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Esta historia comienza en 1966, año de Onganía. Un norteamericano y 
una húngara se empecinaron en abrir una escuela argentina… libre, laica, inde-
pendiente y democrática.

Crear algo nuevo, diferente, romper barreras, convencer al Ministerio y 
a los padres de que hacer pensar, en vez de aprender datos de memoria, era 
valioso, útil y vital nos llevó años y  se logró porque, desde los comienzos hemos 
tenido un acompañamiento incondicional de docentes y amigos.

Los que nos dedicamos a la educación tenemos el maravilloso privilegio 
de trabajar permanentemente con el futuro. Alimentamos la pasión, que es 
lo que nos motiva, y al mismo tiempo apelamos a la razón, que es lo que nos 
sostiene.

Nuestra tarea diaria es revisar el pasado, tomar conciencia del presente 
y proyectar para el futuro, siempre en un clima donde la actitud receptiva y la 
alegría sean la moneda corriente.

Me tranquilizo cuando veo que en nuestra escuela hemos encontrado el 
equilibrio entre un entorno didáctico diseñado a la medida de las necesidades 
de aprendizaje de un chico y al mismo tiempo poder estimularlo  para que 
pueda seguir cuestionando, actuando y creando como individuo inteligente y 
capaz que es.

Se trata de que aprenda que los “SÍ” y los “NO” no indican éxitos o fra-
casos, sino que ambos son guías para orientar la actitud y el esfuerzo de cada 
día hacia una mañana mejor.

Muchas veces me preguntan en qué se diferencia nuestra escuela de otros 
institutos, a lo cual yo contesto que la nuestra es la única escuela que tiene re-
conocimiento a nivel internacional por incorporar como valor cultural el vínculo 
entre la actividad inventiva y la educación.

Elegimos la educación porque educar provoca cambio igual que cada in-
vento produce un cambio y hemos constatado infi nitas veces que cuando un 
chico ha podido pensar sin miedo, ha logrado resolver y solucionar problemas 
para sí mismo y para los demás: la experiencia de que “yo puedo” siempre trajo 
inmensa satisfacción.

La docencia es una profesión edifi cada con el cambio. Tampoco se puede 
enseñar lo que no se sabe, no se puede transmitir sin el ejemplo y no se puede 
comunicar sin confi anza y amor.

En educación, tan buenos como considero que hemos sido, nunca es su-
fi ciente, así que:    

¡Bienvenidos a los próximos 50 años de la Escuela Del Sol!

Con mucho afecto,
Mariana Biró Sweet

Editorial

ESCUELA DEL SOL, porque 
el sol es calor y constancia

La Escuela Del Sol festeja 50 años 
de fi delidad y sostén de una misma 
fi losofía que sigue vigente a pesar de 
los cambios de estas últimas cinco 
décadas a nivel país y mundo, que 
suman mucho más que 50 años. Una 
fi losofía que sigue vigente, no por 
obstinación o tradición, sino porque 
la elección de educar para la libertad 
y los valores que hacen a la condición 
humana son, hoy, tan o más necesa-
rios que en otras épocas. 
   El respeto a las diferencias, a las 
elecciones personales, a las ideolo-
gías, educar por el amor, por el saber, 
por el arte en todas sus manifesta-
ciones y desarrollar la creatividad 
también para vivir y hacer del mundo 
un lugar más habitable. Una fi losofía 
que se sostiene porque genera entre 
chicos, docentes y padres un clima de 
alegría, entusiasmo y confi anza.
   La Escuela Del Sol es un lugar al 
que uno quiere volver, porque sabe 
que siempre será recordado y bien 
recibido. Es una escuela pequeña y 
enorme a la vez. Plena de buenos 
recuerdos, de buenas personas, de 
padres comprometidos con la educa-
ción de sus hijos porque la modalidad 
en que la escuela entiende la educa-
ción hace inevitable que los padres 
consoliden un compromiso afectivo, 
también con ella, que nos permite 
trabajar juntos, por la educación de 
los chicos.

Porque como se dijo ya otras veces, 
una escuela es mucho más que un 
edifi cio, paredes, pizarrones, aulas 
y planes de estudio. Quizás lo más 
importante que sostiene todo “ese 
mucho más que...” es que los chicos 
aprendan a encontrarle un sentido 
a la educación, al aprendizaje, a la 
curiosidad, a la imaginación, al ser 
una buena persona, al compañerismo  
aceptando a cada uno y a todos por 
igual en lo mejor que puedan dar de 
sí y recibir de los demás. 
¡Feliz Cumple 50, querida 
Escuela Del Sol! n
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Calendario Solar
FESTEJOS POR LOS 50 AÑOS

Martes 30 de junio:  
Inauguración del Centro de Estudios 

Pedagógicos Francis L. Sweet 
en el Centro Montañés.

Martes 29 de setiembre, 
Día Del Inventor:  

El desafío de inventar —Inventiva, 
Arte y Educación son inseparables—  

en la Usina Del Arte.

Viernes 23 de octubre:  
Fiesta - Encuentro de ex-alumnos  - 

Proyección del documental 
Jane & Payne de nuestros tres ex- 

alumnos: Diego Flesca, Boy Olmi y 
Dylan Williams, en la Escuela Del Sol.

Sábado 28 de Noviembre: 
Picnic para las familias y exalumnos 

de la Escuela Del Sol.

Durante el año lectivo: 
Taller 50 Soles (Jardín y Primaria), 

Concursol, Carteleras, Muestras de 
Arte y Literatura.

FIESTA 2015 
Con amigos, docentes y ex-alumnos

Gracias por los mensajes recibidos 
y los que vendrán.
http://elblogdelsol.blogspot.com.ar
www.facebook.com/escuelads





El nombre Escuela Del Sol fue elegido en el año 1966, 
por el matrimonio Biró-Sweet para fundar la Escuela, como 
sinónimo de calor humano y constancia, conceptos que 
guiarían el clima de trabajo y de comunicación entre alumnos, 
padres y docentes en Jardín, Primaria y Secundaria.
AYER NOMÁS es el nombre que elegimos para esta sección 
quienes editamos La Linterna. En ella acercamos al lector una 
selección de notas ya publicadas en ediciones anteriores, desde 
el Nº 0, del año 1995, cuando la Escuela cumplió 30 años, y 
alguna que otra inédita. 
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El clima de Jardín es de 
alegría, juego, aprendizaje 
creativo y contención 
afectiva. Lo logramos a través 
de una comunicación cotidiana 
y sincera entre padres y 
maestros, lo que nos permite 
asumir juntos y en forma 
armónica el compromiso de 
su educación. Bettina Caron, 
directora desde el año 1976 al 
2003 y Celina Marini, desde 
esa fecha al presente, 
preservaron ese clima de 
contención afectiva para 
alumnos y también para los 
padres en esa primera 
experiencia sistemática de 
educación escolar para 
sus hijos.
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UN ESPACIO PARA JUGAR Y 
APRENDER...
por Celina Marini, Directora del 
Jardín. Publicado en La Linterna Nº 7, 
diciembre 2005

La terraza, es ese lugar “mágico” que 
el Jardín tiene como patio de juegos, 
con las copas de los árboles de la 
vereda que le dan marco, con sus bal-
dosas rojizas, su arenero y trepadoras, 
con las enredaderas del vecino que 
se asoman, la “casita”, los canteros 
con su jazmin del pais que perfuma 
nuestras tardes y la huerta.

  Todo aquel de la Escuela que haya 
jugado allí alguna vez, no dejará de 
recordarla. Los ex alumnos de Jardín 
que ya están en Primaria, en Secun-
daria, e incluso los que ya tienen más 
de veinte años, cuando se acercan 
a la Escuela lo primero que dicen es 
que “quieren ver la terraza”.

  Es el lugar donde los chicos pasan 
un buena parte del tiempo que están 
en el Jardín, donde sus fantasías 
convertidas en juego se despliegan 
bajo el solcito de la tarde.  Es allí 
donde una colchoneta se convierte 
en “barco” y una pala de juguete en 
la espalda del corsario o del superhé-
roe. Un hilera de neumáticos, en el 
tren que llega al fin del mundo y una 
construcción de arena, en la mejor 
torta de cumpleaños.

  Es en la terraza donde el cuer-
po encuentra el mejor ámbito para 
sus grandes despliegues corriendo, 
saltando la rayuela, escalando hasta 
la punta de esa montaña llamada 
trepadora que convierte a los chicos 
en los seres más altos del planeta.

  Es también el espacio de encuen-
tro con los más chicos, o los más 
grandes y donde las maestras pueden 
correr a los nenes hasta atraparlos 
en un abrazo giratorio. Allí también 
es posible esconderse de los “mons-
truos” en una cuevita hecha dentro 
de un zapato gigante o sentarse a 
conversar en un banco de plaza de 
aquellos que hicimos y resultó un 
problema (el juguete que le sacamos 
a otro, el grito que dimos, la pal-
mada que lastimó a un compañero) 
y pensar junto con otros cómo es 
mejor que las personas nos tratemos 
mutuamente.

  Es en la terraza donde muchas de 
las integraciones de los pequeñitos a 
las salas de dos y tres años se hacen 
más fáciles, esta especie de “plaza 
en miniatura” les ofrece un lugar y 
un tiempo adecuado para de a poco, 
poder incorporarse a un grupo, acer-
carse a sus pares y a otros adultos, 
estar con otros y adquirir confianza.

 Creo que la terraza identifica 
fuertemente a todos aquellos que en 
sus tiempos más jóvenes concurrie-
ron al Jardín. Creo que es un espacio 
habitado por miles de imágenes y 
de voces que contienen a nuestros 
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alumnos y los hacen protagonistas, es 
el lugar donde posiblemente los chi-
cos ensayan las múltiples formas que 
tiene el juego y la relación humana 
aprendiendo, compartiendo, enoján-
dose, probándose, desafiándose, en 
fin, creciendo. n

LECTURA SILENCIOSA 
EN EL JARDÍN 
por Sabrina Pizarro, Maestra de la 
Sala de 2. Publicado en La Linterna 
Nº 10, noviembre 2008

Desde Sala de 2, y a lo largo de su 
pasaje por la Escuela, los chicos Del 
Sol participan de “Lectura Silencio-
sa”. Su principal objetivo: desarrollar 
el hábito y el interés por la lectura. El 
contacto de los chicos con los libros y 
la literatura es uno de los propósitos 
fundamentales que tenemos.Este es 
uno de los espacio privilegiados para 
llevarlo a cabo.

