¡¡¡FELIZ NUEVO
AÑO ESCOLAR 2019!!!

Año 28 N° 325

Buenos Aires, MARZO de 2019

“Que
Que el hombre sepa,
que el hombre puede”
(Alfredo Barragán)

N° 3

SALUDOS DE LOS
FUNDADORES DEL
INSTITUTO
Queridos
Personal del Instituto, Alumnos, Familias y amigos:
“En tanto en la tierra resuenan los ecos de las
bombas y el concepto de civilización se nos hace más
ajeno; nosotros, queremos dejar un LEGADO por más
ingenuo que parezca, que un mundo mejor es posible”.
(1)
Por eso encontrarán en la Agenda nuestra
adhesión a lo establecido por la UNESCO para celebrar
el Año Internacional de LA MODERACIÓN, de LAS LENGUAS INDÍGENAS Y DE LA TABLA PERIÓDICA.
“Podríamos preguntarnos frente a lo que acontece qué sentido tienen las palabras.
Podríamos consolarnos, ante el negro presente, con dejar la página en blanco.
Sin embargo, preferimos arriesgarnos, porque creemos, frente a aquellos que dicen que las ideas y
PROYECTOS se han terminado, que en realidad la historia no tiene fin”. (1)
Por eso queremos ofrecernos, ofrecerles a Ustedes y a nuestra ciudad este regalo:

EL NUEVO EDIFICIO PARA EL PRIMARIO
DEL INSTITUTO LOS ÁNGELES
“La Argentina vive una crisis, pero también está frente a la oportunidad de
una elección: continuar sufriendo y quejándose y hablando acerca de por qué está
tan mal...o comenzar a construir ya, una diferente realidad”...
Las Empresas no se pueden dar el lujo de controlar todo desde arriba. Las
que tienen éxito son aquellas que pueden responder rápidamente a los cambios de
los mercados, tecnologías, políticas gubernamentales y actitudes sociales.
Esta clase de capacidad para el cambio no puede ser programada, efectivamente dentro del sistema y procedimiento”.
(Jimelman).

1990 – 2019 – 2020
FESTEJANDO LOS 30 AÑOS DE ACCIÓN EDUCATIVA EN FAVOR DE LA DISCAPACIDAD.
¡CON UN PROYECTO INÉDITO SEGUIMOS
HACIENDO HISTORIA EN NUESTRA PATRIA!
“Los sueños como la vida son un juego peligroso… Brindamos por ambos”. (1)
Rosita y Carlos.
(1) * Adaptado de la Revista “Elixir”, Año 10 – Diciembre 2001 – No. 102.
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ORGANIGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA

3

INDICACIONES
PLAN DE ESTUDIOS

Las pautas de la política educativa implementada por la Municipalidad de Buenos Aires desde hace más de veinte años con la creación de las Escuelas de Recuperación, hablan a las claras de la importancia que se le da a la educación de los jóvenes con dificultades de
aprendizaje ubicándonos definitivamente en el ámbito adecuado para
desarrollar el Proyecto del Instituto.

NIVEL PRIMARIO
Plan Oficial: 383/84. Primario de Recuperación.
1° Ciclo: 1°, 2° y 3° Grados.
2° Ciclo: 4°, 5° y 6º Grados.
3° Ciclo: 7° Grado.

NIVEL MEDIO
SECTOR TÉCNICO
Denominación: “Formación Básica con Capacitación Laboral Específica para Adolescentes con Variaciones Normales de Inteligencia” (R.M. Nº 16/92).
Nivel: Medio incompleto.
Modalidad: Técnica.
Especialidad: Capacitación Laboral específica en el área Administrativa y de Servicios.
Duración:
Plan de dictado: Tres (3) ciclos.
Plan de cursado: De acuerdo a las potencialidades de cada alumno.
Práctica optativa: Un (1) año.
Ciclos:

Básico un (1/2) años.

Orientación un (1/2) años.

Especialización (1/2) años.
CADA CICLO TIENE LA POSIBILIDAD DE PERMANENCIA POR UN AÑO

Etapa de Práctica Laboral Optativa un (1) año.
Horario: 10:00 a 16:20 hs.
Certificados que otorga:

Parcial: Al concluir el Primer Ciclo se otorga el Certificado de Aprobación de Séptimo Grado de Nivel
Primario.

Finales: Al término del Tercer Año se otorga el Título de Asistente Administrativo.

Finalizado el Cuarto Año (Pasantía Laboral): Se entrega la Constancia de Aprobación de la Pasantía
Laboral en el Área Administrativa.

SECTOR MEDIO
1. Denominación: “Bachillerato con Orientación en Economía y Administración”.
(“Ciclo Básico de la Nueva Escuela Secundaria”:1º Año Primera Parte - 1º Año Segunda Parte y 2º Año. “Ciclo
Orientado del Bachillerato”: 3º Año - 4º Año y 5º Año / Resolución Nº 321/MEGC/2015 - Resolución Nº 2427/
MEGC/2015).
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Nivel: Medio.
Modalidad: Media Común.
Especialidad: Economía y Administración.
Duración:
Plan de dictado: cinco (5) o seis (6) años.
Plan de cursado: El alumno debe cursar y
aprobar cada año según la normativa vigente.
Ciclos:

Básico: 1º Año Primera Parte – 1º Año
Segunda Parte/ 2º Año.

