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

LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA GESTIÓN ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD,

RADICA EN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN SUS INSTANCIAS
ADMINISTRATIVAS Y SISTEMA PEDAGÓGICO,

GENEREN CAMBIOS Y APORTEN UN VALOR AGREGADO EN CONOCIMIENTOS Y
DESARROLLO DE COMPETENCIAS A LOS ESTUDIANTES.

BOLETÍN OFICIAL DEL INSTITUTO LOS ÁNGELES

EXÁMENES DE INGLÉS



2

MENSAJE DEL MES
Queridos amigos:

Me gustaría que se detengan a observar la muy buena
tapa que ha elaborado el Director de nuestro Boletín Oficial,
Leonel Radicic, para este número.

Diagramó un impactante collage con todos
los ÍCONOS de los PROYECTOS que se han planifica-
do realizar durante éste año escolar,
dentro dela histórica preocupación
de mantener la CALIDAD EDUCATI-
VA que soñamos desde la puesta en
marcha, allá por 1990, en nuestro
querido Instituto.

PRIMERO y NOVEDAD al
introducir en el sistema educativo
argentino, en el Área de Especiales,
la Escuela Secundaria para alumnos
con dificultades de aprendizaje,

elaborando un Proyecto con planes comunes y
otorgando títulos oficiales que lo llevaron a ser
reconocido por el Ministerio de Educación de
“Interés Pedagógico” y por Gestión de Enseñanza Privada del Gobierno Autónomo
de la Ciudad de Buenos Aires, como “Único en su Género”.

CALIDAD EDUCATIVA palabras mágicas que todos los medios de comuni-
cación expresan con insistencia como deseo de nuestra sociedad.

Esta necesidad ineludible se une a la renovación de la escuela secundaria,
NES, que se está realizando en nuestro país, y que nuestro Instituto está involucra-
do.

En este proceso constatamos con gran alegría que varios de los instrumen-
tos pedagógicos que caracterizarán esta renovación la venimos implementando
desde hace más de 25 años, cómo:

 Capacitación Docente.

 Cantidad limitada de alumnos por aulas.

 Tutores – Orientadores.

 Aplicación de la tecnología al aprendiza-
je...

 Integrar al aprendizaje Proyectos.

 Utilización de una Agenda estudiantil.

Toda esta búsqueda permanente de instrumentos pedagógicos, más la
lucha por la igualdad de oportunidades nos augura un exitoso año escolar.

Un abrazo.

Maestro, Carlos Marín,
Cofundador del Instituto

EQUIPO DE
REDACCIÓN

Director y
Realización:

Sr. Leonel Radicic

Mensaje del Mes:

Prof. Carlos Marín

Cronograma:

Lic. Camilo
Fernández Hlede

Informe del edificio:

Sr. Néstor Reyna

Destacados:

Lic. Orientadores
y Maestras del

Primario

Corrección:

Prof. Pablo Gazzano
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Y MUCHAS COSAS MÁS…
El dinero recaudado por las ventas que se realicen se invertirán para

reponer los objetos vendidos y para mantener el Proyecto de Formación
Laboral

¡Colabore comprando los útiles escolares en la Librería del Instituto,
estará colaborando con la formación para el trabajo de sus hijos.

¡Ellos se lo agradecerán!

¡¡¡TE ESPERAMOS EN EL 5º PISO EN LOS HORARIOS DE
RECREO DEL SECUNDARIO Y TÉCNICO!!!

LIBRERÍALIBRERÍA
LOS ÁNGELESLOS ÁNGELES

Auspiciada por PAMPA ENERGÍA

TENEMOS TODO LO QUE NECESITAS PARA EL COLE::

ANILLADO $ 40.00
CARPETA PRESENTACIÓN $ 15.00
CARTULINAS $ 8.00
CHINCHES $ 20.00
CINTA STIKO $ 12.00
CLIPS $ 15.00
COMPÁS $ 41.00
CORRECTOR LÍQUIDO $ 20.00
CUADERNO UNIVERSITARIO $ 31.00
ESCARAPELAS $ 8.00
ESCUADRAS $ 19.00
FOLIO A4 $ 3.00
FOLIO ESCOLAR $ 3.00
FOLIO OFICIO $ 4.00
FOTOCOPIAS $ 1.50
GOMAS $ 12.00
HOJA CANSON BLANCA Nº5 $ 15.00
HOJA CANSON COLOR Nº3 $ 12.00
HOJA CANSON COLOR Nº5 $ 19.00
IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO $ 6.00
IMPRESIÓN COLOR $ 9.00
LAPICERA GLITTER $ 22.00

