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De Catar nos trajimos la 
Copa del Mundo. Argentina 
es el nuevo campeón. 

AÑO 14 — NÚMERO 35 
EDICIÓN DE VERANO 2022/2023 
DISTRIBUCIÓN GRATUITA — EDICIÓN TRIMESTRAL 

 Disfrutamos de anécdotas navideñas. 

 Importante para tener en cuenta en los viajes: 

CINETOSIS. 

 Homenaje al Tango nuestra música popular. 
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IMPRESIONES GB S.A. 
IMPRESOS A 4 COLORES 

EN TODOS LOS FORMATOS 

OFFSET HASTA 82 X 118 

VÉLEZ SARSFIELD 129 AVELLANEDA 

TEL.: 4203 – 7090 

EMAIL: gbimpresiones@infovia.com.ar 
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Llega fin de año y con él los ba-
lances, las despedidas de todo 
tipo y para colmo este año 2022 
con un mundial de fútbol. 
En este número color rojo navi-
deño podrán encontrar un suple-
mento especial sobre las cele-
braciones. Les contamos anéc-
dotas navideñas, distintas tradi-
ciones para recibir el año nuevo, 
rituales por ejemplo: ponerse 
una prenda nueva para recibir el 
año nuevo con buenas energías 
y espíritu renovado y no nos ol-
vidamos de los Reyes Magos.  
No podía faltar nuestro homena-
je a nuestros CAMPEONES MUN-
DIALES, de FÚTBOL que nos lle-
naron de felicidad. 
También encontrarán artículos 
de interés general: sobre el  
SIDA, la cinetosis, el tango y un 
artículo sobre educación. 
El equipo de RONDA de CAFÉ les 
desea una FELIZ NAVIDAD y un 
próspero AÑO NUEVO 2023 para 
que logremos los objetivos y 
desafíos que tenemos y para 
que NUESTROS PROYECTOS SE 
HAGAN REALIDAD. 
UN GRAN CARIÑO PARA TODOS 
Y ESPERAMOS BRINDARLES MU-
CHO MÁS EN 2023. 
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 Por Ariel Barandela  
Periodista. 

Exalumno del Instituto Los Ángeles. 
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ARGENTINA LOGRA EL TERCER  
CAMPEONATO DEL MUNDO 

El equipo de Lionel 
Scaloni y Lionel Messi 
es el nuevo campeón 
del Mundo, en una 
traumática final con el 
resultado cambiante, 
Argentina domino to-
do el primer tiempo, 
lo manejó a su antojo, 
hizo lo que quiso con 
el ex CAMPEÓN DEL 
MUNDO, Francia. 

El equipo de Scaloni 
tuvo calma para ma-
nejar la pelota y cer-
tezas en el momento 
que había que conver-
tir. 

El equipo nacional, 
Messi y compañía nos 
alegró a todos. 

Tuvo magia, espíritu, 
supo lo que era un 
equipo. 

Un segundo tiempo traumático. Íbamos manejando la pelota hasta que Francia convierte el primer gol, pero el equipo 
de Messi no se cayó, siempre demostró que quería ser CAMPEÓN MUNDIAL. 

El equipo de Scaloni siempre tuvo un rumbo claro, un objetivo conseguir la Copa del Mundo y la gloria. Sabían que esta-
ban todos encolumnados atrás de ello. No hubo peleas ni fisuras en el grupo, nadie se quejó cuando tuvo que salir, to-
dos ayudaron hasta los dos arqueros, Ruli y Armani que fueron los encargados de entrenar a Emiliano “Dibu” Martínez. 

Este equipo ya quedó en la historia porque enamoró a TODOS LOS ARGENTINOS, a los que estaban en CATAR y a los 
que estábamos en ARGENTINA haciendo fuerza por nuestra querida SELECCIÓN. 

¡VAMOS ARGENTINA, VAMOS CAMPEÓN DEL MUNDO 2022 en CATAR! 
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EL EQUIPO DE SCALONI  
FUE UNA MÁQUINA 

El equipo de Lionel Scaloni, fue lo 
más parecido a una máquina, fun-
cionó a la perfección, nadie desen-
tonó todos sabían perfectamente 
que tenían que hacer y en qué mo-
mento. 

Cuando no tenían la pelota, sabían 
adaptarse al rival de turno, fueron 
sacrificados, tuvieron muchísima 
humildad y el compañerismo fue un 
valor que lo tuvieron muy arraiga-
do. 

Dieron todo por la Selección Argen-
tina y tienen orgullo de jugar en 
ella, no le tuvieron miedo a nada.  
Este equipo, Scaloni en Catar 2022 
ya entró en la historia grande del 
FÚTBOL ARGENTINO, tiene las co-
sas claras y sus objetivos también , 
GANÓ LA COPA AMÉRICA 2021 
Y EL MUNDIAL DE CATAR 2022. 
EN TAN POCO TIEMPO DOS IM-
PORTANTÍSIMOS TRIUNFOS. 
Scaloni supo armar un equipo desde cero y darle rodaje y confianza y jugó con el CORAZÓN, PUSO TODO, NO SE 
GUARDÓ NADA y en los momentos adversos supo manejarlos y de esa adversidad supo saltar del trampolín para conse-
guir su objetivo. 

