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1966

El país
Golpe de Estado en junio: Onganía derroca al Presidente lllia y toma el poder.
“Noche de los Bastones Largos”.
El golpe busca evitar la previsible victoria peronista. Inicialmente cuenta con el apoyo de
importantes líderes sindicales peronistas.
Cierre de los partidos e intervención de las Universidades. Se prohíbe la actividad
partidaria.
Fuerte control en cultura y educación.
Sale Tía Vicenta, revista de Landrú.

La Escuela Del Sol
Mike Sweet y Mariana Biró comienzan la Escuela. Organizan su equipo de colaboradores.
A pesar del clima de represión que reinaba en la Argentina, se logra una escuela
democrática.
(1) La Escuela participa en un programa de Canal 9 sobre Mujeres del siglo XX.

El mundo
Gobierno laborista en Gran Bretaña.
Gran coalición democristiana-socialista en Alemania.
En Brasil se fuerza a la agrupación de todos los políticos en dos partidos: ARENA oficialista
y MDB opositor.

(2) Revistas como Panorama y Primera Plana hablan del impacto que causa esta nueva
manera de educar para el siglo XXI.
(2) Mike Sweet escribe en Primera Plana un artículo titulado “El despertar de los rebeldes”
(2) La Prensa: La iniciación musical del niño. Conferencia de Violeta de Gainza en la
Escuela Del Sol.
“Teatro y expresión en el niño”. Artículo de María Martín (profesora de la Escuela).
(2) La Razón: “El auge de los talleres literarios” por Ramón Ramos.

Balaguer, ex colaborador de Trujillo, electo en República Dominicana.
Colombia: guerrilla y muerte del cura Camilo Torres.
Chile: La derecha se unifica en el Partido Nacional.
Uruguay: Plebiscito contra el Colegiado; el general Gestido, colorado, electo Presidente.
Revolución Cultural de los Guardias Rojos en China; al frente están Mao Tse Tung y Lin
Piao.
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1967
El país

Krieger Vasena ministro de Economía.
Enfrentamiento con los sindicatos. Se forma un sindicalismo de izquierda con sectores
peronistas y marxistas.
Rodolfo Puiggrós publica Las izquierdas y el problema nacional.
Fallecen Pedro M. Obligado, Oliverio Girando, S. Eichelbaum, Juan Oyanarte, Arturo
Capdevilla.

El mundo
Golpe militar en Grecia: gobierno de “Coroneles”.
Guerra de los Seis Días en Egipto. Jordania y Siria contra Israel.
Guerrilla y muerte del Che Guevara en Bolivia.
Nicaragua: Anastasio Somoza (h) Presidente.
Primer trasplante de corazón por Christian Barnard. Debray publica Revolución en la
revolución.
Hippies: amor, paz, flores...
Boom de la literatura latinoamericana: se presenta en Buenos Aires Cien años de soledad,
de Gabriel García Márquez.
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La Escuela Del Sol
Campamento a Bariloche y Sierra de los Padres.
Publicaciones, conferencias, visitas. Mucha gente se acerca para ver cómo se puede
“educar en democracia”.
(2) El surgimiento de una escuela cuyo principio es educar en democracia, proponiendo
cambios metodológicos sustantivos contrastó con el panorama nacional del momento
llevando a suponer que se trataba de “libertinaje” en el aula, lo cual nunca sucedió.
(2) Revista Continente publica un artículo
sobre pintura infantil y garabatos de colores.
Cuando los chicos trabajan en grupo se
sienten más seguros de lo que hacen.
(2) “La escuela activa: ¿Sí o no a la
libertad total?” Nota de Liliana Ladillinsky,
entrevistando a Mike Sweet.
(2) Revista Claudia: “La escuela argentina”.

El país
Éxito en control de la inflación y desarrollo económico. Tensiones entre sectores “liberal”
y “nacionalista” del régimen. División de la CGT. La “CGT de los Argentinos” (Ongaro) se
escinde hacia la izquierda Guerrilla en Tucumán. Rumores de golpes nacionalistas: Cándido
López, Enrique Rauch.
Nicolino Locche en Tokio venció al campeón del mundo. Fútbol: avalancha en la cancha
de River.
Se publican 62 Modelo para armar de Julio Cortázar y Extracción de la piedra de la locura
de Alejandra Pizarnik.
Muestra de arte: “De Cezanne a Miró”.
José Neglia recibe la Estrella de Oro al mejor bailarín del Festival Internacional de Danza
de París.
Sara Bianchi y Mané Bernardo estrenan su obra de títeres Toribio, y María E. Walsh su show
Juguemos en el mundo.
Primer trasplante de corazón en el país por Bellizi.
Visita de Indira Gandhi.

El mundo

Vietnam: huracán en los arrozales.
Fotografías de la Luna.

1968

EE.UU.: Asesinato del líder negro Martin Luther King. Nixon Presidente. Asesinato de
Robert Kennedy.
Cine: Pierrot le fou, de J. L. Goddard; Belle de jour, de L. Buñuel.
El extranjero, de A. Camus, dirigida por L. Visconti; Bonnie and Clyde, de A. Pen.
2001 Odisea del espacio, de S. Kubrick.

La Escuela Del Sol
(1) Importante celebración del “Día de la Música”, con uno de los tantos conciertos
organizados por la profesora Violeta H. de Gainza.
(2) La Nación: Diálogo con el hidroescultor Kosice. Fueron invitados los alumnos de la
Escuela Del Sol.
Curso dado por Kamala Di Tella a los docentes de la Escuela (Orientación).
“Doble escolaridad” artículo de Mike Sweet. (4) Primera promoción de Primaria.

Protestas estudiantiles en ciudades europeas: “Mayo” parisiense.
La URSS interviene en Checoslovaquia deteniendo el proceso de liberalización.
Agitación estudiantil y represión en México (“Masacre de Tlatelolco”).
Acceso al poder de Torrijos, militar nacionalista en Panamá.
Guerrilla tupamara en Uruguay.
Un golpe militar reformista en Perú (Velasco Alvarado) destituye a Belaúnde Terry.
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1969

Revolución militar nacionalista en Libia. Gaddafi.
Apolo XI. El hombre llega a la Luna.
Samuel Beckett gana el Nobel de Literatura.

El país

Minifalda: la hora cero del destape.

Eclosión del Cordobazo. Tosco, líder sindical de izquierda en Córdoba. Inicio de la
guerrilla urbana; Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Asesinato de
Vandor.

La Escuela Del Sol

Un decreto del Boletín Oficial del Estado autoriza las clases mixtas sólo en la enseñanza
primaria.

(1) Concierto del “Día de la Música”, coordinado por Violeta H. de Gainza.

Inauguración de Vía Satélite.

(1) Exposición del taller de arte de la Escuela Del Sol: profesores Luis Fernández, Velia
Civelli y Octavio G. Faure.

Cambio de moneda 100 a 1.
Domingo Liotta: corazón artificial.

(3) Comienza la Secundaria de la Escuela Del Sol. Aparece la revista Inti Huasi, primera
revista de la Escuela.

Se publica Diario de la guerra del cerdo, de Adolfo Bioy Casares.

(3) Charlas de Kamala Di Tella para docentes sobre Melanie Klein.

Teatro: Nos visita Marcel Marceau; se estrenan Una vida difícil, de C. Nalé Roxlo y La
cacería, de E. Pavlovsky.

(3) Curso a docentes y padres dado por la Dra. Susana Ferrer.

El mundo
Europa: Gobierno socialdemócrata en Alemania: Willy Brandt. Grandes huelgas en Italia.
Se intensifica la lucha entre protestantes y católicos en Irlanda del Norte.
Nixon Presidente.
Woodstock: recital de rock multitudinario.
América Latina: En Bolivia muere Barrientos; lo sustituye Ovando, con programa
nacionalista. Se forma el Grupo Andino: integración económica de Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.
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1970

El país
Se intensifica la violencia. Asesinato de Aramburu, de Alonso (Sindicato del Vestido).
Ocupaciones de fábricas. Golpe interno: Levingston Presidente.
Se forma el núcleo opositor “La Hora del Pueblo” donde confluyen PJ, UCR, PDP,
socialistas y conservadores populares.
Monzón vence a Benvenutti.
Aníbal Troilo y Astor Piazzola cruzan sus fuelles en el Luna Park (junio).
TV: Los Campanelli; Topo Gigio.
Federico Leloir recibe el Premio Nobel de Química.
Encuentro internacional de ajedrez en el San Martín. Fischer-Spasky.
Se publica El informe de Brodie, de Jorge Luis Borges.

La Escuela Del Sol
(1) Muestra de Educación Física de los alumnos de la Escuela en el Club Gimnasia y
Esgrima. Coordinador: profesor Julio Torres.
(1) Importante exposición de plástica de los alumnos de la Escuela Del Sol en la galería
Carmen Waugh, Capital Federal.
(1) Participación en la Primera Bienal Internacional de Arte infantil y Juvenil de Avellaneda.

Exposiciones en el Museo Nacional de Bellas Artes: Bauhaus y Paul Klee.

(1) El arte de hablar con el cuerpo; niños en movimiento. Danza, teatro, expresión corporal
en la Escuela.

Actividad musical abundante y variada en la ciudad de Buenos Aires.

Sale el número 2 de la revista Inti Huasi, de la Escuela.

Por primera vez una mujer: Margarita Arguas en la Corte Suprema.

Revista Confirmado: Tiempos modernos: “Sol de mi vida, fui un realizado”.

El mundo
Violencia guerrillera en Brasil.

Ricordi Americana auspicia la presentación de la obra “Nuestro amigo el piano”, de Violeta
H. de Gainza.
(2) “Se trata de sus hijos”, artículo aparecido en la revista Gente, sobre la Escuela.
Revista Claudia: “El idioma de los gestos” por Eliseo e Irene Rey; y “Una experiencia
irreemplazable” (teatro) por María Martín, dos artículos publicados en la
La Escuela comienza como escuela piloto en la Reforma Educativa. Coordina: Grace
Horne.

Triunfa la Unidad Popular con Salvador Allende, quien asume la Presidencia de Chile.
México: Echeverría Presidente, giro a la izquierda.
Agitación militar populista en Bolivia: Torres, Asamblea popular.
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1971

Cine: Perdidos en la noche; de J. Schlesinger; Butch Cassidy, de R Hill; John y Mary, de
Peter Yates; La balada del desierto; Mash, de Robert AItman; Patton, de C. Scoll; Teorema y
Medea, de P. P. Passolini; La caída de los dioses, de L. Visconti; La vía láctea, de L. Buñuel;
Zabriskie Point, de M. Antonioni.

El país

La Escuela Del Sol

Un segundo golpe interno lleva a Lanusse a la Presidencia.

(1) Fiesta del “Día de la Música”, coordinado por la profesora Violeta H. de Gainza y Pepe
Vivanco.

Mor Roig ministro del Interior radical está a cargo de la salida electoral, en un panorama
de violencia muy extendida. Lanusse propone el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN).

(1) Fiesta del “Día de la tradición”: Nuestras raíces en las danzas folclóricas.

El conflicto del Beagle es enviado al arbitraje de la Corte Internacional de justicia de La
Haya.

Muestra de Educación Física, con la concurrencia de los vecinos de la calle Newbery.

Fallece B. Houssay.

“Se trata de sus hijos”; “Creatividad en una escuela” y “Preocupaciones escolares”,
artículos de la Escuela.

En un trágico accidente aéreo mueren José Neglia y Norma Fontenla, máximas estrellas del
ballet del país, junto con otros bailarines del Colón.

Jornadas sobre Educación dadas por la Escuela en el “Salón de Educación Permanente” de
la Municipalidad en el Centro Cultural San Martín.

Cine: El santo de la espada, de L. Torre Nilsson, y Crónica de una señora, de Raúl de la
Torre. Satiricón, de F. Fellini, estuvo ausente por censura. Jean-Paul Belmondo y Alain
Delon en Borsalino, y Vanessa Readgrave en Isadora hicieron sentir su peso.

(3) Análisis sobre toxicomanía y filicidio. Jornadas educativas organizadas por Filium y la
Escuela Del Sol.

Juguemos en el mundo, de M. E. Walsh, dirigida por H. Avellaneda, con Perla Santalla.

(3) Curso curricular para 1 ° y 2° año de astronomía. Desde la mitología griega hasta los
vehículos espaciales.

Prolongado receso en la actividad creadora nacional en el campo de la plástica.

El mundo
Se intensifica la rebelión en colonias portuguesas de África: Angola, Mozambique, Guinea.
Golpe de derecha en Bolivia: Bánzer.
Muere Nikita Kruschev.
EE.UU. explora la Luna en un jeep.

10

(3) Trabajo presentado por Francis L. Sweet (Mike) sobre consideraciones interdisciplinarias
acerca de la zurdera en la Sociedad Argentina de Psicología Médica, Psicoanálisis y
Medicina Psicosomática.

1972

El país
Continúa la violencia. Convocatoria a elecciones vetando la candidatura de Perón. López
Rega, secretario influyente de Perón. Secuestro y asesinato de Sallustro, gerente de la Fiat.
Frondizi apoya la alianza con Perón. FREJULI.
Viene Perón después de 17 años de exilio (noviembre). Histórico encuentro Perón-Balbín.
Ley que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva.

