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Empezamos  a transitar el último trimestre del ciclo lectivo casi 

sin darnos cuenta. No nos sorprende descubrir que nuestra 

energía está intacta, y como siempre, puesta al servicio de 

nuestros alumnos y de sus familias.

Esa energía es la que nos permite ir siempre un poquito más 

allá y plantearnos nuevos desafíos, como el Maratón del mes de 

noviembre, y también reeditar otros eventos que ya son tradición 

en nuestro Colegio, como los Sports, la Fiesta de Reencuentro 

de los ex alumnos, la Feria de Navidad y tantos otros momentos 

maravillosos que aún tenemos por compartir.

Esto sólo es posible porque contamos con un gran equipo de 

profesionales que pone en juego toda su fortaleza para llevar 

adelante cada uno de los proyectos, sin rendirse ante los 

obstáculos, desde la convicción más profunda de que a pesar 

de las dificultades es posible alcanzar lo que se desea. 

Y por supuesto una mención especial para las familias, que 

confían en nosotros y nos acompañan en cada emprendimiento, 

en cada actividad, en cada sueño. 

Jaime Barilko ha dicho alguna vez: “Los valores son 

interdependientes… como los hilos de una trama. Si arrancas 

uno y te lo quedas, la trama se deshace”.  

Así somos en Colegio Shakespeare: una verdadera trama; 

continuemos caminando juntos, como siempre.

Lic. Guillermo Bruno

Director General

Editorial
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Breves
Acciones en el colegio
de todos los niveles
Festejamos el día del niño a todo circo
El viernes 8 de agosto el colegio se convirtió en un divertido 
circo. Tanto los alumnos de primario como los chiquitos de 
jardín de infantes disfrutaron de hermosos espectáculos 
circenses para anticipar el día del niño.

Los más grandes se entretuvieron con el espectáculo de “Por 
amor al circo”, mientras en jardín las señoritas se convirtieron 
en divertidos payasos y malabaristas para compartir una tarde 
a toda risa con sus alumnos. 

Acrobacia, risas, caritas pintadas, mucha alegría en una tarde 
que compartimos alumnos y maestros, y que finalizó con una 
linda sorpresa que cada niño se llevó a su casa.   

Aprendiendo a reciclar
La generación y eliminación de residuos es hoy un problema 
complejo, por lo cual, la colaboración de cada uno de nosotros 
es indispensable para minimizar el impacto que genera sobre 
nuestro entorno. 

En el colegio fomentamos, desde los más chicos,  el cuidado del 
medio ambiente y trabajamos fuertemente en la concientización 
a partir de las 3 R | REDUCIR - RECICLAR - REUTILIZAR. 

Durante la primera mitad del año, las docentes del área 
de inglés han trabajado con los alumnos de cuarto año de 
primario el concepto de reciclado. Mediante una actividad en 
el aula, los chicos pudieron experimentar la reutilización de 
materiales y así desarrollar juegos y elementos de utilidad que 
han llevado a sus hogares. 

A través del reciclado, transformaron remeras en bolsas de 
tela y utilizaron tapitas plásticas para armar unos ta - te - ti que 
luego compartieron, en una tarde muy divertida.

Nuevo sector de oficinas para el área de relaciones 
institucionales, admisión y recepción  
Con el objetivo de continuar mejorando los espacios dedicados 
a la educación integral de los niños y brindar una mejor 
atención y servicio a todas las familias, redoblando nuestras 
medidas de seguridad, decidimos separar el área de admisión 
y relaciones institucionales de las áreas exclusivas para el 
aprendizaje y esparcimiento de nuestros alumnos. 
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Este nuevo sector, ubicado al frente del edificio de Lavalle,  
será independiente del resto de la institución y contará 
con seguridad, sector de admisión  y un amplio espacio de 
recepción. Con él buscamos brindar mayor comodidad a 
quienes se acerquen al colegio para conocer nuestra propuesta 
institucional. Asimismo, nos permite controlar de manera más 
estricta el acceso de personas externas a la comunidad del 
colegio como por ejemplo los proveedores.  

De esta manera seguimos invirtiendo en calidad educativa y 
en una mejor atención para nuestros alumnos y sus familias. 

¡Una súper banda de rock! 
Los nenes de sala de 5 de nuestro jardín de infantes se 
convirtieron en expertos en rock y formaron su propia banda! 
Este proyecto se basó en el segundo trabajo discográfico de 
Heavysaurios, “Heavysaurios al rescate”.

Estos dinosaurios súper rockeros, quienes ganaron el premio 
Gardel al mejor álbum infantil 2012, invitan a pequeños y 
grandes a disfrutar de un viaje por el tiempo y el espacio, en 
busca de Milli Pilli (tecladista), después de descubrir que el 
equipo de bajo de Muffi Puffi (bajista) se convierte en una 
máquina tele-transportadora.

Luego de disfrutar de esta increíble y musical historia, las salas 
verdes trabajaron en todo el proceso de armado de una  banda 
de rock, favoreciendo la capacidad creadora de los niños y la 
comunicación a través de diferentes lenguajes.
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Las pre pizzas del Tío Bruno | micro emprendimiento 
Como ya es tradición, los alumnos de 6to. año de nivel 
secundario participan del micro emprendimiento de pre pizzas, 
que  mantiene su éxito sostenido durante años.

Los chicos trabajan en la cocina del edificio de primaria, que 
cede gentilmente sus instalaciones para permitirles desarrollar 
esta idea productiva y gratificante, todo con la coordinación 
del Prof. Raúl LOBO, titular de materias del área económico-
administrativa. 

Con lo recaudado financiarán parte de los gastos de su 
deseada Cena de Graduación, a celebrarse en el mes de 
diciembre. Gracias a todos los que colaboran con nuestros 
chicos estimulando la obtención de fondos con su propio 
esfuerzo!.

Director de nivel secundario  - Lic. Roberto Giangardella 

Los alumnos de secundario visitaron
el Instituto Geriátrico Huilén
Alumnos del ciclo superior han visitado este instituto y 
conversaron con los abuelos que allí viven. Tomaron algunas 
fotos, mientras compartieron un desayuno con todos ellos. 
Los chicos fueron acompañados por el Director de secundario, 
Roberto Giangardella y  la Orientadora Escolar, Viviana Focchi. 
Al llegar al lugar, el Director médico,  Héctor Rocha los recibió 
con una charla informativa muy completa y amena acerca de 
la tarea que desarrollan en el Instituto cotidianamente. 

