
1

Año 84 Agosto 2017 Nº843
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Este ha sido el deseo del 
Venerable Padre Manuel 
d´Alzón. Nada más noble 
y actual para este mundo 
globalizado del que todos 
formamos parte.
Las páginas que compo-
nen esta revista tienen 
como objetivo compar-
tir con quienes integra-
mos esta comunidad, las 
acciones que llevamos 
adelante para lograr esta 
misión. Efectivamente, 
desde el lugar que a cada 
uno le toca, aportamos lo 
mejor de nosotros para 
construir la historia de nuestro querido San Román.
Y digo misión porque, siguiendo las palabras del padre fundador, “educar 
es más que enseñar”. Se trata de lograr que nuestros alumnos lleguen 
a ser hombres libres, que tengan como fin en sus vidas alcanzar el bien 
común, potenciando los dones que el Señor les ha regalado, con una 
mirada reflexiva y generosa puesta al servicio de las necesidades del otro.
Este ideal sólo es posible gracias al personal de la casa y al esfuerzo que 
los docentes del colegio realizan día a día, buscando desafiarlos e in-
terpelarlos, para que logren apropiarse del conocimiento, desplegando 
el razonamiento y la intuición, así como las herramientas y habilidades 
que componen la impronta de cada una de sus asignaturas, para luego 
recrearlo en un nuevo desafío.
En nuestras cátedras no sólo está presente el saber, ya que estarían 
incompletas si no incluyeran el amor al prójimo para iluminar su trayec-
toria, trasmitiendo así  la impronta que dio origen a la Congregación de 
los Agustinos de la Asunción.
Estamos convencidos de los valores que nuestros chicos viven y expresan 
en el día a día. Muestran ser generosos, atentos, amables, prontos a res-
ponder ante cualquier convocatoria intelectual y humanitaria. Sabemos 
que llevan escrito en lo más profundo de sus corazones nuestro lema 
“siempre más, siempre mejor, siempre adelante”.
Este es el motor que nos mueve a los adultos que formamos esta comu-
nidad a buscar cada día una educación de calidad, para continuar acom-
pañando este estilo que caracteriza a nuestro alumnado y materializa la 
impronta del Padre d´Alzón.
Recorriendo las páginas de las antiguas revistas Adelante, encontramos 
un hilo conductor que distingue a los sanromanenses. Atentos al maña-
na, se rodean de las herramientas que les permiten estar a la vanguardia 
para dar una pronta respuesta.
Deseo que en estas páginas que conforman esta nueva publicación, puedan 
apreciar un pedacito de las vivencias que suceden en nuestra institución.
Esperamos disfruten de su lectura y descubran en ellas la misma pasión 
que todos ponemos día a día.
Gracias por seguir apostando a nuestro proyecto educativo.

Lic. Gabriela Prandini
Rectora del Instituto San Román
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Con Marcelo De Bernardis, ex alumno, en el acto 
conmemorativo por el 35° aniversario de la Guerra de 
las Malvinas
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Por Agustín Raffaelli. 4° Humanas

1. Hay que buscar un género que nos atrai-
ga. Por más textos que hayamos leído, no 
siempre se tiene en claro este punto. Pode-
mos preguntarnos: ¿qué vemos en la tele? 
¿Qué temas nos interesan? Fantasía, miste-
rio, romance, aventura. ¿Los 4 juntos? Hay 
una gran cantidad de tópicos que nos pue-
den atraer.

2. Tras obtenerlo, podemos preguntarle a 
alguien cercano si conoce algún libro inte-
resante del género en cuestión. También 
podemos buscar en internet o bien ver si 
tenemos un libro que de por sí nos intere-
sa, buscar otros textos del mismo autor (a 
veces, un mismo autor tiene libros de varios 
géneros).

3. Empezar por cuentos cortos, o textos que 
no sean difíciles de comprender. Esto hace 
más llevadera la lectura.

4. Una vez que tenemos el título llega la 
hora de buscar el PDF (en el caso de no 
querer o no poder comprar el libro). Servirá 
como “vista previa” para evitar futuras des-
ilusiones. Por eso, nunca está mal realizar lo 
que llamo “ojeada virtual” anticipada.

Si todavía no 
sabés qué libro 
leer o te cuesta 
encontrar un 
género literario 
que te agrade, te 
recomendamos 
que leas esta 
nota que busca 
hacerte la tarea 
más fácil.

¿QUÉ TE GUSTA LEER?

Literatura

Por estos días en que los padres les dan a sus hijos pequeños una 
tablet, en lugar de jugar con autitos o legos apilables, hay un 
punto en el que todavía (muy a pesar del incontenible avance de 
la tecnología) se conserva un mágico interés: el libro. Basta solo 
con observar las ferias a través de los años, en las que hasta los 
booktubers encontraron su veta más digna. Ellos escriben libros, 
o lo que es mejor: los recomiendan. 

Un libro se acomoda fácilmente al estado en que se encuentra 
nuestro ánimo y a sus circunstancias. Una ligera lectura para la 
playa, algo de intriga y misterio para sobrellevar una sala de es-
pera. Una buena novela para conciliar el sueño. Cuentos cortos 
para conquistar niños aburridos, biografías autorizadas y no au-
torizadas para tener conversación y degustar culturalmente del 
“cholulismo” por la vida de esas personas que nos interesan. 

A alguien se le preguntó qué libro llevaría a una isla desierta y 
este contestó El arte de armar botes, pues muchas de las res-
puestas a nuestras preguntas están en los libros, incluso de 
aquellas que todavía no se han formulado.

Un obstáculo que se puede presentar es cuando nos preguntas 
“¿qué puedo leer?”; una contestación válida siempre será com-
pletamente subjetiva, pero hay algunos tips que podemos seguir 
a la hora de querer encontrar un libro que nos guste y no fallar 
en el intento. 

En busca de mi Media 
Naranja Literaria
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Literatura

Las Crónicas de Kane

Si te gusta la mitología egipcia, deberías leer esta 
saga. Del mismo escritor de Percy Jackson, el au-
tor nos muestra una historia llena de aventura 
y fantasía, empezando por el libro que se llama 
La Pirámide Roja. Los protagonistas son Carter y 
Sadie Kane, dos niños que un día descubren que 
todos los mitos del antiguo Egipto son reales y 
que están presentes en el mundo actual. 

Los chicos se enteran que sus dioses estaban 
encerrados en un museo, pero terminan siendo 
liberados por error, por lo que Carter y Sadie de-
berán asumir la extraña realidad que les toca en 
tan poco tiempo y hacer algo para reparar ese 
grave error. Aún no sacaron la adaptación cine-
matográfica de este libro, pero se dice que se 
está trabajando en ello.

La Lección de August

Este es un libro que muchos conocen, pero que nunca está demás nombrar-
lo. Quizá lo leíste en el colegio, quizá no. Pero si por alguna extraña o sobre-
natural razón no lo conocés, no perderás nada con leerlo si te apasionan las 
historias conmovedoras. 
  
 “Su cara lo hace distinto y él sólo quiere ser uno más”; August es un chico 
que, debido a una complicada situación de salud causada por una enferme-
dad genética que tuvo al nacer, se ve estéticamente diferente a los demás y 
por ello nunca concurrió al colegio. Sus padres no lo mandaron por miedo a 
que lo molesten o lo vean “distinto”.  
  
Todo cambia cuando comienza la secundaria y debe enfrentarse al mundo. 
Este dramático y divertido libro nos hace reflexionar con los diferentes rela-
tos de los personajes, nos refleja valores de verdad. El universo de August 
continúa: cada historia tiene su prolongación en diferentes libros que escri-
bió la autora para que no nos quedemos con ganas de más. Y por supuesto 
no podemos olvidar que ya se está terminando la realización de su adapta-
ción cinematográfica y saldrá este año a mediados de noviembre.

A continuación, les dejamos algunas 
recomendaciones que tal vez ilumi-
nen tu cabeza, si los pasos anteriores 
no les sirvieron para encontrar algo 
que te guste. A veces, la búsqueda de 
nuestra “media naranja literaria” se 
complica, pero no hay que bajar los 
brazos. 
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Por Agustina Chattás, Daniela Cersósimo, Matías Lavia y Jerónimo Monti. 5° Económicas 
Coordinadora del Departamento: Prof. Marcela Nápoli

¿Qué es una economía sustentable? En 
simples términos, se trata de un modelo 
en donde se logra un desarrollo que inte-
gre los objetivos económicos, sociales y 
medioambientales de la sociedad, con el 
fin de maximizar el bienestar humano en 
el presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras de satisfacer 
sus necesidades. Es la relación ambiente-
economía con respecto a las actividades 
llevadas a cabo por nosotros, el Estado o 
por organizaciones privadas. 

La economía y la sociedad están restrin-
gidas por los límites que impone el medio 
ambiente, no se puede pretender maxi-
mizar la riqueza económica y mejorar la 
igualdad social dejando a un lado el me-
dio ambiente. Las empresas orientadas 
solamente hacia su prosperidad econó-
mica se han tornado muy poderosas  y 
han cosechado sus propios beneficios, sin 
tener en cuenta los trastornos medioam-
bientales y sociales que le van causando 
paulatinamente al mundo.

Ahora bien, la economía humana está 
basada en la participación de las perso-
nas. De hecho, su propósito es proveer el 
fundamento económico para una socie-
dad segura, saludable y próspera.

El Instituto San Román se involucra ínti-
mamente con varios proyectos relaciona-

dos con este tema, desde algo tan simple 
como una colecta de tapitas de botellas 
plásticas hasta fabricar diferentes artícu-
los de hogar a partir de productos des-
cartables.

Scrap y Rezagos S.R.L 

Esta empresa se encarga de desarmar, 
clasificar, separar, procesar y vender los 
materiales. Todos los equipos electróni-
cos contienen importantes cantidades 
de materiales valiosos como plata, ní-
quel, aluminio, cobre. Esta empresa fue 
contactada por el profesor de Economía 
y Administración del colegio, José Eduar-
do Bechelli, con el fin de contribuir a la 
causa.

Recientemente, Teresa Fazio, profesora 
de nuestra institución, propuso la idea 
de recolectar dispositivos móviles que ya 
no se usen para poder vendérselos a esta 
empresa y recaudar fondos para el grupo 
misionero. Los alumnos de todos los ni-
veles del colegio han participado en este 
proyecto trayendo sus celulares en desu-
so, ganándose una rifa para participar en 
el sorteo organizado.

Sachets de Leche - Otra forma de 
abastecimiento

Con nuestra participación, la asociación 

de “Vida Solidaria” está recolectando 
sachets de leche para poder con ellos 
hacer bolsas de dormir que sirvan a per-
sonas que viven en situación de calle; el 
nexo que nos conectó con esta organi-
zación fue una ex alumna, Clara Lobec-
cio. Además de ayudar a aquellos que lo 
necesitan, estos productos van contribu-
yendo a la formación de una economía 
sustentable, ya que luego del uso 
del producto, 
su reutilización 
genera otros 
beneficios; 
en este caso, 
brindar una 
bolsa de dor-
mir para las 
personas.

Tapitas

En el cole-
gio siem-
pre estuvo 
la atención 
hacia los hospitales 
que necesitaban tapitas para sus propios 
fines médicos. Cada 40 cajas de tapitas 
de plástico recolectadas, el Hospital Ga-
rrahan se encarga de pasar a buscarlas 
para venderlas a fábricas de reciclaje con 
el objetivo de financiar sus proyectos.
 

¿Cómo podemos aportar, desde nuestro lugar, tanto al planeta como 
al patrimonio universal? Poco a poco se nos va haciendo más cercano 
adentrarnos en el mundo del reciclaje sin darnos cuenta de que también 
cooperamos con el sector económico.

La otra cara del reciclaje
ECONOMÍA SUSTENTABLE

Departamento Contable

Queremos que todos puedan expresar su voz; que los docentes y alumnos trabajen juntos para 
reflejar las diferentes actividades que alimentan el aprendizaje que queremos establecer como 
colegio. Por ese motivo, nace hoy un nuevo espacio que se suma a la lista de secciones que 
venimos trabajando: las NOTAS DEPARTAMENTALES.
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Potes con tapas descartables

La profesora Paula Lartigue nos conecta a través de Viviana 
Olivieri con el  grupo “Amigos en el Camino”. Hace ya dos 
años  que se ocupa de la recolección de envases descartables 
con tapa de queso untable o crema, que son aportados a este 
grupo de gente para ofrecer ayuda a miles de personas que vi-
ven en la calle, brindándoles entre otras cosas, ricos y nutritivos 
guisos, sopas calientes, infusiones o jugos.

Con el simple hecho de lavar bien 
los potes en lugar de desechar-
los, todos los que formamos 
parte del instituto colaboramos 
en el costo de repartir alimento 
a los más necesitados.

Rollos de Cocina

A Teresa también se le ocu-
rrió la idea de reutilizar estos 
elementos: con estos rollos 
y con revistas/diarios, hacer 
banquitos para el evento 
“Desayuno Saludable”, lle-

vado a cabo por los alumnos de salita 
de 5. Este proyecto se está llevando a cabo gracias a la Prof. Es-
tela Zucco, a su ayudante de laboratorio y a todas las personas 
que han brindado diferentes elementos. Además, esto genera 
un gran ahorro ya que a través de dichos productos tan simples 
es posible sustituir los muebles.

Botellas de Plástico

El colegio está llevando a cabo el proyecto de “Escuelas Ver-
des”, a través del concurso “Sumas verdes” que, además de 
evitar que estas botellas vayan al relleno sanitario y sean des-
echadas , puedan ser utilizadas nuevamente para reducir los 
costos que genera utilizar el plástico y poder también reducir 
la contaminación.

Otra razón por la que es ventajoso reciclar 
en una economía

El reciclaje crea empleo. Las estadísticas muestran que por cada 
puesto de trabajo en la gestión de residuos, hay cuatro puestos 
de trabajo en la industria del reciclaje. Esto hace sentir que el 
reciclaje es mucho más que una victoria. Las personas que parti-
cipan directamente en el proceso de reciclaje, no son las mismas 
involucradas después de este proceso. Esto significa puestos de 
trabajo para más gente, que son remunerados por fabricar algo 
nuevo a partir de los artículos reciclados.

Departamento contable

Para concluir…

Es evidente que podemos aportar al 
planeta, y del mismo modo a nuestra 
economía, con el simple hecho de ac-
tuar desde nuestro lugar. 
Como vemos, el colegio está muy in-
volucrado, los proyectos de uso sus-
tentable y su relación socio-económi-
ca.Todo suma cuando se integra la 
solidaridad y conciencia ecológica.
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El Museo Kosice es la institución de-
dicada a preservar y difundir en Ar-
gentina y en el mundo la obra del 
artista plástico de vanguardia Gyula 
Kosice. Ubicado en el barrio de Al-
magro de la Ciudad de Buenos Aires 
y funcionando en lo que hace años 
era su taller, alberga más de 200 
obras históricas y recientes que fue-
ron realizadas a lo largo de los más 
de 70 años de trayectoria del artista.

VIDA Y OBRA 
Nacido en 1924 en la frontera checo-
húngara de Košice, cruzó el océano 
a los cuatro años junto a su familia 
para asentarse en la Argentina, país 
que adoptó como propio. A lo largo 
de su carrera, realizó esculturas mo-
numentales, recorridos hidroespacia-
les, hidromurales, entre otras obras. 
Presentó más de 50 exposiciones in-
dividuales, 500 muestras colectivas, y 
publicó 18 libros. Sus creaciones in-
tegran el acervo de museos públicos 
y colecciones privadas de Argentina, 
América Latina, Estados Unidos, Eu-
ropa y Asia. 

“Gyula Kosice deja un legado gene-
roso. No se trata de un artista solo del 
hacer, sino que fue también un teori-
zador”,  contó hace poco Andrés Du-
prat, director del Museo Nacional de 
Bellas Artes de Buenos Aires. “Ade-
más, hizo de su taller un museo que 
nos permite mirar hacia adelante”, 
agregó. Creador de la mítica revista 

de artes abstractas Arturo, de 1946, 
fundó junto con los uruguayos Car-
melo Arden Quin y Rhod Rothfuss, el 
movimiento “Madí”, una de las co-
rrientes artísticas de vanguardia más 
importantes del continente.