Superior Orientado: 3º Año / 4º Año / 5º
Año.
Horario: 08:00 a 15:30 hs.
Certificados que otorga:

Final: Bachiller con Orientación en Economía y Administración.
2) Denominación: “Bachillerato con Especialización en Computación”.(R.M. Nº 288/91 - Ciclo
Superior: Este Ciclo Lectivo sólo cursa 5º Año).
Nivel: Medio.
Modalidad: Media Común.
Especialidad: Computación.
Duración:
Plan de dictado: dos (2) años.
Plan de cursado: el alumno debe cursar y
aprobar cada año según la normativa vigente.
Horario: 08:00 a 15:30 hs.
Certificados que otorga:

Final: Bachiller con Especialización en Computación.
* Al finalizar el Ciclo Lectivo 2018, este Plan de Estudios desaparecerá para dar lugar al Plan único y completo
de la Nueva Escuela Secundaria.

SECTOR MEDIO vespertino
Denominación: “Perito Comercial Especializado en Administración de Empresas” (R.M. Nº 206/83 Modificado
por Res. 328/2009 DGEGP).
Nivel: Medio Adultos.
Modalidad: Media.
Especialidad: Administración de Empresas.
Duración:
Plan de dictado: Seis (6) años.
Plan de cursado: de acuerdo con las potencialidades de cada alumno.
Horario: 16:30 a 20:30 hs.
Certificados que otorga:

Final: Perito Comercial con Especialización en Administración de Empresas.
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ADMINISTRACIÓN
CUOTAS.
En el presente Ciclo Escolar se abonarán Matrícula y 10 (diez) cuotas corridas de marzo a diciembre.

RESMA DE PAPEL
Como es costumbre cada año todos los alumnos entregarán en
las primeras semanas, HASTA EL 15 DE ABRIL, a su Profesora
Orientadora o a su Maestra una RESMA DE PAPEL, para ser usada
en los trabajos a realizar durante el Año.

HORARIO DE ACTIVIDADES




Horario de Atención de Secretaría:
8.00 hs. a 15,30 hs.
16 hs. Comienzo de los Talleres
FEducar
A las 16:30 hs. Comienzan los Cursos
del Séctor Medio Vespertino

COMPUTACIÓN
Se
busca
organizar una
escuela informatizada y no
sólo una con
computación.
Es decir utilizar la informática en
forma permanente, como
un medio que
permite optimizar desde
la tarea pedagógica
hasta la administrativa.
Queremos
que la Informática sea
en los Docentes uno de los instrumentos principales de su renovada forma de enseñar y en los alumnos tanto una herramienta rica para aprender y un trampolín para zambullirse en el mundo de la cultura, como un entrenamiento
eficaz para operar las máquinas, manejar los principales programas, buscar información, investigar, trabajar
con sus propias bases de datos, graficar etc.
Para ello el Instituto, transformándose nuevamente en pionero en el Área de Educación Especial, incorporó,
en un gran esfuerzo Institucional, en cada uno de sus pisos y Secciones, las AULAS VIRTUALES, en las cuales
los Docentes y Alumnos podrán contar: con pizarras interactivas, proyector con lentes de gran angular y con
una Netbook para cada uno.
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AGENDA
Todos los Alumnos deberán traer todos
los días al Instituto la AGENDA FEducar.
La agenda es un medio de:

Comunicación,

Evaluación,

Información,

Organización.
En ella se encontrará:

Mensajes motivadores para cada mes.

Las fiestas y recordaciones más importantes.

La evaluación de cada mes.

Espacio para dejar constancia de alguna observación o estímulo.

Lugar para anotar las metas a lograr
en las diferentes áreas de estudio.

El calendario del año.

Un índice para escribir la dirección y el
teléfono de tus compañeros.
La agenda es un instrumento pedagógico
que sirve para que el alumno:

Logre una planificación diaria y semanal.

Mejore su organización en las diferentes actividades diarias.

Tenga constancia de las comunicaciones familia-escuela y escuela-familia.

Lleve un registro de los resultados de su evaluaciones.

Crezca en la responsabilidad, anotando sus compromisos.

Tome conciencia de la importancia de un diario personal.

Reciba los mensajes de sus Profesores, Maestras y Orientadores.
IMPORTANTE.
Aquellos que no han cumplido con todavía la entrega de la documentación requerida por secretaría, hacerlo a
la brevedad. Especialmente el APTO FÍSICO.
ENFOQUE PSICOPEDAGÓGICO.
En el aspecto pedagógico queremos clases dinámicas, donde tanto el Profesor o las Maestras, como el Alumno disfruten de ese momento de encuentro, donde se incentive la búsqueda de información, la investigación,
la comparación de datos, el debate de distintos temas y criterios.
Para ello es que nos sentamos a revisar nuestra metodología, nuestro quehacer pedagógico.
El Docente Mediador, Motivador y Creador.
Creemos firmemente que quien genera cambios o participa de ellos se siente motivado, con ganas de hacer,
de intentar, de buscar posibilidades, de crear, de vivir; está SIEMPRE CRECIENDO, y eso es lo que queremos,
lo que buscamos que caracterice a nuestra Institución, el constante crecimiento, el avance, tener inquietudes
y poder desarrollarlas y transmitirlas.
Consejo Directivo
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CUMPLEAÑOS
ENERO
01– Jeremías Cardozo.
03– Ignacio Gómez Bernal.
11– Lucas Domínguez y Sofía Kreintzeis.
12– Rosario Vergara. 14– Alexis Magallanes
y Manuel García. 17– Augusto Cerviño.
20– Brandon Valdiviezo. 21– Micaela Pastrana.
22– Antonio Villanueva. 23– Matías Achinelli
y Valentina Tahmazian. 26– Hernán Coria.
27– Blas Reyna, Mayda Huamaní Ticona
y Sebastián Fernández Taladriz.
28– Jonathan Suarez y Leandro Ledesma.
29– Benjamín Reyes.
31– Celmira Aleandro Varela
y Gladys Aleandro Varela.