La Escuela Del Sol

Personajes de las noches porteñas: Antonio Gasalla y Carlos Perciavale.
El infierno musical, de Alejandra Pizarnik. Historias de amor, de Adolfo Bioy Casares.
Aparece Satiricón, revista de humor dirigida por A. Blotta, y se convierte en un medio de
comunicación masiva.
El boxeador Carlos Monzón gana el título de “Campeón del mundo de peso mediano”.

(1) Muestra plástica de Primaria y Secundaria en el Centro Cultural San Martín.
(1) Exposición de plástica en el Centro Cultural San Martín: Luis Fernández, Ana Eckell,
Miguel Ángel Araldo y Tomás Abad.
3er año presenta su revista El Eclipse.
“No le haga a sus hijos lo que sus padres le hicieron a usted”.

El mundo

(2) Diario La Opinión: “Distintos planteos pedagógicos del arte en un taller infantil”.
Entrevista a Eliseo Rey.

En El Salvador, candidatura opositora del democristiano Duarte superada por fraude. Golpe
militar en Ecuador para impedir el triunfo de Bucaram. Generalización de la violencia.
Gobierno de izquierda en Jamaica: Manley.

(2) Diario La Opinión: “Carta abierta a un padre”.

Olimpíadas de Munich: “Septiembre Negro”.
“La Piedad” de Miguel Ángel es mutilada a golpes de martillo.

(2) Revista Panorama: “Bases de la imaginación”.
(2) Diario La Capital: “Con Métodos avanzados”.

Diario La Opinión: “La importancia de capacitar a los alumnos para tomar decisiones
claras”.
Filium y Escuela Del Sol en las Primeras Jornadas Educativas sobre “Adicciones en la
adolescencia, realizadas en el Teatro San Martín. FALTA COMILLA

Se realiza la misión Apolo XVII a la Luna.
Encuentran vivos a los rugbiers uruguayos perdidos en la Cordillera.

Jornadas pedagógicas en la Escuela para docentes del interior y Capital.

El discreto encanto de la burguesía, de L. Buñuel; El último tango en París, de B. Bertolucci;
Roma, de F. Fellini.

La escuela de Puígari de Entre Ríos visita a la Secundaria de la Escuela Del Sol.

Boby Fischer, campeón del mundo de Ajedrez.
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1973
El país
Victoria electoral peronista: Cámpora Presidente, Gelbard y López Rega ministros. Amnistía a
militares y guerrilleros condenados Renuncia de Cámpora, asunción de Lastiri y elección de
Perón. Conflicto abierto entre facciones peronistas. Asesinato de Rucci, ruptura con Montoneros.
Se firma el Tratado de Yaciretá con Paraguay para obtener energía hidroeléctrica del río
Paraguay. Ingreso de la Argentina en el grupo de países “no alineados”.
Ramón Ortega ídolo total.
20/6 vuelve Perón: Ezeiza, enfrentamientos armados de diferentes ramas del peronismo.
Octubre: asume la Presidencia la fórmula Perón-Perón.

Mueren los tres Pablos: Pablo Picaso (pintor español), Pablo Neruda (poeta chileno) Pablo
Casals (Pau Casals, violonchelista catalán).

La Escuela Del Sol
(1) Visita a Secundaria de los alumnos del Instituto Goethe.
(1) Exposición de plástica en La Pérgola de Barrancas de Belgrano.
(1) Participación en la Segunda Bienal Internacional de Arte Infantil y juvenil en
Avellaneda.
(1) Fiesta de la Educación Física en Tortuguitas (quinta de la familia Di Tella, padres de la
escuela).
Revista Adiós Muchachos, de 4o año para 5o año.
Diario La Prensa: Arquitectura: artículo sobre el Proyecto de un establecimiento escolar
con el asesoramiento de Mike Sweet.

Se publica Dormir al sol, de Adolfo Bioy Casares. Libro de Manuel, de Julio Cortázar.

(2) Diario La Nación: “Conceptos avanzados de educación puestos en práctica en una
escuela: Escuela Del Sol”.

El mundo

(2) Revista Claudia: “La corneta del cazador: a pleno Sol en los talleres de la tarde”.
“¿Usted aprendió algo de esto en la secundaria?”. Artículo de la Escuela Del Sol.
Jornadas educativas en la Escuela Del Sol.
(3) Guía cultural de Buenos Aires. Arte: Luis Fernández; Biología: Ruth Zarebsky.

Chile: los militares se levantan contra el gobierno: Asesinato de Salvador Allende. Asume
A. Pinochet. Golpe de Estado en Uruguay.
Guerra entre Grecia y Turquía por Chipre. Caída del régimen militar griego.
Retorno de Acción Democrática, nacionalización del petróleo y servicios públicos en
Venezuela. Carlos Andrés Pérez Presidente.
Acuerdo de cese del fuego en la guerra de Vietnam, instrumentado por H. Kissinger y Le
Duc Tho. Por ello reciben el Premio Nobel de la Paz.
Ofensiva de Siria y Egipto contra Israel, que terminó en la Guerra de “Yom Kipur”. Fuerte
aumento del precio del petróleo como represalia.
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Centro Superior de Investigación Pedagógica: Primeras Jornadas de Comunicación
Docente. Participación de Yolanda Fontana y Mercedes Gardiner de Velasco.
Primera promoción de la Secundaria: Egresados 1973.

El país
Muerte de Perón, acceso de María Estela de Perón a la Presidencia. Predominio de la
derecha peronista: López Rega. Intensificación de la violencia. Fusión de UlA y CGE.
Política de derecha en la Universidad, después de expulsar a la izquierda peronista, que la
dirigía.
Son levantados los programas televisivos: “Telecómicos” y “Dale crédito a Tato”. Se
clausuran diarios y periódicos como El Mundo, El Descamisado, El Caudillo, Satiricón.
Reutemann en el podio.
Vilas gana, gana y gana.

1974
La Escuela Del Sol
Exposición del Prof. Luis Fernández en la Galería Adriana Indik.
Revista de Clarín: “¿Transformación o desborde? La escuela no tradicional”. (2) Revista
Claudia: “Nueva Escuela: ¿Revolución o snobismo?”.
La Prensa: “Institución Pública: II Jornadas de Comunicación Docente, en la Escuela Del Sol”.

Se publica Abaddon el exterminador, de Ernesto Sábato.

Jomadas de Comunicación Docente para docentes de capital y del interior; realizadas por
la Escuela.

Se publica Octaedro, de Julio Cortázar.

(3) Jornadas docentes-padres, sobre educación sexual.

La producción en cine se mantiene: La Patagonia rebelde, de H. Olivera; Boquitas pintadas,
de L. Torre Nilsson; La tregua, de S. Renán, que fue luego candidata al Oscar a la mejor
película extranjera (finalmente gana Amarcord de F. Fellini).

(3) Visita a la Escuela Frederich Le Boyer. Los alumnos de Secundaria hacen un reportaje
sobre su trabajo “nacimiento sin violencia”. Le Boyer dio un curso para las madres
embarazadas de la Escuela Del Sol.

El mundo
Golpe militar en Portugal, contra Gaetano, sucesor de Oliveira Salazar; creciente influencia
de la izquierda. Revolución militar pro comunista en Etiopía.
Nixon: Watergate y después...
Premio Nobel de la Paz para Mac Bride, Presidente de Amnesty Internacional y Sato,
Primer Ministro japonés.
Minifalda de Mary Quant.

(3) Centro Superior de Investigaciones Pedagógicas: II Jornadas de Comunicación Docente:
1. Apertura: Mike Sweet.
2. Clima adecuado y encuadre de trabajo en la escuela no represiva.
3. El Jardín de Infantes I: Mercedes Velasco y Florencia Poodts, docentes de la Escuela.
4. Las funciones específicas de Artes Plásticas I, por Luis Fernández, docente de la
Escuela.
5. El Jardín de Infantes II.
6. Las funciones específicas de Artes Plásticas II, por Luis Fernández.
7. Actitudes y conductas del adolescente (mesa redonda). Dres. A. Rascovsky y L
Córdoba, Prof. M. Sweet.
8. El método científico en Ciencias Biológicas, Prof Ruth Zarebsky (docente de la Escuela).
9. Metodología de la enseñanza gramatical, profesora Amelia Barona (docente de la
Escuela).
10. Paseo por la ciudad. Visita guiada por la profesora Nilda Crisorio (docente de la Escuela).
11. La enseñanza de Matemáticas y Geometría. Prof R. Dalvarade (docente y rector de la
Escuela
12. Imagen corporal. Profesores J. Zuberman, J. Rosenthal y j. Zones (docentes).
13. Astronomía Profesor R. Dalvarade.
14. Evaluación.
15. Salida al Planetario Municipal.
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1975
El país

La Escuela Del Sol
(1) Primer año de la Maratón de la Escuela Del Sol, organizada por el Departamento de
Educación Física.
(1) Comienzan los talleres de voley y fútbol para ex alumnos.
Revista Paredes escritas, realizada por Secundaria.

Luder Presidente interino.

Artículos en revistas como Claudia en Argentina y en el exterior.

Se registra la mayor inflación de la historia: 333,8 % en un mes.

Conferencias y jornadas “La escuela no tradicional”. Escuela para padres.

Continuos enfrentamientos con la guerrilla urbana.

Mike Sweet y Grace Horne asesoran a arquitectos para la construcción de escuelas.

Guerrilla en Tucumán. Benjamín Menéndez. Bussi.
Fracasa la política económica de ajuste implementada por C. Rodrigo y produce alta
inflación (“Rodrigazo”). Ruptura de la CGT con López Rega, quien deja el Ministerio.
Recital de despedida de Sui Generis en el Luna Park.
Se publica La rosa profunda de Jorge Luis Borges.
River campeón.

El mundo
Muere Francisco Franco, y comienza la democratización en España con el Rey Juan Carlos
I.
Fin de la guerra de Vietnam.
Golpe interno en el régimen militar peruano: reorientación de derecha, preparación de
elecciones.
Independencia de Surinam.
Cine: entre otras películas se estrenan: Escenas de la vida conyugal, de I. Bergman y
Amarcord, de F. Fellini.
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Primera década

Encuesta:

¿Qué aprendieron? ¿Qué recuerdan de la Escuela? ¿Qué valoran?

Viviana Leonson
5o 74
Docente de teatro y
actriz

Andrea Leonson
5o 75
Maestra de Jardín

Sabrina Rinaldi
5o 74
Psicóloga-Empresa de
viajes y turismo

Desde lo individual: la relación con los demás que valoro. Me
ubica en la realidad en forma activa, reflexiva y comprometida.
Trabajo/ aprendizaje: Si bien creo que yo tenía predisposición,
la escuela me dio los medios para este aprendizaje. En el aula,
generalmente las clases donde se buscaban datos, investigación,
elaboración de trabajos, etc., eran muy buenas.

Me hicieron sentir una persona y respetaban mis ideas sin
menosprecio por ser chica. Sentíamos que la escuela era nuestra.
Que la íbamos haciendo, que podíamos contar con ella y siempre
nos escuchaban.
Andrea es profesora en Jardín en nuestra escuela y sus hijos están
en la Escuela.

Desde lo grupal, por la pertenencia.
Desde el aprendizaje, por haberlo aplicado en el resto de los
estudios.
Desde lo individual, por la posibilidad de ponerte tus propios
límites y observar tu propia capacidad para cumplirlos. Pude
aplicar la metodología de estudio en general en la facultad.

Roberto Apstein
5o 75
Adm. de empresas

Sebastián Brie
5o 76
Ingeniero

Sheila Rosner
7o 75
Agriturismo

Víctor Ponieman
5o 76
Empresario

En el aula recuerdo ciertas formas de encarar los estu
dios, monografías, y otros enfoques que en esa época nos
miraban como “locos”, y me veo en la actualidad que están
comenzando a aplicarlos en algún colegio. Fuera del aula,
creo que campamento fue una de las mejores experiencias
que pude tener. Sugiero que la escuela no pierda el alma, la
sustancia que la hizo especial.

Me dejó muy buena base, no sólo de conocimiento en sí
mismo, sino por la metodología que pude aplicar en la
universidad con muy buen resultado y por dejarme una
base cultural que considero muy rica. Se fomentaba la
autoorganización grupal. Se nos hacía razonar. Se nos tenía
en cuenta. Pude usar la metodología en la facultad. Sebastián
tiene una hija en primaria.

Los trabajos en conjunto. El hacerme sentir alguien muy
especial. Me gustaría más inglés, que ahora lo han logrado.
Recuerdo la maratón, campamento. Aprendí a manejar mi
cuerpo (con Julito).

Amigos para toda la vida, afectos. La opinión del grupo tenía
mucha importancia, y el valor de la mayoría. Hasta hoy digo:
si todos están equivocados, todos tienen razón. Como negativo
recuerdo mis faltas de ortografía. Tiene sus dos hijos en la
escuela.
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Primera década

Anécdotas
Cuando

tenía 21 años conocí a Grace en una entrevista. ¡Ja!

