
}“Que el hombre sepa,  
que el hombre puede”  

(Alfredo Barragán) AÑO 31 Nº362 — Nº4 
Buenos Aires, ABRIL de 2021 

RECEMOS PARA QUE EN 
ESTA PASCUA SE 

BOMBARDEE EL MUNDO 
CON “HUEVOS DE 
PASCUA”, QUE AL 

EXPLOTAR APAREZCAN LOS 
ÁNGELES MENSAJEROS DE 

VIDA, PAZ, AMOR Y 
FELICIDAD.  
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MENSAJE DEL MES 
Los otros días al entrar al supermercado PASÉ 
por debajo del techo desde donde colgaban 
can-dades de huevos de Pascua de todas for-
mas, colores y tamaños. 

Cuando estaba PASANDO y veía el envoltorio se 
me apareció a la mente las imágenes que me 
presentaba la televisión o veía en los diarios de 
las bombas que caían sobre las ciudades de 
UCRANIA. 

Veía personas humanas PASAR, no como yo ante 
una visión agradable, dulce y esperanzada, sino 
CAMINAR en medio de la destrucción, el dolor, 
la muerte el miedo, la desesperación, la...  

Pasé...Pasando...Vivir...Pasar...Caminar = PASCUA = PÉSAJ = PASO.  

Sí, PASCUA, significa PASO de la muerte a la vida.  

PÉSAJ, recuerda el PASO del Mar Rojo, de la esclavitud a la libertad.  

Por favor, que esta PASCUA, este PÉSAJ, nos haga tomar conciencia que tenemos, una vez por todas que 
apostar por el BIEN. 

Dar el PASO necesario para ser más buenas personas. 

Que los que CAMINAN con nosotros, maridos, esposas, padres, hijos, hermanos, parientes, docentes, novios/
as, amigos/as, compañeros… les agrade CAMINAR, dar PASOS, celebrar la VIDA con nosotros, porque nos 
respetamos, nos damos amor, nos regalamos felicidad, no somos violentos y queremos vivir en Paz.  

“Huevos de Pascua” = VIDA.  

Bombas = MUERTE. 

Ucrania, Rusia, todos los países del mundo, como también 
nosotros apostamos por la VIDA. 

¡Para eso vivamos intensamente esta PASCUA, este PÉSAJ! 

Luchando para dejar lo malo que hay en nosotros...  

Peleando para colocar la bandera de la verdad y jus-cia 
en donde nos encontremos.  

Rompiéndonos el alma por ser honestos.  

Matando lo vicioso que se nos ha pegado. 

Destruyendo todo el egoísmo que tenemos dentro, que 
hace que no respetemos a los demás y que hasta a veces 
los discriminemos. 

Construyendo con lo que aprendemos, gracias al estudio, 
personas más preparadas para mejorar el mundo. 

Transformándonos en “instrumentos de paz”. (1) 
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Soñemos y recemos para que en esta PASCUA y PÉSAJ se bombardee el mundo con “huevos de Pascua” que 

al reventar aparezcan Los Ángeles, mensajeros de ALELUYAS. 

¡SHALÓN - FELICES PASCUAS - SALEM! 

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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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. 

Estamos en: 
Buscar: InsDtuto Los Ángeles 
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LOS ÁNGELES TV 
EsDmada comunidad educaDva del InsDtuto Los Ángeles (Alumnos, Ex Alumnos, 
Profesores, DirecDvos, 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 hRps://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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PROYECTO DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
LA ASISTENCIA  
FORMACIÓN INTEGRAL / SECUNDARIO 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 La asistencia escolar cons-tuye un derecho y un deber del/de la estudiante y es una condición nece-
saria para que el proceso de enseñanza y de aprendizaje sea posible. Los/as alumnos/as -enen la obligación 
de asis-r diariamente a clase y de concurrir puntualmente a fin de recibir enseñanza sistemá-ca en el curso, 
ciclo y/o nivel que corresponda. 

 A par-r del nuevo Régimen Académico, la condición de los/las estudiantes mientras estén matricula-
dos/as en una determinada escuela y asistan a clases durante el ciclo lec-vo será considerada como 
“regular”. Dicha condición se man-ene desde la matriculación hasta el egreso, o bien hasta que se ex-enda el 
pase a otra ins-tución. 

 Cada ins-tución arbitrará los medios necesarios para garan-zar el derecho de los/as estudiantes a la 
enseñanza secundaria obligatoria. Por esta razón, tomando en cuenta la norma-va vigente, “no existe” la 
condición de “estudiante libre por inasistencias”. Si por alguna circunstancia el/la estudiante debe interrum-
pir su asistencia, cada escuela buscará e implementará los medios necesarios para apoyar el proceso educa--
vo de ese/a alumno/a mientras dure la interrupción de su asistencia y deberá planificar el acompañamiento 

adecuado de su trayectoria hasta que pueda retomar la cursada. 

 En el transcurso del primer mes de clases, el/la estudiante de secundario (de ambos turnos) y de 
Formación Integral, junto con su madre, padre otutor/a legal, deberán tomar conocimiento del “Proyecto de 
Seguimiento InsDtucional dela Asistencia” (PSIA) y suscribirse a un “acta compromiso”. En ella acuerdan 
realizar, conjuntamente con el establecimiento, las diferentes acciones que de ella emanan con el objeto de 
acompañar la asistencia y permanencia de su hijo/a o tutorado/a. 

SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ASISTENCIA 
 El acompañamiento a las trayectorias escolares es una responsabilidad de toda la comunidad educa-
-va. A tal fin, el equipo direc-vo del Ins-tuto ha elaborado un “Proyecto de Seguimiento InsDtucional de la 
Asistencia” (PSIA). Dicho proyecto genera un conjunto de acciones que contribuyen a la con-nuidad de las 
trayectorias escolares y a la permanencia de los/as estudiantes. El PSIA será socializado y no-ficado a todos 
los/as docentes del establecimiento con el fin de lograr un alto grado de compromiso en toda la comunidad 
educa-va. 

 Por lo tanto, para el Secundario Turno Mañana y para la Modalidad de Formación Integral, la asisten-
cia y el cumplimiento del horario se registra por jornada escolar completa, conforme al horario escolar esta-
blecido por la escuela al comenzar cada ciclo lec-vo. Esta tarea estará a cargo del/de la tutor/a de cada curso. 
Asimismo, los/as profesores/as llevarán el registro de la asistencia de los/as estudiantes en los espacios curri-
culares que dicten a los fines del seguimiento pedagógico y la toma de decisiones sobre la promoción. 

 Mientras que, para el Secundario Turno VesperDno, la asistencia y el cumplimiento horario se regis-
tra por espacio curricular (materia), tomando en cuenta los horarios establecidos por la Ins-tución. El/la di-
rector/a de estudio, junto con el equipo de tutores/as, serán los responsables de mantener al día el registro 
de asistencia. Los/as docentes, a su vez, también llevarán control de la asistencia de los/as estudiantes en 
cada uno de los espacios curriculares que dicten. Esto les permi-rá llevar un adecuado seguimiento pedagógi-
co de sus educandos.  

El horario de clase es el siguiente: 

Secundario (Turno Mañana): 08:00 a 15:30 hs. 

De 08:00 a 08:20 hs. se computará ¼ de inasistencia. 

De 08:20 a 08:40 hs. se computará ½ inasistencia. 
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Formación Integral: 

 Ciclos Básicos: lunes de 10:00 a 15:30hs. Martes a viernes de 10:00 a 16:20 hs. 

 Ciclos Orientación: lunes, miércoles, jueves y viernes de 10:00 a 16:20 hs. Martes de 
10:00 a 15:30 hs. 

 Ciclos de Especialización: lunes a jueves de 10:00 a 16:20 hs. Viernes de 10:00 a 15:30 
hs. 

De 10:00 a 10:20 hs. se computará ¼ de inasistencia. 

De 10:20 a 10:40 hs. se computará ½ inasistencia. 

Secundario (Turno VesperDno): 16:30 a 20:30 hs. Ver horarios por año y por día. 

Al llegar 20 minutos tarde a una hora de clase, se computará ½ inasistencia en esa asignatu-
ra. Llegando más de 20 minutos tarde, se computará falta completa a esa asignatura en ese 
día. 

 A lo largo de todo el nivel o modalidad, los/as estudiantes, previa autorización escrita por parte de 
sus progenitores o tutores legales, podrán ingresar al establecimiento más tarde (considerando las inasisten-
cias en las que podrían incurrir según los -empos es-pulados en el párrafo anterior) o re-rarse antes del 
horario establecido, por razones par-culares (Para el Secundario turno mañana o Formación Integral, se con-
siderará ½ inasistencia si se re-ra durante las 2 úl-mas horas de clase de ese día y 1 inasistencia completa en 
cualquier otro momento. En cuanto al Secundario turno vesper-no, si se re-ra ½ hora antes de finalizada 
cada asignatura, se considera como ausente a la misma). Deberá estar claramente establecido si los autorizan 
a re-rarse solos/as o si serán re-rados por algún/una adulto/a responsable. De ser re-rados antes de finalizar 
la jornada escolar, quienes los vengan a buscar deberán firmar el re-ro en la recepción del establecimiento. 

 Para el Secundario (turno mañana) y Formación Integral: al llegar a 15 inasistencias (siempre que las 
mismas hayan sido informadas a la Ins-tución de forma adecuada) la familia o el tutor legal del/de la estu-
diante tendrá que solicitar un “acuerdo de extensión de la asistencia”. Al cumplir con ese requisito, se otor-
garán 10 inasistencias más. Al llegar a las 25 faltas, se realizará un nuevo “acuerdo” que ampliará por 14 días 
más la can-dad total de faltas (siempre que 17 de esas inasistencias sean por situaciones especiales, respon-
dan a cues-ones de salud y estén jus-ficadas por médico). De no ser así, se citará a las familias para realizar 
una nueva “acta compromiso” donde queden expresadas las acciones que cada una de las partes se compro-
meten a realizar para garan-zar el cumplimento de la educación obligatoria y la apropiación de los saberes 
necesarios de sus hijos/as. En estos casos los/as alumnos/as deberán asis-r al período de exámenes corres-
pondiente. 

 Para tener aprobado un espacio curricular (asignatura), el/la alumno/a deberá tener el 85 % de pre-
sencia a dicha materia. En caso de no cumplir con ese porcentaje, el espacio curricular pasa al período de 
examen de fin de año. Los/as estudiantes con 25 inasistencias (o más – hasta 39 – según su ampliatoria por 
situaciones especiales) que no hayan cumplido con lo pautado en las dis-ntas instancias en que familia y 
escuela se hayan reunido, pasarán directamente al período de examen correspondiente. 