Fue pionero en utilizar el agua y el 
gas neón en una obra de arte, y el 
primero en Latinoamérica en reali-
zar una escultura articulada y móvil 
(“Röyi”, en 1944). En 1989 fue dis-
tinguido con el grado de “Caballero 
de las Artes y las Letras” por el Go-
bierno de Francia y, en 1991, el Mu-
seo Nacional de Bellas Artes presentó 
una exposición retrospectiva de su 
obra. 

También obtuvo el premio a la Tra-
yectoria en Artes Plásticas, otorgado 
por el Fondo Nacional de las Artes, 
en 1994, el Premio Di Tella en 1997 
y el Premio Konex en 1982 (Objetos) 
y 2002 (Escultura). Fue declarado 
Ciudadano Ilustre de la Ciudad de 
Buenos Aires y homenajeado por el 
Senado de la Nación en 2006, y por 
el Ministerio de Cultura de la Nación 
en 2012 y 2015. En 2005, participó 
de la exposición “Big Bang” en el 
Centro Pompidou, de París.
Falleció en el 2016.

Recordamos a este gran artista y es-
peramos que toda su enorme obra 
de arte sigua siendo un legado para 
nuestros jóvenes.

Los alumnos de 7 ° grado realizaron una 
visita al museo del artista Gyula Kosice, en el 
marco de la materia Plástica, acompañados 
de su docente Andrea Fagioli.

Gyula Kosice, 
una vida a la vanguardia

VISITA AL MUSEO KOSICE

Departamento de Expresiones

Por Prof. Andrea Fagioli. Coordinadora del 
Departamento de Expresiones.
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Gyula Kosice, 
una vida a la vanguardia

Venimos recuperando viejas secciones de Adelante. En algunos casos, se trata de 
espacios nuevos pero en otros, simplemente es volver a tener aquellos temas que 
tanto nos hicieron divertir y pensar. 

Volvemos a enmarcar aquellas novedades y destacados dentro de un marco de actualidad sanromanense, para que 
estés al tanto de todo lo que va sucediendo en el colegio y su entorno. Ya es una realidad, volvieron las SANRO 
NOTICIAS.

Este año hemos comenzado una de las tantas acciones solidarias que emprendemos a 
diario en el colegio. Se trata de la colecta que iniciamos en el mes de marzo a beneficio 

de nuestros hermanos asuncionistas de la República del Congo. 
En Butembo, una zona muy inhóspita del Congo, la Asunción 
lleva adelante tareas educativas que llegan hasta el nivel univer-
sitario. Los chicos de ese lugar conviven con las guerras tribales 
y tienen dificultades para desplazarse 
por las condiciones precarias o inexisten-
tes del entorno, todo esto en un marco 
de pobreza extrema. En este contexto, 
los Asuncionistas les ofrecen la única sa-
lida educativa posible.
Por este motivo, decidimos poner a la 
venta, en las entradas del colegio, un 

libro de cuento para niños que narra la historia del Venerable Pa-
dre d´Alzón, fundador de la Congregación de los Agustinos de la 
Asunción. La obra es un fruto del trabajo de Juana Trovati, quien 
fue docente del San Román durante varias décadas, y el diseño 
de Marisa Baioni, también responsable de la imagen de la revista. 
Estamos muy contentos de contarles que la campaña solidaria 
fue todo un éxito. Logramos vender 306 libros ($100 cada uno), obteniendo un total de 
$30600. Por otro lado, recibimos una donación de 2000 dólares, mientras que en las 

alcancías que se encontraban en los accesos a la 
institución se recolectaron $2853.
De esta manera, agradecemos enormemente el 
aporte que realizó cada familia y que enorgulle-
ce a la comunidad de la Asunción. Todo el dinero 
recaudado fue enviado a los hermanos de la con-
gregación que allí trabajan, por lo que esperamos 
que pronto puedan tener el laboratorio y brindar a 
sus alumnos una mejor calidad educativa.

Comunidad Educativa del Instituto San Román

“Les aseguro que no quedará sin recompensa el que dé de beber un vaso de 
agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo”
        

Mc.9, 41

SANRO
NOTICIAS

Campaña solidaria por el Congo
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Es la hora de 
c o m e n z a r ; 
hace una se-
mana arre-
glamos una 
e n t r e v i s t a 
con el juga-
dor de River 
Plate, Iván 
Alonso. Es-

toy muy nerviosa y emocionada a la vez, 
siento que este será uno de los mejores 
trabajos que pueda llegar a realizar en 
mi vida, por lo menos, en mi vida secun-
daria. La charla se realiza vía Skype dado 
que nuestro entrevistado está a punto de 
viajar a Uruguay. 

Para los que no son apasionados del fút-
bol en la Argentina, Ivan puede resultar-
les un desconocido, pero para los hinchas 
de Nacional de Montevideo es todo un 

emblema. Son casi las 17, hora en que 
arreglamos esta charla. Estoy muy ansio-
sa mirando el reloj. Después de un día lar-
go en el colegio, me preparé para aten-
der la llamada. Me conecto y mientras es-
pero que vaya a buscar un vaso de agua,  
acomodo mis cosas. Se sienta en su sillón 
y dispuesto a hablar, comenzamos.
 
Montevideo, el lugar que dio 
origen a todo

“Empecé a jugar por diversión en el mis-
mo lugar donde nací cuando tenía cuatro 
años”, nos cuenta y luego sigue expli-
cando: “Como profesional comencé a los 
16”. Nos relató que desde chico le gustó 
este deporte y que se inició inconscien-
temente porque veía a sus amigos más 
grandes jugando, allí los empezó a imi-
tar. No nos habla mucho de su infancia 
pero sí de su vida personal: con dos hijos, 

Martina y Lucas, separado, nos explica 
que no le preocupa si sus hijos siguen sus 
pasos, sí le encantaría que puedan hacer 
cualquier cosa que les apasione.

Su llegada a la Argentina

“Venir a Argentina fue un lindo desafío. 
A mi edad no podía decir que no, fue un 
reto que decidí asumir”, agregó. Luego 
de contestarnos se levantó, apoyó su 
copa que tenía sobre la barra y volvió a 
sentarse para seguir conversando. De su 
llegada a River no dio muchos detalles, 
ni cómo continuará su carrera (hasta julio 
todavía continuaba siendo parte del plan-
tel millonario pero no se sabía su futuro 
futbolístico), pero sí se lo notó agradeci-
do con sus compañeros y con el cuerpo 
técnico. En partidos anteriores había te-
nido enfrentamientos con algunos de sus 
actuales compañeros y admitió que al lle-

Por Sofía Reboiras. 1°A

ENTREVISTA A

El jugador uruguayo del 
Millonario que produce películas
Alegre, agradecido y orgulloso de su carrera se presenta Iván Alonso, el 
jugador que llegó el año pasado al famoso equipo argentino. Repasamos 

sus inicios en el fútbol y en el mundo cinematográfico.

Deporte



gar se encontró 
con un equipo 
ganador. 
“Le doy crédi-
to a todos los 
equipos por los 
que pasé”, afir-

mó cuando le preguntamos cuál había 
sido el conjunto que más impulso le dio 
en su carrera. “Desde River de Uruguay 
hasta el River de Argentina, todos tuvie-
ron algo que ver con mi carrera como 
futbolista. En River gané mi primer título 
internacional y la Copa Argentina, estoy 
feliz con eso”, declaró respecto a su gran 
actuación en el partido que coronó a Ri-
ver, con su gol, en la final de diciembre 
pasado.

Producciones de cine

“Me gusta producir a la gente que tiene 
un sueño y lo persigue” contó cuando le 
preguntamos por sus producciones cine-
matográficas. “Mi idea no fue producir 
una banda de música o de cumbia, sino 
la historia de estas”, explicó. “Producir 
documentales con la idea de luchar por 
lo que uno quiere, porque ese mensaje 
me identifica”, explicó. Específicamente 
a mí me dejo el mensaje de que nunca 
debemos abandonar nuestros sueños, 
por más imposibles que se vean.

Bien sabemos que junto con su com-
patriota, el ex jugador Álvaro Recoba, 
anunciaron en 2016 la producción de la 
película de las bandas uruguayas Mara-
má y Rombai. Se trata de un documental 
que cuenta la vida de sus integrantes, 
sus orígenes y las giras que provocaron 
una revolución en la Argentina.

La selección uruguaya

Nunca debutó en la selección de su país 
y esto nos contó al respecto: “Jugar allí 
es un sueño que me queda pendiente, ya 
por mi edad no puedo formar parte de 
ella, pero aunque eso no se haya dado, 
no me arrepiento de nada”. Sobre la ac-
tualidad de la selección uruguaya dijo 
que la ve bien, que tiene buenos juga-
dores y que se caracteriza por sus indivi-
dualidades de buena jerarquía. También 
nos contó que hace ocho años, habían 
estado entre las cuatro mejores, tras el 
4° lugar en el Mundial de Sudáfrica en 
2010, y que esperaba que puedan volver 
a estar así o mejor.

Vida personal 

“¿Te sentís feliz?”, le preguntamos. Con 
una sonrisa en la cara respondió: “No 
solo estoy feliz con mi carrera como 
futbolista, sino también de mi vida per-
sonal”, aclaró. “Si tuviera que volver a 
elegir, elegiría que me pasara todo lo que 
me pasó”, especificando que le gustaría 
volver a tener los mismos padres, el mis-
mo hermano, los mismos hijos, ser ju-
gador de fútbol e irse a jugar a España. 
Antes de terminar la conversación nos 
dijo: “Hoy con 38 años no cambiaría, en 
absoluto, nada de mi vida”. 

  Una vez dicho esto sonrió hacía la cáma-
ra y agradeció por haberlo elegido para 
esta entrevista. También le dimos gracias 
por su tiempo y amabilidad. El taxi debe 
estar llegando para retirarlo por su casa y 
conducirlo al aeropuerto. Sigo pensando 
que, sin duda alguna, nunca voy a olvidar 
esta entrevista.

9

recuerda

Acto en homenaje a los 
Héroes de la Guerra de 
Malvinas. Abril de 2017

La directora de Primaria, Ana María Chávez, 
entregando diploma de egresado a alumna. 
Década del ´90

Foto Directivos (Directivos 

del San Román. 1982)



Pasado el año del Centenario del co-
legio, es un buen momento para con-
tarles resumidamente la historia que se 
forjó en nuestra institución y que desde 
1979 tiene al gimnasio Padre Román 
como símbolo de nuestro deporte.

  A principios de la década del ´60, el 
San Román tomó la decisión de crear 
grupos deportivos que puedan repre-
sentar al Instituto en distintos torneos 
intercolegiales, principalmente los tor-
neos organizados por la FICDA (Federa-
ción Intercolegial Católica Argentina) y 
por la Dirección Nacional de Educación 

Física. Así nacieron los primeros equi-
pos de básquet, fútbol y handball.

Años más tarde se crearon los grupos 
deportivos de atletismo y vóley. Todo 
esto se realizó sin dejar de lado un im-
portante proyecto pedagógico de acti-
vidad física que iba desarrollándose en 
las clases regulares de las que partici-
paban los alumnos que no integraban 
estos grupos deportivos.

Con el devenir de los años y las nuevas 
necesidades de nuestros alumnos, los 
equipos de atletismo y más tarde los de 

vóley dieron lugar a nuevas propuestas 
deportivas, todo esto en el marco de un 
colegio en el que los alumnos eran solo 
varones. Cuando las mujeres empeza-
ron a ser parte de nuestro alumnado a 
principios de la década del ´90, se in-
corporaron inmediatamente al proyec-
to y se crearon los equipos femeninos 
de handball y vóley.

A partir del año 2000, iniciamos las es-
cuelas deportivas de los sextos y sépti-
mos grados, que aun hoy actúan como 
cantera de los grupos deportivos. Para 
completar un proyecto integral que in-

Departamento de Ed. Física

Te contamos cómo nació este 
gran espacio deportivo en el que 
se forjaron grandes atletas. De 
FICDA a los Juegos Olímpicos, el 
San Román sigue escribiendo sus 
páginas doradas.

Por Gonzalo Fontenla. Coordinador Departamento Ed. Física 

De gimnastas 
y campeones: 

breve historia del 
Departamento 
de Ed. Física

AYER Y HOY

¡Gracias 
Ricardo 

Toti Crosta!
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volucre a todo el colegio, desde hace cuatro años incorpo-
ramos, a partir de primer grado, las escuelas de iniciación 
deportiva.

Nos pone felices saber que tenemos un proyecto deportivo 
superador, que integra y articula todos los niveles de nues-
tro colegio. Esto no sería posible sin el apoyo y el empuje 
de los directivos. Hay que destacar, sin duda alguna, el 
compromiso y la capacidad de nuestro grupo de profeso-
res que llevan adelante todo este proceso.

Desde 1979, año de la inauguración del gimnasio, han 
pasado por el colegio infinidad de alumnos, ex alumnos, 
padres y hasta famosos que dibujaron alguna gambeta en 
las baldosas que hoy caminamos. De Ángel Labruna a la 
leona Rocío Sánchez Moccia.

Y no nos podemos olvidar de nuestro gran maestro, quien 
pensó, puso en práctica y formó a muchos de los que hoy 
“tomamos la posta” e 
intentamos llevar ade-
lante todo este hermo-
so sueño deportivo san-
romanense.

recuerda

Alumnos de 
Primaria en 
acto escolar. 
2012

Padre Gilbert, oriundo de la 
Rep. del Congo, con alumnos 

de 4° año.Marzo 2017

Antiguo patio de 
Primaria. Década del ´60

El gran creador y jefe 
del Departamento de 
Educación Física hasta 
el 2009.

¡Gracias 
Ricardo 

Toti Crosta!
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Por Francisco 
Capristo. 

Ex Alumno
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Talleres extracurriculares

SANROMANENSE

La fe lo hace,
el tiempo lo dice

Este 2017 nos encuentra más unidos que 
nunca, convencidos de que la preparación 
académica en diferentes materias 
artísticas y del lenguaje forman parte del 
camino que transitamos.

“Siempre más, siempre mejor, siempre ADELANTE”, repetía constantemente a quien quisiera escucharlo 
nuestro fundador el Padre Román. Con este lema como motor de la labor diaria, todos los años nos propo-
nemos desarrollar nuevas propuestas que enriquezcan la oferta educativa-formativa para los alumnos del 
querido Sanro. 

Así nacen los talleres extracurriculares que les presentamos. Allí, nuestros estudiantes pueden desarrollar sus 
talentos y encontrar un espacio de crecimiento personal en un contexto informal pero, al mismo tiempo, de 
gran calidad profesional por los docentes que los conducen.

Taller de frances
Este año inauguramos el taller de en-
señanza del francés, antiguo anhelo 
de nuestro colegio que reconoce en 
su génesis fundacional las raíces fran-
cesas de quienes nos precedieron.
La profesora Georgina Fraser, egresa-
da del Instituto Lenguas Vivas, está a 
cargo de las clases que comenzó con 
la enseñanza del idioma para princi-
piantes.
Viernes de 15.00 a 16.30

Taller de periodismo
A cargo del periodista y ex alumno 
Agustín Barbeito. Un espacio donde 
adentrarse en el mundo del “cuarto 
poder” en el que se aprenden las ru-
tinas propias del periodista, recogien-
do información de la vida del colegio 
para luego volcarla en las páginas 
institucionales o en la producción 
de la histórica revista “ADELANTE”. 
El taller es gratuito.
Jueves de 14.15 a 16.15
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recuerda

Antiguas 
Revistas 
Adelante. 
Década del ´90

Coro del San Román, cantando en Estación 
Juramento de la Línea D de subte.
Década del ´90

Taller de 
teatro

Coordinado y dirigido por Fede-
rico Alegre Jantus, director de la 
Fundación Julio Bocca sede San 
Isidro, lugar ideal para desarro-
llar el talento de la actuación en 
un marco divertido y relajado.
Martes de 16.30 a 18.30

Taller de musica

Hace tiempo que venimos disfrutando del 
gran talento musical existente entre nues-
tros alumnos. Es por ello que el colegio ha 
dispuesto un espacio para que los “jóve-
nes músicos” tengan la posibilidad de de-
sarrollar sus capacidades, acompañados 
por el profesor de música y ex alumno, 
Francisco Rodríguez Cabral. El taller es to-
talmente gratuito.
Lunes de 14 a 18 - Martes de 14 a 16

Taller
de arte

Bajo la responsabilidad de la artista 
plástica y profesora del colegio Lu-
ciana Pazo, proponemos un taller 
donde poder experimentar con 
las diversas posibilidades que nos 
ofrece el mundo de la plástica. 
Miércoles de 16 a 18
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•  COMIENZO DE LA 1° JORNADA 
Luego del desayuno y las oraciones co-
rrespondientes, el Superior Provincial dio 
la bienvenida y repartió las carpetas con 
los documentos de la primera sesión y la 
documentación del Capítulo General rea-
lizado en Lyon, Francia, en mayo pasado.

