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Paulo Freire, uno de los más influyentes pedagogos del siglo XX,  

ha escrito: “La educación es un acto de amor, por tanto, un acto 

de valor”. Y cuando desde aquí, desde el colegio, observamos 

el desempeño cotidiano de nuestros directivos y docentes 

ratificamos la veracidad de estas palabras.

“Amor y valor” son los ejes de nuestro quehacer educativo. Para 

nuestros docentes, son el motor y la pasión que los pone en 

marcha, los moviliza y los sostiene día a día. Así han transitado 

este ciclo lectivo que ya finaliza. A  través de su labor cotidiana 

soñaron, proyectaron, crearon, en pos de que nuestros alumnos 

APRENDAN: pregunten, cuestionen, reflexionen, transformen, 

disfruten.

Nada de todo esto sería posible si no contáramos, como siempre, 

con el apoyo incondicional de las familias. Ustedes y nosotros 

conformamos el mejor equipo para la formación integral de 

nuestros niños y adolescentes. Y como tal, es preciso que 

sigamos caminando juntos, en la misma dirección y sostenidos 

por los mismos valores.

Se acercan las Fiestas y las vacaciones, tiempo de unión, de 

descanso, de ocio. Es nuestro deseo que disfruten cada instante 

en familia, para volver el próximo año cargados de energía y de 

entusiasmo.   

¡Muchas felicidades! 

Lic. Guillermo Bruno

 Director General                                                               

Editorial
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Breves

Papá Noel en el cole
El sábado 13 de diciembre Papá Noel visitará nuestro colegio 
para que puedas entregar tu carta, contarle qué te gustaría 
recibir en la próxima Navidad y disfrutar de un lindo momento 
junto a este ser tan querido por todos nosotros. 
Como ya es tradición en nuestro colegio, unos días antes de 
la Nochebuena invitamos a nuestro querido Santa a que nos 
venga a visitar a nuestro patio de primario para encontrarse 
con todos los nenes que quieran acercar su cartita. Además 
habrá muchas sorpresas, cosas lindas y souvenirs, que podrán 
adquirir en los distintos stands de la Feria Navideña.
Esperamos a  todas las familias del cole en Lavalle 109, 
Temperley, el sábado 13 de diciembre a partir de las 18 hs.  
Será un hermoso momento para compartir!

“Café con pan” y la importancia de nuestras raíces
El viernes 7 de noviembre los alumnos de nivel primario 
participaron de un espectáculo a cargo de la compañía “Tocá 
madera”, con el objetivo de anticipar lo que fuera el festejo por 

el día de la Tradición. 
La propuesta se basa en un recorrido por el paisaje musical 
latinoamericano a través del cual se muestran diferentes 
ritmos argentinos y  latinos,  a través de diversas canciones 
y un sinfín de increíbles instrumentos de percusión, cuerda 
y aire. La experiencia es muy enriquecedora para todos los 
chicos, porque tienen la posibilidad de participar activamente 

de este espectáculo. 
Una vez más, el colegio brinda un espacio de aprendizaje 
más lúdico, priorizando la experiencia por sobre la teoría. Una 
linda jornada compartida con todos nuestros alumnos de nivel 
primario. 

Nuestra sección de noticias cortas e información institucional. Lo que va a pasar y lo que pasó en nuestro querido William 
Shakespeare – San Agustín.
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Los chicos de preescolar y sus padrinos en el nivel primario
Desde el colegio fomentamos siempre la transversalidad y la 
integración entre los distintos niveles de educación. Esta vez 
queremos compartir el proyecto de articulación creado entre 
jardín de infantes y primario para que el paso de los nenes de 
preescolar a su escuela primaria resulte natural y divertido. 
El objetivo de este proyecto es brindar herramientas a los más 
chicos para permitirles que accedan  a este nuevo espacio 
institucional con mayor seguridad y confianza. 
Cada alumno de la sala de 5 cuenta con un padrino en 
primario, alumnos de 5to año EP, quienes los guiaron en su 
primer paso por el edificio de primario, mostrándoles, junto con 
sus maestros y directivos, todas las instalaciones, las aulas, 
los patios, los diferentes espacios de aprendizaje, y pudieron 
experimentar un recreo junto a ellos donde además tuvieron la 
posibilidad de comprar en el kiosco. Toda una aventura, todo 
un nuevo mundo por explorar! 

Reading Awards para nuestros alumnos de nivel primario
Como todos los años, se han entregado los Reading Awards a 
los alumnos que han logrado los mejores resultados en materia 
de lectura. Queremos felicitar especialmente a los ganadores y 
en general a todos nuestros alumnos y docentes que trabajan 
arduamente día a día para seguir fomentando y alimentando 
el placer de leer. 
Y antes de compartir el listado de los ganadores 2014, les 
acercamos algunas lindas frases que servirán para reflexionar:

“Leer nos abre a la riqueza infinita del conocimiento, estimula 
nuestra imaginación, nuestros sentidos y nuestras emociones.”

“La lectura une a la gente, pues mejora las relaciones sociales 
dándonos de qué hablar con los demás y así continúa un 
fenómeno de intercambio de ideas que propone nuevas 
perspectivas y puntos de vista…” 

“Leer favorece la empatía, especialmente el género narrativo 
ya que hace que nos involucremos y hasta nos identifiquemos 
con los sentimientos, dramas y emociones que viven los 
personajes.”

Felicitaciones a nuestros “grandes lectores”: 

3rd form “ A”
Florencia Amor | Emiliano Fernández | Dante Belardinelli | 
Benjamín Menchi | Emily Lancaster  | Guadalupe Gómez  | 
Camila Maric  | Agustina Domínguez 

3rd form “B”
Mía Torcida | Carolina Lell |Martina Vander Horden | 
Guadalupe Nicolais | Ona Carrillo Varela | Julia Bakirdjian

4th form “A”
Joaquín Guillén | Candela Sánchez | Martina Alberti  | Nicolás 
Tammaro | Nerina Falia  | Yasmín Gómez |Kayuan Zanaboni

4th form “B”
Iván Urso | Sofía Guitian Rodríguez | Pilar García | Micaela 
Blanco D’Andrea | Santino Sestini | Patricio Ruiz Díaz | 
Valentín Gonzalía Doumic 

5th form “A”
Rocío  Mourelos  | Lucía Caputo Lema  | Lucía Mastrandrea  

5th form “B”
Leonardo Fauez Tripiciano | Jazmín Lell  | Delfina Kittel | 
Emanuel Clark | Valentín Menchi 

6th form “A” 
Lucas Domínguez 

6th  form “B”
Lucía Ginzuk  | Martiniano Irurzun | Lara Lo Bruno  | Camila 
Monasterio  | Iván Miguel Viola  
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Y todos salimos
a correr! 

Una increíble fiesta deportiva y solidaria tuvo lugar en las calles 
de nuestro querido barrio de Temperley. El pasado domingo 
23 de noviembre todos corrimos nuestro primer maratón del 
colegio. Mucha alegría, un clima inigualable, familia, amigos y 
toda la comunidad del William Shakespeare – San Agustín se 
reunió para disfrutar de una mañana diferente, a puro sol y a 
su vez, con la misión de colaborar con la Fundación Sendero. 
Un total de 143 inscriptos llegaron a la meta con mucha 
adrenalina, emoción y esfuerzo. Los participantes podían elegir 
entre dos circuitos, uno de 7K competitivo y otro participativo 
de 3K. Fue un verdadero éxito la convocatoria y la participación 
de muchos padres, ex alumnos, docentes, amigos y familiares 
que se acercaron para compartir esta nueva actividad 
desarrollada por un grupo de padres, ex alumnos y el colegio. 

