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Pese a la pandemia, 
festejamos el 2 de octubre, 
Día de los Ángeles. 

AÑO 13 — NÚMERO 30 
EDICIÓN DE PRIMAVERA 2021 
DISTRIBUCIÓN GRATUITA — EDICIÓN TRIMESTRAL 

RONDA  
de CAFÉ 

 El 10 de septiembre es el día de la Terapia Ocupacional. Te contamos 

su historia. 

 El 11 de septiembre. Día del Maestro/a. Recordamos a Sarmiento y 

homenajeamos a los maestros y maestras. 

 El 24 de septiembre, día del Colectivo. Nos subimos a uno y te 

contamos su historia. 
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IMPRESIONES GB S.A. 
IMPRESOS A 4 COLORES 

EN TODOS LOS FORMATOS 

OFFSET HASTA 82 X 118 

VÉLEZ SARSFIELD 129 AVELLANEDA 

TEL.: 4203 – 7090 

EMAIL: gbimpresiones@infovia.com.ar 
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De a poco, va avanzando el año y ya llegamos 
a la primavera. 
En este número, tenemos grandes sorpresas 
para todos ustedes, lectores y amigos de Ron-
da de Café. 
En primer lugar, les damos un saludo mu 
grande y afectuoso a todos los maestros y 
maestras en su día. Con un pequeño, pero 
sentido texto, homenajeamos a Domingo 
Faustino Sarmiento, padre de la escuela públi-
ca en Argentina. 
También en su día, saludamos a las secreta-
rias, que son parte fundamental de toda insti-
tución, empresa o negocio. 
Por el 24 de septiembre, día del colectivo, que 
nació en ese día de 1928. Te contamos y re-
corremos, su historia y sus avances en el 
tiempo. Invento argentino que exportamos al 
mundo. 
El 10 de septiembre, es el día de la Terapia 
Ocupacional, recordamos su historia y también 
saludamos a nuestras Terapistas Ocupaciona-
les de la Fundación FEducar que son: Karina 
Buedikman y Mariana Muiño; en ellas a todas 
las Terapistas Ocupacionales les deseamos un 
feliz día. Ellas son tan dedicadas a su tarea y 
la cumplen de manera profesional y atienden 
individualmente a cada chica y chico que lo 
necesita. 
Festejamos el 2 de octubre, día de los Ánge-
les, la fiesta patronal del Instituto. 
A todos los que participamos de la comunidad 
educativa del Instituto, les deseamos un feliz 
día y estamos felices de ser parte de esta gran 
institución que ha cumplido 31 años de calidad 
y excelencia educativa, siendo el primer se-
cundario para jóvenes y adultos con discapaci-
dad de nuestro querido país Argentina. 
Esperando que tengan y pasen una feliz Pri-
mavera, lean con ganas nuestro número de 
Ronda de Café de Primavera y lo disfruten co-
mo nosotros disfrutamos en hacerlo. 
Esperemos que les guste y que nos sigamos 
encontrando a través de Ronda de Café, cada 
estación del año.  
Les mandamos un cariño cálido y afectuoso. 
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NUESTRO GRAN FESTEJO 
ES EL 2 DE OCTUBRE 

Cada año, el 2 de octubre, se festeja el día de los Ángeles es una oportunidad para que todo el personal del Instituto 
festeje su día, todos juntos compartiendo alguna actividad: una charla, un juego, un video o un discurso de alguien. 

Casi siempre están las palabras de Carlos Marín o de Rosa Núñez de Marín para todo el personal. 

Es un día para: compartir, divertirse, entretenerse y pasar un gran momento con los compañeros de trabajo. 

También el Instituto da un obsequio a todos sus empleados para agradecerles el año de trabajo. 

Otro acontecimiento del día de los Ángeles es dar a conocer un servicio nuevo que brindará el Instituto, por ejemplo: la 
radio, el circuito cerrado de televisión, el comedor y muchas otras cosas más que se hicieron. 