• APERTURA 
Tras elegir al secretario del Capítulo y a 
los moderadores, se abrieron definitiva-
mente las puertas para iniciar el trabajo 
que los mantendrá unidos como familia 
asuncionista de la Provincia Andina.
En el ambiente se siente que todos bus-
can lo mejor para nuestra comunidad. El 
Superior Provincial expresó sus anhelos 
en un documento, que será luego traba-
jado en cada comunidad.

• COMIENZO DE LA 2° JORNADA 

Hizo su debut la comisión de juventud y 
vocaciones integrada por los Padres Es-
teban, Roger y Mauricio. Se presentó un 
texto que más tarde fue trabajado.

• COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Más tarde, se exhibió el documento de 
la Comisión de Educación integrada por 
los padres Martín, Silvio y el Hermano 
Cristian. Allí se hizo insistencia en que 
la educación asuncionista busca que los 
jóvenes sean partícipes activos en la so-
ciedad.

• COMISIÓN DE ALIANZA LAICOS RE-
LIGIOSOS
Más tarde fue el turno de presentar el 
documento de la comisión de la Alian-
za laicos Religiosos, integrada por los 
Padres Luis Ramón, Josephat, el Herma-
no Ramón y la señora Victoria Prada. Se 

resaltó la invitación de seguir generando 
una reflexión en el conjunto de la Provin-
cia que nos anime a seguir reactivando y 
renovando este compromiso de la Con-
gregación.

• SANTUARIOS Y PARROQUIAS
El Superior General Padre Benoit Griere 
envió un mensaje que fue la apertura 
del tema santuarios y parroquias, cuya 
comisión está integrada por el Hermano 
Ramón, los Padres  Mauricio, Esteban y 
Medardo. Luego de leer el documento 
presentado y debatir, se acordó darse 
más tiempo para una relectura.

• MI HOGAR ASUNCIONISTA
Después de la cena, se presentó de for-
ma emocionante la obra social “Mi Ho-
gar Asuncionista”, que en experiencia de 
la alianza presta servicio a la población 

Entre los días 12 y 16 de junio, se realizó la segunda sesión del Capítulo 
Provincial en Bogotá, Colombia. La primera había tenido lugar en octubre 
pasado en Malloco, Chile. En esta oportunidad, participaron 18 miembros, 
entre ellos, laicos y religiosos de las diferentes comunidades de los cuatro países 
de la Provincia Andina: Chile, Argentina, Colombia y Ecuador. El Capítulo fue 
presidido por el Superior Provincial Padre Juan Carlos Marzolla Laius aa.

Se llevó a cabo un nuevo 
Capítulo Provincial

CONGREGACIÓN ASUNCIONISTA

Religión
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SANRO NOTICIAS

Estrenamos el Departamento 
de Comunicación Institucional

En marzo del 2016 comenzamos los festejos del Centenario. Año inolvidable, desde 
las celebraciones hasta las distintas iniciativas y proyectos presentados, muchos de los 
cuales fuimos concretando con el transcurso del año.
Una de ellas fue la creación del Departamento de Comunicación Institucional, una cuen-
ta pendiente en nuestro Instituto. El Superior Provincial, Padre Juan Carlos Marzolla, por 
entonces Capellán del colegio, inició la propuesta que  posteriormente fuera impulsada 
por el Consejo Directivo. 
Agustín Barbeito, periodista y ex alumno del San Román, acercó el proyecto de relanza-
miento de la revista Adelante que hoy podemos disfrutar. Y casi sin quererlo, empeza-
mos a gestar una nueva área. Luego de un trabajo exhaustivo que realizamos durante el 
año pasado, analizamos la tarea emprendida y trazamos los objetivos para el presente.
A principio de 2017, Agustín y Sergio Eyman, docente y Jefe del Departamento de 
Ciencias Exactas e Informática, comenzaron a poner en funcionamiento el nuevo de-
partamento.
Hoy la comunicación institucional es una realidad y su funcionamiento mejora día a día.  
Contamos con diferentes áreas y equipos de trabajo para la recolección de información 
de la actividad escolar de cada nivel, el registro de fotos de actos oficiales y extraoficiales, 
la administración de archivos fotográficos, la dirección general de la revista Adelante y 
el Taller de Periodismo.
Estas son algunas de las principales tareas  reflejadas no solo en nuestra revista, sino 
también en la actualización constante del sitio oficial y de la página de Facebook  del 
colegio. 
Por supuesto, existen algunas tareas de comunicación interna y otras relativas a su fun-
cionamiento. Seguramente hay muchos puntos que iremos corrigiendo con el tiempo. 
En ese camino estamos, pisando fuerte, y con la certeza que toda información tiene 
gran importancia. Estamos seguros que estarás comunicado permanentemente, para 
que toda la actividad de nuestro querido Sanro te llegue e integre cada día más.

Departamento de 
Comunicación ISR

vulnerable en Bogotá; y el Padre Luis Ra-
mon hizo una presentación de un hijo en 
Santos Lugares de Argentina donde hoy 
la Alianza desarrolla un proyecto con ha-
bitantes de la calle.

• ECONOMÍA Y POSTULACIÓN
Llegando al final le tocó el  el turno al 
tema de la economía y la postulación.

• VOTACIÓN DE LOS TEXTOS
Luego del almuerzo se revisó la última 
versión de los textos. El último día quedó 
para la votación de los textos. Luego se 
realizó una evaluación del Capítulo.
Cada jornada del Capítulo fue cerrada 
con la Eucaristía.
El Superior Provincial dirigió unas pa-
labras a la Asamblea como cierre legal 
del capítulo, en donde son enviados a 
“Vayamos a hacerlo realidad”.  El cierre 
celebrativo del Capítulo fue con la cele-
bración de la Santa Misa, presidida por el 
Provincial y concelebrada por su Consejo 
(Padres Bolivar y Julio, consejeros y Padre 
Marco, Ecónomo Provincial).



      PELÍCULAS

LOGAN
Género: Ciencia Ficción / Acción
Año: 2017 
País: Estados Unidos
Es el año 2029. Los mutantes 
prácticamente han desaparecido. 
Un cansado y abatido Logan, cu-
yos poderes de regeneración se 
han debilitado, vive retirado en 
la ciudad mexicana de El Paso. Se 
gana la vida conduciendo limu-
sinas y se emborracha más de la 
cuenta. 
  Sus compañeros en el exilio son 
el marginado Caliban y un enfer-
mo Profesor X, también venido a 
menos, ya que está enfermo, in-
válido y con sus facultades men-
tales deterioradas. Logan cuida 
de él.
Pero los intentos de Logan por 
ocultarse del mundo y olvidar su 
legado terminarán con la apari-
ción de la joven Laura, también 

B
A
J
O

 LA LUPA
Como 

anticipamos el 
año pasado, iremos 

aumentando el número de 
secciones: algunas nuevas, 

otras que recuperamos y algu-
nas tantas a las que le damos 

continuidad. 
Bajo la Lupa nació en 2016 y sigue 
firme para recomendarte las me-
jores películas, series, juegos y 
todo lo que te interesa sobre 

el mundo del entreteni-
miento y el espec-

táculo.

conocida como X-23, que parece te-
ner sus mismos poderes, y que está 
siendo perseguida por fuerzas milita-
res. Esto obligará a Logan a enfren-
tarse a un rival de su antiguo pasado 
en una misión de vida o muerte.

FRAGMENTADO
Género. Terror / Suspenso
Año: 2016 
País: Estados Unidos
Debido a un trauma en la infancia 
temprana, Kevin sufre un trastorno 
de identidad disociativa, más común-
mente conocido como trastorno de 
personalidad múltiple. Dentro de él 
conviven 23 identidades diferentes, 
aunque todavía queda una persona-
lidad sumergida, la cual está estable-
cida para materializar y dominar a las 
demás personalidades. 
Para hacer frente a su proble-
ma, Kevin recibe la ayuda 
de la Doctora Fletcher, una 
psiquiatra que ha dedica-
do su vida a la defensa de 
las personas diagnostica-
das con este trastorno. 
En este filme, el proble-
ma surge cuando algunas 
de las personalidades más 
problemáticas dentro de 
Kevin organizan un plan con 
un propósito misterioso y nefas-
to. Es entonces cuando Dennis se-
cuestra a tres chicas adolescentes. Y 
pronto las prisioneras, lideradas por 
Casey, se encuentran en un búnker 

subterráneo y sus vidas de-
pende de este peculiar cap-
tor con personalidades cam-
biantes.

HIPERSOMNIA
Género: Terror psicológico / 
Suspenso 
Año: 2017  

País: Argentina
Milena es una joven actriz que 
quiere obtener el papel de una obra 
de teatro a toda costa. Finalmente, 
queda elegida para protagonizar 

una obra comprometida. Ella está 
feliz pero su novio lo vive con celos 
y preocupación. Al principio todo es 
normal. Pero cuando Milena comien-
za a trabajar en la obra, algo raro co-
mienza a sucederle. Sin notarlo, cada 
vez que lee una escena específica pa-
reciera transportarse a una casa donde 
está prisionera junto con otras chicas. 
Allí parece tener un pasado, un presen-
te y un futuro incierto. Como la obra 
que está ensayando aborda el tema de 
la prostitución, Milena lo atribuye al 
estrés y al estar trabajando sobre esa 
temática. Pero las idas y vueltas se van 
repitiendo y la vida “del otro lado” pa-
rece ser muy real. Lo que en un primer 
momento se cree que es un trastorno 
del sueño lentamente se irá convirtien-
do en una verdad oculta que Milena no 

tendrá otra opción que 
enfrentarla.
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Tecnología 

Wattpad es una aplicación de celular que 
está disponible en Play y Apple Store, 
donde chicas comunes, apasionadas por 
el mundo de la literatura, pueden escri-
bir historias haciendo que otros usuarios 
tengan la posibilidad de leerlas. Esta ini-
ciativa, propia de gente con gran imagi-
nación, cambió la vida de tres chicas que 
firmaron contratos con importantes edi-
toriales, gracias a sus magníficas obras.

Una de ellas es Anna Todd, actualmente 
tiene 28 años, y fue quien escribió la fa-
mosa saga After traducida en más de 15 
idiomas. La historia trata sobre dos jóve-
nes que son polos opuestos; él con tatua-
jes y la reputación de ser un chico malo, 
mientras que ella es tímida y se oculta 
tras un libro. Sin embargo, juntos ten-
drán una historia de amor apasionante.

Estelle Maskame, que ya con 17 años 
consiguió millones de descargas por su 
novela Did I mention I love you? Estelle 
empezó a escribir en la aplicación a los 
13 y para los 16 ya había publicado tres 
libros. La novela habla sobre Eden, una 
chica que no tiene contacto con su padre 
desde hace mucho tiempo y decide ir a 
visitarlo por unos meses. Allí se encuen-
tra con un hermanastro que no conocía, 
Tyler, quien está dispuesto a hacer que su 

estadía sea tan fastidiosa como atractiva.

En tercer lugar, mencionamos a Christina 
Chiperin, quien escribió My dilema is you. 
Logró sacar millones de copias de su li-
bro. Christina se inspiró un día de verano 
donde estaba en su cuarto escuchando 
la canción homónima de Selena Gómez, 
“My dilema is you”. De esta manera, lo-
gró crear una historia que tiene 1.4 mi-
llones de vistas, y que ya cuenta con tres 
tomos más.
 
Estas son apenas algunas de las tan-
tas historias que ofrece la aplicación. 
Whattpad se transformó en la principal 
biblioteca virtual que ofrece millones de 
libros gratis. El proyecto es una realidad, 
está desarrollada para iPad y iPhone, y 
cuenta con una gran cantidad de géne-
ros literarios, desde ciencia ficción hasta 
misterio o fantasía. 

Se trata de una de las grandes novedades 
del mercado de aplicaciones celulares, no 
solo por fomentar la lectura, sino porque 
permite que cualquier persona o aficio-
nado a la escritura pueda subir su texto y 
compartirlo con todo el mundo. Sin duda 
alguna, todos los que somos lectores de-
bemos probar introducirnos al mundo de 
Whattpad.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA LITERATURA

Wattpad, la aplicación que 
cambió la vida de tres chicas

Se trata de una 
de las principales 
bibliotecas virtuales 
para aficionados de 
la lectura. Si te gusta 
leer, escribir y amás la 
tecnología, esta nota te 
va a interesar.

Por Josefina Pereyra. 1°C



Como bien se lee en la tapa de este número, se levanta el telón, 
una de las mejores funciones, si pensamos en una excursión para 
alumnos de un colegio. 
Visitar el Teatro Colón es mucho más que sentarse en una butaca 
o imaginarse lo que pasa en el escenario. Es descubrir un emble-
ma de Buenos Aires, parte de lo que nos legó nuestra historia 
política y de la excelencia musical y arquitectónica que tenemos 
en el país. Eso, y mucho más.
El Teatro Colón está considerado una de las salas de ópera más 
importantes de todo el mundo, al nivel de otros prestigiosos es-
pacios como la Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, 
la Ópera de Paris, la Ópera de Viena y el Metropolitan de Nue-
va York. De dimensiones colosales y excepcionales condiciones 
acústicas, la cronología de su construcción data de dos siglos 
atrás, y con la espalda repleta de modificaciones. 
La primera sede del teatro se encontraba en Plaza de Mayo y fun-
cionó desde 1957 hasta 1888, cuando se decidió la construcción 
de un nuevo espacio. Esta nueva sala tardó más de 20 años en ter-
minarse y todavía se ubica frente a la Plaza Lavalle. El 15 de mayo 
de 1908 levantó el telón por primera vez con una función de Aida. 
Entre las principales atracciones aparecen los artistas que se pre-
sentaron para el deleite del público. El siglo XX vio a cantantes 
como Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, María Callas o Régine 
Crespin; a bailarines de la talla de Rudolf Nureyev, Maia Plisetskaia 
o Mijail Barishnikov. Cabe destacar que varios compositores se to-
man el tiempo de llegar al teatro para dirigir sus propias obras.
Durante más de 100 años, el teatro sostuvo con continuidad la más 
variada oferta, con los mejores exponentes de distintos géneros 
musicales y de baile. Finalmente, y tras diez años de un profundo 
camino de restauración y renovación tecnológica, el 24 de mayo 
de 2010, el Teatro Colón de Buenos Aires reabrió sus puertas con 
el mismo brillo de sus primeras décadas, uno de los tantos festejos 
que se prepararon por el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
El 21 de junio pasado, los alumnos de 1° año tuvieron su estreno 
oficial. Acompañados por las docentes Andrea Fagioli, Luciana 

Moumdjian y Elizabeth Rabinad, visitaron las instalaciones de la 
sala de ópera más imponente de la región. 
Es posible que recuerden esta salida como una más de las tantas 
que ofrece el colegio. En parte por la edad de los chicos, por sus 
intereses y el protagonismo que, la tecnología, tiene en sus vidas. Y 
tiene lógica. Es tiempo de jugar, divertirse y aprender. Sin embargo, 
el Colón no discrimina a nadie. Y prueba de ello fue el silencio que 
se generó mientras los chicos esperaban el ingreso, en el hall de 
una de las entradas laterales. El respeto que impone la imagen del 
teatro es omnipresente, y nadie puede evadir la reverencia obliga-
da que merece este emblema porteño.
Con sus boletos en mano, comenzaron la recorrida. Allí los re-
cibió Juan, los guió en su recorrido. La primera parada fue un 
cuarto gigantesco repleto de vitrinas con trajes viejos. Eran vesti-
dos que se habían usado en distintas funciones importantes del 
siglo pasado.
Una de las maravillas de la sala de la calle Cerrito es que no es 
condición sine qua non ser aficionado a la ópera, la danza o cual-
quiera de las ramas que se desprenden del baile y la música. Des-
de un principio, las columnas, paredes y telares dejan boquiabier-
to a todo aquel que pisa el teatro. Por su impronta, por tamaño 
y, sobre todo, por el impacto de figuras y relieves que cualquiera 
puede apreciar.
A medida que recorrían los pasillos, alumnos y docentes escu-
chaban las anécdotas que contaba Juan. Y enseguida vino una 
“pequeña clase” sobre estilo y arquitectura. Cuando llegaron a 
la escalinata de honor, el guía explicó todo el proceso que lleva 
la instalación de materiales que formarán parte del teatro. Por 
ejemplo, el caso de los mármoles italianos como el de Siena o 
algunos portugueses que llegaban en cubos. 
Los pisos que, previo a verlos pegados al suelo en pequeños cua-
draditos, llegan en placas y son cortados, colocados uno por uno, 
un trabajo desgastador y minucioso. Se estima que esos pisos 
que recorrieron los alumnos están compuestos por más de 5 mi-
llones de piezas. Todos, absolutamente todos, quedaron anona-

Por Agustín Barbeito. Departamento de Comunicación Institucional.

