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Como siempre cuando comienza un nuevo ciclo lectivo, deseo 

compartir algunas reflexiones con todos los que formamos parte 

de nuestra comunidad educativa.

Y en este inicio escolar debo resaltar un acontecimiento relevante 

en nuestra historia institucional: San Agustín cumple 50 años, 

medio siglo dedicado a la formación integral de adolescentes; 

medio siglo acompañando a las familias en una etapa tan 

importante en la vida de sus hijos y dándole continuidad al sueño 

que se iniciara en 1922, con la fundación de nuestro querido 

Colegio William Shakespeare. 

Es imposible no pensar en todos los cambios sociales, culturales, 

educativos que se han dado a lo largo de estos 50 años. La tarea 

ha sido ardua, intensa, pero pudimos sostener nuestra impronta 

y nuestra esencia, guiados siempre por un sueño: hacer cada día 

más grande a nuestro querido colegio.

Sin dudas esto ha sido posible porque hemos contado con 

personal docente y no docente capaz de generar y acompañar 

este crecimiento con su dedicación, su compromiso, su 

creatividad y su capacidad para trabajar en equipo como si 

fueran, al decir de Eduardo Galeano, “un mar de fueguitos”. Del 

mismo modo, merecen una mención especial las familias que 

nos han brindado su apoyo, su confianza y el reconocimiento a 

nuestra labor.

Por eso este año vamos a festejar con profunda alegría, los 50 

años de San Agustín. 

Con el compromiso afectivo de siempre, para seguir soñando…

Lic. Guillermo Bruno

Director General

Editorial
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Breves

THE SECRET AGENT

Un clásico de Johnny Rivers en el colegio

Al ritmo de “Secret Agent Man” un clásico de Johnny Rivers 
reconocido mundialmente por identificar al famoso Agente 
007, los alumnos de 3rd Form junto a Mr. Flavio, realizaron 
una actividad basada en la integración de la segunda lengua 
y la coordinación rítmica / motriz. 

Mediante la utilización del lenguaje, la música, el ritmo y el 
movimiento, se crea un medio a través del cual se incorporan 
distintas áreas de conocimiento como la educación física, 
musical y el  aprendizaje del idioma inglés. Estos elementos 
utilizados en simultáneo cobran especial significado al 
conformar una metodología de trabajo basada en la motivación 
y los intereses de los chicos;  obteniendo grandes resultados 
en el aprendizaje. 

CAMBRIDGE ENGLISH SCHOOL

Perfeccionamiento docente

En el marco de su programa de perfeccionamiento docente, 
CAMBRIDGE UNIVERSITY dictará el primer workshop sobre 
“Resolución de conflictos en el aula”; en nuestro colegio y para 
nuestras docentes exclusivamente.

Este es uno de los beneficios al que nuestro colegio accede 
por haberse convertido en un Cambridge English School y que 
tiene como objetivo llevar el aprendizaje del idioma inglés a 

niveles aún más competitivos y promover en nuestros alumnos 
y maestros los más altos estándares internacionales en cuanto 
a enseñanza del idioma extranjero se refiere. 
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EL “ÚLTIMO PRIMER DÍA”

Qué es y cómo se vive en nuestro colegio.

“El último primer día” es una reciente práctica en camino a 
convertirse en una tradición, mediante la cual estudiantes 
secundarios que ingresan al último año del ciclo lectivo 
deciden pasar junto a sus compañeros toda la noche anterior 
al comienzo de clases, reunidos y despiertos para luego asistir 
al primer último día sin haber descansado. 
Atendiendo este nuevo fenómeno que se da entre los jóvenes, 
nuestro colegio decide hacer participar activamente a los 
padres en este día, que sin dudas es significativo para todos 
los chicos que comienzan el último año del ciclo en curso y 
que marca el comienzo de la culminación de una importante 
etapa en sus vidas. 
Los pequeños de jardín disfrutaron de una especial recepción 
por parte de todo el equipo docente con un acto de bienvenida 
y un encuentro junto a sus padres. Así también lo hicieron los 
alumnos de sexto año primario, quienes fueron recibidos por 

sus maestros y directivos en una especial bienvenida a este 
último año del nivel primario.
Finalmente, los alumnos de sexto año secundario participaron 
de un desayuno junto a sus padres, directivos y docentes. En 
este encuentro, además de pasar un grato momento, todos los 
chicos compartieron un espacio de comunicación, conversaron 
acerca del próximo año lectivo y reflexionaron sobre su futuro 
luego de terminar el colegio.

BIENVENIDOS

Desde el colegio queremos brindar una cálida bienvenida 
a todas las personas que en este nuevo año lectivo, se 
incorporaron a nuestro equipo docente en los niveles inicial, 
primario, secundario, terciario y  a otras áreas del colegio. 
Nos llena de alegría que nuevos integrantes capacitados y 
con amplia experiencia en áreas educativas, pedagógicas y 

con gran respeto por la educación en valores, se incorporen a 
nuestra propuesta educativa. 
La labor individual de cada integrante del colegio es 
fundamental para alcanzar un alto estándar en el 
funcionamiento de nuestra institución y principalmente en la 
tarea de educar a nuestros alumnos, trabajando en equipo 
y con gran dedicación en pos de brindar una enseñanza de 
excelencia.
 
¡Bienvenidos!
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El jardín

de los más pequeños

Los más chiquitos del colegio ya se han puesto sus delantales 
de “granjeros”, han tomado sus palas y están listos para 
empezar a remover la tierra que recibirá las primeras semillas 
del año. Esto sucede en el campo de deportes donde se 
encuentra nuestra granja y huerta William Shakespeare.

Cada año, los alumnos del jardín comparten con sus maestras 
un hermoso proyecto de huerta a través del cual siembran 
diversos vegetales que luego cosechan y llevan a sus casas para 
compartir en familia. De esta manera toman contacto directo 
con la naturaleza, aprenden a cuidar y a valorar a los seres vivos 
y desarrollan un fuerte compromiso con el medio ambiente.

El respeto por el entorno es uno de los valores que deseamos 
transmitir a los alumnos de nuestra institución y nada 
mejor para ello que el aprendizaje vivencial. A partir de la 
experiencia logramos que los chicos adquieran conciencia 
acerca de la importancia de conservar y proteger nuestro 
planeta, mejorar la calidad de la vida de las personas y hacer 
uso racional de los recursos naturales.

A su vez, a través de este proyecto se desarrollan ejes 
relacionados con la buena alimentación y la salud. Durante 
todo el año se abordan temas acerca de cómo tener una 
nutrición variada, la importancia de ingerir vegetales, el 
uso de plaguicidas que pueden perjudicar la calidad de 

los alimentos. El trabajo de huerta es una excusa perfecta 
para poder transmitir hábitos de alimentación saludable en 
nuestros pequeños “granjeros”.

¡UNA NOTICIA QUE NOS SORPRENDIÓ A TODOS!  

Cada semana, al llegar al campo de deportes, los chicos 
junto a sus maestras van a visitar la huerta, colaboran con 
el riego, revisan las plantas que ya están empezando a dar 
sus primeras hojitas y llevan un registro de cómo avanza 
su crecimiento. Esta esperada recorrida los entusiasma y 
divierte porque ven crecer sus cultivos.

Unas semanas atrás al realizar esta visita, los niños de las 
salas de 3, 4 y 5 notaron algo diferente… un extraño ruido, 
poco común en la granja, llamó su atención. Como buenos 
granjeros, fueron en busca de este inquietante sonido y lo que 
descubrieron acaparó su atención por largo rato.