Queremos agradecer especialmente a Marcela Martínez 
que con mucho entusiasmo trabajó desde el comienzo en la 
idea y organización, a Bárbara Matthews quien a través de 
Ohla! diseñó la identidad, la camiseta y todos los soportes 
de comunicación, a Fernando Cortés que aportó toda su 
experiencia en la organización y coordinación de maratones 

liderando el equipo el domingo, a Andrés Elso por su alegría 
y buena onda para conducir el evento; al grupo de padres 
que colaboraron, a  M. Noel Cruz, Magalí Covello, al equipo 
directivo y docente de los distintos niveles, profesores de 
educación física, las chicas de administración y al personal 
de maestranza. Todos ellos con mucho esfuerzo, empeño y 
dedicación llevaron adelante la complicada tarea de organizar 
y desarrollar este 1º maratón Ready Shakespearians GO! Sin 
su colaboración este evento no hubiera sido posible!

Además, quisiéramos destacar el apoyo de los sponsors: 
Adducci: sanitarios | Rayuela: juguetería, regalería, librería 
| Kreuz: indumentaria | Don Cotrone: pastas finas | Punto 
Aureo: productora audiovisual | Ohla!: diseño y comunicación 
y también agradecer a Gustavo Cámpora de Letreros Cámpora 
por la realización de toda la cartelería y señalética del maratón, 
a Maxi Tonani quien confeccionó las remeras de los corredores, 
a la familia Gómez León que donaron las naranjas, a la familia 
Vázquez que donaron los turrones, a la Heladería Dolce Latto 
que regaló vouchers 2x1 en helados para todos los inscriptos y 
premios para los ganadores, a la revista Desafíos Carreras de 
Aventura, a Juan Machuca Distribuidora de Bidones de Agua 
por donar el agua para todos los participantes, a AySA que 
nos entregó los vasitos para el agua y a la Municipalidad de 
Lomas de Zamora por la ayuda y asistencia en la organización 
y clasificación de este primer maratón. 

El domingo 23 de noviembre se llevó a cabo el Primer maratón 
del colegio William Shakespeare • San Agustín
Ready. Shakespearians. GO! 

CLASIFICACIÓN CABALLEROS

CLASIFICACIÓN DAMAS
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Finalmente, queremos agradecer a todos los padres, 
alumnos y ex alumnos que se acercaron a participar de esta 
experiencia deportiva. 

Fue mucho el esfuerzo, la tenacidad y el compromiso brindado 
de parte de cada uno, para que ese domingo todos pudiéramos 
decir Ready Shakespearians GO!

Felicitamos a los ganadores de la carrera de 7K, en las 
categorías mujeres y hombres y a todos los participantes en 
general, de ambas carreras. 

Las imágenes todo lo dicen, mucha alegría, mucho deporte y 
mucha solidaridad que se ve reflejada en las cajas con  alimentos 

no perecederos y material descartable que logramos recaudar 
durante el evento. Todo fue entregado a la Fundación Sendero, 
quienes preparan viandas para personas en situación de calle.
 
En estos días en que nos acercamos a las fiestas, más que 
nunca, queremos ser parte de esta misión solidaria y nos 
comprometemos como institución a continuar trabajando con 
nuestros alumnos, docentes y la familia, para seguir ayudando 
a quienes más lo necesitan. 

¡Gracias a todos por acompañarnos una vez más! 
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El San Agustín
cumple 50 años
Fundado en 1965 nuestro colegio secundario es un ejemplo 
de sueños cumplidos.

Nuestro “Instituto San Agustín” es el resultado de dos 
grandes mujeres que fieles a su vocación, se unieron para 
ampliar la enseñanza, especialmente la de nivel secundario, 
para nuestro colegio.
 
May Elizabeth Measeures de Kirby y Ana María Luisa Rey de 
Keller, fueron quienes dieron el puntapié inicial y se lanzaron 
en busca de su sueño de brindar una educación bilingüe 
completa a los alumnos del colegio William Shakespeare. 
En 2015, se cumplen 50 años desde aquel primer día en 
que el nivel secundario abrió sus puertas para albergar a los 
egresados que terminaban su séptimo grado en el William 
Shakespeare. Para comenzar a palpitar lo que será el 2015 
en nuestro San Agustín, compartimos una breve recorrida por 
estos 50 años de su historia. Esto es sólo el comienzo… 

Línea de tiempo … 
1964 | May Julia E. Measures de Kirby y Ana María Luisa Rey 
de Keller se unieron para implementar el nivel secundario. 
1965 | Comienza a funcionar el nivel secundario en una 
casona en Avda. Meeks 875, con 14 alumnos inscriptos a 
quienes hoy se los conoce como “alumnos fundadores”. 
1981 | El 16 de Julio, el colegio adquiere un nuevo edificio, 
con más y mejores espacios, destinado a ser el lugar en que 
funcionará nuestro Instituto San Agustín.  
1982 | Las clases comienzan en el nuevo edificio en Avda. 
Meeks 761, lugar en el que actualmente continúa funcionando 
nuestro nivel secundario. 
1998 | Comienza a funcionar el Instituto Superior San Agustín, 
donde se brinda formación académica de nivel terciario. 

¿Sabían porqué nuestro colegio secundario lleva el nombre 
de “Instituto San Agustín”? 
Por razones ministeriales de la época que no aceptaban 
nombres de procedencia extranjera para los colegios de 
entonces, nuestro anexo secundario se fundó con el nombre de 
“Instituto San Agustín” en honor a San Agustín de Canterbury, 
quien dirigió la evangelización de Inglaterra y fue nombrado 
por el Papa San Gregorio, Jefe de toda la Iglesia Católica de 
Inglaterra. Además, es considerado junto a San Patricio de 
Irlanda y a San Bonifacio de Alemania, uno de los más grandes 
evangelizadores de todos los tiempos. 

Autoridades
•Prof. Ronaldo G. Kelly (Rector desde marzo 1965 a 
diciembre 1994)
•Ana María Rey de Keller (Dirección inglés)
•Gloria Tagliani (Dirección inglés)
•Alicia Susana Bernardez (Directora de Estudios desde 1991 
hasta 1994 cuando asume la Dirección al jubilarse Ronaldo 
Kelly, manteniendo este puesto hasta febrero de 2010)
•Ana María Stolzsing (Directora inglés)
•Prof. Omar Murúa (Director durante los años 2010 y 2011)
•Licenciado Roberto Giangardella (actual Director desde 2012)
•Prof. Nélida Arias de Kopinic (actual Directora de inglés desde 
2002)

Alumnos Fundadores & Primera Promoción
Los catorce alumnos considerados “Fundadores” fueron los 
primeros en transitar su educación secundaria en nuestra 
institución, aunque no resultaron ser la primera promoción 
recibida ya que cursaron hasta 3er año. Debajo destacamos 
a esos fundadores y a la primera promoción del San Agustín: 

