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MENSAJE	DEL	MES	
En la búsqueda de algún escrito que me iluminaran para escribir el mensaje de este mes me sorprendí al en-
contrar un insólito, escrito del entonces cardenal Jorge M. Bergoglio S.J., hoy Papa Francisco, que hablaba de 
la UTOPÍA y tomaba como personaje principal al Gral. Manuel Belgrano. 

Justo lo que necesitaba: 

 3 de junio 1770.  Nacimiento hace 250 años del General Belgrano. 

 20 de junio 1820. Muerte del Gral. Belgrano. Día de nuestra Bandera. 

 29 de junio. San Pedro y San Pablo. Día del Papa. 

 1 de marzo 1990: Seguimos festejando los 30 años de la fundación nuestro insEtuto. 

“Les proponemos asomarnos a lo más relevante de este mensaje, que �ene una indudable actualidad con la 

historia de nuestro Ins�tuto. 

Introducción 
“Lo que hay es un pueblo con su historia repleta de interrogantes 

y dudas, con sus ins�tuciones apenas sosteniéndose, con sus 

valores puestos entre signos de pregunta, con las herramientas 

mínimas como para sostener un corto plazo. …no creo equivocarme si 

intuyo que la tarea de ustedes como educadores, va a tener que “hacer 

punta” en este desa#o”.  

En 1990 en nuestro país no exis?a nada ins%tucionalizado 
para que los discapacitados mentales leves y moderados 
pudieran realizar sus estudios secundarios. 

El sistema educa%vo Argen%no pedía S. O. S. que esos innumerables 
adolescentes, con dificultades de aprendizaje, tuvieran igualdad de oportunidades para poder realizarlos. 

Tanto Rosita como yo, a través de lo que íbamos viendo desde nuestro trabajo como Maestra y Director de 
Escuela nos preocupaba fuertemente. Veíamos  ver como un perfil de niños, niñas, jóvenes y adultos llamados 
en la década del 90 “Fronterizos”, eran derivados a la Escuela Especial, quedaban fuera del sistema educa%vo 
o si seguían, en vez de evolucionar, involucionaban. 

Utopía y creación histórica 
“…Si estamos en un momento de creación histórica y colec�va, nuestra tarea como educadores ya no 

puede limitarse a “seguir haciendo lo de siempre”, …se trata de CREAR, de comenzar a poner los ladri-

llos para un nuevo edificio en medio de la historia; es decir…es  preciso preguntarnos antes sobre el 

sen�do de la utopía.  

En primer lugar, las utopías son frutos de la imaginación, la proyección hacia el futuro de una constelación de 

Por eso decidimos hacer un PROYECTO que los INCLUYERA al sistema educaEvo. 
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deseos y aspiraciones.  

La utopía toma su fuerza de dos elementos: por un lado, la disconformidad, la insa�sfacción o el malestar que 

genera la realidad actual; por el otro, la inquebrantable convicción de que otro mundo es posible….  

La creencia de que el mundo es perfec�ble y de que la persona humana �ene recursos para alcanzar una vida 

más plena alimenta toda construcción utópica…” 

En una entrevista que nos hizo Ariel Barandela, periodista exalumno del Ins%tuto Los Ánge-
les, nos preguntó: ¿Cuál es el primer sen%miento o sensación que %enen al cumplir  30 
años el proyecto que ustedes pensaron? 

La de un sueño realizado que siempre se construye.  

Con Rosita nos dimos cuenta que era un proyecto que era importante para nuestro país y para muchísimos 
niños, jóvenes y adultos que estaban fuera del sistema educa%vo.  

Estábamos convencidos que iba a dar resultado y que comenzábamos a luchar por la igualdad de oportunida-
des. 

Eso nos ayudó en los momentos de dificultad que hemos tenido en estos 30 años para superarlos y poder ver, 
lo que proyectamos, hecho realidad en al Ins%tuto Los Ángeles con una fuerza y una calidad de trabajo espec-
tacular. 

Un creaEvo y revolucionario en la historia argenEna 
“Tratemos de ver esto de un modo un poco más concreto. ¿Por qué no hacer el intento, ya que estamos 

en tema, de dejarnos enseñar por la historia? Pensando en los �empos fundacionales de nuestra patria, 

me salió al encuentro un personaje al cual, por lo general, no se le reconoce la relevancia que ha tenido 

en la Argen�na naciente. Me refiero a Manuel Belgrano. 

Belgrano vivió en una época de utopías. Hijo de italiano y criolla se había dedicado a estudiar Leyes en algunas 

de las mejores universidades de la metrópoli: Salamanca, Madrid y Valladolid….  

¿Qué se puede decir de él, además de su par�cipación en la Primera Junta y la creación de la bandera?” 

“Sin que se ilustren los habitantes de un 
país, o lo que es lo mismo, sin enseñanza, 
nada podríamos adelantar. 

La patria necesita de ciudadanos instrui-
dos... 

Esos miserables ranchos donde se ven 
mul%tud de criaturas, que llegan a la edad 

de la pubertad, sin haberse ejercitado en otra cosa que la ociosidad, deben ser atendidos hasta el úl%mo 
punto… 

Uno de los principales medios que se deben adoptar a este fin son las escuelas gratuitas, a donde puedan los 
infelices mandar a sus hijos, sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción, allí se les podrían dictar bue-
nas máximas, e inspirarles amor al trabajo, pues en un pueblo donde reine la ociosidad, decae el comercio y 
toma su lugar la miseria… 

Un pueblo culto nunca puede ser esclavizado... 

Fundar escuelas es sembrar en las almas”… 

“... De este modo, BELGRANO, promovió por todos los medios la creación de escuelas básicas y especializa-

das…Insis�rá en la necesidad de la enseñanza técnica, diseñando proyectos de escuelas de agricultura, comer-

cio, arquitectura, matemá�cas, dibujo, náu�ca…Mucho antes que otros Belgrano comprendió que la educa-

ción y aun la capacitación en las disciplinas y técnicas modernas eran una importante clave para el desarrollo 

de su patria… En la misma línea,… da una fundamental importancia a la educación de las chicas… 

Vemos así a un verdadero creador en acción… consagró lo mejor de sus energías a tratar de plasmar una 

sociedad nueva, dis�nta, mejor para todos. Abierto a las ideas más avanzadas de su �empo y -al mismo �em-

po- atento a la necesidad de que nadie quedara afuera de ese nuevo mundo que iba tomando forma”. 
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También, nosotros, intentamos ser crea�vos y revolucionarios en la historia argen�na, desde nuestra ciudad. 

