
“Que el hombre sepa,  
que el hombre puede”  

(Alfredo Barragán) AÑO 31 Nº360 — Nº2 
Buenos Aires, MARZO de 2022 

¿HASTA CUÁNDO? 
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MENSAJE DEL MES 
¿HASTA CUÁNDO? 

La especie humana ha evolucionado de una manera 
extraordinaria para celebrar la vida cada vez de mejor 
manera, pero sin embargo, casi desde el mismo comien-
zo del mundo, ésta, nuestra especie humana, encuentra 
en la violencia y las guerras la manera de auto destruir-
se. 

¿HASTA CUÁNDO? 

El mundo está saliendo de una pandemia e inmediata-
mente nos encontramos con una nueva guerra creando 
a nuestro habitad en un gran cementerio.  

¿HASTA CUÁNDO?     

Nací durante la segunda guerra mundial, 1942. 

Mi tercer nieta, Clarita, nació hace unos días, también durante una guerra. 

Pasaron nada menos que 80 años. 

Durante ese lapso de 3empo. guerras, una vez en un lado otra vez en otro y 
hasta algunas me han tocado muy de cerca.  

La especie humana ha evolucionado notablemente,  

menos en respetar la vida. 

¿HASTA CUÁNDO?  

Me impactó, los otros días la foto 
donde un papá se despedía de su 
hija porque se iba a la guerra. 

Me imaginé lo que sen3rían y yo 
también sen5 un dolor fuerte en 
mi interior. 

Justo en el Facebook, un amigo, 
exalumno del Colegio La Salle, HER-
NÁN OLEIRO escribía:  

“Esta noche, mientras trabajaba 
hasta muy entrada la madrugada, 
tenia la tele en TN para ver algo del 
tema Ucrania. De la locura de la que 
somos capaces como especie. Me 

toco ver un padre Ucraniano, que obligado a quedarse en su país a comba-
"r, se despedía sollozando con su hija de 7 años, quien también lloraba 
desconsolada. Me par"ó el alma, me brotó una subrep"cia angus"a. Mi 
hija Felicitas "ene esa edad y para colmo hasta cierto parecido )sico con ese angelito. No pude más que llorar 
al verlos. Supongo nunca más sabré que será de sus vidas. Si volvieran a estar juntos, le pido a Dios que lo 
cuide y los vuelva a juntar. Es muy triste. Me avergüenzo de lo que somos capaces de hacer como especie.  

Cuando me empecé a recuperar de la angus"a, fui al cuarto de Felicitas a verla dormir en paz, besarla y abra-
zarla. Volví a llorar. Porque yo la tengo y ese PAPÁ ucraniano fue obligado a separarse de la suya y solo Díos 
sabe que será de ellos. Nunca más en mi vida olvidaré esta escena. Me destrozó el corazón, me durmió el 
alma” 

hHps://www.youtube.com/watch?v=SgEJ6tF3urw 
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Me conmovió, cuando HERNÁN decía: “Me avergüenzo de lo que somos capaces de hacer como especie.” 

¡Por qué nos 3ene que pasar esto! 

¿HASTA CUANDO? 

El periodista ARIEL TORRES me hacía pensar aún más, cuando escribía en el diario LA NACIÓN, 
del 1 de marzo de este año, por las no3cias que corrían sobre el posible uso de armas químicas: 

“Para los que vivimos nuestra adolescencia durante la Guerra 
Fría y en par"cular para aquellos que éramos conscientes de 
que podían usarse armas atómicas, las no"cias de Rusia inva-
diendo Ucrania despiertan fantasmas adormecidos mucho 
"empo atrás. Tres décadas atrás. 

No es casual que Vladimir Pu"n haya incorporado el arsenal 
nuclear ruso a su menú de amenazas.  

Sabe (o, más bien, supongo que sabe) que no amenaza de este 
modo solo a Ucrania, al resto de Europa o a toda la OTAN.  

Aunque para una proporción significa"va de las personas en 
otros con"nentes la invasión rusa a Ucrania puede parecer algo lejano, un enfrentamiento con armas nuclea-
res afectaría a toda la civilización.  

La guerra por sí será, aparte de una catástrofe para el pueblo 
ucraniano y otro golpe para las personas de a pie en Rusia, 
un factor de degradación más de la economía global durante 
una pandemia fa<dica (los casos de Covid se dispararon un 
555% en Ucrania desde el ataque ruso y los hospitales de ese 
país podrían quedarse sin oxígeno en las próximas horas, 
según la OMS).  