Alumnos Fundadores: 
1. Arias, Nélida Noemí
2. Baranda, Silvia Inés
3. Buerguete, Carlos Alberto 
4. Centorbi, Liliana Luisa
5. Cosentino, Liliana
6. Cheer, Diana Isabel
7. Delucchi, Daniela Liliana J.
8. Eyherabide, Alejandra
9. González, Elsa Mónica
10. González Montero, Teresa  
11. Luchetti, Mirta Zulema
12. Ricciardulli, Elena
13. Vidal, Susana Araceli

Primera promoción
1. Anderson, Ricardo Pablo
2. Bufill, Mónica Corina
3. Calori, Alfredo Luis 
4. Carruthers, Roberto       
5. Di Leo, Carlos Gustavo 
6. Goode, Romana
7. Jodzinsky, Marcela Diana
8. Keller, Jorge Alejandro 
9. Oyhanart, Raúl Eduardo J.
10. Roberts, Adriana Carolina
11. Rubio, Margarita Elisabet 
12. Suprum, Hugo Alberto
13. Thiem, Liliana Hilda
14. Valle, María Cristina B.
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Despedida
docente

Mónica del Bianco, Marita Labollita y Cecilia Marolda, tres 
integrantes de nuestro colegio que se jubilan a partir del 
próximo año. 

Con gran emoción este año el colegio se despide de Mónica 
del Bianco quien se desempeñó primero como docente y luego 
como secretaria del nivel primario, de Marita Labollita que 
también comenzó como docente en el mismo nivel y que en 
los últimos años ha estado a cargo de la biblioteca y de la 
Profesora Cecilia Marolda quien dictó clases de francés en el 
nivel secundario. 

Para ellas, este año marca el final de una etapa profesional en 
la que con vocación y compromiso participaron, desde distintas 
áreas, en la importante tarea de educar a nuestros chicos.  En 
adelante se les presentan nuevos horizontes que esperamos 
puedan disfrutar también con mucho entusiasmo. 

Desde el colegio, queremos honrar  y agradecer su entrega 
hacia la profesión y la labor realizada durante todos estos años, 
en la que además han sabido transmitir la educación en valores 
que nuestra institución tanto aprecia. La palabra “jubilación” 
deriva de viva alegría, júbilo y esto es lo que deseamos para 
ellas en este importante momento de sus vidas.

Finalmente,  y como nos gusta decir, el William Shakespeare 
• San Agustín es mucho más que un colegio; y es por esto que 
esperamos que Mónica, Marita y Cecilia sigan formando parte 
de esta gran familia que hoy las despide con un profundo y 
emotivo ¡HASTA PRONTO! 

Everness | Jorge Luis Borges 
Sólo una cosa no hay. Es el olvido.

Dios, que salva el metal, salva la escoria
Y cifra en su profética memoria

Las lunas que serán y las que han sido.
Ya todo está. Los miles de reflejos

Que entre los dos crepúsculos del día
Tu rostro fue dejando en los espejos

Y los que irá dejando todavía.
Y todo es una parte del diverso

Cristal de esa memoria, el universo;
No tienen fin sus arduos corredores
Y las puertas se cierran a tu paso;

Sólo del otro lado del ocaso
Verás los arquetipos y esplendores.

Cecilia Marolda
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Marita Labollita

Mónica del Bianco
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Cómo decimos lo que decimos en nuestras

conversaciones digitales
El chat es actualmente una oportunidad de estar mejor 
comunicados, siempre y cuando no favorezcamos la 
descontextualización de los mensajes. 

La comunicación virtual es hoy en día una manera de estar 
cerca, más informado, a pesar del poco tiempo con el que 
muchas veces uno cuenta. Facebook, Instagram, Twitter, 
Whatsapp son algunas de las redes sociales que más 
utilizamos para estar en contacto con nuestros amigos, con la 
familia que no está tan cerca, con los padres de los amigos de 
nuestros hijos, y hasta con la escuela y el trabajo. 

Las nuevas tecnologías brindan una oportunidad de 
expresarnos, de compartir información, de sentirnos “más 
cerca”. En contraposición,  hay que entender que este tipo de 
contacto pierde algo muy importante, el estar frente a frente, 
mirarse a los ojos, leer el lenguaje del cuerpo y el contexto. Todos 
estos elementos que en una conversación digital no aparecen 
pueden provocar malos entendidos, falsas interpretaciones, 
incomodidades y descontextualizar nuestros mensajes. 

En esta tercera entrega de recomendaciones e información útil 
acerca del uso de las redes sociales, nos gustaría compartir 
algunos consejos para el buen uso y aprovechamiento de los 
llamados “grupos de whatsapp” que se crean entre distintos 
grupos de pertenencia.

Actualmente en los colegios es muy común escuchar que los 
papás y mamás se reúnan virtualmente en este tipo de chats 
permitiéndose así estar más y mejor comunicados acerca de 
lo que ocurre en el entorno escolar de sus hijos y participando 
en más de un grupo según la cantidad de hijos escolarizados 
que posean. 

En este contexto, Ana Obregón, docente y especialista en 
nuevas tecnologías, señala: “Me parece que los grupos de 
WhatsApp son una forma de comunicación rápida, que la 
mayoría maneja y que permiten estar en contacto y compartir 
opiniones con otros padres del grupo. Todo lo que sirva para 
dialogar sobre nuestros hijos es aconsejable”. 
Y continúa: “Los grupos sirven para muchas cosas, desde 
consultas por tareas diarias hasta compartir impresiones 
sobre los juegos y los conflictos propios de los chicos. Me 
parecen sumamente útiles en los casos de los chicos que se 
manejan en transporte y los papás no pueden charlar con otros 
padres en la puerta del colegio”.

Pero destaca, a su vez, cómo muchas veces podemos generar 

ruido en la comunicación a través de un uso inadecuado de las 
redes sociales en general y de los grupos de chats en particular: 
“Veo como riesgo que tomemos como opinión concluyente lo que 
se charla en un grupo de Whatsapp, hay que pensar en quienes 
no usan el servicio y en aquellos que prefieren no discutir 
ciertos temas por teléfono. Hay que tener en cuenta que para 
las decisiones contundentes que tienen que ver con la escuela 
la herramienta correcta es la reunión de padres. Como en toda 
comunicación “virtual” hay que ser cuidadoso en la forma de 
expresarnos. Y claro, también hay que ser moderado con las 
críticas o comentarios sobre temas sensibles.”

Hoy, las familias han encontrado nuevos canales de 
comunicación muy positivos a la hora de estar involucrados 
en todo lo que a sus hijos respecta.  Los papás se preocupan 
y se ocupan de lo que sucede con sus hijos en el colegio y 
eso es, sin lugar a dudas, invalorable; porque acompañar 
a nuestros hijos en esta difícil tarea de crecer es lo más 
importante. Aprovechemos con responsabilidad estas nuevas 
herramientas tecnológicas y hagamos uso crítico y racional de 
las nuevas formas de comunicación digital. 

Y para finalizar los invitamos a reflexionar a partir de las 
palabras de Francisco Núñez, sociólogo español y director 
del Máster en Humanidades de la UOC (Universitat Oberta de 
Catalunya): 

“Todos somos muy críticos y decimos que la información que corre 
por las redes sociales no está contrastada, y que cualquiera puede 
mentir. Pero en la práctica, todo el mundo acaba picando y da por 

buenas, afirmaciones que no sabemos si son ciertas.” 

fuente de imagen: robinkentsf.wordpress.com/author/robinkentsf/

Redes Sociales
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100 años

de Cortázar

Nivel Secundario

De Banfield al mundo. Un recorrido por la vida de este 
destacado literato.

