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EL	ANUARIO	
 Un ANUARIO es la síntesis de un TIEMPO vivido.  

 En esta oportunidad, este �empo es el 2021 transcurri-
do en un Año Escolar, en nuestro Ins�tuto.  

 De todas las preguntas posibles, aquella por el �empo es 
de las más importantes. 

 Los seres humanos tenemos una intuición permanente 
del �empo. 

 Vivimos en el �empo, las cosas nos suceden.  

 Pero somos bastante imprecisos a la hora de definirlo 
concretamente. 

 Por eso nuestro “ANUARIO “DESEA SER VERDADERA-
MENTE ESO: UNA RECOPILACIÓN de nuestro TIEMPO HECHO 
REALIDAD. 

 Es decir, queremos presentar LO MEJOR DE ESTE AÑO 
DEL 30 ANIVERSARIO DE NUESTRO INSTITUTO. 

 No�cias, novedades, acontecimientos importantes, 
“Los Destacados” en las diversas ac�vidades, momentos históri-
cos del Ins�tuto, sorpresas, realizaciones... 

 El ANUARIO es un premio para todos los que tanto 
hicieron .  

 Visto de cerca, el �empo es algo más interior que exte-
rior, algo mucho menos lineal de lo que parece, una cues�ón 
cóncava, mucho más profundo que superficial. 

 Entender el �empo de forma diferente, como una condi-
ción de posibilidad infinita en el presente y no dejando caer todo 
en el pasado o en el futuro.  

 Ensanchar el presente, implica abordar casi todas nuestras acciones de otra forma: nos invita a una 
nueva relación con lo exterior e interior, con lo que aprendemos y con lo que nos enseñan. 

 El ANUARIO nos hará recordar: 

 con una sonrisa los que nos parecieron grandes problemas,  

 con alegría, las amistades cosechadas,  

 con agradecimiento, el amor de la familia,  

 con nostalgia, los Maestros y Profesores pasados,  

 con emoción, las primeras experiencias en el amor. 

Si todo puede suceder, todo está sucediendo. 

El espacio que habitamos puede, así, transformarse en una medida de �empo. 

Este instante es todos los instantes, la eternidad ocurre un segundo antes de lo que la esperamos. 

El Equipo de Redacción. 

 Adaptado de la Revista Countries Nº 63. 

REFERENCIAS	DE	COLORES	POR	SECTORES:	

General Primario Formación Integral Secundario 
Secundario 
Vesper�no 
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(de izquierda a derecha) 

Prof. Rosa Núñez, 
Fundadora y Directora General 

Lic. MaBas Marin 
Responsable de RRHH 

Lic. Marivi Marin 
Vicepresidenta de Fundación FEducar 

Lic. Diego Marin 
Asesor Económico 

Mtro. Carlos Marin 
Fundador y Representante Legal 

 
Dedican este 
anuario a su 

alumno 
Thiago 

Eitner, que lo 
recuerdan y 

lo guardan en 
su corazón. 

 

LOS	MIEMBROS	DE	ANGEDUCAR...	
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ORGANIGRAMA	EDUCATIVO	DEL	2021	

Sra. Paola  
Mangini 
Secretaria 

Miembro del 
Consejo 

Direc�vo 
Lic. María 
Paz BoHo 

Fiora 
Directora del  

Primario 

Lic. Roxana 
Méndez 

Vicedirectora 
del Primario 

Lic. Romina  
Primogerio 

Directora de 
Estudios 

Secundario (TM)
y Form. Integral 

Lic. María 
Gisela Ruiz 
Directora de 

Estudios 
Secundario 
Vesper�no 

Lic. Romina 
Reverter 

Secretaria del  
Primario 

Sr. MaBas 
Marin 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Sr. Horacio 
García Ale 

Intendente 
Soporte Técnico 

ANGEDUCAR S.A. 

Lic. Camilo  
Fernández 

Hlede 

Rector 
Responsable 
pedagógico 

Maestro 
Carlos Marin 
Representante 

Legal 

Prof. Rosa 
Núñez 

Directora 
General 

Lic. MaBas 
Marin 

Recursos 
Humanos 

Lic. Marivi 
Marin 

Vicepresidenta 
Fundación 

Lic. Diego 
Marin 
Asesor 

Económico 

ASESORES: 
Estudio Contable Cantelli 

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

Pedagógico: Prof. Néstor Barallobres 
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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 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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REALIZACIONES	DE	ESTE	AÑO	
El 26 de Abril de este año se inauguró el ANEXO, en Virrey Cevallos 1287 y 
Cochabamba 1601. Los alumnos/as del Primario ya están usando el nuevo 
edificio en toda la Planta Baja.  

Se han comenzado las reformas en el 1º Piso e iniciados los tramites de 
habilitación para ser usado en 2022. 

En 2019 se decidió trasladar a un lugar cercano el Primario ante los numerosos pedidos de matriculación. 
Comenzó la búsqueda y se compró un predio en Combate de los Pozos 1722, a tres cuadras del edificio de la 
Av. Entre Ríos 1956. Inmediatamente se contrató a la Arquitecta Daniela López que realizó el proyecto del 
edificio, que toda la comunidad pudo ver la foto de la maqueta en la tapa de la Agenda 2020 que se entregó a 
los alumnos. En 2020 cuando se iba a comenzar los trabajos llegó la pandemia y se suspendió la concreción de 
este proyecto para más adelante, después de haber hecho un gran esfuerzo económico. ¿Qué hacer? 

Inmediatamente se pensó que dicho predio, mientras tanto, podría u�lizarse para realizar Educación Física y 
Deportes y los trabajos comenzaron a mediados de sep�embre 2021.  

En nuestra Fundación llamada FEducar durante tres años se trabajó con un 
grupo de exalumnos y adultos en un taller sobre la calidad de vida y la 
autodeterminación, que ampliaría y fortalecería el trabajo realizado en el 
secundario, sobre todo en aquellos jóvenes y adultos que no siguen 
estudiando o todavía no están capacitados para el trabajo o para vivir 
solos. 

Fue todo un éxito y decidimos dar un paso más y abrir un CENTRO DE DÍA: 
“ALAS AL VIENTO”, para que funcione el nuevo Proyecto, a par�r de 2022, 
a principios del 2021 se alquila el edificio de Virrey Cevallos 1292 esq. 
Cochabamba, frente a donde se encuentra el Anexo del Primario y en 
sep�embre 2021 comenzaron los trabajos de remodelación. 

Por nuestro intermedio los miembros de 
ANGEDUCAR S.A. AGRADECEN a TODOS los 
que, con sus orientaciones, trámites, 
trabajos y decisiones, han logrado que estas 
realizaciones ayuden a transformar a la 
Escuela Especial en una Escuela 
Especializada. 

Un abrazo repleto de ESPERANZA.  

Miembros de Angeducar 



8 

ACTIVIDADES	DE	LOS	ALUMNOS	
Y	DOCENTES	DEL	INSTITUTO	

DURANTE	EL	2021		

¡DESPUÉS	DE	UN	AÑO	
PUDIMOS	VOLVER	A	

FESTEJAR	UN	
CUMPLEAÑOS!		

Con distancia, pero con la misma alegría de 
siempre. 

¡Felicidades Carla! 

LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	1º	2ª	“B”	
	TRABAJANDO	EN	LA	ASIGNATURA	DE	ARTE	

Están haciendo intervenciones en sus rostros, como lo harían en Instagram o en otras redes, por medio de 
filtros. ¡Destacamos su crea�vidad! 
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 SECUNDARIO:	EL	18/3	FESTEJAMOS		
EL	CUMPLEAÑOS	DE	ABRIL	DOMÍNGUEZ	

Pasamos un hermoso momento con la distancia correspondiente. Felicidades! 

Estamos en: 
Buscar: Ins�tuto Los Ángeles 

SECUNDARIO:	1°2ª	“A”	Y	“B”.	
PRESENCIALIDAD	Y	DIGITALIZACIÓN	

Compar�mos algunas imágenes de la vida co�diana, donde la tecnología digital garan�za el pleno derecho a 
la educación. Terminamos la semana juntos pero con distancia social. 
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EN	EL	DÍA	22/3,	EL	
PRIMARIO	FESTEJÓ	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	IVÁN	

FUENTES	BERLÉ,	ALUMNO	DE	
2º	CICLO	"A"	

ESTA	SEMANA	LA	PROF.	
CAMILA	SALGADO	TRABAJÓ,	

EN	LA	ASIGNATURA	
MUSICOTERAPIA,	CON	LA	
CANCIÓN	"PAÑUELITO	
BLANCO"	DEL	GRUPO	

CANTICUENTICOS	
Se remarcó la importancia de la iden�dad y la 
memoria en el marco del "Día Nacional de la 

Memoria por la Verdad y la Jus�cia". Ya que no se 
podrá hacer, cómo todos los años, el acto 

correspondiente a esta fecha les compar�mos los 
pañuelitos que confeccionaron los/as alumnos/

as. 

¡EL	25/3	
FESTEJAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	
DE	ORIANA!	

¡Muchas felicidades Ori! 
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EL	26/3	FESTEJAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	VALE	QUE	
FUE	EL	DÍA	22	DE	MARZO 

PRIMARIO:		
CELEBRAMOS	LOS	CUMPLEAÑOS	DE	ESTOS	ALUMNOS	

SECUNDARIO:	LA	
ALUMNA	MELISA	

PARTICIPÓ	EL	28/3	
DE	LA	PRIMERA	

CARRERA	DEL	AÑO	
YOU	VS.	YOU	KM	42	

RUNNING	TEAM	
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EL	30/3	FESTEJAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	UMA	Y	

MARINA 

SECUNDARIO	VESPERTINO:	
¡FELIZ	CUMPLE	LUCÍA! 

SECUNDARIO	VESPERTINO:	
¡FELIZ	CUMPLE	GONZALO! 

SECUNDARIO	VESPERTINO:	
EL	5/4	CUMPLIÓ	AÑOS	

YAMILA	WADA	DE	4º	AÑO 
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2	DE	ABRIL,	DÍA	MUNDIAL	DE	
CONCIENCIACIÓN	SOBRE	EL	AUTISMO 
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SECUNDARIO:	3º	AÑO	“B”	
TRABAJÓ	SOBRE	LA	NOCIÓN	

DE	AGRADECER	LAS	
PEQUEÑAS	COSAS	

COTIDIANAS	QUE	HACEN	
NUESTRA	VIDA	MÁS	LINDA	

SECUNDARIO	LOS/AS	
ESTUDIANTES	DE	3º	AÑO	“A”	
TRABAJARON	SOBRE	EL	DÍA	

MUNDIAL	DE	LA	SALUD	

PRIMARIO:	EL	5/4	
CELEBRAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	
LISANDRO	PIERRE	

MARTÍNEZ,	DE		
2º	CICLO	"D".	
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¡ 

 

¡EL	14/4	FESTEJAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	ALEJO	Y	

VALENTÍN! 

EGRESADOS	2021,	
5º	AÑO	“A” 
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ACTIVIDAD	REALIZADA	POR	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	
PORTUGUÉS	DE	2°	AÑO	“B”	COMO	CIERRE	DEL	TRABAJO	

''SENTINDO	AS	EMOÇÕES''	

EL	16/4	FESTEJAMOS	
EL	CUMPLEAÑOS	DE	

URIEL	
Gracias por compar�r un lindo 

momento! 

 

SECUNDARIO	VESPERTINO: 

 

PRIMARIO:		
EL	7/5	REALIZAMOS	EL	II-

EMI	DEL	AÑO 
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3°	AÑO	“B”	TRABAJÓ	SOBRE	LOS	PUEBLOS	ORIGINARIOS	DE	
NUESTRO	TERRITORIO	Y	SOBRE	EL	SIGNIFICADO	DE	LA	

WIPHALA		
¡Gracias Emmanuel González por donar la bandera! 

SECUNDARIO	(TURNO	MAÑANA	Y	VESPERTINO).		
EL	7/5	REALIZAMOS	EL	II-EMI	DEL	AÑO 

El INSTITUTO LOS 
ÁNGELES está asociado  

a las escuelas: 
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PRIMARIO:	¡REANUDANDO	LAS	ACTIVIDADES	EN	EL	NUEVO	
ANEXO	DEL	INSTITUTO	LOS	ÁNGELES!	

PRIMARIO:	LAS	AUTORIDADES,	PAZ	
BOTTO	FIORA	(DIRECTORA),	ROXANA	

MENDEZ	(VICE-DIRECTORA)	Y	
ROMINA	REVERTER	(SECRETARIA),	

RECIBEN	A	LOS	ALUMNOS	Y	LAS	
ALUMNAS	EN	EL	NUEVO	ANEXO	DEL	

INSTITUTO	LOS	ÁNGELES	
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SECUNDARIO	
VESPERTINO:	
ALEXANDRA	
DE	3º	AÑO,	

PREPARÓ	LA	
SIGUIENTE	

LÁMINA	PARA	
SUS	

COMPAÑEROS	

	

PRIMARIO:	FESTEJAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	IGNACIO	

¡Muchas felicidades! 