Teníamos un SUEÑO: Que los discapacitados mentales leves y moderados pudieran tener la posi-
bilidad de intentar realizar sus estudios secundarios. 

Lo hicimos PROYECTO que lo bau%zamos “S. O. S. APRENDIZAJE”, (Sistema Orientado de Supera-
ción del APRENDIZAJE).  

Le dimos VIDA creando una ESCUELA en 1990, el INSTITUTO LOS ÁNGELES. 

Un Proyecto, que fue una REVOLUCIÓN por lo novedoso y crea%vo.  

Tan novedoso y revolucionario, que trascendió las fronteras de nuestro país y 
el primero en estudiarlo, apoyarlo e interesarse por él, fue el PUEBLO HOLAN-
DÉS a través de la FUNDACIÓN LILIANE.  

Más tarde también el “Ins%tuto Los Ángeles”, fue reconocido por el Ministe-
rio de Educación como “Oficial”, declarándolo de “INTERÉS PEDAGÓGICO” y 
“ÚNICO EN SU GÉNERO” por la Dirección General de Educación Ges%ón Priva-
da del Gobierno Autónomo  de la Ciudad de Buenos Aires. 

Más tarde a nivel internacional recibió en Río de Janeiro, Brasil el premio “SAPIENTIAE DE EXCELÉNCIA EDU-
CATIVA” otorgado por ODAE. Premio que lo declara por encontrarse entre las mejores ins%tuciones, del Área 
de Educación Especial, para estudiar en Iberoamérica u%lizando un sistema pedagógico, que por su estructu-
ra, por su ges%ón,  por sus obligaciones, por sus contenidos, por sus obje%vos, por sus ?tulos oficiales  permi-
te evolucionar de tal manera a la Escuela Especial, que la transforma en ESPECIALIZADA, haciéndola sólo 
diferente a la llamada Escuela Común por el perfil de alumnos que asisten a ella. 

“Dijo de BELGRANO que había sido “uno de los poquísimos que no %ene que pedir perdón a la 
posteridad y a la severa crí%ca de la historia. Su muerte oscura es todavía un garante de que fue 
ciudadano íntegro, patriota intachable”.  

De muy pocos “exitosos” de nuestra historia nacional podría decirse lo mismo... Es que, además de sus incon-
trastables virtudes personales y su profunda fe cris%ana, Belgrano fue un hombre que, en el momento justo, 
supo encontrar el dinamismo, empuje y equilibrio que definen la verdadera crea%vidad: la di5cil pero fecunda 
conjunción de con%nuidad realista y novedad magnánima”. 

Estamos totalmente convencidos que nuestro SUEÑO PROYECTO hecho realidad  en el “Ins%tuto 
Los Ángeles” por encima de ser  revolucionario y  novedoso, %ene como valor mayor el ser un 
servicio educa%vo inclusivo, para muchos  niños/as, jóvenes y adultos que les permite sen%rse 

PERSONAS en igualdad de posibilidades.  

Un abrazo. 

                                                                                  Maestro, Carlos Marin, Cofundador del “Ins tuto Los Ángeles” 

 Color Amarillo. Texto extraído del Mensaje del cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.J., arzobispo de Buenos Aires, a las 
comunidades educa%vas, al inicio del año escolar, dado en la Misa celebrada en la catedral metropolitana el 9 de abril de 
2003 

 Color Azul. Textos de Belgrano. 

 Color Violeta. Texto de Sarmiento. 

 Color Verde. Texto que describe parte de nuestra historia. 

La misma admiración que el Papa Francisco expresaba hacia Belgrano  
cuando escribió el “Mensaje a las comunidades educaEvas,  

al inicio del año escolar, dado en la Misa celebrada en la catedral metropolitana  
el 9 de abril de 2003, cuando era Cardenal Arzobispo de nuestra ciudad”, 

la senEmos con Rosita, cuando vimos cumplido nuestro sueño: 
Inaugurar en marzo de 1990 el InsEtuto “LOS ÁNGELES”, 

primera Escuela secundaria de nuestra patria, 
en el Área de Educación Especial. 
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ante un  
problema  
global 
cuidarte  
es cuidarnos 
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Estamos en: 
Buscar: InsEtuto Los Ángeles 

A	250	AÑOS	DEL	NACIMIENTO	DEL		
GENERAL	MANUEL	BELGRANO.	

 Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, en la casa paterna, 
actual avenida Belgrano Nº 430, a metros del Convento de Santo Domingo, y fue bau%za-
do por el sacerdote Juan Baltasar Maciel y Lacoizqueta2 en la Basílica Nuestra Señora de la 
Merced al día siguiente. 

 La madre de Manuel Belgrano era María Josefa González Case-
ro, nacida en la ciudad de Buenos Aires, de familia procedente de San%a-
go del Estero y, según el genealogista Narciso Binayán Carmona, era 
descendiente del conquistador, explorador y colonizador español Do-
mingo Mar?nez de Irala (1509-1556); sus antepasados tenían un remoto 
origen mes%zo guaraní, que compar?a con muchos próceres de la época 
de la Independencia y con grandes personajes paraguayos y argen%nos.    

 Su padre, Domenico Belgrano Peri, o bien Domingo Belgrano y Pérez, tal como 
firmaba, era de origen italiano,7 oriundo de Oneglia, en Liguria. Era un comerciante autorizado por el rey de 
España para trasladarse a América y había llegado a Buenos Aires hacia 1753. Figuró entre los comerciantes 
opulentos que se empeñaron en lograr el establecimiento del Consulado de Buenos Aires, del cual Manuel iba 
a ser su Secretario; el hecho de que su familia tuviera como jefe a un ligur hizo que la familia Belgrano a dife-
rencia de las ?picas familias de origen español de su %empo estuviera exenta de un fuerte patriarcado sino 
que los Belgrano poseyeran más libertad de acción, y esto posibilitó una mayor amplitud de ac%vidades y de 
criterios que tuvo su máximo exponente en Manuel Belgrano.  . 