 Será fundamental, para acordar con las familias o los tutores legales de los/las estudiantes un nuevo 
“acuerdo de extensión de la asistencia”, tomar en cuenta las siguientes cues-ones:  

1) Las causas de las inasistencias. 

2) La conducta presentada por el/la estudiante.  

3) El esfuerzo evidenciado en el estudio 

4) La predisposición al trabajo y el compromiso demostrado. 

 Para el Secundario (turno vesperDno): el/la alumno/a conserva la condición de regular en cada asig-
natura cuando cumple en dicho espacio - como mínimo - con el 75% (setenta y cinco por ciento) de la asisten-
cia anual. Podrá ser promovido al próximo año si queda en condición de libre en sólo 2 (dos) espacios curricu-
lares. De esta manera, será evaluado/a en los períodos y turnos que se fijen por Calendario Escolar. El/la 
alumno/a que pierde la condición de regular en el Ciclo o Año en más de 2 (dos) asignaturas, no podrá promo-
cionar al Ciclo o Año inmediato superior y no podrá ser evaluado en ninguna asignatura del Ciclo o Año duran-
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te cuyo cursado perdió la regularidad. 

 Los/as estudiantes que sean madres o padres contarán con la posibilidad de re-rarse durante el 
horario escolar o ingresar después de iniciado el mismo, por imperiosas necesidades de atención de la salud 
de sus hijos/as y, en el caso de alumnas embarazadas, por riesgos del embarazo.  

INFORMACIÓN DE LOS MOTIVOS DE INASISTENCIA 
 El registro de la asistencia -ene como obje-vo principal contar con información para orientar las 
decisiones pedagógicas sobre las trayectorias de los/as estudiantes y diseñar disposi-vos específicos de acom-
pañamiento, a los fines de la acreditación y la promoción. Por esta razón, la ins-tución debe contar con la 
información de los mo-vos de las inasistencias. 

 Es de fundamental importancia que las familias o responsables legales de los/las estudiantes, noDfi-
quen los moDvos y jusDfiquen todo Dpo de inasistencias a la brevedad. En caso de no realizarlo, el equipo 
de tutores/as de la Ins-tución se pondrá inmediatamente en contacto con las familias para interiorizarse 
acerca de las causas de dichas ausencias. 

 Los/as estudiantes que se encuentren atravesando una enfermedad y/o tratamiento prolongado por 
el que deban ausentarse periódicamente a las clases, deberán informar esa situación. La misma quedará 
acreditada con una constancia de su médico/a tratante y acompañada, si correspondiera, por las indicaciones 
necesarias para que el/la alumno/a par-cipe de las ac-vidades escolares. 

 En los casos de inasistencia por enfermedad que superen los 4 (cuatro) días consecu-vos, incluyendo 
fines de semana, asuetos y/o feriados de por medio, se requerirá cer-ficado médico en donde conste la pato-
logía y el tratamiento recibido. La autoridad escolar permi-rá el reintegro a clase del/de la estudiante que, 
por enfermedad, hubiere estado ausente 4 (cuatro) días o más consecu-vos, siempre que los cer-ficados 
médicos le otorguen el alta correspondiente. 

 Los casos de alumnas madres, embarazadas o alumnos en condición de paternidad estarán bajo el 
“Régimen Especial de Inasistencias Jus-ficadas no computables para alumnas embarazadas, alumnas madres, 
alumnos en condición de paternidad y alumnos padres” que cursen estudios en ins-tuciones del ámbito esta-
tal o privado dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en 
la Ley N° 5.945.  

EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO DEL PSIA 
1. Cuando un/a estudiante de nivel secundario faltara a clase sin informar la causa durante dos (2) días 

consecu-vos o tres (3) o más alternados en el curso de un mes, el/la tutor/a escolar deberá comunicarse 
con el/la adulto/a responsable o el/la estudiante, en el caso de que sea mayor de edad, a fin de conocer 
la causa de la ausencia. Lo expuesto deberá ser comunicado al equipo direc-vo dejando constancia escri-
ta de la información en el legajo del/de la estudiante. 

2. En el caso de verificarse siete (7) inasistencias sin informar los mo-vos, el/la tutor/a realizará un análisis 
de la trayectoria del/de la estudiante y de su situación en relación con los procesos de aprendizaje. Segui-
damente, convocará al/a la alumno/a y a la madre, el padre o el/la tutor/a legal para tomar conocimiento 
e interiorizarse acerca de los mo-vos de las inasistencias y la situación académica del/de la joven. En base 
a lo dialogado en dicha reunión, el equipo direc-vo y el/la tutor/a escolar evaluarán estrategias de inter-
vención y formularán un “acta compromiso” firmada al inicio del ciclo lec-vo. En esta “nueva acta” se 
detallarán las acciones que las partes se comprometen a realizar a fin de garan-zar el cumplimento de la 
educación obligatoria y la apropiación de los saberes necesarios. Si la madre, padre o tutor/a legal no se 
hicieran presentes, se buscarán los medios necesarios para lograr comunicarse con el/la adulto/a respon-
sable y se coordinarán las medidas de seguimiento necesarias que garan-cen la escolaridad del estudian-
te. 