Será algo malo por donde se lo mire. Pero el desastre plane-
tario que causaría el uso de armas nucleares es tan horroroso 
que hasta cuesta pensarlo. No puedo permi"rme el lujo de 
hacer un análisis meduloso, porque no soy un experto en el 
tema.  

Pero los memoriosos sabemos algo: al mencionar el arsenal nuclear, Pu"n nos amenazó a todos.” 

¿HASTA CUÁNDO?  

¡Sí! 

¡SÍ! 

¡SÍ! 

HASTA QUE NOS DECIDAMOS A PREPARARNOS PARA LUCHAR POR LA PAZ… 

…NO CON ARMAS SINO… 
…CON EL ESTUDIO, PARA ENTENDER LOS DERECHOS Y DEBERES HUMANOS. 

…CON EL TRABAJO, PARA QUE TODOS PUEDAN VIVIR MEJOR. 

…RESPETANDO LA VIDA Y DESPRECIANDO LA VIOLENCIA Y LA MUERTE. 

…COLABORANDO EN EL CUIDANDO DEL HABITAD DE NUESTRA ESPECIE. 

“Señor, haz de mí un Instrumento de tu Paz.” 

           Maestro Carlos Marin. 

         Cofundador del Ins�tuto Los Ángeles. 
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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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Se avisará cuando 
salga el del 2021 
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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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El INSTITUTO LOS 
ÁNGELES está asociado  

a las escuelas: 
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Radio El 
Criquet 

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. 

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 
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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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CENTRO DE DÍA “ALAS AL VIENTO” 
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RANKING ANUAL DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES 
Se toma en cuenta: 

1. DEPORTES: 

a) Por la par3cipa-
ción en torneos 
internos, se otor-
gará DIEZ (10) 
puntos a cada 
alumno por cada 
par3do que par3-
cipe. 

b) Por la ubicación 
final en los torneos 
se premiará: 

 al 1º con SEIS 
(6) puntos. 

 al 2º con 
CUATRO (4) 
puntos. 

 al 3º con DOS 
(2) puntos. 

c) Por la par3cipa-
ción externa, se 
premiará con 
VEINTIÚN (21) 
puntos, por cada 
vez que se compita 
representando al 
Ins3tuto. 

d) A los gestos depor-
3vos se les otorga-
rán DIEZ (10) pun-
tos. 

2. Por COLABORACIÓN se 
obtendrán DIEZ (10) 
puntos por jornada. 

3. Por PRESENCIA en 
Campamentos, Exposi-
ciones, Ferias, Mues-
tras, Olimpíadas, se 
obtendrán VEINTIÚN (21) puntos. 

4. Por REALIZACIONES: par3cipación en Radio El Criquet, confección de carteleras, armado de maquetas, 
filmaciones, par3cipación en El Mensajero, programas de C.C.T.V. se otorgarán hasta 10 puntos por vez. 

5. VARIOS. (Para poder contemplar ac3vidades no previstas inicialmente y que puedan surgir a los largo del 
año, la puntuación se adecuará a las valoraciones anteriores). 

 Al finalizar el año serán premiados los CINCO (5) primeros alumnos que hayan acumulado mayor 

puntaje. 
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RANKING DE LOS DESTACADOS DEL MES 

SECTOR PRIMARIO  

 Para nominar al DESTACADO DE CADA CICLO se considera: la Dedicación puesta en las tareas, la 
Fuerza de Voluntad por superarse, la Responsabilidad, la Buena Aplicación en las tareas, el buen 
Comportamiento, el uso del Uniforme y la Asistencia. 

 El MEJOR COMPAÑERO del Primario se elige por votación de todos los alumnos, diferenciándose por 
ciclo. También se incluirá el ítem “ASISTENCIA PERFECTA”, considerada por ciclos; aquí se incluirá a aquel 
alumno que no haya faltado ni llegado tarde en todo el mes. 

 Se incorpora un momento de reflexión. Al final del día la Docente de cada Ciclo evalúa junto a los 
alumnos cómo ha sido la jornada, desde lo pedagógico y disciplinario, entre otros aspectos. Lo conversado se 
vuelca en una planilla individual con “caritas” con diferentes expresiones () que se marcarán según lo 
evaluado y autoevaluado. 