 Falleció en sep%embre de 1795, justo al poco %empo de que su hijo Manuel regresara de España.  

 Tuvo quince hermanos —dos de ellos sacerdotes— entre los cuales se destacaron como patriotas 
Francisco, Joaquín y Miguel Belgrano. 

Petaca 

 	
 

 Escudo de armas  

de la familia Belgrano. 

 La casa de 

Manuel Belgrano, 

demolida a inicios 

del siglo XX. 
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RONDA  
de CAFÉ 

Proyecto de la 
Fundación FEducar 

Magazine especializado en 
discapacidad creado y 

realizado por exalumnos 
del Instituto “Los Ángeles” 

DÍA	DEL	PADRE	

 

Comunidad educa va del Ins tuto 
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TOM	LUPO	(1945-2020)	

 Carlos Luis Galanternik había naci-
do el 22 de octubre de 1945 en Charata, 
Chaco, y había pasado por la publicidad, el 
psicoanálisis y la poesía hasta que llegó a la 
radio con ese nombre de tebeo, Tom Lupo 
("Tom, el lobo"). 

 Lupo murió el 14 de mayo del 
corriente año  en su casa acompañado de 
Marina, su mujer, quien lo asis%ó en una 
larga rehabilitación.  

 El 20 de junio de 2015, una camio-
neta Traffic lo embis%ó mientras cruzaba la 

Avenida del Libertador en su Fiat Palio provocándole una conmoción cerebral de la 
que nunca terminó de recuperarse”. 

 Nuestro homenaje a Tom Lupo se debe que además de papá de nuestro  
exalumno Jerónimo Galanternik fue el que se ofreció para ser el LOCUTOR de la fiesta 
que se realizó en el Hotel Las Américas, con mo%vo de la graduación de la primera   
promoción de alumnos de nuestro Ins%tuto, que se recibían de  Bachilleres.  

 Nuestros rezos, recuerdo afectuoso, agradecido y el saludo reconfortante a 
toda su familia.   

 

Rosita y Carlos.   
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LIBRERÍA 
LOS ÁNGELES 
Auspiciado por: 

EXPERIENCIA LABORAL 
Atendida por los 

Alumnos 

El dinero recaudado por 
las ventas que se 

realicen se invertirán 
para reponer los 

objetos vendidos y para 
mantener el Proyecto 
de Formación Laboral. 

¡Colabore comprando 
los útiles escolares 
en la Librería del 
Instituto, estará 

colaborando con la 
formación para el 

trabajo de sus hijos.  
Ellos se lo agradecerán! 

HORARIO DE 
ATENCIÓN: 

a partir de las 9:20 hs 
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RANKING	ANUAL	DE	ACTIVIDADES	MÚLTIPLES	
Actualizado el 10 de junio de 2020 

SECTOR	PRIMARIO	
En este número mostramos a los alumnos que %enen más de 10 puntos 

SECTOR	MEDIO	
En este número mostramos a los alumnos que %enen más de 10 puntos. 

Para mandar los Concursos de “El Mensajero”  
o publicar un ar?culo para el próximo bole?n: 

elmensajeroila@gmail.com 

  ALUMNO CURSO P.IN. PUE. P.EX. GE. COL. CAMP. MENS. CONC. CAR. RAD. VAR. TOTAL 

1 Almiron, Giovanni 2º A       40     40 

 López Gu%errez, Ciro 1º B       40     40 

3 Caqui Manrique, Cris%an 1º A       30     30 

 Furlani Riopedre, Giuliana 1º A       30     30 

 Herrera Pedrozo, Juan Pablo 2º A       30     30 

6 Acosta Güemes, Mateo 2º B    10   10     20 

 Bo[aro, Bau%sta 1º B       20     20 

 Mamani, Eric 1º B       20     20 

 Perea, Mar?n 2º A       20     20 

 Ramirez Rodríguez, Ricardo 2º B    10   10     20 

 Turco, Felipe 3º A       20     20 

12 Fernández, Dante 3º B 10 2          12 

  ALUMNO CURSO P.IN. PUE. P.EX. GE. COL. CAMP. MENS. CONC. CAR. RAD. VAR. TOTAL 

1 Cutuli, Manuela C.O. B       60     60 

2 Arrieta, Bruno 2º S.M.V.       40     40 

 De Maya Zirone, Oriana C.B. C       40     40 

4 Perchersky, Melisa 1º 1ª A 10 6     20     36 

5 González Franco, Leandro C.B. C       30     30 

 Joaquín, Milagros 1º 2ª A       30     30 

 Navas, Ezequiel 1º 1ª B       30     30 

 Robledo, Micaela C.B. C       30     30 

 Yoli Rinaldi, Máximiliano 3º B       30     30 

10 Aquino Alderete, So5a 1º 1ª B       20     20 

 Corrada Gómez, Joaquín 2º A       20     20 

 De Simone, Lautaro 3º A       20     20 

 García Derudi, Marina 1º 1ª B       20     20 

 Nasr, Nur 5º A       20     20 

 Pereyra Iraola, Mía C.E. B       20     20 

 San%lli, Clara 1º 1ª A       20     20 

 Szlazko Karol, Joaquín 1º 1ª A       20     20 

 Tahmazian, Valen%na 1º S.M.V.       20     20 

19 Arriola, Delfina 3º B 10 4          14 
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CIRCUITO	CERRADO	LOS	ÁNGELES	TV	
EsEmada comunidad educaEva del InsEtuto Los Ángeles (Alumnos, Ex Alumnos, 
Profesores, DirecEvos, Familias, Amigos).  

Juan Manuel Forbes, Coordinador. Carlos Marin, Director. 

ESTAMOS 
EN EL AIRE  
LAS 24 HS. 

