. Continúa 
el torneo de ex alumnos que se consolidó 
en 2017. En abril comenzó el Apertura con 
la inscripción de 16 equipos, dos más que 
el año pasado. Se amplió la franja horaria, 
por lo que los lunes y miércoles desde las 
19 hasta las 23, hay fútbol del bueno.
Al cierre de esta edición, ya se jugaron 
las 14 fechas del Grupo A y B, que tie-
ne como finalistas a Moliere FC y QVEH, 
quienes se enfrentarán el lunes 3/9 para 
dirimir al nuevo campeón.

• 2018 – FIESTA DEL EX ALUMNO. Se 
realizó, por primera vez, una fiesta con 
todo el lujo que los ex alumnos merecen, 
con shows en vivo, sorteos, entrega de 
premios y más.

• 2018 – PINTURA NUEVA. Se trabajaron 
todos los límites de las canchas del Gim-
nasio Padre Román, con el trabajo de los 
integrantes de la Asociación y la inversión 
correspondiente. 

• 2018 – PASANTÍAS. Comenzaron las 
tratativas para que los alumnos de 5° 
año tengan la oportunidad de tener la 
experiencia de vivir un día en el ámbito 
laboral de la profesión que elijan en el fu-
turo. Varios ex alumnos, a través de sus 
trabajos, facilitan el espacio para que los 
chicos de secundaria puedan participar 
de esta hermosa vivencia.

• 2018 – TORNEO DE GOLF. Comenzaron 
los preparativos para llevar a cabo un tor-
neo de golf que, probablemente, tendrá 
lugar en el mes de octubre y del que se 
informará a través de las redes sociales.

• 2017 – HOMENAJE A LUIS ALBERTO 
SPINETTA. El más famoso de todos los ex 
alumnos tuvo un gran y sentido homena-
je en la Semana de las Artes que se cele-
bra en el colegio en el mes de noviembre. 
Con varios artistas presentes que tocaron 
con “el flaco”, la Asociación se sumó a 
los festejos de la institución con un gran 
show que retratamos en la edición de di-
ciembre de 2017 de Adelante.

• 2017 – MATERIAL DEPORTIVO. Con gran 
entusiasmo, la Asociación brindó al colegio 
parte del renovado material deportivo del 
colegio, como pelotas oficiales para han-
dball y las nuevas redes para los arcos.

SOLO BUENAS NOTICIAS
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La lista de proyectos asuncionistas no 
solo sigue incorporando nombres sino 
que, además, se concretan a buen ritmo 
y con el optimismo de poder seguir lle-
vándolas a cabo.

Desde comienzos de 2018, una de las 
principales novedades es la formación 
de un grupo que todos los viernes tra-
bajan en el colegio, con pasión y por el 
otro: “Abuelas en Acción”.

Luego de varias ideas, lanzamos la co-
municación en el Instituto, cuyo propó-
sito fue convocar a las abuelas para que 
conformen un grupo solidario al servicio 
de las necesidades de la comunidad. El 
primer objetivo fue clasificar y acondi-
cionar la ropa que se recibe como dona-
tivo para el “Hogar Asuncionista” que 
nuestra comunidad tiene en el Santuario 
de Lourdes.

PRIMEROS PASOS

Con gran alegría, recibimos a más de 40 
abuelas dispuestas a ayudar trabajando 
en el espacio que la escuela generosa-
mente les ofrece o bien desde sus ho-
gares aquellas que tienen dificultades 
físicas, de lejanía o de horario.
Este encuentro, en el mes de mayo, fue 
una oportunidad para compartir dife-
rentes proyectos solidarios con la co-