FEBRERO
02– Nicolás Coria. 04– Joaquín López Gutiérrez.
09– Brisa Sánchez Ruíz, Macarena Miraglia,
Nahuel Grano y Valentín Illanes.
10– Daniel Mónaco. 13– Matías Ferreyra.
14– Matías Chanco Alejos y Nahuel Cavallieri.
17– Camila Martinelli. 18– Eva Rodríguez y Facundo Medina Castiñeira. 22– Emiliano Almeda,
Germán Valmaggia y Nazareno Deniz. 23– Guido Tosonotti y Mía Pereyra Iraola.
24– Belén Melgarejo Fernández y Felipe Leis. 25– Agustina López. 27– Santiago Yañez Cari.
28– Lucía Riveira Folgar.

MARZO
01– Diego Valdez. 03– Agustín Arocha. 07– Máximo Elías Kot. 08– Camila Míguez. 09– Ignacio Coultas.
11– Federico Palacios Veloz. 12– Bautista Bottaro y Mateo Bottaro. 13– Sara Vega. 16– Gonzalo Held.
18– Alexander Ignacio Viraca. 19– Abril Andino, Eric Mamani y Federico Fossati Franco. 21– Miguel Pérez Ardila.
22– Ezequiel Vitar, Mariel Rojo y Valeria Sfara. 23– Nahuel Prospero. 25– Alexis Arias y Oriana De Maya Zirone.
26– Danilo González. 30– Lucía Giuzio, Marina García Derudi y Uma Gramaglia. 31– Ailín Soria.

NOVEDADES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO
BIENVENIDOS
Le damos la bienvenida al Instituto a:

María Soledad Benítez, maestra de 2º Ciclo “A” del Sector Primario.

Vanesa Borghi, maestra de 3º Ciclo “A” del Sector Primario.

Agustina Moreyra, maestra auxiliar de 1º Ciclo “A” y 2º Ciclo “C” del Sector Primario.

Camila Salgado Montiel, profesora de musicoterapia del ???

María Milena Sánchez, profesora de Actividades Básicas Cotidianas de los
Sectores Medio Completo y Técnico

Manuela Sol González, profesora de portugués del Sector Medio Completo.

Nadia Sada, asistente en el área de Recursos Humanos.

Victoria Alcucero, empleada de limpieza.
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BIENVENIDOS

Queremos desearles a todos
nuestros compañeros nuevos lo mejor
durante éste, su primer año con nosotros. Que se sientan felices, que siempre cuenten con todos nosotros, en
especial en los momentos difíciles.
Además queremos que puedan progresar como estudiantes y principalmente
que puedan crecer como personas.
Junto con un abrazo, le damos la BIENVENIDA a:

SECTOR PRIMARIO
1° Ciclo “A”: Abril Rodríguez Del Carlo, Alma Asti Cruz, Bautista Bottaro, Benjamín Avalos, Ciro López Gutiérrez,
Eric Mamani, Ignacio Lewkowicz y Santiago Cardozo.
1° Ciclo “B”: Carlos Luna, Gian Luca De Bartolis, Juan Pablo Herrera Pedrozo, Selena Ojeda Barreto,
Uriel Almirón Giovanni, Valentina Fernández y Zacarías Quintana Beraun.
2° Ciclo “A”: Camila Furlani Riopedre, Esteban Rivero, Enzo Sassano, Mateo Acosta Güemes,
Ricardo Ramírez Rodríguez y Valentino Juárez.
2º Ciclo “B”: Agustina López, Alice Torres Masset, Benjamín Reyes y Felipe Leis.
2º Ciclo “C”: Dante Fernández.
3º Ciclo “A”: Ángel López, Matías Achinelli, Tomás Medrano y Valentino Depas Bugatti.
3º Ciclo “B”: Joaquín Leo, Joaquín Szlazko Karol y Lucas Fernández Delgado.
3º Ciclo “C”: Bruno Abad, Diego Nieves, Joaquín Arias, Marina García Derudi y Oriana De Maya Zirone.

SECTOR TÉCNICO
Ciclo Básico “A”: Erica Cabaña, Guillermina Boulier Bisci, Miguel Pérez Ardila, Nicolás Coria
y Román Wozniak Porcellena.
Ciclo Básico “B”: Juan Cruz Martín, Naiara Berrueta y Sophia Mariotti Núñez.
Ciclo Básico “C”: Ayrton Cartagena Acarapi, Danilo González y Rocco Fleita.
Ciclo de Orientación “A”: Abril Andino.
Ciclo de Orientación “B”: María Victoria Contreras.

SECTOR MEDIO COMPLETO
1º Año 1ª Parte “A”: Alejo Sauca, Marcos Rubio y Teo Domenech.
1º Año 1ª Parte “B”: Brandon Valdiviezo.
1º Año 2ª Parte “A”: Valentín Illanes.
2º Año “A”: Gerónimo Sosa Villarreal.
2º Año “B”: Josué Llera y Sofía Kreintzeis.
3º Año “A”: Guido Tosonotti y Joaquín Giménez.
3º Año “B”: Joaquín López Gutiérrez.