LAPICERAS BIC $ 11.00
LAPICERAS PLUMITAS $ 31.00
LÁPIZ GRAFITO (NEGRO) $ 8.00
MAPA Nº5 $ 9.00
MARCADOR DE COLOR $ 11.00
PALETA DE PINTOR $ 52.00
PAPEL AFICHE $ 11.00
PAPEL GLASÉ $ 5.00
PINCEL Nº2 $ 11.00
PINCEL Nº6 $ 15.00
PLASTICOLA BLANCA $ 6.00
PLASTICOLA COLOR $ 8.00
PLASTILINA $ 5.00
REGLA 20 CM. $ 12.00
RESALTADOR $ 22.00
REPUESTO RIVADAVIA $ 27.00
SACAPUNTAS $ 13.00
SOBRE CARTA $ 3.00
TÉMPERA $ 31.00
TIJERA $ 31.00
VOLIGOMA $15.00
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CUMPLEAÑOS
ENERO
01– Jeremías Cardozo. 03– Ignacio Gómez Bernal.
11– Lucas Domínguez. 12– Rosario Vergara.
14– Alexis Magallanes y Manuel García.
15– Malena Fedre y María Nazarena Siepe. 17– Augusto Cerviño.
21– Micaela Pastrana. 22– Antonio Villanueva y Fausto Soubeste.
23– Valentina Tahmazian. 26– Hernán Coria.
27– Mayda Huamaní Ticona, Santiago Reyna
y Sebastián Fernández Taladriz.
28– Jonathan Suarez, Leandro Ledesma y Zelinda Poppi.
31– Celmira y Gladys Aleandro Varela.

FEBRERO
03– Nicolás Diéguez. 09– Brisa Sánchez, Macarena Miraglia y Nahuel Grano. 10– Daniel Mónaco.
13– Matías Ferreyra. 14– Nahuel Cavallieri y Natalia Riera González. 17– Camila Martinelli.
18– Eva Rodríguez y Facundo Medina Castiñeira. 22– Emiliano Almeda y Nazareno Deniz.
23– Mía Pereyra Iraola. 27– Santiago Yañez Cari. 28– Lucía Riveira Folgar.

MARZO
01– Diego Valdez. 03– Agustín Arocha. 07– Máximo Elías Kot. 08– Camila Míguez.09– Ignacio Coultas.
11– Federico Palacios Veloz. 12– Mateo Bottaro. 13– Sara Vega. 16– Gonzalo Held.
18– Alexander Ignacio Viraca. 19– Federico Fossati Franco. 21– Marco Tullio Delenvert.
22– Ezequiel Vitar, Mariel Rojo y Valeria Sfara. 23– Nahuel Prospero. 25– Alexis Arias.
30– Lucía Giuzio y Uma Gramaglia. 31– Ailín Soria.

REALIZACIONES EN EL EDIFICIO
Arreglos y acciones que se han realizado en el Edificio del Instituto durante el receso escolar de verano:
 Trabajo de Pintura de pasillos y aulas de todos los pisos.
 Limpieza general profunda.
 Mudanza de sala de plástica y armado de Sala de Gabinete en 1º Piso.
 Se realiza renovación de Certificado de Aptitud de las Instalaciones Eléctricas de todos los pisos,

control de puesta a tierra, llaves y disyuntores.
 Cambio de transformadores y tubos en aulas y pasillos.
 Reparaciones de puertas cortafuego.
 Mantenimiento de ascensor.
 Se coloca puerta Blindex en ingreso del SUM.
 Se realiza mantenimiento de pizarrones en aulas.
 Se realiza control de las instalaciones de gas, se realiza control con técnica de columna de agua. Se

emite certificado por electricista matriculado.
 Se revisan válvulas de seguridad en cocina industrial.
 Se instala válvula solenoide de corte del gas cuanto no funcione extractor de aire y humo de la cocina.
 Patio semicubierto de 2º piso, reparación de techo de corredizo.
 Limpieza general de cocina, horno, campanas, heladeras, freezer y utensilios de cocina/comedor.
 Se repara frente del edificio en todos los pisos y se realiza pintura completa del mismo.
 Se pintan paredes del SUM de Planta Baja

Sr. Néstor Reyna,
Intendente del Edificio



5

Con la actitud de superarnos
permanentemente, con el esfuerzo de

haber construido la moderna cocina en el
edificio del “Instituto Los Ángeles” y la
llegada del ascensor al 6º piso, pudimos
tener una mejor provisión, distribución y

elaboración de nuestros productos.
Volvemos a agradecer al “Instituto Los
Ángeles”, por la confianza que nos han
dispensado al poder prestarle nuestros

servicios de Catering.

Teléfono: (011) 15-5851-8291
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BIENVENIDOS
Queremos desearles a todos nuestros compañeros nuevos lo mejor durante éste, su primer año con

nosotros. Que se sientan felices, que siempre cuenten con todos nosotros, en especial en los momentos difíci-
les. Además queremos que puedan progresar como estudiantes y principalmente que puedan crecer como
personas. Junto con un abrazo, le damos la BIENVENIDA a:

SECCIÓN PRIMARIA
1° Ciclo: Candela Escalante, Martín Perea,

Ramiro Acosta, Valentino Avalos
y Valentino Dini.

2° Ciclo A: Ayrton Castillo Aguilar, Mateo Bottaro,
Owen Aquino y Valentín Aguirre.