Todos los viernes al bajar de la te-
rraza, la Sala de 2 “ tiene su momen-
to de Lectura Silenciosa. Los chicos 
ya lo saben y lo esperan. ¿Cómo lo 
hacemos? Primero preparamos el 
espacio: cerramos las cortinas, pone-
mos en la puerta un cartel que indica 
que estamos en Lectura Silenciosa y 
armamos sectores, uno de almohado-
nes, otro de sillas, luego colocamos 
los libros que ellos ya conocen más 
algunos de la biblioteca del Jardín en 
una gran mesa con las tapas hacia 
arriba y dejamos un sector para la 
circulación y la elección de los libros. 
Entonces, damos comienzo a la “Lec-
tura Silenciosa”.

 Los chicos reconocen los libros por 
sus tapas, los buscan, los eligen y se 
acomodan en los almohadones, en 
las sillas o se acuestan panza abajo. 
Es un placer verlos pasar las páginas 
con tal concentración o escucharlos 
decir (en voz bajita) alguna frase 
clave del cuento mientras miran las 
imágenes. ¿Cómo es posible con 
chicos tan chiquitos?, me preguntan 
cada vez que lo cuento en un ámbito 
ajeno a la Escuela. Muy sencillo, 
contesto: sólo se requiere incorpo-
rarlo como hábito y sostenerlo desde 
el amor por la lectura y la literatura. 
Es a través del modelo lector que 
los adultos les brindemos que ellos 
podrán comprenderlo y aprenderlo/
aprehenderlo. A continuación un 
breve ejemplo…

  En diciembre del año pasado los 
maestros realizamos un taller con 
Bettina Caron, quien ha incorporado 
esta actividad en toda la Escuela . En 
él realizamos un profundo trabajo 
de introspección en el que cada cual 
revisó su relación con los libros y la 
literatura. Luego escribimos sobre 
ello. Me gustaría compartir con us-
tedes un fragmento de lo que se me 
ocurrió escribir en esa oportunidad:

La voz dulce de mi mamá canta y 
cuenta. Su voz me acompaña y me 
lleva al sueño. Papá, en silencio, en 
su tiempo libre lee. Lo acompaño a 
las librerías. Siempre me deja elegir 
uno para mí. “Cuando sea grande 
quiero leer y saber tanto como él”, 
pienso…

Recuerdo los libros de mi infancia...
mucho. Tapas, imágenes, frases...
puedo reproducir la intención y el 
tono con que mamá las leía. Lo hago. 
Se los cuento así a mis alumnos. Y 
también les cuento cómo me gustaba 
que me leyeran cuentos. Algunos los 
recuerdo en casa y en esta escuela 
(también mi casa) y son los mismos. 
Los mismo que aún hoy me encuen-
tro cuando reviso la biblioteca del 
Jardín para que la Sala de 2 realice su 
Lectura Silenciosa... n

DE VOLCANES Y LINTERNAS
por Juan José Muchico, Profesor 
de Educación Física. 

Cada uno marchaba con linterna en 
media oscuridad del conocido patio 
pero esta vez con el solo murmullo 
de las voces de sus compañeros. 
Atrás habían quedado los gritos de 
los niños grandes de la primaria, 
ahora el patio, los pasillos la Escuela 
eran de ellos y los iban a usar a gusto 
y piachere.
Entraron al arenero y comenzaron 
a juntar baldes y baldes de arena; 
comenzando a crecer una montaña 
que para algunos era tan alta como 
ellos mismos. Los adultos cada tanto 
aplanaban, apisonaban o le daban 
un poco de forma hasta que por la 

cima de la montaña y por un costado 
comenzaron a perforarla como si 
buscaran dentro un tesoro oculto.
De repente en ese agujero oscuro 
que solo dejaba ver los haces de 
luces comenzaron a poner papeles de 
diarios, y más y más y en un mo-
mento dado con un fósforo alguien 
lo encendió … y de esa montaña de 
arena empezaron a salir lengüitas de 
fuego y humo!!! Era un VOLCÁN, sí, 
como los que salen en la tele pero 
éste estaba acá en medio del arenero 
en la Escuela. ¡Guauhhhhhhhhh!
Todas las linternas le apuntaban y to-
dos querían poner dentro más papel 
para que esa humareda no parara 
más!!! Pero ya algunos amigos ha-
bían dejado el arenero, otros corrían 
para sacarse la arena pegada a los 
pies y los maestros  llamaban para ir 
a comer la sopa de letras.
El “volcán” quedó solitario, humean-
te todavía, había pasado a ser un 
recuerdo más del campa de Presco.n

ADIVINA...ADIVINA...
ADIVINADOR... 
por María José Ponce, Maestra de 
Preescolar. Publicado en La Linterna 
Nº 5, diciembre 2002

Las adivinanzas posibilitan el acerca-
miento a textos cortos pero comple-
tos, desafiando la imaginación para 
poder descifrar el misterio que se 
encuentra escondido detrás de esas 
pocas palabras, datos precisos, que a 
veces nos llevan a precipitarnos para 
encontrar la respuesta correcta.
En la sala nos acercamos a este géne-
ro literario (que no tardó en atrapar-
nos), llevándonos de regalo algunas 
adivinanzas a casa. Y de la mano de: 
“-¡Otra!”-
-”¡ahora una para cada uno!”- se 
convirtió en un momento esperado 
de la tarde. También se escuchó: “yo 
tengo una”, y a partir de ahí todos 
comenzaron a improvisar.
Saltamos de escuchar adivinanzas a 
inventar las propias, volviendo una y 
otra vez sobre cada una de las que in-
ventábamos, al darnos cuenta de que 
era necesario incluir pistas más claras 
porque si no era así nos inducían a 
pensar respuestas muy disímiles. 
La familia tampoco quedó afuera 
de este ejercicio de imaginación ya 
que los papás también participaron 
enviándonos adivinanzas conocidas 
por ellos que compartimos con todo 
el grupo. 
Por eso, para que no se queden con 
las ganas, ahora los invitamos a uste-
des a poner en marcha su ingenio...y 
para que aprendan a hacerlas aquí 
van las de Preescolar que hicieron los 
chicos:

Es un tipo de árbol, 
tiene distinto tronco.



No tiene ramas, pero salen las hojas.
(la palmera) Delfina

Pone huevos y está en el agua.
(el pato) Lorant

Están en el agua y son chiquitos.
(los peces) Julia

Amarillo por fuera, blanca por den-
tro. Sube y baja y come.
(la pera) Nicolás

La uso para jugar. Es redonda.
(la pelota) Victoria

Es mamífero. Vive por el agua. No 
pone huevos como peces y no es 
tiburón.
(la ballena) Felipe

Asusto a los pájaros y vivo en el 
campo.
Cuando vienen, se van volando.
(espantapájaros) Alejandro

Tiene pétalos, hojas y polvito amarillo.
(Una flor) María

Salta, salta sin parar. Le gustan las 
zanahorias.
(el conejo) Miranda

Es redondo. Marca algo. De día se 
enciende y siempre lo enciendo 
(el despertador) Tomás

Va por el agua. Es el pez más grande 
y se come a todos los peces. 
(la ballena) Mateo n

UN DICCIONARIO 
MUY ESPECIAL…
Por Viviana Aleksa, Maestra Sala de 3 
años. Publicado en La Linterna Nº 4, 
diciembre 2001

Jugar con las palabras, asignarles 
nuevos y originales significados , 
ésa es la idea que desarrollamos y 
trabajamos cada vez que intentamos 
incorporar nuevos términos en nues-
tro diccionario.
     Es apasionante, cuando los chicos 
hablan, poder leer entre líneas lo que 
quieren decir en el uso especial que 
ellos hacen de las palabras. Nada hay 
más ajeno al uso convencional del 
vocabulario en la utilización que ellos 
hacen y en la que todo es creación y 
descubrimiento. Tánto,  que muchas 
veces, si los oímos con verdadera 
atención, aprenderemos nosotros 
también nuevos significados. Aquí les 
acercamos, para probarlo, algunas 
definiciones de nuestro diccionario 
grupal de la Sala de TRES.

LLUVIA: es algo que hace truenos y 
cae en gotas y moja todo. También 
es cuando las nubes vuelven negras 

y con relámpagos y también cuando 
viene la lluvia las flores crecen y uno 
vuelve a la casa con un paraguas.

TELA DE ARAÑA:  es el lugar donde 
ellas se suben y aunque se mueven 
nunca se caen.

AMOR:  es si alguien se casa. Es 
cuando en mi casa hay un cora-
zón. Es cuando alguien se casa con 
alguien. Es cuando alguien se casa 
conmigo.

AMIGO: es alguien que te quiere 
mucho. Alguien que juega con vos. 
Alguien que hace programa. Alguien 
que te invita.

LUNA:  es algo que oscurece todo. Es 
la noche de la luna. Es una cosa que 
está en la noche. Es algo que todos 
los días ven los astronautas. Se puede 
ir en un cohete espacial. Cuando está 
en media luna quiere decir que salió 
un poquito.

VIENTO: algo que hace volar todo y 
que te hace frío. Es algo que viene 
del cielo para traer frío.

FLOR: es un lugar para que vivan las 
abejas. Y a veces las mosquitas. Es 
algo que se queda muy quietito.
Es una cara “abrida” así con cositas 
alrededor. Es una cosa que se pone 
en un florero.

PÁJARO: es algo que va volando. Que 
pone huevos que se rompen y salen 
los pajaritos. Es un animalito que está 
en su nido.

MAESTRA: alguien que enseña cosas 
y cuida a los chicos. Los cuida mucho.