Scaloni, fue factor fundamental en el armado de este equipo porque le dio: identidad, mística, coraje, ir siempre al fren-
te y MAGIA DE CREER QUE SIEMPRE LO IMPOSIBLE ES POSIBLE. 
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MESSI NUESTRO CAPITÁN  
Y NUESTRO LÍDER 

Lionel Messi, el capitán de la 
selección Argentina, el que nos 
conduzco hacia el campeonato 
del mundo y nos trajo la Copa 
del Mundo a la Argentina  

Todos los argentinos deseába-
mos que MESSI sea CAMPEÓN 
DEL MUNDO. 

Por fin, pudimos festejar CON 
NUESTRO LÍDER, LIONEL MES-
SI, QUE ES NUESTRO NÚMERO 
10 Y CAPITÁN.  

Todos nuestros jugadores die-
ron todo por este objetivo traer 
la COPA DEL MUNDO después 
de 36 años de fracasos. 

Hoy, en el año 2022 tuvimos 
una ALEGRÍA QUE NO PODE-
MOS PARAR DE FESTEJAR. ES-
TE TÍTULO MUNDIAL ES UNA 
LOCURA PARA TODOS NOSO-
TROS. 

EL TÍTULO ES PARA EL PAÍS, 
PAÍS que DESPUÉS DE TANTAS 
PÁLIDAS NECESITABA UNA 
ALEGRÍA PARA FESTEJAR. 

De la mano de LIONEL MESSI levantamos la tercer copa de CAMPEONES DEL MUNDO PARA LA ARGENTINA. 
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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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En este año la fiesta judía de JANUCÁ coincide con la fies-
ta cristiana de la NAVIDAD. 

JANUCÁ también conocida como la “Fiesta de las Lu-
ces o Luminarias”, conmemora que estando los habitan-
tes de Judea bajo la ocupación del Imperio seléucida, sur-
gido de las conquistas de Alejando Magno, en 165 a.C., la 
exitosa rebelión de los macabeos les devolvió la indepen-
dencia y permitió la purificación del segundo templo de 
Jerusalén, que había sido profanado por los ocupantes. 

Durante el proceso de rededicación del templo, la lámpara 
que lo iluminaba se mantuvo encendida durante ocho días, 
cuando en realidad solo tenía aceite para uno. 

En honor a esto, durante JANUCÁ las velas de un can-
delabro especial de nueve brazos se encienden progresi-
vamente, una nueva cada noche hasta completar ocho (el 
noveno brazo es para la vela piloto). 

NAVIDAD 

“Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César 
Augusto ordenando que se empadronase todo el mun-
do….Subió también José desde Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén 
para empadronarse con María, su esposa, que estaba em-
barazada. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo 
primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la mis-
ma comarca unos pastores. 

  Por Carlos Marin 
Cofundador del  

Instituto Los Àngeles. 
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Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les 
presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz!; y se llenaron de temor. El Ángel les dijo: 
«No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: les ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acos-
tado en un pesebre.» ….Y sucedió que cuando los Ángeles, dejándolos, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a 
otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado.» Y fueron a toda pri-
sa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho 
acerca de aquel niño y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. 

"Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente se presentaron en 
Jerusalén, diciendo: « ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos 
venido a adorarle.» Oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén… 

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba delante 
de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa 
alegría. Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y 
le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país 
por otro camino." 

Dos fiestas que recuerdan dos hechos diferentes pero que están unidas por un mismo símbolo LA LUZ. 

De hecho, por sus tradiciones y 
ubicación en el calendario, 
Janucá es a menudo comparada 
con la Navidad cristiana, 
mientras que en India hay quien 
la describe como "el Diwali ju-
dío", en referencia al festival de 
las luces hindú. 

La tradición judía habla de un 
milagro, en el que pudo encen-
derse el candelabro del templo 
durante ocho días consecutivos 
con una exigua cantidad de acei-
te, que alcanzaba solo para uno. 
Numerosos rabinos ante el mila-
gro han destacado la importancia 
- de celebrar la victoria de la 
luz sobre la oscuridad. 

Mientras que en la tradición cris-
tiana muchos Santos entre, ellos 
San Bernardo, La Salle y otros, 
interpretan, que desde que la 
Virgen María da a LUZ a Jesús, 
pasando por la LUZ que reciben 
los pastores y pierden el miedo y 
se llenan de admiración y ale-
gría, hasta la LUZ que emana de 
la ESTRELLA que guía a los re-

yes, nos encontramos con el SIGNO DE FE para reconocer la llegada del Mesías. 

Ojala que en estas fiestas, que nosotros celebramos, podamos quitarnos todo lo obscuro que tenemos en nuestro inte-
rior y nos llenemos de Dios, portador de VIDA, transformándonos en el AÑO NUEVO en GENTE LUMINOSA, con accio-
nes repletas de amor y esperanza. 

VIDEO: Gente Luminosa - El Arrebato 
https://youtu.be/uASWl4LdZIo  

¡FELICES FIESTAS! 
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 Por Ariel Barandela  
Periodista. 

Exalumno del Instituto Los Ángeles. 
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CARTA DEL PAPÁ NOEL DE LA ANTÁRTIDA 
A LOS CHICOS ARGENTINOS 

Queridos chicos, soy el Papa Noel argen-
tino desde la Antártida Argentina nuestro 
querido y amado país. 