¡Te enviamos toneladas de buenos deseos! 
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Estamos en: 
Buscar: Ins�tuto Los Ángeles 

GRATITUD:	LOS	ALUMNOS	ESTÁN	TRABAJANDO	CON	SUS	
FAMILIAS	“EL	FRASCO	DE	LA	GRATITUD”	Y	EL	

“AGRADECIMIENTO	DE	CADA	DÍA“	

 

¡MUY	FELIZ		
CUMPLEAÑOS	NAHUEL!	

Todos te enviamos nuestros mejores deseos! 

	

CONMEMORANDO	EL	DÍA	DE	
LA	PATRIA,	COMPARTIMOS	LA	
BANDERA	REALIZADA	POR	EL	
ALUMNO	LUCIANO	CORTES	DE	

5º	AÑO	“B”	
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CAMPAÑAS	CREADAS	POR	
LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	3°

A	,NATACHA,	GABRIEL	Y	
CARLA,	SOBRE	LOS	CUIDADOS	

EN	EL	COVID-19	
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LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	1°1A,	EN	LA	MATERIA	FORMACIÓN	
ÉTICA	Y	CIUDADANA,	INDAGARON	LOS	ORÍGENES	DE	SUS	

FAMILIAS	Y	SUS	TRADICIONES	CULINARIAS 

Tomando en 
cuenta los lugares 

de procedencia 
de sus 

antepasados, 
confeccionaron 

recetarios y 
elaboraron 
comidas.  

¡Se ve todo 
riquísimo! 

PRIMARIO:	EL	
21/5	EN	1º	CICLO	

NOS	
PREPARAMOS	

PARA	FESTEJAR	
EL	25	DE	MAYO	

CREANDO	Y	
COMPARTIENDO	
ESCARAPELAS	
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EL	18/5,	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	2	CICLO	"A"	REALIZARON	
UNA	BÚSQUEDA	DEL	TESORO	ACERCA	DEL	DÍA	DE	LA	

ESCARAPELA	
Luego cada uno/a armó su propia escarapela. ¡Felicitaciones! 

PRIMARIO:	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	2°	CICLO	"A"	ESTÁN	
ABORDANDO	LA	TEMÁTICA	DE	MICROORGANISMOS,	LOS	

HONGOS,	Y	REALIZARON	DOS	EXPERIMENTOS	SOBRE	
FERMENTACIÓN	Y	CRECIMIENTO	DE	MOHO	

Hermosa experiencia. Felicitaciones. 
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COCINEROS	DE	LA	SEMANA	DE	MAYO 
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EL	1/6	COMENZAMOS	CON	EL	TALLER	LITERARIO	QUE	
ORGANIZÓ	ROMINA	

Trabajaron el cuento “La Pulsera”, de Eloy MarSnez. Excelente nivel de par�cipación. 

 

 	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	3º	
CICLO	"A",	REALIZARON	UN	
JUEGO	DE	DESAFÍOS	PARA	
DESCUBRIR	UN	MENSAJE	

SECRETO	
Luego celebramos el cumpleaños de Valen�no Dini! 

¡Muchas felicidades Valen! 

FORMACIÓN	INTEGRAL:	
TRABAJO	REALIZADO	POR	LOS	
ALUMNOS	DE	CICLO	BÁSICO	“A”	

SOBRE	VERSIONES	DEL	
PAISAJE	DE	VICENTE	

HUIDOBRO 
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EL	8/6,	EN	EL	
TALLER	

LITERARIO,	
ESCRIBIMOS	
UN	POEMA	
Como dijo Joaquín, 

jugamos a ser Gabriela 
Mistral o Pablo Neruda. 

¡¡¡Hermosas 
producciones!!! 

EL	15/6,	EN	EL	
TALLER	

LITERARIO,	
TRABAJAMOS	EL	

CUENTO	"LA	
ROSA	Y	EL	SAPO"	
DE	ELOY	MORENO	

Reflexionamos sobre la 
importancia de la amistad y la 

verdadera belleza. 
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SECUNDARIO	
VESPERTINO:	PARTE	DE	
LOS	EGRESADOS	2021	

 

 

 

PRIMARIO:	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	2º	CICLO	“A”	
TRABAJARON	EN	EL	ARMADO	DE	IMÁGENES	A	PARTIR	DE	

FIGURAS	GEOMÉTRICAS	Y	PLEGADO	DEL	PAPEL	
Realizamos un perro, un pez y un avión que luego probamos en el pa�o. 
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PRIMARIO:	LOS	ALUMNOS	Y	
LAS	ALUMNAS	ESTUVIERON	
CONVERSANDO	ACERCA	DEL	
"DÍA	DE	LA	BANDERA"	Y	DON	

MANUEL	BELGRANO	
También hicieron hermosas y crea�vas banderas 

argen�nas con las que luego decoraron el colegio. 

 

SECUNDARIO	(TURNO	
MAÑANA	Y	VESPERTINO):	
CARTELERA	SOBRE	MARIE	
CURIE	REALIZADA	POR	LOS	
ALUMNOS	DE	3º,	4º,	5º	Y	6º	

AÑO 

PRIMARIO:	EL	16/6,	EN	EL	
ÁREA	DE	MATEMÁTICA,	1º	

CICLO	ESTUVO	DE	KERMESSE	
Nos súper diver�mos y jugamos mucho. 
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TALLER	
LITERARIO:	EL	

22/6	
TRABAJAMOS	
EL	CUENTO	

“LAS	ENTRADAS	
DEL	CIRCO”,	DE	
ELOY	MORENO	
Reflexionamos sobre las 

men�ras y sus 
consecuencias. 

TALLER	LITERARIO:	
MANUEL,	DEL	PRIMARIO,	

NOS	ENVIÓ	EL	TRABAJO	QUE	
REALIZÓ	EN	EL	TALLER	

Un hermoso dibujo que ilustra el cuento de Eloy 
Moreno. 

¡Hermoso trabajo Manu! 

CAPACITÁNDONOS	
PARA	EL	USO	DE	

LA	FUTURA	
PLATAFORMA	

ESCOLAR 
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SECUNDARIO		
LOS	ALUMNOS	DE	5º	AÑO	“B”,	

YA	TIENEN	SUS	BUZOS	DE	
EGRESADOS 

SECUNDARIO:	
LOS/AS	

ESTUDIANTES	DE	
2º	AÑO	“A”	Y	“B”	
CREARON,	EN	

PORTUGUÉS,	SUS	
DIÁRIOS	DE	
FRUTAS	E	
VEGETAIS	

El obje�vo es aprender más 
sobre los alimentos que 

consumen y los beneficios que 
cada uno de ellos �ene. Esto 

se realizó en el marco del 
Proyecto: AÑO 

INTERNACIONAL DE LAS 
FRUTAS Y VERDURAS. 

 

TALLER	LITERARIO:	EL	29/6	
TRABAJAMOS	LA	DESCRIPCIÓN	

Y	PARA	HACERLO,	
DESCRIBIMOS	A	NUESTRAS	

MASCOTAS	
Hermosas historias donde pusimos mucha emoción. 
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SECUNDARIO:	
LOS/AS	

ALUMNOS/AS	
DE	1º	2ª	“A”	YA	
COMENZARON	

LA	
PREPARACIÓN	
DE	LOS	BALÕES	
JUNINOS	PARA	
DECORAR	LA	
ESCUELA	POR	
LAS	FESTAS	

JUNINAS 

 

SECUNDARIO:	LES	AGRADECEMOS	PROFUNDAMENTE	A	TODAS	
LAS	FAMILIAS	DE	1º	1ª	"A"-"B",	1º.	2º	"A"-"B",	2º	AÑO	"A"-"B",	3º	

AÑO	"A"-"B"	Y	4º	AÑO	"A"-"B"	POR	SU	PRESENCIA	Y	
PARTICIPACIÓN	EN	LAS	REUNIONES	DE	PADRES	Y	MADRES		

Una alegría enorme compar�r ese �empo con ustedes.  

Las familias de 5º Año "A"-"B" realizarán reuniones individuales. 
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SECUNDARIO:	LOS/AS	ESTUDIANTES	DE	5º	AÑO	“A”	
REALIZARON	UN	RECORRIDO	“MINDFUL”	EN	SUS	CASAS	E	

IDENTIFICARON	AQUELLO	POR	LO	CUAL	SIENTEN	GRATITUD 

FORMACIÓN	INTEGRAL:	LES	
AGRADECEMOS	

ENORMEMENTE	A	TODAS	LAS	
FAMILIAS	DE	CICLO	BÁSICO	

“A”-”B”-”C”	Y	CICLO	DE	
ORIENTACIÓN	“A”-”B”	POR	SU	
PRESENCIA	Y	PARTICIPACIÓN	
EN	LAS	REUNIONES	DE	PADRES	
Y	MADRES	ORGANIZADAS	EL	

DÍA	LUNES	28/6	
Las familias del Ciclo de Especialización A-B 

realizarán reuniones individuales. 

SECUNDARIO:	EL	1/7	
FESTEJAMOS	EL	CUMPLEAÑOS	DE	

JUAN	CRUZ	VILLABRILLE	
¡Muchas Felicidades!  
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 III	ESPACIO	DE	MEJORA	
INSTITUCIONAL	

Gracias a todos y todas por par�cipar! 

 

SECUNDARIO:	ACTIVIDAD	
REALIZADA	EN	EL	MARCO	DE	

LA	JORNADA	DE	ESI 

SECUNDARIO:	LOS/
AS	ESTUDIANTES	
DE	3º	AÑO	“A”,	
HICIERON	UNA	

EXPERIENCIA	PARA	
DEMOSTRAR	LOS	
EFECTOS	DE	UN	

CAMBIO	QUÍMICO 
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SECUNDARIO:	
LOS	

ALUMNOS	DE	
4°	AÑO	"A"	

REALIZARON	
UNA	

EXPERIENCIA	
DE	MEDIDA	

DE	LA	
VARIACIÓN	

DE	LA	
VELOCIDAD	

La misma resultó de un 
trabajo integrador 
entre las materias 

Física y Matemá�ca. 

¡Muy bueno! 

FORMACIÓN	INTEGRAL:	BANDERA	DE	LOS	EGRESADOS	2021	
DEL	CICLO	DE	ESPECIALIZACIÓN	B	
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TALLER	
LITERARIO.	EL	

6/7	
TRABAJAMOS	EL	
CUENTO:	"LAS	
ESTRELLAS	DE	
MAR",	DE	ELOY	

MORENO	
Destacamos la importancia 
de los pequeños gestos y 

favores. 

	

SECUNDARIO:	COMENZAMOS	A	
TRABAJAR	CON	EL	MURAL	QUE	
REALIZAREMOS	ESTE	AÑO	EN	

EL	INSTITUTO	
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EL	13/7,	EN	EL	TALLER	LITERARIO,	EMPEZAMOS	A	PONER	TÍTULO 
A LOS CUENTOS QUE VAMOS A ESCRIBIR 

Crearemos lindas historias luego del receso invernal. 

Les compar�mos un link con los trabajos que realizamos la primer parte del año: 
hVps://padlet.com/documentacionlosangeles/o5ar7pejkssyakpz 

FORMACIÓN	INTEGRAL:	
FESTEJO	ANTICIPADO	
DEL	CUMPLEAÑOS	DE	

VALENTINO	
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PRIMARIO:	EL	16/7	DISFRUTAMOS	DE	UN	HERMOSO	
MOMENTO	CON	LOS	ALUMNOS	DE	7º	“C”	

Compar�mos unas ricas magdalenas, obleas y jugo. Les deseamos a ellos y a todos los grupos, unas muy 
felices vacaciones. 

 

PRIMARIO:	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	2º	CICLO	“A”	
TRABAJARON	SOBRE	LAS	PLANTAS,	PARA	ELLO	REALIZARON	
UN	EXPERIMENTO	SOBRE	EL	CRECIMIENTO	DE	LAS	RAÍCES	

	

SECUNDARIO	VESPERTINO:	CON	ESTE	HERMOSO	ATARDECER	
LOS/AS	ESTUDIANTES	SE	DESPIDEN	DEL	PRIMER	

CUATRIMESTRE	Y	LES	DESEAN	FELICES	VACACIONES	PARA	
TODOS/AS	
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FORMACIÓN	INTEGRAL:		
EL	4/8	CELEBRAMOS	EL	

CUMPLEAÑOS	DE	ÁNGEL,	DE	
CICLO	BÁSICO	“A”	

FORMACIÓN	INTEGRAL:	
¡CELEBRAMOS	EL	

CUMPLEAÑOS	DE	TOMÁS!	