AMANECER: es cuando sale el sol. 
Cuando está la luna redonda y va 
saliendo el sol. El sol sale del otro 
lado ¿ves que hay un lado de acá y 
un lado de allá? Cuando allá es de 
noche, acá es de día y cuando acá 
es de noche, allá es de día. Del otro 
lado del planeta ahora es de noche. 
Cuando es de día en China, es de 
noche en Argentina. Y  tiene color de 
gelatina roja. n

¿LIBROTERAPIA?
por Bettina Caron, Directora de 
Jardín y coordinadora de Lengua. Pu-
blicado en La Linterna Nº 6, diciem-
bre 2003

A veces se suscitan situaciones entre 
los grupos y entre los chicos de an-
gustia o agresión. No siempre puede 
el maestro contener la situación en la 
sala sin descuidar la actividad grupal. 
En estos casos puede resultar positivo 
para el niño que su maestra pueda 

derivarlo a conversar con otro adulto 
que pueda prestarle una atención 
individual. En estas situaciones y en 
otras, de niños que están disgusta-
dos, tristes o enojados, es una buena 
manera de iniciar el contacto para 
una conversación al respecto, hacerlo 
a través de la lectura de un cuento. 

Sentarse un chiquito a upa; pedirle 
que elija un libro y comenzar esa lec-
tura elegida por él y para él, o darle 
la opción de que elija un libro y lea él 
solo, durante un ratito, las imágenes 
en silencio, nos permite crear un 
espacio de comunicación e intimidad, 
que favorece un clima adecuado para 
conversar y reflexionar problemas o 
dificultades, en un segundo mo-
mento. Esta forma de encuentro le 
permite distenderse y sentirse menos 
enojado para conversar después, 
que si uno va directamente al tema, 
cuando aún perdura el malestar.

Creo necesario hacer aquí una 
aclaración en relación al término 
libroterapia, o más correctamente 
biblioterapia en el uso específico de 
este término en el ámbito de la psi-
cología entre profesional y paciente, 
que poco tiene que ver con su uso 
como recurso auxiliar a nivel escolar 
y para problemáticas cotidianas en 
la educación. Cuando me refiero a 
libroterapia en la escuela tampoco lo 
entiendo desde el contenido elegido 
con un criterio conductista -tal libro 
para tal problema- sino en relación 
a la lectura y la literatura, cualquiera 
que ellas sean y preferentemente 
elegidas por el lector, como un espa-
cio libre, de exploración y búsqueda 
personal que le permite al niño entrar 
en otro mundo y al hacerlo, como en 
los casos mencionados, tomar dis-
tancia con lo suyo personal, para salir 
del enojo o la frustración para poder 
abordarlo de otro modo, después. 

 Del mismo modo he podido 
comprobar la ayuda increíble que 
brindan los libros durante el periodo 
de adaptación con aquellos niños 
que tienen dificultades para sepa-
rarse de sus padres. La situación de 
leer juntos un libro va creando un 
vínculo personal con la lectura y con 
la persona que actúa como mediado-
ra que, además tiende a sostenerse a 
través del tiempo. Resulta gratificante 
que a menudo chicos de primaria y 
secundaria con quienes tuve ese tipo 
de vínculo en la etapa del Jardín, 
me cuenten, cuando me ven, lo que 
están leyendo, o me pregunten qué 
pueden leer.

  Es especialmente con los chicos 
de esta edad, en Jardín, donde todo 
proyecto de promoción de la lectura 
tiene más probabilidades de dar fru-
tos con el correr del tiempo. 

  Es también con los pequeños con 
quienes el acercamiento a los libros 
puede darse de un modo tan natural 
como se da el grafismo, como una 
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necesidad, que también parte de 
ellos. La rápida respuesta de los niños 
a distintas estrategias vinculadas a la 
lectura da cuenta de que no estamos 
creando artificialmente ese acerca-
miento, sino, tal vez, respondiendo a 
un misterioso deseo del ser humano, 
a la par que dando respuesta a una 
necesidad social cada vez de mayor 
impacto para la inserción futura del 
ser humano en un mundo regido por 
las comunicaciones y la información. n

¡NOS LLEVAMOS  LA TERRAZA!
Por Mariana Contreras, Coordi-
nadora pedagógica del Nivel Inicial. 
Publicado en La Linterna Nº 10, 
diciembre 2008

La terraza de Jardín es el lugar del 
que se enamoran los chicos cuando 
llegan. El que recuerdan los egresa-
dos cuando vienen a visitarnos. El 
que soñamos las maestras cuando 
deseamos sentarnos un ratito y 
relajarnos. 

En la terraza hay un banco que es 
cuna de confidencias y mimos. Un 
arenero que materializa los sueños 
y proyectos. Un zapato por el que 
podemos lanzarnos en grupo y en 
el que podemos meternos para aca-
parar arena húmeda. Una casita que 
cobija amores, peleas, clandestinida-
des. Dos piletas y un bebedero con 
chorros impredecibles. Una trepadora 
que desafía nuestro coraje.

Siempre fue así.
El mundo a nuestro alrededor 

cambió. Crecieron edificios que nos 
taparon la vista del barrio. Apareció 
el smog y el cielo empezó a verse me-
nos celeste a la altura del horizonte. 
Pero la terraza siguió siendo nuestro 
espacio dorado. Dorado de sol, de 
arena, de amor. Dorado y adorado. 

Este lugar, donde se tejieron amis-
tades entrañables y amores eternos, 
hoy nos ha planteado un desafío: nos 
ha pedido que la llevemos a la nueva 
escuela. Nosotros estamos decididos 
a hacerlo: nos llevamos el arenero, 
el banco y la casita. Nos llevamos las 
amistades y los sueños. Nos llevamos 
el cielo. Los pájaros vienen, conocen 
nuestras voces y aprecian nuestras 
migas. El sol sabe el nombre de nues-
tra escuela y está entusiasmado. En 
el nuevo patio hay un rincón rodeado 
de árboles para nosotros. Con esto 
nos alcanza. Las ganas de jugar, de 
correr y de charlar también vienen 
con nosotros. En el nuevo espacio, 
seguramente durante mucho tiempo, 
cada vez que queramos ir al patio, 
las maestras de jardín vamos a decir 
- ¡nos vamos a la terraza! No habrá 
problemas, porque nuestros alumnos 
tienen una edad en que las cosas se 
entienden de verdad. Ellos sabrán lo 
que queremos decir. n

Fotos de la Escuela en Cramer 450,
la nueva casa del Sol.
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a Grace Horne, Directora de Primaria, desde la fundación de la Escuela y protagonista con el 
matrimonio Biró-Sweet de esa etapa de gestación del proyecto educativo alentó siempre su idea de 
“educar sin violencia” y preparar a los chicos para los cambios sociales que vendrían. Se instru-
mentó esa idea acompañándolos hacia los desafíos del futuro y proveyéndolos de los conocimientos, 
la capacidad de pensamiento, de reflexión y la creatividad necesaria para una actitud de verdade-
ro aprendizaje no sólo para el estudio, sino, además, para la vida.

GRACE HORNE en la 
Escuela, en 1969.

LA ESCUELA DEL SIGLO XXI
Por Grace Horne, Directora de Primaria. Publicado en La Linterna Nº 6, 
diciembre 2003.

Las escuelas no sólo en la Argentina, han permanecido inmóviles desde hace 
largo tiempo. Pero la sociedad va evolucionando en forma desenfrenada.

  Los cambios son fuertes y profundos. Hay que reflexionar y acelerar los 
procesos en las escuelas del país.

  No es posible que los chicos sigan solamente sentados, escuchando. 
Mucho de lo que criticamos o de lo que se sigue aceptando viene de fines del 
Siglo XIX, cuando se realiza la Organización Nacional y rige el  Enciclopedismo, 
materias sin relacionarse... etcétera, que sirvieron en esos momentos.

  En el Siglo XX otras disciplinas colaboran con la educación, como la 
Psicología, que ayuda a comprender el desarrollo del niño, la Sociología, para 
comprender los cambios sociales, la Antropología, la Filosofía... pero la escuela 
sigue cuestionando, es cuestionada pero con pocos cambios de fondo.

  La escuela del siglo XXI tiene que proponer un nuevo modelo. No llenar 
de contenidos, sino enseñar el gerenciamiento de la información, la utilización 
de un método científico, de investigación, que pueda ser utilizado en un mundo 
de incertidumbre, y cambiante. Con esta forma de enseñanza-aprendizaje, la 
Escuela Del Sol fue y sigue siendo pionera.

  ¿Qué carrera estudiar? preguntan los jóvenes. La respuesta es: la que te 
guste. No necesariamente trabajarán de lo que indica su título. Les servirá para 
obtener una fuerte disciplina de trabajo, un método, un pensamiento lógico, 
un trabajo de equipo interdisciplinario... entre muchas otras cosas más. Esto los 
llevará a una acción de trabajo, sea cual fuere el trabajo que realice y en el lugar 
que elija para vivir.

¡Siglo XXI que tanto asusta! Está lleno de desafíos, propuestas, cosas nue-
vas para tomarlas y descubrirlas, maravilloso para vivirlo intensamente, solida-
riamente, sin miedo y con fuerza. La educación ocupará un lugar preponderan-
te y de cambio en el mundo. Nosotros, educadores, decimos presente.

CIUDAD DE LA PAZ 394, sede de la Escuela de 1966 a 2009.
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CONCURSOL
Por Andrea Arce, Lucía Di Modugno y Juan Ángel Mondino

Publicado en La Linterna Nº 9, diciembre 2007

La palabra: más allá de la pequeña miseria o la pequeña ternura de designar 
esto o aquello, la palabra es un acto de amor: crear presencia. 

Este fragmento de un poema de Roberto Juarroz nos da el pie sufi ciente para 
empezar la nota cortita que presenta el ConcurSol (el Concurso literario de 

la Escuela en el que participaron desde chicos de sala de 4 hasta padres y 
docentes). Porque si una cosa ha demostrado esta experiencia es que la pala-
bra sigue otorgando sentidos. Sigue siendo herramienta útil y hermosa para 

expresar, pero también para comprender. Porque, ¿no podemos hablar de un 
modo de comprensión en la poesía ganadora de la Categoría 3? ¿Y en la de 

la categoría 2? Y el cuento ganador de la Categoría 1, ¿no crea una presencia 
que se expande, al fi n y al cabo, al corazón de cada uno de nosotros?

Crear presencia… pequeñas ternuras… actos de amor… palabras… Esto ha 
sido el ConcurSol. Transcribimos algunos textos de los primeros premios.