Pasos para verlo: 

 Ingresar desde su PC, Tablet, Teléfono o Smart TV a su navegador. 
 Para Android (Chrome), Para IOS (Safari). 
 Ingresar a www.cc.losangeles.edu.ar. 
 Hacer clic en el dibujo del televisor con fondo negro. 
 De querer verlo en su T.V. conectar su computadora al televisor.  

Saludos: 

APROVECHEMOS TODOS, 
EN ESTA CUARENTENA 

PARA PODER VERLO 
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¿Qué proyectos 
nos propusimos 

para el año? 
 

¡La Placita Profe! 

Y las 
paredes 

que hablan 

Jaque 
¡Mate! 

Esto 
no es 
fácil 

Esto de  
la Música  
Funcional 

está bárbaro. 
   Me  

    encanta 
Comer con 

Música 

Amo el 
Taekwondo 

 Viaje a la 
Isla Me siento 

Colon 

2ª Promoción  
de 

Egresados.         11 
   Bachille-

res 
más. 

Y ya somos 

72 

Fuimos los 
mejores 

deportistas 
¡GUAU! 

RESEÑA	HISTÓRICA	DEL	INSTITUTO 

Ilustró el Prof. Alejandro Solazzi  
Texto: Leonel Radicic 
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Buena idea la  
del Gimnasio.   

Este  
apoyo 

me viene 
   bárbaro. 

Era hora que se acuerden 
de nosotros.  

Aquí estamos 
Salto 

Seguimos 
en 72 

¡Llegamos 
las Pentium!    Un 

sitio 
para 

cultivar 
el  

cuerpo 
y el 

 espíritu. 

Me gusta 
escalar las 

sierras. 

Está  
compañía 
de limpiar  
el Mundo  

me  
encanta. 
  

Por fin se inauguró. 
Formamos parte 
de las Fuerzas 

Vivas. 
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Seguimos 
visitando 

      Seguimos 
 conociendo 

Seguimos 
jugando 

Y segui-
mos 

ganando 

Llegamos 
a 

la ventana 

   Nada puede 
detenerlos 

La Radio suena tremenda 

Mejor 
que nunca 

Aquí  
estamos  En el  

Nuevo Edificio  

Carlos  
Calvo 
3895 

  Esperando 
el futuro 
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Ganamos en 
Voley    Y en fútbol.  

También en 
Hockey.  

En la Gira de 
Santa Fé-Paraná 

Matamos  

¡Que bárbaro!  

Y además el Instituto fue 
nombrado Miembro de Honor por 

la labor Educativa que desarrolla, por 
la fundación Talentos para la vida. 

Viste que la Señora del Presidente nos entregó el premio 
por Los Destacados Gestos para lograr una Sociedad 

Integrada.. 

Este fue 
el año de 

las competencias 

 Y se 
  recibieron 
   14 bachilleres. 

Si hubo un 
montón. 

Igual que la 
cantidad de 

alumnos. 
Somos 86. 

Me copa 
el 

Metegol. 

Y a mi el 
Ping-Pong 

Con�nuará en el próximo número... 
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ACTIVIDADES	DE	LOS	ALUMNOS	Y	DOCENTES	
DEL	INSTITUTO	DURANTE	LA	CUARENTENA	POR	

EL	CORONAVIRUS	

REALIZAMOS	UNA	
REUNIÓN	CON	LOS/
LAS	ALUMNOS/AS	
DE	2°	CICLO	“B”	

Conversamos un ra%to y luego 
realizamos un juego con 

imágenes donde ellos/as tenían 
que contar una historia. 

EL	ALUMNO	LEANDRO	VACCARI,	DE	1°	
CICLO	“B”	DE	NIVEL	PRIMARIO,	NOS	
COMPARTIÓ	ESTA	FOTO	REALIZANDO	
LA	ACTIVIDAD	DE	MATEMÁTICA	Y	

JUGANDO	AL	MEMOTEST	DE	SUMAS	Y	
RESTAS 

LA	ALUMNA	
NAOMI,	DE	
1º	CICLO	“A”,	
NOS	MANDA	
UNA	FOTO	
JUNTO	A	SU	
PRIMA	

JUGANDO	AL	
TUTTI	FRUTI	
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EL	JUEVES	7	Y	EL	VIERNES	8	DE	
MAYO,	LOS/LAS	DOCENTES	DE	
DISTINTAS	ÁREAS	REALIZARON	
REUNIONES	CON	LOS	ALUMNOS		
Y	LAS	ALUMNAS	DEL	NIVEL	

PRIMARIO.	DISFRUTARON	DE	UN	
LINDO	MOMENTO	TODOS	JUNTOS	

EN	EL	ÁREA	DE	CONOCIMIENTO	DEL	MUNDO,		
TRABAJAMOS	LOS	CAMBIOS	DE	NUESTRO	CUERPO 

Cris%an, 
alumno de 

1º Ciclo 
“A”, nos 

envía una 
foto con 

una 
campera 

que le 
queda 
chica y 

nos 
muestra 

como esta 
creciendo. 

La alumna 
Giuliana, de 

1º Ciclo 
“A”, nos 

envía una 
foto con su 
saquito que 

ya no le 
entra y nos 

muestra 
cómo esta 
creciendo. 
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VALENTINA	TAHMAZIAN,	DEL	
NIVEL	MEDIO	VESPERTINO,	
NOS	ENVÍA	UNA	FOTO	CON	
RENOVADA	ENERGÍA	PARA	
SEGUIR	TRABAJANDO	EN	

ESTE	TIEMPO	DE	
AISLAMIENTO 

 

LOS/AS	ALUMNOS/AS	Y	LAS	DOCENTES	DE	3º	CICLO	“A”	DEL	
NIVEL	PRIMARIO,	COMPARTIERON	UNA	RICA	MERIENDA 

 

EN	EL	ÁREA	DE	PRÁCTICAS	
DEL	LENGUAJE,	ESTAMOS	
TRABAJANDO	CON	EL	

CUENTO:	"EL	MONSTRUO	DE	
LOS	COLORES	Y	LAS	

EMOCIONES”	
La alumna Giuliana, de 1º Ciclo “A”, nos 

comparte cómo pintó  los sobres según el color 
de las emociones y así poder escribir todos los 

días cómo se siente! 
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EN	EL	ÁREA	DE	PRÁCTICAS	DEL	LENGUAJE,	SEGUIMOS	
TRABAJANDO	CON	LAS	EMOCIONES.		