SECUNDARIO Y FORMACIÓN INTEGRAL  

Se tomarán en cuenta los siguientes ítems: 

a) Rendimiento: buen desempeño en el estudio y en el 
trabajo. 

b) Esfuerzo y Aplicación: voluntad de superación, 
esmero y cuidado en la presentación de trabajos, 
carpetas, maquetas y agendas. 

c) Conducta: respeto y cumplimiento de las normas de 
convivencia, y el mantenimiento del compromiso 
personal firmado. 

d) Compañerismo y Solidaridad: ac3tud de servicio. 

e) Compromiso con el InsUtuto: manifestación de un 
sen3do de pertenencia al mismo. 

f) Asistencia Perfecta Mensual: Aquellos que no 
faltaron, ni llegaron tarde o se re3raron del ins3tuto 
antes del horario es3pulado. 

g) Presentación Personal y Cumplimiento del Uniforme: 
Aseo personal, cabello corto, prolijidad y uso 
obligatorio del uniforme. 

 Al finalizar el año se premiará en cada ítem a quienes 
figuren la mayor canUdad de oportunidades. 

SECUNDARIO VESPERTINO  

Se tomarán en cuenta los siguientes ítems: 

a) Rendimiento: buen desempeño en el estudio y en el trabajo. 

b) Esfuerzo y Aplicación: voluntad de superación, esmero y cuidado en la presentación de trabajos, 
carpetas, maquetas y agendas. 

c) Conducta: respeto y cumplimiento de las normas de convivencia. 

d) Compañerismo y Solidaridad: ac3tud de servicio y colaboración con el compañero. 

e) Cumplimiento de Horario: Respeto por el horario de entrada y salida de la Ins3tución, como así 
también para el ingreso del aula. 

 Al finalizar el año se premiará en cada ítem a quienes figuren la mayor canUdad de oportunidades. 
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CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
DEL INSTITUTO LOS ÁNGELES 
 En el 2020 quisimos reunir todos los instrumentos que u3lizábamos para comunicarnos en el InsUtu-
to y los proyectos que nacían en la Fundación FEducar, en un CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

 Creemos que de esta manera podremos con más fuerza y mejor calidad acercarles 
información, imágenes e indicaciones que hacen a las ac3vidades del Ins3tuto y de la Funda-
ción.  

En el CENTRO trabaja un equipo que está dirigido por el Maestro y Fundador de nuestro Ins3tu-
to, Maestro Carlos Marin, coordinado por Docentes designados por las autoridades de los 
diferentes sectores del Ins3tuto y la Fundación y dando trabajo a ex alumnos o jóvenes disca-
pacitados mentales leves y moderados. 

 Responsable del Facebook e Instagram: Lic. Camilo Fer-

nández Hlede. 

 Coordinadores del Centro de Proyecto en el Ins3tuto y la 

Fundación: Lic. Roxana Méndez, Lic. Natalia Sosa, Lic. 
Ignacio Tenuta.  

 Responsable general del centro: Juan Manuel Forbes. 

 Coordinador de la Agenda: Sr. Leonel Radicic. 

 Director del Mensajero y Anuario: Sr. Leonel Radicic. 

 Responsable de la “Radio El Criquet”: Julián Bonasora. 

 Responsable de CC Los Ángeles TV y Director de la Revista 

“Ronda de Café”: Ariel Barandela.  

 Técnicos de la Radio: Soledad Pereira y Ma5as Danella. 

 Productora del Canal de Televisión: Marcela Mouriño. 

 Soporte Técnico: Horacio García Ale.  



25 

LOS ÁNGELES TV 
EsUmada comunidad educaUva del InsUtuto Los Ángeles (Alumnos, Ex Alumnos, 
Profesores, DirecUvos, 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 hHps://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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ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DE ESTE AÑO 
¡30 AÑOS DE PERIODISMO ESCOLAR! 

 Sinte3zando no3cias. 

 Fomentando la expresión. 

 Ejercitando el ingenio. 

 Dando indicaciones. 

 Premiando concursos. 

 Realizando Ranking.  

 Recordando fechas, 

 Invitando a acontecimientos. 

 Premiando esfuerzos. 

 Agradeciendo colaboraciones, 

 Contando realizaciones. 

 Dibujando crea3vidad. 

 Ofreciendo reflexiones. 