Desde acá, les digo que tengan un exce-
lente comportamiento, de ese modo ten-
drán el regalo que quieran para Navidad 
si es que tuvieron un buen año escolar e 
hicieron caso a sus padres y maestros, si 
realmente se esforzaron, sí fueron solida-
rios con sus compañeros y con sus mayo-
res, si respetaron y quisieron a sus abue-
los. 

Para todos los que han cumplido estos 
ítems tendrán su recompensa, el tan an-
siado regalo que se espera de una Navi-
dad a la otra. Para eso, yo en la Antártida 
en mí gran fábrica de juguetes trabajé 
todo el año, todos los día para que todos 
tengan su obsequio para que lo disfruten 
y se los premie con lo que deseaban. 

En este momento, en la fábrica están ha-
ciendo los instrumentos musicales. Otra 
cosa, yo por medio de un ranking de com-
portamiento elegiré a mí ayudante que 
tendrá la misión de ayudarme a repartir 
los regalos la noche de Navidad por todo el territorio nacional y además pasará dos semanas conmigo en la Antártida en 
la fábrica de juguetes. 

Un saludo y un abrazo fuerte de Papá Noel desde la Antártida. 

UNA JUGUETERÍA NAVIDEÑA 
A CIELO ABIERTO 

Una semana antes de Navi-
dad en Plaza Francia, se armó 
una gran juguetería a cielo 
abierto con más de 75 pues-
tos. Ofreciendo juguetes al-
ternativos y artesanales mo-
dernos para los bebes y chi-
cos del siglo XXI. 

Los papás los elegían por su 
originalidad y su sustentabili-
dad, muchos de ellos fabrica-
dos con material reciclable y 
la calidad era excelente. 

Felipe Contreras llevó a su 
hijo Federico que le encanta-
ban lo robots, también Felipe 
compró un regalo para su 
bebe Sol. La feria abría a las 
10:00 hs. de la mañana hasta 
las 19:00 hs en horario corri-
do. 

El día 23 de diciembre, hubo 
un gran sorteo de 50 bicicle-

tas y muchos juguetes más. Federico se ganó una se puso muy contento al ganarse la bicicleta cros Zanella, la estrena-
ría en sus vacaciones en Mar del Plata. 

La feria se iba terminando y todos con sus respectivos productos felices se iban a celebrar la Navidad con los suyos pi-
diendo los mejores deseos. 
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EL PAPÁ NOEL DE LA ANTÁRTIDA ANUNCIA 
LOS GANADORES DEL SORTEO PARA SER 

SUS AYUDANTES 
Es 23 de diciembre de 2009, por Radio Riva-
davia desde la Antártida, a las 20:05 hs. Papá 
Noel desde la Antártida anunció los ganado-
res del concurso para saber quiénes serían 
sus ayudantes el 24 de diciembre día de No-
che Buena. 

Se generó mucha expectativa los ganadores 
serán un varón y una mujer, todos absoluta-
mente todos los que mandaron su carta tie-
nen las mismas probabilidades de ganar. 

Todos los niños están prendidos a radio Riva-
davia, quieren saber quién serían los afortu-
nados de ganar ser los ayudantes de Papá 
Noel, es que estar en el trineo Antártico es lo 
más, es el deseo más grande de cualquier 
chico o chica argentino. 

Papá Noel se metió dónde están las cartas. A 
la derecha están la de las niñas y a la izquier-
da la de los niños. Primero hubo una coreo-
grafía de Papá Noel y sus duendes. A las 
nueve de la noche en punto empezó el sor-
teo, Papá Noel va a la derecha para sacar la de las niñas y la afortunada es: Gisela Prieto, de Córdoba, ahora Papá 
Noel va a la izquierda para sortear al varón y el afortunado es: Arturo Carmona, de Mar del Plata. 

Después sortearon 50 bicicletas de premio y vestidos. 

LA TIENDA DE DECORACIÓN NAVIDEÑA  
Por Avenida Caseros hay una 
tienda de decoración Navide-
ña, para suerte de todos está 
abierta todo el año. Su dueña 
es muy buena y realiza su tra-
bajo con mucha alegría, se 
llama Mariel Quevedo. Ella 
es muy meticulosa con su tra-
bajo casi todos los adornos son 
creaciones suyas, con la ayuda 
de su entrañable amiga Roxa-
na Tejada Gómez sobrina del 
cantante y compositor argen-
tino, Armando Tejada Gómez. 

Ya para los primeros días de 
diciembre, el lugar se empieza 
a llenar y lo que más se llevan 
son arbolitos navideños y sus 
respectivos adornos para deco-
rarlos. 

Siempre cada año Mariel Que-
vedo sortea un arbolito de Na-
vidad con sus respectivos 
adornos para que alguien se lo 

gane.  

Después del sorteo hubo un sencillo lunch donde todos comieron y bebieron hasta el cansancio, era el 8 de diciembre, 
el día de la Virgen María. Todo fue una verdadera fiesta, cuando terminó Ana Carranza fue a misa a la iglesia San Anto-
nio de Padua, ubicada en Avenida Caseros. 

Después de la celebración hubo un brindis de bienvenida para el párroco Pablo Hube, que saludó a toda su comunidad y 
prometió trabajar fuertemente.  
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EL VIAJE EN TRINEO DEL  
24 A LA MEDIA NOCHE 

El 24 de diciembre de 2009 cerca de la media 
noche, el Papá Noel de la Antártida, prepara-
ba sus renos para su trineo junto con los ga-
nadores del concurso Gisela Prieto, de Córdo-
ba y Arturo Carmona de Mar del Plata. 