¡Todavía recuerdo ese encuentro!
Empezaban las clases del año 1973, Yo comenzaba
a trabajar como reemplazante de la secretaria del
Secundario. Cuando pienso que sólo me diferenciaban
3 a 5 años de los “chicos” de quinto (Dylan, Alejandro,
Marcelo...); me dan escalofríos de todo lo que aprendí ese
año (¡y los siete posteriores!) Y así fue como ese primer
año tuve que pasar muchas pruebas. Y... parecía que las
iba pasando y con mucho afecto con mis compañeros de
trabajo, los chicos, Mike, Rodolfo... Y aprendí mucho de Mike, de mis compañeros,
de los chicos... y construimos afectos que aún hoy atesoro como parte indiscutible
de mi vida. Pero esto no queda aquí; a lo largo de ocho años pasaron muchas cosas;
algunas de ellas que recuerdo con mucha ternura y tienen que ver con la trama que
se fue entretejiendo con la gente con la que trabajábamos en ese momento: “los de
primaria”, la gorda Delia (en la cocina), Mike, Rodolfo, los profesores, los chicos que
iban “pasando” desde el afecto, el enojo, algunas “trampitas”.

Durante

un año, cuando Sebas (Brie), Rafael Seoane, Sabrina
Rinaldi, Ricky, Nico... estaban en quinto año, los días
lunes tenían tres horas seguidas con una profesora muy
exigente que les daba Matemáticas y Física: Marusha
Díaz. Uno de esos lunes, cuando Marusha subía las
escaleritas para tomar la clase, salieron todos los de quinto (que no sé cómo estaban
escondidos en el baño) con velas encendidas, en “procesión” detrás de ella “clamando
benevolencia”.
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Otra vez...

En un aula estaba Bettina dando Literatura de 5to año
y en el aula contigua estaba Ruth dando Biología. De
pronto... desde abajo, escuchamos con Mike ¡cantar
a toda voz a Ruth y su grupo el himno a Sarmiento!
¿Qué pasa, “Bitriz”? —preguntó Mike.
¿Qué había pasado? Ruth escuchó una fervorosa discusión entre Bettina y un alumno
sobre Sarmiento y ¡se incorporaron a ella desde el humor!

El primer

año que yo estuve y la primera vez que atendí a una
Inspectora de Sanidad y ... cuando ya ametrallada a
preguntas:
—Cuántos
baños,
cuántos
inodoros,
cuántos
mingitorios...? Llegó Mike y le pregunto: —Mike, ¿Cuántos
mingitorios hay? Mike: —¿Mingi... ¿¿qué?? (recordemos
que Mike viene de USA)
Inspectora: —Bueno, esas cosas que hay en los baños de
hombres (haciendo gestos de formas y tamaños).
Mike: —¡Ah!, Sí... “Bitriz” ... Son esas cosas para hacer “pipí”... ¡Silencio “Inspectora”!

Otra

vez, estábamos almorzando un grupo de profesores y
alumnos en una mesa del comedor y Grace, con una
inspectora estaba almorzando enfrente nuestro.
Alguien se dio cuenta de que si Grace se levantaba, la
Sra., que estaba en el borde de un banco, caería dentro de
un recipiente donde se juntaban los platos. Las estrategias
para hacer que Grace se levante fueron múltiples.
Intervinimos los chicos, los profesores ... pero... ¡fracaso! Grace “astutamente” la hizo
incorporar a la señora junto con ella.

Primera década

Entre todos los recuerdos

aparecen más vivamente
aquellos que no tenían
que ver con mi actividad
específica (armar, llenar,
“inventar” planillas, libros, etc.) Ya que participé del Consejo Pedagógico que había creado Mike
y de todas aquellas actividades que me permitían estar más con los chicos, por ejemplo ... “un role playing”
que se hizo durante una semana entre profesores, directivos y los chicos de 5to año
(Juan Manuel, Daniel, Sandra, Andrea, etc.) —con los límites que imponía la cotidianeidad escolar... ¡Fue una experiencia riquísima!

Mike

fue un día al aula a conversar con los chicos y les dijo: “Ayer
fue el día de la planeta”. Usó la lógica, no tan lógica, con
nuestro idioma. Hacía poco que estaba en Argentina. Los
chicos se rieron. Entonces él, pensando que sabía por qué,
dijo: “Ah, se ríen porque no fue ayer, fue antes de ayer”
Sebastián Brie

Otra vez:

Estábamos Rodolfo (el rector) y yo atendiendo a un
inspector que había venido a advertirnos que había
epidemia de “piojos”. La vehemencia que ponía el
doctor para explicarnos cómo detectarlos, cómo
sacarlos, fue tal... que... empezamos Rodolfo y yo
a “rascarnos”, luego ... nos empezamos a “revisar”
hasta que terminamos entre los tres “revisándonos”
alternativamente... La reunión se transformó en
un intercambio digno de una jaula de “chimpancés” ... Por suerte... esa vez...
habíamos zafado.

No

puedo menos que recordar la fiesta sorpresa de despedida que me
hicieron; Mike, Mariana, mis compañeros..., los chicos cuando yo
dejaba Ia Escuela.
Recuerdo que Irma y Nilda (dos profesoras) me pasaron a buscar
por mi casa para ir al cine. En el camino, teníamos que pasar por la
Escuela a buscar a Luis.
Cuando llegamos, fuimos al comedor... estaba todo oscuro y
absolutamente silencioso... De pronto... cuando entro... Se prenden las luces y ¡¡Estaban
todos!! ¡Fue muy emocionante!
Aún atesoro muchos de los presentes que me hicieron. Hoy... sigo estando... Mi hijo
Camilo está en primer grado.
Beatriz Massucco
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1976
El país

La Escuela Del Sol
(1) Recital de danzas de alumnos de la Escuela, coordinados por Liliana Uzal, en el
Consejo Nacional de Mujeres.
(1) Primera carrera de regularidad.
(1) Participación en TV de chicos y docentes y también dirección.

Golpe de Estado; Junta Militar, presidida por Videla, José Martínez de Hoz ministro de
Economía. Intervenciones militares en sindicatos. Terror oficial y guerrillero. Muere el jefe
del ERP, Mario Santucho.

(1) Grace Horne participa en el programa radial de Pinky.

Comienza un período de intensa represión policial y militar.

Diario La Opinión: “Creatividad en una escuela”.

Ruptura de las relaciones diplomáticas con Inglaterra.

Grupo de estudio con Kamala Di Tella y personal directivo.

“Noche de los lápices”: En La Plata fueron secuestrados 9 estudiantes secundarios que
pedían por el boleto escolar.

(3) Grupos de reflexión con Kamala y Grace, de 4 meses de duración cada uno.

Se publica La cultura en la encrucijada nacional, de Ernesto Sábato.

Comienza el Jardín de la Escuela Del Sol.

Elsa J. Bornemann: Premio Hans Christian Andersen por su libro Un elefante ocupa mucho
espacio.
Teatro: Ecquus, de P. Schaffer.
Cine: Qué es el otoño, de R Kohon.

El mundo
Suárez al frente del gobierno centrista en España.
Formalización del golpe militar en Uruguay, designación por las FF.AA. de un Presidente
civil títere.
Viking I. Marte al desnudo.
Cárter, una esperanza demócrata.
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Número 2 de la revista Paredes escritas, por Secundaria.

Técnica pedagógica de la Escuela Del Sol.

1977

El país
Intensa represión: “guerra sucia”.
Comienza la rueda de las Madres de Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, que
seguirá realizándose a partir de entonces todos los jueves para reclamar por la “aparición
con vida” de sus hijos desaparecidos.
Se forma la Asociación de “Abuelas de Plaza de Mayo”.
“Patria Financiera”: se llamó así al sistema económico reinante que favorecía la
especulación por sobre la productividad.
Se conoce arbitraje desfavorable de la Corte Internacional por el Canal de Beagle.
Verano: después de 20 años, en un almacén de San Telmo, ante dos copas de caña se
abrazaron Borges y Sábato.
Maradona, muchos goles.
Guillermo Vilas le gana a Jimmy Connors en el mejor momento de su carrera.
Se publica Alguien que anda por ahí, de Julio Cortázar.
El Poder Ejecutivo prohíbe Un elefante ocupa mucho espacio, de E. J. Bornemann y
Cuentos para chicos traviesos, de Jacques Prévert.

El mundo

La Escuela del Sol
(1) La Escuela Del Sol participa en la realización de un almanaque de Fate, con dibujos de
los alumnos. Auspiciado por el diario La Opinión.
(2) Subasta de obra seleccionada por el Sr. Enrique Scheinsohn. Coordinación: Sres.
Savasini y Santa María.
(1) Revista Insolación, de Secundaria.
(2) Revista Redacción: “Una escuela diferente”, por Mike Sweet.
(4) Comienza “El Sol de la tarde”: talleres extracurriculares de fútbol, destreza, danza,
ciencia y plástica. Coordinados por Julio Zuberman, Rodolfo Dalvarade y Luis Fernández.

Primeros comicios democráticos en España tras 40 años de dictadura. Suárez asume el
gobierno.
Carter Presidente en EE.UU.
Inicio de insurrección masiva en Nicaragua contra Somoza.
Derecha en el poder en Israel (Menahem Begin).
Irrupción de la Ecología en la política.
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1978
El país
Liberalización de la economía, apertura a inversiones extranjeras; Martínez de Hoz.
Tensiones con sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas. A fin de año grave tensión
prebélica con Chile por islas del Canal de Beagle.

Cine: se estrenan Annie Hall, de W. Allen. Encuentros cercanos del tercer tipo, de S.
Spielberg.

La Escuela Del Sol

(1) Chicos y padres participaron en la fiesta del Taller Del Sol en la vereda de Jorge
Newbery.
(3) El Dr. Guillermo Rinaldi da charlas a los docentes y padres del Jardín.

Mundial de fútbol. Argentina campeón del mundo.

Grupo para madres. “El niño de 0 a 6 años” y “El niño de 6 a 8 años” coordinado por la
Lic. Kamala Di Tella y Grace Horne.

Economía: plazo fijo, alto interés, bicicleta, viajes desmesurados....

Comienzan los talleres de voley para padres.

Nace “la tablita”, programa de devaluación progresiva.
TV en colores. ATC inauguración.
María Elena Walsh informa a la prensa que no sigue cantando ni componiendo por las
presiones de la censura.
Escasa producción cinematográfica. Se destacó Crecer de golpe, de S. Renán.

El mundo
Acceso de Juan Pablo II al Papado. ¿ACENSO?
Asesinato de Chamorro (La Prensa) en Nicaragua. Caída de Bánzer e inicio de anarquía
militar en Bolivia.
Camp David: acuerdo de paz entre China y Japón, cerrando un conflicto que los
enfrentaba desde 1937.
Nace el primer bebé probeta en Inglaterra.
Anuar Sadat y Menahem Begin reciben el Premio Nobel de la Paz.
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1979

El país
Fuerte sobrevaluación del peso. Desindustrialización. Convenio de Montevideo con Chile
para someter al Papa el litigio por el Canal de Beagle.
Época de la plata dulce: bajo costo del dólar. Viajes al exterior y avalancha de importaciones.
Emigran personalidades de distintos ámbitos de la sociedad.

Una Comisión de la OEA viene a Buenos Aires para realizar una investigación sobre
Derechos Humanos.

La Escuela Del Sol

Se publica Apologías y rechazos, ensayos de Ernesto Sábato. El héroe de las mujeres, de
Adolfo Bioy Casares.

(2) Artículos referidos a la escuela en los diarios La Opinión y La Razón.

Jorge Luis Borges cumple 80 años y publica El libro de los seres imaginarios.

(2) Diario La Opinión: “Ayudar a los jóvenes con sentido del humor”. Grace Horne.

María Elena Walsh publica un artículo en Clarín: “Desventuras en el país Jardín de
Infantes”. Se prohíbe toda su obra.

La Razón: “Jamás debe castigarse al hijo”.

El mundo

(3) El Dr. Alberto Lóizaga da una conferencia sobre “La salud del niño y del adolescente.
Prevención”.

Borges-Kodama, el amor; se casan.

Talleres de reflexión para padres.

(3) Charla sobre Campamento familiar en AVNE (La Plata).

Asesinato de Moro, Primer Ministro italiano, por las Brigadas Rojas.
Miterrand Presidente socialista en Francia.
Caída del sha de Persia: Movimiento encabezado por el Ayatollah Jomeini para imponer
un sistema basado en el fundamentalismo islámico (pretende volver a las raíces puras del
Islam).
En Inglaterra triunfan los conservadores y sube Margaret Thatcher.
Caída de Somoza ante revolución sandinista, con apoyo de sectores moderados.
Junta Militar en El Salvador: lucha de facciones izquierda y derecha.
La Madre Teresa obtiene el Premio Nobel de la Paz por su obra en la India.
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1980
El país
Acumulación de deuda externa pública y privada.
Quiebras de varios bancos de primera línea.
La Junta Militar de los tres Comandantes en Jefe elige Presidente al Gral. Viola después de
tensiones internas y con oposición de la Marina (Alm. Massera).
Plata dulce, todo importado.
Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz.
Subasta pictórica: El quinteto de E. Petorutti (u$s 209.000).
Premio Cervantes para Jorge Luis Borges.
Ariel Bufano crea el elenco estable de titiriteros del Teatro Municipal San Martín con una
obra de García Lorca. Es la primera vez que los títeres ocupan una sala de adultos.
Se inauguran las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.