SECTOR MEDIO VESPERTINO
1° Año: Alexandra Lattuada, Benjamín Bacarreza Oroná, Hugo Vera, Franco Villagra, Franco Velázquez Padilla,
Lourdes Olarte y Santino Pacini.
3° Año: Belén Melgarejo Fernández, Cristián Barraza y Germán Valmaggia.
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SALUDO DEL RECTOR
Y RESPONSABLE PEDAGÓGICO
Querida comunidad
de aprendizaje del Instituto Los
Ángeles, deseo brindarles, en
este inicio de clases, un cálido
abrazo de bienvenida.
Un nuevo Ciclo Lectivo comienza y, como siempre,
será un tiempo de crecimiento
y desarrollo.
Este año trabajaremos todos juntos en un proyecto muy importante. Aprovechando que este es el año Internacional de la Moderación, nos
proponemos como escuela
combatir la violencia, impulsar
iniciativas vinculadas con la
inclusión, el respeto a la diversidad, la comprensión, la tolerancia y la cooperación. Esto me
llena de alegría, ya que intentaremos utilizar el modelo de
“escuelas compasivas”.
También, durante el
primer cuatrimestre, abordaremos temáticas vinculadas con
las Lenguas Indígenas y, en el
segundo cuatrimestre, nos
prepararemos para tratar todo
lo referente a la Tabla Periódica
de Elementos.
Los ya conocidos
programas: Súper Amigos,
Práctica Laboral, Taller de Emociones y muchos otros, seguirán
vigentes y estarán cargados de
nuevas ideas.
Como pueden ver,
será un año repleto de gratas
experiencias.
Queridos alumnos y familias, no teman recorrer con nosotros estos fantásticos caminos de conocimiento que hemos pensado para Ustedes. Juntos, como un gran equipo, los iremos transitando paso a paso.
Les deseo a todos un año lleno de amor, compasión, moderación, trabajo cooperativo, salud… Un
año en el que reine laalegría y conocimiento!
Lic. Camilo Fernández Hlede,
Rector y Responsable Pedagógico.
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Servicio de
Transporte Escolar
Recomendado por el INSTITUTO LOS ÁNGELES


Sin límites de distancias.



Se trabaja con Obras Sociales.



Se cumple con los horarios de todas las Secciones,
intentando que los alumnos no esperen en la unidad de
traslado para entrar al Instituto.



Se abrirá una sección de REMISERÍA para mejorar el servicio.



Se prestan servicios para viajes de fin de semana, eventos,
cumpleaños, etc.



SE CUENTA CON NUEVAS UNIDADES

Para comunicarse:
Andrea: 4305-7428 int. 105
alcoletransporte@gmail.com
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SALUDO DE LA DIRECTORA DEL PRIMARIO
Estimada Comunidad: estamos dando inicio al Ciclo Lectivo 2019 y
queremos brindar una cálida bienvenida a todos los alumnos, alumnas y a sus
familias.
Como cada año nos proponemos acompañar a sus hijos e hijas en su
proceso de aprendizaje, despertando su curiosidad, estimulando la creatividad y
respetando su singularidad. Valoramos sus esfuerzos y sus potencialidades.
Los comienzos siempre nos presentan distintas oportunidades, estamos
emprendiendo nuevas aventuras y transitaremos juntos/as este trayecto del
camino.
Nos invito a aprender, a investigar, a escucharnos, a intentar resolver
conjuntamente las distintas situaciones que se nos presenten y a tomarlas como un
nuevo desafío, sabiendo que es posible convivir disfrutando de nuestras diferencias y coincidencias.
Con la educación tenemos la posibilidad de elegir quien queremos ser y que queremos hacer de
nuestras vidas. Deseando que tengamos conjuntamente un grato y productivo Ciclo Lectivo, los invito a creer
en que todo inicio es un mundo de posibilidades y en que la educación puede ser una melodía en la que
quepan todos los instrumentos y todos los tonos.
Lic. María Paz Botto Fiora,
Directora de la Sección Primaria

SALUDO DE LA VICEDIRECTORA DEL PRIMARIO
Familias y alumnos/as del Instituto Los Ángeles:
Hoy les damos la bienvenida a este nuevo ciclo que comienza. No les diré
que será fácil tendremos días lluviosos como días soleados y en algunos momentos
habrán más obstáculos que en otros, pero les aseguro que ahí estaremos para
acompañarlos y alentarlos en cada paso que hagan, en cada tropiezoque haya y en
cada logro que consigan. Aprenderemos juntosen este nuevo trayecto, porque
nosotros también seguimos aprendiendo con y para ustedes.
Para finalizar, les dejo una frase del reconocido pedagogo Paulo Freire que
en sus palabras sintetiza la educación por la que trabajamos:
“La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el
mundo para transformarlo”
Prof. Roxana Méndez
Vicedirectora de la Sección Primaria