En un rincón de la granja, bien resguardado del clima otoñal, 
encontraron una especie de caja que en su interior cobijaba 
unos cuantos huevos. Ante tal sorpresa, los niños comenzaron 
a hacer todo tipo de preguntas:  ¿a quién pertenecen? ¿por 
qué están allí? ¿qué va a pasar con ellos? 
Fue así como maestras y cuidadores de nuestra granja, les 

Comenzó nuestro proyecto de huerta 2015 con mucho entusiasmo y ganas de ver crecer todo lo que iremos sembrando. 

Nivel Inicial
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enseñaron que cuando una gallina no empolla a sus huevos, 
los granjeros usan una incubadora para ayudar a estos 
futuros pollitos a desarrollarse. Además aprendieron que 
durante su incubación: 

• Los huevos deben mantenerse a una temperatura de 28 
grados y se deben rotar tres veces por día.

• Para regular correctamente la temperatura y humedad 
adecuadas la incubadora tiene un termómetro con lucecitas 
y una bandeja de agua que permite generar el ambiente 
propicio para la incubación. 

• Demora alrededor de 21 días que los pollitos crezcan 
dentro de los huevos y puedan nacer correctamente.  
Los niños están muy entusiasmados con este nuevo 
descubrimiento y muy ansiosos por ver a los pollitos piar y 
recorrer nuestra granja.

Cosas como estas suceden en el jardín granja del colegio, 
un escenario ideal para destacar valores fundamentales y 
hábitos saludables en cada uno de nuestros alumnos. 

Nivel Inicial
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La solidaridad,

un valor indiscutido

Proyecto “EN VALORES”

Siempre hemos dicho que junto al buen desempeño académico, 
la transmisión de valores es uno de los pilares fundamentales 
en nuestra propuesta educativa. En este sentido y en el marco 
del proyecto “En valores” que se desarrollará durante todo el 
ciclo lectivo 2015, definimos abordar dos ejes principales: la 
solidaridad y la psicosexualidad. 

En ambos casos los proyectos estarán a cargo del equipo 
orientador que, junto a cada docente, guiarán las distintas 
dinámicas y propuestas de trabajo en cada uno de los cursos 
del nivel primario. Comenzamos el año trabajando con 
nuestros alumnos sobre el eje SOLIDARIDAD, desarrollando 
una colecta durante el mes de abril para ayudar a una 
comunidad Qom, en la Provincia del Chaco.

El primer eslabón de esta cadena solidaria

Al empezar las clases la Lic. Maria Laura Rubini - orientadora 
escolar en nuestro nivel primario- nos contó que dos familias 

amigas, los Falconaro y los Assad, realizan cada año un viaje 
solidario en el que llevan donaciones a distintas comunidades 
y pueblos del interior del país. En esta ocasión habían decidido 
viajar al Chaco donde ayudarían a una comunidad Qom por 
primera vez. Este nuevo viaje nos abrió las puertas para 
colaborar con ellos, resultando una propuesta muy interesante 
y enriquecedora para nuestros alumnos. 

Así fue como durante el mes de abril se llevó a cabo la 
primera acción solidaria cuyos destinatarios fueron los 
habitantes de la comunidad Qom ubicada en Riacho de Oro, 
del impenetrable Chaco, a unos 200 km. de Resistencia.

Estas dos familias, quienes hace muchos años realizan este 
tipo de cruzadas solidarias (principalmente a la Provincia 
de Formosa), fueron los encargados de entregar todas 
las donaciones que se recibieron en nuestro colegio. Lo 
más importante es que en sus viajes además de entregar 
mercadería e insumos, pasan unos días junto a los habitantes 
del lugar para compartir, escuchar, ayudar a organizar todo 
lo que reciben y a evaluar cuáles son aquellas necesidades 
más urgentes para luego comprometerse a volver con más 

Comenzó un nuevo año y con él un sinfín de proyectos para compartir con toda nuestra comunidad.

Nivel Primario
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soluciones, con mayores aportes que permitan mejorar la 
calidad de vida de estas poblaciones.

Los gestores de esta cadena solidaria

Los alumnos de 5to año del nivel primario fueron los 
encargados de llevar adelante esta acción. Junto a sus 
docentes y con el objetivo de fomentar la participación del 
resto de los cursos, trabajaron en el diseño de afiches para 
la difusión de la campaña, además de hacer todo el trabajo 
de clasificación y orden de las donaciones recibidas. A su vez, 
el resto de los alumnos participaron de diversas maneras: 
algunos cursos crearon postales que fueron enviadas a los 
pobladores de la comunidad Qom junto con algunas golosinas 
que ellos solicitaron; otros ayudaron en el armado de bolsitas 
que sirvieron para entregar juguetes, y muchas otras tareas 
que fueron asignadas y coordinadas por los propios alumnos, 
con ayuda de sus docentes. 

La intención de todo este trabajo fue generar un espacio de 
intercambio donde todos tenían que “sumar” en pos de una 
misma causa, sin rivalidades, sin diferencias, aceptando y 
escuchando al otro como parte de un mismo equipo. Fue 
sumamente enriquecedor ver cómo todos los alumnos se 

comprometieron y con tanto entusiasmo llevaron adelante 
el trabajo. 

Los Falconaro y los Assad, las familias que viajaron al 
Chaco, entregaron entre otras cosas: útiles escolares, 
juguetes, medicamentos, productos de perfumería, ropa de 
cama y abrigo, calzado para niños, adolescentes y adultos. 
Todas donaciones que hemos logrado reunir gracias a la 
colaboración de cada familia del colegio. 

Estamos seguros de que este tipo de proyectos favorecen el 
desarrollo de un clima de trabajo positivo en las aulas, propicia 
la resolución pacífica del conflicto, estimulando el uso de la 
palabra, el respeto mutuo y la tolerancia ante las diferencias. 
Y como bien decimos al inicio de la nota, éste fue el primer 
eslabón de una larga cadena solidaria. Esperamos este 
año compartir muchos proyectos que permitan ayudar a 
quienes más lo necesitan y favorezcan en nuestros alumnos 
la formación de sujetos  íntegros y críticos ante los desafíos 
que le puedan imponer la sociedad a la cual pertenecen.

Finalmente, aprovechamos para agradecer a todos los que 
han participado de manera activa para que esta primera 
acción solidaria haya dado sus frutos. ¡Vamos por más!

Nivel Primario



14

Maestros de

ayer y de hoy

PERFIL 

Nombre: Susan Grant

Conocida como: Ms. Susan 

Es…: Actualmente bibliotecaria del turno de inglés de nuestro 
colegio y tiene el honor de haber escrito el himno de nuestro 
colegio.

Historial: comenzó dictando clase  en tercer grado para luego 
enseñar en los grados primarios superiores.

Durante los años: Desde 1978 hasta la actualidad.

Frase célebre: Más que una frase, se recuerda la velocidad que 
tenía para escribir en el pizarrón y seguir adelante con las tareas.
 
Background, un poco de historia: Hija de nieto de ingleses 
y madre escocesa, nació en Argentina en 1959 en el ‘British 
Hospital’. Además de ser docente, fue alumna de nuestro colegio 
y egresó en 1977. Tiene dos hijos: Matías de 29 años y Alejandro 
de 26 años, quienes también asistieron a este colegio. Vivió 
siempre en zona sur en barrios aledaños al William Shakespeare.

Hobbies y deportes que realizás: ‘Me gusta escribir, hacer yoga 
y amo el trabajo que realizo. La música que más me gusta es la 
de los años 60 / 70 porque es la más relacionada a mi niñez. Mi 
hermano músico, Andrew, incentivó mi gusto por aquella música. 
El conjunto de mi pasión por escribir y el hecho de tener un 
hermano músico sembró la semilla de la canción del colegio. 
En su letra volqué todo lo que es el colegio y lo que siento por él.
  