Considerado uno de los autores más destacados de su época 
supo distinguirse en el relato corto, la prosa poética y la 
narración breve en general. Maestro, escritor, traductor y por 
sobre todo intelectual, su original e innovadora obra literaria 
se mantiene vigente como referente de una nueva visión en 
la materia. 

Julio Florencio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica el 26 de 
agosto de 1914. Sus primeros años de vida transcurrieron en 
las ciudades de Ginebra y Zurich hasta que en 1918, su familia 
se instala en Argentina, específicamente en el vecino barrio de 
Banfield. Desde su juventud y mucho tiempo antes de alcanzar 
renombre internacional por su obra literaria, recorrió nuestro 
país dictando clases en escuelas y universidades en varias 
ciudades y provincia dejando en muchos argentinos su legado 
literario de manera personal.

Cortázar vivió casi toda su vida en Argentina y varios años en 
Europa residiendo en Italia, España, Suiza y Francia en donde 
se establece en París en el año 1951, permaneciendo allí hasta 
su muerte el 12 de febrero de 1984. 

•1923 | Escribe su primera novela, además de poemas.
“No tengo ni la menor idea de lo que era, aunque supongo que 
algo muy lacrimoso, muy romántico, una historia en la que todo 
el mundo moría al final”. Julio Cortázar 
•1932 | Obtiene el título de Maestro Normal.
•1935 | Obtiene el título de Maestro Normal en Letras. Ingresa 
en la Facultad de Filosofía y Letras.  

•1938 | Publica bajo el pseudónimo de Julio Denis su primer 
poemario, “Presencia”.
•1937 a 1939 | Fue profesor en la escuela San Carlos de la 
ciudad de Bolívar.
•1939 a 1944 | Asumió como titular de Historia, Geografía e 
Instrucción Cívica en la Escuela Normal de Chivilcoy.
•1944 a 1945 | Dictó las cátedras de Literatura Meridional 
y Septentrional en la Universidad de Cuyo en donde también 
dictó un curso sobre literatura francesa e inglesa.

“Enseñé en ella sin tener título universitario. Era una 
universidad muy joven, pagaban unos sueldos de hambre, 
pero al mismo tiempo nos proponía a los jóvenes argentinos 
una especie de apostolado: ir a enseñar aquello que nosotros 
conocíamos mejor que los estudiantes”. Julio Cortázar
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•1945 | Regresa a Buenos Aires luego de renunciar a su cargo 
docente cuando Juan Domingo Perón gana las elecciones 
presidenciales argentinas.
•1946 | Comienza a trabajar en la Cámara Argentina del Libro 
y colabora en prensa con artículos, traducciones y algún relato.
•1948 | Obtiene el título de traductor público de inglés y 
francés. 
•1949 | Publica por primera vez con su nombre, el 
poema dramático “Los reyes” y escribe su primera novela 
“Divertimento”. 
•1949 a 1950 | Recorre Europa, continente en el que decide 
vivir hasta sus últimos días.

SU OBRA 
“Empecé a publicar bastante tarde. No he sido un escritor 
precoz en el plano de la edición, aunque sí en el de la escritura. 
Quizá haya un elemento culpable, una especie de narcisismo 
personal, pero más bien lo veo como una autocrítica muy 
rigurosa”. Julio Cortázar

Novelas
•Divertimento (1988)
•Diario de Andrés Fava (1986)
•El Examen (1986)
•Libro de Manuel (1973)
•62. Modelo para armar (1968)
•Rayuela (1963)
•Los Premios (1960)

Cuentos
•Deshoras (1982)
•Queremos tanto a Glenda (1980)
•Alguien que ande por ahí (1977)
•Octaedro (1974)
•Todos los fuegos el fuego (1966)
•Historias de cronopios y de famas (1962)
•Las armas secretas (1959)
•Final del juego (1956)
•Bestiario (1951)

Otros textos
•Cartas (2002)
•Imagen de John Keats (1996)
•Adiós, Robison y otras piezas breves (1995)
•Obra crítica (1994)
•Salvo el crepúsculo (1985)
•La fascinación de las palabras (1984)
•Alto el Perú (1984)
•Nicaragua, tan violentamente dulce (1983)
•Los autonautas de la cosmopista (1983)
•París - Ritmo de una ciudad (1981)
•Un tal Lucas (1979)
•Territorios (1978)
•Silvalandia (1975)
•Fantomas contra los vampiros multinacionales (1975)
•Prosa del observatorio (1972)
•Paemos y meopas (1971)
•Buenos Aires, Buenos Aires (1968)
•Último round (1969)
•La vuelta al día en 80 mundos (1967)
•Los reyes (1949)

Fuente: Página oficial supervisada por Aurora Bernárdez, viuda, albacea y 

heredera universal del legado del autor © ClubCultura

“Con motivo de conmemorarse los 100 años del nacimiento de 
Julio Cortázar, el Colegio San Agustín convocó a la Compañía  
“Luna Gitana” (artistas especializados en circuitos de teatro 
para escuelas), quienes representaron cuatro cuentos: dos 
de Julio Cortázar y dos de Jorge Luis Borges. Ellos fueron 
“Los venenos”, “Casa Tomada”, y “El Sur”, “Emma Zunz” 
respectivamente.

Los alumnos pudieron posteriormente conversar con los 
actores acerca de las versiones teatralizadas de dichos 
cuentos, que oportunamente habían leído dentro de los 
espacios curriculares de los distintos años del nivel secundario.
De acuerdo con lo manifestado por los alumnos, la experiencia 
bien valió la pena!”

Licenciado Roberto Giangardella
Director nivel secundario
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Siempre vamos por más
porque la pasión no tiene límites

Fin de año marca, entre otras cosas, la culminación de los 
torneos de las ligas de hockey que se desarrollaron durante 
todo el año. Y una vez más, nuestro equipo de madres y ex 
alumnas se lucieron en la cancha logrando los primeros 
puestos en los dos torneos en los que participaron: 

•SUBCAMPEONAS en el Torneo anual LICA Mamis 2014 – 
Categoría A (Seven) | La final se llevó a cabo el lunes 24 de 
noviembre en el Club Italiano, frente al equipo INSL a quien 
superaron por 1-0 con gol de Paula Fritsch.

•CAMPEONAS Torneo relámpago Copa Sigillo | Llegando 
invictas a la final, en el último y peleado partido enfrentaron 
al equipo de Porteñas. Luego de un corner corto, Porteñas 
consigue vencer el arco de San Agustín y sólo faltando 6 
minutos para el final y gracias una jugada colectiva, San Agustín 
logra el esperado empate 1-1, debiendo definir el partido por 
penales. Nuestra arquera, Yanil Sepúlveda se lució atajando 
2 penales y el resto del equipo convirtiendo por medio de Ana 
sol Roldan y Carolina Casanova, logrando de esta manera el 
primer puesto y consagrándose como campeonas indiscutibles 
de este torneo relámpago. 

•Torneo anual San Marcos (11) | Al cierre de esta edición no 
se han jugado las últimas fechas del torneo en el que nuestras 
Mamis se encuentran disputando el 2do. puesto. 

