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El año 2001 lo comenzamos sin la presencia física de Mike Sweet. 
Falleció el 16 de enero de 2001.
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Dejamos nuestra querida casa de Ciudad de la Paz 394. Cruzamos el puente de 
Jorge Newbery y llegamos a  Crámer  450, a un hermoso edificio que remodelaron los arquitectos 

Marina Monti Lando y Hernán Lando. Les agradecemos el haber respetado al máximo el edificio 
original. Y aquí estamos, felices de encontrarnos organizados y llenos de proyectos.

2009
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La Escuela Argentina de Inventores funciona desde 1990 los sábados por la mañana en la Escuela Del Sol.
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2010

2010
BICENTENARIO: El Bicentenario de la República Argentina tuvo lugar el martes 25 de mayo de 2010, doscientos años 

después de la Revolución de Mayo de 1810 en la cual se destituyó al virrey español 
Baltasar Hidalgo de Cisneros y se creó una Junta de Gobierno conformada por destacados representantes del pue-

blo de Buenos Aires, que se convirtió entonces en el Primer gobierno patrio de Argentina.
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En 2012 despedimos a la Secundaria de la Escuela Del Sol, tan famosa y querida. Vamos a 
extrañar a nuestros profesores y profesoras, con quienes compartimos 43 años muy hermosos, 

y a los alumnos y alumnas que siempre fueron una referencia valiosa y una ayuda importante 
para Primaria. 

2011 2012

2011/12
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2013 2014
Todo lo que sucede en el año del cincuentenario de la Escuela Del Sol lo podrán leer en el 

especial número de la revista La Linterna 2015, cuya edición estuvo a cargo de Bettina Caron, 
Marina Méndez Mosquera y Alicia Coquet.



Mariana Biró Grace Horne

Palabras de Egresados de 7º Grado 7º 2005  
FEDERICO CHAB “Mi primer día 
en la Primaria fue raro... Eran to-
dos enormes, pasé de ser del gru-
po más grande de Jardín al grupo 
más chico de Primaria. Una síntesis 
de todos estos años es: ´Un paso 
grande para mi humanidad´”.

VALENTÍN REYNAL O’CONNOR 
“En la Escuela Del Sol me enseña-
ron muy diferente de como me ve-
nían enseñando. Yo venía de lograr, 
con mucha suerte y ayuda, no repe-
tir tercero, y al llegar a la Escuela me 
portaba muy mal. Pero el hecho de 
que me mandaran con Grace y ella 
me hiciera sacarme los zapatos y 
hacer “omm, omm”... es muy dife-
rente. La verdad,  de esta manera se 
aprende mejor.”

FLORENCIA SWEET “¿Qué apren-
dí? No sólo aprendí a saber sobre 
Historia, Matemáticas, Lenguaje, 
Geografía... Aprendí a ser compa-
ñera, a convivir –con gente que me 
lleve bien o no-, a superarme,  a se-
guir... Creo que aprendí mucho más 
sobre la vida que sobre el estudio.”

LORENZO BLANDA “Me enseñaron 
amorosamente, alegremente y com-
prensivamente… Aprendí cómo se 
debe tratar a la gente y comprenderla”

BENITO CERATI AMENÁBAR “En 
un año en la Escuela Del Sol apren-
dí muchas cosas, filosófica, psi-
cológica e intelectualmente... Los 
sentimientos no quedan afuera” 

BERNARDA CRUDO CARRIÓ 
“Aprendí a hacerme escuchar res-
petando a los demás. Cada alumno 
es un rayito de la Escuela y todos 
juntos formamos la Escuela Del Sol”

HELENA KLEINMAN “Me gustaría 
llevarme todos estos diez años en 
los cuales crecí como persona, mis 
recuerdos de infancia” 

ROSARIO MASOK “En esta escuela 
me enseñaron con chistes y con se-
riedad, nos enseñaron a opinar y a 
hablar por nosotros”

JAZMÍN MONZÓN ARANCIBIA “En 
la Escuela Del Sol aprendí a respe-
tar a los demás y a saber que cada 
uno es distinto y todos tenemos 
distintas opiniones, pero a pesar 
de eso se pueden hacer grandes 
amigos”

BELÉN DOLORES TURIACE “Mi 
forma de ser se la debo a la Escue-
la, me enseñaron a desarrollar mis 
ideas y no ser una en el montón. 
Me encanta esta escuela, estoy fe-
liz de quedarme” 

ALFREDO VACCARO “Acá aprendí 
a respetar a los demás, me enseña-
ron muy muy bien, me gustaría lle-
varme todo y dejarles un gran cari-
ño y decirles que siempre los voy a 
recordar como mi mejor recuerdo” 