2º Ciclo B: Román Ávalos.
2º Ciclo C: Iván Funes, Matías Díaz de Vivar,

Micaela Robledo, y Sofía Aquino.
3º Ciclo A: Agustina Rahal, Franco Cottet, Jeremias Aquino, Josue Sambrotta Scarlise,

Lautaro Casino González, Lucía Riveira Folgar y Máximo Zaffaroni.

SECCIÓN TÉCNICA
Ciclo Básico A: Agustín Gutiérrez, Camila Gómez, Kiara Ponti y Perla Ruíz Díaz Villar.
Ciclo Básico B: Juan Cruz Villabrille, Leandro Aramburú, Milagros Joaquín y Thiago Eitner.
Ciclo de Orientación B: Lucía Giuzio y Selene Salinas Pauli.

SECCIÓN SECUNDARIA
1º 1ºA: Emmanuel González, Fiona Lampmann y Nicolás Corrada Gómez.
1º 1ºB: Gabriel Pucheta y Magdalena Meoniz.
1º 2ºA: Ignacio Sánchez, Iñaqui Benítez y Santiago Reyna.
1º 2ºA: Ian Heydl, Kiara Amante Bouza, Natalia Riera González y Néstor Segovia.
2º Año B: Santiago Jozwiak.

SECCIÓN SECUNDARIA ADULTOS
1° Año: Brian López Yapura, Facundo Cueva, Santiago Martínez y Yamila Wada.

NOVEDADES DEL PERSONAL DEL INSTITUTO
BIENVENIDOS
Le damos la bienvenida al Instituto a:
 Roxana Méndez, Vicedirectora del Sector Primario.
 Micaela Mirco Rodríguez, Maestra Auxiliar de 2º Ciclo A y 3º Ciclo B del Sector Primario.
 Carla Soave, Fonoaudióloga del Sector Primario.
 Andrea Gauna, Orientadora de Ciclo de Orientación A.
 María Belén Battaglia, Orientadora de 3º Año A.
 Gastón Prado, Secretaría y Obras Sociales.
 Ruth López, Limpieza.
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 Sin límites de distancias.
 Se trabaja con Obras Sociales.
 Se cumple con los horarios de todas las Secciones,

intentando que los alumnos no esperen en la
unidad de traslado para entrar al Instituto.

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

 SE CUENTA CON NUEVAS UNIDADES

Para comunicarse:
Andrea: 15-3449-4692

4305-7428 int. 105
alcoletransporte@gmail.com

Servicio de
Transporte Escolar

Recomendado por el INSTITUTO LOS ÁNGELESRecomendado por el INSTITUTO LOS ÁNGELES
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INDICACIONES
PLAN DE ESTUDIOS

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

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

NIVEL MEDIO
SECTOR TÉCNICO
Denominación: “Formación Básica con Capacitación Laboral Específica para Adolescentes con Variaciones Nor-
males de Inteligencia” (R.M. Nº 16/92).
Nivel: Medio incompleto.
Modalidad: Técnica.
Especialidad: Capacitación Laboral específica en el área Administrativa y de Servicios.
Duración:

Plan de dictado: Tres (3) ciclos.
Plan de cursado: De acuerdo a las potencialidades de cada alumno.
Práctica optativa: Un (1) año.

Ciclos:
 Básico un (1/2) años.
 Orientación un (1/2) años.
 Especialización (1/2) años.

CADA CICLO TIENE LA POSIBILIDAD DE PERMANENCIA POR UN AÑO
 Etapa de Práctica Laboral Optativa un (1) año.

Horario: 10:00 a 16:20 hs.
Certificados que otorga:

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

 Finales: Al término del Tercer Año se otorga el Título de Asistente Administrativo.
 Finalizado el Cuarto Año (Pasantía Laboral): Se entrega la Constancia de Aprobación de la Pasantía

Laboral en el Área Administrativa.

SECTOR MEDIO
1. Denominación: “Bachillerato con Orientación en Economía y Administración”.
(“Ciclo Básico de la Nueva Escuela Secundaria”:1º Año Primera Parte - 1º Año Segunda Parte y 2º Año. “Ciclo
Orientado del Bachillerato”: 3º Año - 4º Año y 5º Año / Resolución Nº 321/MEGC/2015 - Resolución Nº 2427/
MEGC/2015).
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Nivel: Medio.
Modalidad: Media Común.
Especialidad: Economía y Administración.
Duración:

Plan de dictado: cinco (5) o seis (6) años.
Plan de cursado: El alumno debe cursar y
aprobar cada año según la normativa vigente.

Ciclos:
 Básico: 1º Año Primera Parte – 1º Año

Segunda Parte/ 2º Año.
 Superior Orientado: 3º Año / 4º Año / 5º

Año.
Horario: 08:00 a 15:30 hs.
Certificados que otorga:

 Final: Bachiller con Orientación en Eco-
nomía y Administración.

2) Denominación: “Bachillerato con Especializa-
ción en Computación”.(R.M. Nº 288/91 - Ciclo
Superior: Este Ciclo Lectivo sólo cursa 5º Año).
Nivel: Medio.
Modalidad: Media Común.
Especialidad: Computación.
Duración:

Plan de dictado: dos (2) años.
Plan de cursado: el alumno debe cursar y
aprobar cada año según la normativa vigente.