Categoría 4 - 6º y 7º grados
Florencia Turiace (6º grado)

El niño y la luna

El niño la mira.
La mira a la luna.
De ojos azules.
De pelos morochos.
¡Corre, vete de este lugar,
Corre muy lejos,
Donde no llueva más!
Decía el niño empezando a llorar.
Corre o el sol te va a alcanzar,
Corre mi luna,
O no te quiero más.
El niño la mira.
La mira a la luna.
El niño lloraba,
La luna callaba.

Categoría 5 – Adultos 
Nora Soteras (maestra de 6º grado)

Aviso clasifi cado

Vendo alma
Poco uso
Casi joya

Necesita, sin embargo, refacciones;
Un poco de vigor en una esquina,
Un toque que ahuyente desconsuelos
Uno que otro revoque de alegría

Guarda algún recuerdo doloroso
Se hunde en cierta melancolía
Pero no presenta quebraduras

Racionalistas abstenerse

Interesados tratar con ella misma

Se puede permutar por vida eterna
O por el logro de total sabiduría.

LA CHARLA DE LOS VIERNES
Dirección y equipo docente. Publicado en La Linterna Nº 3, noviembre 2000

Utilizando técnicas de dinámicas de grupo, todos los viernes, los maestros con-
versan algunos temas traídos por ellos, otros por los chicos o por la Escuela. 
Dedicar un tiempo a conversar y pensar con los chicos es fundamental para el 
grupo y el educador. Es un enriquecimiento mutuo que no podemos perder y 
que servirá luego para enseñar los contenidos del programa.

  Podrán crearse nuevas formas o contenidos, pero lo que no cambiarán 
son los valores del hombre. La ética, el amor, el ser solidario, el conocerse a sí 
mismo, el llevarse bien con uno y con los demás… Es por eso que proponemos 
estos temas para conversar con los chicos.

  Si un sólo chico puede absorber esta charla, ya vale la pena. La progre-
sión es geométrica. Recordamos a L. King: “Aunque supiera que voy a morir 
mañana, lo mismo plantaría un árbol.” Recortes, artículos interesantes y libros 
son seleccionados y presentados a los docentes para estos encuentros. También 
temas que surgen de las necesidades de la Escuela.

Algunos temas generales para conversar con los chicos:

• Importancia del estudio y el trabajo.
• Sensación de que la Escuela es su casa (pero no lo es).
• Necesidad de educarnos a nosotros mismos.
• Cooperación. Solidaridad. Responsabilidad. Compartir.
• Disciplina. Autocontrol. Pertenencia.
• ¿En qué piensan? Hábitos de pensamientos.
• El temor.
• La violencia en el mundo.
• Enseñar y aprender.
• La competencia, aspectos positivos y negativos
• La importancia de tener siempre tiempo para pensar.
• El amor. El odio. Los afectos.
• El respeto por los demás, por las opiniones ajenas.
• Vivir en democracia
• Competencia con uno mismo y no con los demás
• Valor del silencio creativo
• La televisión: rescate de su acción como medio de comunicación. Saber elegir.
• Importancia del estudio y el trabajo. La voluntad.
• Superarse a sí mismo.
• Agresiones.
• Palabras inadecuadas. Empobrecimiento del lenguaje.
• Relación con los hermanos.
• Higiene personal. Educación para la salud.
• Alimentación.

Si un sólo chico puede absorber esta charla, ya vale la pena. 

La progresión es geométrica. Recordamos a L. King: 

Aunque supiera que voy a morir mañana, 

lo mismo plantaría un árbol.



EL CLUB DE LECTORES CUMPLE 10 AÑOS
por Bettina Caron, Directora de Jardín y Coordinadora de Lengua. Publicado 
en La Linterna Nº 2, noviembre 1999.

El amor por la lectura y por la necesidad de promover este mismo sentimiento 
en otros y en el ámbito escolar, desde muy temprana edad, es lo que me incitó 
en la búsqueda de ésta y otras alternativas tendientes a incorporar el placer de 
leer a través de la identificación con modelos lectores no adultos. Culturalmente 
son siempre los adultos, padres o maestros los depositarios de este saber, como 
tantos otros, lo cual, desde la mirada del niño, torna el acceso a ese saber como 
algo lejano y casi imposible de alcanzar.

  Pensemos en los modelos lectores que recordamos de nuestra infancia 
y nos veremos remitidos seguramente a la imagen de un abuelo, padres, tíos, 
vecinos o maestros, pero difícilmente recordemos a otro chico aunque mayor, 
leyéndonos.

  Viendo en la experiencia educativa cotidiana cuánto más fuerte es el 
impacto de cualquier tipo de aprendizaje realizado entre pares o por imitación 
de los más pequeños en relación a otros compañeros un poco mas grandes es 
cómo surgió la motivación para iniciar esta actividad. Los materiales de lectura 
elegidos, siempre fueron obras de ficción, principalmente cuentos, con una fi-
nalidad puramente recreativa y placentera. A través de un breve encuentro de 
5 ó 10 minutos, advertimos que se celebraba una suerte de “ceremonia” en la 
mayor intimidad y de la cual emanaba una profunda comunicación, silenciosa 
y elocuente al mismo tiempo  por haber compartido “algo” tan poco tangible 
como una imagen, una historia, un personaje, a través de las palabras que en-
traban mudas por los ojos del lector para salir transformadas en bellos sonidos 
cargados de fascinación.

  En esta primera etapa de la experiencia, el texto fue un simple canal fa-
cilitador de esta “ceremonia”. Poner el acento en la lectura, en el acto de leerle 
a otros, no significó, bajo ningún punto de vista, minimizar el valor literario de 
los cuentos o poesías, pero sí aliviar a la obra literaria de ser la única responsable 
del éxito de la lectura. Se trataba, pues, de revalorizar el lugar de la lectura en sí 
misma como experiencia de comunicación, de encuentro entre autor y lector. En 
el año 1989, como parte de mi tesis de Licenciatura  en en la U.B.A ensayé esta 
experiencia con un grupo de alumnos de séptimo grado de la Escuela del Sol y 
con la colaboración entusiasta y valiosísima de la entonces bibliotecaria, Sra. Ju-
dith De Santis. Actualmente con Marta Kaplun, nuestra bibliotecaria y siempre 
a través de la práctica y la evaluación de la actividad vamos encontrando una 
forma de incentivación a la lectura, no sólo para los más pequeños, sino para el 
grupo de lectores que sume con absoluta seriedad el rol de agentes promotores 
de la lectura.

  El Club de Lectores está cumpliendo diez años dentro de nuestro proyec-
to de incentivación de la lectura y tiene verdaderos fanáticos entre sus promo-
tores. Es conmovedor ver a los chiquitos de Jardín imitando este ritual de lectura 
entre su grupo de pares o, como recientemente lo hizo Preescolar, leyéndoles a 
los nenes de otras salas los cuentos que ellos mismos escribieron.

  Esta es la idea: generar el deseo de leer, leyendo y no teorizando sobre 
la lectura. Por eso nos gusta hablar sobre el placer y el deseo de leer y no sobre 
el hábito de la lectura.

  Predicar con el ejemplo sigue siendo una buena fórmula para lograr 
resultados verdaderos. n

Frente a la preocupación de los pa-
dres con hijos en la escuela prima-

ria por ver si “aprende a escribir, a leer, 
a interpretar, a operar”, las Ciencias 
Naturales todavía son “la Cenicien-
ta”; muy pocas veces constituyen el 
tema de charla con la familia referido 
al ¿Qué aprendiste hoy? Es más, pare-
cería que las ciencias constituyen una 
aproximación voluntaria hacia la natu-
raleza… ¿a qué niño no le conmueve 
la foto de un cachorro, el asombroso 
esqueleto de un dinosaurio...el deseo 
de encender un fósforo?

  ¿Qué pasaría si al finalizar su nivel 
primario los chicos solamente pudie-
ran pensar en responder lo que cono-
cen en profundidad? ¿O si no fueran 
capaces de darse cuenta si la infor-
mación que le brindan tiene eviden-
cias sustentables o no? ¿Y si siguieran 
dando explicaciones mágicas tales 
como “el vaso transpira” o “la nube 
desaparece”?

  Si creemos que un alumno a esa 
edad debería poseer ideas propias 
para decidir qué rumbos elegir...ve-
ríamos que nos perdimos el momento 
de orientar su curiosidad natural hacia 
hábitos del pensamiento sistemáticos 
y en definitiva autónomos

 Desde nuestra tarea en el área, 
trabajamos para que el alumno ima-
gine explicaciones posibles de lo que 
observa, e idee maneras de poner a 
prueba sus hipótesis; que se capacite 
para intercambiar ideas con otros, fo-
mentando la argumentación con evi-
dencias. Y, también, al decir de Melina 
Furman “que el placer que se obtiene 
al comprender mejor el mundo ali-
mente la llamita de su curiosidad y la 
mantenga viva”

  Los alumnos llegan con una mo-
chila de experiencias de vida que des-
hilvanamos y entrelazamos con los 
conceptos que vamos descubriendo. 
De allí surgen los hilos que han de te-
jer las tramas del aprendizaje: hacer fi-
deos, fabricar pan, visitar una fábrica, 
observar un proceso de destilación, 
coleccionar huesos que nos llegan de 
manos de los chicos del campa, de-
gustar verduras...toda esa inconmen-
surable suma de situaciones son nada 
más que el disparador que ha de dejar 
en carne viva la inquietud para llevar-
la por el camino de la información. La 
habilidad consiste entonces en trans-
formar esa actividad que se presenta 
como un mero juego divertido en una 
oportunidad de enseñar a los alumnos 
no solamente un concepto importan-
te sino también competencias cientí-
ficas clave. 

  Es importante que junto al apren-
dizaje de los chicos se dé el nuestro, 
que la ciencia de hoy nos obliga a 
descubrirla a medida que expande 
sus alcances...y lo más fascinante, a 
replantearnos todo lo que antes creía-
mos saber. n

en el Año de las Ciencias
por Graciela Deni, 

Vicedirectora de Primaria. 
Publicado en La Linterna Nº 10, 

noviembre 2008.
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“ Nos gusta hablar sobre el placer y el deseo de leer 
y no sobre el hábito de la lectura.”