laboración de profesores del colegio, 
Teresa Fazio, Ricardo Carnaghi y grupos 
de alumnos, que aportaron ideas y pa-
receres enriquecedores. La reunión fue 
positiva ya que el entusiasmo que traían 
las abuelas al llegar se vio enriquecido 
en el compartir.
Con el correr de las semanas, las tareas 
aumentaron. El grupo se dividió en dos, 
algunas se dedicaron a tejer y otras a 
clasificar la ropa de los donativos. Más 
tarde, se distribuyeron aquellas prendas 
que requerían ser lavadas o acondicio-
nadas  para hacerlo en sus casas.
Antes de las vacaciones de invierno, y 
con la ayuda de varias familias del Insti-
tuto, logramos reunir una gran cantidad 
de sachets de leche y otros materiales 
que fueron reunidos en el D.E.Fe, donde 
se cuidó todo lo donado.
Detrás de cada proyecto existen his-
torias que valen la pena ser contadas. 
Tres personas que trabajaron en nuestro 
querido colegio son referentes dentro 
del grupo: Bety y las hermanas Trovati, 
Juanita y Rosi. 
Hace un par de meses, Juanita tuvo una 
charla con una de las tantas abuelas que 
concurre al grupo. En ese sensible diá-
logo, la señora explicaba que su esposo 
había fallecido tiempo atrás y que, a pe-
sar del ruego de los hijos por despren-
derse de las pertenencias de su padre, 
la mujer necesitaba hacer su duelo y 
declinaba tal opción. Sin embargo, lo-

Una abuela, una amiga
ABUELAS EN ACCIÓN

SANRO
NOTICIAS



Te contamos todo lo que viene en la 
segunda mitad del año.

SEPTIEMBRE
JUEVES 6 / Campamento 2° grado (Pilar)
LUNES 10 / Festejos por el Día del Maestro (Primaria)
MARTES 11 / Feriado por el Día del Maestro
MIÉRCOLES 12 / Festejos por el Día del Maestro (Jardín)
VIERNES 14 / Campamento 1° grado (El Rancho)
MIÉRCOLES 19 / Día del Preceptor 
VIERNES 21 / Suspensión de clases por el Día del Estudiante 
(Secundaria)
VIERNES 21 / Festejos por el Día del Estudiante (Jardín)
SÁBADO 22 – JUEVES 27 / Viaje de estudios a Puerto Madryn 
(2° año)
MIÉRCOLES 26 / Retiro 3° año
VIERNES 28 / Campamento 1° grado (El Rancho)
VIERNES 28 / Festejos por el Día del Estudiante en CAMPSIC 
(Secundaria y 7° grado)
VIERNES 28 / Día del Rector

OCTUBRE 
VIERNES 5 / Campamento 1° grado (El Rancho) 
VIERNES 5 / Feria de Ciencias (Secundaria)
SÁBADO 6 / Peregrinación a Luján en conjunto con N. Señora 
de las Mercedes e Inst. Santa Ana 
VIERNES 12 / Acto por el Día del Respeto a la Diversidad Cultu-
ral (Secundaria)
LUNES 15 / Feriado Nacional por el Día del Respeto a la Diver-
sidad Cultural. 
MARTES 16 / Retiro 4° año

MIÉRCOLES 17 / Acto por el Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural (Primaria)
JUEVES 18 - VIERNES 26 / Campamento a Bariloche (1° año)
MIÉRCOLES 24 / Jornada EMI – Suspensión de clases
LUNES 29 / Retiro 4° año

NOVIEMBRE
JUEVES 1 / Campamento 1° grado
VIERNES 2 – VIERNES 9 / Viaje de Egresados a Tanti – Córdoba 
(7° grado)
LUNES 5 – VIERNES 9 / Semana de las Artes
VIERNES 9 / Gala Semana de las Artes
SÁBADO 10 / Comuniones - 4° grado
LUNES 19 / Feriado Nacional por el Día de la Soberanía Nacio-
nal 
MIÉRCOLÉS 21 / Acto por el Día de la Soberanía Nacional – A 
confirmar (Primaria)
JUEVES 22 / Egreso Salas de 2 y 3 (Jardín)
VIERNES 23 / Egreso Salas de 4 y 5 (Jardín)
SÁBADO 24 / Confirmaciones (4° y 5° año)
MIÉRCOLES 28 / Encuentro Camaradería Deportiva
JUEVES 29 / Día del Personal Administrativo