Te contamos la experiencia que vivieron los alumnos de 1° año de 
Secundaria en su visita al Teatro Colón de Buenos Aires, una experiencia 
repleta de historia.

SE LEVANTA EL TELÓN

Cultura

La mejor de las funciones
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dados revoleando los ojos entre las figuras geométricas que ven 
en donde apoyan sus pies.
Es mágico, el celular dejó de ser fiel compañero de los chicos. 
Están compenetrados en las historias y los datos de Juan. Más allá 
de los detalles culturales e históricos, el impacto visual es enor-
me. Continúa la explicación sobre los 
vitrales de Paris, de lo más fino que 
tiene el teatro, en los que se ven re-
presentados personajes de la mitolo-
gía griega como musas inspiradoras.
El contingente sigue subiendo pisos. 
En la Galería de Bustos, Juan no deja 
de resaltar su conocimiento sobre ma-
teriales. “El estuco y mármol belga en 
tonos grises predominan aquí”, agre-
ga mientras los estudiantes sacan fotos 
con la retina.  Y aquí aparece un con-
dimento especial, porque el monólogo 
se vuelve un ping pong de preguntas (de alumnos) y respuestas (por 
supuesto, de Juan) sobre el porqué de la elección de esos personajes.
“Cada puerta que vemos acá tiene un homenaje a un artista espe-
cial”, explica. Mozart, Beethoven, Bach, entre otros. Las dos gran-
des inauguraciones tuvieron a Giussepe Verdi como compositor 
protagonista. En la primera, la del viejo Colón, con La Traviata, y 
en la segunda llegó el turno de Aida, como contamos al principio.
Antes del momento que todos esperaban, los chicos conocie-
ron el Salón Dorado. Un proyecto ambicioso que contó con el 
trabajo de tres arquitectos, los mismos que fueron responsables 
de levantar la mejor sala de ópera de Latinoamérica: Francesco 
Tamburini (responsable del proyecto inicial del teatro), su socio 
Victor Meano (también autor del palacio del Congreso Nacional) 
y, finalmente, quien introdujo las modificaciones finales para el 
estreno de 1908, el belga Jules Dormal. 
El Salón Dorado impacta por los telares, ese color amarillo mate 
que reviste elegancia. Hasta los muebles lucen así. Los presentes 
viven la antesala de lo que es, sin duda, el postre de un menú 
único. Y aunque no se visitaron los talleres propios del teatro que 
están desde hace décadas en los subsuelos, llegar al escenario 
principal de la sala solo deja espacio para la emoción.
Juan cuenta con lujo de detalles la importancia de cada piso. Por-
que cuando entrás a la sala principal del teatro, hay butacas, deco-
rados, un escenario inmenso, muchas luces, una hermosa cúpula y 
siete pisos en los que yacen diferentes historias. Saber que cuenta 
con capacidad para casi 2500 personas es, simplemente, un dato 
más. Pero imaginarse a esa cantidad de aficionados en silencio, 
atentos a lo que pasa en una ópera, es difícil de creer. Obras que 
duran de 3 a 10 horas, según explica el guía, resulta inimaginable.
Primero, los chicos visitan las plateas que están justo en frente 

al escenario. Los primeros tres niveles son palcos: bajos, balcón 
y altos. Los superiores tienen nombres específicos: el cuarto se 
llama cazuela (con espacio de pie tradicionalmente destinado a 
las mujeres), tertulia el quinto (con espacio de pie para hombres), 
galería el sexto. Al séptimo lo llaman paraíso o gallinero. Es el 

único piso en el que la gente va pa-
rada. Lo raro es que los composito-
res o especialistas en música clásica 
suelen ir allí, porque es el lugar con 
mejor acústica del teatro, y donde 
dicen que verdaderamente se apre-
cia la obra.
Finalmente, el último tramo invita a 
recorrer, pegado al escenario y en un 
costado, el palco presidencial. Juan 
explica que desde allí no se ve muy 
bien la obra por el ángulo donde 
está. Y esto se pensó así porque al 

construirse, las figuras políticas se ubicaban al frente para que 
puedan ser vistas por el público. 
La visita al Teatro Colón de Buenos Aires es un revisionismo histó-
rico constante. Cuánta verdad hay en eso de “entender qué pasó 
para saber quiénes somos y dónde estamos”. En números, pode-
mos decir que ese monumento a la música y la danza está empla-
zado entre las calles Cerrito, Viamonte, Tucumán y Libertad. Que 
cumplió 100 años en 2008, que en su estilo ecléctico abarca una 
superficie total de 58.000 metros cuadrados. Con capacidad para 
2478 personas, a veces, desborda con casi 3000 presentes (nos 
confesó el guía). Que tiene una cúpula de 318 metros cuadrados, 
con pinturas encargadas a Raúl Soldi, famoso pintor argentino. 
Que tiene talleres propios de Maquinaria, Utilería, Sastrería, Za-
patería, Tapicería, Mecánica escénica, Escultura, Fotografía, Ma-
quillaje y Peluquería. Que toda su cronología marca miles de hitos 
históricos que nuestras páginas de Adelante no llegarían a cubrir, 
desde la creación de cuerpos estables -Orquesta, Ballet y Coro- a 
partir de 1925 hasta la sanción de la Ley de Autarquía que obtu-
vo el teatro en 2008. 
Uno podrá creer que para la recorrida hay que dedicarle todo el 
día. Y no es así. Es verdad que para conocerlo por completo habría 
que ir a obras, estar horas y horas en cada salón o sentado en una 
butaca. Pero en 50 minutos, los alumnos y sus docentes vivieron una 
experiencia por demás impactante, repleta de historias, de imágenes 
para la memoria y de sensaciones que se viven pocas veces.
Seguramente repetiremos esta excursión el año próximo porque, 
justamente, se trata de conocer de cero un personaje, un lugar, 
y sentirse uno mismo parte del todo que lo conforma. Una obra 
que sigue vive en el corazón de Buenos Aires y que todos los días 
les regala a sus visitantes la mejor de las funciones.
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¿Sabías que el inglés del San 
Román es reconocido interna-
cionalmente?

Actualmente, la Universidad de Cambrid-
ge en Reino Unido nos reconoce como 
centro de preparación de candidatos 
para los exámenes internacionales de 
lengua extranjera que brinda dicha casa 
de estudios. El número de alumnos de 
nuestro instituto que rinden los exáme-
nes crece año a año.

Todos los exámenes “Cambridge English” 
se desarrollan de acuerdo con los prin-
cipios y enfoques del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas 
(CEFR), haciendo que sea simple para los 
empleadores, las universidades y otras 
organizaciones especificar los niveles de 
habilidad lingüística y fácil para quienes 
estudian, elegir el examen indicado. Son 
exámenes de reconocimiento internacio-
nal.

Desde el año 2014 y en combinación con 
la línea tomada en secundaria, se adopta-
ron los “Young Learners” para los chicos 
de 3° grado (Starters)  y 6° grado (Flyers). 
Creemos firmemente que todas estas ins-
tancias contribuyen al desarrollo de una 
actitud positiva en relación a los procesos 
de evaluación y que la experiencia motiva 
e incentiva el estudio del inglés. 

Todos los exámenes evalúan las cuatro 
habilidades lingüísticas: reading, liste-
ning, writing y speaking. Desde la pri-
maria, los niños adquieren una base 
excelente desde la cual pueden avanzar 
a los exámenes de nivel más alto en la 
secundaria.
  
Ya en secundaria, el Instituto ofrece la 
preparación para Cambridge English: 
Preliminary (PET), Cambridge English: 
First (FCE) y Cambridge English: Busi-
ness Vantage (BEC). Y como si esto fue-
ra poco, también logramos el reconoci-
miento del Assumption College en Wor-

cester, Masachussetts. Todos los alumnos 
han logrado sus diplomas de aprobación 
del curso y muchos de ellos con mérito o 
distinción. Los docentes y autoridades de 
nuestra casa hermana destacan el nivel 
de los chicos del San Román y resaltan la 
fluidez con la que se comunican en inglés 
dentro y fuera del campus.

Hemos celebrado con mucha alegría la 
entrega de los diplomas a nuestros alum-
nos de los diferentes niveles ya que esto 
es fruto del esfuerzo, el trabajo y la de-
dicación a perfeccionarse día a día en el 
manejo del idioma. Como institución, nos 
sentimos orgullosos de los resultados que 
obtienen nuestros alumnos cada año. El 
manejo del idioma se hace imprescindible 
para todos aquellos que deseen avanzar 
hacia una inserción educativa en un mun-
do globalizado.

¡Felicitaciones a todos 
por los logros obtenidos!

Departamento de Inglés

CAMBRIDGE ENGLISH

Seguimos avanzando en el camino por mejorar la calidad de nuestro inglés. 
Les compartimos algunas experiencias y los resultados del programa que 
tenemos en el colegio para preparar a nuestros alumnos.

Por Prof. María Alejandra Ruiz. Coordinadora del Departamento de Inglés.

Hello

Do you want to learn?
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Un año más. Desde 2012, la comunidad 
del ex alumno recibe agosto con un sa-
bor especial. Es el mes en el que el ca-
lendario dice que la cita obligada es el 
reencuentro con compañeros que no 
vemos hace mucho, con los amigos 
de siempre y hasta con aquellos pro-
fesores que nos enseñaron a pensar.
El viernes 11 de agosto, el San Ro-
mán recibió a más de cien ex alum-
nos de distintas promociones en la 
jornada que dimos a llamar la Fies-
ta del Ex Alumno; una noche para 
celebrar en familia y hacerle honor 

a todo lo que el colegio nos regaló: nues-
tra educación, los valores que uno pregona, la construcción 

de ciudadanía. En definitiva, como bien dijo uno de los tantos agasajados, el San 
Román no es otra cosa que una “fábrica de buenos tipos”.
Cerca de las 19.30, la gente comenzó a llegar y ya se escuchaba el murmullo en 
la entrada de Secundario, sobre la calle Migueletes. Ignacio Leiva, egresado 2016, 
estuvo a cargo de la conducción del evento. Pasadas las 20, el Padre Martín Nace 
comenzó con la celebración de la Santa Misa, acompañado por el Padre Alejandro 
Chemello, de la promoción 1981.
Terminada la primera parte, llegó el momento central del acto con el homenaje 
a la Promoción 1967, quienes festejaron sus Bodas de Oro. Una camada especial, 
puesto que fue el grupo que integró Luis Alberto Spinetta y Emilio Del Guercio, 
integrantes de la mítica banda argentina Almendra, uno de los tantos éxitos que 
consiguieron en el mundo del rock argentino.
Nos reservamos el derecho de hablar sobre Luis, quien tendrá a fin de año su 
merecido recuerdo en un evento del cual avisaremos con su debido tiempo. Mien-
tras se reproducían imágenes de los egresados, cada ex alumno del ´67 recibió un 
diploma y obsequios del Instituto, además de los regalos que nos da la Asociación 
de Ex Alumnos “Siempre Adelante”.
Por supuesto, representantes de los Peritos Mercantiles como Bachilleres dijeron 
unas pequeñas palabras. En algunos casos, se leyeron algunas cartas de aquellos 
ex alumnos que viven lejos pero que quisieron estar de alguna forma.
Con el objetivo de mejorar la calidad del festejo año tras año, en este 2017 hemos 
podido darle un reconocimiento mayor a otras promociones que también tienen 
su aniversario. Primero fue el momento de los que cumplieron sus Bodas de Plata, 
la Promoción 1992. Luego llegó el turno de los egresados 1977, 1987, 1997 y 2007. 
Cada uno de los presentes recibió un diploma y pequeños obsequios que dieron 
más entidad al reconocimiento que nos proponemos cada año.
Con la presencia de directivos del colegio, la rectora de nuestra casa, Gabriela 
Prandini, se presentó ante la comunidad del ex alumno con unas pequeñas pa-
labras alusivas a la ocasión, rescatando el sentido de pertenencia que genera el 
colegio en cada uno de sus alumnos.
Cerca de las 22, el cronograma invitó a los presentes a disfrutar de un riquísimo 
servicio de pizza party en el patio de Primaria. Una velada especial, en la que se 
recordaron anécdotas, donde hubo discursos emocionantes y en la que acompañó 
la musicalización de ex alumnos que egresaron el año pasado.
Seguimos construyendo un espacio en el que el ex alumno tiene su reconocimien-
to, y donde agosto se vuelve la excusa perfecta para entrar al colegio que nos vio 
crecer.

LA FIESTA DEL EX ALUMNOLA FIESTA DEL EX ALUMNO
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Durante este año profundizamos las tareas y proyectos que co-
menzáramos hace tiempo en búsqueda de crecer en las activi-
dades del área. Es por eso que el laboratorio se está reequipan-
do de manera permanente y cuenta con todos los materiales 
necesarios para las prácticas de Química, Física y Biología. En 
este sentido, trabajamos con la recuperación de equipos que 
se habían dejado de usar o que se encontraban deteriorados 
por el uso y, al mismo tiempo, en el desarrollo de experiencias 
demostrativas fijas.
 
También estamos preparando a tres grupos de alumnos que 
participarán en distintas actividades propias del área. Uno de 
ellos presentará trabajos de investigación para competir en el 
Concurso Nacional de Cristalografía realizando sus prácticas y 

trabajo de investigación en nuestro laboratorio. 

Otro grupo se está entrenando para participar de la Olimpíada 
Nacional de Química. El tercer grupo comenzará, en la segunda 
mitad del año, su trabajo sobre Nano Materiales, donde se pre-
sentan innovaciones muy importantes en el área de la química. 
Para iniciar esta actividad alguno de ellos concurrió y participó 
de los Talleres que se dictaron en el Ministerio de Ciencia Tecno-
logía e Innovación Productiva, a cargo de la Sociedad Argentina 
de Nanotecnología.

A su vez, una de las actividades que despierta mucha curiosidad 
e interés entre los alumnos es la Robótica. Por eso, en el primer 
cuatrimestre, se dictó un curso para alumnos de 7º grado don-

Por Sergio Eyman. Coordinador del Departamento de Cs. Exactas e Informática.

El colegio sigue alimentando a los alumnos con cursos y talleres en donde 
los proyectos relacionados con la tecnología son muy atractivos para todos 
ellos.

TECNOLOGÍA EN EL AULA

Departamento de Cs. Exactas e Informática

¿Qué hacemos con estos jóvenes 
de la era de la tecnología?



Esos 
comentarios 
que tus profesores tienen y 
que ya son una costumbre en el aula.