Tu libro favorito es: Más que un libro, una autora: Agatha 
Christie. Me encantan todos sus libros. ¡Mi deseo es que todo 
niño viva lo que vivo yo cuando leo! Yo, personalmente, me siento 
transportada a un mundo de fantasía; me sumerjo en las aguas 
de la historia que estoy leyendo.

Tu lugar en el mundo: Desde chica, atrajo mucho mi atención 
el estudio de la antigua Grecia, con sus pensadores, su cultura, 
su particular arquitectura y sus hermosos paisajes. Creo que 
de ahí vienen mis ganas de conocer aquel país. Quisiera ver 
personalmente lo que me imaginaba aquellos lejanos días en 
que mi maestra de inglés me transportaba allí con sus lecciones. 

Tu mensaje para los jóvenes: En el himno del colegio intenté 
reunir mis pensamientos y deseos para los niños y jóvenes. 
Considero al colegio una gran familia y mi lado poético lo compara 
con un árbol. Así como las raíces nutren al árbol, los docentes 
y directivos nutrimos a los niños con saber. De igual manera, 
la comparación sigue con el fruto de un árbol, refiriéndose al 
alumno que egresa finalmente de esta institución. Su letra nos 
habla sobre la perseverancia, la honestidad y la verdad como 
pilares fundamentales para la vida. Con él, intento que los chicos 
encuentren inspiración, fuerza y guía para formarse como parte 
de nuestra comunidad.    

TENAX PROPOSITI | SCHOOL SONG
Tenax Propositi is the motto at Shakespeare School

In other words, tenacious in your purposes.
If you persevere, you will certainly triumph

Tenacity must be there in everything you do;
Of course, if you want to succeed.

But always remember that honesty and truth
Will get you whatever you’ve set out to achieve.

Have Tenax Propositi, Tenax Propositi,
Tenax Propositi as the motto in your life.

Our school is like a great big family.
Each member like part of a great big tree.

The main part of this tree is the school. 
The people working here, the roots , 

Which nourish every branch
To finally turn into fruit.

And always remember that honesty and truth
Become the tools to work with

To get you through your life.
Have Tenax Propositi, Tenax Propositi,  

Una mirada al pasado y presente de nuestros educadores.
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PERFIL 

Nombre:  Onelia Quarleri

Conocido como: Quica 

Fue: Docente y Directora del nivel primario y jardín de infantes.

Materias dictadas: Lengua castellana.

Durante los años: Desde 1943 hasta 1988

Frase célebre: Chiiicooss….

Background, un poco de historia: El 30 de abril de 1943, el 
colegio nombró a Onelia Quarleri junto a Corina Edith Bindon, 
como maestras de la institución atento a que poseían el título de 
Maestra Normal Nacional. Dos años después, en 1945 se convierte 
en Directora del nivel primario y de nuestro jardín de infantes 
desempeñando esta tarea hasta 1988, año en que también 
nuestro jardín adquirió autonomía pedagógica. En su honor, el patio 
delantero de nuestro colegio primario, lleva el nombre de “Plazoleta 
Onelia Quarleri”. 
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Somos un

“Cambridge School”

Nuestro colegio recibe esta distinción al haber implantado 
con éxito el programa de enseñanza y aprendizaje del inglés 
desarrollado conjuntamente por los departamentos de la 
Universidad de Cambridge, Cambridge English Language 
Assessment y Cambridge University Press.
El programa Cambridge English Schools incluye cursos y 
materiales complementarios para estudiantes, material 
para profesores, evaluación y certificación para alumnos 
y profesores así como el acceso a planes de formación de 
primera calidad.  Además, este sistema aporta cohesión al 
proyecto educativo, pues es un programa totalmente inclusivo 
que se refiere a formación, materiales y evaluación.

Entre las ventajas de pertenecer a este programa cabe 
destacar que: 

•Nuestra institución se convierte en centro de preparación de 
los exámenes de Cambridge English Language Assessment.
•Los materiales proporcionados por Cambridge University 
Press están adaptados al nivel concreto de cada test y 
responden a los más altos parámetros de calidad en enseñanza 
del inglés.
• La editorial ofrece una amplia oferta formativa. 
• Los alumnos realizan los test en el propio centro sin salir del 
entorno educativo.
• Las familias reciben información sobre los exámenes y sus 
beneficios. 

Asimismo, las publicaciones de Cambridge University Press 

Se  trata de un proyecto inclusivo entre los exámenes de Cambridge English Language Assessment y los materiales de 
Cambridge University Press.

están apoyadas por una herramienta exclusiva: el Cambridge 
Learner Corpus. El Corpus recoge y analiza los errores reales de 
los candidatos a los exámenes oficiales, información que luego 
se incorpora a nuestros libros para que los alumnos puedan 
superarlos y conseguir la mejor nota posible en el examen.
El colegio continúa afianzando el respaldo de Cambridge a 
través del proyecto Cambridge English Schools para que 
nuestros alumnos obtengan el máximo nivel de preparación 
en el aprendizaje del idioma inglés.  
En este sentido, nos alegra ver que los esfuerzos de nuestra 
institución han sido reconocidos por dos de los departamentos 
de la prestigiosa Universidad de Cambridge y, a la vez, supone 
un gran reto pues Cambridge English es, sin lugar a dudas, el 
gran referente mundial en la enseñanza y evaluación del inglés.

¿Qué exámenes se rinden en el colegio y en qué momento 
del ciclo lectivo?

Nivel Primario
• STARTERS | 3er año
• MOVERS | 5to año
• FLYERS | 6to año
Nivel Secundario
• PET | 2do año 
• FCE | 4to año 
• BEC VANTAGE| 5to año 
• IGCSE Exams (Spanish, Art, History) | 5to año 
• CAE  | 6to año 
• IGCSE Exams (Biology, English, Literature, Maths and 
Physics) | 6to año 
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Cambridge exams
2014 Achievements

Estos son todos los alumnos que a lo largo del año pasado se 
esforzaron para rendir los Cambridge Exams durante los meses 
de octubre, noviembre y diciembre. 
Es un orgullo para nuestra institución acompañar a cada 
uno de ellos en la importante tarea de preparación de estos 
exámenes de nivel internacional que demandan grandes 
esfuerzos académicos y emocionales. 

STARTERS: Florencia Linda Amor • Francisco Caputo Lema • 
Emiliano Fernández • Ramiro Garavaglia • Benjamín Menchi • 
Guadalupe Nicolais • Julieta Sangineto • Mia Torcida • Martina 
Vander Horden • Nicolás Vocos • María Victoria Wechsler

MOVERS: Octavio Eliseo Zollo • Agustín Virgiglio • Valentina 
Torrillas • Constanza Sanjurjo • Felipe Russo • Ramiro Padilla 
Rojas • Joaquín G. Molina • Valentín Menchi • Delfina Kittel • 
Emanuel Iván Clark • Lucía Caputo Lema • Santiago Bardavid 

FLYERS: Mateo Nicanor Aparicio • Lucía Ayelén Branca • 
Victoria Cazella •  Sol Agustina Cortés • Candelaria Pilar 
Cuatromano • Ariel Germán de la Rosa • Máximo Duek 
Nodar • Marco Frega López • Valentina Gallino • Valentina 
Giancaspro • Lucía Ginzuk • Martiniano Gómez Joaristi • 
Delfina Haines • Gabriel López Fernández • Federico Martín 
Masotta • Ivan Alejandro Miguel Viola • Matías Valentín Miller 
• Stephanie Ángeles Núñez Pérez • Franco Ezequiel Poletti • 