Ese día es como mágico, pareciese que somos una familia que nos comunicamos como tal. 

Lo importante que en este evento participamos todos desde las señoras que limpian hasta el último directivo. 

Siempre están presentes las humoradas de unos a otros, pero siempre con respeto y cariño. 

Es lindo porque todos nos sentimos que el Instituto nos cobija y nos protege como el Ángel de la guarda. Es lindo dejar-
se cobijar y proteger de esa manera, uno se siente querido y respetado. 

Creo que es agradable pertenecer al Instituto Los Ángeles, porque la familia Marín te hace sentir que sos prácticamente 
como de su familia y eso los empleados lo agradecemos eternamente. 

Me despido deseándoles un feliz día de los Ángeles y nos tenemos que sentir orgullosos de pertenecer a está institución. 

Por Ariel Barandela 

 El Instituto 
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LOS ÁNGELES TV 
Es�mada comunidad educa�va del Ins�tuto Los Ángeles (Alumnos, Ex Alumnos, 
Profesores, Direc�vos, Familias, Amigos).  

Juan Manuel Forbes, Coordinador. Carlos Marin, Director. 

ESTAMOS EN 
EL AIRE  

LAS 24 HS. 

Pasos para verlo: 

 Ingresar desde su PC, Tablet, Teléfono o Smart TV a su navegador. 
 Para Android (Chrome), Para IOS (Safari). 
 Ingresar a h1ps://cc.losangeles.edu.ar/los-angeles-tv/ 
 Hacer clic en el dibujo del televisor con fondo negro. 
 De querer verlo en su T.V. conectar su computadora al televisor.  

Saludos: 

TODOS LO 
PUEDEN VER 
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LA PRIMAVERA NOS CAMBIA EL HUMOR 

Pareciera, que es mágica, pero en cuanto llega la primavera a todos se nos pasan nuestras rabietas, que veníamos acu-
mulando desde marzo del año pasado. 

Parece que septiembre en nosotros hace milagros, nos cambia la visión, la óptica, hasta el trabajo con los demás. 

Además septiembre es el mes del amor, debe ser eso que nos pone más buenos y que estamos más predispuestos a 
realizar cosas por los demás. 

Los más grandes nos acordamos de la canción “Vuelve primavera” y también recuerdan esos memorables picnics en 
Palermo o en cualquier parque de la Ciudad de Buenos Aires con amigos y compañeros de colegio. Cuantos amores y 
romances han comenzado un 21 de septiembre, en algún lugar de este país tan hermoso. 

El día de la primavera, lo festejaremos eternamente y siempre que tengamos el ánimo, nos sentiremos distintos y orien-
tando a los jóvenes del momento, para que ellos sientan esa juventud eternamente y para que lo trasmitan de genera-
ción en generación. Tenemos la posibilidad de imaginarnos que realmente la primavera nos cambia el ánimo y nos da a 
respirar otro aire. Esto no es mágico, nosotros tenemos que poner un poco de ganas y de esfuerzo para estar mejor. 

Que está primavera nos traiga aires nuevos y así en el año 2022 lo podamos compartir desde el principió todos juntos 
en nuestro querido Instituto Los Ángeles. Les deseo que tengan una feliz y una hermosa primavera 2021. 

Por Ariel Barandela 

 Primavera 
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Por Marivi Marin 

CENTRO DE DÍA “ALAS AL VIENTO” 
ANGEDUCAR S.A. da un paso adelante, tomando como experiencia “El proyecto CAMARIN” 

desarrollado por la Fundación FEducar durante varios años creando el centro de día “ALAS AL 
VIENTO” para la capacitación de jóvenes y adultos que desean seguir preparándose para mejorar 

su calidad de vida, la inserción en el trabajo y la autonomía personal. 

 Nuevo proyecto 
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Radio El Criquet 
https://cc.losangeles.edu.ar/

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. 
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LA CELESTE Y BLANCA  
Cuando cualquier hincha de fútbol que le guste la selección Argentina, depende dela época en la que vio, se van a acor-
dar de los ídolos que formaron la selección nacional. 