• “¿Saben todo lo que podemos hacer en 
 5 minutos?” – Liliana Villena

• “Muy buenos días” – Ricardo Carnaghi

• “Los odio, pero en el fondo los quiero” – 
Leticia Piedrabuena

• “Así no se puede, viejo” – Sergio Eyman

• “No me miren, anoten” – Paula Lartigue

• “Bueno, ahora me voy a poner un vestido 
y van a empezar a llamarme Marta” – 

 Valentín Bertone

Sanrofrases

23

de se los entrenó en electrónica práctica y programación de 
robots. Este es un proyecto que se realiza desde el año pasado 
y, comenzando con circuitos de prueba, se evoluciona hasta el 
armado de un proyecto final.
 
Para completar el área de la robótica y diseño, se adquirió este 
año una impresora 3D y se armó en el colegio un taller para 
alumnos. En el segundo cuatrimestre se dictará un taller sobre 
el diseño de piezas y su impresión.
   
En paralelo, se organizó un curso de Autocad 2D, que dictó el 
Ing. Gustavo Cambria, profesor de Medios de Representación 
de la UADE. Fue pensado para alumnos de 5º año que seguirán 
carreras afines a la Ingeniería y Arquitectura o que están moti-
vados por el diseño. La duración fue de cuatro encuentros y el 
trabajo final de diseño será evaluado en la universidad por un 
grupo de profesores de esa casa de estudios.
 
Por último, desde el año pasado, estamos participando del pro-

grama Digital Junior del Departamento Audiovisual de la UTN. 
En la primera experiencia preparamos a 22 alumnos quienes 
rindieron el examen de certificación de Excel y aprobaron con 
un promedio de 95 puntos obteniendo uno de ellos mención 
de honor.

Este año comenzaron a prepararse para rendir Excel en los nive-
les Fundamentos y Avanzado 60 alumnos de 4° y 5° año, mien-
tras que otro grupo, también de 5° año, estudia para acreditar 
el nivel Experto y Photoshop a fin de obtener una certificación 
en el área de diseño. Esta es una actividad que se realiza a 
contraturno, lo que significa un gran compromiso por parte 
de ellos.

El motor que nos hace pensar constantemente qué más pode-
mos ofrecer es el entusiasmo que día a día los chicos manifies-
tan ante cualquier propuesta que acercamos.  Seguimos traba-
jando por una educación cada vez más actualizada. Siempre 
más, siempre mejor, siempre ADELANTE.

Por Francisco 
Capristo. 

Ex Alumno
Por Agustín Raffaelli
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Por Joaquín Gutiérrez. 4° Humanas

A lo largo de los años, los mundiales sufrieron 
modificaciones en su estructura, en las 
modalidades y hasta en la pelota que usaban 
los equipos. Repasamos todos esos factores que 
determinaron usos y costumbres del actual 
torneo internacional.

Dinámica de lo impensado: 
de Uruguay a Rusia

MUNDIALES QUE CAMBIAN

Deportes

A un año de la Copa del Mundo de Ru-
sia 2018, sabemos que muchas personas 
van a prender el televisor o sintonizar un 
programa de radio para ver o escuchar, 
entre otras cosas, a sus seleccionados 
nacionales; por eso creo que es un mo-
mento oportuno para hablar de cómo 
se llega a este mundial, aunque todavía 
falte demasiado.
No hablaremos de la situación actual 
de los países ni de quién es el goleador 
de la Argentina. Lo que voy a exponer 
es cómo han cambiado los torneos in-
ternacionales a lo largo de los años, de 
1930 a la actualidad, ya que varios fac-
tores favorecieron ese cambio. Desde el 
merchandising hasta la vestimenta de 
los jugadores. Tanto la pelota como las 
camisetas sufrieron modificaciones, a 
medida que nacen nuevas tendencias en 
la moda.
Un claro ejemplo son los formatos de los 
torneos que se celebran cada 4 años. En 
1930, el mundial se celebró en Uruguay, 
con apenas 13 equipos, dos finalistas 
sudamericanos y un goleador argentino. 
Recordemos que desde 1930 al 2017, la 
tecnología jugó de volante central para 
modificar -casi- todo (el avión como me-
dio de transporte, los tableros electróni-
cos, y el reciente video ref, entre otros).

VIAJES
En aquel primer mundial, varios de los 
países europeos se negaron a viajar 
a Uruguay, ya que en ese momento, 

sólo se podían trasladar en barco. Esto 
provocó que la mayoría de los equipos 
sean americanos; Yugoslavia, Francia y 
Bélgica fueron la excepción. Hoy en día 
participan países de todo el planeta, de 
Oceanía hasta los extraños países africa-
nos, como Togo, en el Mundial de Ale-
mania 2006, o la vieja Zaire, también en 
Alemania, pero en 1974.
Otro cambio importante fue la organi-
zación de los grupos. En la primera edi-
ción solo existían 4 zonas (A, B, C y D) 
y estaban formados por tres países, a 
excepción del grupo A que estaba tenía 
4 Hubo mundiales con 16 equipos, otros 
con 24. Actualmente hay 32 equipos: 8 
grupos de 4 países.

SORTEOS 
En cuanto a los sorteos, en 1930 se hi-
cieron una vez que los 13 países arri-
baron a Uruguay. Esto ocurrió por dos 
razones: para asegurarse de que las se-
lecciones que aceptaron participar con-
currieran al mundial y para que ningún 
país se echara para atrás en caso de no 
salir favorecidos en el sorteo. Hoy en día 
se realizan con anticipación en una sede 
a designar, casi seis meses antes del tor-
neo. En diciembre podremos ver en el 
Kremlin, el sorteo de lo que será el mun-
dial del año que viene.

VESTIMENTA
Los uniformes también cambiaron. En 
sus comienzos, la Argentina vestía con 



una remera con un cuello similar a una 
camisa, sin botones pero con un pe-
queño encordado en la parte superior. 
Los shorts eran negros con un elástico 
blanco en la cintura y el largo de es-
tos pantalones se extendía hasta antes 
de la rodilla. Los botines eran de cuero 
duro, algunos marrones y otros negros, 
bien alejados del colorinche actual. No 
existían números ni nombres, los cuales 
fueron incorporándose con el correr de 
los años. La Selección de hoy tiene ca-
miseta sin cuello, el escudo de la AFA y 
las inconfundibles tres tiras de la marca 
Adidas.

PELOTAS
Las pelotas también tuvieron su trans-
formación: en 1930 se usaron dos, una 
de cuero modelo argentino y otra uru-
guaya. No eran totalmente esféricas y 
presentaban un encordado cuya función 
era mantener la vejiga dentro de la co-
bertura: era la famosa pelota “Modelo 
T”. Se combinaron varios modelos, se 
eliminaron gajos. Desde la Tango 78 a la 
tricolor de 1998 o la Teamgeist de Ale-
mania 2006, llegamos a Brasil 2014 con 
un innovador diseño: la Brazuca, una 
pelota hecha de 6 capas de poli estireno 
y una vejiga de látex. Esto permite que la 
pelota  mantenga su redondez inclusive 
con lluvias pesadas.

REGLAMENTO 
Y TECNOLOGÍA
Si hablamos del pasado 
reciente, la Copa Confe-
deraciones - torneo que 
se disputa en la misma 
sede del mundial pero un 
año antes, como prueba 
piloto para la organiza-
ción - pudo poner en 
práctica un renovado re-
glamento que cuenta con 
nuevas reglas: la posibili-

dad de un cuarto cambio, la suspensión 
parcial y total en un partido por homo-
fobia y la aparición del video ref. En este 
sentido, varios penales o sanciones de-
terminantes se ejecutaron con acierto y 
error en el certamen de junio, por lo que 
deberán rever los tiempos para la toma 
de decisiones.
Por otro lado aparece la eliminación de 
discusiones largas o masivas (5 jugado-
res o más) con el árbitro, los arqueros 
podrán pasar más de 6 segundos, en un 
saque de arco, con la pelota en su pose-
sión sin despejarla. 

¿Acaso estos cambios serán bien-

venidos por el público o serán re-

chazados? Lo único que sabemos 

es que todos nos preparamos 

para subirnos a una rueda que 

gira un mes y de la que nadie se 

quiere bajar, con o sin cambios, 

allí estaremos.                

recuerda

Acto del 9 de julio en Secundaria. 
Julio 2017

Cena de fin de año del cuerpo 
docente con sus familias. 1994
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Desde el Comité Ambiental queremos 
agradecer a todos los que estuvieron 
aportando a la causa del proyecto que 
desarrollamos en la primera mitad del 
año, Recolección de Celulares, que sur-
gió con el impulso de formar y sentirnos 
parte del Día del Ambiente (5 de junio).

La propuesta fue traer los celulares que 
tuviéramos en desuso para donarlos. 
Por cada celular entregado se dio una 
rifa con la que se participaba de un sor-
teo, todo con un fin ecológico. Se reco-
noce y agradece tanto a los alumnos de 
4° y 5° Exactas que estuvieron forrando 
cajas para depositarlos, como a los que 
se encargaron de conseguir los premios 

para las rifas. También agradecemos a 
todas las personas que buscaron y tra-
jeron dichos aparatos. 

Nuestro fin no consistió solamente en 
recolectar celulares para colaborar con 
la reducción de residuos y su futuro 
reciclaje que derivará en reutilización, 
sino también promover y dar a cono-
cer su relación con el ambiente y la vida 
tanto animal, vegetal como humana. 
De esta manera, buscamos generar 
conciencia y hacer un gran aporte, co-
menzando con un cambio del que no 
muchos están enterados, o del que no 
se atreven a hablar. 

Por Lucía Reymundi. 5° Exactas / Prof. Teresa Fazio.

Una de las grandes 
propuestas que 
surgieron respecto 
al cuidado del 
ecosistema fue 
la recolección de 
celulares viejos para 
fomentar el reciclaje. 
Te contamos sobre 
el proyecto y qué 
conclusiones nos 
dejó.

Proyecto solidario 
por Día Mundial del 
Medio Ambiente

TU CELULAR = 1 RIFA

Sanro noticias - Novedades!
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Por Lucía Reymundi. 5° Exactas / Prof. Teresa Fazio.

Reconocimientos
por premios:

Flia. Bandera
Flia. Larreteguy

Flia. Romero Romero
Flia. Gonzalez Kraft

Flia. Minetti
Casa de pastas 

“La Juvenil”
Garbarino
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SHERLOCK
Género: Drama / Suspenso
Año: 2010  
Temporadas: 4 (cuatro)
País: Reino Unido
Sherlock es una serie de televisión bri-
tánica que comenzó en 2010, realizada 
por la BBC y protagonizada por Bene-
dict Cumberbatch y Martin Freeman. 
Se trata de una adaptación contem-
poránea de las aventuras del famoso 
detective londinense de la calle 221 
Baker. La serie, que se desarrolla en la 
Londres del siglo XXI, sigue los pasos 
del excéntrico detective Sherlock Hol-
mes junto a su compañero el doctor 
John H. Watson, en su búsqueda por 
resolver los brutales crímenes que se 
van sucediendo. A lo largos de los dis-
tintos capítulos van apareciendo los 
míticos personajes que se conocen en 
las famosas novelas de Sir Arthur Co-
nan Doyle, creador de Estudio en Es-
carlata, el primer libro donde aparece 
nuestro detective. En la serie podemos 
ver enfrentamientos con el archiene-

migo de Holmes, el Profe-
sor Moriarty, o inclu-

so las excéntricas 
conversaciones 
con el oficial 
Lestrade.

MERLÍ
Género: Comedia / Drama
Año: 2012
Temporadas: 2 (dos)
País: España

El profesor de filosofía Merlí 
Bergeron (Francesc Orella) es-
coge un grupo de alumnos de 
un bachillerato de Catalunya 
para convertirlos en los peri-
patéticos del siglo XXI. Como si 
tratara de un nuevo Aristóteles, 
Merlí les enseñará a cuestionar 
distintos temas y a reflexionar 
sobre la vida misma. 

Pero, por su carácter irónico e 
irritante, despierta antipatías 
en el instituto, porque no todos 
los profesores están dispuestos 
a aguantar sus manías. Ni tam-
poco su hijo, el alumno más di-
fícil que ha tenido jamás y con 
el que intentará mejorar su re-
lación.

No temamos fracasar en proyectos 
como estos que, bien sabemos, fa-
vorecen al bien común, ni nos des-
alentemos porque cada acción similar 
al proyecto de los celulares, esto es 
esencial y fundamental para edificar 
nuevos horizontes.

SERIES: 
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La mayoría de estos enunciados refieren al 
juego del niño desde una perspectiva psi-
cológica, y si bien esta es una de las áreas 
que más ha estudiado el fenómeno lúdi-
co, no necesariamente facilita la puesta en 
marcha de proyectos áulicos. 
Pensar al juego en términos de las prácti-
cas requiere precisar por qué el juego es 
importante en sí mismo, más allá de su 
relación con aspectos del desarrollo del 
niño o de su valor como medio para tor-
nar atractivas las actividades.
Para nosotros es una preocupación ge-
nuina y un desafío constante articular la 
propuesta lúdica con los contenidos esco-
lares. En este sentido, nos situamos desde 
el rol mediador del maestro y presentamos 
diferentes formatos de juego y de organi-
zación de la sala que pueden resultar útiles 
para diagramar la enseñanza.
Y es por ello que organizamos una capaci-
tación docente centrada en la “problemá-

tica del juego en el Nivel Inicial”, que tuvo 
como principal objetivo repensar el lugar y 
el valor real del juego, y como estaba plan-
teado en nuestra institución. La misma co-
menzó en diciembre de 2016 y concluyó 
con ponencias, en febrero de este año.
Las ponencias estuvieron a cargo de las 
mismas docentes, quienes investigaron 
y prepararon una clase teórica y práctica 
para sus propios pares. De esta capacita-
ción sobre qué se entiende por juego en el 
Nivel Inicial y cómo realizar una propues-
ta áulica concreta, nacieron los proyectos 
que las docentes desarrollaran durante el 
ciclo lectivo 2017. 
Si bien el juego nunca estuvo ausente en 
las salitas del Jardín, hoy podemos decir 
que se hace presente con mayor concien-
cia e intencionalidad pedagógica para ser 
disfrutado y aprovechado por nuestros 
alumnos.

Por María Florencia Pando. Vicedirectora de Nivel Inicial

Que sepa abrir la puerta para ir a jugar
SANROMANENSE

Desde que el pedagogo alemán Friedrich Froebel definió al juego como el “método” para 
enseñar a niños pequeños, todos los libros de pedagogía o didáctica destinados a la educación 
inicial lo abordan como su principal ocupación, el modo en que se construye el conocimiento y 
el eje sobre el que deben pensarse las prácticas de calidad.

Mucho se habla sobre el juego en el Ni-
vel Inicial, poniéndole diferente y diversas 
adjetivaciones. A continuación, detalla-
mos alguna de ellas

• El juego es una expresión inheren-
te al hombre.

• El juego es una modalidad particu-
lar mediante la cual la infancia se 
apropia de la realidad;

• El juego es una forma de liberación 
de energía;

• El juego favorece la socialización;
• El juego prepara para la vida del 

trabajo.
• El juego es un proceso catártico.
• El juego es una preparación para la 

vida adulta.
• El juego es una manera de elaborar 

situaciones conflictivas, dolorosas.
• El juego es un ejercicio funcional 

(Pastorino y otras, 1994: 8).