SALUDO DEL PERSONAL DEL PRIMARIO
¡Bienvenidos/as al ciclo lectivo 2019!
Como cada año, nuevos desafíos se presentan en las aulas y un sinfín de preguntas que resolveremos
junto a los chicos/as y a Uds., Familia.
Esta labor de paciencia y aprendizaje diario, nos permite acercarnos al camino educativo que cada
uno de nuestros alumnos/as va elaborando para ser autónomo, valorado y así confiar en lo que puede lograr.
Por eso el acompañamiento constante de Uds. y nosotros, Equipo de Primaria, fortalecerá este
camino hermoso que sus hijos/as, nuestros/as alumnos/as, ya empezaron a recorrer!
Saludos cordiales,
Equipo de Docentes de Primaria 2019.
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PLANTEL DOCENTE PRIMARIO
AUTORIDADES

AUXILIARES

Directora Vicedirectora Secretaria
María Paz
Roxana
Romina
Botto Fiora
Méndez
Reverter

1º Ciclo “A” 1º Ciclo “B” 2º Ciclo “A”
3º Ciclo
y 2º Ciclo “C” y 2º Ciclo “B” y 3º Ciclo “B” “A” y “B”
Laura Ribao
Agustina
Micaela
Leandra
Encina
Moreyra
Mirco
Giménez

MAESTRAS

PROFESORES

1º Ciclo “A” 1º Ciclo “B” 2º Ciclo “A” 2º Ciclo “B”
Mª Laura
María Sol Mª Soledad
Nina
Castro
Ramírez
Benítez
Abregú

2º Ciclo “C” 3º Ciclo “A” 3º Ciclo “B”
Paola
Vanesa
Andrea
Sánchez
Borghi
Lauzel

3º Ciclo “C”
Mª Cecilia
Ibarra

Ed. Física
Pablo
Villanueva

Ed. Física
Emil
Jequier

Plástica
Natalia
Epelbaum

Computación
Rocío
Bernardiner

Musicoterapia
Rocío
Fernández

Musicoterapia
Camila
Salgado

GABINETE

Psicóloga
Georgina
Garbellini

Psicóloga
Mª Amalia
Szymborski
Robledo

Psicopedagoga
Amorina
Mercé

Psicopedagoga
Sabrina
Meijilde

Asistente
Social
María Belén
Mon
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Teatro
Carolina
Derocco
Cottet

SALUDO DE LA DIRECTORA DE
ESTUDIOS DEL SECTOR
MEDIO Y TÉCNICO
Comienza un nuevo año escolar
y con el nuevos desafíos y aprendizajes.
Que este camino que vamos a transitar
nos encuentre unidos, pacientes y con
una mirada amorosa al otro, de apoyo y
guía.
Que familia y escuela estén
unidas para acompañar a cada uno de
los estudiantes en el camino de la
educación.
Lic. Romina Primogerio,
Directora de Estudios de Nivel Medio y Técnico

SALUDO DEL DIRECTOR DE ESTUDIOS DEL
SECTOR MEDIO VESPERTINO
Un fuerte abrazo a todos los que componemos la comunidad educativa
de los Ángeles, en nombre de los docentes y los chicos y chicas del sector vespertino.
En primer lugar, queremos compartir con ustedes la satisfacción que
tenemos por los cambios introducidos el año pasado en nuestro sector, que nos
permitieron integrarnos más a la Comunidad grande de Los Ángeles, compartiendo más proyectos y actividades y trabajando en sintonía con todo el Instituto. A veces, el hecho de no compartir el mismo turno nos aísla un poco, por eso
ha sido tan importante este cambio, porque nos ha hecho sentir que también
somos Ángeles, solo que venimos al colegio por la tarde.
Este es un año de profundización más que de cambios. Seguiremos con el Taller de Educación Emocional y de Educación Sexual Integral, con la atención de la Librería en nuestro turno, con el programa de
Radio liderado por la profe de Historia, Viviana, con los encuentros de fútbol, con el nuevo enfoque de Apoyo
Pedagógico, con los Proyectos Institucionales que nos hermanan con el resto de los Ángeles (Moderación,
Lenguas Indígenas, Tabla Periódica, Camboya).
Pero profundización significa revisar para hacerlo mejor, significa aprender de los errores, significa
repetir los aciertos, significa enriquecernos con la experiencia de otros y enriquecer a los otros con nuestro
experiencia, seguir buscando nuevas soluciones, escuchar a los que saben más pero también a los que saben
menos.
Y así nos encontraremos todos juntos a fin de año, ojalá que también con la mochila llena de nuevos
conocimientos, de nuevas habilidades, más maduros y siempre abiertos a ser mejores, con el buen cansancio
de haber dado todo sin guardarnos nada.
Prof. Pablo Gazzano, Director de Estudios del Sector Medio Vespertino
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SALUDOS DE LOS ORIENTADORES
Nos encontramos en nuevo año por recorrer, a partir de hoy puedes ser quién quieras ser. Podemos
asegurarte que con trabajo y paciencia te convertirás en ese que ahora mismo imaginas.
Seguramente aparecerán en estos primeros días diferentes expresiones como: Alegría, sonrisas, vergüenza,
ansiedad etc. Pero juntos iremos construyendo en el año, la confianza que nos hará sentir seguros y nos permitirá ir por nuevos desafíos.
¡Te esperamos con todas las ganas!
Recordando que:“ La vida se trata de aprender , crecer, cambiar, superarse, cuidarse, atreverse, dar, pero por
sobre todas las cosas la vida se trata de “AMAR”
Les deseamos un gran 2019.
Equipo de Orientación

Orientadora de
Orientadora
Ciclo de
de Ciclo de
Orientación “B”
Orientación
Sabrina
“A”
Tomazic
Andrea Gauna