FORMACIÓN	
INTEGRAL:	

FELICITACIONES	A	
LOS	EGRESADOS/

AS	DEL	CICLO	
ESPECIALIZACIÓN	

“B”	POR	SUS	
HERMOSAS	
CAMPERAS	
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SECUNDARIO:	LOS	ALUMNOS	DE	1º	2ª	"A"	Y	“B”		
APRENDIERON	SOBRE	LOS	VOLCANES	
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SECUNDARIO:	FESTEJAMOS	EL	

CUMPLEAÑOS	DE	LAURA	

	

	EL	13/	FESTEJAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	FAUSTO	DE	

3º	CICLO	“C”	

	

FORMACIÓN	INTEGRAL:	
FESTEJAMOS	EL	CUMPLEAÑOS	

DE	MARÍA	JOSÉ,	DE	CICLO	
BÁSICO	“B”	
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FORMACIÓN	INTEGRAL:	
COMPARTIMOS	LA	

HERMOSA	BANDERA	DE	
LOS/AS	EGRESADOS/AS		

	
SECUNDARIO:	LOS	ALUMNOS	DE	3°	AÑO	“A”	CONSTRUYERON,	EN	
LA	ASIGNATURA	BIOLOGÍA,	DISPOSITIVOS	PARA	COMPRENDER	

LA	MECÁNICA	RESPIRATORIA	
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SECUNDARIO:	LOS/AS	
ALUMNOS/AS	DE	5º	“A”	

Y	“B”	ESTUVIERON	
REFLEXIONANDO	

SOBRE	LA	ELIMINACIÓN	
DEL	TRABAJO	INFANTIL	
DESDE	LA	ASIGNATURA	

DERECHO	

TALLER	LITERARIO:		
EL	24/8	APRENDIMOS	A	

NARRAR	MENSAJES	
POSITIVOS	

Te invitamos a dejar tu mensaje en el mural 
del quinto piso del colegio. 

SECUNDARIO	
VESPERTINO:	DANIEL	

MÓNACO	REALIZÓ	ESTE	
CUADRO	PARA	EL	

INSTITUTO	
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SECUNDARIO:	FESTEJAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	CLARA	

 SECUNDARIO	VESPERTINO:	EN	
LA	MATERIA	FÍSICA,	DE	3º	

AÑO,	ANALIZAMOS	LA	FRASE:	
"LA	ENERGÍA	NO	SE	CREA	NI	SE	

DESTRUYE,	SIEMPRE	SE	
TRANSFORMA"	

La alumna Alexandra descubrió algunos de los dife-
rentes �pos de energía que están presentes en su 

vida diaria. 

	
PRIMARIO:	FESTEJAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	GIAN	LUCA	

DE	BARTOLIS,	DE	2º	CICLO	“B”	

	FESTEJAMOS	EL		
CUMPLEAÑOS	DE	LUCHO	
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FORMACIÓN	INTEGRAL:	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DEL	CICLO	DE	
ESPECIALIZACIÓN	“B”	CON	SUS	REMERAS	DE	EGRESADOS	

TALLER	LITERARIO:		
EL	31/8	EN	EL	TALLER,	
ACOMPAÑADOS	POR	LA	
MÚSICA,	ESCRIBIMOS	
NUESTRA	BIOGRAFÍA 

	

SECUNDARIO:	
CONSTRUIMOS	EL	

ZORRO	EN	ORIGAMI	
Explicación de Tomás y Coty. 

Se trabajó sobre Contenidos de 
Geometría y Biología. 
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SECUNDARIO:	
ORGANIZANDO	
TODO	PARA	LA	

PRÁCTICA	
LABORAL	DE	
LA	LIBRERÍA	

¡¡¡Apertura 2021!!! 

PRIMARIO:	EN	
2°	CICLO	"A",	
FESTEJAMOS	

EL	
CUMPLEAÑOS	
DE	LEANDRO	

VACCARI	

SECUNDARIO	
VESPERTINO:	EN	LA	
MATERIA	FÍSICA	DE	

3º	AÑO	ESTÁN	
VIENDO	ENERGÍA	

RENOVABLE,	
VENTAJAS	Y	

DESVENTAJAS	DE	
LA	ENERGÍA	EÓLICA	

Excelente trabajo Alexandra. 
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FORMACIÓN	INTEGRAL:	
COMENZANDO	ACTIVIDADES	
DE	“PRÁCTICA	LABORAL”	EN	
LA	LIBRERÍA	DEL	COLEGIO	

SECUNDARIO:	MOMENTO	
MINDFULNESS	EN		
1º	1ª”A”	Y	1º”B”	

Tomando un poco de conciencia del aquí y ahora. 

SECUNDARIO	
VESPERTINO:	

EN	LA	
MATERIA	

FÍSICA,	DE	3º	
AÑO,	

SEGUIMOS	
RECIBIENDO	
TRABAJOS	

SOBRE	
ENERGÍAS	

RENOVABLES	
Felicitaciones Bruno 
por tu trabajo sobre 

Energía Solar. 
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FORMACIÓN	INTEGRAL:	FELICES	
LOS/AS	ALUMNOS/AS	DEL	CICLO	
DE	ESPECIALIZACIÓN	“A”	EN	SU	
PRIMER	DÍA	DE	LA	PRÁCTICA	

LABORAL	EN	LA	LIBRERÍA	

TALLER	LITERARIO:	EL	
7/9	TRABAJAMOS	CON	
LA	CONSIGNA:	SI	TU	
CELULAR	HABLARÁ,	

¿QUÉ	TE	DIRÍA?	
Las conclusiones fueron que necesitan 

vacaciones nuestros disposi�vos y que hay 
que charlar más con los compañeros/as. 

SECUNDARIO	
VESPERTINO:	LOS/AS	

ALUMNOS	DE	6º	AÑO	SE	
ESTÁN	PREPARANDO	
PARA	EL	TRABAJO	DE	

LA	LIBRERÍA 
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SECUNDARIO	VESPERTINO:	LA	SEMANA	PASADA,	LOS	
ALUMNOS	DE	5º	AÑO	COMENZARON	A	CONFECCIONAR	SUS	

TAPABOCAS 

 

FORMACIÓN	INTEGRAL:	
EL	8/9	COMENZAMOS	A	

TRABAJAR	EL	PROGRAMA	
SÚPER	AMIGOS	CON	LOS	
TRES	CICLOS	BÁSICOS	

Respetamos la distancia y los protocolos 
requeridos. 

Los/as estudiantes estaban muy felices de 
compar�r este espacio diferente. 
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Estamos en: 
Buscar: Ins�tuto Los Ángeles 

PRIMARIO:	LOS	ALUMNOS	Y	LAS	ALUMNAS	DE	2º	CICLO	“C”	
CONSTRUYERON,	EN	EL	ÁREA	DE	CIENCIAS	NATURALES,	UN	
TERMÓMETRO	CASERO	PARA	REALIZAR	DEMOSTRACIONES	

ACERCA	DE	LA	TEMPERATURA	

SECUNDARIO:	SEGUNDO	
ENCUENTRO	DEL	PROGRAMA	

SÚPER	AMIGOS	DE	1º	1ª	“A”-”B”	Y	
2º	AÑO	“A”-”B” 
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SECUNDARIO:	EL	
MURAL	DE	LA	

GRATITUD	DE	3º	AÑO	
“B”	SIGUE	CRECIENDO	

SECUNDARIO:	CON	
2º	"A"	Y	"B	HICIMOS	
UN	“ADIVINADOR	
DE	DINOSAURIOS”	

Los dinosaurios caminaban 
erguidos y se apoyaban sobre los 

dedos de sus patas. Tenían su 
cuello en forma de S, que les 

permiSa un amplio movimiento de 
la cabeza. 

¿Podés adivinar quiénes eran 
dinosaurios y quiénes no? 

TALLER	LITERARIO:	EL	
14/9,	EN	EL	TALLER,	

APRENDIMOS	A	
ARMAR	DIÁLOGOS	

Compar�mos muchas historias y muy 
diver�das. 
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FORMACIÓN	INTEGRAL:	
PRIMER	DÍA	EN	LA	LIBRERÍA	
DEL	COLEGIO	DEL	CICLO	DE	

ESPECIALIZACIÓN	“A” 

FORMACIÓN	INTEGRAL:	
PRIMER	DÍA	EN	LA	LIBRERÍA	
DEL	COLEGIO	DEL	CICLO	DE	

ESPECIALIZACIÓN	“B” 

PRIMARIO:	
CELEBRAMOS	
EL	DÍA	DEL	
MAESTRO/A	
Les compar�mos un 

vídeo y algunos mensajes 
que los alumnos y las 

alumnas escribieron en 
un muro virtual para 

agasajarlos/as en su día. 
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SECUNDARIO	VESPERTINO:	
PROYECTO	SOBRE	EL	“AÑO	
INTERNACIONAL	DE	LAS	
FRUTAS	Y	VERDURAS”	

Alexandra y Bruno nos muestra su trabajos. 

SECUNDARIO:	CELEBRAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	JOAQUÍN	

FORMACIÓN	INTEGRAL:	CICLO	
ESPECIALIZACIÓN	“B”	EN	LA	

LIBRERÍA 
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SECUNDARIO:	LOS	ALUMNOS	DE	4°	“A”	ARMARON	JUGUETES	
CON	ENERGÍA	ELÁSTICA	Y	MATERIALES	RECICLADOS	EN	LA	

MATERIA	FÍSICA	

 

PRIMARIO:	FESTEJAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	LAUREANO	

ESCOBAR 

 

PRIMARIO:	HOY	CON	LOS	
ALUMNOS	DE	2º	“B”	

FESTEJAMOS	EL	CUMPLEAÑOS	
DE	RAMIRO	ACOSTA	

ORELLANA 
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PRIMARIO:	FESTEJO	DEL	DÍA	DE	LA	
PRIMAVERA/ESTUDIANTE	DE	3º	CICLO	C 

SECUNDARIO	VESPERTINO:	LOS	ALUMNOS	DE	3º	Y	4º	AÑO,	EN	
LA	MATERIA	INGLÉS,	REALIZARON	ESTOS	HERMOSOS	

TRABAJOS	POR	EL	AÑO	INTERNACIONAL	DE	LAS	FRUTAS	Y	
VERDURAS 
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SECUNDARIO:	EL	28/9	LOS	ALUMNOS	DE	1°-1"B"	FUERON	
PROFESORES	POR	UN	DÍA	

Dictaron clases sobre la temá�ca de las Comunidades Indígenas. 

FORMACIÓN	INTEGRAL: 

DÍA	DE	LA	
PRIMAVERA	

CON	
SOMBREROS	

MUY	
ORIGINALES	

Se destacaron 
algunos por la ac�tud 

y la crea�vidad. 
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	 PRIMARIO:	CON	LOS/AS	
ALUMNOS/AS	DE	1°	CICLO	

“A”	FESTEJAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	ABRIL	

RODRÍGUEZ	DEL	CARLO 

TALLER	LITERARIO:	
EL	28/9	INVENTAMOS	

PUBLICIDADES	
Nos diver�mos con las dis�ntas creaciones. 

	
SECUNDARIO:	CELEBRAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	AUGUSTO,	DE	

1º	1ª	“A”	

SECUNDARIO:	LOS	ALUMNOS	
DE	1°-2	“B”	HICIERON	
MÁSCARAS	INDÍGENAS	
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SECUNDARIO:	
COMENZANDO	
LOS	TRABAJOS	
EN	LA	HUERTA	

EL	ALUMNO	TOMÁS	CON	SU	
GALERA	INSEPARABLE,	SE	
DISPONE	A	TRANSITAR	UN	
EXCELENTE	DÍA	VIERNES	
JUNTO	AL	RECTOR	DEL	

INSTITUTO 

PRIMARIO:	EN	2º	CICLO	"A"	
FESTEJAMOS	EL	

CUMPLEAÑOS	DE	CARLOS	
LUNA	
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FORMACIÓN	INTEGRAL:	SALIDA	BARRIAL	Y	TRABAJO	DE	
ORIENTACIÓN	ESPACIAL	CON	CICLO	BÁSICO	“B” 

PRIMARIO:	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	2º	CICLO	"A"	
TRABAJARON	CON	EL	SISTEMA	DIGESTIVO	

Realizaron un experimento para ver el funcionamiento del estómago en el proceso de la diges�ón. 

Felicitaciones a todos/as por el trabajo realizado. 
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SECUNDARIO:	LOS	ALUMNOS	DE	1°1ª“B”	TRABAJARON	LA	
TEMÁTICA	DE	LOS	HUMEDALES	EN	LA	ARGENTINA	

SECUNDARIO:	LOS	ALUMNOS	DE	3º	“B”,	TRABAJARON	SOBRE	EL	
TEMA	DE	LA	RESPIRACIÓN	Y	LO	REPRESENTARON	UTILIZANDO	
DISTINTOS	ELEMENTOS	COMO,	POR	EJEMPLO,	UNA	BOTELLA	
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SECUNDARIO:	LOS	ALUMNOS	
DE	2º	“A”	ESTÁN	TRABAJANDO	

EL	MURO	DE	LA	GRATITUD	

PRIMARIO:	EN	1º	CICLO	“A”	
TRABAJAMOS	SOBRE	LOS	
PUEBLOS	ORIGINARIOS	

Reflexionamos sobre el Día de la Diversidad 
Cultural, conocimos e inves�gamos sobre el 

Pueblo Guaraní. 