Los resultados obtenidos son el fiel reflejo del esfuerzo y 
entusiasmo con el que este grupo de mujeres se preparan 
durante todo el año y nos representan en cada uno de los 
encuentros deportivos en los que participan. 

Felicitamos a Lorena Galván (Entrenadora), Laura León 
(Capitana), Ana Sol Roldán, Carmen Carbajal, Carolina 
Baez, Carolina Casanova, Cecilia Dearriba, Cristina Vera 
Campos, Dolores Cersósimo, Florencia Pagola, Juliana De 
Grazia, Marisa Gianolli, Paula Fritsch y Yanil Sepúlveda 
por el entusiasmo y tesón con el que representan a nuestra 
institución en cada partido. 

Gracias Mamis Hockey por demostrar que el trabajo en equipo, 
el esfuerzo y el fair play siempre son reconocidos y que la 
pasión deportiva no tiene límites.

Nuestras MAMIS Hockey brillaron nuevamente en los torneos 2014.
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Sports 2014
Darwin, Canning, Hudson 

Así se vivieron los SPORTS 2014. 
 
El sábado 25 de octubre se realizaron los Sports del  colegio en 
nuestro campo de deportes. Bajo un cielo azul y un sol radiante 
se llevaron a cabo todas las muestras y actividades deportivas, 
así como las pruebas competitivas en las que participan los 
tres niveles educativos de nuestra institución. 

Además, hubo sorpresas como el parapente que sobrevoló 
el campo con las banderas de las tres Houses (dirigido por 
Ezequiel Palmieri, papá de María Pía de Sala Azul)  o el video 
que hicieron los alumnos de 6º año “Promoción 2014”, 
acompañados por alumnos de otras divisiones del colegio. 

Como todos los años, éste fue un día ideal para compartir en 
familia en el que alumnos, padres, ex alumnos y amigos se 
reunieron para disfrutar de un día a todo deporte y compartir 
la gran fiesta que comienza luego de la entrega de premios y 
del anuncio de la House ganadora de este evento deportivo.
Las Cheerleaders emocionaron hasta las lágrimas. Nuestras 
alumnas que desde 3º hasta 6º año del nivel primario 
participan de esta especialidad deportiva, deslumbraron 
a todos los espectadores. En la presentación no faltaron la 
buena música, una sorprendente coreografía,  ritmo, una 
detallada organización y mucha práctica; pero por sobre todo 
sobró el entusiasmo de todas nuestras alumnas por brindar 
un espectáculo para recordar.  

¡Muchas gracias Laura Botti por mantener viva la llama 
de nuestras antiguas bastoneras, hoy convertidas en 
Cheerleaders!
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CHEERLEADERS 2014 |
3°A | Camila Di Brino. 
3°B | Mia Torcida, Victoria Kessler, Carolina Lell, Ona Carrillo 
Varela, Guadalupe Nicolais, Martina Van der Horden, Serena 
Bivulich.
4°A | Martina Alberti, Azul Sparnocchia Ferrer, Valentina 
Reyes, Nerina Falia.
4°B | Yazmín Gómez, Micaela Blanco D´Andrea, Ciara 
Carnecari, Martina Salaberry.
5°A | Valentina Torrillas, Lucía Mastrandrea. 
5°B | Jazmín Lell.
6º A | Sol Cortés, Cande Cuatromano, Stephi Núñez Pérez.
6º B | Abril Sánchez, Delfina Haines. 

DARWIN 2014 ANNUAL CHAMPION 
Con un puntaje de 1304 puntos, Darwin se convirtió en el 2014 
Annual Champion, seguido por Canning con 1181 y finalmente 
Hudson con 1098. 

Felicitamos a todos los alumnos que obtuvieron los primeros 
puestos en sus pruebas, a todos quienes participaron porque 
con su entusiasmo y colaboración también sumaron puntos 
a sus Houses, a los Senior & Junior Captains del colegio por 
alentar en todo momento a sus compañeros y finalmente a los 
padres y ex alumnos que se acercaron a vivir junto a los chicos 
un día deportivo al 100%.
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Nuestros guardianes de la galaxia, una historia llena de luz,

emoción y mucha alegría  
El pasado 26 de noviembre, en el Teatro Coliseo, los alumnos 
de jardín de infantes y todo el equipo docente deslumbraron 
al público con la puesta en escena de la obra que prepararon 
para cerrar un nuevo año escolar. ¡Felicitaciones! 
 
Había Una vez un mundo muy lejano con verdes valles, ríos, 
lagos y montañas…  el sol resplandecía.   El agua, la tierra, el 
aire,  eran el alma de este planeta y quienes habitaban en él  
solían vivir en equilibrio y armonía.  Ese mundo era la “TIERRA” 
el tercer planeta de un sistema  solar…

Así lo llamaban LUMIA y SEIRA, seres de luz encargadas de 
cuidar a todos los planetas del universo. Pero, una enorme 
sorpresa, se llevarían ambas al descubrir que el planeta Tierra 
estaba en peligro. Fue en ese momento que decidieron pedir 
ayuda a los GUARDIANES DE LA GALAXIA. 

Sala de 2 “A”  Guardianes del AMOR | Sala de 2  “B”  
Guardianes de la AMISTAD |  Sala de 2 “C” Guardianes de la 
FELICIDAD | Sala de 3  “A” Guardianes de la LUZ | Sala de 3 
“B” Guardianes de  la  LLUVIA | Sala de 4  “A” Guardianes de 
la ENERGIA | Sala de 4 “B” Guardianes de la MÚSICA | Sala 
de 4 “C” Guardianes de HIELO | Sala de 5 “B”  Guardianes 
de FUEGO y  HADAS DE PAZ | Sala de 5 “A” Guardianes de 
los SUEÑOS Y PESADILLAS

Una increíble fiesta con mucho color, música y un hermoso 
mensaje de cierre que Seria y Lumia nos dejan a todos para 
que podamos pensar y tomar conciencia acerca de nuestro rol 
como habitantes de éste, nuestro planeta Tierra: 

“Nuestro trabajo ha finalizado, el resto depende de ellos; 
de ustedes. ¿Cómo pueden hacerlo? ¡Fácil!... reduciendo 
la basura que tiramos. Reutilizando lo que aun sirve y 
reciclando lo que no sirve más… este es nuestro único hogar 
“LA TIERRA” y está en nuestras manos poder recuperarlo de 
una larga y dura enfermedad ‘EL HOMBRE’.”

Nivel Inicial
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Eco juguetes,

eco aventura
Nuestros alumnos de jardín de infantes participaron de un 
proyecto sustentable de reciclado, demostrando mucho 
compromiso, trabajo y sobre todo ganas de aportar un 
granito de arena para ayudar a nuestro planeta.

Durante 2014 todo el jardín de infantes se convirtió en una 
especie de taller de reciclado. A partir de la inquietud que 
hacia fines de 2013 surgió entre los docentes de este nivel, se 
decidió desarrollar un proyecto institucional con la intención de 
trabajar con nuestros alumnos en la hermosa tarea de reciclar. 
Un gran disparador y motivador de todas las actividades que 
cada salita fue realizando a lo largo de este año,  estuvo a cargo 
de la obra de teatro LOCOS POR LA BASURA, de la productora 
Bicicleta Teatro.