Abril Anastasia Sánchez • Juan Pablo Spinelli • Felipe Stavridis 
• María Agustina Wechsler

BEC: Lucía Kapitanchuk • Daniela Morini • Francisco Russo

PET: Juan Martín Alves Salgueiro • Franco Valvecchia

FCE: Martina Cazella • Macarena Codina Gras • Julieta 
Aylen Fernández • Santiago Fernández Pan • Victoria Foche 
• Catalina Frassinelli • Pablo Federico González • Catalina 
Jamardo • Martina Maura López • Tomás Daniel Molinari • 
María Rosario Pastorale • Victoria Sanders • 

CAE: Constanza Sofía Cuatromano

Exámenes IGCSE (Spanish, Art, History, Biology, English, 
Literature and Maths): María Itatí Pignatelli • Paula Ruiz Díaz 
• Lucía Kapitanchuk • Eugenia Isabel San Juan • Constanza 
Sofía Cuatromano 

En nombre de nuestra institución, los queremos felicitar y 
alentar a seguir estudiando y preparándose en estas áreas de 
estudio, que sin dudas les brindarán importantes herramientas 
para su futuro. 

Nuestros alumnos obtuvieron importantes resultados en  los Cambridge International Examinations. 
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Un proceso democrático
en el cole

En nuestro colegio existen las figuras de “Capitanes”, 
conformadas por alumnos del último año del nivel secundario 
“Senior Captains” y también del nivel primario “Junior 
Captains”. Ellos tienen la responsabilidad de representar a 
todos sus pares frente a la institución. Además son el nexo 
para que las inquietudes o propuestas, tanto individuales como 
grupales, lleguen al colegio y puedan tener una respuesta que 
beneficie a toda la comunidad.
La elección de los Senior Captains del colegio, “School 
Captains” y “House Captains”, se realiza todos los años 
y representa un aprendizaje en sí mismo, atento a que los 
alumnos atraviesan un proceso de votación democrática para 
elegir quiénes serán sus representantes. 
El alumnado del nivel secundario elige aquellos compañeros 
que los representarán durante el año lectivo frente al colegio 
o a la house (Casa) a la que pertenecen. En contraposición, 
los Junior Captains (alumnos de 6to año nivel primario), 
son seleccionados por sus maestros quienes priorizan 
características personales, deportivas, valores y acciones 
destacadas de estos alumnos. 
Los Capitanes del Colegio son dos alumnos, generalmente una 
mujer y un varón, que se encuentran cursando el último año del 
nivel secundario y pueden pertenecer a cualquiera de las tres 

Como parte de la formación integral de nuestros alumnos, cada año, ellos participan de la elección de los School Captains 
y House Captains del colegio. 

houses ya que su función es representar a todo el alumnado 
frente a la institución.  
Por su parte, los Capitanes de Casas son seis alumnos, también 
de 6to año, que representan a las Houses del colegio: Canning 
| Darwin | Hudson, principalmente en todo lo relacionado con 
el ámbito deportivo. Estos representantes son dos alumnos 
por house, una mujer y un varón, también elegidos por sus 
compañeros. 
Cualquier alumno del colegio puede aspirar a ser uno de 
nuestros capitanes y para ocupar ese rol se destacan ciertas 
cualidades personales como la proactividad, la empatía, el 
ser respetuosos, buscar el bien común, trabajar en equipo y 
fomentar el fairplay, tener valores, saber gestionar y liderar, 
entre otras características. En el caso de los School Captains 
es requisito estar cursando 6to año del nivel secundario y haber 
demostrado un destacado desempeño académico y social.
Aprovechamos esta primera edición del año para presentar a 
nuestros School Captains 2015: Lucía Kapitanchuk y Francisco 
Russo. Felicitaciones a ambos por esta elección y esperamos 
puedan disfrutar y llevar adelante de manera responsable este 
importante rol que supieron ganarse. 
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San Agustín cumple 50 años
y el orgullo que siento por “pertenecer” se agiganta

¿Qué puedo decir que ya no haya dicho en relación a mi querido 
colegio? Y sí, MI QUERIDO COLEGIO,  así con mayúsculas. Lo 
fue, lo es y lo seguirá siendo. Estoy unida a él con un lazo 
invisible pero poderosísimo y que sólo pueden comprender 
los que, de un modo u otro, escribimos algunas páginas 
importantes  de su historia.

No es ninguna exageración decir que San Agustín y yo fuimos 
creciendo juntos; avanzamos, construimos nuestras vidas, 
cambiamos a lo largo del tiempo pero mantuvimos nuestra 
esencia.

Mi historia con el colegio empezó allá por 1976 y nunca más 
se interrumpió. Fui profesora; fui mamá del colegio- mis hijas  
fueron alumnas desde Jardín a 5º año de Secundario; fui 
directora durante 20 años y aún hoy, después de haberme 
jubilado, sigo ligada al colegio desde un lugar privilegiado: mis 
nietos vienen aquí desde muy pequeños. 

San Agustín cumple 50 años y constituye una rama fortalecida 
de estas raíces profundas  a las que llamamos Colegio 
William Shakespeare. Nadie puede entender nuestra historia 
institucional si no nos ve de manera integral e indivisible.

El “viejo Shakespeare-San Agustín”, como solemos llamarlo, 
era un colegio muy distinto al que hoy conocen las nuevas 
generaciones: otro edificio, con muchas limitaciones materiales 
y con otros enfoques pedagógicos. Pero contaba con un gran 
capital: un grupo de docentes jóvenes y soñadores,  que no 

Por Alicia Bernardez
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dudaron ponerse “al hombro” el colegio cuando soplaron 
vientos de tormenta.

Trabajamos mucho, pero siempre con la confianza intacta de 
que podíamos lograrlo. Soñamos, imaginamos, proyectamos, 
nos pusimos en acción y siempre avanzamos.  Como alguna vez 
escribí en el libro de la historia del colegio, fueron “tiempos de 
un compañerismo fuerte, intenso, con muy pocas comodidades 
edilicias y escasos recursos materiales pero donde sobraba la 
energía y la pasión por lo que hacíamos…”

Hoy, 40 años después, miro con felicidad y orgullo todo lo que se 
ha logrado. Pero lo que me hace sentir plena y redescubrir que 
ningún esfuerzo ha sido en vano es ver, que en estos tiempos 

de inmediatez, de despersonalización e individualismo, los 
valores en mi querido colegio se mantienen inalterables. Aquí 
cada familia es única; cada alumno tiene identidad propia; cada 
docente es una pieza importantísima en el quehacer cotidiano.
Y cuando miro hacia adelante sigo soñando con un colegio 
grande, abierto, cálido, plagado de afecto.  Y entonces ahí 
descubro que no me fui y que no me iré jamás… ¿O alguien, 
acaso, abandona lo que ama?
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25 Años
no son nada

Y ahí están, guardados en la memoria los días que marcaron tu 
historia a fuego. Tu primer día de jardín... primer grado (aunque 
confieso que lo pasé bastante mal ese año, mejor borremos 
primer grado), primer año de secundaria. 
Había tiempo para todo, largas jornadas de armado del CLAWN 
con Miss Morrison, los ensayos del paso de lanza, las figuras 
humanas como apertura de los SPORTS y las ahora agiornadas 
CHEERLEADERS... 
Quién puede olvidar el brazo biónico de Susan, si era imposible 
copiar antes que con el otro brazo borre lo escrito, o las clases 
de MUSICA de Mr. Carlos con sobredosis de Beatles.
Cada instante clasificado como UNICO. La CHURCH y la 
increíble paciencia de nuestros padres que nos llevaban hasta 
Turdera para el turno tarde, mientras el SAN AGUSTIN resurgía 
de las cenizas.
El primer viaje de intercambio a La Rioja, prácticamente 
premonitorio del resultado de las elecciones venideras en el ́ 89.
No existía A o B, éramos simplemente 5° o 7º y sólo 
alcanzábamos a formar un equipo en todo el secundario. 
Las complicidades con el Sr. Kelly los DESCAMISADOS de la 
Sra. Kelly. Y como olvidar “LA HISTORIA” según Jorge Sekzer, 
donde las pociones de Cleopatra o las Cartas de Amor de un 
prócer eran el anzuelo perfecto para nuestra tan dispersa 
atención adolescente.