Horario: 08:00 a 15:30 hs.
Certificados que otorga:

 Final: Bachiller con Especialización en Computación.

* Al finalizar el Ciclo Lectivo 2018, este Plan de Estudios desaparecerá para dar lugar al Plan único y completo
de la Nueva Escuela Secundaria.

SECTOR MEDIO ADULTOS
Denominación: “Perito Comercial Especializado en Administración de Empresas” (R.M. Nº 206/83 Modificado
por Res. 328/2009 DGEGP).
Nivel: Medio Adultos.
Modalidad: Media.
Especialidad: Administración de Empresas.
Duración:

Plan de dictado: Seis (6) años.
Plan de cursado: de acuerdo con las potencialidades de cada alumno.

Horario: 16:30 a 20:30 hs.
Certificados que otorga:

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

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

HORARIO DE ACTIVIDADES
 Horario de Atención de Secretaría:

8.00 hs. a 15,30 hs.
 16 hs. Comienzo de los Talleres

FEducar
 A las 16:30 hs. Comienzan los Cursos

del Séctor Medio Vespertino

COMPUTACIÓN
Se busca
organizar una
escuela infor-
matizada y no
sólo una con
computación.
Es decir utili-
zar la in-
formática en
forma perma-
nente, como
un medio que
permite opti-
mizar desde
la tarea pe-
dagógica
hasta la admi-
nistrativa.
Queremos
que la In-
formática sea
en los Docen-
tes uno de los instrumentos principales de su renovada forma de enseñar y en los alumnos tanto una herra-
mienta rica para aprender y un trampolín para zambullirse en el mundo de la cultura, como un entrenamiento
eficaz para operar las máquinas, manejar los principales programas, buscar información, investigar, trabajar
con sus propias bases de datos, graficar etc.
Para ello el Instituto, transformándose nuevamente en pionero en el Área de Educación Especial, incorporó,
en un gran esfuerzo Institucional, en cada uno de sus pisos y Secciones, las AULAS VIRTUALES, en las cuales
los Docentes y Alumnos podrán contar: con pizarras interactivas, proyector con lentes de gran angular y con
una Netbook para cada uno.
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AGENDA
Todos los Alumnos deberán traer todos los
días al Instituto la AGENDA FEducar.
La agenda es un medio de:
 Comunicación,
 Evaluación,
 Información,
 Organización.
En ella se encontrará:
 Mensajes motivadores para cada mes.
 Las fiestas y recordaciones más importan-

tes.
 La evaluación de cada mes.
 Espacio para dejar constancia de alguna

observación o estímulo.
 Lugar para anotar las metas a lograr en las

diferentes áreas de estudio.
 El calendario del año.
 Un índice para escribir la dirección y el

teléfono de tus compañeros.
La agenda es un instrumento pedagógico que
sirve para que el alumno:
 Logre una planificación diaria y semanal.
 Mejore su organización en las diferentes

actividades diarias.
 Tenga constancia de las comunicaciones

familia-escuela y escuela-familia.
 Lleve un registro de los resultados de su

evaluaciones.
 Crezca en la responsabilidad, anotando sus compromisos.
 Tome conciencia de la importancia de un diario personal.
 Reciba los mensajes de sus Profesores, Maestras y Orientadores.

IMPORTANTE.
Aquellos que no han cumplido con todavía la entrega de la documentación requerida por secretaría, hacerlo a
la brevedad. Especialmente el APTO FÍSICO.

ENFOQUE PSICOPEDAGÓGICO.
En el aspecto pedagógico queremos clases dinámicas, donde tanto el Profesor o las Maestras, como el Alum-
no disfruten de ese momento de encuentro, donde se incentive la búsqueda de información, la investigación,
la comparación de datos, el debate de distintos temas y criterios.
Para ello es que nos sentamos a revisar nuestra metodología, nuestro quehacer pedagógico.
El Docente Mediador, Motivador y Creador.
Creemos firmemente que quien genera cambios o participa de ellos se siente motivado, con ganas de hacer,
de intentar, de buscar posibilidades, de crear, de vivir; está SIEMPRE CRECIENDO, y eso es lo que queremos,
lo que buscamos que caracterice a nuestra Institución, el constante crecimiento, el avance, tener inquietudes
y poder desarrollarlas y transmitirlas.

Consejo Directivo
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ORGANIGRAMA DE
GESTIÓN EDUCATIVA
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SALUDO DEL RECTOR
Y RESPONSABLE PEDAGÓGICO

Estimada comunidad de
aprendizaje del Instituto Los Ánge-
les, por medio de estas palabras
les hago llegar a todos un saludo
de bienvenida para este Ciclo
Lectivo. Estoy muy contento y
entusiasmado por todos los cam-
bios que se han realizado y por lo
que vamos a trabajar y aprender
juntos.