 

LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	2°	CICLO	"C"	DEL	NIVEL	PRIMARIO	
JUNTO	A	LAS	DOCENTES	PAOLA	Y	MERCEDES,	REALIZARON	UNA	

MERIENDA	VIRTUAL	
Charlaron y también hablaron de las tareas. 

Giuliana, de 1er. Ciclo A, nos muestra sus 
emociones con gestos! 

El alumno de 1º Ciclo “A”, Cris%an,  
nos muestra sus emociones con gestos. 
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CLARA	SANTILLI	LES	ENSEÑÓ	
A	SUS	COMPAÑEROS	A	HACER	

UN	BUDÍN	DE	LIMÓN	

SANTIAGO	ACOSTA	
PRACTICANDO	GEOMETRÍA	

GIOVANNI	ALMIRÓN,	DE	2º	
CICLO	“A”,	NOS	COMPARTIÓ	
ESTA	BELLA	FOTO	DE	CÓMO	

ESTÁ	FESTEJANDO	SU	
CUMPLEAÑOS	

EL	15	DE	MAYO	NOS	
REUNIMOS	CON	LOS/LAS	

ALUMNOS/AS	DE	1º	CICLO	“B”	
PARA	ENCONTRARNOS	UN	
RATO	Y	COMPARTIR	JUNTOS	

A	LA	DISTANCIA	
 

 

Nos re 
diver%mos 

bailando un 
rato y 

jugando a 
una 

búsqueda 
del tesoro 

por colores 



23 

 

MACARENA	
MIRAGLIA	
NOS	ENVÍA	
UNAS	FOTOS	

DE	LOS	
TRABAJOS	
QUE	VA	

REALIZANDO	
DÍA	A	DÍA	

CLASE	INTEGRADA	DE	MUSICOTERAPIA	Y	COMPUTACIÓN	
Hermoso ZOOM con los alumnos y alumnas de 2º Ciclo "B" y "C" y 3º Ciclo "C". 

Mucha música, diversión y conocimiento de ambas materias. Seguridad en las redes y clase de instrumentos. 
Gracias Rocío Fernández por tus aportes tan lindos a la clase. 

HERMOSO	
ZOOM	CON	
LOS	MÁS	
PEQUEÑOS	
Los/as alumnos/as 
de 1er. Ciclo "A" y 

"B” jugaron y 
cantaron unidos. 
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 LOS/AS	ALUMNOS/AS	Y	
DOCENTES	DE	3ER.	CICLO	"A"	
NOS	REUNIMOS	VÍA	ZOOM	
PARA	JUGAR	UN	RATO	

Hicimos juegos de memoria y de adivinar 
palabras.  

EL	ALUMNO	CRISTIAN,	DE	1º	
CICLO	“A”,	NOS	ENVÍA	EL	
“EMOCIÓMETRO”	QUE	
REALIZÓ	EN	EL	ÁREA	DE	
PRÁCTICAS	DEL	LENGUAJE	

LOS	ALUMNOS	DE	2º	CICLO	
“A”,		SE	ENCONTRARON	VÍA	
ZOOM	PARA	CONVERSAR		
SOBRE	CÓMO	SE	SIENTEN	Y	
SOBRE	LAS	TAREAS	QUE	

ESTÁN	HACIENDO	

EL	ALUMNO	CIRO	LÓPEZ,	DE	1º	
CICLO	“B”,	NOS	COMPARTE	

UNA	FOTO	CON	LOOK	
PATRIOTA	Y	SU	HERMOSA	

BANDERA 
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EL INSTITUTO LOS ÁNGELES 
FORMA PARTE DE: 

MUCHAS	GRACIAS	A	TODAS	LAS	FAMILIAS	DEL	INSTITUTO	LOS	
ÁNGELES	POR	HABER	ASISTIDO	A	LA	FIESTA	PATRIA.		

HOY	LE	TOCÓ	EL	
“LLAMADO	SORPRESA”	A	
MÁXIMO	ELIAS	KOT	

Nos emocionamos mucho al verlo y 
charlar con él! Nos envió su selfie! Gracias 

por el encuentro! 
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OCTAVIO	TORRES,	
ALUMNO	DE	6	
AÑO,	HACIENDO	
LAS	TAREAS	DE	

QUÍMICA.		

 

MARINA	GARCIA	DERUDI		
NOS	COMPARTE	UNA	RECETA	DE	GALLETITAS		

INGREDIENTES: 

 1 huevo. 

 100 gramos aceite. 

 100 gramos azúcar. 

 300 gramos harina. 

 1 cucharadita de polvo Royal. 

 1 cucharada de cascara de limón o naranja. 

 Media cucharada de juego de limón o 
naranja. 

 Si no %enen el limón o naranja, se puede 
agregar 1 cucharada de esencia de vainilla. 

 Azúcar impalpable. 

PREPARACIÓN 

 Ba%r el huevo y agregar el aceite, azúcar, limón o naranja o el vainilla, polvo Royal y harina.  

 Se forma una masa. 

 En una pizzera poner harina. 

 Preparar bolitas y pasarla en azúcar impalpable. 

 Ponerla en la pizzera. 

EXÁMENES  
DE INGLÉS 
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¡ARTE	EN	EL	INSTITUTO	LOS	ÁNGELES!		
Los alumnos Iván Puterman, Guido Tosono`, Gabriel Pucheta, Carla Fernández, Valeria Sfara, Natasha 
Dziubanczyn, Luciano Cortés, Lautaro Zalazar, Magdalena Meoniz, Juan Pedro Peláez, Malena Olindi, 

Valen?n Illanes, Emmanuel González, Fiona Lampmann, Joaquín Corrada Gómez, San%ago Jozwiak, Rosario 
Vergara y Guido Barberini representaron obras de arte que ellos eligieron. 
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HOY	RECIBIÓ	EL	
“LLAMADO	

SORPRESA”	DEL	
RECTOR	LA	

ALUMNA	CECILIA	
DE	ROSE,	DEL	
NIVEL	MEDIO	
VESPERTINO		

Una alegría enorme charlar con 
ella y verla tan bien y animada 

Nos envió una foto con sus 
ac%vidades escolares.	