Este proyecto tiene por objetivo mantener un vínculo a largo 
plazo y coordinar una serie de actividades para compartir 
con los abuelos en próximas visitas. Los chicos del colegio 
quedaron muy entusiasmados y los abuelos de Huilen ya han 
propuesto un intercambio: mientras nuestros alumnos se 
comprometieron a preparar y cantar algunas canciones de 
Frank Sinatra y otros artistas clásicos,  los abuelos enseñarán 
a tejer a muchas de nuestras chicas.

¡Un verdadero intercambio generacional que nos da un gran 
placer a todos!  

Director de nivel secundario  - Lic. Roberto Giangardella

El colegio se enorgullece y felicita a Tomás Kapitanchuk 
quien participó del XI Torneo Sudamericano de Ajedrez 
de la Juventud, obteniendo el título de Campeón 
Sudamericano en la categoría sub 12 absoluto. Este torneo 
se realizó durante el mes de septiembre en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay.
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Sports 2014

EL EVENTO EN DÓNDE LA TENACIDAD EN LOS PROPÓSITOS 
ESTÁ MÁS PRESENTE QUE NUNCA. 

El sábado 18 de octubre se realizarán los Sports de nuestro 
colegio. Como todos los años participarán los tres niveles 
educativos de nuestra institución y será un día para compartir 
la actividad deportiva junto a toda la familia. 

Durante la jornada se realizarán las pruebas de atletismo 
para los diferentes niveles educativos, habrá muestras de los 
más chiquitos, exhibición de las Cheerleaders y un montón de 
actividades más para que todos puedan pasar un gran día. 

Además, los Capitanes de Canning, Darwin y Hudson tendrán a 
su cargo el desarrollo de acciones y actividades para incentivar 
a sus equipos, con el objetivo de alentar a alumnos, padres y ex 
alumnos a participar de estas actividades deportivas. 

PADRES & EX ALUMNOS  

Como ya es tradición, los padres y ex alumnos del colegio 
también podrán participar en diversas actividades sumando 
así puntos a sus respectivas Houses. Habrá pruebas de 
atletismo como velocidad o cross - country, fútbol, hochey y 
pruebas divertidas como carrera de embolsados, la papa y la 
cuchara entre otros.

Este año redoblamos nuestra apuesta y relanzamos varias de 
las actividades recreativas que en algún momento solíamos 
compartir. Queremos que todos puedan ser parte de este lindo 
día deportivo – recreativo.  Recuerden que si son padres del 
colegio se participa como tal, por más que también sean ex 
alumnos!
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CRONOGRAMA SPORTS 2014
PROGRAMA DE ACTIVIDADES*

9.00 hs. | Partida de la antorcha desde Colegio W. 
Shakespeare (Lavalle 109, Temperley)
10.30 hs. | Apertura Oficial de los Sports (José Ingenieros 
2350, Burzaco)
10.45 hs. | Exhibición de las Cheerleaders 
11.00 hs. | Comienzo de las actividades deportivas
11.00 hs.  | Muestra no competit iva de Jardín 
(deambuladores, salas de 2, 3, 4 y 5 años)
Pruebas de salto, lanzamiento de pelota y bala (primario 
y secundario)
12.00 hs. | Pruebas de salto, bala y velocidad (primario y 
secundario)
12.30 hs. | Pruebas de disco y jabalina (secundario) 
13.30 a 15.00 hs. | TIEMPO LIBRE PARA EL ALMUERZO 
15.00 hs. | Pruebas de salto (primario) 
15.30 hs. | Pruebas de velocidad (secundario, padres y 
ex alumnos) 
16.00 hs. | Cross country (padres y ex alumnos) 
16.30 hs. | Postas (primario mixto, secundario)
18.00 hs. | Desfile de las Houses: Canning – Darwin - 
Hudson
18.30 hs. | Acto de premiación 
20.00 hs. | Final de los Sports con show de fuegos 
artificiales

Este 18 de Octubre nuestro campo de deportes se viste 
de amarillo, azul y verde. Te esperamos para

COMPARTIR | DISFRUTAR | CELBRAR | COMPETIR.

(*) tentativo
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Inauguración 
en el campo de deportes

NUEVAS CANCHAS REGLAMENTARIAS
DE HOCKEY SOBRE CÉSPED

El pasado 2 de Julio y en el marco de los torneos de hockey 
y rugby de la Asociación U.D.S. (Unión Deportiva del Sur) que 
se llevaron a cabo en nuestro campo de deportes, el colegio 
inauguró dos canchas reglamentarias de hockey sobre césped. 

Participaron de este importante evento deportivo los colegios 
Balmoral, Euskal Echea, Lomas High School, ,Newlands, San 
Miguel, Stella Maris, William Shakespeare – San Agustín y en 
esta ocasión participó como institución invitada el colegio 
Belgrano.

Agradecemos a todos los alumnos e instituciones por haber 
participado de una excelente jornada deportiva en nuestro 
campo de deportes. 

#deporteWShakespeare
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El deporte y los valores fundamentales

que se ponen en juego
La importancia de la actividad deportiva dentro de las 
instituciones, como parte del aprendizaje de todo individuo 
en edad escolar. 

Durante estos últimos meses del año, el deporte empieza a 
tomar mayor protagonismo tanto por el acercamiento de los 
Sports y la continuidad de nuestra agenda de intercambios 
deportivos con otros colegios como así también por la 
organización  del primer maratón del colegio, “Ready 
Shakespearians GO!”. Por esta razón consideramos importante 
poder hablar de los valores que se transmiten a través del 
deporte, más allá de lo técnico de cada disciplina. 
En el último ejemplar de la revista Colegio hemos desarrollado 
una nota acerca de nuestra visión sobre el deporte como un 
ámbito de formación, una labor que nos hemos propuesto 
desarrollar y que asumimos con responsabilidad y compromiso 
hace más de 90 años. Compartimos algunos de sus puntos 
más sobresalientes. 

• Consideramos al deporte como un formador de personalidad 
y como un espacio para transmitir aquellos valores esenciales 
que asegurarán a nuestros egresados un perfil integral y el 
desarrollo de habilidades indispensables para su futuro 
personal y profesional. 