El mundo
Alta inflación en Italia.
Huelga del sindicato Solidaridad en Polonia. Lech Walesa.
Belaúnde, centrista, Presidente en Perú.
Elección de Reagan.
Surinam: golpe de Butersee con apoyo de EE.UU. y Holanda.
Cine: Nosferatu, de W. Herzog.
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La Escuela Del Sol
(1) Expo Arte.
(1) “La literatura en la escuela secundaria”. Entrevista a E. Yankelevich y B. Caron por Radio
Municipal.
(1) Gran Feria artesanal organizada por Juani Lóizaga, mamá de la escuela, y Luis
Fernández. Las familias Del Sol exponían lo que hacían. Hubo venta de dulces, ropa,
libros, etc.
(1) Aparece la revista Metafrasta; Reportaje a Bernardo Graiver.
(3) Talleres de formación artística para docentes.
(3) Cine debate: La flauta mágica, de Bergman. Organiza 7o grado. Coordina Adolfo
Benjamín.
(3) Posturas. La importancia de una postura adecuada para el trabajo oral y escrito en los
niños. Trabajo coordinado por la Lic. Kamala Di Tella.

1981

El país
Viola asume la Presidencia (marzo).

Comienzos de Gabriela Sabatini.

La Escuela Del Sol

Viene Frank Sinatra.

(1) Fiesta en la calle Jorge Newbery: “Los talleres de la Escuela Del Sol”.

Cine: Tiempo de revancha, de A. Aristarain; Sentimental, de S. Renán.

(1) Egresa Mariana Contreras, maestra de Jardín, como coordinadora de Técnicas
Corporales.

Política económica de mayor apoyo a sectores empresarios nacionales. El Estado asume
deuda externa privada, convirtiéndola a pesos. Golpe interno: Galtieri Presidente
(diciembre).

El mundo

Celina Marini, maestra jardinera de la Escuela, se recibe de Psicomotricista.
Notas sobre la revista Metafrasta y el Taller Literario de la escuela en: Hurra, El expreso
imaginario, Crecí, Intervisión, Reportaje a la cultura.

Intervención militar en Polonia, para mantener el régimen comunista pero con apertura de
Jaruzelski.

El libro de Ana Llabras basado en experiencias musicales realizadas en la Escuela Del Sol
es editado por Ricordi.

Triunfo socialista en Grecia y en Francia, donde asume F. Miterrand.

Invitación a Mike Sweet y Rodolfo Dalvarade al Centro de Ciencias de San Francisco (EE.
UU.) y al Museo Participativo de Ciencias de Canadá.

Panamá: Muere Torrijos, sustituido por Noriega.
Uruguay: El Gral. Álvarez Presidente por las FF.AA.
Se comienza a hablar del SIDA.

(3) Presentación de trabajos de campamento de la escuela en las jornadas “De la vivencia
a la elaboración”. También se presentó en las mismas jornadas “La nueva Educación Física
en la escuela primaria”.
(3) Jornada docente: “Pensar todos juntos y en silencio” coordinado por Grace Horne
(3) Comienzan los grupos de Reflexión para padres, coordinados por Grace Horne y Mike
Sweet.
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1982

El país
Guerra de Malvinas: Hundimiento del buque “General Belgrano”.
Visita del Papa Juan Pablo II.

La Escuela Del Sol
(1) Campamento como experiencia de vida. Audiovisual y “Un momento Campamento” (casete).
(1) El Taller de Teatro del Tiempo representó Romeo y Julieta con participación de alumnos de 7o
grado de la escuela. Coordinado por Sara Quiroga.

Gieco se viene al rock.

(1) Participan los alumnos de Primaria coordinados por Bettina Canon y Grace Horne en el Congreso sobre medios no convencionales de la educación, de la UB en el uso de “Tablillas gramaticales”.

La “plata dulce” se esfuma.

Taller sobre juegos de Educación Física en las jornadas “Juguetes, juegos y jugadores”.

Se publican La cifra (poesía) de Jorge Luis Borges y Los autonautas de la cosmopista,
de Julio Cortázar y Carol Dunlop.

En Metafrasta: “El adolescente y la secundaria”, por Mike Sweet y reportaje a Ladislao Biró.

La Nación - 125 años. El FINAL DEL PLOMO. Ya La Nación se había instalado en su ac
tual casa se la calle Bouchard. Corría el mes de diciembre de 1982 cuando llegó la hora
de decir adiós a las linotipias, prodigios de la técnica del siglo XIX que habían sobrevivido
casi sin cambios La composición del diario en caliente, con plomo fundido, dejó paso a
la fría, con la irrupción incontenible de la computadora. Viejos oficios artesanales –los de
tipógrafo, linotipista, titulero– perdieron súbitamente su sentido.

El mundo

(2) Artículo de Mike Sweet en Tiempo Argentino: “Exámenes. No llores por mí, estudiante, que no
son tuyas todas las culpas”.
Notas sobre Metafrasta y el Taller Literario en El expreso imaginario y en Humor. Entrevista en
Radio El Mundo.
Ciclo Cultural ‘82, organizado por “Amigos de la Escuela Del Sol” y coordinado por Saúl Mereñuk 15
y 22 de abril, conferencias: “Adolescencia” y “Adolescencia y misticismo”, por el Dr. Luis Córdoba.
(3) Profesor Rodolfo Dalvarade: “Ciencias Naturales, ¿de qué manera?”.
(3) Las profesoras Zuloaga y Rosetti supervisan el método de “Las tablillas gramaticales”, utilizado
en la Escuela.
(3) Semana de las Artes: 18 al 22 de octubre.
18: MÚSICA. Cantan los alumnos y egresados. Coro “Divertimento”, dirigido por Néstor Zadoff.

Victoria socialista en España: Felipe González.

19: LITERATURA. Entrega de premios del Concurso Literario. Exposición de poesías. Exposición de libros.

Gobierno civil en Bolivia, predominio de la izquierda nacionalista.

Conferencia: “Literatura y adolescencia”, por Syria Poletti. Coordinación de Bettina Caron. 20:
TEATRO. Conferencia de E. Stevanovich. Clase Abierta para adultos y adolescentes por Sara
Quiroga. 21: PLÁSTICA. Mesas de trabajo y exposición de trabajos de alumnos y padres. Exposición
de fotografías.

Se comprueba la perforación de la capa de ozono por el anhídrido carbónico que
emiten industrias, aerosoles, etc. Mutis de los países industriales. Estudios acerca de
la superpoblación urbana y la depredación ambiental.
Se concede el Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez.

Conferencia: “25 años de la pintura”, por Pérez Celis. 22: TRABAJO CORPORAL. Clases Abiertas
para adultos y adolescentes. Dirigen: Mecha Acedo y Eliseo Rey.

Cine: ET de S, Spielberg; La amante del teniente francés, de Karel Reisz.

Y CORO. Dirigido por Oscar Castro.

Aparece el compact-disc en Japón.

(4) Creación de EAL (Escuela al Aire Libre).

Récord de los rusos de permanencia en el espacio: 211 días.

(1) La editorial Botella Al Mar publica La sangre sobre el papel, de Javier Fernández Mouján —
que es profesor del Taller Literario.
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1983

El país
Alfonsín Presidente. Comienza el período de democracia.
Cortázar viene a la Argentina (diciembre).
Las Madres de Plaza de Mayo.
Se edita Nunca más, informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas,
presidida por el eminente científico, escritor, artista Ernesto Sábato, y otras relevantes
personalidades del quehacer científico, filosófico, periodístico, político, etc.
Presentación del Gran Circo Criollo por los titiriteros del Teatro San Martín.
Cine: No habrá más penas ni olvido, de Héctor Olivera.

La Escuela Del Sol
(1) Se celebra el Congreso de Medios no Convencionales para la Comunicación, en la UB,
donde participa la Escuela demostrando el manejo de las Tablillas gramaticales (ZuloagaRosetti).
La Escuela participa a través del Taller Literario en las Jornadas Pedagógicas del Estudio de
Inés Moreno.

Tiempo de revancha, de Adolfo Aristarain.

Derechos Humanos en la revista Metafrasta: Reportaje a Augusto Comte. (2) Artículo en
Convicción, sobre Metafrasta.

El mundo

(2) Revista Campamento, mensuario Del Sol Nos I y 2.

Comienzan a debilitarse las Brigadas Rojas en Italia. Craxi, socialista, Primer Ministro
italiano, aliado a la Democracia Cristiana (hasta 1986).

Notas sobre Taller Literario y Escuela Del Sol en Humor, Perfil, Convicción, y en las radios
Rivadavia, El Mundo y Splendid.

Victoria electoral democristiana en El Salvador (J. N. Duarte). Continúa la violencia.

Agenda cultural en la Escuela Del Sol. “Literatura y adolescencia”, por Syria Poletti. Coro Grupo

Claus Barbie prisionero.

(2) El Porteño: “El poder de la gente común”.
(2) Revista Salimos: Informe especial sobre el hábito de la lectura.
(2) Reportaje sobre el Taller Literario de la Escuela Del Sol en Radio Municipal.

Divertimento. Director Néstor Zadoff. Conferencia sobre Teatro por Emilio Stevanovich. “25 años de
pintura” por Pérez Celis.

Música: Trío Artis y coro dirigido por Oscar Castro.
“Hábito de la lectura y metodología en Primaria de la Escuela Del Sol”. Conferencia en En
Editorial La Campana.
Mike Sweet y Bettina Caron dan una conferencia sobre “Arquitectura escolar” en la
Facultad de Arquitectura de la UBA, cátedra de 3er año del Arq. Sánchez Gómez.
(4) Presentación de trabajos de campamento de la Escuela en el 1er Congreso Argentino de
Tiempo Libre.
(4) Comienzan los campeonatos individuales del Taller de fútbol
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1984
El país

La Escuela Del Sol
(1) “Día de la Música” en la calle Jorge Newbery. Danzas folclóricas a cargo de los
alumnos de Primaria. Padres, docentes e invitados bailan el pericón.
(1) Día de la Tradición. Baile folclórico en la calle Jorge Newbery. Danzas folclóricas a
cargo de los alumnos de Primaria. Padres de los alumnos bailan el pericón.
Exposición de Plástica de Primaria y Secundaria.

El laudo papal por las islas del Canal de Beagle favorable a Chile es aceptado por
plebiscito.

Notas periodísticas en Clarín, La Razón, La Voz, Tiempo Argentino, Humor, Nación revista,
sobre Metafrasta.

Convocatoria al Congreso Pedagógico para democratizar la escuela.

(2) Notas sobre Metafrasta y el Taller Literario en las revistas Salimos, Humor, Nación,
Intermusses (Francia), Marrino (Puerto Rico); en diarios Clarín, La Razón, La Voz, Tiempo
Argentino; comentarios por radio: Rivadavia, Splendid, El Mundo, Continental.

Firmenich: juicio y condena.
Cine: Los chicos de la guerra, de Bebe Kamin; Camila, de M. L. Bemberg, es nominada
para el Oscar; Darse cuenta, de A. Doria.
El argentino-británico César Milstein, junto con otros dos inmunólogos, recibe el Premio
Nobel de Fisiología y Medicina.

(2) Metafrasta participa en el stand de la editorial Botella al Mar de la Feria del Libro,
Metafrasta; se realizan libretos para Rivadavia FM; recitales de poesía en el Café del Jazz y
La Peluquería; entrevista en el Programa “Ciudadanas” de Radio Belgrano.
Curso realizado por los docentes con el profesor Salgado sobre ortografía.

El mundo

(3) Curso dictado por Bettina Caron a maestros de 7o grado sobre “Metodología para la
motivación a la lectura en la Escuela Del Sol”, organizado por el Ministerio de Educación y
el Instituto de Salud Mental.

Pacto en Uruguay entre militares y partidos. Asesinato de Indira Gandhi.

(3) Ciclo de conferencias: “Medicina preventiva: el tema de la época”.

(3) Conferencia en la UCA; “Propuestas para una escuela no aburrida”. Panel formado por
Mike Sweet, Vilma Seldumbide, Bettina Caron y Adolfo Benjamín.

21/4: “Vida sana en una gran ciudad”. Dr. Alberto Chattas. “Importancia de los hábitos en
los niños y adolescentes”. Dra. Susana Ferrer.
28/4: “Aspectos sorprendentes de la alimentación”. Dr. Alberto Lóizaga.
5/5: “Qué hacer con el tiempo libre”: Rodolfo Dalvarade y Julio Zuberman.
Presentación del audiovisual didáctico sobre Campamentos Del Sol en el Primer Congreso
Latinoamericano de Tiempo Libre.
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1985

El país
Se inician los juicios a las Juntas Militares.
“Los Pumas”, tiempo de Porta.
Renuncia Grinspun en Economía y asume Sourrouille. Plan Austral, éxito inicial contra la
inflación.
Victoria del gobierno en las elecciones de diputados.

La Escuela Del Sol

César Milstein: Premio Nobel de Medicina.

(1) Proyección del audiovisual “Campamento” en el Centro Cultural San Martín.

Cine: Tangos. El exilio de Gardel, de Pino Solanas y Hombre mirando al sudeste, de Eliseo
Subiela.

(1) Se celebran los 20 años de la Escuela Del Sol.

Jorge Luis Borges presenta su libro Los conjurados.

(1) Actividades y juegos para el desarrollo integral de niños de 0 a 6 años. Trabajo realizado
por Bettina Caron, Grace Horne, Celina Marini, Mike Sweet, Gabriel Zárate y el Dr.
Silibald.

El mundo
Fin de gobiernos militares en Brasil: Neves-Sarney electos.
Terremoto en México.
Perú: Alan García Presidente aprista.
Uruguay: Presidente Sanguinetti (Colorado).
Mijail Gorbachov es nombrado Presidente de la URSS.
Uby Sacco es campeón mundial.
El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez.

(1) Obra de teatro de los padres: Desafinópera dirigida por Raúl Mereñuk.