Botón del Club de Lectores
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EAL - ESCUELA AL AIRE LIBRE 
por Graciela Deni y Pilar Novoa, maestras de 6º Grado; Gustavo Riesco 
y equipo EAL 2000. Publicado en La Linterna Nº 3, noviembre 2000.

La Escuela al Aire Libre (EAL) es una proyecto surgido hace más de quince años, 
bajo la inspiración del equipo de Campamento liderado por Julio Zuberman, 
que sentía la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza y con otro es-
tilo de vida como una posibilidad de trabajo - aprendizaje de alto valor. A partir 
de allí y sumando año tras año nuevas posibilidades, las necesarias reestructu-
raciones y tratando de aprovechar al máximo las posibilidades del espacio físico 
y el entorno económico social se fue definiendo este proyecto que hoy cuenta 
con sus objetivos fundacionales y todas las adaptaciones que le permitan conti-
nuar en tiempos de tantos cambios.

  El proyecto se elabora a partir de los contenidos curriculares de todas 
las áreas de sexto grado que se entrecruzan con las infinitas posibilidades que 
esos cinco días en el campo permiten. La idea es que los chicos se vinculen con 
las tareas, las características geográficas-históricas y sobre todo el accionar del 
hombre en un medio distinto al de la gran ciudad.

  La línea de fuerza del trabajo es comparar la ciudad y el campo, descubrir 
que existe una interdependencia entre la producción agropecuaria y los centros 
de consumo, conocer a fondo las ventajas y desventajas de la vida en el medio 
rural y entender que toda tarea implica el esfuerzo y la coincidencia de un sin 
número de factores para que se concrete con éxito.

   Toda la tarea de EAL se inicia mucho antes de la salida pues exige una 
ajustada organización y un trabajo de aula preciso que prepare el terreno para 
que todo surja naturalmente. La base de la tarea es a partir de la organización 
de Grupos Rotativos de Trabajo. Lo que significa que todos los alumnos han de 
transitar por ellos realizando los talleres de co-gobierno, Periodismo, Cocina y 
Ciencias Biológicas.

  Las mañanas en la EAL son de  descubrimiento, visitas, reportajes, cami-
natas de observación y descubrimiento de estilos, técnicas de trabajo, métodos 
de crianza de animales, formas de cultivo...Las tardes son de síntesis, trabajo de 
relevamiento de datos, transmisión de experiencias, y de conceptos, juegos de 
fijación de la información, y construcción. En un tiempo especial se desarrollan 
talleres y todas las noches después de la cena alguna actividad divertida cierra 
el día: campeonatos de truco, juegos nocturnos, baile y el infaltable fogón…

   La tarea se halla coordinada por el Dirección, el equipo de campamento 
de la Escuela y los docentes que planifican, viajan, comparten y evalúan con 
los alumnos toda esta experiencia. La actividad culmina con una experiencia de 
debate sobre las ventajas y desventajas de la vida rural y ciudadana. Una de las 
visitas más esperadas por los chicos y grandes es la del intercambio con alumnos 
y maestros de la escuela rural.

  Lo cierto es que la EAL sigue siendo una experiencia que marca todo 
un tiempo de trabajo y depende del entusiasmo de los chicos, del esfuerzo de 
mucha gente, de la confianza que los padres depositan en este proyecto y de 
la buena voluntad, la gentileza y el corazón abierto con que año tras año nos 
espera la gente de Mercedes. Sin esos ingredientes EAL no podría perdurar con 
el éxito que lo ha hecho hasta hoy… n

IMPRESIONES…
“Hoy no concurrieron muchos 
chicos por la lluvia, debido a que los 
caminos estaban muy embarrados y 
además como viven lejos se mojarían 
mucho. Nos contaron que van a de-
moler la escuela debido a que harán 
una ruta. Se está viendo dónde se va 
a construir la nueva.”

“Bailaron música de Luis Miguel 
pero a los chicos de la otra escuela les 
gusta más la cumbia. La escuela era 
humilde; para despedirlos cantamos y 
bailamos la danza de los chinos.”

“Aprendimos a ver distintas formas 
de vida porque en esa escuela los 
maestros y directores tenían que 
hacer más de una cosa. El director 
tenía que hacer de maestro de Inglés. 
También en algunas aulas había más 
de un grado.”

“Los chicos jugaban a cosas muy 
distintas que nosotros no hacemos: 
caminar tanto, algunos chicos desde 
su casa a la escuela caminaban cin-
cuenta cuadras o más.”

“Todos nos hicimos amigos de los 
chicos de allá. ¡Pilar nos hizo hacer 
aeróbic, mientras los demás nos mi-
raban! Algunos tomaron clases muy 
bien, otros… Bueno, no tanto…”



RENEEEÉ!!! TE EXTRAÑAMOS!
Por Fernando Chorny. Publicado en La Linterna Nº 6, diciembre 2003

René se fue a Suecia. Después de 28 años de habitar la Escuela y comandar, 
desde la Secretaría, una amplia gama de tareas multifuncionales, después de 
inscribirse entre las páginas gloriosas de la historia de nuestra querida Escue-
la y en el feliz recuerdo de los alumnos, docentes, no docentes y padres que 
compartimos con ella tantos lindos momentos, nuestra querida René armó sus 
valijas, y dijo adiós. Se despidió con una hermosa fiesta en el patio cubierto de 
la Escuela y, después, algunas maestras y profesores de la Escuela la despedimos 
con la íntima puesta en escena de una humilde comedia musical.

¿Cómo estás, René? Desde las páginas de La Linterna te enviamos un 
fuerte abrazo transatlántico, rodeado de todas las noticias de lo que estuvo 
pasando este año por aquí y, también como recuerdo, compartimos con vos y 
con todos los lectores la letra de la canción que te dedicamos (para cantar con 
la música de Un vestido y un amor, de Fito Páez).

René.
Calcula un presupuesto a fin de mes
transita los pasillos con estrés
atiende veinte niños a la vez.
Eternamente René.

René.
Con llaves de las aulas y el café,
del patio, del cuartito, del placard,
con llaves que nos abren otra vez
las puertas para ir a jugar.

Todo lo que diga está de más:
Laburo, Corazón, Mujer Orquesta.
En esas valijas te llevás
quinientos kilos de amor
que no se agotan jamás.
No vayas a olvidar una prenda de lana.
René, René, René,
René, eternamente René.

René.
Sin aula, es mi maestra ella también.
Me escucha, me aconseja, me hace bien,
me presta una birome y un papel
y un caramelo de miel.

René.
Su voz en el teléfono de cien
convoca al campamento y al taller,
al corso, a la bailante, a la kermés,
y todos van a René. 

Todo lo que diga está de más:
Laburo, Corazón, Mujer Orquesta.
En esas valijas te llevás
quinientos kilos de amor
que no se agotan jamás.
No vayas a olvidar una prenda de lana.
René, René, René,
René, eternamente René.
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MATEMÁTICA 
PARA TODOS  
por Matías Dalvarade y 
Fernando Chorny, maestros de 
Matemática en Primaria. Publicado en 
La Linterna Nº 10, noviembre 2008.

¿Cómo redactaría usted una serie de 
instrucciones que permitan reprodu-
cir la figura en una grilla vacía a una 
persona que jamás la ha visto?

¿Qué conocimientos matemáticos 
se ponen en juego para resolver el 
problema? Catetos, hipotenusas, 
lados paralelos, círculo, radio, semicír-
culo, rectángulo, triángulo, distancia, 
perpendicularidad, coordenadas... el 
lenguaje técnico se justifica cuando 
se vuelve necesario llamar a las cosas 
por su nombre para comunicar un 
saber.

Y un problema geométrico es 
verdaderamente un problema cuando 
se nos presenta como un desafío que 
deseamos resolver bien. Quiero que 
mi compañero reciba las instruccio-
nes y pueda reproducir la figura que 
yo describí. Cuando me entregue su 
dibujo y yo vea que coincide con el 
mío, sentiré la satisfacción del proble-
ma resuelto. La coincidencia de los 
dos dibujos bastará; no será necesaria 
la intervención de la maestra para 
que me diga si hice bien o no las 
cosas.

Éstas son las ideas que comparti-
mos con los padres de 1º, 2º y 3er 
grado en una amenísima reunión 
de septiembre. Tuvieron que afilar el 
lápiz y llamar al cartero para enviar 
mensajes y describir las figuras de 
la cuadrícula a padres ubicados en 
el otro extremo del aula. Luego 
tuvieron que interpretar las instruc-
ciones recibidas y reproducir la figura 
desconocida.

Para nosotros fue un placer enorme 
compartir ese momento de matemá-
tica. Nos quedamos con las ganas 
y prometemos repetirlo el año que 
viene. 

También fue impactante para 
algunos chicos que recorrían el pasillo 
y descubrieron a sus padres tan con-
centrados en la tarea.

-¿Qué hacen? –preguntó uno que 
abrió la puerta y se asomó a espiar.

-¡Shhh! No los molestes –le respon-
dió un compañero–. Están estudian-
do matemática.

FILÓSOFOS EN SÉPTIMO GRADO
Por Javier Fernández Mouján, Profesor y creador del Taller de Filosofía. 
Publicado en La Linterna Nº 2, noviembre 1999 

El Taller de Filosofía en séptimo grado parte de una premisa básica: los filósofos 
son los chicos. Año tras año verifico que es así, ellos mismos se sorprenden, y yo 
me sigo sorprendiendo con gusto.

