
“Que el hombre sepa,  
que el hombre puede”  

(Alfredo Barragán) AÑO 30 Nº349 — Nº3 
Buenos Aires, MARZO de 2021 

 NUEVO	EDIFICIO	DEL	PRIMARIO	
DEL	INSTITUTO	LOS	ÁNGELES	

 Además de la 
pandemia el mundo 
“vive una crisis, pero 
también está frente a 
la oportunidad de 
una elección: con�-
nuar sufriendo y que-
jándose y hablando 
acerca de por qué 
está tan mal...o co-
menzar a construir 
ya, una diferente 
realidad... 

 Las Escuelas 
que �enen éxito son 
aquellas que pueden 
responder rápida-
mente a los cambios 
de los mercados, 
tecnologías, polí�cas 
gubernamentales y 
ac�tudes sociales…  

(Adaptación de un texto 
de JIM SELMAN) 

1990 –2021 
 Estamos reci-
clando un edificio, para 
muy pronto hacer un 
regalo a nuestros chi-
cos, chicas y sus fami-
lias, festejando el co-
mienzo de una nueva 
década de acción edu-
ca�va, a favor de la 
inclusión, a favor de la 
igualdad de oportunida-
des para aprender, en 
un edificio exclusivo que 
por su amplitud nos 
permi�rá ofrecer un 
servicio de presenciali-
dad y calidad, además 
de contar con más espa-
cio en el edificio de 
Avda. Entre Ríos benefi-
ciando a la Secundaria. 
En los momentos en 
que vivimos, nos facili-
tará cumplir con todos 
los protocolos. 

Cochabamba 1292 Esq. Virey Cevallos 
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SALUDOS	DE	LOS	FUNDADORES		
DEL	INSTITUTO	

 Queridos Personal del Ins�tuto, Alumnos, Familias y amigos: 

 Comenzamos un nuevo y di3cil AÑO ESCOLAR en el marco de la 
pandemia y también “en …la �erra resuenan los ecos de las bombas y el 

concepto de civilización se nos hace más ajeno. 

 Nosotros, queremos dejar un LEGADO por más ingenuo que 

parezca,: QUE UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE.  

 Podríamos preguntarnos frente a lo que acontece qué sen�do 

�enen las palabras. 

 Podríamos consolarnos, ante el negro presente, con dejar la 

página en blanco. 

 Sin embargo, preferimos arriesgarnos, porque creemos, frente a 

aquellos que dicen que las ideas y PROYECTOS se han terminado, que en 

realidad LA HISTORIA NO TIENE FIN”. (1) 

 Nosotros nos propusimos desde el comienzo HACER HISTORIA 
EN NUESTRA PATRIA, con un proyecto inédito, y lo seguimos intentan-
do. 

 Nuestro saludo, esta vez, va acompañado con unos TEXTOS 
para pensar, con un poco de HISTORIA y con un REGALO.  

 Comenzamos por los TEXTOS. 

 Es�mulados por los textos de SANDRA FELSENSTEIN, del DI-
RECTOR de la Revista Elixir y el de la tapa de JIM SELMAN, nos gustaría 
que todos lo lean, porque sirven como motor para el trabajo de este 
nuevo año escolar.. 

 Seguimos con la HISTORIA: 

 En 2018 ante los numerosos pedidos de matriculación para 
nuestro Ins�tuto, que no podíamos sa�sfacer por falta de lugar, los 
miembros del Consejo Direc�vo, hicieron un estudio que tuvo como 
conclusión, que a pesar de los �empos di3ciles por los que pasaba nues-
tro país, teníamos que hacer el esfuerzo de encontrar la solución de la 
carencia de espacio para poder ampliar, a más niños y jóvenes con difi-
cultades intelectuales a tener la posibilidad de par�cipar en nuestro 
novedoso servicio educa�vo. 

 Se tomó entonces la decisión que el Primario tuviera su edificio 
propio y de esa manera lográramos ampliar las vacantes y los espacios 
en los dos edificios que funcionaría el Ins�tuto.  

Innovar en �empos de crisis. 

 “¿Quién hubiera imagi-

nado una situación como la que 

vivimos hoy en día?  

 ¡Nadie! Pero como en 

toda crisis, también de esta debe-

ríamos encontra la parte posi�va 

y sacar lo mejor. 

 Las crisis nos ponen en 

jaque y, a mayor incer�dumbre, 

más crea�vas nos ponemos para 

desarrollar nuevas soluciones a 

situaciones problemá�cas que 

antes no habíamos registrado.  

 Los cambios de hábitos a 

los que estamos expuestas nos 

obligan a innovar. 

 Innovar implica hacer las 

cosas de manera diferente.  

 Empa�zar con el proble-

ma que queremos solucionar, 

desarrollar nuestra intuición, ser 

crea�vos en la búsqueda de alter-

na�vas, y prác�cas y eficientes a 

la hora de implementarlas. Las 

crisis nos permiten encontrar 

nuevos nichos y la clave está en 

tener la capacidad de detectar las 

oportunidades en estos momen-

tos desafiantes, aprovechándolas 

en pos de generar valor y brindar-

les algún beneficio a los demás. 

 Las personas más inno-

vadoras suelen ser posi�vas, 

crea�vas, amigas del «riesgo», y 

estar dispuestas a equivocarse y 

aprender de sus errores.  

Prof. Rosa Núñez y Mtro. Carlos Marin 
Fundadores 

Lic. Marivi 
Marin 

Lic. Diego 
Marin 

Lic. Ma=as 
Marin 
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 Al no poder adquirir el terreno de al lado del edificio actual, 
teníamos que encontrar un terreno cercano. 

 En 2019 comenzó la búsqueda y se compró un predio en Com-
bate de los Pozos 1722, a tres cuadras del edificio de la Av. Entre Ríos 
1956.  

 Inmediatamente se contrató a la Arquitecta Daniela López que 
realizó el proyecto del edificio, que toda la comunidad pudo ver la foto 
de la maqueta en la tapa de la Agenda 2020 que se entregó a los alum-
nos. 

 En 2020 cuando se iba a comenzar los trabajos llegaron las 
cuarentenas y se suspendió la concreción de este proyecto para más 
adelante, después de haber hecho un gran esfuerzo económico. 

 ¿Qué hacer? 

 Se decidió salir a buscar por la zona algún edificio que pudiera 
servirnos para nuestro proyecto y adelantar los �empos. 