Comienzan las muestras anuales del Taller de destreza.
Exposición de Plástica de Cristina Marcolla en la galería Hilda Solano.
(2) Se presenta una parte del grupo Metafrasta en El Viejo Almacén, donde más de treinta
poetas, de edades entre los 13 y los 24 años, recitan sus poemas.
(2) Sale el primer volumen de una colección pedagógica de Ediciones Del Sol, cuyo título
es Claves de la habilidad del aprendizaje, por Francis L. Sweet.
(2) El equipo Metafrasta coordina el Primer Encuentro Nacional de Revistas Alternativas en
el Centro Cultural San Martín.
(2) Reportaje a Alejandro Dolina por el equipo de Metafrasta.
(2) Homenaje a Ladislao Biró. Poesía de Verónica Chetman en Metafrasta.
(2) “Escuela Del Sol: educación y libertad”, artículo de Mike Sweet, Mariana Biró y Grace
Horne en Metafrasta.
Entrevista a Bettina Caron en Clarín Revista sobre “El uso de computadoras en la
educación”.
Conferencia en la escuela Yaciretí de Bella Vista sobre “El taller literario en la escuela”.
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Segunda década

Encuesta:
¿Qué aprendieron? ¿Qué recuerdan de la Escuela? ¿Qué valoran?
Oscar Greco
5o 77
Médico

Fernando Mata

Recuerdo como positivo, la integración entre alumnos que
perdura a través del tiempo.
Desde el aprendizaje, nos enseñaron primero a razonar y
pensar, no estudiar de memoria.
Oscar rescata los trabajos del laboratorio de investigación,
lo curricular. Fuera del aula, EAL y campamento.

Alina Fragner

La metodología que aprendió en la escuela le sirvió en la
vida, la aplicó en lo que hizo.

Marina Méndez Mosquera

Egresado 85

7° 78

Médica

5o 79

Lic. Economía agropecuaria

Román Baigún

7o 79

Arquitecta
Pudo aplicar la metodología de la escuela en los trabajos
de campo, parques nacionales y en el curso de náutica.

Muy buenos compañeros y docentes. Muchas activida
des interesantes, estudios grupales, evaluaciones
no convencionales, muy personalizada. Mucho
conocimiento por parte de maestros y directores de cada
chico. Me costó adaptarme a un secundario público, no
por lo enriquecido que eran el trabajo y el clima de la
escuela, sino que sentí esa pérdida, pero fui muy buena
alumna.
¡Excelente Pepa en las clases de música! Todas las
experiencias considero que son formativas. Salir a dibujar
fuera de la escuela, ¡Campamento! En la escuela fui
siempre buena alumna, me costó dar examen en la fa
cultad.
Tiene su hijo en la Escuela.

Lic. en Ciencias Biológicas

Aldo Podolsky
5o año 83
Importación

Marcelo Aquino
Egresado 82
Peluquero

28

Recuerdo el respeto por las diferentes formas de pen
sar. A pesar de hablar y discutir, pude comprobar que
el aprendizaje era muchísimo mejor que en otros lados,
porque no me llenaron de información, sino que me
dieron la posibilidad de pensar (esto sirve toda la vida).
Donde más lo noté fue en los teóricos de la Universidad,
porque me di cuenta de que aprendí a escuchar e
interpretar con la mente abierta.
Crecimiento intelectual y social.
Comunicación.
Respeto.

Ricardo Carbone
5o 79
Arquitecto

Ariel Sicorsky
5o 83
Profesor de artes marciales

Mi formación se dio a partir de lo grupal, del aprendizaje
y de lo individual. Los tres aspectos interrelacionados.
Pude utilizar la metodología aprendida, en la facultad.
Entiendo que en la actualidad la infraestructura organi
zativa es enorme. La evolución, cada año más positivo.

La posibilidad de una amistad profunda. Pertenecer a un
grupo sin perder la individualidad. En campamento, Julito
pudo transmitir, en un campo fértil, el conocimiento a través de la experiencia. La capacidad directiva para resolver
conflictos y que cada uno se conecte con uno mismo.

Segunda década
Hernán Chebar
5o 87

Apertura mental, actitud de no negar nada porque sí, interesarse por cosas más allá de uno mismo. Llevar a cabo un
pensamiento lógico sin excluir la creatividad.

Arquitecto
Laura García
7o 86
Imagen y sonido

Santiago Costantino
7o 85
Estudiante

Flavia Zuberman
7o 83
Docente Ciencias de la Educación

Charla semanal, campamentos, lectura silenciosa, todo esto,
valiosísimo. Buena comunicación docente. Recuerdo a
todos, porque me dieron un lugarcito en su corazón y yo a
ellos el mío.
La EAL, desde el aprendizaje, fue una experiencia real e inolvidable. Aprendí muchísimo, me divertí y trabajé. Cuando
hacía algo mal, me mandaban a dirección y eso me fascinaba.
Nos sentábamos en el suelo, nos concentrábamos en la respiración, con los ojos cerrados. Luego conversábamos. ¿No es
una maravilla tener una directora así?
No le gustó mucho la escuela. Quería más autoridad. Había
chicos molestos y no los sacaban. No recuerda haber hecho
ninguna picardía. No tuvo maestras importantes, un poquito mejor Graciela Deni y Cristina Latorraca. Fue luego al
Nacional Buenos Aires.

Alina Hirsch
5o 86

Marcelo Costa
7o 78

Patricia Ponieman
5o 83
Empresaria

5o 81
Arquitecto

No hay que buscar mucho para tener hoy los mismos amigos y grupo que nos formamos en el Sol. Juntos para el trabajo,
los consejos, las buenas. Las dificultades y alegrías las repartimos para todos. Yo aprendí a sobrevivir y ver el sol.

Teresa Vainstein
7o 86
Diseño de indumentaria

Carolina Schere
7o 84

Pudo aplicar lo aprendido en sus estudios posteriores.
Hermoso grupo. Lindos recuerdos.

Música-terapeuta

Coordinadora pedagógica Diego Solsona

Linda experiencia, buen trato, confianza, amistad.
Disfruté la escuela, estudiar, aprender. ¡Campamento!

Nos escribe en portugués. Recuerda la escuela, para él,
como período inolvidable. ¡Vivió en democracia! Aquí as
coisas nao me eran impostas ma sim sugeridas.
Está contento de que la escuela siga firme y de pie con su
filosofía.

Desde el aprendizaje, el acento puesto en los procesos.
Desde lo individual, el seguimiento.
Desde lo grupal, el compromiso afectivo, también la
dificultad a veces con los “grupitos de los fuertes”. La
posibilidad de discutir con un profesor algún tema. Me
encantaba hacer suplencias en primaria.

Recuerdo a todos ya que me brindaron mucho afecto.
Pude utilizar el método de estudio en mis estudios
posteriores. Me encantaría seguir perteneciendo a la
escuela.

Sugiero un campamento para egresados. Que sigan siendo
una escuela con libertad de opinión. Me encantaba conversar
con mis compañeros, antes de entrar, alrededor del árbol.

Biología genética
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Segunda década
Gabriela Aquino
5o 79
Publicitaria - Redactora

Gabriela tiene sus hijos en la escuela. Escribió tanto y
tan bien, que nos es difícil reproducirlo en este pedacito.
... Me sentía sapo de otro pozo. Y lo era. Al costado del
pizarrón había una lámina que decía: “qué, quién, dónde,
cuándo, cómo, por qué”. La anoté en mi carpeta... Me
llamó la atención cómo mis compañeros se alegraban de
volver a ver a cada profesor que entraba al aula, y los
profesores los saludaban con la misma emoción. Al fina
lizar el año festejábamos que a todos, indistintamente a
todos, algo positivo nos había dejado. La lámina del cos
tado del pizarrón decía ahora: “Si no yo, quién; sin no
acá, dónde; si no ahora, cuándo”. Haberlo aprendido
es mi éxito. Pero la victoria es de ustedes. Gracias. Los
quiero mucho.

Querida Grace:
¿Cómo estás? Yo, extrañándote y añorando ese hermoso lugarcito todo pintadito de blanco,
que en su entrada pone: “Escuela Del Sol”. Yo siempre me pregunto: ¿Habrá en algún
lugar del planeta una escuela como ésta?, tal vez en el sol. ¿Alguna vez tendré directores
y profesores tan cariñosos como los tuve en el Sol? Estas preguntas siempre caen en vano
cuando me doy cuenta que en el único lugar que hay tal cosa es en la calle Ciudad de la
Paz y Jorge Newbery.
En mis diez años de alumno en esta escuela jamás me sentí mal, eso se debe a que siempre
me trataron con mucho amor y es justamente lo que quiero agradecer. Quiero agradecerte
esas ganas que siempre pusiste para hacer lo mejor para todos, y hacer que cada mañana fuera
placentero ir al colegio.
Quiero agradecer a Mike y Mariana y a vos, tres personas y directores estupendos que con
trabajo y sudor lograron hacer una escuela de amor; una escuela en la que cuando un chico
va no se la puede olvidar aunque le laven el cerebro.

Cartas y recuerdos

A vos Escuela Del Sol, lugar paradisíaco donde además de aprender a leer se aprende a
vivir, te pido que sigas siendo siempre la misma, que no se te pare nunca ese corazón tan
latente que tenés, que en fin somos nosotros, los alumnos, los ex alumnos, los profesores, los
directores y nuestras ganas de crear un sol tan brillante como el que se alza sobre nuestras
cabezas.

Querida Grace:
Me emocioné hasta las lágrimas con tu nota. ¡Es la mejor noticia que recibí en los últimos
años! Estoy muy feliz de verla tan bien a Marina y quiero agradecerte mucho a vos y a
toda la Escuela por lo que hacen por mis tres hijas. Te cuento que estoy sorprendido con lo
sólidos y buenas docentes que me resultaron Teresa Rizzi y Cristina Latorroca. En el medio
de tantas pálidas es reconfortante que exista esa maravillosa “Escuela Del Sol”. Un beso y
un abrazo gigante para todos.
Claudio Plá

Yo en estos momentos siento mucha nostalgia por todos ustedes. Tengo muchas ganas de
verlos y poder seguir nuestro lazo de amistad que para mí es interminable. Grace, te escribo
a vos porque siento que sos la persona que más confianza tengo dentro de la escuela, porque
es lógico, te tuve desde que era una cosita toda redondita y gordita como directora. 9 años
es mucho tiempo.
Te mando muchos besos, querida Grace y te agradezco mucho el cariño que me diste. Dos
besos enormes para Mariana y Mike y que tienen la mejor escuela del mundo, que los quiero
mucho y que el primer lugar que pise cuando vuelva va a ser ese. P.D.: Mamá y papá les
mandan un abrazo enorme y los chicos también.
Chau
Sebas Amado
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Segunda década

No tengo grabado mi primer día en la escuela, porque fue hace 18 años, pero tengo muchas

imágenes y recuerdos desordenados que sé que son de los primeros momentos:
Una entrevista que tuve con Grace en la que me explicó lo importante que es poder tener
un contacto físico con nuestros alumnos, y me contó una anécdota que resultó para mí una
“herramienta de trabajo”: habían mandado a un chico súper rebelde y agresivo a dirección y
ella se puso a conversar con él, y mientras hablaban le empezó a acariciar el brazo; el nene,
que estaba muy cerrado al diálogo y empacado, mientras no quería contestar las preguntas
que se le hacían ni dialogar, se levantaba la manga del buzo sin darse cuenta para que
Grace lo pudiera acariciar mejor. Esta anécdota me quedó grabada y muchas veces pongo
en práctica el método de acariciar a un chico excitado o cerrado al diálogo, el límite firme y
cálido a la vez del que tantas veces hablamos y que es el que necesitan los chicos.
Recuerdo después una entrevista con Betina en la que me hizo muchas preguntas, y me
escuchó como sólo ella sabe hacerlo. Recuerdo que hablé mucho. ¿Qué podría decir
entonces?
Recuerdo que me presentaron a Mariana y a Mike, y que yo, como en aquella época era muy
enamoradiza casi me desmayo al conocerlo.
Y recuerdo que fui seleccionada junto con Celina y otras postulantes para hacer un curso
de teatro que servía además para elegir las candidatas a ocupar cargos vacantes.
El curso fue superdivertido y en él conocí a Dylan (otro desmayo) a Sara Quiroga, y al final
del mismo fuimos seleccionadas las dos.
Y a partir de ese momento, simplemente fue empezar a trabajar. No recuerdo los primeros
días, pero sí mi primer año, en la sala de dos, las adaptaciones fueron larguísimas, y que me
tocaron en el grupo todas madres primerizas, tan primerizas como yo, y que nos tomábamos
todo el tiempo del mundo para hacer el despegue “sin una lagrimita”.
Y que al cabo del primer año, y habiendo empezado a trabajar todavía sin recibirme (me
recibí ese año), y con el apoyo, la ayuda, el respeto y el cariño de Betina, yo ya tenía
incorporado en forma imborrable el estilo de trabajo de la Escuela Del Sol.
Mariana Contreras
Buenos Aires, diciembre de 1992

Queridos Mike, Mariana y Grace:
Esta carta es a modo de agradecimiento por esta gran oportunidad que me han brindado: el
poder pertenecer a esta “Escuela Del Sol”, un lugar muy deseado para mí desde hace tanto
tiempo.
Es increíble todo lo que recibí en este corto lapso: confianza, contención, reconocimiento y
fundamentalmente mucho amor y afecto.
Claro que no puedo obviar lo más importante de esta historia, los chicos, con los cuales he
confirmado profundamente esto que elegí hace ya diez años, mi entrega apasionada para
que ellos puedan, a través de la música, reconocerse, disfrutar y descubrir su creatividad
innata.
Una creatividad que no sea solamente para el arte, sino para la vida, para su propia vida, para
su libertad interior, para que elijan y para que vuelvan a elegir, siempre ... Bueno, realmente
es muy difícil para mí expresarles en palabras todo este caudal de afectos que siento por
ustedes, por lo tanto seguramente recurriré a ese hábito tan hermoso desde siempre... Un
abrazo y un beso con muchísimo cariño
Gustavo Cauca
V. López, agosto 25, 1994

A todos los que integran la querida Escuela Del Sol:
Mi paso por la Convención ha sido una experiencia histórica y enriquecedora,
fundamentalmente porque esta “Nueva Constitución”, más allá de los medios de
comunicación, lleva en sus nuevos artículos el “consenso” de todos los partidos políticos,
por lo tanto, como dijo “Alfonsín” en su discurso final (con una mirada de vuelta de
todo)... “Antes de criticarla hay que leer y profundizar cada artículo y se darán cuenta al
profundizarlos de que es progresista y que nos enseñará a vivir aún más en Democracia”...
Desde mi pelea por los derechos de la mujer; me siento realmente satisfecha, por eso me
pareció piola alcanzarles la fotocopia del texto original, antes de ser impreso y la solicitada
del Consejo Nacional de la Mujer; al cual pertenezco, es nada más que un recuerdo de
mi paso por Santa Fe, antes de que los libritos aparezcan en las librerías. Con el cariño de
siempre
Mabel S
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1986
El país

La Escuela del Sol
(1) Comienza el curso de formación para líderes de campamento con entrega de diploma.
Coordina Julio Zuberman.
(1) Primer campamento de Preescolar en la escuela.