• El mundo profesional actual es altamente dinámico y 
evoluciona de manera permanente. Para adaptarse a este 
entorno, el perfil del profesional requiere una formación 
integral más allá del conocimiento técnico en lo que haya 
elegido desempeñarse; ser plurivalentes, contar con aptitudes 
de liderazgo, de trabajo en equipo, tener tolerancia para 
sortear obstáculos y sobrepasar nuevos desafíos. A través de 
nuestro proyecto institucional fomentamos el deporte desde 
esta visión. Además de enseñar las técnicas particulares de 
cada disciplina, lo promovemos como un ámbito propicio para 
aprender y desarrollar este tipo de habilidades que luego 
podrán transferirse a la vida misma. 

• Trabajamos para que, desde jardín de infantes hasta 
nuestro nivel secundario los chicos puedan adoptar valores 
fundamentales para la vida adulta, en general; y desarrollar 
aptitudes que los diferenciarán en la vida profesional en 
particular. 

• Nuestro lema institucional -TENAX PROPOSITI- resume lo 
que para nosotros es ser un individuo exitoso: alguien que 
emprende con tenacidad y fortaleza buscando cumplir su 
objetivo y respetando a todos quienes estén en ese camino. 

#deporteWShakespeare

Nuestras Houses: Darwin | Canning | Hudson

Inauguración de dos nuevas canchas reglamentarias de 
hockey sobre césped en nuestro campo de deportes.
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Los abuelos
vuelven al jardín 

El 2 y 4 de septiembre tuvimos la visita de personas muy 
especiales que con sus risas y miradas tan cálidas y 
tiernas hicieron muy felices a todos los nenes del jardín. 
¡Bienvenidos abuelos y esperamos hayan disfrutado tanto 
como todos nosotros!

En septiembre invitamos, una vez más, a nuestros queridos 
abuelos a compartir un hermoso momento en el jardín de 
infantes. Con unos anfitriones de lujo, todos los nenes de las 
salas de 2, 3, 4 y 5 y unos invitados increíbles, los abuelos, 
pasamos dos divertidas jornadas en las que compartimos, 
sonreímos y aprendimos juntos. 

El martes 2 de septiembre los chicos de las salas de 2 años, 
disfrutaron de un riquísimo desayuno por la mañana y una 
deliciosa merienda por la tarde, además de compartir un taller 
de huerta. Ellos, junto a sus abuelos, armaron un almácigo 
para la salita y otro individual que cada uno llevó a su casa.  
Con mucho amor han plantado semillas de hierbas aromáticas 
que actualmente están empezando a crecer. Todos los días, 
aprovechamos a mirar su evolución, tanto en el jardín como en 
casa con mamá y papá. Aprendemos cómo cuidar las semillas, 
qué necesitan para crecer fuertes y dar sus frutos. 

Como souvenir, nuestros queridos abuelos se llevaron unos 
vasos descartables que fueron decorados por los nietos como 
macetitas, además de semillas y tierra fértil para que puedan 
continuar jugando y aprendiendo en casa. 

Luego fue el turno de los nenes más grandes. El jueves 4 
las salas de 3, 4 y 5 años recibieron a los queridos abuelos 
en nuestro jardín. Pasaron unas horas felices, jugando y 
divirtíendose muchísimo con las actividades propuestas por 
las seños. 

Las salas de 3, 4 y 5 se deleitaron con el show de magia del 
mago Robert y luego tomaron una riquísima merienda en 
la sala. Los nenes de 5 años, como ya son los más grandes 
del jardín, prepararon un entretenido juego de bingo que 
compartieron con sus abuelos. Los más chicos, decoraron 
flores coloridas y muy hermosas para adornar la sala.

Gracias a nuestros nenes y a sus queridos abuelos por 
dejarnos compartir dos hermosas jornadas llenas de risas y 
miradas cómplices. 

Nivel Inicial
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Conexión familiar, conversar con nuestros hijos acerca

del buen uso de las redes sociales

“Vivimos en tiempos de acelerados cambios socioculturales 
provocados en parte por el impacto transformador de las 
tecnologías digitales”.

Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo polaco

Actualmente, pasamos más tiempo frente a pantallas que 
frente a otras personas.  A través de juegos online, las redes 
sociales, los chats, todos tenemos acceso a un nuevo mundo 
que explorar, con numerosos aspectos positivos pero a su 
vez con muchas alarmas a las que hay que prestar especial 
atención. En ocasiones, en lugar de utilizar los avances 
tecnológicos para extender nuestras fronteras de conocimiento 
los utilizamos para volvernos herméticos en un espacio en 
donde sólo escuchamos el eco de nuestras voces y vemos 
nuestra propia imagen.

Desde el colegio, trabajamos fuertemente en todo lo vinculado 
con esta nueva manera de comunicación digital, con el objetivo 
de brindar a los niños las herramientas necesarias para 
desarrollarse e interactuar en la sociedad que les toca vivir.

En la primera mitad del año se ha desarrollado un taller para 
alumnos de 2do ciclo del nivel primario, “Los riesgos de internet 
y el mal uso de las redes sociales” con una participación 
muy activa por parte de los alumnos. A su vez, durante las 
vacaciones planteamos a través de nuestro facebook  un 
debate acerca de cómo se utilizan las redes sociales en cada 
familia, de qué manera, como padres, podemos acompañar a 
nuestros hijos en el conocimiento y buen uso de estos nuevos 

medios de comunicación. Esto es un gran desafío para los 
adultos, en un momento en el que hay una resignificación del 
concepto de lo público y lo privado, y donde las redes sociales 
son un claro ejemplo de ello.

Vamos a recordar algunos conceptos interesantes acerca de 
aquellos riesgos vinculados con el abuso o mal uso de las 
redes sociales, y recordar algunos consejos importantes para 
que  puedan compartir en familia. 

¿Qué es el…

grooming: acciones deliberadamente emprendidas por un 
adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de 
edad, disminuir sus inhibiciones e influirlo para que realice 
acciones de índole sexual.

sexting: envío de contenidos de tipo sexual (principalmente 
fotografías y/o vídeos), producidos generalmente por el propio 
remitente, a otras personas por medio de teléfonos móviles.

ciberbullying:  ejercer el acoso psicológico entre iguales a 
través del uso de los medios digitales (Internet, telefonía móvil 
y videojuegos online principalmente). No se trata aquí de acoso 
o abuso de índole estrictamente sexual ni de casos en los que 
personas adultas intervienen. 