Como ocurre siempre,
cada inicio implica un nuevo desaf-
ío y, en este período, nos encon-
traremos con cantidades de temas
y conocimientos que enriquecerán
nuestra existencia. En el 2018
hablaremos de la paz, de la luz, del
deporte, de los camélidos, del
arte, en fin, de infinidad de conte-
nidos.

Ustedes no tienen idea
de cuánto van a crecer este año.
Cada día diseñaremos juntos nue-
vos proyectos. El esfuerzo será un
valor que nos acompañará perma-
nentemente y los resultados posi-
tivos estarán garantizados. Sí, soy
muy optimista respecto al creci-
miento y desarrollo que tendrán.
Confío plenamente en cada uno de
Ustedes y en sus potencialidades.

Queridos alumnos, para
los que recién van a iniciar el cami-
no de la formación secundaria les
pido que no tengan miedo, que
confíen y trabajen mucho con
nosotros. Los cuidaremos y los
guiaremos para que alcancen el
máximo de sus posibilidades. Para los que este año culminarán sus estudios, les cuento que luego de este
hermoso 2018 podrán iniciar su vida como jóvenes-adultos con todas las herramientas necesarias para en-
frentar el mundo que los espera.

Les deseo a todos un año repleto de felicidad, amistad, curiosidad, dedicación, amor, descubri-
miento, salud… Un año repleto de pasión por aprender!

Lic. Camilo Fernández Hlede,
Rector y Responsable Pedagógico.
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SALUDO DE LA DIRECTORA DEL PRIMARIO
Estimada Comunidad: comenzamos un nuevo ciclo lectivo con

renovadas energías y proyectos. A lo largo de este año transitaremos
juntos nuevos desafíos y debemos estar preparados para transitarlos con
alegría y entusiasmo.

Agradecemos una vez más contar con su confianza para recorrer
juntos este camino de la educación de sus hijos. Nos mueve un profundo
compromiso de llevar adelante esta importante tarea que tanta pasión nos
genera.

Trabajaremos reconociendo la importancia del gesto de educar y
no perdiendo de vista que los efectos por ese pasaje son singulares en
cada uno de los alumnos, en el que cada uno construirá su propia historia.
Nos proponemos mirar con buenos ojos, con mirada limpia y escuchar con
buenos oídos la historia singular que cada una de las personas tiene para
contar.

Queremos brindar una afectuosa bienvenida a nuestros alumnos y a sus familias.
Éxitos para todos en este ciclo lectivo que ha comenzado.

Lic. María Paz Botto Fiora,
Directora de la Sección Primaria

SALUDO DE LA VICEDIRECTORA DEL PRIMARIO
Es una alegría para mí poder formar parte de esta hermosa

institución educativa. Donde me han recibido personas cálidas que me
han hecho sentir parte de esta gran familia. Agradezco la oportunidad
que me han dado, dicha oportunidad conlleva una gran responsabilidad.
Responsabilidad que estoy más que dispuesta a aceptar.

Como educadores es nuestro deber y obligación acompañar a
nuestro alumnado en su formación como personas de bien, con sentido
de autocritica y reflexión. Enseñar a través del ejemplo, con paciencia y
mucho amor.

Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan; los
años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas
florecer en su corazón. – María Montessori

¡¡¡Por un excelente ciclo lectivo 2018!!!
Prof. Roxana Méndez

Vicedirectora de la Sección Primaria

SALUDO DEL PERSONAL DEL PRIMARIO
Estimadas familias…
Un nuevo ciclo lectivo ha comenzado y como todos los años saludamos afectuosamente a quienes se

integran al Instituto Los Ángeles deseándoles un año lleno de satisfacciones y aprendizajes.
A las familias y personal que ya nos acompañan hace tiempo, los saludamos con alegría y renovadas

energías para trabajar juntos.
Y a los Egresados 2018: que este recorrido juntos sea un año maravilloso para todos.
Saludos cordiales.

Maestras y Auxiliares del Sector Primario
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PLANTEL DOCENTE PRIMARIO

MAESTRAS

2º Ciclo A
María Sol
Ramírez

3º Ciclo B
Mª Laura

Castro

1º Ciclo
Luciana
Gedda

2º Ciclo B
Nina Abregú

2º Ciclo B y C
Laura Ribao

Encina

3º Ciclo A
Cecilia Ibarra

Secretaria
Romina
Reverter

Directora
María Paz

Botto Fiora

AUTORIDADES

2º Ciclo C
Paola

Sánchez

AUXILIARES

Ed. Física
Pablo

Villanueva

PROFESORES

Computación
Rocío

Bernardiner

Musicoterapia
Rocío

Fernández

Ed. Física
Emil Jequier

Psicopedagoga
Sabrina
Meijilde

GABINETE

Psicopedagoga
Amorina

Mercé

Psicóloga
María Amalia
Szymborski

Robledo

Asistente Social
María Belén

Mon

1º Ciclo
y 3º Ciclo A
A designar

Teatro
Carolina

Derocco Cottet

Plástica
Natalia

Epelbaum

Vicedirectora
Roxana
Méndez

2º Ciclo A
y 3º Ciclo B

Micaela Mirco

?
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SALUDO DEL DIRECTOR DE
ESTUDIOS DEL SECTOR
MEDIO Y TÉCNICO

Un nuevo ciclo escolar comienza y con el nuevas puertas
tendremos que abrir. Cada una de ellas nos dejara distintas
enseñanzas y aprendizajes.