Huelgas contra el gobierno radical.
La historia oficial, de Luis Puenzo. Oscar en Hollywood a la mejor película extranjera.
López Rega: detenido.
Muere Alicia Moreau de Justo.
Condena a largos años de prisión para los comandantes del Proceso.
Fútbol: Campeones del mundo en México ‘86. Bilardo, Maradona, con “la mano de Dios”,
gol y un 3 a 2 contra Inglaterra.
Vidal y la crotoxina.
Muere Jorge Luis Borges en Ginebra.
Cine: La película del rey, de Carlos Sorín, premiada en Venecia.

El mundo

(1) Obra de teatro de los padres: El anzuelo, dirigida por Agustín Cuzzani (h).
(1) El ladrón de sonrisas, obra de teatro para los chicos de Preescolar por los papás.
(1)
El primero, obra de teatro donde actúa Román Podoisky, ex alumno de la Escuela.
En el Teatro Lasalle.
(2)
“El pudor de Borges”, por B. Caron, M. Greco, A. Cortés, C. Rodríguez Gesualdi
en Metafrasta.
(2) Encuentro de adolescentes de algunas escuelas de Belgrano (Pestalozzi, Columbia,
Washington). Intercambio de ideas y experiencias sobre la Escuela Media.
(2) Grupos de reflexión para padres de Jardín, coordinados por Mike Sweet y Bettina Caron.
(2)

Diario La Gaceta: Informática educativa. Jornadas en la UNSTA.

(3)
Homenaje a García Lorca en el cincuentenario de su muerte por los alumnos de
4o año.
(3) Conferencia: “Aspectos evolutivos de la agresión en el niño y su entorno”, por el Dr.
Guillermo Rinaldi.
(3) Conferencia sobre informática educativa por el profesor Rodolfo Dalvarade.
(3) La aplicación del software educativo. Rodolfo Dalvarade - Santiago Gamba.

La Comunidad Económica Europea: se integran España y Portugal.
Reelección de Miterrand.
Bolivia: retorno de Paz Estenssoro, política económica neoliberal y control de la inflación.
Ley de amnistía a militares en Uruguay.
Chernobyl: muerte nuclear.
Challenger Voyayer II llega a Urano.
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(3) Programas desarrollados por los docentes en la Escuela Del Sol. Los docentes crearon
software, para los niveles de Primaria y Secundaria, adaptados a las diversas materias.
Rodolfo Dalvarade.

1987
El país

La Escuela Del Sol
(1) Maratón Del Sol.

Reorientación del Plan Austral para enfrentar las elecciones de diputados y gobernadores.
Derrota de la UCR. Rebelión “carapintada” de Semana Santa. Ley de Obediencia Debida.

(1) Andrea Leonson (Jardín) se recibe como Psicóloga Social en la Escuela de Psicología
Social Pichón Rivière.

Visita del Papa Juan Pablo II.

(1) Por ATC se dio el capítulo con la historia del perro Fernando. El autor del libro, Hugo
Ditaranto, dialogó con los alumnos de la Escuela.

Gobernación de la Provincia de Buenos Aires: asume Cafiero.
Terrible inundación en Pehuajó.

El mundo

(1) Obra de teatro de los padres: Diva de mi vida, dirigida por Cuzzani.
“Poética adolescente. No exenta de luchas y proyectos”, por Gilberta Caron, artículo en el
diario La Razón.
(2) Invitación a la revista Metafrasta a participar en la XIV Exposición Feria del Libro (1988).
3) Orientación y prevención pediátrica en la Escuela Del Sol. Curso dado por la Lic.
Patricia Aisemberg y la Dra. Carmen Ferrer (ex alumnas de la Escuela).
(3) Conferencia: “El presente económico”, por el Dr. Aldo Ferrer.

Fuerte represión a la “intifada”, rebelión palestina en Israel.
Oliver North: Armas a Irán.

(3) Curso intensivo de Matemáticas y Lengua con R. Dalvarade y B. Caron.

Tensión en el Golfo Pérsico.

(3) Curso de Historia Argentina dado por los profesores Roberto Cortés Conde, María San
Román y Beba Cortés Conde, quien pertenece a la asociación Conciencia.

Acuerdo Reagan-Gorbachov sobre Euromisiles.

“El niño y el pediatra”. Charla para padres. Dr. Bernardo Chomsky.
Comenzó el año con cambios en el edificio de la Escuela; tres de los cuatro arquitectos
encargados de la reforma son ex alumnos.
(4) Se crea la videoteca.
(4) Se inaugura la sala de computación y se comienza a trabajar con informática en todos
los grados.
(4) 5o año gana el viaje de egresados a Bariloche en el programa “Domingos para la
Juventud”, de Canal 9.
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1988
El país
Reaparición de la inflación alta. Victoria de Menem contra Cafiero en internas del Partido
Justicialista. Rebeliones “carapintadas” en enero y diciembre.
Subasta pictórica. Serenata romántica, de Emilio Petorutti fue la obra más cotizada.

El mundo
Retorno de Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática, en Venezuela, con programa
económico neoliberal.
Plebiscito en Chile: derrota oficialista.
Cumbre Reagan-Gorbachov.
En el “Primer Mundo” se extiende el concepto de Posmodernidad, término acuñado desde
1975 en la filosofía y el arte, ahora en la ciencia, la economía y la política.
R. Macció hace una muestra en Nueva York, al igual que Giuffré, quien recibe un premio
en el Museo de Arte Moderno.
Se realiza el primer vuelo del transbordador espacial soviético. Dos cosmonautas rusos
viven 366 días en el espacio.
Cine: El último Emperador, de B. Bertolucci; Mujeres al borde de un ataque de nervios,
de P. Almodóvar; La Familia, de Ettore Scola; El festín de Babette, de Gabriel Axel; La
insoportable levedad del ser, de Philip Kaufman.
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La Escuela Del Sol
(1) EAL en 6o grado (cuarto año).
(1) El: Escuela itinerante en 7o grado (por primera vez).
(1) Diva de mi vida, obra de los padres dirigidos por Cuzzani, se representa en la sala del
cine Cantegrill de Punta del Este, Uruguay.
El cabaret de los años ‘40, espectáculo para padres, coordinado por Alberto Wang.
Revista Imágenes. Realizada por alumnos de Secundaria. (2) Gala Concert. Jacko Zeller
trío.

1989

El país
Menem resulta electo frente a Angeloz. Hiperinflación. Asunción anticipada de Menem.
El 9 de julio, antes de que expire su mandato, el Dr. Raúl Alfonsín coloca la banda
presidencial al Presidente electo Dr. Carlos Saúl Menem: traspaso de mando pacífico que
no ocurría en Argentina desde hacía mucho tiempo.
Plan económico basado en el entendimiento con UCD y la empresa Bunge y Born.

La Escuela Del Sol

Gobierno con respaldo mayoritario en Diputados y Senado. Ley de Amnistía.

El mundo
Caída del muro de Berlín.
Liberalización en la URSS. Gorbachov. Caída de casi todos los regímenes de Europa
Oriental.
Collor, externo a partidos tradicionales, electo en Brasil. Caída de Stroessner en Paraguay.
Protesta y violencia popular en Venezuela. Victoria electoral de la derecha en El Salvador
(Cristiani).
Tras la liberalización en China, represión y masacre en la plaza Tien An Men de Pekín.

(1) Salven a las ballenas, obra de teatro dirigida por Raúl Mereñuk y música de Alberto
Wang.
(1) Menos Colón y maz...amorra, obra presentada por el grupo Desafinópera; guión de F.
Sevio Paz, música de Jacho Dimeo y dirección de Agustín Cuzzani.
Feria del Libro, firmaron libros Gilberta y Carlos Caron.
Imágenes: revista realizada por los alumnos de 2° año: F. Chorny, R. Cascioli, M. Catenacci
y M. Dalvarade.
Se publica Taller Literario, juegos y humor de Bettina y Carlos Caron. Ediciones Del Sol.
Los profesores A. Gamba y R. Dalvarade dictan cursos de Aula Taller de matemáticas en
Caleta Olivia y Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
(3) Charla del ex alumno Dr. Alejandro Salvarezza sobre información y prevención del
SIDA.

Muere Komeini en Irán.

“Poder ciudadano en la escuela”. Charla debate. Participaron Marta G. de Sivak. Mona
Moncalvillo, Dr. Luis Moreno Ocampo y Víctor García Laredo.

El Voyager II llega a Neptuno.

Creación de la Liga Deportiva de Primaria.

Cine: Sexo, mentiras y video, de Steven Soderbergh; Cinema Paradiso, de Giuseppe
Tornatore; Batman, de Tim Burton.
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1990
El país

La Escuela Del Sol

Otra vez alta inflación a fin de año. Resistencia de sectores sindicales contra la política
económica de ajuste, privatización y corte de subsidios (Ubaldini).

(1) Padres de 3er grado se presentan en el Teatro de la Galera con la obra: Desarmable.

Rebelión “carapintada” (noviembre) fuertemente reprimida.
Indulto a Juntas y a jefe montonero (diciembre).
En Clarín aparece un artículo de María Elena Walsh titulado “La pena de muerte”.

El mundo
Reunificación de Alemania.
Guerra civil en Yugoslavia.
Fujimori, ajeno al sistema de partidos tradicionales, electo en Perú.
Gana oposición en Uruguay: Lacalle (Blanco).
Salinas de Gortari, Presidente de México, intensifica la política privatizadora.
En Chile asume la Presidencia Patricio Alwin, democristiano, con apoyo de los socialistas
moderados.

(1) Coro de padres con A. Wang y S. Schemper.
(1) Visitas de estudiantes de psicología UBA. Les llamó la atención el alto nivel de
aprendizaje y participación. También el respeto y la tranquilidad de los desplazamientos y
los recreos.
(1) Teatro de padres presenta Sol-prendido; dirección de A. Cuzzani (h).
(1) Los más chiquitos de la Escuela Del Sol, presentación de un casette realizado con la
colaboración de Silvina Schemper, Máxima Paz, Marta Bellomo y Alejandro Moro.
(1) 15 años de maratón, festejando los 25 años de la Escuela Del Sol.
Comienzan los torneos internos de Luz y Calor en Educación Física.
“La Escuela Del Sol cumple un cuarto de siglo”, por Javier Fernández Mouján. En Metafrasta.
Clase de Geografía (Secundaria) a ex alumnos a cargo de Nilda Crisorio. (3) Presentación
del libro Educar sin violencia, de Grace Horne.
(3) 1a Olimpiada matemática para alumnos de Secundaria. Participaron la Escuela Del Sol,
I. Seghetti, C. Esquiú, Siglo XXI.
(3) Mención especial de honor para los alumnos de Primaria por el trabajo sobre el libro en
la Feria Infanto-Juvenil del Libro.
(3) Comienza a funcionar en la Escuela la Asociación Argentina de Inventores (AAl) cuyo
Presidente es Eduardo Fernández.
(3) A partir de este año el profesor Rodolfo Dalvarade participa en congresos y grupos de
trabajo sobre informática educativa en Arizona’s States University, Phoenix Arizona, en
Washington DC; Miami, Florida y Boston, Massachusetts.
(3) Comienza y continúa Betina Caron, en el Seminario Permanente de Investigación sobre
“Teorías de la lectura”, en la Facultad de Filosofía.
25 años de la escuela (noviembre). Exposición de fotos. Clase de primer grado con Yoly.
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1991
El país

La Escuela Del Sol

Plan Cavallo de Convertibilidad: control de la inflación.