3. Si el/la estudiante incurriera en un total de entre quince (15) a veinte (20) inasistencias durante el ciclo 
lec-vo, sin informar los mo-vos, el/la rector/a del establecimiento, citará a la familia o a los responsables 
legales para mantener una entrevista (o al/a la estudiante en el caso de que sea mayor de edad), donde 
se realizará un análisis de las acciones de acompañamiento que se implementaron con el/la alumno/a y 
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para revisar el “acta compromiso”. Se confeccionará una nueva acta de lo conversado y acordado en 
dicha reunión, se elaborará un informe fundado donde figure un análisis de la trayectoria escolar del/ de 
la alumno/a y de su situación en relación con los procesos de aprendizaje y se le enviará inmediatamente 
al Equipo de Supervisión Escolar de la Dirección General de Educación de Ges-ón Privada (DGEGP) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA). Una vez que el Equipo de Supervisión Escolar 
de la DGEGP del GCABA tome conocimiento de la situación y evalúe lo sucedido, fijará las estrategias de 
acción a seguir. Si el/la adulto/a responsable no concurriera a la reunión que se organizó o no respondiera 
al llamado Ins-tucional, los direc-vos de la escuela deberán dar intervención al Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

4. Ante casos de estudiantes con un número elevado de inasistencias o llegadas tarde a un espacio curricu-
lar, el/la docente a cargo de tal espacio deberá informar al/a la tutor/a de curso. Se no-ficará y/o con-
vocará a la familia y se compar-rá esta información con ellos para diseñar propuestas de apoyo que re-
quieran los/as estudiantes en cues-ón. 

5. Cuando un/a estudiante registre inasistencias frecuentes a la escuela, el equipo direc-vo y/o el de tuto-
res/as intervendrá en la detección de factores de vulnerabilidad escolar y en la propuesta de apoyo a fin 
de propiciar la permanencia de los/as alumnos/as en la escuela. En los casos en que no se logre una asis-
tencia sostenida de los/as estudiantes, el equipo de tutores/as (encargados del seguimiento de la asisten-
cia), junto con los direc-vos darán intervención oportuna al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.  

 Se solicita a todos/as los/as estudiantes, junto con sus familias o responsables legales, que se no-fi-
quen de este Proyecto de Seguimiento Ins-tucional de la Asistencia. Su firma garan-za el conocimiento y el 
compromiso a cumplir con las pautas que se expresan en el presente documento. 

Rectoría. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 “Es�mado Carlos, estoy profundamente emocionada 

con este número inaugural de 2022 de El Mensajero. 

 Par�cularmente por la insignia y la enseña de El 

Quijote. 

 Mi emoción se asocia a una experiencia perio-

dís�ca adolescente que me tuvo como protagonista.  

 Nuestra publicación se llamaba “El Quijote”, 

porque luchábamos contra los Molinos de viento. 

 Y quiso la casualidad que este año pasado 

2021 aquella promoción 1971 hizo volverme a encon-

trar con viejos camaradas y he aquí que una de ellas, 

asesoraba todos los números, con los que estoy a 

punto de juntarme. 

 Aquí le comparto una portada.  

 Lo hacíamos con esténciles y mimeógrafo. 

 Abrazo gigante perdón por la autoreferencia, gracias por incluirme en el entramado de gente que los 

ayudaron a crecer” 

Lic. Profesora María Angélica Fontán. 
Ex Coordinadora General de Enseñanza Especial  

de la Dirección General de Educación  
de Ges�ón Privada del Ministerio de Educación  

del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires 
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DESTACADOS DEL MES DE MARZO 

PRIMARIO 
 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 Comporta-
miento, 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 (JKL) que se marcarán según lo eva-
luado y autoevaluado.  

 De acuerdo con lo anteriormente detallado, los destacados son: 

1º CICLO 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: Laureano Escobar. 

 MEJOR COMPAÑERO: Giuliana Furlani Riopedre. 

 MEJOR ASISTENCIA: Samuel Robles Navarro. 

 CARA FELIZ: Maylen Gramaglia. 

2º CICLO “A” 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: Naomi Acosta. 

 MEJOR COMPAÑERO: Eric Mamani. 

 MEJOR ASISTENCIA: Abril Rodríguez del Carlo. 

 CARA FELIZ: Eric Mamani. 

2º CICLO “B” 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: Nicolás Facciuto Boy. 

 MEJOR COMPAÑERO: Mariano Pérez. 

 MEJOR ASISTENCIA: Mariano Pérez y Mateo Luppino. 

 CARA FELIZ: CrisDan Caqui Manrique. 

2º CICLO “C” 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: Ramiro Mora. 

 MEJOR COMPAÑERO: Gian Luca de Bartolis. 

 MEJOR ASISTENCIA: Selena Ojeda Barreto. 

 CARA FELIZ: Juan Pablo Herrera Pedrozo. 

2º CICLO “D” 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: SoWa Bater. 

 MEJOR COMPAÑERO: SanDago Cardozo. 

 MEJOR ASISTENCIA: SoWa Bater. 

 CARA FELIZ: Alma MarXnez, SanDago Cardozo y SoWa Bater. 

3º CICLO “A” 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: BauDsta Chiacchiera Perazoli. 
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 MEJOR COMPAÑERO: Tomás Barragán Avendaño. 

 MEJOR ASISTENCIA: AgusDna SanDllán. 

 MEJOR COMPORTAMIENTO: AgusDna SanDllán. 

3º CICLO “B” 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: Felipe Farías. 

 MEJOR COMPAÑERO: Juan MarXn Apaza. 

 MEJOR ASISTENCIA: Felipe Farías y Julián Magali. 

 MEJOR COMPORTAMIENTO: Hermes Navarro. 

3º CICLO “C” 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: Imanol Vélez Quispe. 

 MEJOR COMPAÑERO: Candela Escalante. 