Rosita y Carlos nos cuentan: 

 “Desde que 
comenzamos con el 
Ins"tuto Los Ángeles 
fue nuestro obje"vo 
que todos los que 
par"ciparan en la vida 
escolar se integren al 
Proceso Educa"vo. 
Para ello era necesario establecer una buena COMU-
NICACIÓN.  

 En 1990 la manera elegida para hacerlo fue 
las ya tradicionales circulares mensuales.  

Al "empo constatamos que teníamos que encontrar 
otra forma más eficaz para comunicarnos oficialmen-
te, dado que muchas de ellas se perdían o quedaban 
en el fondo de las mochilas. 

 Nos dimos cuenta, también, que a pesar de 
la información que dábamos en las reuniones de 
padres “ QUERÍAN CONOCER MÁS DE ESTE NUEVO 
PROYECTO” y cómo se desarrollaba en la prác"ca 
diaria. 

 Por eso en marzo de 1992 creamos: ¡EL 
MENSAJERO! Nuestro Bole<n Oficial. Nuestra Revis-
ta. Nuestro Periódico. Nuestra PUERTA ABIERTA para 
que TODOS pudieran SABER DE QUE SE TRATABA” 

 En marzo de 2013 El BOLETÍN OFICIAL DEL 
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INSTITUTO, que tenía una aparición ininterrumpida durante 21 años, con 251 ejemplares impresos, pasa a 
ser DIGITAL, con mejor calidad de impresión, diagramación y a todo color, con 360 números. 

 Además uniéndose a la campaña ecológica que se venía realizando en nuestro Ins3tuto, desde hacía 
unos años; “Son necesarios dos árboles cada año para producir el papel consumido por cada habitante. 

 Está en nuestras manos reducir el consumo de celulosa y que, a consecuencia de ello, se talen menos 
árboles”. Pudimos entrar, además, al mundo de las ediciones periodís3cas y literarias On Line. 

 Otro beneficio fue ampliar la llegada de nuestro Bole5n a más gente, teniendo acceso al mismo auto-
ridades, padres, alumnos, ex alumnos, docentes, profesionales, amigos y familiares, con sólo entrar a nuestra 
página Web en Centro de Comunicaciones/Revistas. Avisaremos en qué momento del mes ya se encuentra 
en la web por el Facebook del InsUtuto. 

 En 2017 El MENSAJERO, cumplía 25 años, BODA DE PLATA de periodismo escolar, recibió entre 
todas las felicitaciones un regalo muy especial, el 2 de octubre, día de Los Ángeles, un ar5culo escrito por una 
persona apreciada por la comunidad del Ins3tuto, la Lic. Profesora MARÍA ANGÉLICA FONTÁN, Ex Coordina-
dora General de Enseñanza Especial de la Dirección General de Educación de Ges3ón Privada del Ministerio 
de Educación del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, que con toda sa3sfacción colocamos 
como MENSAJE del MES, en nuestro Bole[n Oficial 308/1-2017. 

“Dado que el 2 de octubre es la Fiesta 
Patronal del Ins"tuto LOS ÁNGELES y que EL MEN-
SAJERO cumple sus BODAS DE PLATA, he querido 
compar"r una reflexión con todos Ustedes…  

25 años comunicando en educación. 

25 años haciendo circular la palabra.  

Comunicación, circulación y palabra no 
están vacías de sen"do y no lo estarán mientras 
haya un mensajero.  

Mensajero, ángel y profeta vienen de 
lejos.  

Desde que el hombre existe, se encuen-
tra inmerso en la cultura, se dice humano porque 
habla. Desde allí pensamos, vivimos y sen"mos la 
necesidad de comunicarnos, de expresar sen"mientos, haciéndolo por medio de un don que nos diferencia del 
resto de los seres vivos: La palabra. 

Después vendría, en un proceso muy lento, la escritura. Su desarrollo defini"vo se logró con la im-
prenta, que facilitó la difusión de los libros y el acceso a la lectura de una manera rápida y eficaz. 

Entonces no siempre ha sido la escritura y/o lectura el vehículo de la palabra, sino los mensajeros, 
ángeles y profetas que están en su e"mología y en la mitología lo hicieron posible desde lo más recóndito 
de la historia.  

Un ángel es un ser inmaterial creado, presente en las creencias de muchas religiones cuyos deberes 
son asis"r y servir a Dios. 