  
FRANCISCA ARMANDO “Me ense-
ñaron con contención, con tranqui-
lidad, es más personal. Cada uno 
en la Escuela, desde los maestros 
hasta las secretarias, todos, todos 
te enseñan algo. Pero no sólo 1 + 1 
= 2. Con valores”

JEREMÍAS CARABALLO MANDI-
ROLA “En una frase, lo que aprendí 
acá: “Vive tu propia vida; que nadie 
elija y busque por vos mismo”

LULA CASTELLUCCI “Me enseña-
ron muy bien. Lo que me gusta es 
la conexión que hay entre un alum-
no y un maestro. Me encanta esta 
escuela”

ANDRÉS PICCINELLI FRANCES-
CONI “Mi paso por la Primaria de 
la Escuela Del Sol en una frase: “La 
vida es lo que hacés de ella”

MAURIZIO ALEJANDRO RUISOTO 
“Acá aprendí demasiadas cosas. A 
convivir con tranquilidad y armo-
nía, a respetar y ser respetado, y 
por último, a trabajar con decisión 
y felicidad”

AGOSTINA BONACERA “En la Es-
cuela Del Sol aprendí que si uno 
comete errores se puede volver a
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7º 2008



empezar, me enseñaron a ponerme 
a pensar en los demás y me ayuda-
ron a crecer como persona”

MICHELLE CHAGAS EDELMUTH 
“Me enseñaron de una manera, 
creo, muy distinta a como enseñan 
en otras escuelas, de una manera 
muy paciente y creativa”

LUCAS FELAMINI “Las maestras y 
maestros que tuve fueron de 10, me 
trataron bien, me explicaron cuando 
no entendía, y cuando estaba pelea-
do con otro hacíamos mediaciones”

PEDRO FESCINA En esta escuela 
me enseñaron a ser mejor persona”

GUIDO GONZÁLEZ “Aprendí que 
siempre hay otra solución”

JUANA JAITE “La verdad es que me 
enseñaron mucho, como aprender a 
compartir, escuchar a los demás, et-
cétera. Pero algo que nunca me olvi-
do es cuando Grace nos llamó a to-
das las chicas a su oficina, corrió el 
escritorio y nos dijo que luchemos”

MILA MANELA “Mi forma de ser se 
la debo a esta escuela en gran par-
te, y lo agradezco”

LASZLÓ MIKOLÁS “Me enseñaron 
con paciencia, con libertad, con de-
dicación”

GERÓNIMO ROJO SALAS “Aprendí 
a compartir, a tener muchos amigos, 
a poder hablar tanto con un alumno, 
con un maestro, como con una di-
rectora (Grace o Myrtha), y a apren-
der divertido.

FLORENCIA TURIACE “Aprendí 
a ser yo. Toda mi ideología sobre 
cómo comportarse y por qué, cómo 
ser buena ciudadana en el colegio y 
en la vida, me impulsaron a escribir, 
que es lo que más hago, y a hacer 
lo que me gusta hoy en día hacer. 
Aprendí a ser justa, a preocuparme 
por los demás, porque esta escuela, 
más bien esta casa, no enseña úni-
camente Matemática, Lengua y Na-
turales... Esta nena les dice ́ gracias´.

TOMÁS WERTHEIN “Acá aprendí a 
pasarla bien en el colegio y a sen-

tirme bien... fue un cambio de pen-
samiento”

TOMÁS BRIZZIO BEJO “Fue ago-
tador… pero aprendí a ser mejor 
persona”

ROCCO DI TELLA “Aprendí que los 
prejuicios son conocimientos fal-
sos”

MIRANDA JOHANSEN “Mucho. No 
sólo me enseñaron Matemática, 
Lengua, etcétera. También me en-
señaron a compartir, a valorar las 
cosas y a mis amigos”

JIMENA R. NACHT GEIGNER 
“Aprendí a valorar a la gente, a 
mis amigos y a mí misma. También 
aprendí que cada persona tiene 
sentimientos, opiniones y pensa-
mientos diferentes”.