Esta vez, además de los fragmentos estrella de algunos trabajos de 
ellos, incluí la respuesta a una pregunta en una encuesta que integraba el pri-
mer trabajo práctico del año, llamado Las Preguntas y la Filosofía, ya que me 
pareció notable como muestra del movimiento no sólo interior (mental) que el 
taller genera. No escribo más, cedo la palabra a los filósofos y a la encuestada:

• “Este trabajo lo estoy haciendo por obligación, pero como puse en el 
ejemplo de la escuela, como me gusta -uno de los pocos trabajos que me gusta 
hacer- la parte de obligación es como que se va... porque parece que una obli-
gación la mayoría lo tomamos como algo malo, algo que hacemos, pero que no 
querríamos hacer, y no siempre es así...” (Jazmín)

• “El trabajo práctico me ayudó a pensar. Solo, no hubiese escrito pre-
guntas, pero al hacerlo, me di cuenta de que es interesante. También me ayudó 
a conectarme con gente que no conocía -mediante la encuesta-. Y muy pocas 
veces había hecho un trabajo práctico en grupo, y es muy distinto de hacerlo 
solo.” (Tomás)

• “Para mí las preguntas son fundamentales para el cerebro y para uno, 
porque ejercitan y hacen pensar mucho a la cabeza. Entonces una pregunta 
fácil hace ejercitar poco el cerebro, pero una difícil hace trabajar mucho más 
tiempo al cerebro y con más intensidad para poder desarrollarlo con el tiempo. 
Por eso me parece, que en todas las materias de la escuela, se practica constan-
temente la Filosofía.” (Marcos)

• “O, para mí, el sentido de la vida uno se lo da a lo largo de su vida. 
Tal vez es alguien a quien querés mucho o algo que te fascina hacer. Esa es mi 
idea del ‘sentido de la vida’. Pero a veces me parece que es medio pobre esa 
respuesta… siento que no me puedo conformar con algo tan sencillo. Tal vez 
es que pienso que la vida es demasiado importante para una respuesta así; que 
únicamente se relaciona con los seres humanos -la respuesta-. Capaz el mundo 
es más de lo que se ve, seguro, pero ¿cómo puedo saberlo?. O tal vez estoy 
pensando que la vida es muy compleja y muy impresionante -en realidad sí es 
muy impresionante, a partir de lo que yo conozco-, y realmente no lo es… o 
sí.” (Belén)

• “Bueno, como primer trabajo de filosofía me gustó mucho. Nosotros no 
habíamos tenido nunca filosofía y la verdad que me gustó, con esta materia, 
conocer lo que los otros piensan -te estoy hablando en general-.  En la escue-
la los pensamientos de los otros no se ven mucho y en clase de filosofía está 
bueno porque todos aportan sus opiniones y sus pensamientos -eso es lo que 
pienso-.” (Lucía)

“El sentido de la vida uno se lo da a lo largo de su vida. 
Tal vez es alguien a quien querés mucho o algo que te fascina 
hacer. Esa es mi idea del ‘sentido de la vida’ .”



Secundaria
MI LLEGADA AL SOL…
Y A MIKE
Discurso de Rodolfo Dalvarade 
(Chamaco)  Ex - Rector de Secundaria, 
en el Acto de Apertura del CEPFLS 
(Centro de Estudios Pedagógicos 
Francis L. Sweet). 
Buenos Aires, junio de 2015

Lo mío fue casual, llegar a la Escuela 
Del Sol fue muy casual. De hecho yo 
en 1969  trabajaba en el Planetario 
dando clases de astronomía y me cru-
zo con un compañero de mi escuela 
secundaria,  Abel se llamaba el joven, 
y me dice en la calle: 

−“A vos que te gusta la astrono-
mía, hay un señor que tiene una 
escuela en Belgrano, que quiere dar 
cursos de astronomía”.  Me dio un 
teléfono y nunca más lo volví a ver.  

Llamé por teléfono, Mike me 
entrevistó, y me dijo dos cosas 
que me dejaron impactado. Yo era 
maestro, mejor dicho, soy Maestro 
Normal Nacional,  Maestro Jardinero,  
Profesor de Matemáticas e Iconogra-
fía, pero preparado en una escuela 
muy estructurada  y  cuando él, en 
esa primera entrevista me dijo: “Yo 
quiero que los jóvenes de 1º y 2º años 
tengan astronomía.” Entonces le 
pregunté cuál era el programa y él me 
contestó que lo tenía que armar yo...

Pero yo no lo veía posible, no existe 
en la escuela argentina un programa 
para jóvenes de once años. No tenía 
idea de cómo hacerlo, pero ese desa-
fío que me planteó  me emocionó. Y 
luego agregó:

− ¿Vos qué pretendés cuando enseñás?

− Que aprendan, que se diviertan, 
que entiendan y que, bueno, yo pue-
da enseñar a pensar.- contesté.

− ¡Estás loco! – me dijo, ¡en esa 
primera entrevista! – Nunca vas a 
poder enseñar a pensar. Vos lo que 
vas a poder hacer es crear un clima. 
Es como enseñar  a dormir, nadie 
enseña a dormir. La mamá crea un 
clima, la música suave, la luz suave, 
y el nene se duerme. Vos tenés que 
hacer eso, tenés que crear el clima 
para que el chico aprenda a estudiar 
y pueda pensar.

Al día siguiente renuncié al Planeta-
rio. Empecé a hacer el plan en sep-
tiembre y, en 1970, comencé a venir 
dos tardes por semana a esta Escuela 
que me llamaba mucho la atención. 
Tanto es así que el profesor de Edu-
cación Física, Julito Zuberman, un día 
cuando estoy saliendo me dice: “¿Ya 
lloraste?” “Estoy a punto…” le dije 
, a lo que él respondió : “ Entonces, 
¡te estás integrando! 

Con el correr del tiempo entendí 
que lo que Mike proponía era una 
cosa que nosotros no conocíamos 
en la Argentina: dar un espacio a los 
jóvenes en un lugar de aprendizaje 
diferente. 

Cuando Mariana me llamó hace 
un par de meses con la idea de este 
emprendimiento me dije ¡qué suer-
te!, porque Mariana tiene un cofre 
con un tesoro  dentro de sí  que es el 
de lograr el conocimiento con  esta 
metodología que ha desarrollado la 
Escuela durante todo este tiempo. 
Me parece fascinante la idea de crear 
un lugar para transmitirle a docentes 
áreas de conocimiento y metodo-

logías para poder trabajar con este 
enfoque. Así que por eso es que me 
volví a anotar, esta vez, ya no por 
casualidad.

Realmente Mike fue un pionero. 
Él nos enseñó a descontracturarnos, 
pero no usaba esa palabra y nos 
decía que teníamos que hacer teatro 
y hacíamos teatro, todos los profeso-
res hacíamos teatro. Era una activi-
dad divertida y descontracturante 
ciertamente.

Ellos – (refiriéndose a las/os 
Maestras/os de Primaria) – hacían 
reuniones los martes, nosotros los 
jueves y realizábamos actividades. 
Creó grupos de asesores de docen-
tes, gente que se reunía a pensar la 
problemática de la escuela, una vez 
por semana. Era una comisión de 
docentes que venía y nos charlaba 
y discutíamos. Él decía “Trabajar en 
grupo es muy difícil porque siempre 
se imponen situaciones diferentes”. 
Pero él nos enseñó el cómo manejar 
esta dinámica de grupo. 

Nosotros, fuimos pioneros en lo 
que llamábamos “Clases de Apoyo”; 
es decir, un espacio para que los 
chicos que no estaban aprendiendo 
bien se quedaran en la escuela, y 
aprendieran, con más tiempo de de-
dicación, lo que no habían aprendido 
porque habían faltado, porque se 
habían distraído, por lo que fuere...
Tanto es así, que los chicos nos pe-
dían asistir en el Secundario cuando 
necesitaban de cuál o tal materia, 
porque se lograba que estos proyec-
tos funcionaran sin la presión de la 
exigencia y la obligatoriedad. 

Yo lo que aprendí, lo aprendí junto 

a él trabajando cuarenta años, y via-
jando hacia el exterior. Me tocó una 
vez estar en San Francisco haciendo 
un curso en Exploratium y  convivir 
con él un mes, y allí fue cuando  ¡lle-
gué a conocer a Mariana!

La convivencia con Mike fue muy 
interesante hasta que llegamos a 
New York porque veníamos de Cana-
dá, de Ontario, y había una tormenta 
muy grande. Habíamos estado horas 
dando vueltas en el aire, una cosa 
incómoda y Mike se ponía nervioso 
en esas situaciones. 

En esa época, cuando se hacía mi-
graciones y aduana, había que abrir 
las valijas y Mike no quiso demorar 
tanto; tampoco en buscarlas. Pero en 
Canadá él no había cerrado bien la 
valija y cuando llegamos a New York 
estaba nervioso, agarró la valija, se 
abrió y se desparramó todo… A él 
no le gustó mucho y a mí me resultó 
divertido, pero fue interesante cómo 
resolvió esa situación: no me habló 
durante dos días. 

Pero a los dos días, porque yo 
me reí, me sentó en un lugar y él se 
puso a hablar de su situación y el 
enojo que teníamos. Él me ayudó a 
poder acercarme, y era lo mismo que 
hacía con los alumnos. Esta situa-
ción de poder sentarse y hablar, en 
un lenguaje muy calmo y muy claro 
cuando había un problema que no 
se podía resolver y él se abría con 
tanta sinceridad. .. era un verdadero 
aprendizaje...

Así que yo apoyo fuertemente este 
proyecto y cuenten conmigo para lo 
que sea necesario. n

De izquierda a derecha:
MIKE, Director General;

RODOLFO DALVARADE, Rector
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GRAN PINTADA GRAN                                            
Mural de Crámer y Conesa. Por la Comisión de Egresados ’98-‘99. 
Publicado en La Linterna nº 3, noviembre 2000.

La idea de pintar un mural surge a partir de un trabajo que todos los años Nilda 
Crisorio y Bettina Caron hacen con 5° año, a partir de 1998. El trabajo consiste 
en que los chicos, antes de egresar, realicen una labor comunitaria con el barrio, 
por el que caminaron tantos años para ir a la Escuela. Pintar un mural es parte 
de un proyecto mayor de reciclar la plaza de Matienzo, entre Crámer y Conesa 
(ver “Espacios Verdes” en LA LINTERNA N° 2, pág. 9).

La coordinación general de la realización del mural está a cargo del artista 
plástico Pérez Celis. Un grupo de egresados de las dos últimas camadas estamos 
desde principio de año pensando y creando las formas e imágenes que va a 
tener el mural, una vez terminado.