Según las tres principales religiones monoteístas, los ángeles además actúan como mensajeros, 
ejecutando los juicios de Dios y sirviendo a los creyentes. Desde este punto de vista, los ángeles son normal-
mente considerados como criaturas de gran pureza des"nadas en muchos casos a la protección de los seres 
humanos.  

En este sen"do, en el cris"anismo, se habla del ángel de la guarda o custodio, que sería aquel que 
Dios "ene señalado a cada persona para protegerla.  

La palabra española "ángel" procede del la<n angĕlus, que a su vez deriva del griego ἄγγελος 
(ángelos), "mensajero". 

La palabra profeta deriva del griego προφήτης (profétes), cuyo significado e"mológico es el de 
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"mensajero", "portavoz" de otro.  

En la religión griega, los profetas eran sacerdotes adscriptos a los templos, en especial los oracula-
res, que se encargaban de interpretar los va"cinios divinos. 

¡Cuántas coincidencias! 

¡En nuestro quehacer, cuánto mensaje por desentrañar! 

¡Cuánta palabra para compar�r! 

Un placer leerlos cada vez, y ser parte de los des"natarios del mensaje de Los Ángeles. 

Un fuerte abrazo de quien lleva en su propio nombre la responsabilidad de ser mensajera, de trans-
mi"r, y ejercer la enseñanza.” 

 En este año de celebraciones, el actual Director de El Mensajero, LEONEL RADICIC, exalumno de 
nuestro Ins3tuto, nos deja un mensaje y nos recuerda a algunas personas que han tenido una par3cipación 
ac3va en El MENSAJERO en algún momento de su existencia.  

 ¡Pudimos LLEGAR a cumplir 30 Años! 

 Si y LLEGAMOS, en el nuevo milenio, en el nuevo 
siglo. 

 Cada mes LLEGAMOS durante 30 años, a la puerta 
de cada uno de sus hogares como Ángeles: MENSAJEROS 
de BUENAS NOTICIAS. 

 LLEGAMOS durante 30 años en la mochila de 
cada uno para establecer una BUENA COMUNICACIÓN: 
Casa-Colegio. 

 LLEGAMOS durante 30 años a la mesa de cada 
casa para compar3r dis3ntos aspectos de la ac3vidad esco-
lar. 

 LLEGAMOS durante 30 años al cuarto de cada 
uno para alentar para encontrar el camino: del bien, la 
jus3cia, el amor y la paz… 

 LLEGAMOS durante 30 años al reloj de cada uno 
para marcar a fuego a cada instante que “TODOS PUE-
DEN”. 

 Muchos son los que escribieron, dibujaron diagra-
maron y armaron durante estos 30 años. 

 El Mensajero fue pensado en el milenio del mil, 
elaborado en el siglo pasado y CELEBRADO EN EL 2012 y 
2022. 

 Estamos dispuestos como MENSAJEROS, de ahora 
en más, a LLEVARLES SIEMPRE, la NOTICIA de que la VIDA 
es una AVENTURA y al embarcarnos en ella apostamos a un 
obje3vo valioso: superarnos cada día. 

¡FELIZ ANIVERSARIO “MENSAJERO”! 
 Mil gracias a los que durante estos 30 Años, escribieron, dibujaron, recortaron, 
pegaron, corrigieron, archivaron, colaboraron, para que desde “EL MENSAJERO” todos los 
que estamos vinculados al ”InsUtuto LOS ANGELES”, pudiéramos par3cipar, del Proyecto 
Educa3vo. 

 Ojalá que TODO lo que se comunique, pueda llegar a TODOS, regalando FELICIDAD. 

 ANGEDUCAR S.A.  

Pablo Karina Jorge Ignacio 

Hugo Horacio Gisela Gabriel 

Camilo Brenda Alicia Alejandro 

Roxana Rosita Romina Paz 
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EL PRIMARIO CUMPLIÓ 20 AÑOS (2021)  
En el 2000 se hace la mudanza de la calle Tacuarí a un edificio 
alquilado en Carlos Calvo 3895 para que siga funcionando el 
novedoso proyecto del secundario en el Ins3tuto Los Ángeles. 

Desde algunos años se tenía la presión de muchos padres que 
pedían vacantes para el primario, que no teníamos. 

En el 2001 a la luz de su lema: “Que el hombre sepa que el 
hombre puede” (Alfredo Barragán), y creando nuevas posibili-
dades, se inauguró en el fondo del edificio de Carlos Calvo, 
reacondicionando el galpón, el PRIMARIO de Recuperación.  