El trineo era tirado por ocho renos con sus 
respectivos nombres: Navideño, Porteño, hijo 
de Santa Claus, Espíritu Navideño, Patrono 
de los Niños, Mascota de los Reyes Magos, 
Alegría Navideña, Mascota del Pesebre y Rey 
de la Navidad. 

Gisela Prieto y Arturo Carmona iban sentados 
uno a la derecha y otro a la izquierda de San-
ta Claus, tenían muchas expectativas, tenían 
muchísimos regalos, lo que más había eran 
bicicletas, pistas de autos de carrera, conso-
las de videojuegos, algunos pocos teléfonos 
celulares, muñecas de todo tipo color y for-
ma. Arturo Carmona tenía la terea de entre-
gar las bicicletas y Gisela Prieto las muñecas.  

Tanto Gisela Prieto y Arturo Carmona esta-
ban viviendo un sueño hecho realidad, ser los ayudantes de Santa Claus, Papá Noel o como le digan en el mundo, eran 
la envidia de todos los niños del país. 

Papá Noel de la Antártida dejó a Gisela Prieto y Arturo Carmona en sus respectivas ciudades, en sus casas y luego les 
fue a buscar su regalos: a Gisela Prieto su primer celular y Arturo Carmona la consola de video, la última que salió. 

Después de darle los regalos a sus flamantes ayudantes, Papá Noel volvió a la Antártida a celebrar Navidad con su mu-
jer Zara y sus sobrinos: Camilo, Jenifer, Lucas y Viviana. Pasaron una excelente y feliz Navidad. 

UNA NAVIDAD TRISTE EN USHUAIA 
En el año 1982 la familia 
Kurflan decidió, después que 
terminó la guerra de Malvinas 
trasladarse a Ushuaia tras per-
der en el conflicto bélico. A 
Pedro Kurflan, el padre de la 
familia y a Horacio Kurflan, el 
hermano de Pedro; Nora Ro-
sell, la esposa de Pedro prote-
gían a su único hijo Tobías de 
12 años de edad, por eso de-
cidió trasladarse al sur, a la 
ciudad de Ushuaia 

Nora Rosell sentía que en Us-
huaia estaba a resguardo y 
protegida de todos los recuer-
dos de Pedro que quedaron 
guardados en Buenos Aires en 
el departamento de Recoleta 
en la Calle Alvear. 

Ahora en Ushuaia la idea de 
Nora era comenzar una nueva vida junto a su único hijo Tobías. 

Pasaron los días y llegó el 24 de diciembre y no habían armado el arbolito, esa misma mañana fueron a comprar uno 
porque de Buenos Aires habían traído sólo la ropa, ni siquiera las cosas de la cocina. Compraron un árbol de navidad 
mediano, lo armaron y decoraron con todos los adornos que le habían comprado. Para la cena adquirieron medio le-
chón, ensalada fresca, gaseosas y de postre tarta de manzana. 

Mientras comían se produjo un corto circuito que incendio el árbol de Navidad con los regalos para Tobías. Nora Rosell 
se puso a llorar por los regalos de Tobías, su hijo la consolaba y le dijo: -“Mamá no importan los regalos, el mayor 
regalo es que estamos juntos”. después de escuchar las palabras de su hijo lo abrazó y lo beso y los dos se desea-
ron Feliz Navidad. 
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EL PAN DULCE DE DOÑA ADELA 
En el Rodeo, un lugar donde 
había terrenos de casas de 
fin de semana vivía Doña 
Adela, que su esposo era el 
viejo Suarez un hombre bien 
de campo. 

Para las navidades Doña 
Adela hacía un pan dulce 
espectacular, con muchísi-
ma fruta abrillantada y una 
masa espectacular liviana 
esponjosa y deliciosa. 

Cierto día a Mario, uno de 
los hijos de Doña Adela, se 
le ocurrió vender el pan dul-
ce tan delicioso de su ma-
má, a lo que su madre le 
pareció bien para comprar 
los regalos de Navidad. Es 
así que Doña Adela realizó 
una producción de 100 pan 
dulces. A los dos primeros 
lugares que fue Mario a 
ofrecer el pan dulce de su 
madre, fueron a la vieja 
pulpería y a la panadería del 
pueblito de Gómez 

El pan dulce de Doña Adela fue un verdadero éxito, tanto en ventas como en sabor. Eso fue para la Navidad del año 
1988, a partir del año siguiente el pan dulce estuvo en las confiterías más importantes de Buenos Aires y en los super-
mercados de todo el país. 

LAS PAPÁS NOELAS 
Para el año 1999, Alto Palermo 
Shopping tuvo una idea innova-
dora, para Navidad y Año Nue-
vo. 

En vez de contratar hombres 
para que hagan de Papá Noel 
contrato a todas mujeres. Las 
Papás Noelas de Alto Paler-
mo.  

Eran 50 mujeres vestidas de 
Papá Noelas. 

Las Papás Noelas eran dulces y 
amorosas, sobre todo con los 
más pequeños. Regalaban cara-
melos para todos y recibían las 
cartitas para Papá Noel con los 
respectivos pedidos de sus rega-
los. 

También estaba la Papá Noela 
Negra, una especie de conseje-
ra. 