NUR	NARS	NOS	MUESTRA	
COMO	TRABAJA	PARA	

PROYECTO	
ORGANIZACIONAL:	

MICROEMPRENDIMIENTO	
"COLITAS	PARA	EL	PELO"	

HOY		2º	CICLO	
“B”	FESTEJÓ	EL	
CUMPLEAÑOS		
DE	LA	DOCENTE	
AUXILIAR	LAURA	

Le cantamos el feliz 
cumpleaños y soplamos la 

velita todos juntos.  
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EL	25	DE	
MAYO	FUE	EL	
CUMPLEAÑOS	
DE	LAIRD	Y	
NOS	ENVÍA	

UNAS	
HERMOSAS	
FOTOS	JUNTO	
A	SU	FAMILIA 

EN	LA	SEMANA	NOS	
REUNIMOS	CON	URIEL	
GONZÁLEZ	Y	MANUEL	

DIBENEDETTO,	ALUMNOS	DE	
3º	CICLO	"B"	

Hermosa tarde de charla y risas. 

NOS	REUNIMOS	CON	LOS	
ALUMNOS	DE	2	º	Y	3º	CICLO	
"A"	PARA	COMPARTIR	UNA	
TARDE	MUSICAL	CON	LAS	
CANCIONES	PREFERIDAS	DE	

CADA	UNO	DE	ELLOS	
TERMINAMOS	ESTA	
HISTORIA	ARMANDO	
MUÑECOS	QUITAPENAS	
ENTRE	TODOS/AS.	
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HOY,	EN	EL	“LLAMADO	SORPRESA”	DEL	DIRECTOR,	HICIMOS	
UNA	LINDÍSIMA	VIDEOCONFERENCIA	CON	URIEL	GONZÁLEZ,	

ALUMNO	DE	NIVEL	PRIMARIO 

 

Charlamos sobre su estado de ánimo, las ac%vidades 
escolares que está haciendo y los lindos momentos 

compar%dos con su familia. Está con muchas ganas de 
retomar las clases presenciales! Me envió fotos de algunas de 
las cosas que más le gusta hacer en este período, como jugar 

y cocinar con su abuela y tomar mate con su familia! Una 
alegría hablar con vos Uriel!  

Hermosa tarde de charla y risas. 

LEANDRO	
GONZÁLEZ	NOS	
ENVÍA	FOTOS	
REALIZANDO	

LAS	
ACTIVIDADES	DE	
MATEMÁTICA	

ORIANA	DE	MAYA	NOS	ENVÍA	UNA	
FOTO	COCINANDO	UNA	

RIQUÍSIMA	TORTA	DE	LIMÓN 
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LOS/AS	PROFESORES/AS	EMIL,	NATALIA	E	ILEANA	SE	
REUNIERON	CON	ALUMNOS	Y	ALUMNAS	DE	DISTINTOS	GRUPOS	

DEL	NIVEL	PRIMARIO	E	HICIERON	EJERCICIO	FÍSICO,	
DIBUJARON	Y	PASARON	UN	LINDO	MOMENTO	JUNTOS	

HOY	NOS	ENCONTRAMOS	CON	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	1°	
CICLO	"B"	Y		2°	CICLO	"C",	DEL	NIVEL	PRIMARIO,	PARA	
COMPARTIR	LA	HISTORIA	DE	RAMÓN	PREOCUPÓN	DE	

ANTHONY	BROWNE	
Terminamos esta historia armando muñecos quitapenas entre todos/as. 
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EL	DÍA	SÁBADO	
30	DE	MAYO	

FESTEJAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	
DE	TOMÁS	
MEDRANO	

Charlamos y bailamos un 
rato. 

 

LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	2º	AÑO	
“A”	Y	“B”,	REALIZARON	SUS	

PROPIOS	TAPA-BOCAS	TENIENDO	
EN	CUENTA	LAS	INSTRUCCIONES	

CON	LAS	MEDIDAS	TRABAJADAS	EN	
MATEMÁTICAS	

HOY	RECIBIÓ	EL	
“LLAMADO	

SORPRESA”	DEL	
RECTOR	EL	ALUMNO	
LUCAS	FERNÁNDEZ	
DELGADO,	DE	NIVEL	

MEDIO	
Hablamos, junto con Romina, de sus 
tareas, su estado de ánimo y lo que 

hace para distraerse un poquito. 
Destacamos todo su esfuerzo. Una 

alegría conversar con él. 
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HOY	TAMBIÉN	RECIBIÓ	EL	
“LLAMADO	SORPRESA”	
DEL	RECTOR	LA	ALUMNA	

ÉRICA	CABAÑA,	DE	
FORMACIÓN	INTEGRAL	Y	
CAPACITACIÓN	LABORAL	

Charlamos, junto con Romina, de lo bien que 
está haciendo sus tareas, de cómo extraña al 
colegio y de que le encanta pintar mándalas 

para distraerse. Qué lindo fue charlar con vos 
Érica! Te destacamos por tu excelente 

disposición para el trabajo 

Porque en todos los encuentros los 
vemos crecer... 
Porque nos cuentan que cumplieron 
años... 
Porque los extrañamos y nos queremos 
sumar a los abrazos y a los festejos!!! 
Se nos ocurrió armar un calendario 
cumpleañero, con dibujos que hacen  
los/as alumnos/as de 3º Ciclo de Nivel 
Primario. 
Cada mes compar%remos un hermoso 
dibujo para acompañarlos, %rarles de las 
orejas y comer un poco de torta! Este 
dibujo del mes de mayo fue realizado 
por León Dal Maso, de 3º Ciclo “B”. 

SE	REALIZÓ	UN	ENCUENTRO	CON	
LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	3°	CICLO	

"C"	Y	2°	CICLO	"B".		
Hicimos una ac%vidad donde cada uno/a tenía que ir a 

buscar, mostrar y contar cuál es el objeto que más 
u%lizan en esta cuarentena.  