Para finalizar, escuchamos leyendas y creamos 
máscaras como las que se realizan para Aguará 

Guasú. 

NIVEL	SECUNDARIO:	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	4º	“A”	,	4º	“B”	Y	
5º	“B”,	TRABAJARON	EN	LA	PRODUCCIÓN	DE	BARBIJOS	
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Estamos en: 
Buscar: 

Ins�tuto Los Ángeles 

PRIMARIO:	CON	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	2º	CICLO	“A”,	EN	EL	
ÁREA	DE	CIENCIAS	NATURALES,	TRABAJAMOS	EL	SISTEMA	

RESPIRATORIO	
Realizamos un experimento para ver el funcionamiento de los pulmones. 

SECUNDARIO:	GRATITUD.	LOS	ALUMNOS	DE	2º	AÑO	“B”	
TRABAJAN,	DIARIAMENTE,	SU	MURO	DE	LA	GRATITUD	
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FORMACIÓN	INTEGRAL	Y	CAPACITACIÓN	LABORAL:		
VIDEO	REALIZADO	POR	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	CICLO	

BÁSICO	“A”,	“B”	Y	“C”	PARA	LA	CAMPAÑA	DE	CONCIENTIZACIÓN	
PARA	LA	ELIMINACIÓN	DEL	TRABAJO	INFANTIL	

PRIMARIO:	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	2º	CICLO	"A"	
TRABAJARON,	EN	EL	ÁREA	DE	PRÁCTICAS	DEL	LENGUAJE,	

“TEXTOS	INSTRUCTIVOS” 

El 18/10 realizamos unas 
macetas de plás�co siguiendo las 

instrucciones. 

¡Muy buen trabajo! 
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PRIMARIO:		
LOS	ALUMNOS	Y	LAS	

ALUMNAS	DE	2º	CICLO	
"D"	EXPUSIERON	LOS	

TRABAJOS	
REALIZADOS	EN	BASE	
A	LA	PELÍCULA	"BEE	

MOVIE"	
Inves�garon sobre las formas de 

organización de las abejas dentro de 
la colmena y sobre el circuito 

produc�vo de la miel. 

SECUNDARIO	Y	FORMACIÓN	INTEGRAL:	
FELICITAMOS	A	LAUTARO,	CINTHIA,	
LEONARDO	Y	NADIA	POR	SER	LOS	
EMPLEADOS	DESTACADOS	DE	LA	

PRÁCTICA	LABORAL	DE	SEPTIEMBRE	-	
OCTUBRE	

SECUNDARIO:	
LOS	ALUMNOS	

DE	5º	“A”,		
COMPARTEN	LAS	

SIGUIENTES	
CREENCIAS/
FRASES	Y	SUS	

REFLEXIONES	EN	
TORNO	A	LA		

TEMÁTICA	DE	LA	
“PREVENCIÓN	
DEL	TRABAJO	

INFANTIL”	
 Los niños son explotados 

por sus padres 
 Las niñas que realizan 

tareas domés�cas en el 
hogar, no trabajan 

 Los niños �enen mejores 
condiciones para realizar 
ciertos trabajos. 

 El trabajo dignifica 
 Es mejor que un niño 

trabaje a que esté ro-
bándose o drogándose. 
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PRIMARIO:	LOS	ALUMNOS	Y	LAS	ALUMNAS	DE	2º	CICLO	"C"	
TRABAJARON	EN	EL	PROYECTO	"MITOS	Y	LEYENDAS"	

Eligieron el relato que más les gustó y lo representaron en una maqueta. 
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SECUNDARIO:	TRABAJOS	REALIZADOS	POR	DIFERENTES	
CURSOS	SOBRE	EL	“AÑO	INTERNACIONAL	PARA	LA	

ELIMINACIÓN	DEL	TRABAJO	INFANTIL”	

PRIMARIO:	EN	2º	CICLO	"D"	FESTEJAMOS		
EL	CUMPLEAÑOS	DE	BENJAMÍN	SEVIAN 

TALLER	LITERARIO:	
EL	27/10	FUE	EL	

ÚLTIMO	ENCUENTRO	
DEL	AÑO	

Felicitaciones a todos/as los/as 
estudiantes que par�ciparon y 
muchas gracias a Romina por 

conducir esta ac�vidad todos los 
días martes por la tarde. 
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PRIMARIO:	LES	COMPARTIMOS	UNA	
PEQUEÑA	ADAPTACIÓN	DE	LA	

LEYENDA	GUARANÍ:	"LOS	ISONDÚES",	
REALIZADA	POR	1º	CICLO	“A" 

Nos diver�mos mucho armando los 
Steres y sobre todo actuando con 

ellos. 

	

PRIMARIO:	CON	
LOS	ALUMNOS	Y	
LAS	ALUMNAS	DE	

2º	CICLO	"A"	
SEGUIMOS	

TRABAJANDO	
CON	LOS	TEXTOS	
INSTRUCTIVOS	

Hoy preparamos trufas 
siguiendo las indicaciones de 

la receta. ¡Muy ricas! 

LUCÍA	NOS	PRESENTO	UN	
GRAN	ARTISTA	DEL	

RENACIMIENTO:	“LEONARDO	
DA	VINCI”	
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SECUNDARIO:	TRABAJAMOS	
EN	LA	IDENTIFICACIÓN,	LA	

VALORACIÓN	Y	EL	REGISTRO	
DE	LOS	MOMENTOS	

POSITIVOS	DE	LA	SEMANA	

	

SECUNDARIO	VESPERTINO:	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	4º	Y	5º	
AÑO	TRABAJARON,	EN	LENGUA	Y	LITERATURA,	SOBRE	EL	“AÑO	

INTERNACIONAL	PARA	LA	ELIMINACIÓN	DEL	TRABAJO	
INFANTIL	

SECUNDARIO:	CELEBRAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	VICTORIA	DE	

1º	1ª	“A”	

Visite la página 
Web del Instituto: 

www.losangeles.edu.ar 
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PRIMARIO:	LES	COMPARTIMOS	UN	VÍDEO	SOBRE	EL	TRABAJO	
REALIZADO	POR	LOS	GRUPOS	DE	1º	CICLO	"A"	Y	2º	CICLO	"A"	

EN	EL	PROYECTO:	"OCÉANOS	DE	BOTELLAS"	
Desde las áreas de Plás�ca y de Musicoterapia inves�garon colores, texturas y sonidos. Agradecemos a las 

profesoras y felicitamos a los/as alumnos/as por su par�cipación. 

 

PRIMARIO:	EN	2º	CICLO	"D"	
FESTEJAMOS	EL	CUMPLEAÑOS	DE	

ALMA	MARTÍNEZ 
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 SECUNDARIO	VESPERTINO:	
EN	LA	HORA	DE	INGLÉS	,	

LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	2º	
AÑO	FESTEJARON	

HALLOWEEN 

 

PRIMARIO:	HOY,	EN	3º	CICLO	"A"		
FESTEJAMOS	EL	CUMPLEAÑOS	DE	IARA	AGOSTI 

PRIMARIO:	EN	1º	CICLO	"A"	
FESTEJAMOS	LOS	8	AÑITOS	DE	
GIULIANA	FURLANI	RIOPEDRE 
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SECUNDARIO:	FESTEJAMOS	
EL	CUMPLEAÑOS	DE	ALEJO	

SAUCA	DE	2º	AÑO	“A” 

SECUNDARIO:	CELEBRAMOS	
EL	CUMPLEAÑOS	DE	

VALENTINA	DE	2º	AÑO	“B” 

SECUNDARIO:	EL	GRUPO	DE	1°
1-A	TRABAJÓ	HABILIDADES	
BÁSICAS	DE	PENSAMIENTO:	

DESCRIPCIÓN	Y	OBSERVACIÓN 

SECUNDARIO:	CELEBRAMOS	
EL	CUMPLEAÑOS	DE	LEO	DE	

5º	AÑO	“A” 
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SECUNDARIO	
VESPERTINO:	
PROFESORES	Y	
ALUMNOS,	LOS	

INVITAMOS	A	DEJAR	
UN	MENSAJE	A	LOS	
EGRESADOS	DE	6º	

AÑO	EN	LA	
CARTELERA	DEL	4º	

PISO 

LOS	ALUMNOS	DE	4°	“A”,	5°	“A”	Y	“B”	Y	5°	AÑO	DEL	TURNO	
VESPERTINO	CONFECCIONARON	BARBIJOS	PARA	LA	EMPRESA	

VIRTUAL	QUE	CREARON	
Están disponibles en la librería. 
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SECUNDARIO:	TOMANDO	
CONCIENCIA	DE	LOS	
MOMENTOS	FELICES	

La ac�vidad es iden�ficar los momentos posi�vos 
de nuestra vida. 

 

SECUNDARIO:	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	1º	1ª	“A”	Y	1ª	“B”	
CONFECCIONARON	LA	CARTELERA	POR	EL	DÍA	DE	LA	

TRADICIÓN 

SECUNDARIO	Y	FORMACIÓN	
INTEGRAL:	NUESTRA	HUERTA	
ESTA	CADA	DÍA	MÁS	LINDA 
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SECUNDARIO:	LOS/AS	
ESTUDIANTES	DE	2º	AÑO	“B”	

TRABAJARON	CON	LA	
CONSIGNA:	¿POR	QUÉ	ESTOY	

AGRADECIDO/A	HOY?	
Estas fueron algunas de sus respuestas. 

SECUNDARIO:	
HOY	

CONCURRIMOS,	
CON	LOS/AS	
ALUMNOS/AS	

EGRESADOS/AS	
DE	5º	“A”	Y	“B”,	A	
BONAFIDE	PARA	
COMPARTIR	UN	

DESAYUNO	COMO	
DESPEDIDA	DE	

ESTE	CICLO	
LECTIVO 
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FORMACIÓN	INTEGRAL:	
CELEBRAMOS	EL	CUMPLEAÑOS	
DE	MATI,	DE	CICLO	BÁSICO	"C"	

PRIMARIO:	LOS	ALUMNOS	Y	LAS	ALUMNAS	DE	2º	CICLO	"C",	
FESTEJARON	EL	DÍA	DE	LA	TRADICIÓN	HACIENDO	

ALFAJORCITOS	DE	MAICENA	PARA	COMPARTIR	CON	LA	
FAMILIA 

SECUNDARIO:	LOS/
AS	ALUMNOS/AS	DE	
5º	“B”,	REALIZARON	
UN	SIMULACRO	DE	

ENTREVISTA	
LABORAL	

Agradecemos la colaboración de la 
Lic. Nuño, encargada de RRHH del 

Ins�tuto. 
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Estamos en: 
Buscar: Ins�tuto Los Ángeles 

EL	INSTITUTO	LOS	ÁNGELES	FUE	
RECONOCIDO	COMO	“ESCUELA	VERDE”	EN	

EL	LAZO	AMBIENTAL	I	-	ESCUELA	
COMPROMETIDA 

SECUNDARIO	VESPERTINO:	EN	LA	CLASE	DE	EDUCACIÓN	PARA	
LA	SALUD,	EN	3º	AÑO,	LA	ALUMNA	ALEXANDRA	LATTUADA	
EXPUSO	SU	CLASE	SOBRE	EL	SENTIDO	DE	LA	VISIÓN	Y	EL	

ALUMNO	BRUNO	ARRIETA	EXPUSO	SU	TRABAJO	SOBRE	EL	
SENTIDO	DEL	TACTO	
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SECUNDARIO:	EL	25/11	
HICIMOS	EL	CIERRE	DEL	

PROGRAMA	SÚPER	AMIGOS	
Juegos y reflexiones muy buenas. 

Felicitaciones a los chicos de 1º 1ª "A"-"B" 
y 2º "A"-"B" por todo lo trabajado. 

SECUNDARIO:	LOS/AS	ALUMNOS/AS	DE	4º	"A"	Y	"B"	
TRABAJARON	TRIDIMENSIÓN	Y	FIGURA	HUMANA	

 

PRIMARIO:	LOS	ALUMNOS	DE	
3°	CICLO	"C"	REALIZARON	

EXPOSICIONES	SOBRE	
DISTINTOS	CIRCUITOS	

PRODUCTIVOS 

Lo documentaron con fotos de 
atletas olímpicos e hicieron 

esculturas. 



77 

SECUNDARIO:	
LOS/AS	

ALUMNOS/AS	
DE	1º	2ª	“B”	
HICIERON	

ENSALADA	DE	
FRUTAS	EN	LA	
MATERIA	ABC	

Se es�muló la 
motricidad fina y el 

trabajo colabora�vo. 