Imposible olvidarse del mundial realizado en nuestro país Argentina 1978.  

En ese Campeonato del Mundo, que además de ser locales, Argentina LOGRÓ SU 
PRIMER TITULO MUNDIAL, algunos de los jugadores que lograron ese 
campeonato: Kempes, Fillol, Passarella, Bertoni, Olguín, Houseman, Luque… fueron 
dirigidos por Cesar Luis Menotti. 

Ellos y sus otros compañeros lograron que el pueblo festeje con: alegría, sentimiento y pasión. 

En el año 1983 se designa como nuevo entrenador a Carlos Salvador Bilardo, muy discutido por los aficionados al fút-
bol, se empezó a comparar estilos entre el nuevo Director técnico y el anterior. 

Con Bilardo sufrimos para clasificar en un partido contra Perú. Pero la tan ansiada clasificación para el mundial de Méxi-
co 86 por fin llegó. 

Ya en el mundial de México 86, argentina con su estrella, Diego Maradona, realizó el 
mejor gol de la historia en los mundiales y nada más que frente a los s ingleses, ya que 
en el ambiente futbolero había quedado recelos tras la guerra de las islas Malvinas de 
atlántico sur.  

Diego Maradona fue el protagonista principal de esa Copa del Mundo de Mé-
xico 86.  

Pasarella no pudo jugar ese mundial. 

Con esa selección fuimos, por segunda vez, CAMPEONES DEL MUNDO, de la mano de Diego Armando Mara-
dona, el cuál levantó la Copa del Mundo para la Argentina. 

Cuatro años más tarde en Italia 
1990 con algunos jugadores 
del 86 y algunos nuevos, en el 
debut Argentina tropezó con un 
desconocido Camerún, con un 
Roger Milla imparable. Argenti-
na cae ante Camerún. Luego 

ganaría todos los partidos por Sergio Goycochea que atajo en los penales. En la semifinal con Italia Argentina, por los 
penales lo deja afuera al dueño de casa y otra vez se tiene que ver las caras con la Alemania de Frank Beckenbauer. 

Argentina llega disminuido a esa final por suma de amarillas de Caniggia y Balbo y otros jugadores estaban lesionados. 

Maradona demostró, un gran amor a nuestra patria cuando durante ante la silbatina generalizada al himno argentino se 
dio vuelta y enfrentó a todo el estadio y también un gran espíritu deportivo  

al jugar con su tobillo totalmente inflamado. 

En la final el árbitro mexicano Edgardo Codesal no le cobra un claro penal a favor de la selección Argentina y cobra sí, 
un dudoso penal a Alemania, Bremer se encarga de convertirlo y así Alemania consigue la Copa del Mundo y Argentina 
un honroso SUBCAMPEONATO DEL MUNDO. 

Desde Italia 90 hasta Brasil 2014 no hubo finales del mundo para la selección 
Argentina.  

Con Alejandro Sabela como técnico y con jugadores como Lionel Messi, Javier 
Mascherano, Di María, Sergio Agüero, entre otros, llegamos otra vez a la final 
del mundo. 

Adivinen contra quien, sí, una vieja conocida Alemania.  

La hinchada brasilera era toda para Alemania.  

En ese partido Gonzalo Higuain perdió un gol hecho y Alemania tuvo la suerte de meter un gol en tiempo suplementario 
y con ese gol gana la final y Argentina obtiene nuevamente un importantísimo SUBCAMPEONATO DEL MUNDO. 

Esperemos que en Qatar 2022 sea el mundial de la Argentina y de Lionel Messi.             

¡VAMOS ARGENTINA! ¡VAMOS ARGENTINA! 

 Deportes 
Por Ariel Barandela 
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Clases de Piano 
 

 
Zona Caballito (o a domicilio) 

15-31072041 
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LA TERAPIA OCUPACIONAL 
AYUDA A MUCHA GENTE 

Se cree que el 17 de marzo de 1917, nació la Terapia Ocupacional, pero el día que se celebra es el 10 de septiembre.  