Revisando los archivos encontramos valiosas perlitas de este 
gran acontecimiento. 

PRIMER DISCURSO DE LA DIRECTORA 

“Inicio, cambio aprendizaje… 

Comenzamos un nuevo año, pero no es como los anteriores 
comienzos, porque Los Ángeles ha crecido, hay 17 compañeros 
que inician en la Sección Primaria este desa)o de un nuevo 
colegio. 

También hay 8 docentes que 
acompañan en esta decisión de 
los papás y de los chicos de 
“CAMBIAR”. 

Y todo cambio implica crecimien-
to y crecer… implica aprendizaje. 

Qué este sea un gran aprendizaje 
para todos, donde, aunque se 
presenten dificultades, seamos 
capaces de poner lo mejor de 
cada uno para salir adelante. 

¡¡¡SUERTE!!! 

Lic. Karina Mangini 

LOS PROFESORES ROSITA Y CARLOS 
dedican el BOLETÍN DE ORO 2001: a 
todos los que hicieron la apertura y el 
funcionamiento del CURSO PRIMARIO 
del Ins3tuto Los Ángeles. 

 
LOS FUNDADORES DEL INSTITUTO LOS 
ÁNGELES dedican el BOLETÍN DE ORO 
2011: a todos los que hicieron posible 

en el 2001 la creación de la SECCIÓN 
PRIMARIA. 

ANUARIOS 
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ALUMNOS FUNDADORES 

 1º CICLO: Coyán Basello Toia, Daiana Amorín Moreno, Federico Lombardi, Nicolás Ibáñez y San3ago 

Tarrico Villafañe. 

 2º CICLO: Adrián Cortés, Juan Pablo Caputo y Nicolás Confor3.  

 3º CICLO: Aldana Barrios, Alexis Werner, Daniela Cova, Florencia Szarfsztein, Horacio García Ale, Juan 

Facundo Quiroga, Lucas Vidal Quiroz, Paula Schust, Valeria Correa. 

DIRECTORAS 

 Karina Mangini (2001-2014) 

 Alicia Verdecchia (2014-2017) 

 María Paz BoHo Fiora (2018-sigue) 

 Roxana Méndez (Interina) 

ASÍ OPINABAN LOS ALUMNOS FUNDADORES 
El úl3mo día hábil de marzo 2011, los alumnos del evaluaron el primer mes. formando grupos con alumnos de 
diferentes ciclos. 

 El primer equipo opinó individualmente y éstas fueron las conclusiones:  

 DAIANA AMORÍN MORENO, del 1º Ciclo, nos dice: - “Durante el mes de marzo me sen< bien, me 
gustó Computación y me llevé muy bien con Nicolás Ibañez”.  

 Mientras que DANIELA COVA, del 3º Ciclo, afirmó: - “También me sen< bien, lo que más me gusto 
fue Matemá"ca y estuve muy cómoda con Paula. No me gustó mucho Educación Física”. 

 FACUNDO QUIROGA, del 3º Ciclo, expresó lo siguiente: - “Me sen< bien en marzo, a mi me 
gustó todo Y me llevé bien con todos”. 

 El segundo equipo formado por ALEXIS WERNER, FLORENCIA SZARFSZTEIN del 3º Ciclo Y SANTIAGO TA-

RRICO VILLAFAÑE, del 1º Ciclo, presentaron sus conclusiones en común: 

 “Estuvimos bien en Educación Física, nos gusto el trabajo en zig zag y en circuito. Fue muy intere-
sante lo realizado en Músicoterapia. Nos agradaron las materias: Naturales, Matemá"ca, 
Computación, los Talleres y además los Recreos. 

 El tercer equipo quiso presentar su evaluación individualmente: 

 HORACIO GARCÍA ALE, del 3º Ciclo, se expresó de la siguiente manera-: - “En este mes me gus-
taron las maestras y estudiar Matemá"ca, Educación Física, Computación y Psicología pero lo 
que más me entusiasmó es ser encargado de la música y pasar a la bandera”. 

 JUAN PABLO CAPUTO, DEL 2º Ciclo, sin3ó este primer mes de la siguiente manera: “Me gustó 
Computación, Educación Física y Musicoterapia. Pero lo que mejor me hizo sen"r fue pasar a 
llevar la Bandera”. 