 Fue muy di3cil el hacerlo en un momento en que no se tenía la 
libertad de la movilidad, pero no se interrumpió la búsqueda. 

 Este año, 2021, con todos los contactos que habíamos tendido, 
sorpresivamente nos ofrecieron en enero, a unas cuadras de la Sede 
Central, un edificio en donde funcionaba un Jardín de Infantes, que 
había cerrado sus ac�vidades. 

 Se lo fue a ver y con gran alegría encontramos el lugar que 
necesitábamos. 

 Un edificio exclusivo para uso del Primario. 

 Pero claro había que negociarlo, reciclarlo y habilitarlo, pero 
valía la pena intentarlo, a pesar del poco �empo que teníamos y del 
esfuerzo económico que había que hacer.  

 En eso estamos trabajando, a todo vapor. 

 Muy pronto estaremos u�lizándolos. 

Terminamos con el REGALO. 

 El año pasado, a pesar de todo, celebramos los 30 años de VIDA del Ins�tuto pero, TODOS, no 
pudimos hacernos un REGALO. 

 Pero este año sí podemos hacérnoslo: dos EDIFICIOS EXCLUSIVOS, uno para PRIMARIA en Cocha-
bamba 1292 y el otro para SECUNDARIA en Av. Entre Ríos 1956. 

 Edificios modernos, espaciosos, que por su amplitud y luminosidad nos permi�rán ofrecer un servicio 
de presencialidad con mayor calidad y Comodidad. 

 Así podemos lograr los obje�vos que nos habíamos propuestos; aumentar la matriculación para que 
mayor can�dad de alumnos puedan aprovechar de nuestro proyecto educa�vo y en los momentos en que 

 Por eso es importante, 

en estos momentos, trabajar en 

colocarnos en una ac�tud posi�va 

y comba�r aquellas situaciones 

de miedo y estrés. 

 Para innovar, no siempre 

es necesario inventar cosas nue-

vas o extremadamente crea�vas, 

sino que en muchas oportunida-

des se trata simplemente de 

combinar conceptos ya existen-

tes, aparentemente diferentes, 

para crear uno nuevo.  

 O crear variantes a solu-

ciones que ya exisCan para mejo-

rarlas y adaptarlas a la nueva 

realidad que se está viviendo. 

 Muchas empresas muy 

reconocidas hoy en día nacieron 

en momentos de crisis, por ejem-

plo: General Electric, Walt Disney, 

HP, Revlon, IBM, Airbnb y Uber. 

 ¡Y nunca olvidemos que 

ninguna empresa nació grande! 

 Como dijo Mark Zucker-

berg, «el mayor riesgo es no 

correr ningún riesgo.  

 En un mundo que cambia 

muy rápidamente, la única estra-

tegia que garan�za fallar es no 

correr ningún riesgo». (2) 
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vivimos, cumplir con todos los protocolos. 

 El REGALO para TODOS, es bien merecido, después de estar HACIENDO HISTORIA EN NUESTRA PA-
TRIA, desde nuestra CIUDAD, durante 31 Años en el campo de la educación de niños/as, jóvenes y adultos 
con dificultades para aprender. 

¡EN ESTE AÑO, CUIDEMOS LA SALUD, FESTEJEMOS LOS LOGROS,  
ALIMENTEMOS LA ESPERANZA, CELEBREMOS LA VIDA! 

 Un “codazo” repleto de afecto para todos, ya llegará el momento que este año nos podremos dar un 
fuerte abrazo. 

                                                Prof. Rosa Núñez y Maestro Carlos Marin. 
Fundadores del Ins�tuto Los Ángeles. 

Textos 

(1) Adaptado de la Revista “Elixir”, Año 10 – Diciembre 2001 – No. 102. 

(2) Texto de SANDRA FELSENSTEIN en la Revista OHLALA 150 pág. 55. 

(3) Texto de tapa de JIM SELMAN. 

RONDA  
de CAFÉ 

YA SALIÓ el magazine 
de verano, especializado 
en discapacidad creado 

y realizado por 
exalumnos del Instituto 

“Los Ángeles” 

Ahora también  
on line en: 

https://
cc.losangeles.
edu.ar/ronda-de

-cafe/ 

Proyecto de la 
Fundación FEducar 
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ORGANIGRAMA	EDUCATIVO	

Sra. Paola  
Mangini 
Secretaria 

Miembro del 
Consejo 

Direc�vo 
Lic. María 
Paz BoTo 

Fiora 
Directora del  

Sector Primario 

Lic. Roxana 
Méndez 

Vicedirectora 
del Sector 

Primario 

Lic. Romina  
Primogerio 

Directora de 
Estudios Sector 

Medio e 
Incompleto 

Lic. María 
Gisela Ruiz 

Director de 
Estudios Sector 

Medio  
Vesper�no 

Lic. Romina 
Reverter 

Secretaria del  
Sector Primario 

Sr. MaUas 
Marin 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Sr. Horacio 
García Ale 

Intendente 
Soporte Técnico 

CONSEJO DIRECTIVO. (ANGEDUCAR S.A.) 

Lic. Camilo  
Fernández 

Hlede 

Rector 
Responsable 
pedagógico 

Prof. Carlos 
Marin 

Representante 
Legal 

Prof. Rosa 
Núñez 

Directora 
General 

Sr. MaUas 
Marin 
RR.HH. 

Lic. Marivi 
Marin 

Psicologa 

Lic. Diego 
Marin 

Economista 

ASESORES: 
Estudio Contable Cantelli 

Médica: Dra. Alida Guiraldes 
Abogada: Dra. Graciela ChiappeNa 

Pedagógico: Prof. Néstor Barallobres 
Económico: Lic. Diego Marin  
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LIBRERÍA 
LOS ÁNGELES 
Auspiciado por: 

EXPERIENCIA LABORAL 
Atendida por los 

Alumnos 

El dinero recaudado por 
las ventas que se 

realicen se invertirán 
para reponer los objetos 

vendidos y para 
mantener el Proyecto de 

Formación Laboral. 

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

colaborando con la 
formación para el 

trabajo de sus hijos.  
Ellos se lo agradecerán! 