Según me contó la Terapista, Mariana Muiño, la Terapia Ocupacional es una ciencia paramédica. La cual tiene que estar 
derivada por un profesional para que se pueda desarrollar. 

La Terapia Ocupacional fue creada para mejorar la calidad de vida de las personas que la requieran. También es una 
manera de aportar para que los pacientes consigan su independencia y no dependan de alguien como por ejemplo para 
vestirse, bañarse y cambiarse.  

La Terapia Ocupacional se puede realizar sin limite de edad, es un servicio y una herramienta para fortalecer a las fami-
lias que lo requieran o que imperiosamente lo necesiten de manera urgente. Por ejemplo: en nuestra Fundación del Ins-
tituto, FEducar, contamos con dos Terapistas Ocupacionales: la Licenciada Karina Buedikman y la Licenciada Mariana 
Muiño. 

La Terapia Ocupacional al paciente le cambia la vida, por ejemplo: las mujeres aprenden a ocuparse de cosas especifi-
cas de la mujer y el hombre, aprende sobre su aseo y presentación personal. No nos tiene que dar vergüenza ir a Tera-
pia Ocupacional, al contrario es una gran contribución para que uno sea cada vez más independiente, porque el día de 
mañana van a tener que vivir solos.  

Esperamos y deseamos que todos los que hagan Terapia Ocupacional puedan cumplir sus objetivos para poder progre-
sar en la vida y el día de mañana valerse por si mismos. 

Por Ariel Barandela 

 Terapia Ocupacional 
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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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HISTORIA DEL COLECTIVO 
En 1928, cuando Hipólito Yrigoyen ganaba las elecciones con el 
doble de votos, aquel año los taxis de Buenos Aires comenzaban a 
sentir la falta de pasajeros. En un cafetín de Carrasco y Rivadavia, 
se reunían a pasar un grupo de taxistas cansados de tanto infortu-
nio. Entre aquellas figuras estaban: José Gálvez, Rogelio Fernán-
dez, Pedro Etchegaray, Manuel Pazos, Felipe Quintana, Antonio 
González y Lorenzo Porte.  

El hecho, fue el 24 de septiembre de 1928, en la misma esquina 
donde se juntaban, comenzaron a ofrecer a los gritos un viaje has-
ta Caballito por 20 centavos, a Flores por 10 centavos, a Plaza On-
ce por 10 centavos los coches llevaban un pasajero junto al con-
ductor y cuatro en la parte de atrás. 

Aquél día de primavera 8:30 hs. partió hacia Primera Junta el pri-
mer colectivo de la historia, dado el éxito surgía una segunda línea 
que llegaba hasta Plaza de Mayo. 

Este invento argentino llegó a: Uruguay, Paraguay, Brasil y lentamente a otras partes del mundo. 

Primera sub etapa 1934-1936 

Una transición entre protocolectivos y los colectivos clásicos más recordados 
Cow implementos casi desconocidos, puertas plegadizas y pollera permitió 
disimular el chasis del camión. 

La altura aumentó, esto permitió cargar algunos pasajeros de pie. 

Segunda sub etapa 1937-1942 

Adoptan una forma más agradable. 

Se larga, un formato más aerodinámico: las formas básicas del colectivo 
fueron implementadas en este modelo. 

Su pollera, hasta quedar con la línea del estribo y el gotero puertas y venta-
nillas, que impedían que las gotas chorrearan. 

Primer modelo que adoptó llevar ruedas dobles para mejorar su estabilidad. 

Terminada la segunda guerra mundial, provisión de chasis cero kilometro. A partir de 1946 llegaron, una gran cantidad, 
que gradualmente permitieron el párate de la renovación de las unidades existentes. 

Las unidades particulares 

Heredados de sus predecesores: como formas redondeadas, el gotero 
utilizado por una pequeña canaleta en la parte superior de la ventana, 
como las ventanillas guillotinada, la manija heredada de las anteriores. 