Esta es una obra de teatro musical que propone eliminar 
la idea de la basura con la ayuda de las “3R”: REDUCIR, 
REUTILIZAR, RECICLAR. Una historia sencilla y divertida para 
la comprensión y disfrute de niños y adultos. Bajo el criterio 
de una realización sustentable, todo el equipo creativo que 
conforma la obra,  confecciona el vestuario y la escenografía 
reutilizando desechos domésticos y textiles.

La historia de los vecinos del Barrio La Flor, Chiflídez Moño y 
Maldiva, quienes se enfrentan a la problemática de la basura 
una vez que un Basurero Barrial es instalado frente a sus casas, 
se presentó en el cole para que todos los chicos del jardín 
pudieran apreciar la importancia de cuidar nuestro planeta.
El teatro tiene una capacidad de sensibilizar, hacer reflexionar 
y mostrar la realidad de una forma especial, lo que lo convierte 
en una herramienta excepcional de concientización.

Y pusimos manos a la obra.

Luego de disfrutar de esta maravillosa historia, comenzamos 
a trabajar con cada salita en diversas tareas con el objetivo de 
destacar la importancia del reciclado de materiales que ya no 
se usan. Las docentes tuvieron a cargo distintas actividades 
que fueron planificadas de acuerdo a los gustos, inquietudes 
y aptitudes de cada grupo. El objetivo principal y transversal a 
todo el proyecto era la fabricación de ECO JUGUETES realizados 
íntegramente con materiales reciclados. 

Hoy, en cada sala, los chicos de 2, 3, 4 y 5 años cuentan 
con esos juguetes que, además de aportar color, diversión 
y estimulación a las actividades diarias, nos recuerdan lo 
importante y estimulante de este proyecto y nos dejan como 
enseñanza que desde el lugar que cada uno ocupa se puede 

Nivel Inicial
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generar un cambio, una mejora. Por más chiquito que parezca 
el aporte, este año nuestros alumnos y todos los que hacemos 
el jardín hemos aprendido cuán importante resulta para 
nuestro planeta disminuir la cantidad de basura diaria y,  que 
existen acciones concretas que podemos realizar en pos de 
mejorar el lugar en el que vivimos. 

Desde ya este proyecto culminó con una muestra de nuestros 
ECO JUGUETES hacia todas las familias del colegio, a quienes 
aprovechamos para agradecer por el compromiso y el aporte 
a esta aventura ecológica que hemos emprendido. 

 Para finalizar, les queremos proponer a quienes estén leyendo 
esta nota, que piensen cuál podría ser ese pequeño aporte 
que sumado al de todos ayude a que nuestro planeta “nuestro 
hogar”, esté cada día un poquito más sano y nos permita  
dejar un mejor lugar para las futuras generaciones. ¿Nos 
acompañan? 

“La muestra deja al descubierto las intervenciones docentes, 
las mismas habilitaron la ampliación del horizonte de lo 
simbólico para todos los niños y niñas al generar oportunidades 
para la elaboración, la invención, el desarrollo de la capacidad 
expresiva, la sensibilidad, el pensamiento, la imaginación 
creadora y la comunicación con otros.

El punto de partida fue la reflexión acerca del cuidado del 
medio ambiente y el uso de los materiales para la creación de 
juegos y juguetes.

Valoro  enormemente  lo producido, ya que denota: el 
compromiso por la tarea ejercida, de igual manera la 
participación de las familias en distintas actividades y 
consignas. 

El equipo docente y directivo puso de manifiesto su compromiso 
y trabajo en pos de mostrar lo enseñado y aprendido.
Para finalizar dejo mi estímulo a toda la comunidad educativa 
y en especial al equipo directivo y docente porque pudieron 
soñar e imaginar juntos este camino donde Reciclar es cuidar 
nuestro planeta”. 

Inspectora Marcela Silvia De Luca
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2014

English plays

Nivel Primario

El colegio vibró con mágicas noches sobre el escenario. 

Durante los meses de octubre y noviembre se realizaron las ya 
tradicionales ”Plays” del nivel primario. La puesta en escena 
de esta sucesión de eventos artísticos lleva mucho trabajo y 
dedicación por parte de los chicos, las teachers, los profesores 
de música Camila Castañeda y Flavio Romanelli, el profesor 
de plástica Ignacio Malara y por supuesto las familias que 
acompañan en todo momento. 

“The Play” no es sólo un acto de fin de año. En ellas se 
ponen en juego valores, acciones y sentimientos; desde la 
elección de la temática, la música, las coreografías y hasta el 
saludo final demuestran que con trabajo en equipo, práctica 
y diversión se pueden lograr grandes cosas. Además, la 
alegría y la emoción que se reflejan ese día en la cara de los 
chicos, como en la de sus familiares, es un valor agregado 
indiscutible para nuestra institución. 

Felicitamos a todos nuestros alumnos porque se lucieron sobre 
el escenario y demostraron el trabajo responsable que realizan 
a diario para lograr un evento genial. 

El vestuario de cada obra fue sorprendente ya que cada 
alumno lució originales y coloridos diseños. En este sentido 
felicitamos especialmente a todos quienes con sus propias 
manos, disfrutaron de la realización de los trajes junto a los 
chicos. Finalmente, agradecemos a todos,  padres y familiares, 
por apoyar a sus hijos en esta aventura y por participar en la 
puesta en escena transmitiendo su entusiasmo desde casa. 
Sin su aporte la magia no sería posible. 
¡MUCHAS GRACIAS!

“We would like to congratulate our students for their 
commitment towards the plays and the teachers for their 
outstanding enthusiasm and responsible hard work that once 
again paved the way to brilliant plays”.

Vivian Rondina | Coordinadora de inglés nivel primario
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William Shakespeare Primary School Presents:

-Despicable Me:
Miss Mayra, Miss Natalia
4thA Wednesday 15th, October - 4thB  Thursday 16th, October

-Super Heroes School:
Miss Romina, Miss Tatiana
6thA  Wednesday 22nd, October - 6thB  Thursday 23rd, October

-Monsters University:
Miss Vanesa, Miss  Melisa
5thB Monday 27th, October - 5thA Tuesday 28th, October

-Sleeping Beauty and Friends:
Miss Mirta, Miss Inés
3rdB Wednesday 29th, October - 3rdA Thursday 30th, October

-Toy Story:
Miss Mariana, Miss Jimena
2ndA Tuesday 4th, November - 2ndB Wednesday 5th, November

-Cinderella:
Miss Karina, Miss Yanela
1stA Tuesday 11th, November - 2ndB Wednesday 12th, November
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Maricel Seeger
una shakespearian en la OMS
Por Maricel Seeger
ex alumna del colegio y periodista de la Organización Mundial de la Salud. 