Orientadora
de Ciclo
Básico “A”
María Belén
Battaglia

Orientadora
de Ciclo
Básico “B”
Laura
Lizarraga

Orientadora
de Ciclo
Básico “C”
Candelaria
Saggin

Orientadora
de 1º 1ª
“A” y “B”
Bettina
Froján

Orientadora
de 1° 2º
“A” y “B”
Mariela
Méndez

Orientadora
Orientador
de 2° Año “A” de 2° Año “B”
y 5º Año B
Candelaria
María Eugenia
Saggin
Manzanares

Orientador de
3º Año
“A y “B”
Juan Pablo
Mandrafina

Orientadora
de 4° Año
“A” y “B”
Fabiana
Folino

Orientadora
de 5° Año “A”
Romina
Primogerio
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Orientadora
de Ciclo de
Especialización
“A” y “B”
Natalia Sosa

Orientadora de
Sector Medio
Vespertino
Mariela de
Hoyos

SALUDO DE LOS PROFESORES
“Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y trabajan para la paz.”
Nelson Mandela
Compartimos esta frase que, con sabiduría y simpleza, muestra nuestros sentimientos y convicciones para
darles la bienvenida al colegio.
Comienza un nuevo año de aprendizajes y eso trae esperanza: poder transformarse por el conocimiento y por
los vínculos humanos que se tejen día a día en torno a él. Pero si bien sabemos que la educación y el trabajo
son derechos fundamentales, estamos transitando una época en la que no todas y todos pueden gozar de
ellos como deberían. Es triste que algunas personas puedan y otras no. A pesar de que terminar con las injusticias sea difícil hoy en día, debemos seguir defendiendo nuestra dignidad desde el lugar de ciudadanos, docentes, padres, madres, alumnos y alumnas. La paz vendrá si seguimos construyendo desde la unión y el compromiso por la igualdad. Deseamos que este tiempo nos encuentre juntos aprendiendo a cambiar lo que nos
ata y a aprovechar las oportunidades que nos hagan crecer como personas y sociedad.
Buen 2019!
Los y las profesoras del Sector Medio

RONDA
de CAFÉ

Magazine especializado en discapacidad
creado y realizado por exalumnos del
Instituto “Los Ángeles”
Proyecto de la Fundación FEducar
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Lengua y
Literatura
Noel Usuca

Lengua y
Literatura
Emilce
Arévalo

Lengua y
Literatura
Mayra
Pazcel

Lengua y
Literatura
Pablo
Gazzano

Lengua y
Literatura
Brenda
Maroni

Matemática
Andrea
Morales

Matemática
Stella Maris
Heritier

Matemática
Emilio
Baguear

Historia
y Form. Ética y
Ciudadana
Virginia Vergara

Historia
y Form. Ética y
Ciudadana
María
Somigliana

Historia
y Form. Ética
y Ciudadana
Cintia Zuccolo

Historia y
Geografía
Viviana
Agostinelli

Geografía
Claudia
Cano

Biología, Física
y Química
Alejandra
Florio

Biología, Física
y Química
Andrea
Porpiglia

Derecho
Solange
Camaño

Filosofía y
Psicología
María Gisela
Ruíz

Artes
Plásticas
Valeria Vilte

Inglés
Mónica
Benedetti

Inglés
Roxana
Sequeira

Portugués Portugués
Elsa
Romina
Maccarone Matiuzzi

Portugués
Manuela
González

Educación
Tecnológica
Silvia
Montecuco
Barros

Educación
Tecnológica
Virginia
Aparicio

Contabilidad
Ricardo
Lopetegui

Contabilidad
María
Eugenia
García

Contabilidad
Matías
Albite

A.B.C.
Milena
Sánchez

Terapista
Ocupacional
Paulina
Rovezzi

Educación
Física
Martín
Basigalup

Musicoterapia
Melina
Sztryk

Educación
Física
Carla
Tomaro

17

Autoconocimiento
Florencia
Gazzano

Educación
Física
Ignacio Puig

SALUDO DE LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVA
Un nuevo desafió tenemos por delante, un desafió que como todos los años lo
transitaremos con alegría, entusiasmo, esfuerzo.., pero por sobre todas las cosas con mucho
amor y ganas, para que cuando las cosas se pongan difíciles podamos salir adelante como lo
hemos hecho siempre.
Por otro lado quiero darles la bienvenida a todas las familias que a partir de este
año dejaran una huella en nuestra Institución.
Y a Trabajar!!!!
Buen año para todos les desea

Sra. Paola Mangini,
Secretaría / Administración

SALUDO DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
“Cada vez que la noche caía y cuando el cielo se volvía oscuro, un grupo de
luciérnagas salían a volar y mientras jugaban, mostraban sus maravillosos destellos de luz.
Pero entre las luciérnagas había una muy pequeña que prefería esconderse en el hueco de un
árbol mientras las demás de divertían. El comportamiento de la pequeña desconcentraba y
preocupaba a sus compañeras, pero a pesar de que le insistían, no lograban que cambiara su
actitud.
Una noche cuando todos habían salido a volar, la luciérnaga mayor se acercó a la
pequeña y le preguntó: -¿Qué te ocurre? ¿Por qué no salís a disfrutar con nosotras? -Lo que
pasa es que yo nunca voy a brillar tanto como la luna. Ella es majestuosa y su destello puede
verse a millones de kilómetros, mientras que mi luz es tan tenue que apenas parece una
chispita– contestó la pequeña. –Tu problema es que, al quedarte encerrada, no pudiste
aprender algo muy importante. La luna no brilla siempre igual, algunas noches se la ve
inmensa y parece un disco de plata en el cielo, pero otras pareciera que prefiere esconderse entre las nubes y desaparecer.
Algunas veces crece y en otras oportunidades se hace diminuta, pero ella siempre se siente de poder brillar, gracias a su
amigo el sol– le replicó su amiga mayor.
La pequeña luciérnaga empezó a batir sus alas y decidió volar, porque al escuchar a su compañera, aprendió que
todos somos diferentes y que lo importante es poder brillar cada uno con su luz propia.”
Deseo que este año cada uno pueda brillar con su luz propia, que todos podamos buscar y valorar la luz de cada
uno para así enriquecernos con las particularidades de cada uno.