Última generación 1953-1964 una carrocería más tradicionalista 
continua apertura de ventanillas hasta su cierre en 1964 

En 1953, se hizo corriente ofrecer diferentes largos de chasis. 

Se mantuvieron la mayoría de los lineamientos estáticos básicos, algunos 
elementos serían común más adelante como: la bandera luminosa delan-
tera para ubicar el número de la línea y el chapón para embellecer, el 
lateral de la carrocería. 

Sobre el pasa ruedas trasero, la carrocería le dio una forma diferente.  

Hacia el final de esta etapa pocas carrocerías implementaron la puerta de 
emergencia, horizontal ubicada en la culata ésta fue más corriente en las 
carrocerías que le sucedieron. 

 Transporte público 
Por Ariel Barandela 
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PANADERÍA Y 
FÁBRICA  

SÁNDWICHES 
“CRAZY” 

 

Pan - Facturas—
Sándwiches de miga 
Comidas para llevar - 

Gaseosas 
 

Av. Entre Ríos 1714 
4305-3946 
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SARMIENTO, EL EDUCADOR DE LA PATRIA 
Domingo Faustino Sarmiento, nació el 15 de febrero 1811 en 
la provincia Argentina de San Juan, sus padres fueron José 
Clemente Sarmiento y su madre Paula Albarracín de Sarmien-
to. 

Sarmiento comenzó su carrera como maestro a los 15 años. 
Su madre Paula Albarracín quería que fuese cura, pero él 
abrazó la educación como nadie en esa época. 

En el año 1826, Sarmiento fundó su primera escuela en un 
rancho en la provincia de San Luis. 

Entre los años 1830 y 1836 se radica en Chile por la situación 
política en Argentina. 

En 1852, tras la caída de Juan Manuel de Rosas, Sarmiento 
regresa a la Argentina y en 1868 se consagra como presiden-
te de los argentinos hasta el año 1874. 

Sarmiento fue político, escribió en libros, en diarios en varios 
países, fue presidente pero por sobre todas las cosas fue educador. El educador de la patria luchó por una educación 
igualitaria para todos. Implementó el guardapolvo blanco como signo para igualar y no hacer diferencias. Sarmiento nos 
dejó, un legado educativo para todo el país, para nosotros y a las futuras generaciones. 

En 1887, por sugerencia de su médico, el Doctor Lloveras parte hacia Asunción del Paraguay, donde será su última mo-
rada Y donde morirá el 11 de septiembre de 1888. 

Nota: con este pequeño escrito quise lograr dos objetivos: recordar a Domingo Faustino Sarmiento y homenajear a to-
dos los maestros y maestras del Instituto Los Ángeles y de todo el país. 

 Día del Maestro 
Por Ariel Barandela 
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CONFERENCIA CLIMÁTICA COP26 
Otra cumbre esperanzadora sobre el clima sin avances significativos, sintetizados con claridad, por 

el Director del diario La Nación, Fernán Seguier, del 23 de noviembre en la editorial. 

“Concluida la conferencia climática Cop26, realizada en Glasgow, se impone decir que, 
nuevamente, no ha habido cambios radicales en orden a mejorar el actual estado de co-
sas.  

Las conclusiones de este último encuentro se parecen demasiado a las de los cierres de la mayoría 
de las cumbres: hubo algunos avances, pero no son lo suficientemente contundentes como para mo-
dificar de forma significativa la realidad del planeta y evitar los desastrosos niveles de 
calentamiento global. 

La Cumbre de París de 2015 definió que, para evitar realmente una catástrofe, deberíamos mantener el calentamiento 
global por debajo de 1,5°C. Sin embargo, los planes nacionales actuales con el fin de reducir las emisiones para 2030, 
conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), son inadecuados para 
limitar los aumentos a esa temperatura y, según el análisis publicado por el prestigioso Climate Action Tracker, estamos 
en camino a un aumento de temperatura de 2,4°C. 