Por Dolores Cersósimo | Promoción 1990

...a veces el paso del tiempo no indica nada, si los recuerdos están ahí, como si hubiese sido ayer. 

Y sin darte cuenta estás en la Secundaria, levantás la cabeza 
y divisás la meta, escuchás que PICHI hace sonar el CLACK 
que da inicio a tus últimos 100 metros de tus últimos SPORTS.
Todo lo que viene después es una mezcla de alegrías, tristezas, 
emociones e incertidumbre por lo que vendrá.
Convencidos que es el final, la vida se encarga de demostrarte 
que tan sólo es el comienzo... ya que esos años en el WILLIAM 
SHAKESPEARE habrán determinado tantas cosas que luego 
comprenderás y habrán dejado huellas imborrables.
Y transitando por esos caminos, la vida te va a poner pruebas 
en las que la TENACIDAD EN LOS PROPOSITOS será tu aliada. 
Después vendrá el tiempo de cosechar. Y será cuando 
descubrirás cuánto más que educación formal, phrasals and 
vocabulary archivaste en tu memoria y en tu corazón.
De repente un día... mucho después, o no tanto de ese ÚLTIMO 
DIA, te encontrás entrando de la mano de tu hijo, a ese mismo 
lugar testigo de tantas experiencias. 

Y cuando los momentos difíciles llegan, miras a tu alrededor y 
descubrís que ahí están, tus compañeros de grado, del que te 
sigue, los compañeros de tus hermanos, las MAMIS del equipo 
de HOCKEY, acompañándote y descubriendo que 25 AÑOS NO 
SON NADA.
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Novedades 2015

para el San Agustín

Comenzamos este nuevo año lectivo con renovadas esperanzas 
y muchas novedades.

Tal como lo anunciamos a los padres en las reuniones de 
febrero, encaramos este año tan particular, ya que celebramos 
los 50 años de nuestro querido San Agustín, con una serie de 
novedades entre las que se encuentra la implementación de 
la plataforma virtual.

Esta plataforma colaborativa, permitirá que padres, alumnos, 
docentes y directores puedan contar con un espacio virtual de 
intercambio de material educativo, contenidos, notificaciones 
e información en general, facilitando el contacto directo y 
beneficiando la interacción entre todas las partes. 

Su implementación se realizará en etapas y actualmente se 
encuentra en proceso de ajuste a las necesidades requeridas 
por nuestra institución. Una vez finalizado este proceso, 
se realizarán las capacitaciones a todos los usuarios de la 
plataforma para finalmente dar comienzo a su uso, que como 
anticipamos, será sencillo, práctico y sumamente útil. 

Por otra parte hemos comenzado con la revisión y adaptación 
de algunos diseños curriculares (lo que se enseña en 
cada nivel) respetando lo indicado a nivel provincial pero 
enriqueciendo los contenidos y estrategias, todo esto en pos 
de un mejor perfil y educación de nuestros alumnos.

En tal sentido se incentiva el aspecto gramatical de las materias 
afines y también la articulación de las matemáticas de todos 
los niveles, a manera de eje central entre todas las materias, 
adaptando estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje.
En cuanto a los alumnos del último año visitaron la muestra 
activa “Orientar Educativa 2015” en el Colegio Manuel 
Belgrano, de nuestra ciudad el viernes 17 de abril. Esto se 
encuadra en el plan de orientación vocacional que nuestro 
colegio propende desde el inicio del sexto año del secundario, 
dándoles información sobre instituciones de nivel terciario 
y universitario con charlas activas a cargo de profesionales 
del área. 

Nuestro Colegio también mira hacia afuera y con ojos solidarios, 
por eso, así como sucedió en 2013 y 2014, seguiremos 
trabajando para ayudar a la Fundación Sendero, que alimenta 
y asiste semanalmente a personas en “situación de calle” (tal 

Nuestro Director, nos cuenta cuáles serán los hitos más importantes de este gran año para el nivel secundario.

Nivel Secundario
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como ellos los definen) y mantiene varios comedores sociales 
en el sur del conurbano.

También continuaremos con nuestro plan de visitas al Hogar de 
Ancianos “Huilén”, de Remedios de Escalada, donde nuestros 
chicos preparan actividades recreativas y culturales con 
nuestros mayores, intercambiando información y vivencias.

Incluiremos otras instituciones con fines solidarios en la 
medida de nuestras posibilidades sin alterar la formación 
académica del alumnado, pero sin descuidar el aspecto 
solidario y humanitario que toda formación integral pretende. 
Eso entendemos por “educación”, proceso en el cual tienen 
fundamental papel los padres, a quienes invitamos a participar 
de estos eventos cada vez que puedan  para trabajar juntos, 
como ya lo han hecho,  y que tanto valoramos.

Hemos remozado y modernizado nuestras aulas, accesos y otros 
espacios incrementando la seguridad y confort de alumnos y 
docentes, trabajos que continuarán a lo largo del año.

Quiero destacar los esfuerzos del Depto. de Educación Física 
en la organización de torneos y otros eventos deportivos, 
además de la implementación de actividades extra para días 
que, por razones climáticas,  implique que los alumnos deban 
realizar otra rutina.

Se reafirma este año el plan de continuidad pedagógica para 
horas antes llamadas “libres”, que permitirá a los alumnos 
seguir con el proceso de aprendizaje aún sin la presencia física 
del docente titular cuando por alguna razón deba ausentarse 
a sus tareas habituales.

Como verán tenemos muchas cosas para hacer y compartir en 
un año particularmente significativo para la gran familia del 
San Agustín, cuyos primeros 50 años celebraremos el sábado 
16 de mayo desde la mañana y que será la gran oportunidad 
para estar todos juntos y con una misma consigna: ¡Tenacidad 
en los Propósitos!

Lic. Roberto M. GIANGARDELLA 

Nivel Secundario
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El deporte

es salud
La educación física y el deporte, entendidos como una actividad 
motriz, representan un importante área de conocimiento e 
implementación porque sus beneficios no sólo corresponden 
al desarrollo físico sino que también hacen grandes aportes al 
desarrollo intelectual y socio-afectivo de las personas. 
Así es como desde nuestra institución entendemos la práctica 
del deporte, contemplando cada actividad como un todo que 
nos ayuda y permite continuar la formación educativa de 
nuestros alumnos. En este sentido, los deportes también 
permiten trabajar sobre ciertos valores como el esfuerzo, el 
compañerismo, el trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto 
entre muchos otros. 
Esta es la razón por la cual en nuestro colegio valoramos las 
diferentes disciplinas deportivas e incentivamos a nuestros 
alumnos a realizar actividad física, no sólo por el beneficio que 
el deporte nos brinda a nivel biológico sino también porque 
propicia las relaciones entre las personas, desarrollando el 
aspecto social y psicológico de quienes los practican. 