HORARIO DE 
ATENCIÓN: 

a partir de las 9:20 hs 
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INDICACIONES 

PLAN	DE	ESTUDIOS	
 Las pautas de la polí�ca educa�va implementada por el Go-
bierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires con la creación de las 
Escuelas Especiales y 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 defini�vamente en el ámbito adecuado para 
desarrollar el Proyecto de nuestro Ins�tuto. 

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	DE	FORMACIÓN	INTEGRAL	CON	CAPACITACIÓN	LABORAL	
Denominación: “Formación Básica con Capacitación Laboral Específica para Adolescentes con Variaciones Nor-
males de Inteligencia” (Plan oficial Resolución Ministerial Nº 16/92).  

Nivel: Medio Incompleto. 

Modalidad: Técnica. 

Especialidad: Capacitación Laboral específica en el área Administra�va y de Servicios. 

Duración: 

Plan de dictado: Tres (3) ciclos. 

Plan de cursado: De acuerdo a las potencialidades de cada alumno. 

Prác�ca opta�va: 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 Prác�ca Laboral Opta�va un (1) año. 

Horario: 10:00 a 16:20 hs.  

Cer�ficados que otorga: 

 Parcial: Al concluir el Primer Ciclo se otorga el Cer�ficado de Aprobación de Sép�mo Grado de Nivel 
Primario. 

 Finales: Al término del Tercer Año se otorga el Título de Asistente Administra�vo. 

 Finalizado el Cuarto Año (PasanUa Laboral): Se entrega la Constancia de Aprobación de la Pasan=a 
Laboral en el Área Administra�va. 

NIVEL	MEDIO	COMPLETO	
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 / Plan oficial Resolución Nº 321/MEGC/2015 - Resolución 
Nº 2427/MEGC/2015). 

Nivel: Medio. 
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Modalidad: Media Común. 

Especialidad: Economía y Administración. 

Duración: 

Plan de dictado: cinco (5) o seis (6) 
años. 

Plan de cursado: El alumno debe cur-
sar y aprobar cada año según la norma-
�va 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. 

Cer�ficado oficial que otorga: 

 Final: Bachiller con Orientación en 
Economía y Administración. 

NIVEL	MEDIO	VESPERTINO	
Denominación: “Perito Comercial Especiali-
zado en Administración de Empresas” (Plan 
oficial Resolución Ministerial 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.  

Cer�ficado oficial que otorga: 

 Final: Perito Comercial con Especialización en Administración de Empresas. 
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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 sus Tutores/as o a sus Maestras una RES-
MA DE PAPEL A4, para ser usada en los trabajos a realizar durante el Año. 

HORARIO	DE	ATENCIÓN	Y	ACTIVIDADES	
 Horario de Atención de Secretaría: 8:00 hs. a 15:30 hs.  

 16:00 hs. Comienzo de los Talleres FEducar  

 A las 16:30 hs. Comienzan los Cursos del Séctor Medio Vesper�no 

COMPUTACIÓN	
Se busca organizar una escuela informa�zada y no sólo una con 
computación.  

Es decir u�lizar la informá�ca en forma permanente, como un 
medio que permite op�mizar desde la tarea pedagógica hasta la 
administra�va.  

Queremos que la Informá�ca sea en los Docentes uno de los 
instrumentos principales de su renovada forma de enseñar y en 
los alumnos tanto una herramienta 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, inves�gar, trabajar 
con sus propias bases de datos, graficar etc.  

Para ello el Ins�tuto, transformándose nuevamente en pionero en el Área de Educación Especial, incorporó, 
en un gran esfuerzo Ins�tucional, en cada uno de sus pisos y Secciones, las AULAS VIRTUALES. 

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 
Alumno disfruten de ese momento de encuentro, donde se incen�ve la búsqueda de información, la inves�-
gación, la comparación de datos, el debate de dis�ntos temas y criterios. 
Para ello es que nos sentamos a revisar nuestra metodología, nuestro quehacer pedagógico. 
El Docente Mediador, Mo�vador y Creador: TUTOR.  
Creemos firmemente que quien genera cambios o par�cipa de ellos se siente mo�vado, 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 Ins�tución, el constante crecimiento, el avance, tener inquietudes y 
poder desarrollarlas y transmi�rlas.  

 Consejo Direc�vo 

LA	ADMINISTRACIÓN	DEL	INSTITUTO	LOS	ÁNGELES	
FUNCIONARÁ	EN	EL	EDIFICIO	DE	LA	AV.	ENTRE	RÍOS	1956	
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AGENDA	
La agenda es un medio de:  

 Comunicación, 

 Evaluación,  

 Información,  

 Organización. 

En ella se encontrará: 

 Las fiestas y recordaciones 
más importantes. 

 La evaluación de cada mes. 

 Espacio para dejar constan-
cia de alguna observación o 
es=mulo. 

 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 ac�vidades 
diarias. 

 Tenga constancia de las 
comunicaciones familia-
escuela y escuela-familia. 

 Lleve un registro de los 
resultados de su evaluacio-
nes. 

 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. 

EXÁMENES 
DE INGLÉS 
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CUMPLEAÑOS	
ENERO	
01– Diego Valdez y Jeremías Cardozo. 02– Maylén Gramaglia.  
03– Ignacio Gómez Bernal. 11– Lucas Domínguez y So3a Kreintzeis.  
12– Rosario Vergara. 14– Alexis Magallanes.  
17– Augusto Cerviño y Melisa Perchevsky. 20– Gael Valdiviezo y Rodrigo Gauna.  
21– Micaela Pastrana. 22– Antonio Villanueva y Emmanuel Marchesini.  
23– Abel Cordero, Ma=as Achinelli, Máximo Ballesteros y Valen�na Tahmazian.  
27– Blas Reyna y Mayda Huamaní Ticona.  
28– Jonathan Suarez y Leandro Ledesma. 29– Benjamín Reyes.  
31– Julia Szwed y Nicolás Roa. 

FEBRERO	
02– Nicolás Coria. 04– Joaquín López Gu�érrez. 07– Morena Monzón Mar=nez. 09– Brisa Sánchez Ruíz, 
Macarena Miraglia, Nahuel Grano y Valen=n Illanes. 10– Daniel Mónaco. 13– Ma=as Ferreyra.  
14– Ma=as Chanco Alejos, Nahuel Cavallieri y Nahuel Kim. 16– Manuela Torres Masset. 17– Camila Mar�nelli. 
18– Agos�na San�llán López. 21– Manuel Di BenedeNo. 22– Emiliano Almeda, Germán Valmaggia  
y Nazareno Deniz. 23– Guido TosonoX. 24– Belén Melgarejo Fernández y Felipe Leis. 25– Agus�na López  
y Lautaro Pérez. 27– San�ago Yañez Cari. 28– Lucía Riveira Folgar. 