El 23 de diciembre, un día antes 
de Noche Buena, hubo en Alto Palermo un show espectacular de Navidad que se llamaba “Esperando el Año 2000” con: 
juegos, sorteos, show musicales y muchas otras sorpresas… 

La noche terminó con el sorteo de 50 bicicletas y 50 consolas del último modelo de videos juegos. 

Fue un show maravilloso y las Papás Noelas fueron las grandes protagonistas de la noche. 

El show finalizó a la 1:00 de la madrugada con fuegos artificiales.  
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MAMÁ NOEL 

La navidad de 1989 fue dolorosa para la familia Campierter, porque el día de Noche Buena,  
falleció el papá David Campierter que todas las navidades hacía de Papá Noel, murió de un 
sincope, la familia quedó destruida e impresionada. 

Ese 24 de diciembre, su esposa Camila Tarres llevaron el cadáver de David Campierter a la 
morgue y recién el día 26 lo velaron, en el velorio hubo poca gente, pero era la gente que 
realmente lo quería a David Campierter. Uno era su íntimo amigo Rubén Velazco que tenía 
una heladería Velazco helados. 

Después del velorio Gladys Flores, una vecina de ellos les prestó una quinta en San Fernan-
do durante todo el verano para que puedan tener unas vacaciones para despejarse de lo 
ocurrido. 

Las vacaciones fueron geniales porque vinieron sus tres primos de Mendoza: Juana, Cesar y 
Emilia. La pasaron genial se quedaron hasta el primero de marzo donde volvieron a su casa. 

La siguiente Navidad Camila Tarres hizo de Mamá Noel y repartió los regalos a sus 
hijos y a niños de barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

UN REGALO MÁGICO DE 
UN VIEJO PAPA NOEL 

Rafael De Caro, primo segundo del famoso cantante de Tango, tenía muchísima 
plata, entonces en la Navidad de 1937 fue con sus dos billeteras recargadas de 
dinero a tiendas  Harrods Gath & Chave y compró todos los juguetes que pu-
do. 

Se puso, en la esquina de Pueyrredón y avenida Santa Fe a regalar juguetes. 
Le hicieron notas para radio y televisión, que lo vio Mari Sol, Mamá de Cé-
sar que estaba internado en el hospital Gutiérrez y le dijo que su hijo 
Cesar lo vio en el noticiero Nuevediario y le encantó y que su sueño era cono-
cerlo. Rafael le dijo que no le diga nada a César y que el día de Navidad lo iba 
a ir a visitar al Hospital Gutiérrez con un regalo muy especial. 

Al otro día, Rafael De Caro fue a la bicicletería más importante de Buenos Aires 
y le compró una bicicleta roja para César. La noche del 24 de diciembre, Rafael 
De Caro se presentó en el Hospital Gutiérrez y le dio la gran sorpresa. Rafael se 
puso muy contento, además llevo para comer carne al horno con papas y de 
postre helado. Cuando César lo vio a Rafael no lo podía creer y cuando vio su 
bicicleta Roja se largó a llorar, lo abrazó a Rafael, que se quedó hasta las nue-
ve de la mañana. 

 

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

el-criquet/ 
El Instituto Los Ángeles siempre se 
sostuvo que LA COMUNICACIÓN es 

uno de los pilares para el buen 
funcionamiento de una Comunidad 

Educativa y para la Fundación 
FEducar, una novedosa fuente de 

trabajo. 
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PARA VER EL VIDEO, INGRESA A: 
https://www.youtube.com/watch?v=sT155wJ5N_s 
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TRADICIONES PARA AÑO NUEVO  
Se dice que 
para año nue-
vo hay varias 
tradiciones 
para hacer por 
ejemplo la 
mujer para 
que tenga un 
buen año se 
tiene que po-
ner una bom-
bacha nueva 
color Rosa, 
otra era co-
merse 12 uvas 
seguidas una 
atrás de la 
otra, dicen 
que vestirse 
todo de blanco 
atrae la pros-
peridad y sim-
boliza la pure-
za, encender 
velas en la 
cena de año 
nuevo para 
agradecer lo 
sucedido y 
para pedir por lo que vendrá. 

No todas las velas tienen el mismos significado las rojas son el amor, las amarillas para la abundancia, las verdes para 
la salud y las blancas para la pureza. 
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Autor: Emiliano Breda 
Ilustración: Alejandro Solazzi 

EL 6 DE ENERO, 
DÍA DE LOS  

REYES MAGOS 
En la noche de diciembre, desde los muelles del Puerto,  
cantan a la Nochebuena los ángeles marineros: 

“Tres grandes barcos llegaron desde lo alto del cielo.  
Traen llenas sus bodegas de mirra, oro e incienso.” 

“Llevan a un niño en Belén el precioso cargamento”, 
dice la luna a los ángeles, mientras les pide silencio. 

En el Río de la Plata la marea va subiendo.  
Preparan ya la partida los querubines del Puerto. 

¡Tripulan los Reyes Magos, almirantes de camellos!  
¡Los guía en la Nochebuena las pupilas de un lucero! 

Los ángeles a su paso los saludan con pañuelos,  
y el arcángel jubilado lo hace con su chambergo. 

* Del “Villancico del Puerto de Buenos Aires”. 