Hasta hoy decidimos, junto a 5° año, que cursa este año, que el tema 
que lo va a unificar es la representación del Siglo XX, visto desde la Argentina 
y el mundo. La forma general del mural (que cabría decir ¡tiene 94 metros de 
largo!) está dividida en tres grandes etapas, tomando como punto de partida 
la “Historia del Siglo XX” del historiador Eric Hobsbaum. Estas etapas son: “La 
era de las catástrofes”; “La era de oro”; “El derrumbamiento”. La idea no es 
hacer una representación compleja que suponga una visualización del mural en 
el sentido de la lectura de una historieta, sino que por medio de síntesis genera-
les la lectura sea un todo, pero también pensamos que si íbamos a decir pocas 
cosas estas tenían que partir de una mirada crítica sobre el siglo manejado por 
los medios masivos de comunicación.

Con esta pequeña nota queríamos, además de contarles el proyecto, in-
vitar a todos los egresados y vecinos del barrio, a participar en la realización del 
mural: estaremos todos los sábados a partir de las 14 hs. Y hasta que el día nos 
deje. Entre mate y bizcochitos, sol y sandwichitos todos juntos en la plaza para 
dejarle algo al barrio de la Escuela. Los espera la comisión de egresados para la 
pintada del mural.  Y… a no olvidar la yerba y el mate! n

La Secundaria de la Escuela Del Sol fue una experiencia muy fuerte para los docentes y alumnos que estuvieron con nosotros 
y fundamentalmente para y por la presencia de absoluta entrega de Mike Sweet —Francis L. Sweet— creador de una 
verdadera pedagogía de la adolescencia y maestro indiscutible de generaciones de docentes. La visión de Mike sobre 
el futuro complejo de los jóvenes en la sociedad actual, le permitía trabajar y realizar proyectos desde la educación en serio. Su 
apasionamiento y las extensísimas horas de su vida dedicadas a conversar con sus alumnos, uno por uno, les brindó a la mayoría 
de ellos mucho más de lo que podían esperar de un Director de la Secundaria. Su pedagogía y su presencia siguen vigentes 
en la Escuela Del Sol.

AYER NOMÁS I SECUNDARIA

EL VALOR DE ELEGIR
Por Mónica Pellegrini, Vicerrectora de Secundaria. Publicado en La Linterna 
nº 9, diciembre 2007.

“Vivir entre seres libres, no meramente resignados, ni ciegamente desespera-
dos, es un enriquecimiento subjetivo y objetivo de nuestra condición.” 

Fernando Savater

Lograr formar seres reflexivos que toman decisiones por ellos mismos es uno de 
los objetivos de la Escuela. Por eso decidimos este año retomar el proyecto de 
Formación Ciudadana, que realizamos otras veces con mucho éxito.

Este consiste en recrear las elecciones en la Escuela, donde participan, 
Jardín, Primaria y Secundaria. En Jardín los chicos trabajan pautas de conviven-
cia, hábitos y conductas de respeto al otro. Además observarán una obra de 
títeres acorde al tema, realizada por Quinto año. En Primaria, los mas chicos de 
Primero y Segundo grado trabajan el tema de Derechos del Niño y realizarán 
una muestra; los de Séptimo grado presentarán plataformas políticas y listas de 
candidatos, mientras que los otros cursos participan desde el armado de urnas 
(Tercer Grado),  confecciones de padrones y documentación para votar (Cuar-
to grado),  encuestas previas para evaluar los intereses del electorado (Tercer 
Grado), fiscalización de la votación (Quinto grado) y campañas de información 
acerca de la Constitución (Sexto grado). Finalmente se realizan las elecciones, 
donde vota toda Primaria, incluidos adultos y chicos. En Secundaria se traba-
ja acerca de la aparición del voto en la historia (Primer año) algunos grupos 
intercambian información con otros chicos de Primaria (Sexto grado-Segundo 
año). Se establecen sondeos y estadísticas previos y posteriores de las elecciones 
nacionales y se comparan los resultados (Segundo y Tercer año). Se analizan las 
campañas publicitarias eleccionarias (Cuarto año) y se prepara la obra de títeres 
para Jardín (Quinto año). Creemos que es realmente integrador que toda la 
Escuela participe de este proyecto desde la Sala de dos años hasta Quinto año.

Concordamos con Hanna Arendt cuando dice que la esfera pública surge 
de actuar juntos, de compartir palabras y actos. Para ella, el poder democrático 
no se entiende como la capacidad de utilizar la voluntad común orientada al 
entendimiento. No hay poder democrático posible donde no hay capacidad de 
actuar en común en un espacio público. A través de instituciones como la fami-
lia y la escuela, entre otras, cada sociedad transmite a los jóvenes el conjunto de 
pautas de organización social y de valores culturales que considera fundamental 
para su reproducción. Pero los chicos no son simple receptáculos. El individuo 
es producto y productor de sus condiciones de vida, los jóvenes pueden ser 
dinamizadores de las instituciones donde participan y llegan a ser agentes de 
trasformación social. n



15 AÑOS
Por Alejandro Williams, 
promoción 2002. La Linterna nº 6, 2003

Ya pasaron quince años desde que 
pisé por primera vez la Escuela Del 
Sol y exceptuando los tres años que 
estuve en Estados Unidos, la Escuela 
fue –y sigue siendo– realmente mi 
casa. 

En este lugar inigualable pude ir 
formando lo que soy ahora y descubrí 
gente que ha sido una influencia 
directa en mí hasta el día de hoy.

Ahora, en el año 2003, desempe-
ñando la tarea de maestro particular 
de Inglés (de Lorenzo Prati de sexto 
grado e Iván Zimberlin, egresado 
de séptimo grado) y con una nueva 
visión de todo, me llena de orgullo y 
de amor ser parte de esta numerosa 
familia y sé que siempre voy a tener 
un lugar ahí, con ustedes.

Como último punto quisiera des-
tacar lo más lindo que me brindó el 
colegio que es la “familia” que me 
dio entre mis pares, sin los cuales no 
hubiese podido lograr mucho de lo 
que logré.

Actualmente tengo la inmensa 
suerte de que una de mis “colegas” 
sea alguien que forma parte de esta 
“familia” desde la primera hora y una 
de las pilares claves de mi vida: Luz 
Torrisi

Así que quiero dar gracias por 
darme esta oportunidad a Mariana, 
a Grace y a Mirta. Y desde siempre 
y para siempre, gracias eternas tam-
bién a Mike, (sin cuya presencia nada 
de esto hubiera sido posible) esté 
donde esté, por darme un lugar en su 
vida siempre. n

FRAGMENTOS ESTRELLA 
de 5º AÑO 
Por Javier Fernández Mouján
La Linterna nº 5, 2002

Cuando nos ponemos a filosofar –ya 
sea en una clase, en un colectivo, 
escuchando un disco, sentados a la 
sombra de un árbol, escalando una 
montaña, lavando los platos, en 
el baño, o haciendo algún trabajo 
escrito o no-, aparecen ideas origina-
les, extrañas, insólitas, interesantes, 
cuestionadoras, profundas...

Todo el año lo hicimos, particu-
larmente en Filosofía. Aquí  van 
algunas...

- “(...) Lo que me llamó más la 
atención es que a mí en lo personal 
me pasa un poco que trato de ser 
quien no soy (fotocopia de otro) o 
ser como es otro, porque pienso que 
así voy a agradarles a los que me 
rodean, y Savater me hace dar cuenta 
de lo equivocado que estoy. (...)”. 
(Manuel Fernández Ravelli)

- “Dudar te lleva nuevas respues-
tas, las nuevas respuestas te abren la 
cabeza, el abrir la cabeza te lleva a 
nuevas cosas, las cosas nuevas gene-
ran: asombro, admiración...” (María 
Luz Irureta)

- “La creación es como una re-
belión. Para crear hay que liberarse 
de todos los condicionamientos, 
prejuicios, miedos... Si no, lo creado 
no será más que copias, sólo será una 
copia”. (Gonzalo Bataller)

- “En cuanto se toma un míni-
mo aspecto como verdad absoluta, 
comenzamos a ver la vida sólo desde 
ese punto de vista, considerando 
siempre la verdad y cegándonos a 
‘probar el mundo’ de otras formas. 
Ya elegimos partir de una sola base”. 
(Ariela Portnoy)

- “La invisibilización se trata bási-
camente de borrar del mapa a todo 
aquello que no soy capaz de com-
prender; una frase que sintetizaría 
esto sería: ‘Lo que no entiendo no 
existe’”. (Tatiana Zubrisky)

- “Si nada me asombra, si nada me 
conmueve, si acepto todo lo que me 
pasa como natural, soy una especie 
de máquina que nada se cuestiona, 
que nada se pregunta. Las cosas que 
suceden requieren una explicación, 
una respuesta. Es como si fuesen 
incógnitas que hay que desafiar”. 
(Francisco Gullo)

- “Tal es el poder que maneja la 
mente del hombre en función de la 
imaginación que una vez pensé en 
proyectar mi existencia tejiéndome 
tan sólo un par de alas... para poder 
viajar”. (Macarena Pérez San Martín)

- “Esa es la frustración, hay que 
superarla. No es lindo ni fácil que 
por haber intentado aclarar algunas 
cosillas terminemos con un mar de 
dudas encima nuestro, con apenas 
un espacio ínfimo donde sentarnos. 
Es muy difícil. Yo creo que ante 
tantas dudas nos quedamos, como 
dice Ortega y Gasset: sin firmamento, 
sin donde pisar fuerte... Pues bueno, 
yo digo algo: aprendamos a volar...” 
(Denise Savall) n

VIAJES DE ESTUDIO
La Linterna nº 3, 2000

Durante varios años se realizaron en 
el nivel secundario de la Escuela Del 
Sol  diferentes viajes de estudios, a 
lugares del país y a Estados Unidos, 
cuyo objetivo era llevar el aula a 
otros espacios y estimular el enrique-
cimiento de las relaciones entre los 
estudiantes y los  profesores acompa-

ñantes. Se trabajó en forma interdis-
ciplinaria con las materias de biolo-
gía, geografía, historia y educación 
cívica  en grupos de investigación.

Por ejemplo Primer y Segundo año 
fueron a la ciudad de Mar del Plata, 
el paraíso de los fósiles, acompaña-
dos por Marcela Fortunato, Graciela 
Munill, Mónica Pellegrini, Nilda Criso-
rio, y cuatro biólogos de la Universi-
dad de La Plata  con una guía de la 
empresa, donde la actividad principal 
fue la búsqueda de restos fósiles.