 MEJOR ASISTENCIA: Iván Aguirre, Mateo Acosta Güemes y ValenDno Dini. 

 MEJOR COMPORTAMIENTO: Jonás Olivera. 

Maestras del Primario 

FORMACIÓN INTEGRAL 

SE TIENE EN CUENTA 
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, carpe-
tas, maquetas y agendas. 

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

d) Compañerismo y Solidaridad: ac-tud de servicio. 

e) Compromiso con el InsDtuto: manifestación de un sen-do de pertenencia al mismo. 

f) Asistencia Perfecta Mensual: Aquellos que no faltaron, ni llegaron tarde o se re-raron del Ins-tuto 
antes del horario es-pulado. 

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 canDdad de oportunidades. 

CICLO BÁSICO “A” 

 RENDIMIENTO: Juan Simón Ayala. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Mauro Peralta Piano. 

 CONDUCTA: AgusDna López. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD:  
Juan Simón Ayala. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO:  
AgusDna López. 

 ASISTENCIA PERFECTA:  
Brian Viñas Gómez y Mauro Peralta Piano. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: MarDna Oquendo. 

CICLO BÁSICO “B” 

 RENDIMIENTO: ValenDno Torres. 
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 ESFUERZO y APLICACIÓN: Franco Boriero. 

 CONDUCTA: Rodrigo Pereyra. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Ayrton CasDllo Aguilar. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Axel D’Abate. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Ayrton CasDllo Aguilar, Franco Boriero,  
Juan SebasDán Cuesta, Lautaro Aranda, Rodrigo Pereyra y ValenDno Torres. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Juana Fernández. 

CICLO BÁSICO “C” 

 RENDIMIENTO: León Dal Maso. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Maylen Salto. 

 CONDUCTA: Ramiro Serra. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD:  
Owen Aquino Alderete. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO:  
Ángel López. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Ángel López,  
Felipe Leis, León Dal Maso y Luca Carrizo. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL:  
Luca Carrizo. 

CICLO DE ORIENTACIÓN “A” 

 RENDIMIENTO: María José Montaño. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN:  
María Isabel Delio. 

 CONDUCTA: Tomás Szyldergemejn. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: MaXas Achinelli. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Joaquín Leo. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Joaquín Leo, MaXas Achinelli y Tomás Szyldergemejn. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: María José Montaño. 

CICLO DE ORIENTACIÓN “B” 

 RENDIMIENTO: Carolina GaRo Córdova. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Román Wozniak Porcellana. 

 CONDUCTA: Rocco Fleita. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Guillermina Boulier Bisci. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Candela Gómez. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Miguel Pérez Ardila. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Aníbal Masedra Barrientos. 

CICLO DE ORIENTACIÓN “C” 

 RENDIMIENTO: Gabriel Quisbert. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Daniel Peláez. 

 CONDUCTA: Érica Cabaña. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Daniel Peláez. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Nicolás Coria. 



15 

 ASISTENCIA PERFECTA: Daniel Peláez, Dante Malaspina, Gabriel Quisbert y Juan Cruz MarXn. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Gabriel Quisbert. 

CICLO DE ESPECIALIZACIÓN “A” 

 RENDIMIENTO: Joaquín Suárez. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Leandro González Franco. 

 CONDUCTA: Nahuel Cavalleri. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Juan Ignacio Pascuzzi. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: AgusDna Rahal. 

 ASISTENCIA PERFECTA: AgusXn GuDérrez, Leandro González Franco y Nahuel Cavalleri. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Lucas Álvarez Romano. 

CICLO DE ESPECIALIZACIÓN “B” 

 RENDIMIENTO: Delfina Luna. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: María Victoria Contreras. 

 CONDUCTA: Perla Ruíz Díaz Villar. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Lautaro Cassino González. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Nicolás Farra. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Abril Andino, Manuela Cutuli,  
María del Pilar Fernández Vega y María Victoria Contreras. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: María del Pilar Fernández Vega. 

Lic. Orientadores 

SECUNDARIO 

SE TIENE EN CUENTA 
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, carpe-
tas, maquetas y agendas. 

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

d) Compañerismo y Solidaridad: ac-tud de servicio. 

e) Compromiso con el InsDtuto: manifestación de un sen-do de pertenencia al mismo. 

f) Asistencia Perfecta Mensual: Aquellos que no faltaron, ni llegaron tarde o se re-raron del Ins-tuto 
antes del horario es-pulado. 

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 canDdad de oportunidades. 

1º AÑO 1º PARTE “A” 

 RENDIMIENTO: Victoria Pérez. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: AgusDna VacheRa. 

 CONDUCTA: Carla Strambi Mut. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: SanDago Yañez Cari. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Luka Sosa. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Carla Strambi Mut, Francisco Zárate, Juan Leandro Condori y Luka Sosa. 
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 PRESENTACIÓN PERSONAL: AgusDna Lascano. 

1º AÑO 1º PARTE “B” 

 RENDIMIENTO: Mateo BoRaro. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Carolina Miqueo. 

 CONDUCTA: Luciana Formia. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Luciana Burgos. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO:  
Fausto Fernández. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Carolina Miqueo,  
Luciano Ramirez Gigena y Mateo BoRaro. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Ezequiel Vitar y Joel 
Romero. 

1º AÑO 2º PARTE “A” 

 RENDIMIENTO: ValenXn Aguirre. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Abril Domínguez. 