Primario
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10 consejos para un uso seguro de internet.

1. Tus passwords deben ser secretas, no tenés que 
compartirlas con nadie, sólo con tus padres. 

2. La información personal y de tu familia es totalmente privada 
y no debes dársela a ningún desconocido (dirección, nombres 
de tus padres, números de teléfonos, etc.). 

3. Nunca planifiques un encuentro con personas desconocidas, 
que hayas contactado por Internet.

4. Cuando te interese formar parte de un grupo, participar 
de una reunión o conocer gente que hayas contactado por 
internet, siempre conversalo antes  con tus padres. Ellos 
podrán acompañarte y  sabrán aconsejarte para preservar tu 
seguridad. 

5. Nunca compartas fotos o videos propios con desconocidos, 
a través de las redes sociales o de internet. Éstas podrían 
utilizarse para actividades ilegales o pornográficas.

6. No publiques fotos provocativas o insinuantes en tus perfiles 
de redes sociales. 

7. No respondas a mensajes insinuantes o proposiciones de 
índole sexual de desconocidos.  

8. Avisá a tus padres o a un adulto de tu confianza cuando 
recibas algún mensaje extraño, agresivo, que pueda hacerte 
sentir incómodo, o que te resulte una actitud sospechosa. 

9. Siempre recurrí a tus padres o un adulto de confianza ante 
cualquier situación dudosa. 

10. Hablá con tus padres en caso de que tu computadora se 
comporte de manera extraña, para que la hagan reparar o 
limpiar de virus con un técnico de confianza. 

Los invitamos a reflexionar y conversar acerca de cómo las 
nuevas tecnologías impactan en nuestra vida cotidiana y 
cuidar, especialmente a nuestros niños, de todos los abusos 
y malos usos. Es importante para todos rescatar momentos 
de “conexión familiar”, cara a cara, sin ninguna pantalla de 
por medio. 
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Acuerdo con
Cambridge University

Ahora el colegio William Shakespeare • San Agustín es un 
Cambridge English School

Recientemente nuestra institución se convirtió en un 
Cambridge English School con el reconocimiento de dos 
departamentos de la Universidad de Cambridge: Cambridge 
English Language Assessment y Cambridge University Press. 
Este acuerdo, que también representa un gran reconocimiento 
hacia nuestra institución, permitirá a los alumnos de nivel 
primario y secundario  aprender el idioma inglés con los más 
altos estándares educativos, reconocidos en todo el mundo. 

“Nos enorgullece convertirnos en el  primer colegio de la zona 
en formar parte de este importante programa que tiene como 
objetivo principal motivar a nuestros estudiantes a alcanzar 
sus metas de estudio, superarse y dar lo mejor de sí mismos”

Guillermo Bruno | Director General del colegio.
 

Al ser un Cambridge English School,  nuestro colegio contará 
con el apoyo de estas importantes instituciones  en diferentes 
aspectos del área educativa, pudiendo así  desarrollar un 
equipo de profesores con mecanismos de capacitación  de 
nivel internacional.  El programa contempla la inclusión de los 
Cambridge English Exams (con material de estudio propio) 
como parte de la currícula escolar favoreciendo de esta manera 
el perfeccionamiento del inglés en los distintos niveles para 
los alumnos, como así también las  prácticas y técnicas de 
enseñanza-aprendizaje para el equipo docente.  

Mediante este acuerdo, el William Shakespeare • San Agustín 
busca 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. 

¡BIENVENIDOS A NUESTRO CAMBRIDGE ENGLISH SCHOOL!
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Mamis

Hockey  2014 

Se acerca el final de los torneos 2014

Llega el final del año y con él, la culminación de los torneos LICA 
Mamis 2014 – Categoría A (Seven) y Torneo San Marcos (11) 
de los que participa nuestro equipo de madres y ex alumnas. 
Con mucha tenacidad, se entrenan durante la semana y juegan 
todos los domingos por la mañana para representar a nuestra 
institución en los torneos de los que participa el colegio.  
Actualmente, “Mamis Hockey 2014” se encuentra disputando 
los primeros puestos de cada torneo; lo que muestra el empeño 
y las ganas de competir que tienen todas las jugadoras.

En esta segunda parte del año el equipo creció en muchos 
aspectos y le dio la bienvenida a Carolina Baez como nueva 
integrante y a la Capitana del equipo Laura León, quien se 
reincorporó después de la llegada de su hijo Joaquín. Además, 
próximamente daremos la bienvenida, con mucha alegría, a 
Renata, la hija de Loló (Lorena Galván), nuestra entrenadora. 
Durante la licencia por maternidad de nuestra Capitana, 
Paula Fritsch lideró el equipo cumpliendo ese rol con mucho 
entusiasmo: “Fue un honor que me eligieran como Capitana 
durante este tiempo y a pesar de sentirme una jugadora 
más en la cancha, disfruté mucho de las tareas que como 
representante del equipo se deben realizar”.

Ya falta poco tiempo para conocer los resultados de los torneos 
de Hockey 2014, mientras tanto nuestras jugadoras siguen 
esforzándose por dar lo mejor y representar al colegio con 
entereza y mucha pasión deportiva. 

Mamis Hockey | Equipo 2014 
Lorena Galván | Entrenadora & jugadora
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 / Yanil Sepúlveda 

Liga Anual Mamis - 2014 - Club Italiano
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Pará de correr
Salí a correr

Primer maratón del colegio William Shakespeare • San Agustín

READY. SHAKESPEARIANS. GO! 