PANADERÍA Y FÁBRICA  
SÁNDWICHES “CRAZY” 

 

Pan - Facturas—Sándwiches de miga 
Comidas para llevar - Gaseosas 

 
Av. Entre Ríos 1714 

4305-3946 
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LOS ÁNGELES TV 
Es�mada comunidad educa�va del Ins�tuto Los Ángeles (Alumnos, Ex Alumnos, 
Profesores, Direc�vos, Familias, Amigos).  

Juan Manuel Forbes, Coordinador. Carlos Marin, Director. 

ESTAMOS EN 
EL AIRE  

LAS 24 HS. 

Pasos para verlo: 

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

Saludos: 

TODOS LO 
PUEDEN VER 
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SIDA 
Para fines de la década de los 70 y principios de la década de los 80, un miste-
rioso virus apareció entre nosotros, después de mucho investigar descubrieron 
que se trataba del SIDA síndrome de insuficiencia adquirida. 

En los primeros tiempos fue mal llamada la enfermedad de los HOMOSEXUA-
LES, pero al tiempo se comprobó que lo podían tener cualquiera sea del sexo 
que fuera y era muy contagiosa. 

Con el paso de los años los seres humanos aprendimos a convivir con el virus 
del SIDA. 

Hubo muchos 
Famosos que 
lo tuvieron 
pero sin lugar 
a dudas el 
más emblemá-
tico fue el del 
vocalista de 
QUEEN Fred-
die Mercury 
por su alta 
exposición 
mediática a 
nivel interna-
cional, era 
conocido mun-
dialmente. Si 

vamos al plano local del Rock Argentino, fue Federico 
Moura líder de Virus, la famosa y exitosa banda pla-
tense, uno de los mas conocidos. 

El SIDA no nos tiene que asustar sino ocupar y preve-
nir las enfermedades sexuales usando PRESERVATI-
VO. Cada vez es más necesario, salvo que tengamos 
una pareja estable desde hace MUCHO TIEMPO. 

El SIDA no nos tiene qua PARALIZAR SINO OCUPAR. 
Hoy en día hay mucha MEDICACIÓN Y TRATAMIENTO 
PARA EL SIDA, pero lo más importante es cuidarnos y 
cuidar a nuestros seres queridos porque esa es la me-
jor herramienta.  

NO LE TENGAMOS MIEDO SINO RES-
PETO. 

EL 1º DE DICIEMBRE EL DÍA INTER-
NACIONAL DEL SIDA FUE DECLARA-
DO EN EL AÑO 1988, PERO TUVO SU 
AUGE EN LA DÉCADA DE LOS 90, EL 
MEJOR Y MAYOR CUIDADO ES LA 
PREVENCIÓN USAR SIEMPRE PRE-
SERVATIVO TANTO EL HOMBRE CO-
MO LA MUJER POR IGUAL. 

AL SIDA LO PARAMOS ENTRE TODOS 
SI NECESITAS AYUDA comunícate a 
la FUNDACIÓN HUÉSPED, TELÉFONO 
0800-222-4837, DIRECCIÓN: Doctor 
Carlos Gianantonio 3932. 

Presidente Doctor Pedro Cahn.  

Fundación año 1989. 

Horario Lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 hs. 

  Por Ariel Barandela  
Periodista. 

Exalumno del Instituto Los Ángeles. 
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CINETOSIS 
La cinetosis es esa sensación que aparece en algunos niños y niñas tras rea-
lizar viajes en medios de transporte: 

¿Por qué se da? 
Por la incapacidad de sincronizar las sensaciones que recibimos de los siste-
mas visual + oído interno + músculo esquelético + nervioso. 
Todos ellos participan en el sistema del equilibro. 

¿Qué síntomas da? 
Náuseas, vómitos, palidez, sudoración, malestar gástrico. 

¿A quienes afecta? 
Es raro que afecte bebés hasta los 2 años. Pero luego de los 2 años, su incidencia es exponencial hasta los 15 años, 
hasta desaparecer (en el mejor de los casos). 
Mayoría de mujeres que hombres. 
Cualquier persona sana puede alguna vez en su vida presentar cinetosis. 

¿Cómo suele provocarse? 
La típica situación es el viaje en auto, pero también puede darse en aviones, barco, montañas rusas y hamacas. 

¿Cómo puedo evitarlo? 
Madres/Padres: 
 Bajar velocidad en curvas. 
 No hacer movimientos bruscos. 
 Bajar ventanillas antes que el encierro con aire acondicionado. 
 Procurar que viajen durmiendo (durante el sueño no hay mareos). 
 Realizar paradas intermedias. 
Niñas/os: 
 Evitar comer antes. 
 Mejor comidas livianas. 
 Mejor sólidos que líquidos (los líquidos “suben” más fácil que los sólidos). 
 El asiento central es el que menos marea. 
 Acostarse boca abajo mejora los síntomas. 
 Liberar la cabeza a los movimientos. 
 Escuchar música mejora. 
 Controlar la respiración. 
 Fijar la vista en un punto lejano fuera del auto. En el horizonte. 
 No mirar por la ventanilla o ir cambiando la mirada. 
 Mirar hacia adelante en autos y colectivos (*). 
 Leer o jugar jueguitos aumenta el mareo. 

¿Se puede mejorar o curar? 
Suele desaparecer con los años. 
Mejora con el tiempo por “habituación”. 
Significa que los síntomas van disminuyendo con la exposición suave, gradual y repetida. 
* Recordar que en Argentina la reglamentación de los sistemas de retención infantil hablan de viajar a contramarcha 
(mirando atrás) hasta los 10 kg. de peso. 
Y el lugar más seguro para colocar la sillita es el asiento central. ¡BUENAS VACACIONES! 