MARZO	
03– Alexander Céspedes Flores. 07– Máximo Elías Kot. 08– Camila Míguez. 09– Ignacio Coultas.  
11– Carla Strambi Mut. 12– Bau�sta BoNaro y Mateo BoNaro. 13– Sara Vega.  
16– Débora Ledezma y Gonzalo Held. 18– Abril Domínguez y Alexander Ignacio Viraca.  
19– Abril Andino, Eric Mamani y Federico Fossa� Franco. 21– Miguel Pérez Ardila.  
22– Ezequiel Vitar, Iván Fuentes Berlé, Mariel Rojo y Valeria Sfara. 23– Hugo Vera, Nahuel Prospero Kuzak.  
24– Valen=n Enriquez Villarroel. 25– Alexis Arias y Oriana De Maya Zirone.  
26– Bruno Bater, Danilo González y So3a Bater. 30– Gonzalo Mar=nez, Lucía Giuzio y Marina García Derudi.  

EL 
INSTITUTO 

LOS ÁNGELES 
FORMA 

PARTE DE: 
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Aprovechá en este tiempo  
para escuchar  

Radio El Criquet 
El Instituto Los Ángeles siempre se 
sostuvo que LA COMUNICACIÓN es 

uno de los pilares para el buen 
funcionamiento de una Comunidad 

Educativa y para la Fundación 
FEducar, una novedosa fuente de 

trabajo. 

Los programas son conducidos por, 
Docentes, Ex Alumnos y Alumnos del 

Instituto Los Ángeles. 

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

página de Facebook:  
www.facebook.com/radioelcriquet 

Estos son los programas que actualmente 
están saliendo al aire: 

ROCANROLEO 
Miércoles 10:00 hs. 

INFORMÁNDONOS 
JUNTOS 

Miércoles 15:00 hs. 

cc.losangeles.edu.ar/el-criquet/ 
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ALUMNOS	NUEVOS	DEL	INSTITUTO	
 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 espe-
cial en los momentos di3ciles. Además queremos 
que puedan progresar como estudiantes y princi-
palmente que puedan crecer como personas. Junto 
con un abrazo, le damos la BIENVENIDA a: 

SECTOR	PRIMARIO 

1° Ciclo: Lautaro Pérez y Maylén Gramaglia. 

2° Ciclo “A”: Iván Fuentes Berlé. 

2º Ciclo “B”: Bruno Bater. 

2º Ciclo “C”: Bau�sta Chiacchiera Perazoli y Luz González y Ramiro Mora. 

2º Ciclo “D”: So3a Bater. 

3º Ciclo “A”: Débora Ledezma. 

3º Ciclo “B”: Lautaro Jiménez Taborda, Rodrigo Pereyra y Valen�no Torres. 

3º Ciclo “C”: Joaquín Gallardo Cortés. 

SECTOR	TÉCNICO 

Ciclo Básico “B”:  Valen=n Enríquez Villarroel. 

Ciclo Básico “C”: Carla Strambi Mut. 

SECTOR	MEDIO	COMPLETO 

1º Año 1ª Parte “A”: Abel Cordero, Abril Domínguez, Augusto Ferrari, Julia Szwed y Victoria Barraza. 

1º Año 1ª Parte “B”: Adrián García Domínguez y Nahuel Kim. 

3º Año “B”:  Nahuel Gallardo. 

SECTOR	MEDIO	VESPERTINO 

1° Año: Juan Andrés Paulson. 

3° Año: Andrés Pebe, Franco Días, Morena Monzón y Valen=n D’Alessandro. 

NOVEDADES	DEL	PERSONAL	DEL	INSTITUTO 

BIENVENIDOS 

Le damos la bienvenida al Ins�tuto a: 

 Alexander Rojas, Personal del Área de Mantenimiento. 

 Camila Nuño, Recursos Humanos. 

 Karina Lopasso, Maestra Auxiliar del Primario. 

 Manuela de Elizalde, Profesora de Ac�vidades Básicas Co�dianas. 

 Marcia Vega, Personal del Área de Limpieza. 

 Micaela Sehtman, Profesora de Lengua. 

 Silvia Marcote, Administración. 

 Yamila MarUnez Pandiani, Profesora de Lengua. 
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SALUDO	DEL	RECTOR		
Y	RESPONSABLE	GENERAL	PEDAGÓGICO	
Es�mada Comunidad Educa�va del 
Ins�tuto Los Ángeles: 

Quiero darles la bienvenida 
a todos y todas a un Ciclo Escolar muy 
a=pico, pero con la magnífica no�cia 
de que hemos recuperado la presencia-
lidad.  

En lo personal, este es un 
período de festejos, ya que cumplo 30 
años trabajando en esta Ins�tución. Y 
para celebrarlo, este Ciclo me plantea 
un nuevo y gran desa3o: diseñar y 
conducir una Ins�tución que contem-
ple una doble modalidad. Por un lado, 
debemos priorizar la presencialidad, 
pero por el otro, también, debemos 
contemplar espacios virtuales.  

Este es el reto que nos ha 
impuesto esta pandemia y estamos 
dispuestos a aceptarlo y a realizar 
nuestra labor de la mejor manera posi-
ble. Sabemos que no será fácil, que 
tendremos que hacer cambios, que 
todo lo planificado puede variar de un 
día para el otro, ya que depende de la 
realidad epidemiológica del momento. 
Pero siempre estaremos apoyando la 
presencia de los y las estudiantes en la 
escuela.  

Será un año dis�nto. Tal vez, 
no podamos estar todo lo cerquita que 
queremos de cada uno de Ustedes. 
Pero les puedo asegurar que buscare-
mos los medios necesarios para acortar 
las distancias y trabajar todos muy 
unidos: familia, escuela y terapeutas.  

No hay duda, va a ser diferente. Pero eso no impide que sea un año buenísimo, repleto de nuevos 
aprendizajes y enormes aventuras.  

Querida comunidad del ILA, les pido un poco de paciencia, que tratemos de manejar nuestra ansie-
dad y de convivir con la incer�dumbre. De a poco iremos armando esta nueva estructura y superaremos todas 
las dificultades que aparezcan. No perdamos la fe.  