El deporte como herramienta: 
• Ayuda a mantener un cuerpo y peso saludable. 
• Eleva la capacidad de concentración y el rendimiento escolar. 
• Permite mantener los niveles de azúcar en sangre más 
equilibrados.
• Baja la presión arterial y los niveles de colesterol. 
• Fortalece los huesos y los músculos del cuerpo.
• Beneficia la fortaleza y resistencia del individuo. 
• Mejora el sueño y la salud mental. Alivia el estrés y la ansiedad. 
• Aumenta la autoestima y brinda seguridad respecto del 
cuerpo y su aspecto. 
• Es socializador, favorece el compañerismo y reduce la 
agresividad. 

¿Qué podemos hacer desde casa?
• Participar de juegos familiares, que requieran movimiento 
en tiempo y/o espacio. 
• Ser un modelo a seguir haciendo ejercicio regularmente. 
• Encontrar una actividad física o deporte apropiado, que le 
guste al niño y que sea acorde a su edad. 

• Durante la adolescencia continuar fomentando la actividad 
física para que ésta no quede relegada frente a otras obligaciones 
propias de la edad. 

Siempre recordar que: 
• Es muy importante consultar al médico antes de emprender 
una nueva actividad. Además, recurrir a ellos cuando 
encontremos alguna anomalía, problema o dificultad. 
• Debemos empezar a realizar ejercicio físico moderadamente 
y aumentar la intensidad poco a poco. 
• Llevar una alimentación sana y nutritiva que se transforme 
en energía para el cuerpo.
• Necesitamos mantenernos hidratados antes, durante y 
después de realizar actividad física. 
• El deporte es salud siempre que se respete el cuerpo 
acorde a la edad y en relación al tipo de ejercicio y tiempo de 
realización de la actividad. 

Durante el ciclo lectivo 2015, nuestros alumnos estarán 
participando de diversos eventos deportivos en los que podrán 
no sólo demostrar sus destrezas y el  esfuerzo realizado para 
alcanzar algún objetivo, sino que también podrán participar de 
actividades grupales o individuales para representar al colegio 
o a su house de pertenencia.

Entre estos eventos y podemos destacar: 
• Torneos, triangulares y partidos amistosos de hockey y rugby, 
con los colegios Balmoral, San Miguel, Euskal Echea, Grilli 
(Canning), Lomas High School, entre otros. 
• Cross country
• Torneo de futbol William Shakespeare
• Triatlón

E l  co leg io  también  o f rece  ac t i v idades  depor t i vas 
extraprogramáticas para que los alumnos puedan realizarlas 
de manera complementaria como natación, gimnasia 
deportiva, tela y fútbol.
Recuerden: existe una gran variedad de deportes y divertidas 
actividades físicas para que grandes y chicos puedan hacer 
ejercicio. Mover el cuerpo aporta muchos beneficios tanto para 
la salud, como para la mente. ¡A practicar!

Desde la niñez a la madurez, todos se benefician con la realización de actividad física.
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¡Un comienzo con todo

para nuestras Mamis Hockey!  

El domingo 22 de marzo nuestras Mamis comenzaron a 
calentar motores y participaron del torneo de pretemporada 
“Lica Mamis” que se llevó a cabo en el Club Italiano. Durante 
este evento jugaron varios partidos y a pesar del tesón y la 
garra que nuestras representantes deportivas muestran en 
cada fecha terminaron en segundo lugar, luego de definir la 
final por penales. 

También participaron del torneo de pretemporada Lica 
categoría “Libres”, que se jugó nuevamente en el Club Italiano 
el domingo 29 de marzo. En este último encuentro deportivo 
y gracias al trabajo en equipo y buen juego que caracteriza 
a nuestras jugadoras, obtuvieron el primer puesto y trajeron 
la Copa de Oro a casa. 
Nuestro equipo de Mamis Hochey participa hace cuatro años 
de la Liga Anual Mamis del Club Italiano y todos sus torneos, 

además del Torneo de 11 de Monte Grande. A través de los 
años, han demostrado que con tenacidad y trabajo en equipo 
se pueden lograr grandes éxitos. 
Ellas son un ejemplo para toda nuestra comunidad y 
especialmente para nuestros chicos. ¡Felicitaciones!

Equipo Mami Hockey 2015 
Este año se incorpora como una de las delanteras del equipo, 
Cintia Giudice, ex alumna y madre de Candela y de Facundo 
. De esta manera, el Team 2015 de Mamis Hockey sigue 
creciendo y se encuentra conformado por las siguientes 
integrantes: Lorena Galván (Entrenadora), Laura León 
(Capitana), Ana Sol Roldán, Carmen Carbajal, Carolina Baez, 
Carolina Casanova, Cecilia Dearriba, Cintia Giudice, Cristina 
Vera Campos, Dolores Cersósimo, Florencia Pagola, Juliana 
De Grazia, Marisa Gianolli, Paula Fritsch y Yanil Sepúlveda.

Recién comenzado el año, ya obtuvieron el primer y segundo puesto en los torneos de pretemporada. 



28

Un equipo

que crece

En diciembre pasado, el equipo de fútbol de padres y ex 
alumnos del colegio, categoría +35, trajo a casa su tercera 
estrella. Así, con este nuevo galardón, comenzó un 2015 que 
promete venir recargado. 
En este sentido y ya comenzado el Campeonato de este año, 
nuestros jugadores continuaron demostrando la garra y las 
ganas de volver a levantar la copa. 
Hasta el cierre de esta edición se jugaron las primeras dos 
fechas del campeonato. En la primera, y luego de un partido 
muy parejo, nuestro equipo tuvo una ajustada derrota con el 
Colegio Alemán con un resultado de 2 a  1.  
Esto fortaleció a nuestros jugadores y para la segunda fecha, 
con nuevo ímpetu y mucho empeño, lograron revertir un 2 a 0, 
gracias a la gran reacción de varios jugadores. El resultado: 
2 a 2; un merecido empate logrado al vencer la gran labor 
del arquero rival, sin quien nuestro equipo podría haber 
alcanzado una mayor diferencia. 

Además, este año el equipo le dio la bienvenida a un 
importante grupo de nuevos jugadores entre quienes hay 
promesas de ser grandes figuras. 
Entre los padres y ex alumnos que sumaron a las filas del 
equipo se encuentran: Alejandro Arias Maric | Guido Cersósimo 
| Gustavo  Kearney | Leandro Gavioli | Patricio Machín | 
Roberto Skeerjanc | Sebastian Llinas | Sergio Siculer. 
Ellos se suman a quienes hace tiempo vienen defendiendo la 
camiseta del colegio: Ariel  Pellegrini | Cristian  Sifón Torcida | 
Ezequiel Lopardo | Gaston Kopinic | Gustavo Aparicio | Juan  
Benjamín  Baton Sestini | Maximiliano  Torrillas | Maximiliano 
Vander  Horden | Néstor Dominguez | Ramiro Wieman | Kurt 
Rojas.