El próximo domingo 23 de Noviembre se realizará el primer 
maratón del colegio. El punto de encuentro será a las 9.30 am 
en el edificio del colegio primario desde dónde se realizará la 
largada de este maratón. 
Habrá  actividades para todas las edades, comenzando con 
la entrada en calor para todos los participantes y visitantes, 
música, actividades para los más chicos, acciones solidarias 
y mucho, mucho más.  
La entrada del William Shakespeare, también será el lugar de 
llegada de todos los corredores y punto de reunión de quienes 
se acerquen a pasar un día de deporte y solidaridad al aire 
libre. Aquí se vivirá una fiesta durante todo el evento y se 
recibirá a todos quienes llegan a la meta.
El costo de la inscripción es de $130.- y contempla la entrega 
del kit del corredor  que contiene remera, número del corredor 
y la medalla finisher.  Además, para que la inscripción se haga 
efectiva también se requiere donar un alimento no perecedero 
destinado a la Fundación Sendero. 
Para que todos puedan ser parte de este evento, se 
correrán dos circuitos, uno de 7k – competitivo y otro de 3k - 
participativo. En este último, los participantes podrán correr o 
caminar todo el circuito, lo único importante es llegar a la meta.  
Pueden participar del maratón, tanto hombres y mujeres 
mayores de 15 años. En el caso de los menores de 15 
años, sólo podrán hacerlo acompañados por sus padres, y 
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LO QUE SE PUEDE DONAR A FUNDACION SENDERO 
Alimentos no perecederos
Bandejas descartables de varios tamaños
Servilletas
Cubiertos descartables

únicamente en la carrera de 3 K. El evento convoca a todas las familias del colegio, 
a ex - alumnos y a la comunidad en general

Categorías: 

• Convencional Hombre  (15 a 29 años; 30 a 39 años; 40 a 49 años; 50 a 59 años 
y + de 60 años) 
• Convencional Mujer  (15 a 29 años; 30 a 39 años; 40 a 49 años; 50 a 59 años y 
+ de 60 años) 
• Silla de ruedas Hombre 
• Silla de ruedas Mujer 
• Ciego/disminuido visual Hombre 
• Ciego/disminuido visual Mujer

Con este maratón, el Colegio William Shakespeare – San Agustín busca promover 
los valores primordiales como el esfuerzo, la tenacidad, la solidaridad, además de 
fomentar la integración de toda la comunidad educativa.  A su vez, este evento tendrá 
un fin solidario a partir de la colecta de alimentos no perecederos que se destinarán a 
la Fundación Sendero | Personería Jurídica I.G.J. 001061 | www.fundacionsendero.
org.ar . 
Están todos invitados a participar de nuestro primer maratón Ready. Shakespearians. 
GO!  o de las actividades que se realizarán alrededor de esta actividad deportiva. 

¡Los esperamos!

Circuitos estimados
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¡Dejá volar 

tu imaginación! 

Un año más compartiendo este evento cultural y en familia. 
Los chicos y los grandes disfrutaron de una semana rodeados 
de libros, autores, espectáculos y mucha alegría. 

Durante la última semana de agosto tuvimos el placer de 
organizar, una vez más, nuestra FERIA DEL LIBRO, a la que 
concurrieron todos los alumnos de nivel primario y sus familias. 
Fue una experiencia muy enriquecedora, donde los chicos 
pudieron deleitarse con historias relatadas por una narradora 
de lujo. 

Junto con cada una de las maestras, cada curso ha trabajado 
a lo largo de varios meses algunos de los títulos que luego 
pudieron encontrar entre este sinfín de libros. Desde el colegio 
entendemos la importancia de fomentar la lectura, desde 
los más chicos, como una manera de favorecer el desarrollo 
de estrategias de pensamiento, enriquecer y aumentar 
el conocimiento, consultar y satisfacer dudas, ampliar el 
vocabulario, ejercitar los contenidos curriculares y estimular 
el deseo de saber más. 

Durante una semana, el colegio se colmó de cuentos, historias, 
aventuras, ilustraciones y mucho, mucho color de la mano de 
los autores y sus obras. Gracias a todo nuestro equipo docente 
y directivo y a los organizadores de este evento cultural; y 
gracias a todas las familias de nuestro colegio por compartir 
con sus hijos este maravilloso mundo de la lectura. 
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Con entusiasmo, los chicos de secundario ya están preparando

una nueva jornada solidaria

Para seguir ayudando a quienes más lo necesitan, este año 
volvemos a convocar a toda la comunidad de nuestro colegio 
a que participe de una jornada cultural - recreativa, con el 
objetivo de ayudar a la Fundación Sendero. 

Los alumnos del nivel secundario realizarán, por segundo 
año consecutivo, una jornada cultural - recreativa con fines 
solidarios. Esta vez los chicos prepararán, junto con sus 
docentes, una competencia de conocimiento general bilingüe 
en la cual participarán padres y alumnos, en equipos, y 
donde el tema del tiempo será el denominador común. 
Habrá preguntas sobre temáticas diversas que atraviesen las 
distintas generaciones, de actualidad para los más jóvenes 
y otras que evoquen a décadas pasadas, las de los padres. 

Además de lograr un espacio para compartir en familia, en la 
que tanto chicos como grandes puedan divertirse jugando; 

el objetivo principal será reunir alimentos no perecederos e 
insumos descartables que donaremos a la Fundación Sendero, 
ubicada en la localidad de Temperley. 

La Fundación Sendero lleva adelante, hace más de 20 
años, proyectos sociales con poblaciones en situación de 
vulnerabilidad social, abordando diversos temas como 
educación, salud, alimentación, niñez a partir de acciones 
concretas y brindando oportunidades para toda la familia. 
Dentro de estas acciones, organizan todas las semanas 
una entrega de viandas en distintas esquinas de Lomas y 
Temperley, donde comen entre 70 y 100 personas en situación 
de calle, tal como ellos la denominan. 

Para colaborar con esta acción, durante la jornada cultural-  
recreativa, a desarrollarse en el edificio del colegio San Agustín 
en fecha a designar durante el mes de de noviembre, se 

Nivel Secundario
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pedirá a todas las familias participantes que donen alimentos 
no perecederos como fideos, polenta, lentejas, conservas, e 
insumos descartables como bandejas, vasos, cubiertos, rollos 
de servilletas, entre otros. 

Está contemplado que en caso de no poder llevarse a cabo esta 
actividad, esto no resienta la colaboración con la Fundación 
citada. En ese sentido se recaudarán fondos a través del 1er 
Maratón organizado por nuestra institución, el próximo 23 
de noviembre, en el que participarán varias categorías y cuyo 
desarrollo ya se está promocionando a partir de varios medios.

Es muy importante que todos seamos parte de estas jornadas 
solidarias, apoyando  proyectos que con tanto entusiasmo llevan 
adelante nuestros alumnos de secundario y el colegio todo. 