La propuesta era tentadora como desafío laboral, pero –a la 
vez- todo un reto en lo personal: se trataba de ir por primera vez 
a África, más específicamente a Liberia, para trabajar durante 
un mes como comunicadora de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en el marco de la estrategia desplegada para 
afrontar el peor brote de ébola de la historia. La posibilidad 
llegó en agosto en un correo que me sorprendió en unas 
vacaciones en Tucumán y, después de meditarlo unas horas, 
acepté. El desafío estaba por delante. 
Apenas unas semanas más tarde llegué a Monrovia, la capital 
de Liberia, que junto a Sierra Leona y Guinea, son los países 
más afectados por el brote de ébola. Los primeros días, los 
de adaptación, fueron los más duros. Entender cómo era el 
lugar, quién era quién, dónde debía estar focalizado mi trabajo 
me llevó buena parte de la energía en el inicio de la misión. 
Pero fue clave mantener el foco en mi objetivo, es decir, en 
comprender para poder aportar lo mejor de mí. Como muchas 
otras veces en mi profesión, la perseverancia  fue una de las 
llaves. Una cualidad que me acompaña desde chica, desde los 
tiempos en que veía aquella leyenda estampada en el escudo 
del colegio: “tenacidad en los propósitos”. 
Otro desafío durante el viaje fue el inglés. Y si bien cada año 
busco mejorarlo, fue la base bilingüe de la escuela la que 
me permitió una vez más desempeñarme como periodista. 
Durante mi estadía en Liberia, escribí notas, fui a cubrir 
diferentes hechos a las comunidades y centros de tratamiento, 
organicé conferencias de prensa, traté con periodistas locales 
e internacionales, interactué con otras organizaciones que 
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trabajan en el lugar, redacté informes internos y minutas. Y 
todo fue en inglés. 

El arduo trabajo, que se extendía durante toda la jornada los 
siete días de la semana, se combinaba con las estrictas medidas 
de prevención. Por un lado, no podía tocar a nadie, ni siquiera 
darle un apretón de manos. Por el otro, debía ser consciente de 
cada movimiento que hacía para evitar cualquier posibilidad de 
entrar en contacto con algo contaminado. Y si me iba a llevar 
la mano a la cara o a comer algo, tenía que colocarme primero 
alcohol en gel como condición sine qua non. 

Sin dudas, fue la experiencia laboral en la que más aprendí. 
Compleja, pero absolutamente enriquecedora. La propuesta 
surgió por integrar la Red de Comunicadores en Emergencias 
de la OMS, de la que formamos parte algunos comunicadores 
de oficinas de países, regionales y de la sede central de la 
Organización. Para prepararme para este tipo de situaciones, 

realicé una capacitación que también incluyó una simulación 
de un supuesto terremoto. Pero cuando hice el curso, 
nunca imaginé que unos meses más tarde estaría en África, 
afrontando lo que para mí fue un privilegio.
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El reencuentro 

de nuestros ex alumnos 
Una vez más el colegio brindó un espacio de reencuentro para 
quienes cumplieron 10 y 25 años de egresados. Un verdadero 
placer verlos a todos y compartir tan cálido momento. 
 
El agasajo tuvo lugar en el colegio San Agustín donde estos 
hombres y mujeres han transitado sus últimos 5 años del 
colegio. El patio de nuestro secundario se inundó de abrazos, 
saludos efusivos, caras de sorpresa y muchas, muchas 
historias que compartir.

El pasado 15 de noviembre hemos convocado, como cada año, 
a nuestros queridos egresados que cumplieron, este año, su 
10° y 25° aniversario desde aquel último día de la escuela 
secundaria. Muchos de ellos no se han vuelto a ver desde 
entonces, otros tuvieron la dicha de seguir en contacto porque 
tantos momentos y tiempo compartido en aquellos hermosos 
años, hizo que muchas amistades perduraran en el tiempo. 
Eso nos llena de alegría! 

A sus protagonistas se sumaron otras personas muy queridas 
por todos nosotros, los profes y algunos directivos de aquellos 
años. Fue muy lindo compartir esta entrega de diplomas y 
medallas como si no hubiera pasado tanto tiempo. Muchas 
caras intactas, muchas sonrisas que recordaban aquellos años 
de adolescentes, y muchas historias por compartir.

Agradecemos a todos los que han podido estar presente 
en este reencuentro y recordamos a quienes por diversos 
motivos no pudieron compartirlo, pero que también han estado 
presentes en esas lindas historias que se pudieron volver a 
disfrutar. Como nos gusta decir en nuestro colegio, sentimos 
que somos una gran familia y volver a ver a algunos integrantes 
de ella después de tantos años nos refuerza este sentimiento.   
Les regalamos algunas imágenes de este momento inolvidable 
y de la fiesta que luego pudimos compartir con todos nuestros 
ex alumnos y padres, 2014 Shakespearians Party Night! Los 
esperamos el próximo año… 
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Patricio Loustau,

una voz autorizada

Nivel Terciario

Todos los alumnos del nivel terciario tuvimos el privilegio de 
contar con la visita del reconocido árbitro argentino. En una 
sala repleta de estudiantes y futuros formadores de opiniones, 
Loustau invadió la tarde con puros recuerdos y anécdotas que 
lo convirtieron en el hombre que es hoy en día. Compartió 
con nosotros su largo camino como profesional y hasta se 
animó a inculcarnos, de la mejor manera, cómo deberíamos 
proceder en ciertas situaciones en nuestra carrera como 
comunicadores.

Con un estilo casual y muy relajado, se mostró suelto y 
decidido a la hora de hablar. Patricio, muy seguro de saber lo 
que quería transmitirnos, comenzó la conferencia explicando 
lo fundamental que será para nosotros, periodistas deportivos, 
tener un amplio conocimiento del reglamento de fútbol. 
Cansado de las duras críticas que recibe el actual arbitraje, 
nos proporcionó el punto de vista que posee gran parte de 
su gremio en el momento de dirigir y tomar decisiones: “los 
árbitros tenemos más aciertos que errores”, comentó Loustau, 
haciendo referencia a la constante responsabilidad que tienen 
durante los 90 minutos de juego. En este sentido, agregó que 
la prensa suele hacer más hincapié en las equivocaciones, 
desvalorizando y relegando las buenas actuaciones.

Este árbitro de categoría FIFA, también nos introdujo en 
su vida personal, confiándonos lo tedioso que le resulta 
practicar actividad física. Si bien le gusta salir a correr, no se 
autoproclama muy fanático del gimnasio. Sin embargo, recalcó 
la preparación física que debe tener un árbitro antes de cada 
partido. Y explicó que, personalmente, él también estudia las 
formaciones de los equipos y sus esquemas de juego.
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Patricio, hijo del ex árbitro Juan Carlos “Pichi” Loustau, 
debutó en primera división en el año 2009. La dedicación a 
su trabajo quedó reflejada ni bien comenzó  a hablar de su 
paso por el fútbol de categorías menores, cuando contó que 
se memorizaba los nombres y apellidos de cada futbolista del 
ascenso para darles la importancia que se merecían. “Durante 
el partido yo me dirigía a los jugadores por su nombre y se 
quedaban sorprendidos, porque pensaban que ni los conocía”, 
concluyó.

Considerado el mejor árbitro argentino de la actualidad por 
colegas como Pablo Lunati y Héctor Baldassi, Loustau se 
propone seguir ejerciendo su trabajo con la profesionalidad 
que lo caracteriza.
Padre de tres niñas, “familiero” y con una humildad que lo 
excede, nos dejó la grata sensación de haber presenciado una 
enriquecedora charla. 

Alumnos 3er año| Nivel Terciario
Instituto Superior San Agustín 
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Maestros

de ayer y de hoy

Una mirada al pasado y presente de nuestros educadores.
 
Presentamos una nueva sección a través de la cual conoceremos 
a los maestros y profesores de nuestro colegio, que con tanto 
amor y profesionalismo trabajan en la formación académica de 
nuestros alumnos desde 1922. 