El equipo de fútbol de padres y ex alumnos, sigue sumando estrellas y jugadores. 
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LOS ÚNICOS +35
Por Néstor A. Domínguez

El 28 de marzo comenzamos a trabajar por una nueva 
estrella, esa estrella que se logra a través de la unión de los 
hombres, para irrumpir tareas superiores a las individuales.
Establecimos en cada encuentro deportivo, la premisa que 
instauró nuestro Colegio William Shakespeare, tenacidad en 
los propósitos.
Esta unión constituye un elemento de la estructura social 
educativa a la pertenecemos y por la que trabajamos día a 
día. Este espíritu de equipo trasciende en cada campeonato, 
porque establece y afianza las interrelaciones humanas, 
reforzando los valores morales y éticos, que nos han 
caracterizado desde siempre. Prueba de ello, es la fortaleza 
de grupo que hemos conseguido a lo largo de todos estos 
años, lo que trasunta en la relación con nuestros hijos.
Determinamos la necesidad objetiva de cooperación y la 
necesidad subjetiva de interacción social.
Hemos implementado cambios relevantes, claros y a corto 
plazo, lo que evidencia una mentalidad abierta, lo que se 
traduce en la incorporación de nueve padres que serán 

el orgullo de cada uno de sus hijos, juntos vamos a hacer 
grandes cosas. Nuestra fuerza reside en las diferencias. Lo 
más destacable es nuestro trabajo en equipo, lo que nos da 
cierta ventaja sobre los demás competidores, siendo éste 
el vehículo de cada uno de los logros obtenidos a la fecha.
Este sueño no se hace realidad a través de la magia, sino que 
conlleva sudor, determinación y mucho trabajo.
No obstante ello, este trabajo en equipo no es una virtud, es 
una elección consciente y voluntaria, que surge de construir 
lazos de confianza, basados en la vulnerabilidad humana. 
¿Por qué participamos en estos encuentros deportivos? 
Porque como padres también pretendemos transmitir muchos 
de estos valores a través de cada evento competitivo, porque 
creemos que es un modo más de sociabilización de nuestros 
niños, un espacio de vinculación familiar y de amistad.

Seguiremos luchando por cada una de nuestras convicciones…

”El talento gana partidos, pero el trabajo en Equipo y la 
inteligencia  gana Campeonatos”
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¿Sos un

Old Shakespearian?    

Con motivo del 50 aniversario de nuestro querido San 
Agustín, nos propusimos intentar reunir a los ex alumnos del 
colegio convocándolos a que se sumen a nuestra comunidad 
online con el objetivo de estar más y mejor comunicados.
Queremos comenzar a compartir recuerdos, fotografías, 
historias que hayan sucedido dentro o fuera del colegio, 
experiencias de vida y mucho más. Todo esto en un espacio 
cálido y divertido en el que predominan los buenos recuerdos 
y las ganas de que el corazón de nuestro colegio siga latiendo. 
Para ponernos en acción, los invitamos a sumarse a la 
campaña de búsqueda de todas  las fotos de los 5º y 6º 
años que egresaron de nuestro San Agustín. Queremos 
lograr llenar el álbum con todas las promociones desde la 
primera a la última y para eso necesitamos contar con tu 
ayuda. Por eso, te desafiamos a encontrar en el baúl de los 
recuerdos o en el fondo de ese cajón del dormitorio, la foto 
institucional en la que estás con todos tus compañeros, con 
uniforme. Pueden compartirla en el facebook del colegio: 
www.facebook.com/colegioshakespeare o enviarla por mail 
a la dirección comunicación@colegioshakespeare.com.ar. 
Lo único que tienen que enviar además de la fotografía es su 
nombre, apellido y el año de promoción.
Y dentro de esta cruzada que decidimos emprender en la 
búsqueda de nuestros ex alumnos, los invitamos a que se 
sumen y nos ayuden a encontrarlos.
¿De qué forma? Invitando a sus contactos de facebook 
que sean ex compañeros o ex alumnos, a dar like a la 

¡TE ESTAMOS BUSCANDO! 

página de facebook del colegio o etiquetando en las fotos o 
comunicaciones a ex compañeros o ex alumnos del colegio 
para que puedan conocer qué está pasando en esta red social.   
También pueden hacerlo por correo electrónico enviando 
fotografías, nombre y apellido propios y de aquellos 
compañeros que formaron parte de su promoción, sus datos 
personales (nombre, año de egresados, datos de contacto 
como dirección, mail y teléfono) para sumarlos a la actual base 
de datos del colegio. Todo esto pueden enviarlo a la siguiente 
dirección: comunicación@colegioshakespeare.com.ar.
Este año el facebook del colegio será uno de los principales 
medios de comunicación en el que encontrarán información 
acerca de los eventos y festejos que se llevarán a cabo a lo 
largo de 2015. Además, habrá muchas novedades y sorpresas 
y no queremos que se las pierdan.

¡LOS ESPERAMOS!
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Si lo hizo Superman,

así deberá ser

Nivel Terciario

En la décimo tercera entrega de la serie Superman “The New 
52”, escrita hace unos años por Scott Lobdell, el periodista 
Clark Kent que se esconde detrás del traje azul de capa roja 
decide renunciar al mítico “Daily Planet”. En formato viñeta, 
publicada en octubre de 2012, se anuncia su retiro del medio 
en el que trabajó por más de siete décadas.

La excusa empleada para abandonar el diario de Metrópolis 
es conservar su “independencia como periodista”. Lo cierto 
es que, más allá de sus desavenencias editoriales, el hombre 
de acero decide tomar un nuevo camino, quizás más acorde 
a los tiempos que corren: será desde ahora un periodista 
freelance que escribirá sus artículos de investigación en una 
página web propia.

El notición golpeó fuerte en Estados Unidos, donde la crisis de 
los diarios impresos y el debate sobre el futuro del periodismo 
frente a las nuevas TIC’S (Tecnologías de la información y 
comunicación) es casi permanente.

Como si fuera poco, el alejamiento de Kent se dio a conocer 
en la misma semana en que la tradicional revista Newsweek 
anunció que dejaba de publicarse en papel, después de 90 
años. Si bien la misma retomó sus ediciones impresas el año 
pasado, ciertos problemas económicos llevaron al semanario 
-popular en New York- a ofrecer sus artículos sólo mediante 
una plataforma on line.

Y así es como también pasa sus días nuestro superhéroe 
esquivo a la kriptonita. ¿Qué mensaje nos da este cambio 
radical en la vida de un reportero gráfico?

Quizás el más importante es aquel que resulta ineludible: los 
medios de comunicación ya no son lo que eran. El nacimiento 
de Internet -que parece reciente pero remonta su historia a 
1972 con el surgimiento de los denominados protocolos TCP- 
y, sobre todo, de la triple W a manos de Tim Berners Lee en 
1991, vinieron a revolucionar al periodismo.

Hoy la vieja comunicación de masas o Mass Communication 
Research ha quedado en el pasado. La comunicación ha 
debido abandonar aspectos clave de los viejos paradigmas 
para aggiornarse a nuevos imperativos: la inmediatez y 
multimedialidad que nos ofrecen las plataformas digitales 
para informar y la interactividad del que está del otro lado 

de las pantallas.

TV, radio y prensa gráfica, medios de masas por excelencia, 
le pisan los talones a los diarios digitales, blogs y redes 
sociales, que nos bombardean de noticias en tiempo real. 
Las rotativas han dejado de parar. Siguen constantemente 
su curso porque, con las nuevas TIC’S, nunca se deja de 
informar. El periodismo online no descansa y se actualiza 
minuto a minuto.

Esta inmediatez, sumada a pantallas multimediales en las que 
convergen todos los lenguajes –audio, video, texto, fotografía-  
no podían dejar de impactar en la vida de los periodistas, 
que en menos de diez años han visto derrumbarse todas las 
teorías de comunicación masiva que teóricos como Marshall 
McLuhan, Max Horkheimer, y el propio Roman Jakobson se 
han esmerado en dar a luz. 

El famoso “broadcasting” que daba cuenta de un medio 
informando a una masa pasiva, sin voz ni voto, también ha 
quedado vetusto. El otrora “receptor” ha mutado en usuario 
interactivo. El que ayer recibía las noticias es hoy, también 
gracias a las nuevas TIC’S, productor de contenido por medio 
de múltiples plataformas digitales.