 Por fin NICOLÁS IBAÑEZ, del 1º Ciclo, opinó: “Me gustó Música, Educación Física y Computación; 
aunque lo mejor fue pasar a izar la Bandera”. 
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 El cuarto equipo formado por LUCAS VIDAL QUIROZ, del 3º Ciclo, ADRIÁN CORTÉS, del 2º Ciclo y FEDE-

RICO Lombardi, DEL 1º Ciclo, quisieron dar sus conclusiones en común:  

 “Este mes de marzo nos sen"mos bien. Nos gustó porque tenemos compañeros nuevos. También 
nos agradó: la Escuela, los Maestros/as y los Compañeros, Educación Física, Plás"ca, las pruebas 
de Matemá"ca y las de las demás Materias; recibir la bandera y tocar la campana; y sobretodo 
nos gustó compar"r el recreo con todos nuestros compañeros.”  

PRIMER RANKING DE LOS DESTACADOS. 
Para nominar al DESTACADO DE CADA CICLO se consideró: la 
Dedicación puesta en las tareas, la Fuerza de Voluntad por 
superarse, la Responsabilidad, la Buena Aplicación en las 
tareas, el buen Comportamiento, el uso del Uniforme y la 
Asistencia.  

El MEJOR COMPAÑERO del Primario se eligió por votación 
de todos los alumnos.  

 1º CICLO. Daiana Amorín Moreno. 

 2º CICLO. Juan Pablo Caputo. 

 3º CICLO. Florencia Szarfsztein y Lucas Vidal Quiroz.  

 MEJOR COMPAÑERO. Adrián Cortés. 

PRIMEROS ABANDERADOS. 
 Abanderada: Florencia Szarfstein de 7º Grado- 3º Ciclo. 

 1º escolta: Nicolás Confor3 de 5º Grado- 2º Ciclo. 

 2º escolta: Coyam Basello de 3º Grado- 1º Ciclo. 

PRIMEROS EGRESADOS 

En el 2002 ante el aumento de inscriptos en el Primario, se alquiló 
y reacondicionó una antigua imprenta 
perteneciente a la familia Alonso, en la 
calle Yapeyú 928 y allí funcionó hasta el 
2005. 

El año escolar 2006, el Primario comienza 
en el 2ºpiso del edificio propio que se 
inaugura en la Avenida Entre Ríos 1986, 
para que funcionen todas las secciones 
del Instituto Los Ángeles. 

En 2018 ante la los numerosos pedidos de matriculación para nuestro Ins3tuto, que 
no podíamos sa3sfacer por falta de lugar, los miembros del Consejo Direc3vo, hicie-
ron un estudio que tuvo como conclusión, que a pesar de los 3empos diXciles por los 
que pasaba nuestro país, se tenía que hacer el esfuerzo de encontrar la solución a la 
carencia de espacio para poder ofrecer, a más niños y jóvenes con dificultades inte-
lectuales, la posibilidad de recibir nuestro novedoso servicio educa3vo. 

 Aldana Barrios 

 Alexis Werner 

 Daniela Cova 

 Florencia Szarfztein 

 Horacio García Ale 

 Juan Facundo Quiroga 

 Lucas Vidal Quiroz 

 Ramiro Irigoyen 

 Valeria Correa 

PRIMERAS MAESTRAS 

Adriana Giovini, Evelin Gersman 
y Mercedes Bellini 
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Se tomó entonces la decisión que el Primario tuviera su edificio propio y de esa manera se lograra ampliar las 
vacantes y los espacios en los dos edificios que funcionaría el Ins3tuto.  

Al no poder adquirir el terreno de al lado, teníamos que encontrar un terreno cercano. 

En 2019 comenzó la búsqueda y se compró un predio en Combate de los Pozos 1722 
a tres cuadras del de Avda. 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 Agen-
da 2020 que se entregó a los alumnos. 

En 2020 cuando se iba a comenzar los trabajos llegó la pandemia y se atrasó la con-
creción de este proyecto a dos años, después de haber hecho un gran esfuerzo eco-
nómico. 

¿Qué hacer? 

Se decidió salir a buscar por la zona algún edificio que pudiera servirnos para el proyecto de ampliación y 
adelantar los 3empos. 

Fue muy diXcil el hacerlo en un momento en que no se tenía la libertad de la movilidad, pero no se interrum-
pió la búsqueda. 