SECUNDARIO:	LOS/AS	
ALUMNOS/AS	DE	5º	“A”,	

REALIZARON	UN	
SIMULACRO	DE	

ENTREVISTA	LABORAL	
Agradecemos la colaboración de la Lic. 

Nuño, encargada de RRHH del Ins�tuto. 

Fue una experiencia de mucho 
aprendizaje. 

LOS/AS	ALUMNOS/
AS	DE	5º	AÑO	“B”	
COMIENZAN	A	
DESPEDIRSE	

Con la Prof. Nancy Gregof 
armaron esta imagen para que 

nos quede de recuerdo. Los 
extrañaremos mucho. 
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SECUNDARIO	VESPERTINO:		
ÚLTIMO	DÍA	DE	CLASES	DE	ESTE	CICLO	LECTIVO 

SECUNDARIO	VESPERTINO:	¡FELICITACIONES	EGRESADOS/AS!	
Estamos contentos y orgullosos por sus logros. Los/as vamos a extrañar. 

¡Que todos/as tengan una hermosa y feliz vida! 
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FORMACIÓN	INTEGRAL:	
SALIDA	DE	CICLO	

BÁSICO	“A”,	“B”	Y	“C”	AL	
CAFÉ	BONAFIDE	

Prac�camos habilidades sociales y 
manejo de dinero 

DEL	DÍA	2/12,	LOS	
DIRECTIVOS	DEL	INSTITUTO	

HAN	REALIZADO	UNA	
REUNIÓN	DE	CIERRE	DE	CICLO	
CON	LOS	DISTINTOS	COLEGIOS	

DE	EDUCACIÓN	ESPECIAL	Y	
LAS	SUPERVISORAS	DE	
GESTIÓN	PRIVADA	DEL	

GOBIERNO	DE	LA	CIUDAD	
AUTÓNOMA	DE	BUENOS	AIRES 

PRIMARIO:	ESTA	
SEMANA	FESTEJAMOS	
EL	CUMPLEAÑOS	DE	
JOAQUÍN	GALLARDO	
CORTÉS,	DE	3°	CICLO	

"C"	
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SECUNDARIO	Y	FORMACIÓN	
INTEGRAL:	ALUMNOS/AS	
DESTACADOS/AS	DEL	MES	
DE	NOVIEMBRE	POR	SU	

TRABAJO	EN	LA	PRÁCTICA	
LABORAL	

Muy buen trabajo Luciano, Tobías, Perla y 
Augusto. 

SECUNDARIO:	PREHISTORIA:	
PALEOLÍTICO,	NEOLÍTICO	Y	

EDAD	DE	LOS	METALES	
Conceptualización a par�r de dibujos, 

periodización y secuenciación temporal. 

SECUNDARIO:	FESTEJAMOS	
EL	CUMPLEAÑOS	DE	JOSUE	

SAMBROTTA	DE	2º	"A"	

FORMACIÓN	INTEGRAL	Y	
CAPACITACIÓN	LABORAL:	

FESTEJAMOS	EL	
CUMPLEAÑOS	DE	AGUSTINA	

RAHAL	DE	CICLO	DE	
ORIENTACIÓN	“B” 
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SECUNDARIO:	PRIMERA	
CIUDAD	DEL	MUNDO:	ÇATAL	

HÜYÜCK	
Maqueta realizada con material de descarte por 1°

1ª“A” para la materia de Historia. 

SECUNDARIO:	APORTES	DE	
LA	CIVILIZACIÓN	
MESOPOTÁMICA:	

ESCRITURA,	SISTEMA	
SEXAGESINAL	Y	RUEDA	
ENTRE	OTROS	(1º1ª”A”) 

PRIMARIO:	SE	REALIZÓ	LA	MUESTRA	DE	
ESCULTURAS	HECHAS	EN	PLÁSTICA	POR	LOS	

ALUMNOS	Y	LAS	ALUMNAS	DE	LOS	
DISTINTOS	CICLOS 
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¡¡¡FELICITACIONES	EGRESADOS!!!	
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QUEREMOS	AGRADECERLES	INFINITAMENTE	A	TODAS	LAS	
FAMILIAS	Y	DOCENTES	QUE	SE	SOLIDARIZARON	CON	LA	

COLECTA	DE	JUGUETES	QUE	DONAMOS	AL	CENTRO	PANCHO	
TORRES	-	DEL	BARRIO	20	

SECUNDARIO:	TRABAJO	
GRUPAL	INTEGRADOR	DE	

LOS	CONTENIDOS	
ABORDADOS	EN	

HISTORIA	EN	1°-1°”A”	
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FORMACIÓN	
INTEGRAL:	

LOS/AS	
ALUMNOS/AS	

DE	ESTE	
SECTOR,	

TRABAJARON	
SOBRE	EL	
CONCEPTO	
DE	ESFERA	
APLICADO	A	

LOS	
ADORNOS	
DEL	ÁRBOL	
DE	NAVIDAD 

FORMACIÓN	INTEGRAL:	
CELEBRAMOS	EL	

CUMPLEAÑOS	DE	CANDE 

FORMACIÓN	INTEGRAL	Y	CAPACITACIÓN	LABORAL:	
FIESTA	DE	DESPEDIDA	EGRESADOS	CICLO	DE	

ESPECIALIZACIÓN	2021	
Almuerzo especial, juegos y música! Felicitaciones!! 
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PRIMARIO:	REALIZAMOS	LA	DESPEDIDA	A	LOS	EGRESADOS/AS	
DE	SÉPTIMO	GRADO	

Compar�mos un hermoso momento. 

Agradecemos a los alumnos y las alumnas de 3º Ciclo "A" por todas las sorpresas que prepararon para los /as 
agasajados/as. 
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FORMACIÓN	
INTEGRAL:	

FELICITAMOS	A	
NICOLÁS	Y	EMILIANO	

POR	SER	LOS	
ALUMNOS	

DESTACADOS	DEL	
MES	DE	DICIEMBRE	
EN	LA	PRÁCTICA	

LABORAL 

FORMACIÓN	INTEGRAL:	
CELEBRAMOS	EL	

CUMPLEAÑOS	DE	AGUSTÍN 

SECUNDARIO	VESPERTINO:	GRACIAS	A	LAS	TUTORAS	LUCÍA	Y	
MILAGROS	POR	ESTE	HERMOSO	CUENTO	DEDICADO	A	LOS	

EGRESADOS	
Había una vez un arbolito feliz. Entre sus ramas había pichones traviesos que jugaban y piaban todo el día. 

Él árbol conocía muy bien a todos y los quería, los quería tanto… 

Cuando hacía frío, los pichones se acurrucaron entre sus hojas y si el sol estaba �biecito, el árbol, 
moviendo sus ramas, les hacía dar sal�tos invitándolos a jugar. 

Pero un día, entre sal�to y sal�to, los pichones subieron las rama más alta del árbol y vieron un azul 
hermoso y un bosque lleno de otros árboles que no conocían. 

Se dieron cuenta entonces que sus alitas habían crecido lo suficiente como para intentar volar. Un aleteo… 
y otro más… y por fin el cielo no pareció tan lejano. Uno a uno, los pichones su fueron volando. El árbol los 
miró par�r con orgullo, porque entre sus ramas los había cuidado durante mucho �empo. Él sabía que en 

una tarde de lluvia los volvería a ver acurrucándose entre sus ramas, los recordaría siempre en cada uno de 
sus pichones. 

Esa noche el árbol quedó solo y vacío. A la mañana siguiente no sólo el rocío mojaba sus hojas… nadie se 
había dado cuenta que había llorado. 
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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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TEMAS	DE	ACTUALIDAD	
ESPEREMOS	QUE	EL	AÑO	SEA	CON	MÁS	ALEGRÍA 

 Esperemos que en este 2021 tengamos más alegría que en el año 2020. 

 Deseo que a pesar de la PANDEMIA, podamos tener las menores restricciones posibles para llevar a 
cabo nuestros proyectos tanto laborales como personales. 

 Por el bien de todos, lo que pido es tener un año mejor, con más no�cias buenas que malas, en don-
de podamos llevar a cabo nuestros propósitos y alcanzar metas y logros inesperados. 

 Claramente deseo que el año 2021 sea mejor en todo sen�do, que la gente tenga una mejor calidad 
de vida y de esperanza para los años venideros. 

 Creo que si todos nos ponemos de acuerdo y �ramos del mismo carro lo podemos lograr, porque 
como dicen por ahí,}:” Juntos Somos Más” los que queremos un país mejor y sabemos que hay gente de bue-
na voluntad que �ene el propósito de llevar ideas posi�vas adelante para que la ARGENTINA avance hacia un 
desarrollo produc�vo sustentable en el �empo. 

 Otra pata importante es la EDUCACIÓN que es el futuro, el porvenir de nuevos dirigentes polí�cos 
para llevar a la ARGENTINA a un lugar de vanguardia. 

 Absolutamente todos tenemos el derecho de progresar y mejorar la situación en la que nos encon-
tramos, para eso debemos tratar de darle lugar y nuevas oportunidades a quién son el futuro de esta socie-
dad ARGENTINA. 

 Por eso me animo a decir que con las nuevas generaciones vamos a tener otra visión de nuestra 
SOCIEDAD y de lo que se necesita para PROGRESAR. 

 Muchos pedimos y clamamos por esas nuevas generaciones para que nos cambien la cabeza, el pensamiento, 
la mirada hacia la solución de nuestros problemas para que de una vez por todas podamos cerrar las heridas y 
podamos avanzar hacia una SOCIEDAD más moderna y más justa para TODOS. 

 Debemos ser INTELIGENTES y aprovechar las oportunidades que nos planteó la PANDEMIA, el tema 
de la Ecología, proteger a nuestros recursos naturales y sobre todo aprovecharlos y saber usarlos; por ejemplo 
el AGUA Potable, que es un bien escaso en el mundo y nuestro país cuenta con una importanSsima reserva 
natural como lo expresa el acuerdo Guaraní.  

La lucha por el agua potable será una posible causa de las guerras del FUTURO. 

 Si mejoramos como SOCIEDAD habremos progresado y avanzado pasos AGIGANTADOS.  

 Nuestra Patria debe avanzar no por una UTOPÍA, sino por el convencimiento de todos los ARGENTI-
NOS que si nos unimos cada vez más, podremos TODOS mejorar nuestra calidad de vida. 

 PROCUREMOS QUERER A NUESTRA PATRIA CADA DÍA MÁS. 

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

Visite la página  
Web del 

Instituto: 
www.losangeles.edu.ar 
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NUESTRO	RECTOR	EN	EL	PROGRAMA	
SENSACIONES	EN	FM	91.9	Y	AM	890	
 Nuestro Rector, del 
Ins�tuto Los Ángeles, Lic. Cami-
lo Fernández Hlede par�cipó del 
programa SENSACIONES de FM 
91.9 y AM 890 donde el perio-
dista Carlos Dios, compañero de 
secundario de Camilo, le brindó 
un espacio de 45 minutos don-
de le preguntó sobre la historia 
de nuestro querido Ins�tuto. Él 
expresó que es una ins�tución 
para chicos/as, adolescentes y 
adultos/as con discapacidad 
donde se plantea que todos 
�enen derecho a una educación 
digna y recibir un Stulo oficial. 
Expresó que la escuela �ene 30 
años de trayectoria y que a 
todos/as los/as alumnos/as, 
desde primaria a secundaria se 
les respeta sus �empos de 
aprendizaje, con el apoyo en 
primer lugar de su familia, sus 
tutores y sus docentes. Su 
aprendizaje se realiza con pla-
nes de escuelas, de las llamadas 
comunes. 

  Camilo en otra parte de la nota destacó que la ciudad no está aún preparada para las personas con 
discapacidad por el sólo hecho de no pensar “en el otro”, por eso se debe cambiar el pensamiento y tener en 
cuenta que hay personas a la que hay que hacerle la vida un poco más fácil por su bienestar. 

 Además marcó que en el Ins�tuto Los Ángeles es variado el �po de discapacidades con los que traba-
ja en todos sus niveles, para lograr una formación de calidad para la vida y el trabajo. 

 Para terminar, agradeció a su amigo y compañero la oportunidad de par�cipar de su programa. 

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

Código QR para escuchar la entrevista a Camilo 
Fernández Hlede 

 
Enlace del audio: 

hHps://ar.radiocut.fm/audiocut/sensacionpersonal-con-
camilo-fernandez-hlede/ 
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NUESTRO	GRAN	FESTEJO	ES	EL	2	DE	OCTUBRE	
 Cada año, cada 2 de octubre, se festeja el día de los Ángeles es una oportunidad para que todo el 
personal del Ins�tuto Los Ángeles festeje su día, todos juntos compar�endo alguna ac�vidad: una charla, un 
juego, un video o un discurso de alguien. 

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

 Es un día para: compar�r, diver�rse, entretenerse y pasar un gran momento con los compañeros de 
trabajo. 

 También el Ins�tuto 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 Ins�tu-
to Los Ángeles por ejemplo: la radio, el circuito cerrado de televisión, el comedor y muchas otras cosas más 
que hizo el Ins�tuto Los Ángeles. 