Luego realizamos un juego de memoria con los objetos 
mostrados.  

Pasamos una hermosa mañana!!! Los/as queremos 
mucho!  
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CAMILA	MARTINELLI	NOS	
ENVÍA	UNA	FOTO	
REALIZANDO	SUS	
ACTIVIDADES	

TIAGO	ARANCIBIA,	DE	6°	AÑO	
DEL	SECTOR	MEDIO	

VESPERTINO,	ENVIÓ	UNA	
FOTO	HACIENDO	LA	TAREA	

DE	MATEMÁTICA	
FINANCIERA	

	

SE	REALIZÓ	LA	RONDA	DE	
CONVERSACIÓN	

FESTEJAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	CAMILA	EN	

EL	ZOOM	QUE	HICIMOS	
DESDE	MÚSICA	Y	TALLER	DE	

COMPUTACIÓN	
Le deseamos muchas felicidades en su día. 
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HOY	ZOOM	DE	
MUSICOTERAPIA	

Y	
COMPUTACIÓN,	
HUBO	CUENTOS	
Y	JUEGOS	EN	

TECNOLOGÍA	DE	
LOS	COLORES	

HOY	RECIBIÓ	EL	
“LLAMADO	SORPRESA”	DEL	
DIRECTOR	EL	ALUMNO	

BENJAMÍN	ELISEO	SEVIAN,	
DE	NIVEL	PRIMARIO	

Fue una alegría conversar con él! Me mostró 
un trabajo que hizo con su papá y me dijo que 

le gusta mucho jugar a las cartas con su 
familia. Me contó que extraña el colegio y que 
hace todas sus tareas. Tuve la suerte de poder 

saludar, también, a toda su familia. Me 
encantó verlo! Nos mandó una foto jugando 

con su padre.	

COMENZAMOS	CON	LA	ACTIVIDAD	
DEL	PROGRAMA	SÚPER	AMIGOS	
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LAUTARO	DE	SIMONE	REALIZÓ	
EL	EXPERIMENTO	DE	FÍSICO-
QUÍMICA:	"DEMOSTRACIÓN	DE	

UN	CAMBIO	QUÍMICO"	

REUNIÓN	CON	
LOS/AS	

ALUMNOS/AS	DE	
NIVEL	MEDIO	Y	
FORMACIÓN	
INTEGRAL	Y	

CAPACITACIÓN	
LABORAL	SOBRE	
MEDIO	AMBIENTE	

 

EL	4	DE	JUNIO	FUE	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	JUAN	

PABLO	HERRERA	PEDROZO,	
DE	2º	CICLO	“A”	
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HOY	RECIBIÓ	EL	
“LLAMADO	SORPRESA”	

DEL	RECTOR	EL	
ALUMNO	NICOLÁS	
PEDUTO,	DE	NIVEL	
MEDIO	VESPERTINO	

Me contó que está trabajando con las 
ac%vidades escolares, que ayuda en 
casa y cuida a todas sus mascotas. 

También hablamos de sus abuelas y de 
cómo está pasando estos días de 
aislamiento. Nos mandó una foto 
haciendo tareas junto a su gato.	

MÍA	NOS	
ENVIÓ	UN	

VIDEO	DONDE	
COLABORA	
CON	EL	

NACIMIENTO	
DE	UN	

TERNERITO	
Para ver el video: 
h[ps://youtu.be/

lOIIw_ssPsY  

COMENZAMOS	A	
IDENTIFICAR	NUEVAS	

PALABRAS	Y	
CLASIFICARLAS	

Hoy trabajamos con Abril Rodríguez del 
Carlo y Eric Mamani, de 1º Ciclo" B".  
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	LA	ALUMNA	SOL	LEIS	NOS	
MUESTRA	ALGUNAS	

ARTESANÍAS	QUE	ESTÁ	
REALIZANDO	

EN	EL	DÍA	DE	LA	FECHA	
FESTEJAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE		

NUESTROS/AS	ALUMNOS/AS	
CAMILA	FURLANI	Y	RICARDO	
RAMÍREZ	DE	2º	CICLO	“B”	

3°	CICLO	"A"	Y	2°	CICLO	"A"		
SE	REUNIÓ	VÍA	ZOOM	PARA	
HACER	UNA	ACTIVIDAD	DE	
CIENCIAS	NATURALES	

Realizaron una experiencia para poder observar el 
proceso de crecimiento de las plantas. 

	
ORIANA	DE	MAYA	NOS	ENVÍA	
UNAS	FOTOS	DONDE	NOS	
MUESTRA	QUE	ESTÁ	

APRENDIENDO	A	TEJER	
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Aprovechá en este tiempo  
para escuchar  

Radio El Criquet 
www.elcriquet.com.ar 

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 y 

Alumnos del Instituto Los 
Ángeles. 

Para enterarte de todas las novedades y 
la programación de la Radio, sigan en su 

página de Facebook:  
www.facebook.com/radioelcriquet 

Durante la cuarentena por COVID-19, salen al aire 
estos programas, grabados desde sus hogares: 

ROCANROLEO 
PONELE ONDA 

A TU FINDE 

DEPORTIVO EL 
CRIQUET 

INFORMÁNDONOS 
JUNTOS 
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CUENTOS	CON	CUENTAS	

LA	MALDICIÓN	DEL	NÚMERO	13 

 Una vez en el siglo XVII exis%ó un núme-
ro, él era muy fino pero nadie sabía que este 
número torturaba a los polinomios. Pero una 
noche uno de los polinomios escapó y lo delató. 
Lo acusó de ser un vampiro y nadie le creyó, pero 
notaron que el Sr. 13 estaba dis%nto; se veía más 
blanco y su tres se veía raro y su cas%llo (era un 
20 gigante) y cada vez que pasaba por una casa 
de polinomios pasaba algo malo, y cada vez tenía 
más ansias de absorber los más, los menos, los 
por, los dividido (sangre) y una noche no pudo 
más y mordió a un 3. Después de morderlo al 3 
salió un 1 y se transformó en un 13, y así todas 
las noches los números se transformaban en 13. 
Hasta que un día un ejército de 13 quiso morder 
a una escuadra, pero se salvó porque tenía un 7. 
Los números y ar?culos de geometría, al darse 
cuenta de esto, pudieron destruir los 13. Y el martes 13 es un día de mala suerte porque es el día cuando 
destruyeron al 13, pero no destruyeron la maldición que con%núa hasta los 13 de ahora. 