Fuente: *AEPED, Conarpe 2019, Intramed.  
Gentileza de la Lic. Marivi Marin.  

  Por Dra. Adi Nativ 
Pediatra. 

Propulsora de Crianza Respetuosa. 
Coautora e “No tan terribles” y “De eso sí se habla”. 
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CENTRO	DE	DÍA	“ALAS	AL	VIENTO” 
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EL VALOR DE EDUCAR 

Cuenta una leyenda de una niña que visitó el taller de un escultor. Por un largo rato estuvo disfrutando de todas las 
cosas asombrosas que había en el taller: martillos, cinceles, pedazos de esculturas, bocetos, bustos, troncos… Pero lo 
que más le impresionó ala niña fue una enorme piedra en el centro del taller. Era una piedra tosca llena de magulladu-
ras y heridas desiguales traída en un penoso y largo viaje desde los lejanos cerros. La niña estuvo acariciando con sus 
ojos y sus manos la semejante piedra y al rato se marchó. 

A los pocos meses volvió la niña al taller del escultor y vió sorprendida que en el lugar de la enorme piedra había un 
hermoso caballo. La niña se dirigió al escultor y le preguntó: ¿Como sabías tu que dentro de esa piedra se escondía ese 
caballo? 

La palabra EDUCAR quiere decir "sacar de adentro", y 
¿qué es lo que hay que sacar de adentro?. Pues nada más 
y nada menos que ese ser maravilloso que todos llevamos 
dentro, esa obra maravillosa que somos todos nosotros. 
Estamos acostumbrados a admirar las obras de arte pero 
la mejor obra de arte infinitamente maravillosa es el ser 
humano, cada persona. Y esta persona hoy en día necesi-
tarte una educación integral y por integral entiendo 
que es a toda la persona, inserta en una realidad cultural 
concreta. Por ello:  

Hay que educar la memoria, para saber recordar y per-
donar, saber crecer fuertes sobre las propias raíces, la 
historia y el valor de la vida. 

Hay que educar la curiosidad, que crece y se perfec-
ciona con el propio ejercicio de preguntar y preguntarse. 

Hay que educar la reflexión permanente, sobre lo 
que sucede y sobre lo que uno hace o hacemos, educando 
el pensamiento de personas auténticas, tolerantes. 

Hay que educar la capacidad de crítica y autocríti-
ca, para evaluar continuamente lo que uno haca, y con 
una pasión por la verdad. 

 

Hno. Manolo Pliego nos presenta ideas de Pérez Esclarin de su 
libro “Educar en valores”. 

PÉREZ ESCLARIN Licenciado n Filosofía. Universidad Católica de 
Ecuador. Master in Divinity. Woodstock College of New York. Licencia-
do en Educación. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 

de Venezuela. Doctor en Filosofía. Universidad Católica de Ecuador. 
Escritor fecundo, ha publicado más de 60 libros, varios de ellos tradu-

cidos a diversos idiomas. Alguno de ellos anda ya por la 13 reimpre-
sión. 
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Hay que educar la capacidad de soñar, de imaginar 
nuevos mundos y el coraje para dar lívida por la esperan-
za, la libertad y la justicia y porque esos mundos se reali-
cen. 

Hay que educar el corazón, la capacidad de amar y dar-
se sin esperar nada a cambio y sin generar dependencias, 
que asumen los problemas como retos a superar y crece 
con las dificultades. 

Hay que educar los ojos, para saber observar y contem-
plar y admirar la belleza del universo; ojos que saben ver 
la riqueza de culturas, razas y costumbres, como una gran 
riqueza y no como un problema; ojos que saben leer el 
dolor ajeno. Y ver el mundo como es en realidad y no co-
mo nos dicen que es, Al perder la capacidad de admiración 
y asombro nos volvemos incapaces de valorar las cosas 
que merecen la pena y nos hundimos en las "pelotudeces". 

Hay quo educar los oídos, para saber escuchar antes 
que hablar; hablarnos y hablarnos pero no nos escucha-
mos. Oídos para saber escuchar el silencio, la naturaleza, 
las maravillas del universo; escuchar el silencio como lugar 
fecundo y germinador de palabras verdaderas. 

Hay que educar la lengua, para ser hombres y mujeres 
de palabras responsables, hablar con amabilidad, sin ofen-
sas, para que el otro se sienta aceptado, valorado y respe-
tado, con palabras que animan y siembran confianza. 

Hay que educar la nariz, para saber olfatear lo que se sucede, lo que se oculta detrás de las apariencias, para no 
contentarse con la primera explicación; olfato para saber apreciar el olor bueno a santidad de tantos cuerpo envejecidos 
por el trabajo, la entrega y el servicio. 

Hay que educar las manos, para que estén siempre abiertas a la ayuda, al servicio, manos que acarician, que salu-
dan, manos que sanan que dan calor, manos hábiles, trabajadoras, manos que dan la paz y la construyen. 

Hay que educar los pies, para que sientan a la Pachamama como verdadera madre; pies cue pisan la tierra en ca-
mino hacia éxodos de esperanza, auténticos pies capaces de disfrutar del trabajo, del deporte, del baile y de la fiesta. 