 CONDUCTA: Nicolás Roa. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Victoria Barraza. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Augusto Ferrari. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Augusto Ferrari, Juan Román Ávalos,  
Julia Szwed, Máximo Ballesteros, Nicolás Roa y Victoria Barraza. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Alejo Acosta. 

1º AÑO 2º PARTE “B” 

 RENDIMIENTO: Mauro BourboRe. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Arian Domínguez. 

 CONDUCTA: Lucas Ruiz de Moráes. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Micaela Robledo. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Alexis Magallanes. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Juan Cruz Villabrille, Julián Bossio Quinteros, 
Micaela Robledo y Oriana de Maya Zirone. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Nahuel Kim. 

2º AÑO “A” 

 RENDIMIENTO: Víctor Aguirre. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Laura Álvarez Ruffa. 

 CONDUCTA: Clara SanDlli. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Brisa Sánchez Ruiz. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Constanza Ramírez. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Máximo Elías Kot y Víctor Aguirre. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Joaquín Szlazko Karol. 

2º AÑO “B” 

 RENDIMIENTO: Uriel González. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Marina García Derudi. 
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 CONDUCTA: Diego Valdez. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Sophia Mario_ Núñez. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Ignacio Coultas. 

 ASISTENCIA PERFECTA: AgusDna Bacigalupo. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: AgusDna Bacigalupo. 

3º AÑO “A” 

 RENDIMIENTO: Milagros Joaquín. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Nazareno Denis. 

 CONDUCTA: Marcos Rubio. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Nazareno Denis. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Leonel Vicente. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Alejo Sauca, Josué SambroRa Scalise,  
Marcos Rubio y SanDago Rodríguez del Carlo. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Teo Domenech. 

3º AÑO “B” 

 RENDIMIENTO: Iván Funes. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: ValenDna Me_ca. 

 CONDUCTA: Lucía Riveira Folgar. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Gael Valdiviezo. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Leandro Ledesma. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Leandro Ledesma y ValenDna Me_ca. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Lucía Riveira Folgar. 

4º AÑO “A” 

 RENDIMIENTO: Carla Fernández. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Fiona Lampmann. 

 CONDUCTA: Natasha Dziubanczyn. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Gabriel Pucheta. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Gabriel Pucheta. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Gabriel Pucheta, Joaquín Corrada Gómez, Magdalena Meoniz y ValenXn Illanes. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Micaela Báez. 

4º AÑO “B” 

 RENDIMIENTO: Nahuel Enriquez. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Nahuel Gallardo. 

 CONDUCTA: Valeria Sfara. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Rosario Vergara. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Iván Puterman. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Emmanuel González, Iván Puterman, Nahuel Enriquez y Nahuel Gallardo. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Nahuel Enriquez. 

5º AÑO “A” 

 RENDIMIENTO: Iñaqui Benítez y Lautaro De Simone. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: MaXas Etcheverry y ValenDna García Short. 
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 CONDUCTA: MaXas Custelezzi y MaXas Etcheverry. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: MaXas Custelezzi. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Lautaro De Simone. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Lautaro De Simone y MaXas Custelezzi. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Lucas Domínguez. 

5º AÑO “B” 

 RENDIMIENTO: Nicolás Elizondo. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Delfina Arriola y Miqueas Villalba. 

 CONDUCTA: SoWa Kreintzeis. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Kiara Amante Bouza. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Néstor Segovia. 

 ASISTENCIA PERFECTA: Aldana Balbiano,  
Francisco Mainero y Josué Llera. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Maximiliano Yoli Rinaldi. 

Lic. Orientadores 

SECTOR MEDIO VESPERTINO 

SE TIENE EN CUENTA 
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, carpe-
tas, maquetas y agendas. 

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

d) Compañerismo y Solidaridad: ac-tud de servicio y colaboración con el compañero. 

e) Cumplimiento de Horario: Respeto por el horario de entrada y salida de la Ins-tución, como así tam-
bién para el ingreso del aula. 

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

1º AÑO 

 RENDIMIENTO: Thomas Ale Makinson. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Nadia Camacho. 

 CONDUCTA: Augusto Cerviño. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Nicolás Huapaya. 

 CUMPLIMIENTO DE HORARIO: Mora Fernández. 

2º AÑO 

 RENDIMIENTO: Angélica Fernández Castro. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Camila Gómez. 

 CONDUCTA: MaXas Chanco Alejos. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Rodrigo Gauna. 

 CUMPLIMIENTO DE HORARIO: Juan Andrés Paulson. 

3º AÑO 

 RENDIMIENTO: Sol Soto. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Camila Erico. 
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 CONDUCTA: ValenDna Tahmazian. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Gimena Vera. 

 CUMPLIMIENTO DE HORARIO: Francisco Petras. 

4º AÑO 

 RENDIMIENTO: Andrés Pebe. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Alexandra LaRuada. 

 CONDUCTA: SoWa Olarte. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Nahuel Villagra. 

 CUMPLIMIENTO DE HORARIO: Benjamín Bacarreza Oroná. 

5º AÑO 

 RENDIMIENTO: SanDago MarXnez. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Gonzalo MarXnez. 

 CONDUCTA: CinDa Zárate. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Daniel Mónaco. 

 CUMPLIMIENTO DE HORARIO: Yamila Wada. 

6º AÑO 

 RENDIMIENTO: Nicolás Salto. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: CrisDan Barraza. 

 CONDUCTA: Germán Valmaggia. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Leonel Baigorria. 

 CUMPLIMIENTO DE HORARIO: Belén Fernández Melgarejo. 