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

 Lo importante que en este evento par�cipamos todos desde las señoras que limpian hasta el úl�mo 
direc�vo. 

 Siempre está presente el humor, las humoradas de unos a otros pero siempre con respeto y cariño. 

 Es lindo porque todos nos sen�mos parte y sen�mos que el Ins�tuto nos cobija y nos protege como 
el Ángel de la guarda. Es lindo dejarse cobijar y proteger de esa manera, uno se siente querido y respetado. 

 Creo que es lindo par�cipar en el Ins�tuto Los Ángeles porque la familia Marín te hace sen�r que sos 
prác�camente como de su familia y eso los empleados lo agradecemos eternamente. 

 Me despido deseándoles un feliz día de los Ángeles y nos tenemos que sen�r orgullosos de pertene-
cer a está ins�tución. 

Ariel Barandela, 
Exalumno de la Promoción 1997 de Bachilleres del Ins&tuto Los Ángeles 
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EN	PRIMAVERA	A	TODOS	NOS	CAMBIA	DE	HUMOR	
 Pareciera, que es mágica, pero en cuanto 
llega la primavera a todos se nos pasan nuestras 
rabietas, que veníamos acumulando desde principio 
de año. 

 Parece que sep�embre en nosotros hace 
milagros nos cambia la visión, la óp�ca hasta el 
trato con los demás. 

 Además sep�embre es el mes del amor 
debe ser eso que nos pone más buenos y que esta-
mos más predispuestos a realizar cosas por los 
demás. 

 Los más grandes nos acordamos de la 
canción “Vuelve primavera” y también recuerdan 
esos memorables picnics de primavera en Palermo 
o en cualquier parque de la Ciudad de Buenos Aires 
con amigos y compañeros de colegio, cuantos amo-
res y romance han comenzado un 21 de sep�embre día de la primavera en algún lugar de este país tan her-
moso. 

 El día de la primavera lo festejaremos eternamente y siempre que tengamos el ánimo nos sen�remos 
jóvenes y orientando a los jóvenes del momento, para que ellos sientan esa juventud eternamente y para que 
ellos lo trasmitan de generación 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 compar�r desde el prin-
cipió todos juntos en nuestro querido Ins�tuto Los Ángeles. Les deseo que tengan una feliz y una hermosa 
primavera 2021. 

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

 

CARTA	ABIERTA	A	LA	COMUNIDAD	DEL	INSTITUTO	LOS	ÁNGELES	
 Querida comunidad del Ins�tuto Los Ángeles, estos años 2020 y 2021, fueron muy duros por la pan-
demia que atravesamos, los problemas de encierro, el no vernos, contactarnos de forma virtual, el estar ence-
rrados para cuidarnos, fue muy di^cil, por suerte en este 2021 pudimos de a poco, con cuidados y mucha 
prudencia tener presenciabilidad aunque no del todo normal. 

 Nuestra esperanza es sin duda es el 2022 en donde ya estaremos casi todos vacunados y la vida de a 
poco retornará a la normalidad y todo se parecerá más a lo que era antes del 20 de marzo de 2020. 

 Esperemos que tengamos un 2022 que nos podamos reencontrar y que sea la vida un poco más 
normal que estos dos años que pasamos. 

 Nuestro deseo mayor, es que en el 2022 podamos recuperar más plenamente la vida anterior lo más 
parecida al 19 de marzo de 2020.  

 Nos despedimos deseándoles una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2022, un abrazo y un cari-
ño fuerte. 

 Los esperamos en el 2022. 

Ariel Barandela, 
Exalumno de la Promoción 1997 de Bachilleres del Ins&tuto Los Ángeles 
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ENTREVISTA	A	LA	CANTANTE	LAURA	MORGADO 

Por Leonel Radicic, 
Director y Realizador de “El Mensajero” 

¿Cuándo empezaste a dedicarte 
a la música? 

A dedicarme, así profesional-
mente, hace muy poco. Saqué 
mi primer single en el 2019, pero 
vengo haciendo música desde 
muy chiquita. La primera vez que 
pisé un escenario tenía tan solo 
3 años, porque vengo de familia 
de músicos, así que me impulsa-
ron mucho a hacer arte. Es decir 
que desde muy pequeña es que 
estudio, canto, guitarra e hice 
comedia musical.  

Venís de familia de ar�stas, por 
ejemplo: Esteban que es un 
reconocido músico y ganador de 

varios premios Gardel. También está tu Bo Claudio que fue conductor en el canal de cable infan�l Cablín y 
tu hermana Julia que se dedica a la música. 

Mi hermana mayor, ahora está tocando con mi papá bastante, hicieron un disco juntos de tango. Mi papá me 
invitaba a cantar cuando yo era muy chiquita, de repente estaba en el medio del show y él decía “¿hay alguna 
nena que quiere subir al escenario?”, yo levantaba la mano y cantaba el elefante trompita. Así fui empezando 
a subirme al escenario y entender que quería cantar yo. Después me contaban que yo buscaba las letras y las 
imprimía. Pero bueno, así es la relación de mi familia con mi historia en la música, como siempre me ayudaron 
y me incitaron a que cante y toque. 

¿Además de cantar, tocas algún instrumento musical? 

Toco la guitarra desde los 8 años y úl�mamente incursioné un poco en el piano también, pero mi instrumento 
en sí, es la guitarra, estudiaba mucho. 

¿Qué es�los musicales haces? 

Es una pregunta que me cuesta un poco responder. Yo creo que sería Neo Soul y R&B; géneros que pueden ir. 
Pero me crie con Tango, con Folklore, mucha Bossa Nova también, siento que todo eso influye en la música 
que compongo. Entonces no puedo categorizar o definir a mí música como un género solamente, pero lo que 
más se le asemeja, creo que es el Soul, el Neo Soul. 

Por ahora en Spo�fy están publicadas por lo menos 3 canciones como solista: “Ama&sta” (2019), “A des-
&empo” (2020), “Instante” (2021) y también “Ebria del aire” (2020) junto con Juana Rozas.  

¿Contame algo de esas canciones? 

“Ama&sta”, es la canción que me siento más iden�ficada, porque siento que es muy fuerte sacar algo tan 
ín�mo de lo sensible y exponerlo y tardé mucho �empo en sacar ese tema, lo tenía desde 2017 dando vuel-
tas. Entonces creo que “Ama&sta” sin ninguna duda es como una canción que está muy ligada a la parte más 
sensible de mí y entonces tengo un vínculo muy fuerte con ella. 

Con las demás canciones: “Instante” fue la úl�ma que saqué, habla un poco del presente, viniendo también 
de la pandemia que fue muy fuerte. Tanto “A des&empo” como “Instante” fueron canciones que surgen de 
todas esas sensaciones por las cuales nos enfrentamos en la pandemia, como que me enfrente con angus�a, 
con pensar que quería yo en mi vida desligándome de tantos juicios y de tantas voces. Entonces creo que 
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ambas canciones hablan un poco de eso, del presente, de dejarme llevar… 

“Ebria del aire”, fue una composición compar�da con Juana Rozas. Con Juana, nos conocemos desde muy 
chicas, nuestras familias son muy amigas y la pasamos muy bien, nos diver�mos mucho componiendo esa 
canción, es un poco más Dark, quizás, que los otros temas. Habla de cómo no nos queremos sen�r más, en-
tonces fue fuerte también componerla, pero de a dos es dis�nto, es menos ín�mo. 

¿Cuándo vas a sacar su primer álbum como solista? ¿Y se incluirán las canciones que he mencionado en la 
pregunta anterior? 

Vos viniste al show de Camping, que fue mi primera vez tocando en vivo mis canciones, con mi banda y ese 
creo que sería el álbum. No lo puedo afirmar, porque yo voy grabando singles, probablemente después arme 
el álbum con todos esos singles. Sí, yo creo que voy a imprimir todos esos temas, quizás “Ebria del aire” no (la 
canción con Juana Rozas), pero “Ama&sta”, “A des&empo” e “Instante” �enen que estar en un primer disco 
seguro. 

¿Actualmente, vos tenes banda propia? Porque me acuerdo que cuando fui a ver en Camping, estaba SoXa 
Domínguez en guitarra y Lara Moure Net en teclados. 

Eso sigue siendo así, es en formato 
trio con el que me estoy presentado 
ahora. Me gustaría agregar algo de 
percusión, algo de batería en algún 
momento. Pero ellas son mi banda, 
son mis amigas de hace muchos 
años y agradezco plenamente poder 
compar�r mi música con ellas. Me 
gustaría tener una banda compues-
ta con mujeres sin incidencias, para 
romper un poco con tantos varones 
arriba del escenario, es como una 
propuesta dis�nta. 

También, la saxofonista Chechu 
Ciaffone que si bien, par�cipó sólo 
en dos temas, es una gran amiga y 
gran música que quiero seguir tocando con ella. 

Además en ese show de Camping, estuvo invitada Juana Rozas y Louise Núñez de Arco. 

Louise es una cantante franco argen�na, creó canciones muy lindas en Spo�fy. Con Louise no nos conocíamos 
personalmente, nos teníamos en las redes sociales, a mí me gustaba mucho su música y a ella sé que la mía 
también. Y nos propusimos juntarnos para hacer una canción entre las dos y así fue. Nos conocimos este año. 

¿Cómo fue tu experiencia como corista del grupo Ga�video, en el cual llegaste a estar en el escenario de la 
edición 2019 del Fes�val Lollapalooza Argen�na? 

Defini�vamente eso fue increíble tocar en el Lollapalooza, fue un delirio. Yo nunca he ido a ver el fes�val, así 
que no entendía la dimensión, todo fue muy emocionante. Y a los chicos de Ga�video los adoro, voy a seguir 
siendo corista y nos hemos ido de viaje juntos. 

¿Cuántas canciones grabaste con Ga�video? 

Tres: “Flota Flota”, “Efecto Mandela” y “Pasarela”.  

Grabé en los coros del disco de Renzo Montalbano, cantante de Ga�video como solista. 

Además de Ga�video, ¿Has colaborado con otros ar�stas? 

Colaboré con Clara Cava. Hicimos un tema que se llama “Caer así”, que fue en pandemia también. Ella me 
mandó una base, yo armé el estribillo y después ella armó el resto de la canción. Así a distancia, cada una 
grabó desde sus casas. Estuvo muy linda la experiencia, me encanta lo que hace Clari. 

Laura Morgado con su banda en Camping. 03/10/2021 

FOTO: Leonel Radicic 
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También en la pandemia con Galean, que hizo dos EP colabora�vos, en donde par�cipamos más de 40 ar�s-
tas, invitándonos a grabar algunas voces e instrumentos, desde nuestras casas. Muy linda inicia�va de Galean. 

En el disco de mi papá y mi hermana “Eterna y vieja juventud”, le puse letra a una canción instrumental de mi 
papá que se llama Morena. Así que también grabé ese tema con mi hermana y mi papá. 

Aparte de la música, ¿A qué 
otra cosas te dedicás? 

Trabajo en el Centro Cultural 
Recoleta. Ahora estoy trabajan-
do en el área de producción, 
esto me gusta muchísimo. Me 
agrada la promoción y el inter-
cambio de la cultura en gene-
ral. Más allá de mi música, me 
encanta conocer ar�stas nue-
vos, difundir su arte. Me gusta 
planificar eventos y poder 
hacer una curaduría de las 
cosas que me interesan y que 
me parece que está bueno que 
tenga una difusión. Así que 
bueno, eso es lo que hago en 
mí día a día. 

Me acuerdo cuando hacías las 
visitas guiadas en el Centro 
Cultural Recoleta. 

También. Probablemente lo 
vuelvo a hacer. 

Para terminar, ¿tu música se 
pueden encontrar en las redes 
sociales? 

En Spo�fy estoy como, Laura 
Morgado, ahí encuentran todas 
mis canciones. Lo mismo en YouTube y en todas las plataformas de música encuentran mis canciones. Tam-
bién tengo mi Instagram que es: l.auramorgado, donde subo todas mis cosas. 

Para escuchar el programa de 
Rocanroleo en el que incluye la 

entrevista a Laura Morgado, 
escanea el código QR que se 

encuentra a la derecha, o ingresá a: 
hHps://www.ivoox.com/programa-

3-11-2021-audios-
mp3_rf_77764867_1.html 
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CARTA	DE	DESPEDIDA	DEL	ALUMNO	GUIDO	TOSONOTTI	

 Quiero agradecer a todos los compañeros escolares qué he tenido durante los úl�mos 3 años. En 
especial a Mika, Joaco y Cami. 

 También quiero agradecer a Juan, Fabi y Cande, por ser mis tutores y hacerme sen�r tranquilo. A 
Camilo y Romina, porque fueron una gran ayuda para mí, ya que me han guiado por buen camino. 