Es fundamental que tengamos la certeza de que “unidos saldremos adelante”.  

¡Les envío a todos y todas un abrazo enorme!   

Lic. Camilo Fernández Hlede, 
Rector y Responsable Pedagógico. 
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SALUDO	DE	LA	DIRECTORA	DEL	PRIMARIO	
 Es�mada Comunidad del Ins�tuto Los Ángeles: 

 Luego de un año a=pico e impensado en el que tuvimos que 
aprender innumerables cues�ones, como trabajar desde nuestros hoga-
res, hacerlo a la distancia y transitando escenarios poco conocidos, esta-
mos dando inicio al Ciclo Lec�vo 2021, que también nos presentará mu-
chos desa3os y otros modos de andar el día a día escolar. 

 Es importante que este año aprovechemos la presencialidad que 
tanto extrañamos, que con�nuará complementada por un poco de vir-
tualidad. Será de suma importancia que nos cuidemos entre todos y 
todas, que no minimicemos ningún síntoma, que no aflojemos con los 
cuidados que debemos tener y que actuemos con cautela. Debemos 
aportar nuestro granito de arena, entendiendo que cuando me cuido, 
cuido también a los y las demás. 

 Será un ciclo lec�vo diferente, pero no faltarán los proyectos, el 
aprendizaje, el cariño y gratos momentos. 

 Agradecemos a quienes nos eligen para con�nuar acompañando a sus hijos e hijas en sus trayecto-
rias educa�vas y brindamos una cálida bienvenida a todas aquellas familias que se suman este año a nuestra 
ins�tución. 

 Deseamos que este ciclo lec�vo, más allá de todas las par�cularidades, sea ameno y produc�vo. 

 Me gusta recordar que cada inicio es un mundo de posibilidades. 

 Saludos afectuosos para todos y todas. 

Prof. María Paz Bo.o Biora 
Directora Nivel Primario 

SALUDO	DE	LA	VICEDIRECTORA	DEL	PRIMARIO	
 Comunidad educa�va:  

 Nos encontramos en un nuevo inicio de ciclo lec�vo, con reno-
vadas esperanzas y listos para enfrentar nuevos desa3os. Este año como 
el anterior nos propone nuevos reencuentros, nuevas formas de organi-
zarnos, nuevas formas de relacionarnos. Pero tambien, nos obliga a 
brindar como siempre lo mejor de todos/as y cada uno de nosotros/as 
para propiciar espacios y �empos para las enseñanzas y los aprendiza-
jes, generando como siempre un ambiente escolar desde el vínculo y el 
afecto. Reconstruimos una nueva oportunidad para crecer como indivi-
duos y como comunidad, se abren nuevas posibilidades de crear y avan-
zar juntos.  

 Celebremos el reencuentro, celebremos el poder vernos aun-
que sea detrás de máscaras y barbijos, celebremos los �empos compar-
�dos juntos. 

 ¡Un abrazo cargado de buenos deseos para este año que empe-
zamos! 

Prof. Roxana Méndez 
Vicedirectora Nivel Primario 
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PLANTEL	
DOCENTE	DEL	
PRIMARIO 

Secretaria 
Romina 
Reverter 

Directora  
María Paz 

BoTo Fiora 

AUTORIDADES 

Vicedirectora  
Roxana 
Méndez 

3º Ciclo “A”, 
“B” y “C” 
Leandra 
Giménez 

AUXILIARES 

1º Ciclo y 2º 
Ciclo “A” 

Karina Lopasso 

2º Ciclo “B”, 
“C” y “D” 

Laura Ribao 

MAESTRAS 

2º Ciclo “A” 
Vanesa 
Borghi 

1º Ciclo 
Agus�na 
Moreyra 

3º Ciclo “B” 
Mª Cecilia 

Ibarra 

2º Ciclo “C” 
Valeria 

Cara 

3º Ciclo “C” 
Andrea 
Lauzel 

2º Ciclo “D” 
Micaela 
Mirco 

2º Ciclo “B” 
Nina  

Abregú 

3º Ciclo “A” 
Mercedes 
Moy Peña 

Ed. Física 
Pablo 

Villanueva 

PROFESORES 

Computación 
Silvia 

Montecuco 

Musicoterapia 
Rocío 

Fernández 

Ed. Física 
Emil Jequier 

Teatro 
Ileana Peralta 

Musicoterapia 
Camila 
Salgado 

Computación 
Virginia 
Aparicio 

Psicopedagoga 
Sabrina 

Meijilde 

GABINETE 

Psicopedagoga 
Amorina 

Mercé 

Psicóloga 
Mª Amalia 
Szymborski 

Robledo 

Fonoaudiología 
Carolina 
Lucido 

Psicóloga 
Georgina 
Garbellini 

Asist. Social 
María Belén  

Mon 

Prof. Plás�ca 
Natalia 

Epelbaum 

DOCENTES DISPENSADAS DE 
ASISTIR PRESENCIALMENTE, 
ABOCADAS A ACTIVIDADES 

VIRTUALES 

Docente de 
Grado 

Paola Sánchez 
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SALUDO	DE	LA	DIRECTORA	DE	ESTUDIOS	DEL		
NIVEL	SECUNDARIO	Y	FORMACIÓN	INTEGRAL	Y	
CAPACITACIÓN	LABORAL	

 Un nuevo 
ciclo escolar nos 
vuelve a reunir. Por 
suerte esta vez pu-
diendo vernos en la 
presencialidad y 
estando cerca a 
pesar de las medidas 
que debemos tomar 
para cuidarnos entre 
todos. 

 Este es un 
año en que aprende-
remos nuevos conte-
nidos pero también 

tenemos el gran desa3o de aprender a vincularnos de otra 
forma, trabajar nuestras emociones para estar cada día más fortalecidos como personas y como sociedad. 

Lic. Romina Primogerio,  
Directora de Estudios de Nivel Medio y Nivel de Formación Integral y Capacitación Laboral 

SALUDO	DE	LA	DIRECTORA	DE	ESTUDIOS	DEL	
SECUNDARIO	VESPERTINO	
 Comenzamos otro año dis�nto a todos, con protocolos y reor-
ganización.  

 Esta pandemia nos sigue mostrando lo capaces que somos de 
avanzar frente a tanta incer�dumbre.  