Ante semejante cambio, la necesidad de variar las rutinas 
productivas se volvió imperiosa para los periodistas, que de 
un tiempo a esta parte se han transformado en verdaderos 
editores multimedia y multiplataforma.

El manejo de sistemas de administración de contenidos y de 
herramientas web hipertextuales es tan importante como 
saber redactar una cabeza periodística. De ahí el nuevo 
desafío para todos los que eligen la hermosa vocación de 
informar: adaptarse a los tiempos que corren y aprovechar las 
múltiples oportunidades que nos dan estos nuevos medios 
digitales e interactivos para comunicar. 

Por Cintia Vespasiani
Profesora nivel terciario

Licenciada en Periodismo
Egresada de la Universidad Nacional

de Lomas de Zamora (UNLZ) 
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Un Rey

en el colegio

En el marco de los festejos del Shakespeare´s Day, la obra Macbeth dio el presente  entre nuestros alumnos.

SHAKESPEARE DAY EN EL REINO UNIDO 

En el Reino Unido, todos los 23 de abril –fecha de su 
fallecimiento-, se celebra el Día Nacional de William 
Shakespeare o Shakespeare Day. 
Este día, fanáticos y entusiastas del  gran poeta y dramaturgo 
inglés le brindan tributo mediante representaciones de 
sus obras, visitas a su casa en  Stratford-upon-Avon en 
Warwickshire y realizan procesiones a su lecho de muerte 
guiadas por el sonido de las campanas de la Holy Trinity Church. 

Este mismo día también se celebra el United Nations’ World 
Book and Copyright Day, como un homenaje a la literatura 
mundial y reconocimiento a importantes escritores de la talla 
de Shakespeare.

(*) The Graphic Novel fue adaptada y publicada por National Geographic 

Learning – Cengage Learning.
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Durante los meses de marzo y abril, los alumnos de 5to. 
año de nivel primario  trabajaron en un importante proyecto 
de literatura basado en la obra de William Shakespeare 
“Macbeth”.  La culminación de este largo trabajo se realizó 
el 23 de abril, día en que en el mundo se conmemora a este 
gran escritor de todos los tiempos. 

Junto a Ms. Ayelén Gamarra, los alumnos de las divisiones A 
y B abordaron la obra de Shakespeare a través de Classical 
Comics (*) e hicieron que la historia cobrara vida al compartir 
su proyecto con todos los cursos del nivel primario. 

Durante este especial evento, también fue tema de exposición 
y debate la historia del autor. Preguntas tales como  ¿quién 
era Shakespeare?, ¿qué escribió? y ¿en qué época vivió? 
fueron el centro de atención y permitieron ahondar más 
profundamente en la vida y obra de este ilustre poeta y 
dramaturgo inglés. 

El nivel inicial también festejó este importante día reflejando 
en las carteleras parte del trabajo realizado a lo largo del mes 
de abril con los más pequeños. 

MACBETH
William Shakespeare

“By the pricking of my thumbs,
something wicked this way comes.”
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Nuevos canales de comunicación
para estar más cerca

Este nuevo año nos encuentra con muchos proyectos y el área 
de comunicación institucional no es ajena a ello. Estamos 
trabajando desde mediados del año pasado en el desarrollo 
y mejoras de nuestros soportes de comunicación, aportando 
innovación, más información, canales que permitan escuchar 
y propiciar el diálogo entre el colegio y la familia.

Durante la segunda mitad del año 2014 hemos realizado un 
relevamiento en materia de comunicación y a partir de sus 
resultados encaramos este 2015 con muchas novedades 
y con el desarrollo e implementación de nuevos canales de 
comunicación y mejoras en otros existentes. 

WEB | nueva estética y mucho más contenido. Estamos 
rediseñando nuestra página web con el objetivo de poder 
brindar un medio de comunicación que además de contar 
con toda la información institucional, historia, objetivos de 
cada nivel académico, idioma, deportes,  sea un espacio para 
comunicar novedades, actualizaciones permanentes en cuanto 
a eventos y actividades, galerías de fotos para disfrutar de 
eventos pasados, entre otros. Próximamente verán un nuevo 
site mucho más dinámico que esperamos puedan aprovechar.

REDES SOCIALES | Ya casi llegamos a los primeros 1000 
shakespearians. Continuamos desarrollando con mucha 
pasión nuestro actual Facebook/colegioshakespeare y 
estamos muy contentos de contar con una comunidad activa, 
que participa, conversa y aporta a esta red social. Nos alegra 
saber que todos estamos ahí para compartir un espacio de 
comunicación. Invitá a tus amigos del William Shakespeare – 
San Agustín a que sigan nuestra fanpage si aún no lo hacen.

CARTELERAS | Concientización y compromiso a  través de 
cada mensaje. A partir de mayo veremos en cada edificio del 
cole una cartelera institucional que contará con mensajes y 
campañas de concientización. Esta cartelera intenta difundir 
algunos temas sensibles en todos los niveles, más allá de los 
programas y proyectos propios de cada sección. Arrancaremos 
con temáticas asociadas al medio ambiente, la seguridad vial, 
la solidaridad dentro del proyecto “en valores” y muchos otros 
temas que vendrán. 

PLATAFORMA COLABORATIVA | Seguimos sumando 
tecnología e innovación. Este año implementaremos un nuevo 
canal de comunicación entre docentes, directivos, padres y 

Seguimos construyendo puentes con la comunidad educativa para lograr mayor sinergia, más comunicación y mejores 
resultados en pos de la formación de nuestros alumnos. 
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alumnos. Se trata de una plataforma colaborativa a través de 
la cual podremos digitalizar mucha de la información que hoy 
se recibe en otros soportes. Notificaciones + calificaciones 
+ inasistencias para todos los niveles y todo el contenido 
curricular de nivel secundario, cuyos alumnos serán los 
primeros en usar esta plataforma de manera integral. Así, 
seguimos sumando esfuerzos con el objetivo de lograr mayor 
interacción e intercambio de información en tiempo real. 

NEWSLETTER | Queremos llegar a todos nuestros queridos 
shakespearians. A partir de este año implementaremos un 
nuevo canal de comunicación con las familias, alumnos y ex 
alumnos. Nuestro newsletter acercará  información relacionada 
con el Colegio, con educación, deporte y otros temas de 
interés. Será un nuevo medio para estar más informado acerca 
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MATEMÁTICA
Profesoras Vanesa y Liliana

Nivel Secundario | EGB | Polimodal

15 2456 2212
4244 5257

de los eventos, actividades y fechas destacadas. Si tenés 
ganas de recibir nuestro newsletter tenés que enviar un mail a 
comunicación@colegioshakespeare.com.ar con los siguientes 
datos: dirección de correo electrónico de recepción, apellido 
de la familia y los años | cursos de cada uno de tus hijos o año 
de tu promoción. ¡Los esperamos! 

REVISTA | Nuestras noticias en papel. También seguimos 
trabajando con los canales de comunicación más tradicionales 
como esta revista que continuará evolucionando edición tras 
edición.

Finalmente, los invitamos a recorrer, en imágenes, parte de 
todo lo que fuimos comunicando en estos primeros meses del 
año. ¡Que lo disfruten! 

APOYO ESCOLAR
TODO EL AÑO

CLASES INDIVIDUALES Y GRUPALES

· Primaria · Secundaria Básica ·
· Polimodal (Humanidades y Economía) ·

Sra. María Luisa
4244.2665

Sarandí 331 · L. de Zamora 
(fte. a Hospital Gandulfo)

APOYO ESCOLAR
TODOS LOS NIVELES

Método de Estudio Primaria 

   INICIACIÓN EN LECTOESCRITURA Y MATEMÁTICA

4243-0905
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