(1) Participación en el concurso de pintura realizado por el Museo Sívori. Concursaron
alumnos de primaria y Secundaria.

Éxito del Justicialismo en las elecciones legislativas.
Entendimiento entre gobierno y dirigentes de la CGT.

(1) Comienza la Liga Deportiva de Primaria y Secundaria. Encuentro deportivo con otras
escuelas: Jean Piaget, Columbia, Seghetti, Mundo Nuevo.

En abril se aplica el plan de dolarización. Tras el período de represión política, el manejo
de la economía por los militares, y más tarde la hiperinflación, los argentinos buscan
defender desesperadamente la precaria estabilidad económica lograda.

(1) Invitación de la OEA a un grupo de chicos de Secundaria para participar en un Taller
interamericano de imagen y sonido.

El mundo

Presentación del libro Posdata para las flores, de M. A. Vitagliano (profesor de Lengua de la
Escuela).

Concierto didáctico a cargo de Litto Nebbia.

(2) Presentación de libro Juegos y problemas de ingenio, de Rodolfo Dalvarade, Ediciones
Del Sol.
Metafrasta: Reportaje a Miguel Briante por Bettina Caron.

URSS: Intento de golpe contra Gorbachov. Resistencia dirigida por Boris Yeltsin, ex
miembro del PC convertido en privatizador.

Formación Ciudadana: proyecto de Educación para la Democracia.

El PC italiano abandona el comunismo.

Festejo por los 15 años del Jardín. Reunión de padres.

Haití: J. B. Aristide, cura tercermundista, es electo y luego derrocado.

Obra de teatro de los padres.

Guerra del Golfo por invasión de Irak a Kuwuait. Golpe derroca al régimen militarcomunista de Etiopía.

Muestra de plástica.
Talleres simultáneos para padres y chicos del Jardín.
(4) Comienza el Nivel Terciario de la Escuela Del Sol, con Diseño Gráfico como carrera
oficial.
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1992
El país
Continúa la privatización de empresas estatales.
Campaña por la reforma constitucional que permita la reelección de Menem,
Alfonsín lanza una línea “socialdemócrata” dentro de la UCR. Crisis interna de la UCD,
contra la colaboración de Alsogaray con el gobierno.
Marzo: atentado en la embajada de Israel.
Noviembre: primer Paro General al gobierno de Menem.

El mundo
Disolución de la URSS, adopción del sistema capitalista.
Disolución de Yugoslavia y Checoslovaquia.
Pacificación en El Salvador Autogolpe de Fujimori en Perú. Collor acusado por corrupción
y desplazado en Brasil.
Venezuela: intentos de golpe militar contra medidas neoliberales.
Argelia: un golpe anula las elecciones en que triunfaba el Frente Islámico, fundamentalista.
Victoria laborista en Israel (Yitzak Rabin).

La Escuela Del Sol
(1) Participación del Taller Literario en un stand de la Feria del Libro. Los integrantes
repartieron fotocopias de sus trabajos.
Comienza el intercambio estudiantil con la escuela Richmond, de Virginia, Estados Unidos.
Taller Literario para 1o y 2o grados coordinado por Gilberta y Bettina Caron. (2) 2a edición
de Taller Literario, juegos y humor de Bettina y Carlos Caron.
(2) Graciela Cuzzani autora de un libro de Matemáticas para 6o grado. Editorial Aique.
Libro de Matemáticas para 6o grado, de Graciela Deni. Editorial Aique.
Patrimonio cultural de Buenos Aires: El Taller de Plástica coordinado por Luis Fernández
realiza un trabajo sobre las esculturas de nuestra ciudad. Se invita al escultor Pablo Reinoso
a participar.
(3) Exposición de fotos de las esculturas de Buenos Aires. Charla sobre el tema a cargo de
Marta Liveratto, Pablo Reinoso y Ana Lizaso.
(3) Seminario sobre “Educación para la Paz” a cargo del Lic. Raimundo Dinello.
Participación de directivos de los colegios Jean Piaget, Columbia y Escuela Del Sol.
(3) Se incorpora “Tecnología creativa” en 4° y 5o año de Secundaria.
(3) El profesor Rodolfo Dalvarade comienza a ser consultor en el Programa que la
Universidad del Estado de Arizona instrumenta en las escuelas primarias para la enseñanza
de las matemáticas por computadora.
(3) Celina Marini (Jardín) es nombrada coordinadora del equipo de psicomotricidad del
Hospital Carolina Tobal García.
(3) Se publica Los sueños de Javier, de Bettina Caron (ensayo sobre Javier Villafañe).
De Bettina y Carlos Caron La hora de Argentina; Editorial Parthenon.
Comienza el “Club de lectores”. Alumnos de 6o y 7° leen cuentos a Jardín y primeros
grados.
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La Escuela Del Sol
El país

1993

(1) Coro para padres y Coro para niños de 7 a 12 años. Profesor Oscar Castro.
(1) Participación de Mariana Biró y Eduardo Fernández en el programa “Siglo XX cambalache”.
(1) Participación de Grace, Bettina, Graciela y alumnos de 6° grado en el programa “Reconocernos”
conducido por Silvina Chediek.

Se promulga la Ley Federal de Educación.

En el acto del 9 de Julio los padres bailaron el pericón,

Elecciones legislativas. Triunfo del PJ: 42%. UCR: 30%.

Presentación del libro de Miguel Ángel Vitagliano, profesor de la Escuela. (2) Revista Noticias: “Verso a
verso”, artículo de Javier Fernández Mouján.

Acuerdo UCR-PJ para la reforma constitucional. Pacto de Olivos.

(2) Página 30: “Luces de la gran ciudad” por Cecilia Sperling (ex alumna Del Sol).

El mundo
Nobel de la Paz a Nelson Mandela y Frederik De Klerk.
Violencia política en Haití.
Continúan los conflictos bélicos entre Bosnia, Croacia y Yugoslavia.

Videopáginas: “Narración, verdad y punto de vista El vicealmirante y la guerrilla”, de Andrés Di Tella, ex
alumno de la Escuela.
Seminario “Literatura infantil, una mirada crítica” a cargo de Bettina Caron en el Centro Cultural San Martín.
(3) La Universidad de Córdoba invita a Grace Horne a dar una charla sobre “La educación en la Escuela Del
Sol”, como pionera en proyectos y metodologías.
(3) Mike Sweet forma parte de un jurado por la beca de inglés “George and Virginia Wittman” en EE.UU.
(3) Grupo de reflexión para padres, con Mike y Grace (continuación).
Ingresa Stella Maris Viqueira a la Escuela Del Sol.
(3) “De maestro a maestro”. Cursos dictados por docentes de la Escuela a otros docentes. Coordinados por
Stella Maris Viqueira y Grace Horne.
(3) Conferencia: “Matemática y lectura” a cargo de Bettina Caron y Rodolfo Dalvarade.
(3) Comienza la escuela de inventores.
Esperanzas para el autismo. Desde hace 20 años la Dra. Kamala Di Tella está abocada al tratamiento de
chicos autistas.
Beca otorgada por ELS a Fernando Chorny para un seminario de inglés en EE.UU. (4) No está más el pino del
patio.
(4) Inglés con ELS en la Secundaria.
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1994

El país
18/7 Atentado en la AMIA.
Elecciones de Constituyentes.
Reforma de la Constitución Nacional.
El servicio militar deja de ser obligatorio. Alistamiento voluntario de
hombres y mujeres.

La Escuela Del Sol
(1) La Escuela participa en el libro Poésie Enfance 1994 de poesías y pinturas de diversos países, organizado
por la ONU.
(1) Los árboles de nuestra ciudad. Trabajo coordinado por Luis Fernández y los maestros de grado sobre los
árboles históricos de la ciudad.

Marcha Federal. Protesta por el plan económico.

(1) Se presentan el Coro de la UBA, el Coro de niños de 4o grado de la Escuela y el Coro de Padres.
Dirigidos por el profesor Oscar Castro.

Creación de la Secretaría de Seguridad y protección a la comunidad.

(1) Los papás enseñan “Los juegos de antes” a los chicos de Primaria.

Maradona, figura conflictiva en el mundial USA’94 (fútbol).

(1) El profesor M. Ángel Vitagliano recibe una beca para Alemania a raíz de un trabajo sobre radioteatro.

Comienzo de dificultades en el plan de Convertibilidad (diciembre).

(1) Participación de la profesora Nilda Crisorio en el Congreso de Medio Ambiente.

Premio Cervantes para Adolfo Bioy Casares.

(1) Viaje de estudio a Puerto Madryn realizado por 4o año con el profesor Fernando Giménez.

El mundo
1° de enero. El Ejército Zapatista EZLN, integrado en su mayoría por
indígenas toma parte del Estado de Chiapas (México) exigiendo cambios en
el gobierno y la reforma agraria.
Italia: conflictos por las conexiones de parlamentarios con la mafia y la
corrupción.
Fernando E. Cardoso gana las elecciones presidenciales en Brasil.
Graves problemas económicos en México (diciembre).
El Congreso Nacional Africano triunfó con el 63%. Por primera vez votaron
todos los africanos.
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(1) Alumnos y ex alumnos de la Escuela en el programa “Conocernos” de Silvina Chedik.
(1) Viaje a Cataratas de los alumnos de Secundaria con los alumnos del colegio Richmond Collegiate de
Virginia (EE.UU.), con quienes hacen un intercambio estudiantil. Coordina el equipo de Campamento.
(1) Alumnos de Secundaria van a Potrerillos, Mendoza. La idea es ir conociendo nuestro país. Coordina el
equipo de Campamento.
(3) Segundo encuentro “De maestro a maestro”.
(3) Festejo de los 50 años de la invención del bolígrafo. Auspiciado por el Correo Argentino, la Escuela
Del Sol y el Ministerio de Economía. Se instaura el 29 de septiembre como el “Día del inventor”,
conmemorando la fecha de nacimiento de Ladislao Biró. Lanzamiento de sellos postales con las imágenes
de cuatro inventores argentinos.
(3) Participación de la Escuela Del Sol, representada por Grace en el Encuentro de Investigadores en
Educación, organizado por la Universidad Católica de Córdoba.
(3) Curso de Historia Argentina para padres y docentes de la Escuela. Prof. Fernando Giménez.

El país
Mayo: elecciones presidenciales. Reelección de Carlos Menem.
Problemas en el sistema financiero: “Efecto tequila”.
Dificultades para promulgar la nueva ley de patentes de artículos medicinales.
Tratamiento en el parlamento de la nueva Ley de Educación Superior.
María Elena Walsh: Se anuncia la reedición de su obra completa por Espasa-Calpe.
El viernes 29 de septiembre, con el señor Concejal Jorge Castells de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires se rindió un homenaje a los inventores argentinos del pasado y
de hoy, descubriendo una placa con sus nombres en la esquina de Avenida de los Incas y
Conde, lugar donde vivía Ladislao José Biró. A continuación, en la embajada de los Estados
Unidos hubo una conferencia en la que participaron junto al Dr. Jacobo Rabinow, el
inventor más famoso del mundo, representantes de la Asociación Argentina de Inventores y
de la Escuela Del Sol. El tema fue “Gestión de proyectos innovadores”.

El mundo
Atentado de un grupo extremista en el metro de Tokio con gases letales.
Congreso Internacional de la Mujer en China.
Francia realiza una serie de pruebas de armas atómicas en el Pacífico Sur, a pesar de las
condenas internacionales.
Joaquín Sabina, Ketama, Rosario y Antonio Flores y Carlos Varela, entre otros 15
intérpretes, participan en un disco-tributo a Joan Manuel Serrat.

La Escuela Del Sol

1995

(1) Mi escuela de siempre, letra de Marina, Gabriela y Sofía Pía. Música de Máxima Paz.
(1) Excelente participación de la Liga Deportiva de 5o, 6o y 7° grados.
(1) Continúa hasta la fecha el curso de formación de líderes para campamento, con entrega
de diplomas. Coordinado desde 1986 por Julio Zuberman.
(1) Campamento de Secundaria al Cañón del Atuel (Mendoza), C. Talampaya y Valle de la
Luna. Concurrieron los alumnos de la escuela de Virginia, EE.UU.
(1) Mariana Contreras, maestra jardinera, se recibe de Maestra de Primaria con orientación
en Informática.
(1) Comienza el Taller de tecnología creativa para 1º y 2° grado, coordinado por el profesor
Eduardo Fernández. Ayudante: Fernando Chorny (ex alumno).
(3) Cursos, talleres y estudio sobre la EGB.
(3) Intercambio de experiencias de maestros de 6o y 7° grado que observan clases de
profesores de Secundario y viceversa.
(3) Se duplica el horario de Tecnología y creatividad innovadora en 4o y 5o año de
Secundaria, coordinados por el profesor Eduardo Fernández.
(3) Viaje de estudios a Colonia realizado por 3er año con la profesora Nilda Crisorio.
(3) Viaje de estudios a La Plata realizado por 1o y 2o años con la profesora Nilda Crisorio.
(3) Bettina Caron coordina los grupos de Taller Literario de la Fundación Pérez Cellis.
(3) Próximo a editarse: Escribir con humor, juegos para Taller de escritura, de Bettina y
Carlos Caron. Editorial Colihue.
Actualmente se está pasando en Europa el video que realizó la televisión húngara sobre la
Escuela Del Sol, como escuela modelo y de avanzada. Está a disposición de quien desee
verlo.
El Arquitecto Carbone —ex alumno de la Escuela— recibió una beca por dos años en EE.UU.
(4) Gonzalo Aguilar, ex alumno, recibió el premio Fundación M. Viola al mejor egresado
de Letras de los últimos 5 años.
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Tercera década
Cecilia Hanono
7º 90
Estudiante secundaria

a- La cantidad de cosas que la escuela hacía para que un
grupo se forme como tal.
b- Que todo tenía una justificación. Nada era sí porque sí.
c- Crecí como persona, capaz de pensar, autocontrolarme,
responsabilizarme de mis actos. Me siento original, propia
y consciente.
Cecilia recuerda a todos con cariño y respeto. ¡La EAL y
campamento!