 Seguimos aprendiendo de los cambios vividos y de muchos 
otros que vendrán. Es por eso que debemos seguir trabajando juntos, 
apoyándonos y comunicándonos entre todos: Colegio-Familias-
Terapeutas, con respeto, amor y paciencia.  

 Este año, los saludos y el acercamiento no son como antes, 
pero quiero que sepan que estamos muy contentos de tenerlos y verlos, 
estamos muy orgullosos de todo lo que han hecho y logrado gracias al 
esfuerzo de todas las familias. Quiero que sepan que seguimos trabajan-
do para ayudarlos en todo lo que necesiten.  

 Sigamos reflexionando, con ac�tud posi�va, conectando con 
nuestras emociones, buscando el bienestar del otro y creciendo como 
comunidad. 

 ¡¡¡Les deseo a todos/as un hermoso año y recuerden que los queremos mucho!!! 

 

Lic. María Gisela Ruiz, Directora de Estudios del Sector Medio Vesper�no 
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SALUDOS	DE	LAS	TUTORAS	Y	EL	TUTOR	
 Hoy queremos compar�r con ustedes el poema de Eduardo Galeano, �tulado “Utopía” 

 “La utopía está en el horizonte. 

 Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 

diez pasos más allá.  

 ¿Entonces para qué sirve la utopía? 

 Para eso, sirve para caminar” 

 A ustedes, que siempre caminan hacia adelante, les propone-
mos hacerlo juntos. Sin duda esta nueva etapa que comienza es dis�nta 
a lo que conocíamos, pero la transitaremos juntos, con crea�vidad, buen 
humor y sonrisas. ¡Por un año lleno de aprendizajes! 

 Les damos la bienvenida al Ciclo Lec�vo 2021 

Equipo de Tutores 

Orientadora 
de 3º Año “B” 
y 5° Año “A”  
Candelaria 

Saggin 

Orientador de 
1° 2º 

“A” y “B” 
Juan Pablo 
Mandrafina 

Orientadora 
de 1º 1ª  
“A” y “B” 
Mariela 
Méndez 

Orientadora 
de Ciclo 

Básico “A” 
Andrea 
Gauna 

Orientadora 
de 5° Año “B” 

Romina 
Primogerio 

Orientadora 
de 2° Año  
“A” y “B”  
Be]na 
Froján 

Orientadora 
de Ciclo de 

Especialización 
“A” y “B” 

Natalia Sosa 

Orientadora de 
Ciclo de 

Orientación “A” 
Sabrina 
Tomazic 

Orientadora 
de Ciclo 

Básico “B” 
Laura 

Lizarraga 

Orientadora de 
Ciclo de 

Orientación “B” 
María Belén 

BaTaglia 

Orientadora 
de Ciclo 

Básico “C” 
Micaela 

Poliforne 

Orientadora 
de 3º Año “A” 
y 4º Año “A”  
María Emilia 

Carli 

Orientadora de 
1º, 2º y 6º Año 

del N.M.V. 
Micaela 

Poliforne 

Orientadora 
de 3º, 4º y 5º 

Año del 
N.M.V. 

So^a Marcos 

Orientadora 
de 4º Año “B” 
María Belén 

BaTaglia 
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SALUDO	DE	LOS/AS	PROFESORES/AS	DEL		
SECUNDARIO	Y	FORM.	INTEGRAL	
 Bienvenidas! ¡Bienvenidos! 

 El 2021 inaugura una nueva modalidad educa�va, que combinará lo presencial con los remoto o 
virtual. Que nos obliga a realizar cambios pedagógicos, cambios en los agrupamientos de las y los estudiantes, 
cambios y más cambios, pero es tanta y tan grande la felicidad de volvernos a ver de escucharnos, y aunque 
con distancia, de sen�rnos presentes. ¡Al lado de ustedes siempre vale la pena intentarlo! Nos sen�mos orgu-
llosos y orgullosas de todo el esfuerzo que realizamos como Comunidad educa�va durante el año pasado y 
sabemos que vamos a darle batalla a este nuevo desa3o que nos impone la pandemia. Es la oportunidad de 
hacer extraordinario lo co�diano, pondremos en juego, aún más, la crea�vidad para brindarles la mejor edu-
cación. Porque sabemos que la educación es un Derecho Humano fundamental, indispensable para el ejerci-
cio de otros Derechos Humanos. Sabemos también que debemos cuidarnos entre todos y todas y que muchas 
veces el ritmo lo marcarán las condiciones epidemiológicas. Sepan que los y las profes estamos firmes, defen-
diendo una de las herramientas más importantes que debemos tener las personas: la educación. Les agrade-
cemos a todas las familias el cuidado, cariño, apoyo y colaboración Les pedimos que no duden en realizarnos 
todas las consultas que necesiten y que nos sigan teniendo paciencia. ¡Acá estamos y estaremos! Nos alegra 
volver a sen�r el ruido del cole, claro que es dis�nto porque �ene el filtro de los barbijos, el soplo del viento 
que airea las aulas, pero también �ene la ternura, la emoción y la magia que sobrevuela en cada una de nues-
tras clases. Un abrazo entrañable repleto de esperanza. 

Las y los Profes  
del Sector Medio 

Inglés 
Mónica 

Benede] 

Portugués 
Carolina 
Barriga 

Inglés 
Roxana 

Sequeira 

Educación 
Tecnológica  

Silvia Montecuco 
Barros 

Educación 
Tecnológica 

Virginia Aparicio 

Biología, Física y 
Química 

Alejandra Florio 

Biología, Física y 
Química 

Andrea Porpiglia 

Musico-
terapia 

Melina Sztryk 

Matemá�ca 
Stella Maris 

Heri�er 

Historia  
y Form. É�ca y 

Ciudadana 
Virginia Vergara 

Historia  
y Form. É�ca y 

Ciudadana 
María Somigliana 

Artes 
Plás�cas 

Valeria Vilte 

Contabilidad 
Ricardo 

Lopetegui 

Matemá�ca 
Andrea 
Morales 

Lengua y 
Literatura 

Brenda Maroni 

Contabilidad 
MaUas 
Albite 

Contabilidad 
Adriana 

Fernández 

Historia  
y Form. É�ca y 

Ciudadana 
Cin�a Zuccolo 

Historia y 
Geogra3a  

Viviana 
Agos�nelli 

Geogra3a 
Claudia 

Cano 

Lengua y 
Literatura 

Noel Usuca 

Lengua y 
Literatura 

Nancy Gregof 

Matemá�ca 
Emilio 

Baguear 

Derecho 
Solange 
Camaño 

Filoso3a y 
Psicología 

María Gisela 
Ruíz 

Educación 
Física 

Carla Tomaro 

Educación 
Física 

Ignacio Puig 

Autoco-
nocimiento 
Florencia 
Gazzano 

Portugués 
Romina 
Ma�uzzi 

A.B.C. 
Manuela de 

Elizalde 

Terapista 
Ocupacional 

Paulina Rovezzi 

Lengua y 
Literatura 

Yamila 
MarUnez 

Lengua y 
Literatura 
Micaela 
Sehtman 

Educación Física 
MarUn 

Basigalup 
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 Sin límites de distancias. 