El esfuerzo de toda la comunidad educativa es invalorable para 
la concreción de esta acción solidaria. Contamos con todos los 
que puedan participar y ayudar. ¡Los esperamos!  

Más información en www.facebook.com/colegioshakespeare 

Alumnos de secundario en el armado de la muestra de arte 2013 | jornada solidaria para ayudar a la Fundación Sendero.
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Intercambio
estudiantil 

UNA EXPERIENCIA QUE ENRIQUECE A TODOS.

El intercambio de estudiantes es una actividad que se practica 
activamente en muchos países del mundo y tiene por objetivo 
general promover el conocimiento idiomático y cultural entre 
jóvenes de distintos países. 

En niveles académicos escolares estos programas se llevan 
a cabo durante los meses de verano y mientras transcurre el 
receso escolar. Así, los estudiantes de intercambio disponen 
de tiempo para asistir a una nueva escuela en otro país 
e incorporar durante la experiencia el idioma extranjero, 
conocimientos acerca de las actividades sociales y culturales, 
además de conocer nuevos países y ciudades. 

Recientemente el colegio recibió, bajo el formato de intercambio, 
a una ex – alumna del jardín maternal, quién también es hija, 
sobrina y prima de alumnos y ex - alumnos de nuestro colegio. 

Esta experiencia permitió que durante su visita por Buenos 
Aires, asistiera a nuestra institución, formara parte de un grupo 
de alumnos y compartiera las actividades escolares que se 
realizan a diario en nuestro colegio. 

Compartimos esta experiencia enriquecedora a partir de 
preguntas y respuestas realizadas a Sol Weman, alumna de 
intercambio.

Sol Weman | Selfie 

LOS BENEFICIOS DEL INTERCAMBIO

•Aprender y mejorar el uso del idioma extranjero
•Compartir experiencias culturales 
•Promover las relaciones humanas
•Ampliar los horizontes sociales
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¿Cómo te llamás? Sol Weman
 
¿Cómo te dicen? Solwe 

¿Cuántos años tenés? Trece

¿A qué colegio vas actualmente? Cypress Bay High School. 

¿Cómo fue tu experiencia asistiendo a clases durante este 
tiempo?
Fue una muy linda experiencia. Sinceramente la pasé muy bien 
en el colegio en dónde me sentí muy cómoda e hice muchas 
nuevas amigas.

¿Qué fue lo que más te gustó?
Lo que más me gustó de este intercambio fueron los chicos 
de mi curso quienes me aceptaron como compañera y amiga. 

¿Qué recuerdo te llevás de este paso por la institución?
Me llevaré muchos recuerdos como los recreos y buenos 
tiempos que pasé con mis compañeros. 

¿Cuál fue el momento más divertido que pasaste en el 
colegio?
El día que me despedí del colegio fue el más divertido porque 
pude saludar a todos y tomar un helado con mis amigas 
durante el almuerzo. 

¿Sentís que de este intercambio se crearon nuevas 
amistades que los actuales medios de comunicación te 
permitirán mantener?
Definitivamente. 

¿Te gustaría dejar algún mensaje o comentario?
Me gustaría decir muchas gracias por haberme dejado hacer 
este intercambio y espero que sea posible repetirlo de nuevo 
el año que viene. 

Sol Weman junto a su prima María Berdini, ex alumna del colegio.
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25 años

no es nada… 

UN REENCUENTRO INOLVIDABLE. 

Todos los años el colegio reúne a sus ex alumnos que cumplen 
10 y 25 años de egresados para agasajarlos y permitir un 
reencuentro con compañeros de curso, profes de aquellas 
épocas y especialmente un sinfín de anécdotas e imágenes 
que vienen al recuerdo cuando todos se reúnen en el patio 
del San Agustín. 

Este año les toca el turno a la promoción egresada en 1989 
y la correspondiente a 2004. El sábado 8 de noviembre 
realizaremos la fiesta de ex alumnos que comenzará a las 20 
hs. en el patio del colegio secundario, Av. Meeks 761. 

Hay momentos inolvidables, anécdotas graciosas, imágenes 
imborrables que vale la pena volver a vivir. Por eso nos pone tan 
contentos poder continuar con esta tradición y reunir tanto a ex 
alumnos como docentes de hace ya un tiempo atrás pero que, 
cuando atraviesan la puerta del colegio secundario, algo mágico 
ocurre e invade a todos una sensación de que el tiempo no pasó. 

LA FIESTA DE TODOS LOS EX ALUMNOS

Y como ya es tradición ese mismo día, a partir de las 22 hs. 
en el edificio del colegio primario, Lavalle 109, invitamos a 
todos los ex alumnos del colegio a disfrutar de una fiesta en 
la cual la música, la buena compañía y las ganas de divertirse 
se hacen presente. Una noche para recordar aquellos temas 
que han sido hits en la adolescencia, reencontrarse con 
viejos compañeros y disfrutar de alguna sorpresa especial. 
¡Esperamos que este año puedas estar! 

EX ALUMNOS QUE CUMPLEN 25 AÑOS

5to año
Gerardo Baud Perez / Mauricio Bravo / Diego Carbonero
Martín Gimenez / Roberto Macías / Pablo Malara
Pablo Pérez Goodwyn / Eduardo Scodeller / Gustavo Vicchi
Mariana Amadoy / Jorgelina Carpinetti / Karina Chingotto
Paula Dabusti / Silvina Guaglianone / Lorena King
Viviana Mazanares / Evangelina Martinez / Nancy Mora y Perez
María Florencia Paniego / Verónica Ravehna / Andrea Río
Carla Sacco / Guillermina Silva / Karina Zuanich

EX ALUMNOS QUE CUMPLEN 10 AÑOS DE EGRESADOS: 

3ro A Polimodal
Rodrigo Campaño / Bruno Indómito / Diego Manso
Carlos Ignacio Portes / Luz Casal / Maria Belén Casas
María Belén Etcheverry / Mariel Frezza / María Victoria Harche
Natalí Kearney / Lucía Soledad Massara
María Marta Montenegro / María Azul Morganti
Carolina Palazzolo / Tamara Paniagua / Melody Petrosillo
Lucila Preite.