Que este sea un año que nos ayude a crecer no solo en
conocimiento sino también como personas. Que los valores
prevalezcan ante todo y que la ayuda al prójimo, amigos, compañeros
este siempre presente en nuestro día a día.

Que familia y escuela construyan un puente que permita a
cada uno de los alumnos a superarse en el trabajo cotidiano.

Lic. Romina Primogerio,
Directora de Estudios de Nivel Secundario y Técnico

SALUDO DEL ÁREA
DEL SECTOR MEDIO VESPERTINO

¡Qué bueno volver a vernos! Desde este lugar que es el Turno
Vespertino queremos enviar a todos los integrantes de la comunidad
educativa del Instituto Los Ángeles un abrazo que transmita nuestra
alegría de compartir esta vocación de enseñar y de aprender.

Este año tenemos varios objetivos concretos. El primero,
profundizar en el trabajo conjunto y coordinado con el resto de los
Sectores que conforman nuestra escuela. Compartiremos proyectos y
equipos de trabajo como nunca antes. Es un camino paulatino, pero
queremos recorrerlo con energía.

En segundo lugar, ensayamos un cambio de estructura pe-
dagógica que apunta a mayores y mejores aprendizajes de nuestros
alumnos: una nueva Coordinadora de Sector (la Lic. María Gisela Ruiz),
una orientadora (la lic. Mariela de Hoyos) y cambios significativos en la
espacio de Apoyo Pedagógico, ahora a cargo de profesores especializa-
dos en cálculo y razonamiento, expresión y comprensión y administra-
ción.

Otras áreas importantes de profundización serán el trabajo en la Librería, que se articulará con las
materias específicas de Administración, el taller de Educación Emocional en su segundo año de actividad, y el
programa de radio a cargo de la profesora Viviana Agostinelli y alumnos del Sector.

Este será nuestro enfoque, esto es lo que privilegiaremos porque creemos que debemos ser audaces
en buscar nuevas soluciones a los problemas de siempre. Y sabemos que contamos con una comunidad detrás
que nos apoya y nos impulsa a ser cada vez mejores.

Para cada uno de ustedes, alumnos, docentes y todos los que forman el Instituto Los Ángeles, les
deseamos para este año 2018

¡Muchos y buenos aprendizajes!
Prof. Pablo Gazzano, Director de Estudios del Sector Medio Vespertino
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SALUDOS DE LOS ORIENTADORES
Un nuevo año comienza, un nuevo camino, desafíos, y la oportunidad de nuevas aventuras por vivir.

Por eso deseamos que la palabra bienvenida, no sea sólo la palabra del inicio escolar, sino que sea la bienveni-
da de todos los días del año, a nuestras tareas, a nuestras ganas de aprender, al crecer juntos y al compartir.
Aventuras que traerán sonrisas, alegrías, enojos y momentos felices.

“Nadie está a salvo de las derrotas pero es mejor perder algunos combates que ser derrotado sin
saber siquiera por qué se está luchando”(Paulo Coelho).

Los esperamos, con ustedes aquí todo nuestro quehacer toma sentido y nos invade la alegría.
Les deseamos un gran 2018.

Equipo de Orientación

Orientador
de 2º Año A
Juan Pablo
Mandrafina

Orientadora
de 1° 2º

A y B
Mariela
Méndez

Orientadora
de 1º 1º

A y B
Bettina
Froján

Orientadora
de 3° Año A
María Belén

Battaglia

Orientadora
de 4° Año

A y B
Fabiana
Folino

Orientadora
de 5° Año A

Romina
Primogerio

Orientadora
de 3° Año B y

5º Año B
María Eugenia
Manzanares

Orientadora
de Sector
Adultos

Mariela de
Hoyos

Orientadora
de Ciclo de

Especialización
A y B

Natalia Sosa

Orientadora
de Ciclo de

Orientación A
Andrea
Gauna

Orientadora.
de Ciclo
Básico A

Laura
Lizarraga

Orientadora
. de Ciclo
Básico B

Candelaria
Saggin

Orientadora
de Ciclo de

Orientación B
Sabrina
Tomazic

Radio El Criquet
www.elcriquet.com.ar

En el Instituto Los Ángeles siempre se sostuvo que LA
COMUNICACIÓN es uno de los pilares para el buen

funcionamiento de una Comunidad Educativa y para la
Fundación FEducar, una novedosa fuente de trabajo.