 Se trabaja con Obras Sociales. 

 Se cumple con los horarios de todas las Secciones, 
intentando que los alumnos no esperen en la unidad de 
traslado para entrar al Instituto.  

 Se abrirá una sección de REMISERÍA para mejorar el servicio. 

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

 SE CUENTA CON NUEVAS UNIDADES 

Para comunicarse: 
Andrea: 4305-7428 int. 105 

alcoletransporte@gmail.com 

Servicio de  
Transporte Escolar 

Recomendado por el INSTITUTO LOS ÁNGELES 
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SALUDO	DE	LA	RESPONSABLE		
ADMINISTRATIVA	
 Un ciclo comienza! Solo quiero decir que a pesar que es otro 
año par�cularmente dis�nto, acá estamos , trabajando y luchando para 
que este 2021 sea un año de aprendizaje para todos, este es un desa3o 
más que nos pone a prueba, pero con3o en toda la comunidad del 
Ins�tuto Los Angeles, padres, alumnos, docentes, no docentes y equipo 
direc�vo que haremos un trabajo excelente para superar las dificulta-
des que se nos Irán presentando, que no serán pocas, pero que seguro 
haremos lo mejor para superarlas. 

Les deseo de todo corazón lo mejor para este año y a no bajar los bra-
zos. 

Los saluda el equipo de Administración 

SALUDO	DEL	RESPONSABLE		
DE	RECURSOS	HUMANOS	
 Aprovecho esta oportunidad para darle la bienvenida a CAMILA 
NUÑO que se incorpora al área de RRHH de nuestro Ins�tuto y le desea-
mos el mayor de los éxitos en su ges�ón. 

 En este nuevo año escolar, tan especial y complicado, intenta-
remos más que nunca escuchar y contener a nuestros compañeros de 
trabajo. 

 Procuraremos manejar de la mejor manera la ansiedad, el 
temor, las dudas y las necesidades de todos y  cada uno, para que pue-
dan realizar su tarea en un clima favorable que contribuya a cuidar la 
salud y les permita obtener los obje�vos que se hayan propuesto alcan-
zar con su labor. 

Lic. Ma7as Marin, Sector de Recursos Humanos 

SALUDO	DEL	ENCARGADO	DE	
EDIFICIOS	DEL	INSTITUTO	

 Querida comunidad del Ins�tuto Los Ángeles, en esta oportu-
nidad quiero saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo y diferente 
ciclo lec�vo. 

 Es gra�ficante ver como todos pueden retomar a la presen-
cialidad luego de un año di3cil.  

Por esto, especialmente, estoy a disposición de todos para solucionar-
les, lo más rápido posible los problemas que puedan surgir en el tra-
bajo diario o en el edificio. 

 Hoy más que nunca debemos de cuidaron y que un abrazo 
sea con una mirada, codazo, sonrisa o chocar de puños. 

 A todos éxito en su labor. 

Sr. Horacio García Ale 
Encargado de Edificios del Ins�tuto 
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Recursos 
Humanos 

Camila Nuño 

Limpieza y 
Comedor 
Natalia 
Monje 

Administración 
y Sueldos 

MaUas Marin 

PERSONAL	AUXILIAR 

Recepción y 
Secretaría del 
Nivel Medio 
Vesper�no 
Verónica 
Quarlieri 

Recepción y 
Trabajos 

Administra�vos 
Camila Passo 

Coordinador de 
Publicaciones 

Internas 
Leonel Radicic 

Limpieza 
Marta 

San�llán 

Limpieza y 
Comedor 

Gladys 
Lemos 

Sistemas, 
Sonido y 

Mantenimiento 
Horacio García 

Ale 

Seguridad 
Juan Carlos 

Roldán 

Ascensor y 
Comedor 

María 
Cabrera 

Ascensor 
Laura  

Balboa  

Mantenimiento 
y Comedor 
Juan Pablo 

Faccio] 

Limpieza  
y Comedor 

María Ayala 

Manteni-
miento 
Claudio 
Gómez 

Manteni-
miento 

Luis Díaz 

Secretaría y 
Transporte Escolar 

Andrea Madrid 

Limpieza 
Ruth López 

Limpieza 
Adriana 
Coronel 

Estamos en: 
Buscar: Ins�tuto Los Ángeles 

Manteni-
miento 

Alexander 
Rojas 

PADRINOS	DEL	INSTITUTO 
Secundario 
Lic. Cris�na 

Guevara Linch 
de Mazza 

Primario 
Dr. Héctor 

Iddon 

Nutricionista 
Be]na 
Giuzio 

Cadetería y 
Obras Sociales 

Mariano 
March 

Secretaría 
 Silvia Marcote 

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

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

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

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

 

ATENCIÓN EN 
CONSULTORIOS 

TALLER DE  
HABILIDADES SOCIALES 

TALLER DE AUTONOMÍA Y 
FORMACIÓN LABORAL 

TALLER DE  
AUTOGESTIÓN 

TALLER  
DE RECICLAJE 

CENTRO 
DE  

APOYO 
ESCOLAR 

TALLER DE ALFABETIZACIÓN 
PARA ADULTOS 

TALLER PARA  
FAMILIAS 

EMPLEO  
CON APOYO 

ALFABETIZACIÓN EN 
EMPRESAS 

CAPACITACIONES ORIENTACIÓN  
A FAMILIAS SUPERVISIONES 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRINCIPALES 
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¡POR	QUÉ	NOS	ADELANTAMOS!	
 Querida Comunidad Educa�va toda y amigos. 