Carolina Gabarain, 
Egresada de la Promoción 2007 de Bachilleres del Ins tuto 

LOS	NÚMEROS	VAQUEROS	
 Una vez un pueblo del an%guo oeste que 
se llama Numeroso Naturales era muy pacifico y su 
sheriff era muy valiente y su nombre era 8. 

 Todo iba bien hasta que llegaron 5 foraji-
dos. Cuando la gente se acercaba para ver quién 
era vieron que eran dis%ntos. De pronto estos 
forajidos atacaron un banco y se llevaron, 400 kilos 
de figura geométrica (plata) y los forasteros dijeron 
que eran los hermanos romanos y sus nombres 
eran: I, V, X, L, C y estos forasteros secuestraron a 
la linda 4 que era la novia del comisario. El comisa-
rio los persiguió cabalgando 1000 Km. Hasta que 
llegó al barranco de las pirámides. 

 Y los bandidos aparecieron, estaban armados pero el comisario había bajado y empezaron a disparar-
se con + y – (balas) y pudo matar V, X, L, C. 

 Solo quedaba la I, quería vengarse de 8, y se enfrentaron, a los dos les quedaba una bala a cada uno y 
se dispararon. 8 logró esquivar pero I no y murió. 

 Al final 8 y 4 regresaron al pueblo y en menos de un mes se casaron y al bo?n lo guardaron en el 
banco geométrico y ahora 8 %ene 2/4 hijos y los bandidos no murieron sino que los durmieron y los arresta-
ron en la cárcel 2/3. 

Carolina Gabarain, 
Egresada de la Promoción 2007 de Bachilleres del Ins tuto 
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 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 

Servicio de  
Transporte Escolar 

Recomendado por el INSTITUTO LOS ÁNGELES 
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CONCURSO	EL	MENSAJERO 

Para par%cipar, completá las siguientes preguntas y una vez contestado 
mandá un mail con el concurso completo a elmensajeroila@gmail.com. 

El resultado los podes encontrar en la próxima edición de “El Mensajero” 

PREGUNTAS	DEL	MES	DE	JUNIO	

01. ¿Qué alumno cumple años el 5 de junio? 
A. Elías Aquino B. Germán Garcías C. San%ago Jozwiak 

02. ¿Qué día cumple años la alumna Delfina Luna? 
A. 10 de junio B. 17 de junio C. 22 de junio 

03. ¿En que año nació el General Manuel Belgrano? 
A. 1770 B. 1790 C. 1820 

04. ¿En que año murió el General Manuel Belgrano? 
A. DDDD B. DDDD C. DDDD 

05. ¿Qué día se celebra el Día del Papa? 
A. 17 de junio B. 20 de junio C. 29 de junio 

06. ¿En que año nació el periodista Tom Lupo? 
A. 1939 B. 1945 C. 1949 

07. ¿Qué localidad chaqueña nació Tom Lupo? 
A. Charata B. Presidencia Roque Sáenz Peña C. Villa Ángela 

08. ¿Qué alumna comparEó una receta de galleEtas? 
A. Marina García Derudi B. Nur Nasr C. Oriana de Maya Zirone 

09. ¿Qué ex alumno o ex alumna escribió el cuento “La Maldición del Número 13? 
A. Carolina Gabarain B. Mar?n Spataro C. Paula Rodríguez 

10. ¿Qué ex alumno o ex alumna escribió el cuento “Los Números Vaqueros? 
A. Carolina Gabarain B. Mar?n Spataro C. Paula Rodríguez 
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RESOLVIENDO	LA	PREHISTORIA	
Idea contenido e ilustración, Prof. Alejandro Solazzi  

Ex Profesor y Rector del ins tuto 
Actual Supervisor de DGGEP de la CABA 

DISTINTOS	MOMENTOS	DE	LA	EVOLUCIÓN,		
EN	LA	EDAD	DE	PIEDRA.	

Una mujer de una familia Homoerectus man%ene el fuego hace 400.000 años. 

Un hombre de Neandertal con un cuchillo de piedra, desholla un an?lope hace 300.000 años. 

Grupo de cazadores atacan a un elefante que cayó en una trampa por ellos preparada. U%lizan lanzas de 
madera, cuyas puntas endurecían con fuego. Luego lo descuar%zarían con herramientas de piedra. 

TODO ESTO OCURRIÓ EN EL PERÍODO PALEOLÍTICO. 

1. ¿Qué significa Paleolí%co? 

2. ¿Donde, se supone se desarrollaron los primeros humanos, en qué Con%nente? 

3. ¿Dónde habitarían los Neandertales? 

IMPORTANTE: Este CONCURSO sobre Cultura General %ene puntaje para el Ranking Anual de Ac%vidades 
Múl%ples. Entregar las respuestas a elmensajeroila@gmail.com. 
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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. El objetivo central de este taller es prepararlos para la 

vida real, fomentando la autonomía y la toma de 
decisiones sobre problemáticas de la vida cotidiana. 

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 

 

ATENCIÓN EN 
CONSULTORIOS 

TALLER DE  
HABILIDADES SOCIALES 

TALLER DE AUTONOMÍA Y 
FORMACIÓN LABORAL 

TALLER DE  
AUTOGESTIÓN 

TALLER  
DE RECICLAJE 

CENTRO 
DE  

APOYO 
ESCOLAR 

TALLER DE ALFABETIZACIÓN 
PARA ADULTOS 

TALLER PARA  
FAMILIAS 

EMPLEO  
CON APOYO 

ALFABETIZACIÓN EN 
EMPRESAS 

CAPACITACIONES ORIENTACIÓN  
A FAMILIAS SUPERVISIONES 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRINCIPALES 
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