Lic. Orientadores 

NOTA: En "Asistencia perfecta" se Denen en cuenta los días desde el 17 de febrero, hasta el 19 de marzo. 

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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 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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ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS  
Y DOCENTES DEL INSTITUTO 

Celebramos el cumpleaños de Brian Viñas 
Gómez de Ciclo Básico “A”. 

FORMACIÓN INTEGRAL 
 

FORMACIÓN INTEGRAL 

Celebramos el cumpleaños de Nicolás 
Argüello Riveros de Ciclo Básico “A”. 

Los/as alumnos/as de Ciclo de Especialización 
“B” ya están preparados para la apertura de La 

Librería Los Ángeles 2022. 

FORMACIÓN INTEGRAL 

 

 

 

SECUNDARIO VESPERTINO 

Celebramos el cumpleaños  
de Hugo, de 4º Año 
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Celebramos el cumpleaños de Carla Strambi 
Mut, de 1º 1ª “A”. 

SECUNDARIO 

 
SECUNDARIO 

Los/as alumnos/as de 2º Año “A” trabajando sobre la 
invasión de los “Imperios Germánicos “ en la asignatura 

Historia. 

Celebramos el cumpleaños del alumno 
Gonzalo Held. 

SECUNDARIO 
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Celebramos también el cumpleaños de Mateo 
Bobaro. 

SECUNDARIO 

Primera semana de trabajo en la librería por parte del Ciclo de Especialización "A" y "B".  

FORMACIÓN INTEGRAL 

Hoy celebramos el cumpleaños de Ezequiel 
Vibar, de 1º 1ª "B". 

SECUNDARIO 
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Celebramos el cumpleaños de 
Abril Domínguez, de 1º 2ª "B".  

SECUNDARIO 

Celebramos el cumpleaños de Nahuel Próspero, 
de 2º Año “A”. Muchas felicidades. 

SECUNDARIO 

 
FORMACIÓN INTEGRAL 

Celebramos el cumpleaños de Miguel Pérez 
Ardila de Ciclo de Orientación "B".  

Muchas felicidades. 

Celebramos el cumpleaños de Nicolás Coria,  
de Ciclo Orientación “C”. 

FORMACIÓN INTEGRAL 
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El 19 de Marzo fue el cumpleaños de Federico, 
de 3º año. Lo festejó con sus compañeros. 

SECUNDARIO VESPERTINO 

Celebramos el cumpleaños de Oriana, 
de 1º 2ª “B” 

SECUNDARIO 

Los/as alumno/as de 3º año, en la hora de 
Educación para la Salud, trabajaron el "Día 

mundial del agua". 

SECUNDARIO VESPERTINO 

Los/as alumnos/as de 6º año comenzaron a 
organizar la librería. 

En el mes Abril estarán atendiendo. 

SECUNDARIO VESPERTINO 
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Realizamos un acto interno para conmemorar el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Jus-cia”. 

Compar-mos un espacio literario para construir y deba-r sobre la fecha. 

Conversamos sobre la importancia de conocer nuestra iden-dad como un derecho de todas y todos.  

Luego dejamos plasmadas las ideas y reflexiones en un mural en el pa-o de la escuela. 

Destacamos la par-cipación de los/as alumnos/as ante las dis-ntas propuestas. 

PRIMARIO 

 
SECUNDARIO 

Celebramos los cumpleaños de  
Uma y Marina, de 2º Año. 

Celebramos el cumpleaños de Gonzalo, de 5º año. 

SECUNDARIO VESPERTINO 
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Obras de arte realizadas en el marco del 
proyecto 2021 sobre “Muñeca con Paloma”, de 

Carlos Paez Vilaro. 

Par-ciparon los 3º Ciclos 2021, junto a la Prof. 
Natalia Epelbaum y la ges-ón de la Lic. Sabrina 

Meijide. 

PRIMARIO 

Obra de arte realizada en el marco del proyecto 
2021 sobre “Muñeca con Paloma”, de Carlos 

Paez Vilaro. 

Par-ciparon estudiantes de diferentes cursos 
junto a la Prof. Valeria Vilte. 

SECUNDARIO 

Empleados destacados de la PrácDca 
Laboral de Marzo 2022 

 Joaquín Suárez (Especialización “A”) 

 María Victoria Contreras (Especialización “A”) 

 Blas Reyna (5º Año “A”) 

 Francisco Mainero (5º Año “B”) 
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Celebramos el cumpleaños de Lucía, de 2º año.  

SECUNDARIO VESPERTINO 

Durante los meses de febrero y marzo celebramos los cumpleaños de los/as alumnos/as: Nicolás 
Facciuto Boy, Alexander Céspedes Flores, Bau-sta Bobaro, Benjamín Rivero Esquivel, Débora 
Ledezma, Eric Mamani, Iván Fuentes Berle, Samuel Robles Navarro, Bruno Bater y Soda Bater. 

¡Gracias por festejarlo en el Ins-tuto, les deseamos muchas felicidades! 

PRIMARIO 

 

Fuimos con Kiara y Blas a reponer mercadería 
para la librería. 

SECUNDARIO 
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Les hacemos llegar parte del trabajo realizado por nuestros estudiantes sobre Malvinas.  

El Ciclo Básico “A” y el Ciclo de Orientación “C” armaron un afiche con reflexiones sobre el rol de la 
mujer en la Guerra de Malvinas. Los/as alumnos/as de Ciclo Básico “B” y Ciclo Básico “C” analizaron el 

poema "Cuando cayó el soldado Vojkovic" de Gustavo Caso Rosendi y armaron un afiche con 
reflexiones y dibujos. 