3ro B Polimodal
Federico Bursich / Esteban D’alessio / Rodrigo Dandreis
Emiliano Kotler / Marcos Liñayo / Ramiro Zamalloa
Diana Acuña / Denise Alais / Marina Casas / Malena Foche
María Laura Galeano / Celeste Pistolesi / Melisa Provenzano
Florencia Turiaci / Sofía Viola
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Nos encontramos

Con las abuelas

Una tarde plena de sol visitamos la sede de las Abuelas de 
Plaza de Mayo, motivados por la recuperación del nieto 114, 
Guido Montoya Carlotto. Decidimos acordar la entrevista con 
el fin de conocer de cerca la paciente labor que estas mujeres 
llevan a cabo desde el año 1977. Allí, mientras observamos las 
instalaciones colmadas de recuerdos y fotografías esperamos 
la finalización de la reunión de comisión que se realiza los días 
martes. Mientras aguardábamos para la entrevista, conocimos 
a Tati Almeida, una de las Madres de Plaza de Mayo, de la 
línea fundadora y observamos atentamente esa casa que tanta 
lucha albergaba y que durante tantos años compartió lágrimas, 
pedidos y rezos.

Apenas llegamos nos comunicaron que una de las Abuelas 
nos iba recibir en su oficina. Y así fue. Inmediatamente salió a 
nuestro encuentro una mujer muy agradable y con una sonrisa 
nos pidió que la siguiéramos hasta su despacho. “Me llamo 
Buscarita Roa”, nos dijo, “soy chilena y estoy en Argentina 
desde 1975”. El lugar era muy acogedor, con un estante lleno 
de archivos y de retratos familiares por donde se mire. Su relato 
fue conmovedor, era imposible no perder de vista los detalles 
de su historia tan apasionadamente narrada. Buscarita Roa 
nos contó que  su hijo, José Poblete, había sufrido un grave 
accidente en su país, un tren le había cortado las piernas. 
Debido a ello decidió atenderse en Buenos Aires para una 
mejor rehabilitación, por lo que su hijo arribó a la Argentina 
dos años antes que ella. En el centro de salud donde fue 
atendido conoció a Gertrudis Hlaczik, quien trabajaba como 
voluntaria cuidando a los internados. Ambos confiesan su 

militancia política, entonces José comienza a trabajar en 
el grupo Montoneros donde también lo hacía Gertrudis. Al 
tiempo, José decide formar una agrupación denominada 
Lisiados Peronistas.  El  compromiso político y social fue muy 
grande, tanto como el amor entre José y Gertrudis. Unos años 
después, producto de esta bella relación, nace Claudia, una de 
las heroínas de esta historia. En noviembre de 1978, la pareja 
es secuestrada y asesinada en manos de los militares y la 
niña es entregada a un integrante del ejército, que junto a su 
esposa deciden adoptarla cambiando totalmente su identidad. 
Fue así que a partir de ese momento Buscarita Roa se une a 
las Abuelas de plaza de Mayo y comienza la búsqueda de su 
nieta. A fines de 1999, Claudia es recuperada, pasa a ser la 
nieta número 64. Y aunque Claudia tardó unos cuantos años 
en sentir esa relación como propia, al fin pudieron darse las 
manos, estrecharse en un abrazo y disfrutar de una hermosa 
familia unida. Buscarita logró por fin escuchar de la boca de 
su nieta la palabra más ansiada: “Abuela”.

Escuchamos el relato con mucha atención, los ojos a punto 
de soltar alguna lágrima y un nudo en la garganta que hacía 
que las preguntas salieran entrecortadas por la emoción. Más 
tarde, al terminar la entrevista, le pedimos sacarnos una foto 
en el hall de la recepción, ya que en esas paredes está reflejada  
la gran tarea de las Abuelas. Y al tomar nuevamente por el 
pasillo que conduce a las oficinas, vimos una silueta de una 
mujer que caminaba muy despacio, acompañada por uno de 
los tantos nietos que trabaja y asiste en la búsqueda día a día. 
Esa mujer era Estela. Alterados y conmovidos la saludamos, la 

Nivel Terciario
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abrazamos y besamos como si fuera de la familia. Por supuesto 
que también accedió a posar junto con nosotros y Buscarita 
para regalarnos una hermosa fotografía que compartimos en 
esta nota con todos ustedes.

Lógicamente emocionados, nos despedimos y agradecimos 
inmensamente el momento vivido. Al salir, una frase resumió lo 

que sentimos esa tarde: “si el periodismo me va brindar estas 
satisfacciones, bienvenido sea”.

Alumnos de 3er. año de la carrera de Periodismo Deportivo 
del Instituto Superior San Agustín
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Se acercan los Sports, el evento en el cual todo se viste de 
amarillo, azul y verde. Nuestros School and Houses Captains 
tendrán un rol protagónico a la hora de arengar a sus equipos y 
preparar la fiesta de cierre a todo color. A ellos los acompañan 
los Juniors Captains, alumnos de 6to año de nivel primario que 
también fueron elegidos por sus propios compañeros. 

A través de un ping pong de preguntas y respuestas, ellos nos 
cuentan cómo se preparan para el momento de encender la 
llama olímpica y dar comienzo al evento deportivo del año. Ya 
faltan pocos días para  que arranque  esta fiesta tricolor donde 
el deporte, la diversión y las ganas de compartir en familia se 
hacen presente.
 
1.- ¿Qué es lo que más te gusta de ser Junior Captain? ¿Por 
qué decidiste postularte?

Darwin Jr. Captains: Lo que más nos gusta de ser JUNIOR 
CAPTAIN es ayudar a los chicos y a los docentes que lo 
necesitan, sobre todo a los más pequeños. Decidimos 
postularnos para ayudar a nuestra casa y colaborar con los 
más grandes del secundario. 

Canning Jr. Captains: Lo que más nos gusta de ser Junior 
Captain es poder ayudar a nuestra casa y nos enorgullece 
haber sido elegidos por nuestros compañeros para que los 
representemos. Decidimos postularnos para representarla y 
dar lo mejor por nuestros colores.

Hudson Jr. Captains: Lo que más nos gusta de ser JUNIOR 
CAPTAINS es representar a nuestra casa y ayudar a mejorarla 
haciendo y dando todo por ella. Decidimos postularnos para 
representarla y ayudar en lo que podamos a lograr los mejores 
SPORTS que hemos tenido.

2.- ¿Cómo  se preparan para los Sports en el nivel primario?