Si bien el documento final de Glasgow “insta a las partes” a acelerar la transición hacia sistemas energéticos bajos en 
emisiones, incluyendo iniciativas para eliminar gradualmente la generación por carbón y los subsidios “ineficientes” a los 
combustibles fósiles, su letra final muestra que la voluntad política de muchos países no va hacia ese objetivo. La asidua 
burocracia de estas cumbres siempre cuenta con un recurso que les permite enfrentar la dramática situación climática 
con una propuesta que pretende disimular el fracaso: posponer para el año siguiente las tareas mas importantes. De 
ese modo, los líderes de los países –que sin duda no son los líderes del planeta– se volverán a reunir para tratar casi los 
mismos temas en Egipto, la sede elegida para celebrar la COP27. 

Es cierto que para alcanzar un acuerdo en estas cumbres de la ONU se requiere unanimidad de los países presentes, lo 
que dificulta su éxito. 

El texto final de Glasgow menciona las ayudas a los combustibles fósiles y el fin del uso del carbón, un tema en sí mis-
mo complejo que genera ásperos debates en las reuniones del G-20 y del G-7 cuando se trata el cambio climático. Sin 
embargo, por primera vez, ambos asuntos se citan en la declaración final de una conferencia de este tipo, pese a la pre-
sión de los países más dependientes del carbón y de los mayores productores de petróleo y gas. Es por eso que, en lu-
gar de pedir que se eliminen las centrales de carbón, se reclama una reducción progresiva de este tipo de energía. 

La COP26 ha confirmado la importancia de la participación de la sociedad civil y, al mismo tiempo, la falta 
de voluntad política de muchos de los países más ricos para alcanzar los 100.000 millones de dólares 
anuales que deben aportar a los países en desarrollo para ayudarlos a adaptar sus economías a una más 
“verde”.  

En síntesis, algunos avances, pero no los necesarios.” 

 Para pensar... 
Por Carlos Marin 

 

VIDEO: 
¿Qué diría un dinosaurio que 

ha sufrido una extinción 
masiva sobre la crisis 

climática? 

https://www.facebook.com/
hopevideosparaelcambio/
videos/601393367576514 
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LA SECRETARIA 
La secretaria, es una ayuda fundamental en cada empresa, oficina, negocio o es-
cuela. Ellas fundamentalmente organizan la actividad, escriben lo que se les dicta, 
muchas veces van a realizar compras, son imprescindibles en las reuniones y se 
quedan trabajando fuera de horario. 

Por todo eso: les deseamos un feliz día. 

 Oficios 
Por Ariel Barandela 

ACTIVIDADES - CURSOS - GRUPOS 
Abiertos a la Comunidad 

Servicio de Impresiones en Braille 
Cartelerías - Libros - Menús 

Productos para personas  
con discapacidad visual 

Bastones - pizarras - juegos adaptados 
calculadoras y relojes parlantes 

Libro Parlante - Biblioteca Braille 
Ateneo Cultural “Julián Baquero” 

Juegoteca Inclusiva - Paseos Grupales 

 

Taller de Braille 
Informática - Diseño de Aplicaciones Web 
Joyería Artesanal - Teatro Leído - Braille 

Grupos de Lectura 

Hatha y Raja Yoga - Relajación Profunda 
Taller de antiestrés 

Masajes descontracturantes 

Cursos y Seminarios  
de Formación Profesional 

Lezica 3909 — Ciudad de Buenos Aires 
(54) 11 - 4981-0137 // 7710 

www.bac.org.ar  bac@bac.org.ar 

EL EQUIPO DE RONDA 
DE CAFÉ LES AGRADECE 
TANTA GENEROSIDAD. 
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 Una ronda en la que hay lugar para 
todos y donde cada uno es importante 
porque con virtudes y problemas seguro que 
tenemos algo para sumar y enriquecernos. 
 Como en cualquier café, en esta Ronda 
cada uno aporta lo que tiene. Algunos saben 
de muchas cosas, otros hablan como si 
supieran y otros saben escuchar. 
 En Ronda de Café vas a encontrarte 
con reportajes, historias de vida, deportes, 
viajes, turismo, direcciones y consejos útiles. 
 Vení, acercate a esta Ronda de 
encuentro en la que todos participamos, 
compartimos una misma realidad: la de 
sabernos valiosos y con mucho para dar. 
 Ronda de Café, una revista hecha con 
personas con discapacidad, para personas 
capaces de vivir en positivo. 
 Comunícate: 
arielbarandela41@gmail.com 