 Cuando en 1990 presentamos los papeles de aproba-
ción de nuestro Ins�tuto, los burócratas de la educación que lo tenían 
que aprobar, nos exigieron que sacáramos de las caracterís�cas de 
nuestro proyecto lo que siempre habíamos soñado: una escuela 
“ECUMÉNICA”. 

 Una escuela con la presencia del Dios, que nuestros padres 
nos han regalado. 

 Siguiendo esta idea, pensábamos que las grandes celebraciones escolares ecuménicas, tenían que ser 
en el Ins�tuto la PASCUA, el PÉSAJ y el día de Los Ángeles, dos de Octubre. 

 Este año, como se adelantan a los primeros días de abril la PASCUA y el PÉSAJ y El Mensajero apare-
cerá unos días después, deseamos estar junto a todos Ustedes y regalarles una hermosa foto y un ar=culo 
periodís�co, que expresan un aspecto de lo que soñábamos con Rosita, cuando estábamos elaborando el 
proyecto de nuestro Ins�tuto y además enviarles nuestro afectuoso saludo. 

 En el living de casa tenemos una 
hermosa foto tomada por Peter Liek, fotó-
grafo de Melbourne, Australia, (1) que sólo 
intenta interpretar el sen�do espiritual de 
la PASCUA, el PÉSAJ y que quería que ilus-
trara el ar=culo, que encontré en el diario 
Clarín, escrito por Mario Eduardo Cohen. (2)  

  ”¿Por qué la Pascua cris�ana y la judía varían de año en 

año? ¿Por qué habitualmente se celebran a inicios o mediados de 

abril y este año se adelantan? ¿Por qué suele haber días en co-

mún (aunque no siempre) entre la Semana Santa y la semana de 

Pascua judía? 

 Con una sola palabra se contestan casi 

todas estas preguntas: se lo debemos al plenilu-

nio.  

Desde antaño, la luna llena de poetas y enamo-

rados cons�tuyó también una orientación tem-

poral. Simbólicamente, hoy la luna llena une 

ambas Pascuas.  

 La Semana Santa con�ene a la luna llena y la semana del Pésaj comienza habitualmente con esta 

luna. 

 Para calcular la fecha de la Pascua católica y protestante se toma el equinoccio del 21 de marzo y 
se busca la primera luna llena posterior.  

 El Domingo de Pascua será el primer domingo siguiente a esa fecha. Este año la tempranera luna 
llena aparece el sábado 31 de marzo; el Domingo de Pascua será el 4 de abril. Así, la Semana Santa son los 
días que la preceden. 

 El vocablo "Pascua" proviene -a través del griego y del laCn- del hebreo "Pésaj", nombre de la celebra-

ción pascual judaica. Si bien recuerdan hechos diferentes, �enen puntos en común. 

 El padre Guillermo Marcó escribió alguna vez en este diario que la Pascua cris�ana 

�ene raíces judías y que "no se trata de dos fiestas diferentes", sino de la "resignificación de la 

primera".  

 Y afirmó que es probable que haya sido en el Pésaj la úl�ma cena de Jesucristo. Incluso 

que la hos�a podría derivar de la "matzá" (pan ázimo elaborado solo con harina y agua que los 

FOTO: Peter Liek 



26 

judíos consumimos en Pésaj). 

  El calendario hebreo es lunisolar. La semana de la Pascua hebrea comienza siempre el 15 del mes de 

Nisán, que generalmente coincide con la luna llena de marzo o abril (puede pasar a mediados de abril cuando 

hay un mes adicional compensatorio de la diferencia entre los doce meses lunares y los solares). Este año 

comienza al anochecer del viernes 30, casi con la luna llena. 

 ¿Qué recuerda la Pascua hebrea o Pésaj? ¿Es solamente -como algunos creen- la fiesta de los panes 

ázimos? En el presente, ¿con�núan celebrándola los judíos? La Pascua hebrea o Pésaj es quizá la fiesta religio-

sa más an�gua de Occidente, pues se comenzó a festejar hace más de tres milenios. Pésaj recuerda la libera-

ción de la esclavitud del pueblo de Israel en el Egipto de los faraones.  

 En síntesis, se trata del nacimiento del pueblo hebreo. El 
generador de las ideas del monoteísmo é�co, de la igualdad de 
los seres humanos ante el Creador, del respeto por el extranjero, 
del descanso semanal y de la solidaridad con el semejante. Esta 

fes�vidad es mucho más que la evocación del pan ázimo; represen-

ta uno de los momentos fundantes en la historia humana que hoy 

se sigue celebrando como hace milenios. 

 "No conozco -escribió el poeta judío Beer Katzenelson- 

creación literaria capaz de educar mejor en el repudio de la esclavi-

tud y el amor a la libertad que el relato de la servidumbre en Egipto 

y la liberación del pueblo judío. Y tampoco tengo conocimiento de 

tan larga memorización del pasado dirigida totalmente hacia el 

futuro, transformada toda ella en un simbolismo del presente y del 

porvenir, como es la recordación del éxodo de Egipto". 

 Gracias a esta temprana luna llena, cris�anos y judíos 
celebran casi al mismo �empo sus respec�vas Pascuas y recuer-
dan los principios é�cos universales enunciados hace ya mile-
nios”.  

¡Felices Pascuas, Feliz Pésaj! 

 En nombre del Consejo Direc�vo, para TODOS, un abrazo repleto de aleluyas. 

Maestro, Carlos Marin. 
                                                 Cofundador del Ins�tuto Los Ángeles. 

(1) Peter Lik es un fotógrafo australiano (nacido en Melbourne, vive desde hace unos 10 años en EEUU, en 
Las Vegas) considerado actualmente uno de los fotógrafos paisajistas vivos más importantes de nuestra 
época, y que sigue buscando la toma perfecta, la luz perfecta y los colores más vivos que ofrece nuestro 
planeta, bajo el lema del respeto por la naturaleza. 

(2) Mario Eduardo Cohen. escritor e inves�gador, nació en Rosario, es Profesor de Historia conferencista y 
organizador de congresos, simposios y encuentros nacionales e internacionales sobre temas históricos. 
Presidente del Centro de inves�gación y Difusión de la Cultura Sefardí, CIDICSEF. Se trata de la ins�tución de 
estudios y divulgación de la cultura sefardí más importante de América La�na. 

= = 
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