Espacio Jardín
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Departamento de Cs. Sociales

Este día empieza como todos, bien tempranito. Madrugando 
antes que el sol, comienzo la semana con frío pero sabiendo 
que no es un día más. Hoy la vida nos tiene algo preparado: 
una excursión a la Universidad Católica. Se preguntarán más de 
uno, ¿excursión a qué? Sin vueltas. Una excursión a un mundo 
en el que la manera de comunicarse es lo más fascinante.
Ahora sí, después de un rato largo de clases ya son las 11 de 
la mañana. Nos vamos de la clase de Inglés para reunirnos en 
el patio de secundario. Char-
lo con unos amigos que van 
a “vestirse” de locutores, y 
mientras vamos a comprar al 
kiosco algunas pavadas, me 
cuentan los nervios y las ganas 
de querer hacerlo y sentirse 
hombres de radio. Una vez 
reunido el curso, José Meroni, 
nuestro director de secunda-
rio, nos detiene para repasar 
el protocolo de siempre para 
las salidas escolares y nos des-
pide con su muletilla: “pásenla 
bien, no hagan lío que están 
representando al colegio”. 
Derechito al micro para em-
prender un viaje a través de la 
ciudad. 
De norte a sur, llegamos a 
Puerto Madero a uno de los 
tantos edificios que tiene la 
UCA sobre la calle Alicia Mo-
reau de Justo. Nos acompaña 
Iris Míguez, una de nuestras 
profesoras preferidas, que se 
encargó de planificar la acti-
vidad. También está Agustín 

Barbeito, ex alumno que se encarga de la comunicación del 
colegio. Miro la hora en el celular y me doy cuenta que falta 
media hora para entrar. No queda otra opción. Se pasa rápido 
el tiempo. Tenemos luz verde para entrar al hall principal donde 
está la Biblioteca Central de la UCA. Allí nos recibe Ana Julia 
Nayar, nuestra guía en la visita, Coordinadora de programas en 
el Departamento de Ingresos de la universidad. 
Empezamos a seguirla hasta el Departamento de Sociales, ca-

minando por uno de los tantos 
pasillos subterráneos que co-
necta a los edificios. Se vuelve 
interminable, pero llegamos 
al estudio de Radiofónicos, el 
programa radial donde el San 
Román hará su debut en los 
medios de comunicación. 
Ya daban las 13 hs. las agujas 
del reloj, que seguro transpi-
raban menos que nosotros. 
Algunos estamos acomodados 
como espectadores mientras 
el selecto grupo de locutores 
ya está en sus lugares, del otro 
lado de la pecera (se le llama 
así donde está el operador y 
se maneja el programa). Juan 
Pablo Tramezzani, periodista 
y conductor del programa, 
se presenta y se pone a char-
lar con nuestros columnistas 
para conocerlos un poco más 
previo al inicio del programa. 
El equipo de locutores que 
hablará en el programa In-
put está conformado por seis 
alumnos: Fede De Luca, Josefi-

VISITA A 
RADIOFÓNICOS

Crónica de un día de radio

En junio vivimos una de las más lindas 

experiencias que tuvimos hasta ahora en 

nuestro paso por el San Román. 

Te contamos todo lo que fue la salida al 

programa Input de la UCA y las sensaciones 

de hablar en vivo por radio.

Por Faustino Cuomo. 
5° Humanas
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na Gobbi, Santi Poggi, Valen Gras, Cande Cortés y Fede Barrau.
Mientras el curso se ríe y sorprende porque empieza a escuchar 
las voces de los compañeros por los parlantes, registro todo el 
programa con mi grabador. Lo divido en dos porque los chicos 
que hablarán se dividen para entrar en el estudio, así es más fá-
cil hablar en el programa sin pisarse al aire. Comienzan a hablar 
sobre el sistema educativo, con todo lo que esto representa. Al 
mismo tiempo le escribo por whats app a mi mamá, que me 
había dicho que conocía a Tramezzani. El programa empieza a 
tomar forma.
“Uno mismo debería preguntarse si quiere ser docente”, expli-
ca Fede B., mientras los chicos pierden los nervios y ganan con-
fianza para hablar más fluido. Sensaciones similares a las que 
ocurren cuando en un partido de fútbol te sale la gambeta y el 
miedo se va. Por supuesto, el tema que investigaron y eligieron 
para hablar es complicado de desarrollar al aire, pero a la vez 
muy divertido y ellos lo están haciendo muy bien. Tramezzani 
los va guiando con preguntas y ellos explican sus puntos de vis-
ta sobre la relación alumno – profesor, las ventajas que existen 
en el ámbito privado y demás.
El conductor le pregunta a Fede De Luca sobre el orden y el 
control en las clases. Casi como si fuera docente, Fede lleva el 
tema de taquito, son cinco minutos donde realmente se lució 
hablando de todo lo que sabe. Ejemplifica con una típica situa-
ción en la que el profesor intenta ser “copado” y a mí se me 
viene a la cabeza el querido Flavio, docente de Historia en el San 
Román. Ahora escucho hablar a Jose sobre los horarios de clase 
y también (los tres los mencionan) sobre diferentes ejemplos de 
educaciones como la escuela Waldorf o el sistema Montessori.
Al llegar a la mitad del programa, el querido presentador tira 
una frase que me queda revoloteando en la cabeza: “la educa-
ción es cosa del corazón”, citando a Don Bosco. Tiene mucha 
razón. Después del primer corte, se dan cambios en el equipo: 
salen Jose y los dos Federico, entran Santi, Valen y Cande que 
se preparan para el segundo tiempo del programa.
Se renuevan los invitados pero el tema sigue. La primera que 
habla es Valen respecto al aprendizaje en general, los tiempos y 
las dificultades que esto trae. Lo explica tranquila, muy relajada. 
Presentan a Cande y a Santiago, al igual que el primer gru-
po, están súper informados y con muchas ganas de explayarse. 
“Al profesor no hay que verlo como una persona más, hay que 
respetarlo”, explica Candela e inmediatamente argumenta: “el 
colegio es nuestra segunda casa”. Me pongo melancólico, es 
mucho el tiempo que pasamos en el San Román y también el 
cariño hacia algunos profesores. Hay que respetarlos porque al 
fin y al cabo tenemos una buena educación.
Se me hace tan didáctica y divertida la segunda parte, que ni 
bien me doy cuenta, Juan Pablo ya “baja la cortina” del pro-
grama. Califico estos 45 minutos como los más fascinantes en 
mi vida académica, en relación a mi futura carrera universitaria, 
Comunicación Social.
Son las 14.30, me quedo esperando que salgan mis amigos que 
participaron. También aguardo por Tramezzani para hablarle de 
mi mamá. Sonríe con guiño cómplice y me pide que le mande 
un beso de su parte. Ya nos vamos para la entrada principal con 
todo el grupo. No todo termina ahí. Mientras volvía a casa con 
un grupo de amigos que iban para el mismo lado, les pregun-

taba diferentes cosas: “¿qué tal la experiencia? ¿Qué se siente 
hablar para cientos de personas?”. Ellos me cuentan cómo se 
sintieron y mientras paseamos por las calles del centro y Plaza 
de Mayo buscando la estación del subte que nos lleve a Belgra-
no, charlamos sobre la visita a la UCA, sabiendo que dentro de 
poco vamos a tener que asistir a ella.
Pienso, mientras viajo en el subte, que a todo 5° Humanas le 
divirtió. Nos ayuda a perder cierto miedo que uno puede tener 
sobre la universidad; nos ayuda tomar confianza para enfrentar 
la próxima etapa. Llego a casa a las 16.30, pasaron más de ocho 
horas desde que empecé a narrar este día que la verdad me 
dejó repleto de energías. Con ganas de proyectar ideas a futu-
ro. Me van a tener que disculpar pero son las seis de la tarde 
y quiero escuchar la transmisión del programa que sale por la 
página de Radiofónicos.
No me puedo ir sin antes dejar algunas sensaciones que me 
compartió Federico Barrau, quien mejor que él para narrar lo 
que se vive en un programa de radio.

Departamento de Cs. Sociales



Se encendió la luz del cartel que 
decía “en vivo” y comenzó a hablar 
el conductor. Después se sumó Ana 
Julia, haciendo una mini introduc-
ción al tema que íbamos a hablar y, 
más tarde, Juan Pablo nos comenzó 
a presentar uno por uno. Primero a 
mí, me presenté lo más formal po-
sible y contando qué carrera iba a 
seguir, y así también lo hicieron los 
demás. Fuimos a una pausa rápida y 
después comenzó, por así decirlo, el 
momento de la verdad. 

Comencé hablando yo primero 
porque nos dieron un orden. Todo 
tiene una lógica, una estructura. Al 
principio tenía miedo de trabarme, 
pero a medida que hablaba, más 
seguro me sentía. Hablaron mis dos 
compañeros también, que les salió 
excelente, y después cambiamos de 
grupo. La forma en la que salimos 
los tres de ese lugar fue increíble, 
sonreíamos de felicidad. Entramos 
en donde estaba el resto del curso 
y nos felicitaron. Nos felicitamos en-
tre los tres que habíamos hablado. 
Después comenzó a hablar el otro 
grupo, a los que también les fue 
muy bien, y cuando terminaron nos 
felicitamos entre todos. 

Así terminó el día, qué más decir, se 
sintió increíble. Agradezco a nuestra 
profesora por darnos esta oportu-
nidad y a los que me votaron para 
poder hablar en la radio. A pesar de 
que no pude decir todo lo que pen-
saba acerca del sistema educativo, 
fue una experiencia única e inolvi-
dable.

Este relato no puede finalizar sin un agra-
decimiento especial tanto a la Profe Iris 
Míguez por llevarnos hasta allá, a mi gran 
amigo Fede Barrau Maceira por haber te-
nido ganas de contarnos la experiencia 
en primera persona, y una mención espe-
cial a Lucía Reymundi de 5° Exactas por 
haberme transmitido su idea de incluirlo 
a Fede como locutor.
A todos ellos, muchas gracias.

Juegos
Days Gone

Género: 
Survival Horror
Año: 2018  
País: Estados Unidos
Consolas: PC y PS4
Situado en el hermoso desierto 
del noroeste pacífico, Days Gone 
es un juego de acción - aventura 
en mundo abierto, donde te po-
nes en la piel de Deacon St. John, 
un vagabundo y cazador de recom-
pensas que prefiere enfrentar a los 
peligros de la carretera que vivir en 
uno de los campamentos “seguros” 
del desierto. 
El juego tiene lugar dos años des-
pués de una pandemia global que 
ha acabado con casi todo el mundo, 
pero los millones de supervivientes 
se han transformado en lo que lla-
man Monstruos - Criaturas salvajes 
descerebrados, más animales que 
humanos, pero muy vivos y de rá-
pida evolución.

Friday the 13th
Género: Survival Horror
Año: 2017  
País: Estados Unidos
Es un videojuego multijugador de 
terror y supervivencia, ambientado 
en la franquicia cinematográfica de 
New Line Cinema. Desarrollado por 
IllFonic y Gun Media, donde invita 
a hasta siete jugadores a sobrevivir, 
eligiendo entre varios consejeros. 
Con sus ventajas y desventajas, de-
ben esconderse o terminar con el 
enemigo común y la locura de un 
octavo jugador que controla a Ja-
son Voorhees, el vengativo asesi-
no que desata la masacre en Camp 
Crystal Lake, el famoso campamen-
to al aire libre de la película Viernes 
13. Este tendrá la ventaja de tener 
habilidades para rastrear y cazar, y 
poderes para detectar el ruido o te-
letransportarse.

Por Thomas Balborín. 4°Económicas
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JUEGOS: 

Por Francisco 
Capristo. 

Ex Alumno
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Espacio Primaria

El pasado, el presente y el futuro querían correr una carrera de 
postas. El pasado prefería una maratón, tras la que le pasaría la 
posta al presente que no correría más que mil metros.
En su meta tomaba la posta el futuro que se conformaba con 
hacer 50 metros.
El pasado llegó a la meta que le correspondía, agotadísimo y le 
dijo al presente que se apure para alcanzar al futuro y prestarle 
ayuda porque corría peligro.
El presente largó de inmediato, pero se encontró con que el fu-
turo, siempre apresurado, 
ya había arrancado sin es-
perar su posta.
El futuro, muy contento, 
arribó enseguida a su pro-
pia meta, pero, de pron-
to, se paró en seco y, tras-
tabillando, se dio cuenta 
que estaba al borde de un 
abismo, a punto de caer-
se y sin ninguna posta.
Miró desesperado hacia 
atrás y vio que el presen-
te traspasaba su objetivo 
y llegaba con la posta en 
la mano aunque no para 

Sanromanense

El futuro imperfecto, 
un cuento para pensar

pasársela sino pidiéndole que la sujetara y pudiera agarrarse de 
ella evitando una caída fatal.
El pasado, que ya estaba repuesto, contenía con sus brazos al 
presente para darle la fuerza necesaria a fin de lograr su pro-
pósito.
El futuro logró mantenerse en su lugar y los tres se abraza-
ron emocionados. Entonces el pasado les contaba que muchos 
futuros yacían en el abismo por mirar siempre hacia adelante, 
procurando llegar rápido a la meta e ignorando al pasado y al 

presente.
El futuro se dio cuenta 
que sin la ayuda de los 
otros hubiera tenido el 
mismo triste destino que 
sus predecesores.
Para construir un futuro 
fecundo, no olvidemos 
nuestras raíces y demos, 
día a día, lo mejor de 
cada uno.

Equipo Directivo 
Nivel Primario
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Un nuevo espacio, esta vez dedicado a la entrevista. Las habrá en 
varios formatos, algunas más largas y otras más cortas. Nuestro fin 
es dar a conocer un poco más al cuerpo docente y los profesionales 
que trabajan en el cole.
Que todos esos gustos personales, costumbres y actividades que-
den reflejados en este espacio que recuperamos. Una nueva sección 
que llegó para quedarse: PING PONG DOCENTE

Ping Pong Docente

Entrevista a Sergio Eyman
COORDINADOR DPTO. CS. EXACTAS E INFORMÁTICA

Hace unas semanas, nuestro querido profesor me dio el visto 
bueno para que tengamos una entrevista, la primera que rea-
lizó. Estuve preparándome mucho y al fin llegó el momento. 
La charla empezó muy tranquila, como lo conozco como profe-
sor, mi intención fue conocer cómo era fuera del ámbito escolar.

¿Te gusta la física desde chico?
Siempre me gustó la tecnología, cuando era chico había una 
revista que traía proyectos para armar. Lo primero que armé es 
una radio a galena. En ese momento uno no tenía los materia-
les y debías buscarlos vos mismo.
Me sorprende, pese a que no sabemos si es su primera entre-
vista, como habla y cómo reacciona a cada pregunta que le 
hago. Si no sabías cómo soldar o cómo hacer algo lo tenías que 
aprender solo sin que nadie te explique ni tampoco nada que 
te ayude o enseñe, aprendí a soldar probando y preguntando.
¿Tenés algún hobby?
¿Hobby? Sí, la música en general, pero solo escuchar música. 
Me gusta el jazz, la música clásica. La buena música. Aunque no 
tengo una banda preferida me gusta mucho la de Lucas Santi-
llán, puede que en mi adolescencia sí, pero ahora no.
¿Tienen algún proyecto pensado para este año?
Tenemos pensados varios proyectos, estamos trabajando mu-
cho con el área de ciencias y tecnología, por ejemplo: los de ro-
bótica, un proyecto de nanotecnología y la muestra de ciencias.
¿Te gustaría viajar a otro país?
Me encanta viajar, me gusta conocer otras culturas. Hoy por 
hoy me gustaría viajar a China o el sudeste asiático y Rusia. 
Siempre que voy de viaje apunto a conocer algún tipo de uni-
versidad o laboratorio, y así salir de lo turístico. 

Entrevista a Teresa Fazio
PROFESORA DE BIOLOGÍA

¿Qué hobbies tenés?
Me gusta lo que es manual como tejer, coser o pintar. También 
me gustaba el diseño de indumentaria, que lo empecé cuando 
ya era profesora pero quedo ahí. Al año siguiente me casé y 
quedé embarazada.

¿Quería preguntarte si tenías algún proyecto pensado 
para este año?
Sí, tenemos el Taller de Ecología que es con 4° y 5° exactas. 
Colaboramos con gente necesitada, juntando tapitas para el 
Hospital Garrahan; también recolectamos tarritos de Casancrem 
para la gente de “Amigos en el camino”, sachets de leche para 
“Vida solidaria” y bolsas de dormir para personas en situación 
de calle.

¿Cómo pensás que debería actuar el colegio sobre el tema 
reciclaje?
Pienso que le colegio puede darle más respaldo del que ya le da. 
Hablé con el director y la intención de él es justamente ampliar 
un poquito el aspecto para desarrollar el tema.