Los programas son conducidos por, Docentes, Ex
Alumnos y Alumnos del Instituto Los Ángeles
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SALUDO DE LOS PROFESORES
Hace ya muchísimo tiempo, el célebre filósofo griego Aristóteles definió al ser

humano como un animal social. Siglos después, Charles Darwin, en un libro que revolucionó la ciencia, postuló
que la existencia de las especies depende de su habilidad de adaptación y que, en la naturaleza, sólo sobrevi-
ve el más fuerte. Aunque, como todo animal, el hombre lleva en su esencia algunas características agresivas
relacionadas con su posibilidad de supervivencia, sin embargo, se distingue de otros seres vivientes por su
capacidad de razonar, de utilizar lenguajes simbólicos, de educarse y de reír. Si miramos la historia, veremos
infinidad de guerras. Si miramos nuestro entorno hoy, seguiremos viendo lo mismo: más y más guerras, des-
igualdad, miseria y odio.

Este 2018, por una serie de efemérides, ha sido elegido como el “Año de la no violencia”. Los profe-
sores estamos convencidos de que los grandes cambios solo pueden darse mediante la educación. Nuestro
deseo para este año es que seamos capaces de transmitir y demostrar con el ejemplo que domar nuestra
base animal violenta y convivir en una sociedad más armónica y tolerante, más justa y que no abandone a los
más débiles, únicamente puede lograrse en conjunto (pues nadie puede nada solo), mediante la práctica
consciente de la educación, la solidaridad y la risa.

Lengua y
Literatura

Emilce
Arévalo

Matemática
Stella Maris

Heritier

Lengua y
Literatura

Brenda
Maroni

Lengua y
Literatura

Pablo
Gazzano

Historia
y Ed. Cívica

María
Somigliana

Matemática
Emilio

Baguear

Matemática
Andrea
Morales

Lengua y
Literatura

Noel Usuca

Historia
y Ed. Cívica

Virginia
Aparicio

Historia y
Geografía

Viviana
Agostinelli

Filosofía y
Psicología

María Gisela
Ruiz

Derecho
Solange

Camacho

Historia y Ed.
Cívica

Cintia Zuccolo

Ciencias
Biológicas
Alejandra

Florio

Geografía
Claudia

Cano

Física y
Química
Andrea

Porpiglia

Musico-
terapia

Melina Sztryk

Educación
Física

Eliana De
Vicenzo

Educación
Física

Carla Tomaro

Terapia
Ocupacional

Paulina
Rovezzi

Contabilidad
Ricardo

Lopetegui

Contabilidad
Matías
Albite

Taekwondo
Diego

Ledesma

Inglés
Mónica

Benedetti

Inglés
Roxana

Sequeira

Educación
Física

Martín
Basigalup

Portugués
Romina
Matiuzzi

Portugués
Elsa

Maccarone

Computación
Silvia

Montecuco
Barros

Computación
e Informática

Virginia
Aparicio

Actividades
Básicas

Cotidianas
María Luz Ripa

Auto-
conocimiento

Florencia
Gazzano

Plástica e
Historia del

Arte
Valeria Vilte
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SALUDO DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Para empezar este nuevo año les comparto un cuento escrito por Pancho

Aquino para niños de 8 a más de 100 años que justamente trata sobre cómo los
ángeles ayudan a que todos puedan tener un mejor año :

“Dicen que cuando se acerca fin de año los ángeles curiosos se sientan al
borde de las nubes a escuchar los pedidos que llegan desde la tierra.

– ¿Qué hay de nuevo? -preguntó un ángel pelirrojo, recién llegado.

Lo de siempre: amor, paz, salud, felicidad…- contestó el ángel más viejo. Y
bueno, todas esas son cosas muy importantes. Lo que pasa es que hace siglos que
estoy escuchando los mismos pedidos y aunque el tiempo pasa los hombres no
parecen comprender que esas cosas nunca van a llegar desde el cielo, como un
regalo.

¿Y qué podríamos hacer para ayudarlos? – preguntó el más joven y
entusiasta de los ángeles.

¿Te animarías a bajar con un mensaje y susurrarlo al oído de los que quieran escucharlo? – preguntó el anciano.

Tras una larga conversación se pusieron de acuerdo y el ángel pelirrojo se deslizó a la tierra convertido en susurro
y trabajó duramente mañana, tarde y noche, hasta los últimos minutos del último día del año. Ya casi se escuchaban las
doce campanadas y el ángel viejo esperaba ansioso la llegada de una plegaria renovada. Entonces, luminosa y clara, pudo
oír la palabra de un hombre que decía: “Un nuevo año comienza. Entonces, en este mismo instante, empecemos a recrear
un mundo distinto, un mundo mejor: sin violencia, sin armas, sin fronteras, con amor, con dignidad; con más maestros, con
más escuelas y con menos pobres. Unamos nuestras manos y formemos una cadena humana de niños, jóvenes y viejos,
hasta sentir que un calor va pasando de un cuerpo a otro, el calor del amor, el calor que tanta falta nos hace. Si queremos,
podemos conseguirlo, y si no lo hacemos estamos perdidos, porque nadie más que nosotros podrá construir nuestra propia
felicidad”.