Los invitamos a realizar esta recorrida y así  conocer un poco 
más de cerca, a quienes forman actualmente y formaron en el 
pasado, nuestro plantel educativo. 

Nombre:  Sara E. de Furber 
Conocido como / Apodo: Mrs. Furber 
Fue...: Fundadora & maestra
Materias dictadas: Lengua inglesa
Durante los años: Desde 1922 hasta 1946 fue propietaria del 
colegio
Frase célebre: English please!
Background, un poco de historia: En 1922 fundó “The 
British School”, una escuela privada cuyo objetivo era brindar 
educación a los hijos de las familias inglesas que se encontraban 
en nuestra comunidad desarrollando el ferrocarril, sin perder 
las costumbres y su lengua madre.  Su amor por los niños y su 
gran entusiasmo por la labor docente sentaron las bases de 
nuestro colegio. 
Estos fueron los comienzos de nuestra institución que once años 
después cambia su nombre a “William Shakespeare”, pero aún 
al día de hoy mantiene las iniciales de su nombre original en el 
símbolo que más nos identifica, nuestro escudo.

Nombre: Patricio Agued 
Conocido como / Apodo: El Pato
Es…: Profesor de nivel secundario
Materias dictadas: Literatura y Prácticas del Lenguaje
Durante los años: Desde 2005 hasta la actualidad
Frase célebre: “Existen ciertas ambigüedades…”  
Background, un poco de historia: Nació en 1981 y vive en 
Lanús. Desde muy chico inició su relación con los libros y la 
escritura. 
Hobbies y deportes que realizás: Música, escritura y natación. 
Tu libro favorito es: “Rayuela” de Julio Cortázar. 
Tu lugar en el mundo: El mar con mi mujer y mi hijo. 
Tu mensaje para los jóvenes: “La imaginación y el arte son las 
creadoras de nuevas realidades, las únicas vías nobles para 
transformar el mundo”.
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Egresados 
todos los niveles

Felicitamos a todos los alumnos que concluyen cada una de estas etapas educativas en nuestra institución y esperamos lleven 
consigo un grato recuerdo y una inolvidable experiencia.

EGRESADITOS NIVEL INCIAL | Sala de cinco
Sala Verde “A” | Milagros Berthelemy, Agostina Castellano 
Clavería, Sofía Chaliy Haedo, Catalina Mollo, Victoria Outeda 
Britez, Agustina Daniela Paladino, Mora Rossi Prada, Paloma 
Scagno, Francesca Stanganelli C., Juan Mateo Burastero, Ignacio 
Domínguez, Eloy Castiglioni, Eloy Graziani Aducci, Agustín Notar 
Francesco , Cruz Rodríguez, Francisco Martín Sánchez Gallego, 
Valentín Stavridis, Ayun Zanaboni

EGRESADOS NIVEL PRIMARIO | Sexto año
División “A” | Victoria Cazella, Sol Cortés, Candelaria 
Cuatromano, Valentina Gallino, Valentina Giancaspro, Stephanie 
Núñez Pérez, Juana Román, Agustina Weschler, Ariel De La 
Rosa, Adriel Di Paolo, Lucas Domínguez, Lucio Hazaña, Gabriel 
López Fernández, Matías Miller, Ariel Federico Quintana, Brian 
Ramírez, Franco Tonani, Tadeo Vázquez Avalle

División “B” | Lucía Branca, Sofía Cardiello, Luna Galván Fritsch, 
Lucía Ginsuk, Delfina Haines, Nahir Kahale, Liz Leguizamón, 
Lara Lo Bruno, Camila Monasterio, Abril Sánchez, Chiara Ricci, 
Julieta Villalba, Mateo Aparicio, Máximo Duek Nodar, Marco 
Frega López, Martiniano Gómez Joaristi, Martiniano Irurzun, 
Federico Masotta, Iván Miguel Viola, Franco Poletti, Juan Pablo 
Spinelli, Felipe Stavridis  

Sala Verde “B” | Renata Ahualli, Malena Alberti, Martina 
Branca, Juliana Cabrera, Delfina Canonaco, Milena Labollita 
Outeda, Mía Lo Bruno, Emma Llanos, Rocío Roquel, José Ignacio 
Aparicio, Ramiro Ginsuk, Ciro Colombara, Bruno Etchepare, 
Ramiro González Fassio, Agustín Hernández, Ramiro Sánchez, 
Tiziano Sategna, Valentín Palacios

Desde nivel inicial hasta el nivel terciario, estos son nuestros egresados 2014.
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EGRESADOS NIVEL TERCIARIO
Técnico Superior en Periodismo deportivo | Betiana Camila Caballero, Giuliana María Verónica Migliorisi, Agustín Basile, José 
Armando Fiscarelli, Pablo Ezequiel Franco Romero

EGRESADOS NIVEL SECUNDARIO | Sexto año | Constanza Sofía Cuatromano, Marion Emilse Di Paolo, Martina Maura López, Daniela 
Morini, María Rosario Pastorale, Agustina Pérez Abades, Agustín Ignacio Aparicio, Santiago Molina Mognaschi, Antonio Emanuel Muollo 
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Clases de apoyo de Inglés

Primaria y Secundaria
Candela 

3968.0868 / 15.3039.2175

Clases Particulares
Camila Montero

Estudiante de 3er año de 
medicina uba

Biología molecular y Celular,
Salud y adolescencia

Ciencias naturales

Facebook: Cm Clases Particulares
cm.clasesparticulares@hotmail.com

Cel: 11 4178 5567

MATEMÁTICA
Profesoras Vanesa y Liliana

Nivel Secundario | EGB | Polimodal

15 2456 2212
15 6850 0145

Nuestro facebook crece día a día y se consolida como 
un medio más de comunicación entre la institución y su 
comunidad. 

Esta época del año, se identifica por la realización de balances 
en los que se analiza las acciones pasadas y se proyecta hacia 
el futuro con nuevos y mejores objetivos. Durante este año, 
nos propusimos la meta de  mejorar nuestra comunicación a 
partir de esta segunda mitad del año en adelante y así fue como 
nuevamente impulsamos el facebook institucional para estar 
más cerca de nuestra comunidad. 
Queremos compartir con todos ustedes lo que hemos logrado al 
utilizar nuevos canales de comunicación cotidianos, en especial 
nuestra fanpage en Facebook. Las imágenes, los relatos, las 
noticias que fuimos publicando en esta segunda mitad del año 
son el comienzo de lo que esperamos sea un puente cada vez 

más fuerte entre las familias, alumnos, ex alumnos y la escuela. 
Como todos sabemos, -comunicarnos con respeto, brindar 
información de interés, participar activamente y por sobre todo 
aprender a escuchar-, son acciones indispensables para que las 
relaciones entre las personas y las instituciones mejoren día a 
día. En esta época en donde la comunicación muchas veces es 
ruidosa, desde el colegio queremos seguir trabajando para tener 
cada vez mejores resultados. 
En este número de la revista queremos compartir algunas 
imágenes y cifras que nos ponen contentos y nos dan aliento 
para seguir trabajando fuertemente en pos de mejorar nuestros 
canales de comunicación con todos ustedes! 

Les recordamos a todos que para participar de nuestra fanpage, 
pueden ingresar en www.facebook.com/colegioshakespeare . 
¡LOS ESPERAMOS!

Seguimos más 
y mejor comunicados
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