¿Qué cambiarías del colegio?
Ya que soy referente ambiental me gustaría tener 

un espacio y más tiempo para poder preparar 
y poner mis proyectos. Por ejemplo, ahora es-
toy armando banquitos pero no tengo lugar 
para guardarlos. Seguramente encontremos 
un lugar donde se pueda albergar todo este 

material.
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Por Adela Comando. 1°B

Les mostramos algunas 
salidas que van a hacer 
de tu fin de semana una 
experiencia increíble.

¿Quién dijo que no podemos 
divertirnos con cultura?

BUENOS AIRES CULTURAL

Cultura

• CENTRO OKINAWENSE

Fue construido por la comunidad japo-

nesa local y por el gobierno de su país; 

aquí se dan cursos y talleres y se realizan 

actividades todos los meses. Se trata de 

actividades manuales y son recomenda-

bles para relajarse y pasar un rato diverti-

do con amigos o con la familia. 

¿Dónde? Av. San Juan 2651, 1° piso. 

Horarios: Lunes de 15 a 21. Martes a Sá-

bados de 9 a 13 y de 14 a 21.

Entrada: Libre y gratuita.

• VESTIMOS CULTURA 
Si te gustan las modas típicas, este es un even-
to del que no te podés perder ningún dato. 
De junio a diciembre, Google Arts. & Culture 
organiza un evento junto con la colaboración 
del Museo de Arte Popular José Hernández, 
donde se lleva a cabo esta exposición virtual 
que reúne 3000 años de moda de diversos orí-
genes. Este evento fue derivado de We wear 
Culture, otro festival creado por Google sobre 
moda original pero en otras ciudades.
Más información: 
www.google.com/culturalinstitute

En Buenos Aires hay muchas actividades para hacer. Pero cuando llega el momento 
de relajarnos, ¿qué solemos hacer siempre? Muchas veces preferimos quedarnos a 
jugar con nuestros dispositivos electrónicos, o dormimos, o vamos de shopping con 
amigos. ¿Y si probamos recorrer nuestra hermosa ciudad que nos ofrece una gran 
cantidad de salidas de día y noche?
La ciudad tiene un abanico de ideas para que disfrutes una tarde cualquiera, un jue-
ves a la noche o hasta un domingo soleado. Otra manera de descubrir Buenos Aires. 
Voy a dejar algunos lugares que pueden interesarte y que, muy probablemente, no 
conocías.
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Cultura

• CIUDAD EMERGENTE. 

Se trata del festival que presenta todo lo nuevo que está 

sucediendo a nivel cultural en el país; se llevará a cabo en 

septiembre de este año en la Usina del Arte. Este festival 

se basa en cinco disciplinas de las cuales nosotros también 

podemos participar mandando propuestas. 

Algunos de los tópicos son los siguientes: en arte multi-

medial se convoca a artistas que propongan instalaciones 

o trabajos de arte; en FoodTubers se convoca a todos los 

apasionados por la cocina que quieran presentar recetas 

divertidas, dinámicas y originales a través de redes sociales; 

en música se convoca a músicos emergentes de cualquier 

género y estilo.

Bandas locales e internacionales, muestras de fotografía, 

cine, stand up, danza, batallas de hip hop, muestras de 

arte y moda, poesía, libros e historietas, entre otras tantas 

actividades vas a poder disfrutar. 

¿Dónde? Varias sedes

¿Cuándo? Del 24 al 27 de septiembre 

Más información: www.festivales.buenosaires.gob.ar

• RAYMOND DEPARDON EN RECOLETA
En esta ocasión, un muy reconocido fotógrafo y 
cineasta francés, Raymond Depardon, nos delei-
tará con un recorrido por el centro de cultura. La 
primera serie fotográfica, “Un momento tan dul-
ce”, es una excursión por el color en la fotografía 
de Depardon. “Francia”, la segunda serie de fotos, 
nace en 2004, cuando Depardon decide lanzarse 
sólo en un proyecto fotográfico de gran enverga-
dura, valiéndose de sus trabajos pasados para la 
DATAR, el Observatorio del Paisaje y los encargos 
de revistas. 
¿Dónde? Centro Cultural Recoleta¿Cuándo? Del 6 de junio al 20 de agostoMás información: www.centroculturalrecoleta.org/agenda/raymond-

depardon

• LE MARCHÉ, FERIA DE COMIDA FRANCESA
¿Querés disfrutar de un buen desayuno o una 
buena merienda al estilo francés? Acá les hago 
una recomendación exquisita. Sábados y do-
mingos vamos a poder disfrutar de las más ricas 
variedades de comidas francesas desde crepés 
hasta la pastelería más fina. Para pasar una bue-
na tarde en familia, con amigos o simplemente 
uno mismo queriendo disfrutar un menú dife-
rente. 
¿Dónde? Embajada de Francia - Arroyo y Cerrito
¿Cuándo? Sábado 18 y domingo de 19 de sep-
tiembre de 12 a 18. El domingo 23 de noviem-
bre de 10 a 17, en el Hipódromo de Palermo. 
Este evento se suspende por lluvias
Más información: www.lucullus.com.ar
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Por Prof. Paula Lartigue. Coordinadora Departamento de Lengua.

Departamento de Lengua

FERIA DE CIENCIAS DEL CENTENARIO

Libros que hablan
Te compartimos algunas de las vastísimas experiencias que vivieron los alumnos 
con la Biblioteca Parlante, en lo que fue una increíble Feria de Ciencias. 

Feria de Ciencias 2016. Patio secundario del colegio. Mucha tecnología, 
muchas experiencia científica, mucho avance y progreso…
En un stand se escucha un antiguo pregón: “Historias… historias… 
¿quién quiere oír una buena historia…?
En un extraño recreo, los chicos de 3° año preguntan a los asistentes a la 
feria qué libro serían si pudiesen elegir ser uno. Y así, con el canto de las 
sirenas,  se van llevando oyentes para compartir la magia de un fresco 
relato, una sincera poesía, un tétrico cuento de terror.
Es el stand de la Biblioteca Parlante, un experimento por el cual el libro 
cobra vida y el lector se vuelve oyente. Algunos en la intimidad, otros 
con un amigo, otros con su grupo se van animando a compartir lo que 
el narrador les tiene preparado. Las imágenes hablan por sí solas… pero 
escuchemos a los participantes

Al ser partícipe del proyecto “Bibliote-
ca Parlante”, pude apreciar el respe-
to que tienen los oyentes hacia uno. 
Mientras te miran, van imaginando 
en sus mentes cómo transcurren los 
hechos relatados y cuál será el desen-
lace del cuento

“Al hacer la Biblioteca parlante el año pa-
sado me sentí muy bien, fue una linda ex-
periencia porque pude contarle a todos en 
el colegio el cuento que me había aprendi-
do y pude ponerme en la piel de profesor 
, sentí lo que siente un profesor. Volvería a 
hacer esa experiencia porque fue algo nue-
vo para mí, fue un gran proyecto y salí de la 
rutina de siempre”. (Nazareno Rosen)

Y también, agregan: “Fue una experiencia que 
me integró con alumnos de otros cursos tan-
to de primaria como de secundaria; a medida 
que avanza el relato, el oyente y el narrador se 
vinculan dentro de un clima relajado y cómodo 
que, en algunos casos, favorece para que algu-
no de los dos se “abra” con el otro y establezca 
una relación fugaz pero afectuosa”. 

 “Lo que sentimos al narrar el cuento fue una 
experiencia distinta y nueva de lo que veníamos 
haciendo ya que aprendimos a cómo contar o 
narrar un cuento. La idea en general de hacer 
la biblioteca parlante fue muy interesante. Lo 
volvería a hacer porque me divertí preparándo-
lo”. (Paula La Valle)

“Para mí, cabe destacar el hermoso papel de docente 
que interpreté con los chicos de primaria (6º grado), 
con quienes me quedé conversando luego de leerles el 
cuento ya que tenían inquietudes sobre la vida de “ los 
chicos más grandes”. Así también, una nena más chi-
quita entró en confianza conmigo y me explicó cómo 
era su familia luego de la muerte de su mamá. Es un 
recuerdo muy fuerte que sigo guardando. Como este, 
deben existir millones y este proyecto te brinda la po-
sibilidad de conocerlos; por eso repetiría la experiencia 
cuantas veces sea necesario”. (Victoria García Visconti)

“Fue muy bonito escuchar cómo contaban el 
cuento, porque sentías una conexión con el cuen-
to y con quien lo contaba. Yo fui escucha de 5 o 6 
cuentos diferentes, lo que era muy lindo porque 
cada narrador lo contaba diferente y le agregaba 
su toque especial. Hubo cuentos que me gusta-
ron tanto que los escuché hasta 3 veces, y me 
di cuenta de que cada vez que lo escuchaba era 
como escuchar una nueva versión, porque lo más 
lindo es que nunca se escuchaba dos veces igual. 
¿Lo volvería a hacer? Sí, definitivamente. Más que 
nada me gustaría esta vez ser parte del otro lado, 
y contar los cuentos por mí misma”. (Macarena 
Liz Álvarez)



ESPÍRITU DEPORTIVO

Comenzó con éxito el 
torneo de fútbol para 
ex alumnos

Como institución entendemos que 
las mejores actividades son aquellas 
en las que los alumnos son los prota-
gonistas, por eso este año ya comen-
zamos a pensar acciones y proyectos 
en cada división y en conjunto con las 
tutorías para que cada día los chicos, 
quienes ya han tomado el control en 
el manejo de la tecnología, pongan 
todos sus saberes en beneficio de la 
cultura y los valores humanos.
En Taller de Expresión y Redacción, 
en Lengua y Literatura, en Taller de 
Interpretación y Comprensión de 
Textos, vamos generando trabajos 
y actividades que nos mantengan 
en sintonía con lo que creemos que 
nuestros alumnos pueden hacer para 
contribuir a mejorar nuestro mundo.

¡Por más experiencias así! 

Un par de páginas atrás les comenta-
mos algunas novedades de la Asocia-
ción de Ex Alumnos. Los festejos que se 
vienen y nuevas propuestas que conti-
nuamos evaluando. En este sentido, si 
tuviéramos que resaltar algo importan-
te de este 2017 es el gran evento que 
se logró consolidar: el torneo de fútbol 
para ex alumnos y padres -de alumnos 
en actividad-.
El año pasado surgió la iniciativa de ar-
mar algún festejo o convocatoria en el 
que varios egresados se sintieran parte, 
y así se acercaran a participar de futu-
ras propuestas. Qué mejor idea que 
jugar al fútbol. Por supuesto, se nece-
sitaba tener un reglamento claro y en 
eso se trabajó.
A principios de 2017 se elevó el pro-
yecto al Consejo Directivo del San Ro-
mán y tras varias reuniones en marzo y 
abril, se aprobó la iniciativa. Desde ese 
momento, y durante casi dos meses, la 
Asociación se dedicó de lleno a conso-
lidar la estructura, programar la plani-
ficación y diseñar una comunicación 
clara para el lanzamiento oficial. 
Finalmente, el campeonato se anunció 
a finales de junio y la convocatoria fue 
un éxito. Llegaron a inscribirse 14 equi-
pos, y aunque hubiese sido muy lindo 
poder contar con todos los que esta-
ban interesados, los cupos eran limita-
dos y se llenaron rápidamente. 

Los amistosos comenzaron en julio 
para que los equipos se fueran cono-
ciendo y también entendieran la idea 
del torneo, y que nos conocieran a no-
sotros. Buscamos generar la camarade-
ría deportiva y hacer valer ese espíritu 
competitivo y sano que nos despierta 
jugar a la pelota en el Gimnasio Padre 
Román o, como algunos llaman, “el 
Templo”. 
Hoy, el torneo de fútbol, tras varias dé-
cadas de no realizarse, es una realidad. 
Muchas personas trabajan a diario en 
ello. Es el primer certamen de calidad, 
a la altura de lo que el San Román y sus 
ex alumnos merecen, dirigido por árbi-
tros de AFA, con el material deportivo 
necesario, premios y la comunicación 
actualizada. 
Les agradecemos a las autoridades del 
Instituto, en especial a Claudia Rivero, 
Apoderada Legal, Gustavo Fernández, 
Secretario de Nivel Medio, y a Gonza-
lo Fontenla, Jefe de Departamento de 
Educación Física. Por supuesto, siem-
pre está en nuestros agradecimientos 
el querido “Toti” Crosta, quien fuera 
Jefe del Departamento y que, el 21 de 
julio pasado, contrajo matrimonio con 
su compañera Bety.

¡Hay fútbol para rato!

Asociación de Ex Alumnos del ISR 

Ex alumnos
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“Mi experiencia con este proyecto fue 
hermosa. Nunca antes había partici-
pado de un proyecto como este. Este 
trabajo me hizo sentir muy alegre y 
cómoda, también me hizo formar la-
zos con los chicos más chiquitos. Me 
llamaba la atención y me conmovió 
cómo los niños y adultos prestaban 
tanta atención y se involucraban con 
la historia que estaba contando. Me 
pareció una actividad muy entreteni-
da e interesante ya que nunca había 
escuchado hablar de ella. Fue una ex-
periencia que me encantaría repetir 
algún día”. (Lola Del Valle)

“La experiencia fue excitante y entre-
tenida. Es mejor que leerle un libro a 
alguien porque de ese modo podés 
ver las distintas reacciones que tiene 
cada persona ante las distintas situa-
ciones del libro. En mi caso, el cuento 
que elegí es el de ´La Máscara de la 
Muerte Roja´, un cuento muy pertur-
bador y, al contarle a los chicos más 
chicos, sus caras eran muy graciosas: 
se transformaban de felices a asus-
tadas y asqueadas.  Los chicos grita-
ban de la emoción, y a la mayoría les 
pareció un cuento muy interesante.  
Me gustaría volver a vivir esta expe-
riencia, ya que no solo es contar el 
cuento, sino que también transmitir 
emociones usando la voz. Una expe-
riencia que no voy a poder olvidar, sin 
duda”. (Camila Pesce)
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CON CAMBIOS
Después de varios años trabajando con no-
sotros, dos ex alumnos históricos comenza-
ron a volar: Emilio Marchesi y Joaquín Báez 
nos dijeron adiós. Estuvieron trabajando 
desde 2012, y desde 2007 colaboraban 
con la misión asuncionista, de la que fue-
ron coordinadores algunos años.

Por un lado, Emilio se fue del colegio 
para dedicarse de lleno en el mundo de la 
radio, su gran pasión, mientras que Joa-
quín sigue en el San Román pero ahora 
como profesor de Educación Física y en el 
equipo de fútbol. 
Les deseamos muchos éxitos en su vida 
laboral. ¡Los vamos a extrañar!

Dentro de las buenas noticias, tenemos 
que contarles que a principio de año se 
incorporaron al equipo del D.E.Fe tres 
nuevos empleados: Federico Sanguinetti, 
profesor de Catequesis; Joaquín Nacino-
vich, estudiante de Ciencias de la Educa-
ción; y Francisco Berardo Urquiza, tam-
bién docente de Catequesis. Esperamos 
que se sientan cómodos en su tarea de 
extender el Reino de Dios. 
¡Les damos la bienvenida!

El equipo coordinador de la misión del 
colegio se renovó con el aporte de los 
nuevos empleados. El sábado 17 de junio 
comenzó un ciclo nuevo con la participa-
ción de los alumnos de 4º año y la plani-
ficación del próximo viaje de fin de año.

NUEVOS PROYECTOS
Una de las grandes metas para este 2017 
es la ampliación de la Cabaña Amulén 
que tiene el colegio en San Carlos de Ba-
riloche. Este año, más de 60 alumnos de 
1° año viajarán allí para vivir una de las 
más grandes aventuras que brinda el San 
Román, y esperamos poder brindarles un 
mejor servicio para que la experiencia se 
transforme en un recuerdo imborrable.

Pretendemos volver a hacer los “Talleres 
de Animadores Juveniles” para formar 
a jóvenes y lograr que el día de mañana 
puedan tener más herramientas que los 
definan como verdaderos coordinadores.