FORMACIÓN INTEGRAL 

Trabajo realizado por nuestros estudiantes sobre Las Islas Malvinas. 

SECUNDARIO 
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2 de Abril: Día Mundial del AuDsmo 
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Celebramos el cumpleaños de  
Lucas Ruiz De Moraes. 

SECUNDARIO 

Celebramos el cumpleaños de Yamila. 

SECUNDARIO VESPERTINO 

En los recreos jugamos y repasamos los contenidos de las materias juntos. 

Todos unidos por un “clima escolar amigable”. 

SECUNDARIO Y FORMACIÓN INTEGRAL 
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CENTRO DE DÍA “ALAS AL VIENTO” 
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TEMAS DE ACTUALIDAD 
CARLOS MARIN Y SU PASIÓN POR SAN LORENZO 

 Cómo ya sabemos Carlos Marin, uno de los fundadores del Ins-tuto 
Los Ángeles cumple 80 años. 

 Siempre lo conocemos relacionado a la educación y a la discapaci-
dad.  

 Pero en esta oportunidad quiero destacar una caracterís-ca diferen-
te que es el amor que siente por San Lorenzo. 

 El ser hincha del ciclón se lo debe como regalo a su papá que fue 
jugador de San Lorenzo en la década del ’30.  

 Carlos demuestra su afecto hacia esta ins-tución 
coleccionando: fascículos, posters, revistas, ar�culos sacados 
de los diarios, libros del club. 

 También colecciona camisetas y alguna otra prenda 
de ves-r y algún almanaque o cuaderno con los gloriosos colo-
res, historias de jugadores y técnicos que pasaron por el club 
de sus amores. 

 Resumiendo, para no ser redundante, todo lo relacio-
nado a San Lorenzo le apasiona a Carlos, ese amigo de todos 
nosotros. 

 CARLOS QUERIDO, CUERVO, FELIZ CUMPLEAÑOS. ¡TE 
QUEREMOS UN MONTÓN! 

Ariel Barandela, 
Exalumno de la Promoción 1997 de Bachilleres del Ins�tuto Los Ángeles 

IMPORTANTE 
 Ya está en pleno funcionamiento, en forma 
presencial y virtual, el CENTRO DE DÍA “ALAS AL 
VIENTO”, con calidad y excelentes resultados, 
momentáneamente en la Sede de la Fundación FEducar 
en la calle Rondeau 1766, dado que se han atrasado los 
trabajos para poner en valor el edificio de Virrey Cevallos 
1992. 

 El reciclado del lugar se está realizando a muy buen ritmo para que, a la 
brevedad se pueda inaugurarlo y hacer que el Centro de Día y la Fundación puedan 
mudarse a este lugar con mejores comodidades y permi-endo ofrecer un moderno 
servicio.  

 Agradecemos a Profesores, Alumnos y Familias la comprensión, la paciencia y 
el apoyo que recibimos para la concreción de este importante nuevo proyecto. 

                  ANGEDUCAR S.A 
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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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HISTORIETA 
Este año presentaremos la historieta, EL TROVADOR, texto adaptado de la novela del autor francés Albert 
Hublet. S.J. ilustrado por Carlos Eyré que apareció en la revista “Senderos Lasallanos” en los números del 
año 1957. 

AUTOR 

ALBERT HUBLET, nacido el 22 de febrero de 1896 en Marchienne-au-Pont (Bélgica) y murió el 14 de mayo de 
1973 (a los 77 años) en Lieja (Bélgica), fue un jesuita belga, autor de 34 novelas para jóvenes: tuvieron un gran 
éxito desde 1930 y hasta la década de 1960. Algunos se reproducen en el siglo XXI. 

Albert Hublet entró en el noviciado jesuita el 23 de sep-embre de 1913. Al año siguiente, sus estudios se 
vieron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial.  

Movilizado, fue camillero hasta el final de la guerra, en 1918. Cuando terminó la guerra, su formación jesuita 
se reanudó y terminó con su ordenación sacerdotal el 24 de agosto de 1926.  

Luego se convir-ó en profesor en varios colegios en Bélgica, enseñando en las primeras clases la�n. 

En 1925, escribió su primera novela para jóvenes, “La pandilla de los cuatro”, que inmediatamente tuvo éxito. 
(1) 

ILUSTRADOR 

CARLOS EYRÉ ingresó al mundo de la historieta a mediados de los años cuarenta, etapa inicial en la cual 
realiza �tulos como “Buridán” (1946) o “El Virrey hereje y el campanero” publicada en 1948 en la revista 
Narraciones, de Editorial Láinez, empresa para la cual realizaría en los años cincuenta la serie “El Zorro”, per-
sonaje central de la revista “El Gorrión” en esos -empos y que, cabe acotar, no tenía nada que ver con la 
versión del �tulo homónimo realizada en Estados Unidos.  

Se aprecia el oficio de Eyré para ilustrar temas históricos. (1) 
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(1).– Google 
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 NO SE OLVIDEN DE PARTICIPAR EN EL 

Para par-cipar del concurso  
EL MENSAJERO del mes de Abril, ingresa: 
hRps://forms.gle/eazHHuEcjGEMS2Rr6 

 EL INSTITUTO LOS 
ÁNGELES FORMA 

PARTE DE: 
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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 



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: Ins-tuto Los Angeles — Instagram: ins-tutolosangeles 