Gianpiero Bosi
5o 90
Diseño industrial

Natalia Fried
7o 92
Estudiante secundaria

Daniela Massa
7o 92
Estudiante secundaria

Diego Silberberg
7o 92

Siempre se preocuparon por que los grupos estén bien
armados y se lleven bien. Los maestros estaban dispuestos
a enseñarte 100 veces algo hasta que lo sabías. Exigían.
Con Grace podía tratar cualquier tema, por más difícil
siempre lo resolvíamos. ¡Amo los campamentos!
El taller de Juegos lógicos, el laboratorio, EAL, campa.
Le costó el secundario ya que estuvo poco tiempo en la
escuela.

Mariano Richar
7o 90
Estudiante

Aplicó la metodología aprendida en la escuela en sus estudios
en la facultad. Recuerdo como valioso las visitas a museos,
planetario, campamento. Hermoso recuerdo de cada maestra
y profesor. ¡Gracias a todos!

¡Charla larga de los viernes! ¡Lectura silenciosa! Amo los
campamentos.
Natalia escribió muchas cosas lindas, imposible poner todo
en este espacio.

A veces los recuerdo con nostalgia, y otras, con mucha
alegría...
Dentro y fuera del aula aplicó lo que le enseñaron el al E. Del
Sol.
Valiosísimo EAL, ¡campamento!

Estudiante

Judith Tíferes Wang
7o 92

No recuerda nada negativo.
Aplica en sus estudios actuales la metodología adquirida.

Estudiante secundaria

Fernando Chorny
5o 92
Estudiante de Física

A lo largo de 10 años en la escuela me resulta difícil sin
tetizar. EAL, Metafrasta, la participación en el congreso de
la OEA (1991), el mural que pintamos en L. M. Campos
(1989). Me quedo con toda la gente que conocí, y de la
que tengo los mejores recuerdos. He aportado yquiero
seguir aportando (entregué a Chamaco un material de
Física y Química. Hoy Fernando trabaja como profesor
ayudante de Tecnología Creativa en 1° y 2o grado.

Noelia Martini
5o año 92
Estudiante

Le cuesta el secundario (actualmente lo cursa en la Escuela
Del Sol).
Egresado 7o 88 Estudiante Recuerda mucho la “charla de los viernes” y “hablar con
Grace”. ¿Positivo? Ganas de ir al colegio.

Sebastián Lores

Sebastián Andelman
de 7o
Estudiante
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Le sirvió la escuela en todos los sentidos: En lo individual y en
lo grupal.

Lo ayudaron para que comprenda el aprendizaje. Lo ayudaron
a razonar.

Tercera década
Juan Pedro Estanga
5o año 91
Músico - Actor

Las charlas de los viernes, la paciencia de las maestras
y profesores, siempre los sentimientos presentes. Me
molestaba a veces que a algunos chicos les interesaba
“la marca de las zapatillas”. Esto también se hablaba.
Juan Pedro es hijo de Sara Quiroga, nuestra coordinadora de
Teatro por muchos años.

Gustavo Gibert
7o 92
Estudiante secundario

Jimena Zubia
Guillermo Mirochnik
7o 91
Estudiante secundario

Joaquín Wang
7o 92

Aprendí a razonar, que es importante. Hice muchos
amigos, a pesar de que el grupo era bravo.
Lectura silenciosa, las charlas, campamentos, club de
lectores…

Aprendí y me enseñaron mucho.
Me sirve para pensar. Me encantó campa.

Laura Wang
5o 91
Trabaja y estudia CBC

7o 92
Estudiante secundaria

Martín Goldsmith
7o 92

Estudiante secundario

Estudiante secundario

Comienzo el CBC (1993) y me cuesta. Aprendí de algunos
profesores. Física la di seis veces y no sé nada de física.
Hice muchos amigos y me puse de novia al salir. Recuerdo
muchas charlas con profesores.

Paula Stoliar
5o 91

Magdalena Caretti
5o 92

Ana Rivoira
7o 92 Estudiante
secundaria

Todos los maestros y profesores de primaria fueron im
portantísimos. Recuerdo como muy formativas las
charlas y lo que pasaba en el mundo. Los campamentos,
intercambio de roles y salidas.

Le gustó mucho en todos los aspectos. Usa lo que aprendió en
al escuela para su secundario y para todo. Las picardías que
hizo siempre se las “pescaron”.

Fotografía en
EE.UU. y Buenos Aires

Me gustaba el grupo. Me hizo bien el cambio en 4o grado, me
gusta la forma de enseñar y todos los aspectos de la escuela.
Recuerdo el Taller de Ciencias con Nora,
los campas. Hice varias picardías, pero siempre me las
pescaron.

Recuerdo a Grace, que no gritaba y que cuando había un
problema siempre trataba de solucionarlo con nosotros. Me
sirvió para mi secundario en el Pellegrini loque aprendí, a
pesar de que estuve poco tiempo en la escuela.

La EAL en el 84, los maestros/as del Jardín y primaria,
los campamentos, los viajes, salidas, todo lo recuerdo como
formativo y positivo.
Puedo aplicar lo que aprendí en mis estudios y lo sigo
aplicando.
La relación con los maestros, profesores y dirección es muy
valiosa y también con los otros alumnos. Que el secundario
mantenga los valores de antes y que sigan fijándose en lo
realmente importante.

Fuera del aula recuerdo el laboratorio. No tengo críticas.
Cuando andaba mal, Carola y Grace me ayudaban.
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Tercera década

¿Qué tal mi querida Grace? Cómo los trata la vida a los míos; y digo los míos

refiriéndome a todos aquellos que han participado en mi vida de forma tan positiva como
lo ha hecho todo aquel que ha estuvo en el Sol junto a mí.
Hace ya mucho tiempo que no nos escribimos; y como yo de tanto en tanto vuelvo a leer
las cartas que me mandan, cuando releí la tuya me invadió un cierto escalofrío de ternura
por todo el cuerpo que me dio fuerzas y ganas para ahora escribirte una carta. Tengo una
noticia muy linda para darte, una noticia que me hace feliz hasta el punto que mi cuerpo se
muere de ganas de que llegue diciembre y decirles adiós a mis padres desde la ventana del
avión con rumbo a “Mi Buenos Aires querido”. Ni yo me lo creo pero en este mes voy con
Caro a visitarlos; espero que te pongas contenta, porque lo que a mí respecta no te lo puedo
explicar con palabras. Sólo un abrazo que te dé y te darías cuenta todo lo que he pasado
para aguantar los largos años sin poder ver a mi gente querida. Ahora se me presenta la
ocasión deseada y me lo pienso pasar “bomba”. Ahora quiero que les hagas llegar muchos
abrazos y besos a Mike y Mariana y que espero poder saludarlos en diciembre. Sois personas maravillosas por todo lo que hacéis; no paréis nunca con lo vuestro, que es estupendo,
y si puedo repetirlo, NO PARÉIS NUNCA de brindar vuestros cariñosos corazones, como lo
habéis hecho conmigo, y es por eso que os estimo de veras. Mike y Mariana, los quiero mucho y me gustaría poder volver a recibir y a dar ese amor tan curioso que se crea en el Sol.
Muchos besos y abrazos. Y ahora quiero que René reciba también mucho cariño en forma
de besos y abrazos de parte de mía; y en fin quiero mandar besos a todos aquellos que me
conocieron y hicieron muy feliz mi infancia y parte de mi adolescencia. Gracias.
Ché, ahora me toca el turno de despedirme de vos, pero no sé cómo hacerlo, porque no
quiero. Un beso enorme y un abrazo impresionante te mando. Chau.
ESCUELA DEL SOL SIMPLEMENTE TE AMO
PD: Muchos besos a Susana Segovia, a Julito, a la Gordi, a Benjamín, a Lucho, a Chama
co, a Sebastián, a Dylan, a Nilda y a todos mis profesores que se hayan alegrado con mi
presencia; y a los que no, pues no (broma). LOS QUIERO A TODOS. Importante: está
escrita con ordenador porque a veces soy vago. BESOS AL SOL DE MI VIDA. Todavía
los guardo en mi alma muy enteritos, supongo que es porque los quiero mucho a todos.
Que siga todo bien, que así es como lo deseo. No te doy una fecha exacta de mi llegada,
primero porque no la sé todavía, y segundo porque quiero que sea una sorpresita. Supongo
que no me reconocerás al principio, no importa, ya me presentaré.
Adiós, adeuseau
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Barcelona mès que mai
Sebastián Amado

Sol cumple 30 años y es realmente un gran acontecimiento.
Cuando me pongo a pensar la cantidad de años que he pasado entre sus muros, me cuesta
creerlo. Recuerdo que cuando tuve mi primera entrevista con Grace y Mariana (una de cada
lado) quedé muy impresionada. Fue un ping-pong de preguntas de todo tipo, desde hobbies
hasta posturas frente a la educación.
Cuando luego de unos días me llamaron para decirme que me armaban un grupo de
preescolar por la mañana me asusté bastante. En ese momento casi todos los papás eran
psicoanalistas y estaba como alumna, nada más ni nada menos que Elenita Sweet. Quiero
confesarles que no fue un año sencillo, pero logré adaptarme.
Al año siguiente se formó el Jardín de Infantes con todas las salas, y me ofrecieron trabajar
en ambos turnos a cargo del preescolar. La idea me atrajo y decidí aceptar el desafío. La
escuela pasó por distintos momentos, y tuvo que vencer los grandes altibajos a que los
tantos gobiernos nos sometieron.
Pasaron muchos años, pasé a la primaria, y aquí estoy, fuerte, erguida, siempre preparada
para una nueva propuesta y alegre de estar en un lugar donde se sabe escuchar, se respeta
al otro y por sobre todas las cosas se da desde lo más profundo de cada uno amor. ¿Qué es
amor? Desear el bien.
¡¡Por muchos años más!!		
Susana L. de Segovia.

Tercera década

Los girasoles mágicos año 2025...
Como llevando el lar
los inmigrantes
memoria intacta
de lejanas tierras;
los dulces Sweet
en trascendente gesto
desafiaron
las leyes de la
siembra.
Sin arar,
fundar decidieron
una escuela.
Sol es su nombre
tan simple
mérito no encuentra.
Si... no vemos al sol
¡estamos ciegos!
¿La tristeza?
es parte de su esencia
¿acaso, en la noche

no refleja su luz en las estrellas?
mientras la luna,
desairada amante,
en plateado solsticio se consuela?
¡Fundadores!
¿Qué secreto guardan
que de frías infértiles baldosas
girasoles ¡tan tiernos! folrecieran?
Mérito único
fértil enigma.
girar... girar... girar...
...girar al sol...
¡es la respuesta!
La magia invade,
la calidez abrasa;
van treinta años;
tras uno, otro en insolentes
mieses se renuevan...
La pasión;
la llama del egereso, preña

con frío fuego
la imagen
del portento.
Cofradía de mieses
maduradas al calor de secretos
que conllevan.
Los Sweet
iniciaron este culto
por una nube...
¡que Mary Poppins Horne!
les condujera...
¡Dad orden
dioses del Olimpo,
hadas y duendes,
dioses de la siembra!
...¡Nuevas mieses germinen,
estallen, crezcan, florezcan!
en otros patios
óbrese el milagro
¡Que nuevos girasoles les esperan!
		

Mirta Carnival, 1995
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Publicaciones

Ediciones de la Escuela Del Sol
Taller Literario, juegos y humor, de Bettina y Carlos Caron (1a y 2a ediciones)
Educar sin violencia, de Grace Horne (1a y 2a ediciones)
Juegos y problemas de ingenio, Rodolfo Dalvarade
Actividades y juegos para el desarrollo, por docentes de la Escuela Del Sol

Trabajos hechos con fotocopias

Claves para la habilidad del aprendizaje, de Francis L. Sweet
El trabajo educativo con adolescentes, de Francis L. Sweet.
La enseñanza de la autodisciplina, de Francis L. Sweet.
Información y sugerencias, por edades, para la prevención en el uso de drogas, alcohol,
tabaco y otras sustancias tóxicas, de Francis L. Sweet.
Educar sin violencia, Segunda Parte, de Grace Horne y docentes de la Escuela (de
circulación interna).
El Sol de cada mes periódico mensual desde el año ... hasta noviembre de 1993.
Formación ciudadana, por docentes de la Escuela Del Sol (de circulación interna).
Educación sexual en la escuela, de Grace Horne (material para los maestros).
Patrimonio cultural de Buenos Aires y Los árboles de Buenos Aires, de la familia Velloso.
Ambos trabajados con el Taller de Plástica.
Educar sin violencia, de Grace Horne, 2a edición, 1993.
De maestro a maestro. Seminarios.
Diferencia entre varones y mujeres (Jardín), Grace Horne.
EAL, Escuela al aire libre.
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