En el 2021, con todos los contactos que se habían tendido, sorpresivamente se nos ofreció en enero, a unas 
cuadras de la Sede Central, un edificio en donde funcionaba un Jardín de Infantes, que había cerrado sus 
ac3vidades. 

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

Un edificio exclusivo para uso del Primario, que por su amplitud nos permi3ría ofrecer un servicio de presen-
cialidad y calidad, además de permi3r contar con más espacio en el edificio de Avda. Entre Ríos, beneficiando 
a la Secundaria. 

Pero claro había que negociarlo, reciclarlo y habilitarlo, pero valía la pena intentarlo, 
a pesar del poco 3empo que se tenía y del esfuerzo económico que había que hacer. 

Así lograríamos los dos obje3vos, aumentar la matriculación y en los momentos 
diXciles que se vivían, se podría cumplir con todos los protocolos. 

Desde 26 de Abril del 2021, el Primario funciona como ANEXO, en el edificio de las 
calles Virrey Cevallos 1287 y Cochabamba 1601 en planta baja.  

A principios de 2022 se comenzaron los trabajos para el uso del primer piso.  

NADA ES IMPOSIBLE  
Horacio García Ale, uno de los alumnos fundadores del primario y de la primera promo-
ción de egresados, después de haberse recibido de Bachiller en nuestro Ins3tuto ejerce 
hoy, el rol de Intendente de nuestros edificios y con personal a cargo. 

Por mi intermedio los miembros de ANGEDUCAR S.A. AGRADECEN a TODOS los que, con 
sus orientaciones, trámites, trabajos, dedicación, entrega y decisiones, han posibilitado la 
concreción de este otro sueño hecho realidad. 

Maestro Carlos Marin, Representante Legal 

Prof. Rosa Núñez y Mtro. Carlos Marin 
Fundadores 

Lic. Marivi Marin Lic. Diego Marin Lic. Ma5as Marin 
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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 

EMPLEO 
CON APOYO 

TALLER DE  
AUTOGESTIÓN 

TALLER  
DE RECICLAJE 

CENTRO 
DE  

APOYO 
ESCOLAR 

TALLER DE ALFABETIZACIÓN 
PARA ADULTOS 

TALLER PARA  
FAMILIAS 

CONSULTORÍA PARA  
A EMPRESAS SOBRE 

DISCAPACIDAD Y TRABAJO 

ALFABETIZACIÓN EN 
EMPRESAS 

CAPACITACIONES ORIENTACIÓN  
A FAMILIAS SUPERVISIONES 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRINCIPALES 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 Agradecemos a la Lic. ISABEL MAFFEO, Ex Coordinadora General de Enseñan-
za Primaria de la Dirección General de Educación de Ges3ón Privada del Ministerio de 
Educación del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, la gen3leza que ha 
tenido en enviarnos su apreciación sobre el primer Mensajero de este año. 

 “Bueno, es el primer Mensajero y es comple<simo.  

 Es el Mensajero para leer, releer y sobre todo 
guardar.  

 Está todo incluido, historia, 
ideario, obje"vos, ac"vidades, talleres, 
proyectos y más proyectos.  

 Todo planificado para empe-
zar el año con los mismos éxitos de 
años anteriores. 

 Nada es imprevisto, todo está 
ordenado según los criterios y valores 
que iden"fican a Los Ángeles y todo 
para beneficio de la Comunidad.  

 De esta manera inician la 
aventura de un nuevo año escolar con 
superación siempre y con la fuerza 

necesaria para hacer frente a lo por venir. (Como Don Quijote) 

 Es importante destacar que como siempre cuentan con la 
presencia de docentes comprome"dos, responsables y ansiosos 
por recibir y atender con amor a la población escolar caracterís"-
ca de la Ins"tución. 

 Los FELICITO y les deseo “lo mejor” 

 PD. Espero conocer las instalaciones algún día”. 

Estamos en: 
Buscar: InsUtuto 

Los Ángeles 
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HOMENAJE Y GRATITUD DE LA COMUNIDAD  
DEL INSTITUTO LOS ÁNGELES 
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INSTITUTO LOS ÁNGELES 
Entre Ríos 1956, 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: informes@losangeles.edu.ar — Pag. web: www.losangeles.edu.ar 
Facebook: Ins3tuto Los Angeles — Instagram: ins3tutolosangeles 