RAFAEL NIR  “El orgullo de mi vida”

DANIELA OYAKAWA “La verdad es 
que, más allá de los conocimientos 
académicos, aprendí a ser una me-
jor persona”

JULIA WAHREN “Aprendí muchas 
cosas, pero lo que más valoro es 
que me enseñaron a valorarme 
como persona”

CAMILO ARELLANO “¿Qué aprendí 
en la Escuela Del Sol? No puedo es-
cribir tanto”

IAN CHAGAS EDELMUTH “A los 
que recién entran les diría que apro-
vechen que se termina rápido”

CATALINA LIZASO RAINA “Más 
que en una frase podría describir mi 
paso por esta primaria en tan sólo 
una palabra: INCREÍBLE. Yo creo 
que en ninguna otra escuela la pude 
pasar mejor, le doy las gracias a la 
Escuela Del Sol, los maestros y los 
amigos que me ayudaron en todo”

CRISTÓBAL MONPELAT “A los 
nuevos les diría que nunca se van a 
olvidar de las cosas que vivirán en 
esta escuela y que cada año es una 
experiencia nueva”

FLORENCIA NAIMAN “En cuanto a 
los valores como personas, en las 
charlas, etcétera, nos enseñaron a 
través de “métodos” donde noso-
tros mismos participábamos y solos 
nos dábamos cuenta de las cosas, 
a veces. En las materias y talleres, 
la enseñanza era bastante parecida; 
siempre nos dieron espacio para 
participar y manifestar nuestras du-
das o quejas”

ANA PERCZYK “A los que recién 
llegan les diría que eligieron una es-
cuela estupenda y que la disfruten 
porque la van a pasar de 10”

URIEL BUK “Gracias a mediación 
aprendí a darme cuenta de que pue-
do resolver mis problemas, ya sea 
con otros o conmigo mismo”

SANTIAGO ÁLVAREZ DE LA VIES-
CA “¿Qué me enseñó la Escuela Del 
Sol? Me enseñó a ser buen compa-
ñero, a llevarme bien con todos, y 
que por más que cueste todos pode-
mos cambiar para mejor”

 BALTASAR ANDRADA “A un chico 
que está por empezar le diría que si 
tuviera algún problema, no intente 
irse a otro colegio, porque cualquier 
tipo de problema se puede resolver 
en la Escuela”

DANTE FISICARO “Me enseñaron a 
respetar, a entender, a escuchar, a de-
mostrar quién soy y qué hago”

RENATA “RENU” CAPUTO “Gracias 
por enseñarme todo lo que sé. Des-
de escribir a cómo ser. Los voy a ex-
trañar muchísimo. Muchos me ayu-
daron un montón. Los amo y nunca 
los voy a olvidar”

VIOLETA COVAS “En realidad aprendí 
todo; me enseñaron que con probar 
no pierdo nada, si algo sale mal, lo 
puedo cambiar”
 
VALENTÍN ANDRÉS CURLAND “Me 
acuerdo de que mi papá me acom-
pañó al aula y había un chico lloran-
do. Mi papá me dijo que vaya y lo 
ayude a que no llore más. Fui y me 
hice su amigo”

NICOLÁS FELAMINI “Aprendí a ha-
cer amigos fácil y a resolver mis pro-
pios problemas por mi cuenta”

IARA NAZARENA GIL“Aprendí a ser 
buena persona, ordenarme en mis 
tareas, resolver mis problemas”

SIMÓN JAITE “Me acuerdo que me 
quedé dormido en la cunita de Jardín”

SOFÍA MONPELAT “Yo creo que me 
enseñaron muy bien, porque no es 
como cualquier colegio, en éste te 
escuchan, van a tu tiempo, si no en-
tendés podés preguntar sin miedo… 
Eso me gusta”
 
MARCO PRIANI “A mis maestros les 
quiero decir que son muy buenos, 
que enseñan bien y que me enseña-
ron cosas esenciales”

PAULA AGUSTINA CAMINOS  “Me 
enseñaron a comprender y respetar 
la opinión de mis compañeros, a 
expresarme con libertad, a razonar 
todo lo que se aprende, dice o hace. 
Me enseñaron con mucha pacien-
cia, respeto y buena actitud” 

MIGUEL CHODOS FIGUEIREDO 
“Muchas gracias por todo: Por apo-
yarme en mis puntos fuertes, por 
ayudarme en mis debilidades, por 
comprender mis acciones y perdo-
nar mis errores, por fortalecer mis 
potencias y colaborar en mi vida, 
por enseñarme.” 