CON PASOS FIRMES
Campamentos. El Instituto San Román 
ofrece a los alumnos la experiencia de 
vida en la naturaleza. Esta actividades or-
ganizada por el equipo de Campamentos 

tiene una progresión en los contenidos 
que se tratan cada uno de los viajes. En la 
primera mitad del año, fueron de campa-
mento los chicos de 3°, 4°, 5° Y 7° grado.

Consideramos de suma importancia para 
la educación de nuestros alumnos la ex-
periencia de convivir en grupo unos días, 
en un ámbito totalmente ajeno de todos 
días y rodeados de un ambiente natural. 
En cada campamento se busca fomentar 
los valores asuncionistas que nuestro co-
legio prioriza: el respeto por el otro y el 
medio ambiente, el trabajo en equipo, el 
escuchar a sus pares, la colaboración y la 
paciencia.

Los campamentos realizados han tenido 
mucho éxito. Los alumnos disfrutaron del 
viaje junto a sus docentes, en un clima de 
alegría con juegos y actividades propias 
de campamento. Los más grandes desa-
rrollaron sus habilidades gastronómicas 
preparando unas riquísimas pizzas para 
la cena mientras que los chicos de 5° 
grado realizaron un hermoso portarretra-
to para llevarse su foto de recuerdo; los 
alumnos de 4° grado armaron su corazón 
de madera, preparándose para tomar la 

Departamento de Catequesis

NUEVOS HORIZONTES

El D.E.FE quE viEnE: sEguimos caminanDo

El Departamento de la Fe se reestructura. Te contamos las novedades de este 2017 
y los proyectos que comienzan a caminar.

Por Prof. Ricardo Carnaghi. Coordinador de Departamento de Catequesis.



Departamento de Catequesis

comunión y los nenes de 3° armaron su 
plantita como símbolo del cuidado de la 
naturaleza desde casa.

Retiros espirituales. Para los alumnos de 
secundario planificamos esta actividad 
que resulta ser una experiencia central 
en sus vidas. Los alumnos de 5° año, que 
culminan su camino educativo en nuestro 
colegio, han disfrutado de su último retiro 
en abril y mayo.

Tres días en los que 
pudieron reflexio-
nar y mirar su histo-
ria a la luz de la fe, 
compartir con sus 
compañeros, ami-
gos y profesores, y 
sobre todo empe-
zar a soñar con esta 
nueva etapa llena 
de desafíos.

Transitar los retiros 
nos permite pal-
par los resultados 
concretos que el 
encuentro con un 
Dios vivo genera 
entre los asisten-
tes. Volvemos dis-
puestos a asumir el 
compromiso de ser 
hombres y mujeres 
de fe capaces de 
llevar a cabo las pa-

labras de Jesús: “Todo lo que hagan, há-
ganlo con amor”. Los alumnos de 3° año 
también experimentaron su primer retiro. 
La convocatoria fue un éxito, y todavía 
queda un grupo que compartirá en grupo 
durante el mes de septiembre. 
Le pedimos a la Virgen de Lourdes que 
nos siga acompañando y guiando en 
nuestro caminar.

Catequesis en el aula y Catequesis fami-
liar. Un nuevo año comenzó y también 
el encuentro con Jesús que se va dando 
desde la oración personal y comunitaria, 
como así también en las celebraciones y 
en cada clase de Catequesis.

Las familias de 3° Y 4° grado se están pre-
parando para recibir a Jesús en la Eucaris-
tía. Nos llena de alegría saber que cada 
año se suman más de 100 chicos a esta 
experiencia maravillosa y única de la Co-
munión.

Virgen peregrina. María de Lourdes ya 
está visitando nuestros hogares para 
acompañarnos en el camino de la vida y al 
encuentro con su Hijo. Seguimos compar-
tiendo experiencias que viven las familias 
del San Román, gracias a la presencia de 
la Virgen Viajera.

PARA EXTENDER EL REINO
Estamos muy contentos de trabajar para 
la construcción del Reino de Dios entre 
nosotros, siguiendo las enseñanzas del 
Padre Manuel d´Alzón, fundador de los 
Religiosos Agustinos de la Asunción. Que-
remos que el D.E.Fe sea un lugar de en-
cuentro comunitario y con Dios. 
¡Los esperamos para tomar un rico mate 
y compartir las cosas importantes de la 
vida!

recuerda
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Antiguo Salón 
d´Alzón. Década 
del ´90
Práctica de Yudo 
en el Salón 
d´Alzón. Década 
del ´90

Antiguas 
máquinas de 
escribir donde 
se aprendía 
Dactilografía. 
1957- 

Tapa y
Contratapa de 
Revista Adelante. 
1999
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Por Prof. Noemí Quintero. Coordinadora Departamento de Ciencias Biológicas.

Les presentamos algunas 
reflexiones sobre la encíclica 
papal que nuestro Santo 
Padre expuso en 2015 
acerca del cuidado de 
nuestro ecosistema.

Francisco y 
el cuidado 
del planeta

EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

Notas Departamentales

A partir de Pablo VI, todos los Papas han 
abordado el tema del medio ambiente, 
fijando su atención en la cuestión eco-
lógica. El Papa Francisco escribe un do-
cumento en 2015 que expone de lleno 
la temática.
La Carta Encíclica del Papa Francisco, 
LAUDATO SI, SOBRE EL CUIDADO DE 
NUESTRA CASA COMÚN, es fruto de un 
trabajo de equipo que logra unir fe y ra-
zón, y cuyo contenido sigue totalmente 
en la línea de las pruebas científicas.  Es 
una en- cíclica concreta, en la 
q u e el Papa sostiene, 

entre otras cosas, 
que es impor-
tante tutelar el 
ambiente 

también desde el punto de vista econó-
mico porque esto producirá frutos y re-
ducirá costos. 

En la encíclica sobresale la re-
lación del ser humano con 
la tierra, además de la re-
lación con Dios y con el 
prójimo, una relación 
a menudo olvidada. El 
Papa Francisco pone 
en el centro del docu-
mento el concepto de 
ecología integral, afir-
mando que “cuando 
hablamos de ambiente 
nos referimos también a 
una especial relación: la 
relación entre la naturaleza 
y la sociedad que la habita. 
Esto nos impide considerar a 
la naturaleza como algo separado 
de nosotros o como un mero marco de 
nuestra vida. Estamos incluidos en ella, 
somos parte de ella y estamos compene-
trados en ella”.

El texto está atravesado por algunos ejes 
temáticos, vistos desde variadas perspec-
tivas, que le dan una fuerte coherencia 
interna: la íntima relación entre los po-
bres y la fragilidad del planeta, la con-
vicción de que en el mundo todo está 
conectado, la crítica al nuevo paradigma 

y a las formas de poder que derivan de 
la tecnología, la invitación a buscar 

otros modos de  entender la 
economía y el progreso, 

el valor propio de cada 
criatura, el sentido 
humano de la ecolo-
gía, la necesidad de 
debates sinceros y 
honestos, la grave 
responsabilidad 
de la política in-
ternacional y lo-
cal, la cultura del 
descarte y la pro-
puesta de un nue-

vo estilo de vida.

Después de la pu-
blicación de esta en-

cíclica en 2015, el Papa 
Francisco asume una inicia-

tiva de la Iglesia Ortodoxa y la 
relanza también al mundo católico y más 
allá. Para lograr una toma de conciencia 
común, propone dedicar una “Jornada 
de oración mundial por el cuidado de la 
Creación” cada 1° de septiembre, es una 
acción decididamente ecuménica. Él no 
solo considera que la actual crisis ecoló-
gica es una de las urgencias más canden-
tes de nuestra época, sino que ha que-
rido subrayar la impostergable exigencia 
de actuar -en el ámbito de la ecología, 



Francisco y 
el cuidado 
del planeta

recuerda
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Patio descubierto, al 
lado de la Parroquia

así como ante otros desafíos que interpelan a la hu-
manidad- y no más de modo fragmentado y aislado 
sino “juntos”.

La Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la 
Creación, que se celebra anualmente, ofrece  una va-
liosa oportunidad de renovar la adhesión personal a la 
propia vocación de custodios de la creación, elevando 
a Dios una acción de gracias por la maravillosa obra 
que Él ha confiado a nuestro cuidado, invocando su 
ayuda para la protección de la creación y su misericor-
dia por los pecados cometidos contra el mundo en el 
que vivimos. Y  justamente porque está destinada a 
involucrar a los cristianos pertenecientes a varias de-
nominaciones pero que se expresen con una sola voz, 
se convierte en un paso concreto para dar al mundo 
un mensaje cristiano común.

Por lo tanto, la “jornada” representa una magnífica 
cita planetaria, providencial, que reunirá en oración a 
todos sus miembros para implorar de Dios el cuida-
do de la Casa que aloja a la gran Familia Humana. 
P e r o también para encontrar, junto 

a personas de buena vo-
luntad, de cualquier 

credo o convicción, 
nuevas estrate-
gias y nuevas 
respuestas en 
el tema del am-
biente, y, a partir 

de este, a la reali-
zación de un mun-

do más unido.

Foto Acto por los 
100 años. 8 de 
marzo de 2016

ASÍ LUCEN HOY DISTINTOS ESPACIOS DEL SANRO.

 Laboratorio

D.E.Fe,

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

AGOSTO 
MIÉRCOLES 2 / Comienzo Torneo de fútbol para ex alumnos
VIERNES 4 / Día del Párroco
MIÉRCOLES 9 / Día del Ex Alumno Sanromanense
VIERNES 11 / Fiesta del Ex Alumnos
MARTES 15 / Día de la Asunción (asueto institucional)
JUEVES 17 / Acto “Paso a la Inmortalidad” de José de San Mar-
tín (Nivel Inicial, Primario y Secundario). 
DOMINGO 20 / Día del Abuelo. Día del Niño
LUNES 21 / Feriado Nacional - “Paso a la Inmortalidad” de José 
de San Martín
LUNES 29 - MARTES 30 / Retiro 3° año
VIERNES 25 / Campamento 2° grado. 
Festejos Día del Niño (Nivel Inicial)
MIÉRCOLES 30 / Retiro 4° año. Jornada Institucional 
(suspensión de clase). Nacimiento Padre Manuel d´Alzón.

SEPTIEMBRE
VIERNES 1 / Campamento 2° grado A y B 
VIERNES 8 / Campamento 1° grado A
LUNES 11 / Festejos por el Día del Maestro
MARTES 12 / Retiro 3° año
MIÉRCOLES 13/ Día del Bibliotecario
DOMINGO 17/ Día del Profesor
MARTES 19/ Día del Preceptor
JUEVES 21 / Día del Estudiante. 
Festejos por el Día de la Primavera (Nivel Inicial y Primario)
VIERNES 22 / Campamento 1° grado

LUNES 25 – SÁBADO 30  / Viaje de estudios a 
Puerto Madryn - 2° año
LUNES 25 / Retiro 4° año. Salida al CAMPSIC por el 
Día del Estudiante
JUEVES 28 / Día del Rector
VIERNES 29 / Campamento 1° grado C

OCTUBRE
SÁBADO 7 / 43° Peregrinación a Luján / Evento Misionero
JUEVES 12 / Acto Día del Respeto a la Diversidad Cultural 
(Nivel Primario y Secundario). Muestra de Nivel Inicial
DOMINGO 15 / Día de la Madre
LUNES 16 / Feriado Nacional - Día del Respeto a la Diversidad Cultural
JUEVES 19 / Jornada Institucional (suspensión de clases). 
JUEVES 19 - SÁBADO 28 / Campamento a Bariloche - 1° año
VIERNES 27 / Muestra de Ciencias
DOMINGO 29 - VIERNES 3.11 / 
Viaje de estudios a San Rafael - 3° año

NOVIEMBRE
MIÉRCOLES 1 / Campamento Sala 5 años
VIERNES 3 / Campamento Sala 5 años
SÁBADO 4 / Comuniones - 4° grado
LUNES 6 / Campamento Sala 5 años 
LUNES 6 - VIERNES 10 / Semana de las Artes
LUNES 20 / Feriado Nacional - Día de la Soberanía Nacional
MARTES 21 / Acto Día de la Soberanía Nacional (Nivel Primario 
y Secundario)
SÁBADO 25 / Confirmaciones (4° y 5° año)
MIÉRCOLES 29 / Día del Personal Administrativo
JUEVES 30 / Encuentro Camaradería Deportiva

ARRIBA IZQ. Silvia Lippai  /  ARRIBA DER.  Flavio Colina
ABAJO IZQ. Padre Martín Nace /  ABAJO IZQ.  Elizabeth Rabinad

CRONOGRAMA SAN ROMÁN 

Por Francisco 
Capristo. 

Ex Alumno

Por Agustín 
Raffaelli
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Maestro de la vida

El 3 de junio pasado se cumplieron 4 años del fallecimiento del in-
olvidable y querido Don Enrique Arrojas, cuando estaba por cumplir 
sus 81. 
Fueron muchos años compartidos en nuestro querido Sanro y des-
de su humilde lugar de trabajo, Don Henry, como lo llamábamos, 
llegó al corazón de todos.
Su amable sonrisa afín con su fino bigote, fueron su sello distintivo. 
Era un gran compañero, un amigazo, un “señor”; un noble y gran 
artesano que todo lo que hacía, realizando las cosas más pequeñas 
y sencillas de la manera más grande. Sus chistes, su simpatía, su 
don de gente, hicieron que se lo extrañara mucho y dejara un vacío 
muy difícil de llevar.
Con su amada esposa, sufrieron los avatares de una vida para nada 
fácil, en la cual las circunstancias los llevaron a cumplir el rol de 
padres y abuelos. Fue un luchador de la vida, todo un ejemplo para 
imitar. Y charlando amablemente con él, en sus últimos tiempos, 
un día me dijo pensativo: “Para mí el San Román es una incubadora 
de buenas personas…”, frase que jamás olvidaré.
Al maestro de la vida, con cariño.

Un ícono sanromanense

El 1° de julio de 2017, se cumplieron 9 años de su partida pero aún 
lo extraño como si hubiera sido ayer…
Hondamente porteño, había nacido en el barrio de Saavedra y 
como no podía ser de otra forma, era “Calamar” de alma. Estoy 
hablando de un grande en la historia del San Román, de un por-
teño de ley, del “Gallego” Mario Domínguez. Abría y cerraba el 
colegio, se encargaba de la limpieza y el mantenimiento, dándose 
maña para arreglar todo.
Era el más humilde de los humildes, un tipazo único, derecho en 
la vida y zurdo en la canchita de fútbol, gran jugador de billar y 
paleta. Asador como no hubo otro, un amigazo del alma “que la 
sabía lunga…”.
El pan se lo ganó a fuerza de laburo y aunque refunfuñaba seguido, 
en todo lo que hacía ponía el corazón. Un tipo de barrio, de café y 
billares, siempre listo para dar una mano.
Desde 2008 nos cuida sentado en alguna estrella. En todos los que 
tuvimos el gusto de conocerlo, y más aun, de ser sus amigos, dejó 
huellas imborrables y siempre llevaremos su recuerdo prendido 
como un abrojo al corazón.
Simplemente, el “Gallego Mario”, un grande.

Rincón
Homenaje

Continuamos con Adelante Recuerda y Bajo la Lupa. 
Recuperamos a las Sanro Noticias y el Ping Pong 

Docente. Llegaron las Notas Departamentales. 
Sin embargo, queremos seguir agrandando la lista y 
nos pareció justo que esta nueva sección sirva para 

recordar a aquellas personas que dejaron su huella en 
su paso por el colegio. Y material hay de sobra…

Nace RINCÓN HOMENAJE.

Por Fernando Gallardo. Ex alumno. Bibliotecario



44

Segundo retiro de 5° año

Retiros y Campamentos
de la primera mitad del 2017

Campamento de 3° grado A
Campamento 
de 7° grado

Primer 
retiro 

de 5° año

Campamento de 3° grado B y C

Campamento 
de 4° grado

Primer retiro de 3° año
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Contratapa de Adelante de 1999



Tapa de la revista a mediados de 2002, 
cuando el país comenzaba a salir de una 
de sus peores crisis socio económicas 
de su historia. Como verán, siempre 
mirando para adelante.