Lic. María Victoria Marin,
Responsable de Recursos Humanos

SALUDO DEL COORDINADOR
DE SERVICIOS
A toda la Comunidad Educativa del ILA: este año nos vuelve a encontrar comenzando un nuevo ciclo lectivo y es nuestra intención redoblar nuestro compromiso para
que los alumnos, sus familias, el personal docente y administrativo de nuestro
amado Instituto, encuentren en nosotros una ayuda idónea y una excelente predisposición a colaborar en el cumplimiento de sus objetivos. Quien escribe y su equipo de trabajo les deseamos un feliz y productivo año 2019 y le pedimos a Dios que
bendiga este ciclo lectivo 2019. Éxitos!!!!!
Sr. Néstor Fabián Reyna
Coordinador de Servicios
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Con la actitud de superarnos
permanentemente, con el esfuerzo de
haber construido la moderna cocina en el
edificio del “Instituto Los Ángeles” y la
llegada del ascensor al 6º piso, pudimos
tener una mejor provisión, distribución y
elaboración de nuestros productos.
Volvemos a agradecer al “Instituto Los
Ángeles”, por la confianza que nos han
dispensado al poder prestarle nuestros
servicios de Catering.
Teléfono: (011) 15-5851-8291
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PERSONAL
JERÁRQUICO

Recursos
Asesor
Humanos
Administrativ
María Victoria o y Finanzas
Marin
Diego Marin

Administración,
Sueldos y
Recursos
Humanos
Matías Marin

PERSONAL AUXILIAR

Recepción y
Trabajos
Administrativos
Mariel Gómez

Recepción y
Secretaría del
Secundario de
Adultos
Verónica Quarlieri

Secretaría y
Obras Sociales
Giuliana
Calderón

Secretaría y
Transporte
Escolar
Andrea Madrid

Cadetería y
Obras Sociales
Florencia
Palacios

Asistente en el
Área de Recursos
Humanos
Nadia Sada

Coord. de Public.
Internas, Análisis
Estadíst. y Org. de
Archivo
Leonel Radicic

Sistemas, Sonido y
Mantenimiento
Horacio García
Ale

Seguridad
Juan Carlos
Roldán

Mantenimiento
Claudio Gómez

Mantenimiento
Luis Díaz

Mantenimiento y
Comedor
Juan Pablo
Facciotti

Ascensor
Laura
Balboa

Ascensor y
Comedor
María Cabrera

Limpieza y
Comedor
Gladys Lemos

Limpieza
y Comedor
María Ayala

Limpieza y
Comedor
Natalia Monje

Limpieza
Marta
Santillán

Limpieza
Victoria
Alcucero

PADRINOS DEL
INSTITUTO

ASESORES

Contadora
Dra.
Marcela
Folco

Primario:
Dr.
Héctor
Iddon

Asesor
Abogada
Doctora
Dra.
Dra. Alida Pedagógico
Prof. Néstor Graciela
Güiraldes Barallobres Chiapetta
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Secundario:
Lic. Cristina
Guevara
Linch de
Mazza

Radio El Criquet
www.elcriquet.com.ar
En el Instituto Los Ángeles siempre se sostuvo que
LA COMUNICACIÓN es uno de los pilares para el
buen funcionamiento de una Comunidad Educativa
y para la Fundación FEducar, una novedosa fuente
de trabajo.
Los programas son conducidos por, Docentes, Ex
Alumnos, Alumnos y son los siguientes:

ROCANROLEO

INFORMÁNDONOS JUNTOS

Todos los Miércoles
de 10:00 a 11:00 hs.

Todos los Miércoles
de 14:00 a 16:00 hs.

PONELE ONDA A TU FINDE

UNIDOS EN FEDUCAR

DEPORTIVO EL CRIQUET

Todos los Viernes
de 11:00 a 12:00 hs.

Todos los Viernes
de 12:30 a 13:00 hs.

Todos los Viernes
de 15:00 a 16:00 hs.