NINA DELLA MAGGIORA “Me en-
señaron a razonar, a escuchar a los 
demás, a expresarme con libertad, 
a compartir. Aprendí a escuchar, 
a querer; pero sobre todo aprendí 
que siempre hay alguien dispuesto 
a explicarte las cosas con paciencia 
y cariño, y que si tenés un proble-
ma, podés contar con cada uno de 
los maestros y maestras para que te 
ayuden y te contengan” 

TIAGO FERNÁNDEZ “Me enseña-
ron a pensar, a razonar, a explicar el 
por qué antes de decir el resultado. 
Me enseñaron a explicar, a crecer 
y a aprender. Me enseñaron la ma-
yoría de las cosas que sé, porque 
despierto paso más tiempo en esta 

escuela que en mi casa. Me ense-
ñaron a tener mi propia opinión y no 
dejar que otros me la cambien si no 
quiero –siempre y cuando escuche 
las otras opiniones-. Me enseñaron 
a leer, a escribir, a sumar y a restar… 
Pero lo más importante es que me 
enseñaron a ser yo mismo” 

ALMA CANDELA GAMERRO “Les 
quiero decir que todos me enseña-
ron cosas muy importantes: Anita 
Williams me enseñó a perderle el 
miedo a escribir, Nora me enseñó 
que a mi compañero lo tengo que 
respetar más que a nadie, Javi me 
enseñó que reflexionando resuelvo 
mejor mis problemas, Vivi me ense-
ñó a compartir mis cosas, Elisita me 
enseñó a tomar jugo sin volcar, y Lu 
me enseñó que leer reflexionando te 
hace llevarte mejores cosas del libro” 

LUCCIANO PIZZICHINI “El primer 
día fue cuando visité segundo gra-
do en el otro colegio. Ahí la primera 
persona que conocí fue Tiago; me 
preguntó si me gustaban los ‘padri-
nos mágicos’ y me hizo conocer la 
Escuela” 

IVÁN TAUBE  “En la Escuela Del Sol 
me enseñaron a pensar, a reflexio-
nar, a debatir. Me enseñaron a de-
fender mis ideales, a comprometer-
me con éstos. Me lo enseñaron con 
paciencia y con respeto” 

RENATA ANDRADA  “A la Escuela 
le dejo la felicidad que tiene un chi-
co de venir a esta escuela. Y a mis 
maestros les quiero decir “gracias 
por toda la paciencia que pueden 
llegar a tener”

ALAN BUK “Me enseñaron con pa-
ciencia, diversión, atención, dedica-
ción y amor. Gracias por hacerlo así”

PEDRO CASSANI ADEM “Todos 
los maestros y maestras son buena 
onda y me enseñaron a aprender el 
por qué de algunas cosas”

CAROLINA DIEZ “Me enseñaron de 
a poco y todo a su tiempo, con pa-
ciencia o algunas veces sin… Gra-
cias por ayudarme en lo que nece-
sité y buena suerte con mi hermana”

OCTAVIO FLESCA “Me llevo mu-
chos recuerdos valiosísimos y toda 
la sabiduría que esta escuela hizo 
entrar en mi cabeza mediante mé-
todos fantásticos, sea acerca de 
cualquier materia o simplemente de 
comportarme en la vida”
 
AGUSTÍN GARCÍA “De acá aprendí 
todo lo que hoy en día sé, porque 
vengo desde muy chiquito y la ver-
dad que siento que me prepararon 
bien para que pueda ir a la Secun-
daria tranquilo, porque acá aprendí 
millones de cosas”

MATILDA GONZÁLEZ CERUTTI “Me 
enseñaron a valorar y a escuchar, a 
no rendirme cuando algo no me sale, 
a conocer y hacer amigos, a hablar y 
a escuchar, a pedir un “yo te pido”, 
a hacer una mediación, a pensar mis 
respuestas, además de lo académi-
co: a dar, a pedir y a recibir”

ANTONIO GRECO “Me enseñaron a 
pensar, aprendí de una manera que 
te queda grabada. Cómo razonar, 
no cómo memorizar. Gracias por 
todo, por enseñarme a sobrevivir en 
el mundo real, por explicarme sólo 
en 12 años cómo tiene que ser una 
persona normal, pero no tanto”

MIRANDA SOL LOZANO NEM-
BROT “Me enseñaron que el cono-
cimiento no es lo único importante, 
que también lo es el tipo de persona 
que sos, que está bueno poder ele-
gir pero que no hay que abusar de 
la libertad. Todo a través de clases, 
límites y risas”

SALVADOR EMANUEL MASTANDREA 
“Nunca voy a conocer maestros tan 
buenos como ustedes… Me llevo 
mis amigos, los recuerdos, mi in-
fancia, mis ilusiones, la felicidad… 
¡Todo!”

MATÍAS PANATTI “Lo que recuerdo 
de mi primer día en la Escuela Del 
Sol es que estaba abrumado de 
emociones”

IVÁN PASZKOWSKI “En vez de 2+2 
es 4 y ya, te enseñan por qué”
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