 Sé que cuando empecé mi vida en este colegio tuvimos mucha turbulencia, que luego dejó de exis�r 
hasta ahora y qué muchos solían ser un dolor de cabeza. Pero ahora me di cuenta que lo hacían para ponerme 
en fila. 

 En conclusión, Los Ángeles fue como un pasillo de mi vida que pasó muy rápido. Al principio odiaba 
venir al colegio, pero con el paso del �empo me empecé a acostumbrar. 

 ¡¡¡GRACIAS LOS ÁNGELES, POR ENSEÑARME LO QUE ES EL RESPETO!!! 

Guido Tosono4, Egresado 2021 del Ins&tuto Los Ángeles 
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RINCÓN	LITERARIO	
SOFÍA	VS.	EL	CORONAVIRUS 

 Había una vez una nena llamada So^a y tenía un hermano llamado 
Bruno y un día estaban viendo la tele. En las no�cias decían que una enferme-
dad llamada Coronavirus era muy grave, que debíamos quedarnos todos en 
casa, usar tapabocas y se suspendieron las clases. Al año siguiente su mamá, les 
contó que Iban a Ir a una escuela nueva que se llama Ins�tuto Los Ángeles y 
además iban a ir en el transporte escolar que conduce Mauro. 

 Así llegó febrero y empezaron el colegio nuevo y se hicieron amigos 
nuevos. So^a conoció a Agos, Alma, Benja. Lisandro, San�, Alexander, As� y 
Nacho. Bruno conoció a MarSn, que siempre lo defiende, Lair, Giovanni, Luca y 
Ramiro. En la combi conocieron a Ramiro, Setena, Emano, Oini, Bau�sta y a Abril. 

 Unas semanas después, todos los chicos miraban la tele y descubrieron que sus padres estaban -
cuales guerreros- luchando para acabar con el Coronavirus, pero la peste los capturó como si fuese un mons-
truo enorme y se pusieron muy tristes y se sin�eron muy solos. 

 So^a y Bruno enviaron un mensaje a todos los chicos y les dijeron: “No nos tenemos que rendir, 
tenemos que ir a rescatar a nuestros padres y trabajar todos juntos para lograrlo” 

 Todos se pusieron en marcha y empezaron a entrenar hasta que estuvieron listos para luchar contra 
la peste. 

 Se reunieron y fueron hasta donde estaba el Coronavirus y descubrieron que si tenia forma de mons-
truo enorme, era redondo y todo lleno de pinchos. Cuando este ogro los vio, se rió y dijo “Vaya, vaya, vaya, si 
acá están los mellizos So;a y Bruno con toda la banda de amigos y pretenden rescatar a sus padres de mis 
garras” y largaba grandes carcajadas mientras los miraba fijamente. 

 Oini le gritó muy fuerte y le dijo “Somos niños, cómo te atreviste a secuestrar a nuestros padres”, el 
Coronavirus le contestó “Te reto a luchar, sólo &enen 60 segundos y que gane el mejor de los equipos”. 

So^a miró a sus amigos y les dijo no nos tenemos que dar por vencidos, debemos rescatarlos y tenemos que 
trabajar juntos como un gran equipo. De pronto una luz muy brillante se apoderó de todos ellos y se dieron 
cuenta que tenían superpoderes. 

 Dividieron sus fuerzas, la mitad del equipo fue por la derecha y la otra 
mitad por la izquierda, cada grupo empezó a fabricar armas, arcos, espadas, 
estrellas ninjas y muchas más. 

 Eran como un gran ejército lleno de gladiadores armados hasta los 
dientes e hicieron enojar muchísimo al Coronavirus. 

 Cada grupo se tomó de las manos, formaron un circulo muy grande y 
la luz brillante apareció nuevamente y se transformaron en vulpixs de todos los 
colores, excepto por So^a y Bruno que tenían los colores del arco iris. 

 A pesar de los superpoderes y de las armas, el Coronavirus los venció 
en la batalla y todos se pusieron muy tristes, eran simplemente niños y los 

niños pueden ponerse tristes. 

 Resolvieron todos juntos que debían presentar nuevamente batalla a ese monstruo horrible e inmen-
so porque no podemos darnos por vencidos y nunca más volveremos a ver a nuestros padres, debemos inten-
tarlo una vez más. 

 Antes de luchar pensaron cómo debían ganar la próxima batalla porque sería la úl�ma oportunidad 
de rescatarlos. 

 Bau�sta pensó y pensó y les dijo a los chicos: “este monstruo es un virus y a los virus los derrotan los 
médicos, no las armas”. 
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 Todos los chicos se dirigieron al hospital y le dijeron a los doctores que querían ayudarlos a vacunar a 
todas las personas y así estarán inmunizados frente al Coronavirus. Les contaron que habían encontrado la 
guarida del virus, que descubrieron que allí estaban secuestrados sus padres, pero para volver a atacarlo y 
ganarle la batalla tenían que estar vacunados. Los médicos estaban asombrados, les dieron la inyección y les 
desearon mucha suerte en su expedición. 

 Volvieron al escondite y los estaba esperando ese monstruo horroroso que los invitó a luchar por sus 
padres. Lucharon y lucharon y se dieron cuenta que la luz brillante les puso pulseras de todos los colores. Las 
de So^a y Bruno tenían todos los colores juntos, como un arco iris. 

 Se volvieron a tomar de las manos, hicieron nuevamente un círculo muy grande y gritaron “PODER 
DE VULPIX DE COLORES”, eran tan poderosos todos juntos que se formó una luz muy muy brillante y podero-
sa que lanzaron al Coronavirus. 

La luz lo envolvió al monstruo y lo derrotó, se hizo chiquito, se deshizo y desapareció. 

Así pudieron entrar a la guarida y rescatar a todos los padres, se abrazaron muy fuerte y salieron de ahí. 

Todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, se juntaron para saludarlos, muy emocionados por haber 
salvado al mundo de la peste que los tenía encerrados y enfermos. 

Después de esta victoria inmensa, empezaron a vivir muchas aventuras, misiones y desafios, si pudimos de-
rrotar al Coronavirus, podremos vencer a todos los villanos de este planeta. 

Por hoy me despido, me voy a jugar con mi hermano, otro día les contaré otra historia genial sobre nosotros y 
mis amigos. Fin. 

 

So;a Bater, 
Alumna de 2º Ciclo “D” 

 

Lo podés encontrar en la página WEB 
del Instituto: 

https://cc.losangeles.edu.ar/ 
el-mensajero/ 

Mensajes, Calendario, Sociales, Salidas, 
Dibujos, Comentarios, Fotos y en la 

última página, concursos. 

LEA CADA MES 
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RANKING	ANUAL	DE	ACTIVIDADES	MÚLTIPLES	
Actualizado el 14 de diciembre de 2021 

PRIMARIO 

  ALUMNO CURSO P.IN. PUE. P.EX. GE. COL. CAMP. MENS. CONC. CAR. RAD. VAR. TOTAL 

1 Di BenedeVo, Manuel 3º B 20      10     30 

 Yañez Cari, San�ago 3º C 20    10       30 

3 Bater, So^a 2º D 10      10     20 

 Dini, Valen�no 3º A 20           20 

 Gallardo Cortés, Joaquín 3º C 10    10       20 

 Jiménez Taborda, Lautaro 3º B 20           20 

 López, Agus�na 3º B 20           20 

 Pereyra, Rodrigo 3º B 20           20 

 Sosa, Luka 3º C 20           20 

10 Bater, Bruno 2º B 10           10 

 Chiacchiera Perazoli, Bau�sta 2º C 10           10 

 Furlani Riopedre, Camila 3º A 10           10 

 Lewkowicz, Ignacio 2º D 10           10 

 Mora, Ramiro 2º C 10           10 

 Pierre MarSnez, Lisandro 2º D 10           10 

 San�llán López, Agos�na 2º D 10           10 

 Torres Masset, Alice 3º B 10           10 

 Torres, Valen�no 3º B 10           10 

 Vitar, Ezequiel 3º C 10           10 

YA SALIÓ el magazine de invierno, 
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 



99 

SECUNDARIO,	FORM.	INTEGRAL	Y	SECUNDARIO	VESPERTINO 

  ALUMNO CURSO P.IN. PUE. P.EX. GE. COL. CAMP. MENS. CONC. CAR. RAD. VAR. TOTAL 

1 LaVuada, Alexandra 3º S.M.V.       40  10   50 

2 Acosta, Alejo 1º 1ª A 20           20 

 Arrieta, Bruno 3º S.M.V.       20     20 

 Cortés, Luciano 5º B    10   10     20 

5 Aguirre, ValenSn 1º 1ª A 10           10 

 Bacigalupo, Agus�na 1º 2ª B 10           10 

 Ballesteros, Máximo 1º 1ª A 10           10 

 Barraza, Victoria 1º 1ª A 10           10 

 Camacho, Nadia C.E. B    10        10 

 Cerviño, Augusto C.E. B    10        10 

 De Maya Zirone, Oriana 1º 1ª B 10           10 

 Dominguez, Abril 1º 1ª A 10           10 

 Dziubanczyn, Natasha 3º A       10     10 

 Fernández, Carla 3º A       10     10 

 Ferrari, Augusto 1º 1ª A 10           10 

 GaVo Córdova, Carolina C.B. C 10           10 

 González, Emmanuel 3º B    10        10 

 Herrera, Leonardo 5º A    10        10 

 Mónaco, Daniel 4º S.M.V.    10        10 

 Pebe, Andrés 3º S.M.V.     10       10 

 Perchersky, Melisa 1º 2ª A       10     10 

 Pucheta, Gabriel 3º A       10     10 

 Ramirez, María Constanza 1º 2ª A 10           10 

 Riveira Folgar, Lucía 2º B           10 10 

 Robledo, Micaela 1º 1ª B 10           10 

 Rocha, Lautaro C.E. B    10        10 

 Ruiz Díaz Villar, Perla C.E. A    10        10 

 Sabag, Tobías 5º A    10        10 

 Saule, Cinthia 5º B    10        10 

 Szlazko Karol, Joaquín 1º 2ª A 10           10 

 Tosonod, Guido 5º A       10     10 
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DESTACADOS	DEL	2021	

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: Giuliana Furlani Riopedre. 

 MEJOR COMPAÑERO: Maylen Gramaglia. 

 MEJOR ASISTENCIA: Laureano Escobar. 

 CARA FELIZ: Abril Rodríguez del Carlo. 

2º CICLO “A” 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: Cris�an Caqui Manrique. 

 MEJOR COMPAÑERO: Bau�sta BoHaro. 

 MEJOR ASISTENCIA: Eric Mamani. 

 CARA FELIZ: Naomi Acosta. 

2º CICLO “B” 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: Laird Quintana Beraun. 

 MEJOR COMPAÑERO: Gian Luca de Bartolis. 

 MEJOR ASISTENCIA: Bruno Bater. 

 CARA FELIZ: Ramiro Acosta Orellana. 

2º CICLO “C” 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: Selena Ojeda Barreto. 

 MEJOR COMPAÑERO: Luz González. 

 MEJOR ASISTENCIA: Bau�sta Chiachiera Perazoli y Selena Ojeda Barreto. 

 CARA FELIZ: Tomás Barragán. 

2º CICLO “D” 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: Lisandro Pierre MarBnez. 

 MEJOR COMPAÑERO: SoXa Bater. 

 MEJOR ASISTENCIA: Ignacio Lewkowicz. 

 CARA FELIZ: San�ago Cardozo. 

3º CICLO “A” 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: Camila Furlani Riopedre. 
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 MEJOR COMPAÑERO: Candela Escalante. 

 MEJOR ASISTENCIA: Imanol Vélez Quispe, Iván Aguirre y Ricardo Ramírez Rodríguez. 

 MEJOR COMPORTAMIENTO: Iara Agos�. 

3º CICLO “B” 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: Agus�na López. 

 MEJOR COMPAÑERO: Rodrigo Pereyra. 

 MEJOR ASISTENCIA: Agus�na López y Manuel Di BenedeHo. 

 MEJOR COMPORTAMIENTO: Valen�no Torres. 

3º CICLO “C” 

 ESFUERZO Y DEDICACIÓN: Luka Sosa. 

 MEJOR COMPAÑERO: San�ago Yañez Cari. 

 MEJOR ASISTENCIA: Ezequiel Vitar, Juan Simón Ayala, Luka Sosa y San�ago Yañez Cari. 

 MEJOR COMPORTAMIENTO: Fausto Fernández. 

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 Ins�tuto: manifestación de un sen�do de pertenencia al mismo. 

f) 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 can�dad de oportunidades. 

CICLO BÁSICO “A” 

 RENDIMIENTO: León Dal Maso. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Valen�no Fernández. 

 CONDUCTA: Maylen Salto. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Ramiro Serra. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Ramiro Serra. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Ángel López. 

CICLO BÁSICO “B” 

 RENDIMIENTO: Tomás Szyldermejn. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: María José Montaño. 