Hay que educar la sexualidad, para que sea asumida con madurez y responsabilidad, para que el sexo se disfrute y 
se viva en comunión profunda de los cuerpos, para acaba con esa historia del cuerpo como algo suco y pecaminoso. 
Educar todo el cuerpo comal bello y puro fuente de fecundidad y relación comunitaria. 

Hay que educar la familia, que 
implica amar y criar responsable-
mente a los hijos fruto del amor 
compartido. Tener hijos implica de 
los padres ser un ejemplo, la pa-
ternidad y maternidad responsable 
supone amar los hijos para la li-
bertad, para que sean felices. Ho-
gar, tienen la misma raíz que ho-
guera, y el fuego si no se alimenta 
se muere, se apaga, se convierte 
en cenizas. El amor es como el 
agua, solo cuando está en movi-
miento canta y da vida, pero si se 
estanca se pudra y mueren sus 
canciones. 

Hay que educar para lo comu-
nitario: capaz de valorar su cultu-
ra de afianzar y amar la identidad 
desde sus propias raíces, amando 
lo propio sin absolutizarlo y al mis-
mo tiempo aprender a respetar y 
convivir con culturas diferentes, 
aprender a ser ciudadanos del 
mundo sin dejar de ser hijos de la 
aldea. del pago. 

Hay que educar la espiritualidad, para abrirse a la vivencia de una fe ecuménica contraria, a todo fundamentalismo, 
capaz de respetar todas las religiones como caminos valiosos y verdaderos y así adentramos en la trascendencia de un 
Dios Padre y Madre. Para nosotros los cristianos es seguir a Jesús con su mismo espíritu en este mundo globalizado. 

Todo educador tiene una misión a la que no puede renunciar y es la de ser partero de la personalidad, de tallar los co-
razones. El educador es alguien que entiende que su tarea no es solo impartir conocimientos sino sobre todo vivencias, 
sacando de cada uno esos valores, ese ser maravilloso que todos llevamos dentro. 
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HOMENAJE A NUESTRA  
MÚSICA CIUDADANA 

El 11 de diciembre de 1890, nace 
en Toulouse, Francia Carlos Gardel. 

Ese día fue declarado el Día Nacio-
nal del Tango. Gardel es la figura, 
el artista mas importante para la 
cultura argentina. 

El tango es nuestra música ciudada-
na, la de Buenos Aires, la que iden-
tifica y representa a los porteños en 
el mundo.  

El tango es nuestra identidad y nos 
representa en el mundo con varios 
artistas por nombrar algunos: Astor 
Piazzola, Raúl Lavie, Rodolfo Mede-
ros, María Graña, Osvaldo Pugliese, 
Susana Rinaldi, Nelly Omar, Edmun-
do Rivero, Julio Sosa, Cacho Casta-
ña, Adriana Varela, Guillermo Fer-
nández, Ariel Ardit, Hugo del Carril, 
Ricardo Olivera, Alberto Mastra,, 
Sebastián Piana, Enrique Santos 
Discépolo, Eladia Blaquez, entre 
otros muchísimos más artistas. 

El tango es nuestra cultura y nues-
tra identidad como argentinos es 
algo que el mundo lo disfruta. Por 
eso en la ciudad de Buenos Aires se 
disputa año tras año el MUNDIAL 
DE TANGO, en el que vienen com-
petidores de los cinco continentes, 
en donde compiten por el título 
mundial de tango, En ocasiones 
ganaron: colombianos, japoneses, mexicanos y de distintas nacionalidades del mundo.  

EL TANGO FUE DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO. 

 Por Ariel Barandela  
Periodista. 

Exalumno del Instituto Los Ángeles. 
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Prof. Luis Murcia 

PARA VER EL VIDEO, INGRESA A: 
https://www.youtube.com/watch?v=3om2fBWNY_0 

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

Te invitamos a esta  

Ronda de Café  
EQUIPO DE REDACCIÓN 

IDEA Y DIRECTOR: 
Ariel Barandela 

DISEÑO: 
Leonel Radicic 

COLABORACIÓN: 
Carlos Marin 

COORDINACIÓN GENERAL: 
Fundación FEducar 

Ignacio Tenuta, Director Ejecutivo 



Pag. 30 Ronda de Café 

 

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

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

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

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

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

PRIMARIO: Virrey Ceballos 1287, Capital Federal - C.P.C1135AAA 
Tel. 4304-6336 / 4305-7428 / 4305-7399 / 6063-1059 (primario) 

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

INSTITUTO LOS ÁNGELES 
(A.1019) 

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

 

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

www.fundacionFEducar.org.ar info@fundacionFEducar.org.ar 

 
ACTIVIDADES Y  

SERVICIOS PRINCIPALES 

CONSULTORÍA PARA  
A EMPRESAS SOBRE 

DISCAPACIDAD Y TRABAJO 
CAPACITACIONES ORIENTACIÓN  

A FAMILIAS SUPERVISIONES 

TALLER  
DE RECICLAJE 

CENTRO 
DE  

APOYO 
ESCOLAR 

TALLER DE ALFABETIZACIÓN 
PARA ADULTOS 

EMPLEO 
CON APOYO 

ATENCIÓN  
EN CONSULTORIOS 

TALLER PARA  
FAMILIAS 

ALFABETIZACIÓN EN 
EMPRESAS 

TALLER DE  
AUTOGESTIÓN 

TALLER DE  
HABILIDADES SOCIALES 