Te invitamos a esta  

Ronda de Café  
EQUIPO DE REDACCIÓN 

IDEA Y DIRECTOR: 
Ariel Barandela 

DISEÑO: 
Leonel Radicic 

CORRECCIÓN: 
Carlos Marin 

COORDINACIÓN GENERAL: 
Fundación FEducar 

Ignacio Tenuta, Director Ejecutivo 
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En 1990 se creó el INSTITUTO LOS ÁNGELES que introduce la novedad de la Escuela Secundaria para 
alumnos con dificultades de aprendizaje, elaborando un Plan que fue reconocido por el 
Ministerio de Educación como “Oficial” y de “Interés Pedagógico” y por Gestión de Enseñanza Privada del 
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, como “El PRIMERO en su GÉNERO”, bajo la 
denominación:  

Bachillerato con Orientación en Computación 
Después de este APORTE el Instituto LOS ÁNGELES continuó creando nuevas posibilidades y es en el 

2001 que abre el PRIMARIO,  
No se detiene allí la capacidad creativa de los Fundadores y su actitud de servicio y en el año 2005 se 
inauguró el SECUNDARIO INCOMPLETO. 
La denominación Oficial es “Plan de Formación Básica con Capacitación Laboral Específica para 
Adolescentes con variaciones normales de Inteligencia”.  
El Objetivo es mejorar la Autonomía y la Calidad de vida de los adolescentes y adultos con dificultades 
de aprendizaje que no le permiten abordar la Sección secundaria, poniendo el acento en la Formación 
Profesional. 
En el 2009 se creó el SECUNDARIO VESPERTINO para ADULTOS, Plan: R. M. Nº 206/83, que otorga el 
título de “Perito Comercial con especialización en Administración de Empresas”. 
Todas las Secciones funcionan en pequeños grupos de alumnos, con planes adecuados, recursos 

apropiados, diversidad de metodología para el abordaje de conocimientos, personal de formación científica y psicopedagógica 
capacitado y la experiencia de más de dos décadas trabajando por vencer las dificultades de aprendizaje. Se otorgan títulos Oficiales. 

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

PRIMARIO: Virrey Ceballos 1287, Capital Federal - C.P.C1135AAA 
Tel. 4304-6336 / 4305-7428 / 4305-7399 / 2153-3085 (primario) 

Email: info@losangeles.edu.ar. Página Web: http://www.losangeles.edu.ar 
Facebook: Instituto Los Ángeles — Instagram: institutolosangeles 

INSTITUTO LOS ÁNGELES 
(A.1019) 

En el ÁREA de Enseñanza Especial del Sistema Educativo Argentino no existía el Nivel Medio. 

 

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 

 
ACTIVIDADES Y  

SERVICIOS PRINCIPALES 

CONSULTORÍA PARA  
A EMPRESAS SOBRE 

DISCAPACIDAD Y TRABAJO 
CAPACITACIONES ORIENTACIÓN  

A FAMILIAS SUPERVISIONES 

TALLER  
DE RECICLAJE 

CENTRO 
DE  

APOYO 
ESCOLAR 

TALLER DE ALFABETIZACIÓN 
PARA ADULTOS 

EMPLEO 
CON APOYO 

ATENCIÓN  
EN CONSULTORIOS 

TALLER PARA  
FAMILIAS 

ALFABETIZACIÓN EN 
EMPRESAS 

TALLER DE  
AUTOGESTIÓN 

TALLER DE  
HABILIDADES SOCIALES 