¡¡¡Muy pronto habrá
más programas!!!
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CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL
INSTITUTO LOS ÁNGELES
Siempre fue nuestro Objetivo que todos los que participan en la vida escolar estén integrados en el
Proceso Educativo.
Para ello es necesario establecer una buena COMUNICACIÓN.
Por eso hemos querido reunir todos los instrumentos que utilizábamos para comunicarnos en el Instituto y los proyectos que nacieron en la Fundación FEducar en el CENTRO DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO LOS ÁNGELES.
Creemos que de esta manera podremos con más fuerza y mejor calidad acercarles
información, imágenes e indicaciones que hacen a las actividades del Instituto y de la Fundación.
También queremos destacar un hecho inusual y que da un paso importante en el proceso de compartir actividades entre instituciones educativas, la experiencia que se viene realizando, en el área de las comunicaciones, con los alumnos del Instituto Alberti, bajo la coordinación del Prof. Joaquín Fernández.
Tomamos las palabras de Alfredo Barragán, argentino de Dolores, Provincia de Buenos Aires, Jefe de
la “Expedición Atlantis” y autor del lema de nuestro Instituto: “Que el hombre sepa que el hombre puede”,
que dice: “La VIDA es una aventura, al embarcarnos en ella apostamos a un objetivo valioso: SUPERARNOS
día a día. Para Conseguirlo necesitamos: formar un “equipo poderoso”, lograr “disciplinarse” y estar preparados para cualquier emergencia”.
En el CENTRO este equipo está dirigido por el Maestro y Fundador de nuestro Instituto, Maestro
Carlos Marin y formado por exalumnos y docentes del Instituto:

Responsable del Facebook
e Instagram: Lic. Camilo
Fernández Hlede.

Coordinador de la Agenda: Sr. Leonel Radicic.

Director del Mensajero y
Anuario: Sr. Leonel Radicic.

Coordinador Ejecutivo y
Responsable de la “Radio
El Criquet”: Juan Manuel
Forbes.

Coordinadores del Proyecto “Radio El Criquet” en el
Instituto y la Fundación:
María Paz Botto Fiora,
Natalia Sosa, Viviana Agostinelli, Carolina Tokashiki y Rocío Fernández.

Coordinador de Los Ángeles TV y Director de la Revista “Ronda de Café”: Ariel Barandela.

Técnicos de la Radio: Soledad Pereira y Matías Danella.

Técnico del Canal de Televisión: Julián Bonasora.

Productores de Televisión: Marcela Mouriño y Gabriela Maneiro.

Soporte Técnico: Horacio García Ale.
Ojalá que TODO lo que transmitamos, pueda llegar a TODOS, regalando FELICIDAD.
Maestro, Carlos Marin
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Como LOS ÁNGELES, Mensajeros de Dios, seguiremos siendo
PRESENCIA en sus hogares con BUENAS NOTICIAS.

que expresen nuestra vida escolar.

que alienten a encontrar el camino del bien, de la justicia,
del amor y la paz.

que ayuden a: “Que el hombre sepa que el hombre
puede”.
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LOS
ÁNGELES
TV
REUNIONES
DE PADRES
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Taller de autonomía y
formación laboral
El Camarín es un taller que trabaja
con una doble modalidad: grupal e individual.
Está orientado a jóvenes con discapacidad que
han finalizado la educación media y que no
han podido insertarse en el medio laboral. El
objetivo central de este taller es prepararlos
para el mundo real, fomentando la autonomía
y la toma de decisiones sobre problemáticas
de la vida cotidiana. El taller incluye una
experiencia de pasantía, para que el joven
pueda iniciar el camino de su inserción laboral
con una práctica verdadera.

Elobjetivo central de este taller esprepararlos parala vida real,
fomentando la autonomía y la toma de decisiones sobre problemáticas de la
vida cotidiana.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRINCIPALES

ATENCIÓN EN
CONSULTORIOS

TALLER DE
HABILIDADES SOCIALES

TALLER DE AUTONOMÍA Y
FORMACIÓN LABORAL

TALLER
DE RECICLAJE

TALLER DE ALFABETIZACIÓN
PARA ADULTOS

TALLER PARA
FAMILIAS

CENTRO
DE
APOYO
ESCOLAR
TALLER DE
AUTOGESTIÓN

CAPACITACIONES
ALFABETIZACIÓN EN
EMPRESAS

SUPERVISIONES

ORIENTACIÓN
A FAMILIAS

EMPLEO
CON APOYO

Fundación FEducar, Personería Jurídica: I.G.J. Nº559—11/05/2004
Rondeau 1766, CABA C.P. C1130ACF Tel: 4305-6329 / Lunes a viernes de 9 a 18 hs.
www.fundacionfeducar.org.ar info@fundacionfeducar.org.ar
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COMPRA DE
UNIFORMES
PARA
EL INSTITUTO
“LOS ÁNGELES”
EQUIPO DE
REDACCIÓN
Director y
Realización:
Sr. Leonel Radicic

En la Fundación FEducar

Rondeau 1766 - CABA – C.P. C1130ACF Tel.
4305-6329
De 8hs. a 18 hs.

Mensaje del Mes:

Precios:

Prof. Carlos Marín
Cronograma:
Lic. Camilo
Fernández Hlede
Informe del edificio:
Sr. Néstor Reyna
Destacados:
Lic. Orientadores
y Maestras del
Primario
Corrección:
Prof. Pablo Gazzano

Chombas

$800

Pantalón largo solo

$800

Campera sola

$1100

Equipo completo

$1600

Lo recaudado por la venta de los Uniformes
se utilizará para reponer las prendas
vendidas y para apoyar a proyectos
solidarios.
¡Usted, con su compra colabora para que
niños, jóvenes y adultos con dificultades
mejoren su calidad de vida y su autonomía!

INSTITUTO LOS ÁNGELES
Entre Ríos 1958, Capital Federal - C.P.C1133AAU
Tel. 4304-6336 / 4305-7428 / 4305-7399
Email: info@losangeles.edu.ar — Página Web: www.losangeles.edu.ar
Facebook: Instituto Los26
Angeles — Instagram: institutolosangeles