 CONDUCTA: María José Montaño. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Joaquín Leo. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: MaBas Achinelli. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Joaquín Leo. 
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CICLO BÁSICO “C” 

 RENDIMIENTO: Agus�na Lascano. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Carla Strambi Mut. 

 CONDUCTA: Carolina GaHo Córdova. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Agus�na Lascano. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Candela Gómez. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: MaBas Díaz de Vivar. 

CICLO DE ORIENTACIÓN “A” 

 RENDIMIENTO: Nicolás Coria. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN:  
Dante Malaspina. 

 CONDUCTA: Juan Cruz MarBn. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD:  
Daniel Peláez. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Érica Cabaña. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: (vacante) 

CICLO DE ORIENTACIÓN “B” 

 RENDIMIENTO: Joaquín Suárez. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN:  
Ayrton Cartagena Acarapi. 

 CONDUCTA: Agus�na Rahal. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Leandro González. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Agus�na Rahal. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Juan Ignacio Pascuzzi. 

CICLO DE ESPECIALIZACIÓN “A” 

 RENDIMIENTO: Perla Ruíz Díaz Villar. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: María del Pilar Fernández Vega. 

 CONDUCTA: Lautaro Cassino González. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Felipe Pagano Schiavon. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Macarena Miraglia. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: (vacante) 

CICLO DE ESPECIALIZACIÓN “B” 

 RENDIMIENTO: Augusto Cerviño. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Nadia Camacho. 

 CONDUCTA: Lautaro Rocha. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD:  
Mora Fernández. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO:  
Camila Miguez. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: (vacante) 

Lic. Orientadores 



103 

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 Ins�tuto: manifestación de un sen�do de pertenencia al mismo. 

f) 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 can�dad de oportunidades. 

1º AÑO 1º PARTE “A” 

 RENDIMIENTO: Augusto Ferrari. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Nicolás Roa. 

 CONDUCTA: Román Ávalos. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Abril Cordero. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Máximo Ballesteros. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Alejo Acosta. 

1º AÑO 1º PARTE “B” 

 RENDIMIENTO: Lucas Ruiz de Moraes. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Arián García. 

 CONDUCTA: Alexis Magallanes. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Alexis Magallanes. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Micaela Robledo. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Oriana de Maya Zirone. 

1º AÑO 2º PARTE “A” 

 RENDIMIENTO: Agus�na Bacigalupo. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Marina García Derudi. 

 CONDUCTA: Ignacio Coultas. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Uma Gramaglia. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Uriel González. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Emanuel Marchesini. 

1º AÑO 2º PARTE “B” 

 RENDIMIENTO: Víctor Aguirre. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Máximo Elías Kot. 

 CONDUCTA: Clara San�lli. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Constanza Ramírez. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Diego Nieves. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Brisa Sánchez Ruíz. 
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2º AÑO “A” 

 RENDIMIENTO: San�ago Rodríguez del Carlo. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Milagros Joaquín. 

 CONDUCTA: Lionel Vicente. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Nazareno Deniz. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Josué SambroHa. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Alejo Sauca. 

2º AÑO “B” 

 RENDIMIENTO: Leandro Ledesma. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Valen�na Me]ca. 

 CONDUCTA: Joaquín Arias Rodrigo. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Valen�na Me]ca. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Lucía Riveira Folgar. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Máximo Zaffaroni. 

3º AÑO “A” 

 RENDIMIENTO: Joaquín Corrada Gómez. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Jeremías Cardozo. 

 CONDUCTA: Fiona Lampmann. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Gabriel Pucheta. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Carla Fernández. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Natasha Dziubanczyn. 

3º AÑO “B” 

 RENDIMIENTO: Emmanuel González. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Valeria Sfara. 

 CONDUCTA: Nahuel Enriquez. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Rosario Vergara. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Iván Puterman. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Nahuel Gallardo. 

4º AÑO “A” 

 RENDIMIENTO: MaBas Custelezzi. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Ignacio Sánchez. 

 CONDUCTA: Iñaki Benítez. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: MaBas Etcheverry. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Lautaro De Simone. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Valen�na García Short. 

4º AÑO “B” 

 RENDIMIENTO: Nicolás Elizondo Balceda. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Nicolás Elizondo Balceda. 

 CONDUCTA: Kiara Amante Bouza. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Francisco Mainero. 
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 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Delfina Arriola. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Josué Llera. 

5º AÑO “A” 

 RENDIMIENTO: Nahuel Granó. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Nicolás Bogianchino. 

 CONDUCTA: Leonardo Herrera. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Guido Belmonte. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Joaquín Giménez. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Camila Pereira Gabrielli. 

5º AÑO “B” 

 RENDIMIENTO: Luciano Cortés. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Guido Barberini. 

 CONDUCTA: San�ago Jozwiak. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Cinthia Saule. 

 COMPROMISO CON EL INSTITUTO: Luciano Cortés. 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Malena Olindi. 

Lic. Orientadores 

SECUNDARIO	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) Al finalizar el año se premiará en cada ítem a quienes figuren la mayor can�dad de oportunidades. 

1º AÑO 

 RENDIMIENTO: Lucía Giuzio. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Rodrigo Gauna. 

 CONDUCTA: MaBas Chanco Alejos. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: 
Juan Andrés Paulson. 

2º AÑO 

 RENDIMIENTO: Valen�na Tahmazian. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Sol Soto. 

 CONDUCTA: Caterina Nishino. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Esteban Robles. 

3º AÑO 

 RENDIMIENTO: Alexandra LaHuada. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Andrés Pebe. 

 CONDUCTA: ValenBn D’Alessandro. 
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 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD:  
Hugo Vera. 

4º AÑO 

 RENDIMIENTO: Gonzalo MarBnez. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Cin�a Zárate. 

 CONDUCTA: Yamila Wada. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD:  
Daniel Mónaco. 

5º AÑO 

 RENDIMIENTO: Nicolás Salto. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Cris�an Barraza. 

 CONDUCTA: Germán Valmaggia. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD:  
Leonel Baigorria. 

6º AÑO 

 RENDIMIENTO: MaBas Ferreyra. 

 ESFUERZO y APLICACIÓN: Antonio Villanueva. 

 CONDUCTA: Nahuel Roldán Pellegrini. 

 COMPAÑERISMO y SOLIDARIDAD: Daiana Solis. 

Lic. Orientadores 

NOTA: En "Asistencia perfecta" se �enen en cuenta los días desde el 21 de octubre, hasta el 20 de noviem-
bre.  
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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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PREMIOS	ESPECIALES	

DESTACADOS	EN	EDUCACIÓN	FÍSICA	2021	
POR	CURSO	
 Ciclo Básico “A”: León Dal Maso. 
 Ciclo Básico “B”: María José Montaño. 
 Ciclo Básico “C”: Carla Strambi Mut. 
 Ciclo de Orientación “A”: Dante Malaspina. 
 Ciclo de Orientación “B”: Joaquín Suárez. 
 Ciclo de Especialización “A”: Perla Ruíz Díaz Villar. 
 Ciclo de Especialización “B”: Emiliano Almeda. 
 1º Año 1ª Parte “A”: Augusto Ferrari. 
 1º Año 1ª Parte “B”: Alexis Magallanes. 
 1º Año 2ª Parte “A”: Víctor Aguirre. 
 1º Año 2ª Parte “B”: SoXa Mario] Núñez. 
 2º Año “A”: Milagros Joaquín.  
 2º Año “B”: Joaquín Arias.  
 3º Año “A”: Natasha Dziubanczyn. 
 3º Año “B”: Emmanuel González. 
 4º Año “A”: Ignacio Silva. 
 4º Año “B”: Francisco Mainero. 
 5º Año “A”: Nahuel Granó. 
 5º Año “B”: Jonathan Suárez. 
POR	SECTOR	
 Primario: San�ago Cardozo. 
 Formación Integral: Felipe Pagano Schiavon y Perla Ruíz Díaz Villar. 
 Secundario: Luciano Cortés y Nicolás Elizondo Balceda. 
MEJOR	RENDIMIENTO	2021	
La alumna que obtuvo el Mejor Rendimiento del año, fue para Carla Fernández de 3º Año “A”. 	

EL	ÁNGEL	2021	
Se otorga este máximo galardón del Ins�tuto al alumno o alumna que 
durante el transcurso del año se haya destacado por su personalidad, su 
responsabilidad en los estudios, su ac�tud depor�va y su compromiso con 
el Ins�tuto. 

Se han hecho acreedores al ÁNGEL 2021: 

 Por el Primario: Iara Agos�.	
 Por Formación Integral: Perla Ruíz Díaz Villar.	
 Por el Secundario: Gabriel Pucheta.	
 Por el Secundario Vesper�no: Gonzalo MarBnez. 	
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CENTRO	DE	DÍA	“ALAS	AL	VIENTO” 
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EGRESADOS	2021	
PROMOCIÓN	DEL	31	ANIVERSARIO		
DEL	INSTITUTO	LOS	ÁNGELES	
Hubo un época en que todo era más fácil. 

Tu mamá decidía que ropa te ponías. 

Te peinaba. 

Te cuidaba. 

Y cuando tenías hambre, sólo llorabas. 

Ibas a ser abogado. 

O tal vez ingeniero. 

Pero un día, sin que te dieras cuenta, creciste. 

Y aprendiste a decir que no. 

No te conformaste. 

Empezaste a tomar tu propias decisiones. 

Y sen�ste que querías cometer tus propios errores. 

Entonces tomaste el camino más di^cil. 

El que no estaba hecho. 

Te dedicaste a lo que realmente querías. 

Te animaste a ser dis�nto. 

Escuchaste esa voz que te salía de adentro. 

Y por primera vez sen�ste que podías. 

Era tu lucha. 

Tu convicción. 

Y, sin dudarlo, arriesgaste todo lo que tenías. 

Porque, en el fondo, sabías que tenías mucho por fracasar. 

No haberlo intentado. 

Sólo hacerlo. 

¡¡¡FELICITACIONES POR EL ÉXITO OBTENIDO!!! 

Fuente: Propaganda de Nike 

Estamos en: 
Buscar: 

Ins�tuto Los Ángeles 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

10 11 1 2 3 

4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 

19 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 
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MEJOR	RENDIMIENTO	
El alumno egresado que obtuvo el Mejor Rendimiento, fue para Luciano Cortés. 	

EL	ÁNGEL	DE	ORO	
EL ÁNGEL DE ORO es el máximo galardón que otorga a los egresados del Ins�tuto. 

Se entrega a aquel alumno que durante el transcurso de estos años se haya destacado por su personalidad, su 
responsabilidad en los estudios, su compañerismo y su compromiso con el Ins�tuto. 

Se han hecho acreedores al ÁNGEL DE ORO: 

 Por el Primario:  

Juan Simón Ayala.	
 Por Formación Integral:  

Nadia Camacho.	
 Por el Secundario: Cinthia Saule.	
 Por el Secundario Vesper�no: MaBas Ferreyra. 	

PRIMARIO	
1. Agus�na López 

2. Alice Torres Masset 

3. Elías San�bañez 

4. Ezequiel Vitar 

5. Fausto Fernández 

6. Felipe Leis 

7. Jazmín Cáceres 

8. Joaquín Gallardo Cortés 

9. Juan Simón Ayala 

10. Lautaro Jiménez Taborda 

11. Luka Sosa 

12. Manuel Di BenedeVo 

13. Mateo BoVaro 

14. Rodrigo Pereyra 

15. San�ago Yañez Cari 

16. Valen�no Torres 

FORMACIÓN	INTEGRAL	
1. Augusto Cerviño 

2. Camila Mar�nelli 

3. Camila Miguez 

4. Carlos Pacheco 

5. Emiliano Almeda 

6. Lautaro Rocha 

7. Macarena Miraglia 

8. Mora Fernández 

9. Nadia Camacho 

10. Selenia Prado 

11. So^a Anzarut 

SECUNDARIO	
1. Alexis Arias 

2. Camila Pereira Gabrielli 

3. Cinthia Saule 

4. Guido Barberini Menéndez 

5. Guido Belmonte 

6. Guido Tosonod 

7. Ignacio Gómez Bernal 

8. Joaquín Giménez 

9. Joaquín López Gu�érrez 

10. Jonatán Suárez 

11. Leonardo Herrera 

12. Luciano Cortés 

13. Malena Olindi 

14. Micaela Pastrana 

15. Nahuel Granó 

16. Nicolás Bogianchino 

17. San�ago Jozwiak 

18. Sara Vega 

19. Tobías Sabag 

SECUNDARIO	VESPERTINO	
1. Alexander Ignacio Viraca 

2. Antonio Villanueva 

3. Daiana Solis 

4. Franco Sochas 

5. Joaquín OrSz 

6. Mariel Rojo 

7. MaSas Ferreyra 

8. Nahuel Roldán Pellegrini 

9. Nicolás García Ivanisko 
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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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LAS	TAPAS	DE	LOS	MENSAJEROS	2021	

EL INSTITUTO LOS 
ÁNGELES FORMA 

PARTE DE: 



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 