Hudson Jr. Captains: Nos preparamos colaborando con los 
Captains del secundario, tratando de transmitirle a los más 
chicos las ganas de ganar y de pasarla super, y obviamente 
entrenando y practicando en el campo de deportes.

Darwin Jr. Captains: Nos preparamos muy bien entrenando y 
practicando en el campo de deportes.

Canning Jr. Captains: Nos preparamos alentando a los más 
pequeños a ganar, entrenándonos en las clases de educación 
física.

3.- ¿De qué manera colaboran o participan con las acciones 
que realizan los capitanes del colegio y de casas de 
secundario? 

Canning Jr. Captains: Colaboramos con los más grandes 
haciendo de intermediarios con los más pequeños, 
recaudamos dinero para los disfraces y todo lo necesario para 
la fiesta de cierre.

Hudson Jr. Captains: Colaboramos con los más grandes 
ayudándolos en la organización del los más chicos, recaudamos 
dinero, tomamos medidas para los disfraces y sobre todo los 
animamos para pasarla bien y que los sports sean inolvidables.

Darwin Jr. Captains: Colaboramos con los más grandes animando 
a los más chicos para los sports y recaudando dinero para comprar 
el cotillón y los disfraces de la casa para la fiesta final.

Ping pong a nuestros

junior captains

Hudson: Federico Masotta 6°B y Abril Sanchez 6°B
Darwin: Franco Tonani 6°A y Liz Leguizamon 6°B
Canning: Marco Frega Lopez 6°B y Delfina Haines 6°B
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Estar más
comunicados 

Hoy las redes sociales son un excelente puente que permite 
mantenernos comunicados, actualizados y generar vínculos 
con nuestra comunidad. El colegio ha decidido empezar a 
difundir sus novedades, información de interés, eventos, entre 
otros temas, a través de su fanpage en Facebook. 

A partir de imágenes y relatos, contamos lo que hacen 
nuestros alumnos en cada nivel, compartimos consejos útiles 
para las familias, recordamos eventos y fechas especiales, 
difundimos acciones que el colegio realiza hacia la comunidad. 
De esta manera reforzamos el valor que siempre dimos a la 
comunicación, a la participación, a la interacción entre familia 
– escuela.

Para quienes aún no forman parte de esta comunidad digital 
los invitamos a dar ME GUSTA a la fanpage del colegio, 
facebook/colegioshakespeare, a participar, a compartir 
relatos, anécdotas, recuerdos. Nos pone muy contentos que 
muchos de nuestros seguidores también sean ex alumnos. 
Ellos aportan mucha historia, nostalgia, alegría de volver a 
encontrarse. 

A partir de este número de la revista, contaremos con una 
sección acerca de nuestro nuevo puente de comunicación. En 
ella mostraremos campañas lanzadas en Facebook, mensajes 
destacados, eventos institucionales que fueron difundidos 
por esta red social. La idea es retroalimentar de esa manera 
todos nuestros canales de comunicación para mantenernos 
informados, actualizados siempre.

En esta oportunidad compartimos una acción que hemos 
realizado con motivo del día del maestro. A partir de una 
simple consigna preguntamos a nuestros seguidores acerca 
de maestros y profesores que recuerdan o quieran halagar en 
este día especial. 
  
NUESTRA PROPUESTA

“Se acerca un nuevo día del maestro y en el colegio los 
queremos homenajear recordando a todos quienes pasaron 
por nuestra institución. Los invitamos a participar de 
este saludo nombrando a alguno de ellos, citando frases, 
enviando fotografías o contando alguna experiencia vivida 
en el colegio”.  #diadelmaestro2014

EL DÍA DEL MAESTRO EN NUESTRO FACEBOOK
#diadelmaestro2014



37

Para dar el puntapié inicial, nosotros recordamos a la Sra. Sara 
E. Furber quien persiguiendo su sueño docente fundó nuestro 
colegio en 1922, que por ese entonces llevaba el nombre de 
“The British School”. 

Y obtuvimos muchas respuestas... realizamos una selección 
de alguno de esos recuerdos, de historias relatadas,  y hoy los 
compartimos a través de la revista: 

María Virginia Strangio | Hace ya 11 años atrás, hacia finales 
de Agosto, comenzábamos la adaptación de Juana Roman en 
el Maternal, que en ese entonces estaba en Sixto Fernández y 
Meeks. Como no recordar a Gabriela Lugo, quien con todo su 
amor y paciencia me contenía mientras yo lloraba a mares... 
Gracias Gaby!!!!!

Magalí Covello | Miss Susan, Miss Roxana, Mrs Smith, 
Mariel, Mirta de 1er grado y sus paquetitos con moñitos, Miss 
Joyce y las bastoneras que tanto nos identifican!, Guillermo 
Bruno, Mirta Quinterno, la Srta. Quarlery, Mimita, Pepe y su 
megáfono, Pichi, Nancy, Gachi, Nora, María Elena Quinterno, 
Alicia Bernardez, Alicia Augugliaro, Mrs. Ryan, el Sr. Kelly, 
Lugea, Suprun, Miss Vivian, Esther, Corina y la campana del 
patio tan esperada y tantos, tantos maestros más que me 
acompañaron y enseñaron el valor del esfuerzo y la tenacidad 
en los propósitos. En su día, a todos ¡MUCHAS GRACIAS! 
#diadelmaestro2014

Hugo Suprum | Mi recuerdo para las Directoras del Colegio W. 
S., Srta. Quarleri, Anne Prichard, mamá de mi compañero Alec 
Keller, cofundadora del Insttituto San Agustín, y Mrs. Bookall, 
quienes tuvieron a su cargo guiar a las docentes en la difícil 
tarea de inculcarnos el lema “Tenacidad en los propósitos”. 
Mi agradecimiento para todo el plantel directivo y docente que 
desde el Jardín de Infantes hasta el último año de la escuela 
secundaria volcaron sus conocimientos y valores en mis hijos 
Nicolás y Maximiliano

Y vos a quién recordas? Acordate, si aún no seguís la fanpage 
del colegio, podés darle ME GUSTA ahora mismo en

www.facebook.com/colegioshakespeare.  
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INGLÉS
Jesica M. García

Clases particulares para 
primaria, ESO, bachillerato.

Tel: 3974-7923
Cel: 15-2638-3260

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

ALGUNAS DE LAS ACCIONES QUE LANZAMOS EN FACEBOOK
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