Desde el borde de una nube, allá en el cielo, dos ángeles cómplices sonreían satisfechos"

Por eso mismo la idea es que cada uno empiece este nuevo año no solamente pidiéndole a Dios, a Los Ángeles o a
quién cada uno quiera amor, paz, salud, felicidad sino preguntándonos ¿Qué voy a hacer para conseguir lo que me propuse
este Nuevo Año? ¿Cómo me voy a comprometer para lograrlo?

Bueno... Nuestra mayor aspiración es que podamos construir y concretar todos esos deseos...

¡MUY BUEN AÑO DE TRABAJO PARA TODOS!

Lic. María Victoria Marin,
Responsable de Recursos Humanos

SALUDO DE LA RESPONSABLE
ADMINISTRATIVA

A las familias del instituto Los Ángeles y a todas las personas que integran
esta hermosa comunidad, les deseo un año lleno sueños por realizar y que en los
momentos difíciles tengamos la fuerzas para levantarnos y seguir adelante.

Sra. Paola Mangini,
Coordinadora Administrativa
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PERSONAL
JERÁRQUICO Recursos

Humanos
María Victoria

Marin

PERSONAL AUXILIAR

Cadetería y
Obras Sociales

Florencia
Palacios

Administración,
Sueldos y
Recursos
Humanos

Matías Marin

Recepción y
Secretaría del
Secundario de

Adultos
Verónica Quarlieri

Recepción y
Trabajos

Administrativos
Mariel Gómez

Coord. de Public.
Internas, Análisis
Estadíst. y Org. de

Archivo
Leonel Radicic

Mantenimiento y
Comedor

Juan Pablo
Facciotti

Limpieza
Marta

Santillán

Limpieza y
Comedor

Gladys Lemos

Sistemas, Sonido y
Mantenimiento
Horacio García

Ale

Seguridad
Juan Carlos

Roldán

Ascensor y
Comedor

María Cabrera

Ascensor
Laura

Balboa

Limpieza
y Comedor

María Ayala

Limpieza y
Comedor

Natalia Monje

ASESORES

Contadora
Dra.

Marcela
Folco

Doctora
Dra. Alida
Güiraldes

Asesor
Pedagógico
Prof. Néstor
Barallobres

Abogada
Dra.

Graciela
Chiapetta

PADRINOS DEL
INSTITUTO

Primario:
Dr.

Héctor
Iddon

Secundario:
Lic. Cristina

Guevara
Linch de
Mazza

Asesor
Administrati-
vo y Finanzas
Diego Marin

Secretaría y
Obras Sociales
Gastón Prado

Mantenimien-
to

Claudio Gómez

Mantenimien-
to

Luis Díaz

Asistente en el
Área de Recursos

Humanos
Ian Zajaczkowski

Secretaría y
Transporte

Escolar
Andrea Madrid
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Taller de autonomía y
formación laboral

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

Elobjetivo central de este taller esprepararlosparala vida real,
fomentando la autonomía y la toma de decisiones sobre problemáticas de la

vida cotidiana.

Fundación FEducar, Personería Jurídica: I.G.J. Nº559—11/05/2004
Rondeau 1766, CABA C.P. C1130ACF Tel: 4305-6329 / Lunes a viernes de 9 a 18 hs.

www.fundacionfeducar.org.ar info@fundacionfeducar.org.ar

ATENCIÓN EN
CONSULTORIOS

TALLER DE
HABILIDADES SOCIALES

TALLER DE AUTONOMÍA Y
FORMACIÓN LABORAL

TALLER DE
AUTOGESTIÓN

TALLER
DE RECICLAJE

CENTRO
DE

APOYO
ESCOLAR

TALLER DE ALFABETIZACIÓN
PARA ADULTOS

TALLER PARA
FAMILIAS

EMPLEO
CON APOYO

ALFABETIZACIÓN EN
EMPRESAS

CAPACITACIONES ORIENTACIÓN
A FAMILIASSUPERVISIONES

ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRINCIPALESACTIVIDADES Y SERVICIOS PRINCIPALES
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En la Fundación FEducar
Rondeau 1766 - CABA – C.P. C1130ACF

Tel. 4305-6329
De 8hs. a 18 hs.

Precios:
Chombas $650

Pantalón largo solo $650

Campera sola $900

Equipo completo $1300

Camperón $800

Lo recaudado por la venta de los Uniformes se
utilizará para reponer las prendas vendidas y para

apoyar a proyectos solidarios.

¡Usted, con su compra colabora para que niños,
jóvenes y adultos con dificultades mejoren su

calidad de vida y su autonomía!

COMPRA DECOMPRA DE
UNIFORMES PARAUNIFORMES PARA

EL INSTITUTOEL INSTITUTO
“LOS ÁNGELES“LOS ÁNGELES””



23

INSTITUTO LOS ÁNGELES
Entre Ríos 1958, Capital Federal - C.P.C1133AAU

Tel. 4304-6336 / 4305-7428 / 4305-7399
Email: rosanunez@losangeles.edu.ar

Página Web: http://www.losangeles.edu.ar
Facebook: http://es-es.facebook.com/pages/Instituto-Los-Angeles/148806405164859

¡FELICES PASCUAS!