DICIEMBRE
LUNES 10 / Misa de Egresados (7° grado y 5° año)
JUEVES 13 / Acto de Egresados (Jardín y Primaria)
VIERNES 14 / Acto de Egresados (Secundaria)
VIERNES 21 / Finalización de clases (Primaria)
MIÉRCOLES 26 – DOMINGO 30 / Misión Asuncionista

CRONOGRAMA SAN ROMÁN 

gró juntar fuerzas y se acercó al grupo 
para brindar toda la ropa de su mari-
do, indumentaria de estilo, de calidad 
y que ahora podrán disfrutar quienes 
las necesiten.
Luego de tantos meses de trabajo, lle-
gó el receso de invierno y, por fin, la 
vuelta al ruedo. Las abuelas se reen-
contraron y hoy, con más fuerzas que 

nunca, siguen trabajando con la ropa 
recolectada y preparando más delan-
tales ecológicos.
Cabe destacar que, durante el mes del 
mundial, el D.E.Fe, junto con alumnos 
de 5° año, organizaron un prode y, con 
el dinero recaudado, lograron juntar 
cerca de $3000 para los materiales que 
necesitan las abuelas.

Nos enorgullece poder contar con este 
grupaso, con la calidad de su trabajo y 
la paciencia de sus manos. Una abuela 
es una amiga, y no hay nada que lo 
confirme más que el café y las tortas 
que comparten a quienes se acercan a 
hablar con ellas o, simplemente, darles 
un abrazo.
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Campamentos y Retiros
Como todos los años, el Departamento de la Fe organiza las actividades de pastoral. Te mostramos al-
gunas fotos de lo que fueron los campamentos y retiros que tuvieron los alumnos en la primera mitad 
de este maravilloso 2018.

Campamento 7mo grado

Campamento 
3er grado

Campamento 
3er grado

Retiro 
5to año

Retiro 
5to año

Retiro 
3er año

Retiro 
3er año

Campamento 
6to grado

Campamento 
4to grado

Campamento 
5to grado



Retiro 
5to año

Misión Asuncionista
Ramallo – Julio 2018

Por tercera vez consecutiva, el 

grupo misionero del San Román 

viajó a Ramallo (provincia de Buenos 

Aires) en el receso de invierno para 

continuar su labor solidaria. Más de 

40 alumnos, ex alumnos y docentes 

estuvieron trabajando allí en 

conjunto con la gente del pueblo. 

Los primeros días, los chicos 

realizaron tareas de mantenimiento 

en el predio de la capilla, donde 

se llevan a cabo los encuentros 

con niños y jóvenes. Tras la 

primera recorrida por los barrios, 

comenzaron al día siguiente con las 

visitas a las casas y, más tarde, las 

actividades por grupos con los más 

pequeños, adultos y ancianos. 

  Con la celebración de varias misas 

durante la semana en Ramallo, el 

grupo vivió una experiencia, como 

siempre, enriquecedora, repleta de 

emociones y con miles de historias 

que vuelven en el corazón de cada 

misionero. 

  ¡Ya nos preparamos para el viaje 

de diciembre y esperando a más 

personas que se sumen al grupo 

misionero del San Román!



UN SABOR ESPECIAL. 
Nos enorgullece, se nos infla el pecho de solo pensarlo. 

Lamentablemente, el material trabajado durante tres meses se extravió 

a principios de Agosto y, por esa razón, peligró esta publicación. 

Contra viento y marea, en poco más de 20 días reconstruimos esta hermosa revista.

SEGUIMOS ADELANTE, como prometimos en 1933…