Tercer año hizo un viaje centrado 
en la investigación histórica en Colo-
nia, Uruguay, acompañados por Noe-
mí  Fernández, Gustavo Riesco , un 
guía nacional y varios guías locales.

Cuarto año viajó a la meseta misio-
nera, hospedándose en la zona de las 
Cataras del Iguazú, acompañados por 
Alberto Gamba, en donde investiga-
ron la ecología y el ecosistema de la 
zona. 

Además, como todos los años, se 
realizó el importante intercambio 
estudiantil de alumnos y  un grupo 
de chicos viajó  a Estados Unidos para 
visitar Nueva York, Washington y Ri-
chmond (Virginia), acompañados por 
Javier Fernández Mouján. Experien-
cia que se completa luego cuando 
el grupo que viene de Richmond 
nos visita a nosotros y los chicos se 
hospedan en casa de familias del Sol. 
También se realizó en otras ocasiones 
el intercambio entre  Profesores de  
Collegiate de Richmond y el  Friend’s 
Seminary de New York . En esos in-
tercambios nos representaron las Pro-
fesoras Graciela Deni y Bettina Caron, 
que fueron excelentes embajadoras, 
así como Javier Fernández Mouján 
que fue tutor de los chicos en todos 
los viajes a U.S.A n

           

EN ESTA PÁGINA:
LUIS Y BEA

RUTH
BETTINA 

OSVALDO Y PAULA.

 Y DE NUEVO LUIS, NUESTRO 
QUERIDO FERNÁNDEZ: 

¡GRACIAS MAESTRO!
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TO TEACH IS TO TOUCH A LIFE FOREVER….
Por Bettina Caron, Asesora de Jardín y Lectura. Publicada en La Linterna Nº 9, 
diciembre de 2007.

Qué era, o mejor dicho qué es enseñar para Mike Sweet.
¿Transmitir conocimientos? ¿Ejercitar habilidades y destrezas? ¿Proponer dis-
tintas formas de investigación? ¿Despertar  la curiosidad, las vocaciones ocul-
tas o incipientes? ¿Conectar las áreas del conocimiento? ¡Valorar las opinio-
nes propias de los jóvenes? ¿Desarrollar el pensamiento creativo para resolver 
problemas matemáticos y cotidianos? ¿Preparar mentes para los cambios que 
vendrán? ¿Exigir el respeto por las diferencias? ¿Desarrollar la competitividad 
con uno mismo y no con los demás? ¿Pensarse como ciudadano, considerando 
derechos y deberes de cada uno?  ¿Valorar la cultura en todas sus manifesta-
ciones? ¿Practicar el diálogo para comunicarse? ¿Incentivar el amor y el placer 
de la lectura?.... Y además, ¿formar buenas personas que piensen, sientan y 
actúen con real responsabilidad y autonomía?

   
Sí, enseñar para Mike es eso y mucho más, pero el cómo hacerlo es la 

cuestión central para que esto no sea una simple enumeración teórica de bue-
nos propósitos y  Mike, a mi modo de ver, había encontrado el cómo en una 
palabra: la pasión.

Resultaba extraño este vocablo tan latino en boca de un yankee. Pero, sin 
embargo, se había hecho carne en él. Tal vez porque  sentía que se iba perdien-
do la pasión en la gente y que era lo que él, con enorme alegría o a veces con 
mucho enojo, ponía en todo lo que hacía. 

Mike no entendía la indiferencia como un valor, ni la vida light, ni las 
personalidades cool, ni la postmodernidad como descreimiento de valores hu-
manos.      

Mike pensaba, leía y reflexionaba casi obsesivamente sobre todo lo que 
ocurría a su alrededor y en el mundo, pero siempre vinculándolo al compromiso 
que teníamos con la educación y trataba de entusiasmar a otros para que lo es-
cucharan y compartieran sus afanes. Siempre hablaba de preparar a los jóvenes 
para... Creía que se podían prevenir muchas cosas  desde la educación... 

Valoraba más que nada tres aspectos del ser humano: el pensamiento, 
el lenguaje y el amor. Creía en ellos como los más importantes campos de ac-
ción de la enseñanaza. Creía en el diálogo, en el poder curativo de la palabra 
que practicaba en permanentes entrevistas con los alumnos para sostenerlos y 
acompañarlos.

   Por eso aquella frase de Mike acerca de que los docentes debíamos ser 
como una gran oreja, porque sabía que escuchándolos, a los chicos, escucha-
ríamos sus necesidades y podríamos trabajar en y con ellos para   levantar su 
autoestima, o su auto-imagen, como él decía y qué tanto le preocupaba...

 Mike sentía pasión por educar y se le notaba y lo transmitía también  con 
sus escritos para los alumnos, los profesores y los padres... Aquellos sabios tex-
tos en los que eran famosas sus enumeraciones de sinónimos que agregaban 
una pincelada más a lo que él quería definir y calificar, porque las palabras no 
le alcanzaban, realmente todo lo que decía era poco siempre para él, pero más 
allá de su lucha con el español... 

Sabía que nada era más importante que llegar a los alumnos, con el co-
nocimiento, con el entusiasmo, con el interés genuino por lo que se enseña, con 
el humor, con el afecto y con algo que él ponía y sabía usar pero no nombraba: 
con los límites, también. Detestaba esa palabra porque él decía que:  “límites 
es de limitar” y entonces prefería hablar de normas y pautas de convivencia y 
encuadre y contención... Pero su conflicto con esa palabra era etimológico, en 
tal caso, pero no semántico, porque Mike ponía límites y sabía cuándo eran 
necesarios y desde qué lugar y cómo ponerlos. 

Mike supo encontrar esa extraña y muy difícil combinación entre pasión 
y límites. Yo hoy me pregunto si un docente, o un alumno, o una persona que 
conduzca su vida alentado por esta combinación ¿no encontrará una  posible 
manera de resolver algunos de sus conflictos?

  

 Querido Mike Sweet, mi tan querido Maestro: 
                                           ahora que terminé el artículo que me encargó 

la paciente Andrea para La Linterna, quiero decirte algo que tenía pendiente: 
que tu estilo de ejercer la docencia, fue y sigue siendo el modelo que guía mis 
pasos. Y por si no te lo dije  antes, agrego: sí, es cierto “To teach is to touch a 
life forever and you touched mine.” Love. Bettina.

EL ARTE DE ESCUCHAR
Por Francis L. Sweet. Publicada en 
La Linterna Nº 1, noviembre de 1998.

 
Están llegando los pájaros, estamos 
viendo signos de la fuerza de la na-
turaleza de las plantas, hay cambios 
a nuestro alrededor. Espero que 
nosotros podamos salir un poco de 
los auriculares, de los celulares, de los 
ruidos varios y escuchar otras cosas; 
a otras personas; escuchar de otras 
maneras. Por eso quiero compartir 
con ustedes un texto, que leí hace un 
tiempo y que lleva por título: El arte 
de escuchar.

El secreto del arte de escuchar es la 
selectividad. Tú eres el guardián de tu 
mente, de tu corazón, de tu espíritu.

Tú decides lo que estás dispuesto a 
aceptar.

Escuchar lo bueno. Entonarte hacia 
el amor, la esperanza y el coraje.

Dejar afuera los chismes, el temor, 
el resentimiento.

¡Escucha! Relájate con la música de 
los maestros, escucha lo hermoso.

Escucha la sinfonía de la natura-
leza, el zumbido del viento en los 
árboles, el canto de los pájaros, la 
rompiente del mar.

Escucha con tus ojos. Escucha con 
imaginación el sonido en un poema, 
una novela, un cuadro, una puesta 
de sol, una noche estrellada.

¡Escucha críticamente! Mentalmen-
te desafía las afirmaciones, ideas, filo-
sofías. Busca la verdad con la mente 
abierta y el espíritu dispuesto.

Escucha con paciencia. Nunca 
apures a la otra persona. Trátalo con 
cortesía, escuchando lo que dice; 
aunque tú no estés de acuerdo, él 
tiene derecho, y tal vez la necesi-
dad de decirlo. También uno puede 
aprender algo.

Escucha con tu corazón. Practica 
empatía cuando escuches; ponte en 
el lugar del otro y trata de escuchar 
sus problemas en su propio corazón.

Escucha para desarrollarte, para 
madurar. Conviene escuchar con 
espíritu inquisitivo. Haz preguntas. 
Todos tienen algo que decir que te 
puede resultar útil para crecer un 
poco más.

Escucha creativamente. Escucha 
cuidadosamente para incorporar 
ideas o semillas de ideas. Escucha 
cosas, claves, chispas que generan 
proyectos creativos.

Escúchate a ti mismo. Escucha tus 
mas íntimos deseos, tus aspiraciones 
más altas, tus impulsos más nobles. 
Escucha el mejor ser que está dentro 
tuyo.

Escucha con profundidad. Quéda-
te tranquilo y medita. Escucha con 
intuición, escucha hacia el descubri-
miento...

                                                                               
Con afecto, Mike
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Escuchar lo bueno. 
Entonarte hacia el amor, 
la esperanza y el coraje. 
Dejar afuera los chismes, 
el temor, el resentimiento.



FLI FLAI FLU

Fli | Fli flá | Fli flai flú | ¡Vista!
Cúmbala cúmbalala cúmbalala vista
nooo, nooo, no no te vista
Mini mini texa mini ua ua
mini texa mini sala mini ua ua
Hey pipiroquen uoquen uouo yiuoquen
¡Fli!

SOLES Y FLORES 2008
Cálida y luminosa segunda edición del festival
Por Javier Fernández Mouján y Sabrina Pizarro (organizadores de Soles 
y Flores 2008). Publicado en La Linterna nº 10, noviembre 2008

“El sol me hace cantar”
 (Frédéric Mistral)
“Las flores nos rodean de voluptuosidad, olor, color y forma sensual”
 (Juan Ramón Jiménez)

Y sí, la Escuela se cubrió de flores y de soles, otra vez.
El sábado 18 de octubre salió el Sol y brilló toda la tarde para darle luz y calor 
a nuestro festival.
Chicos desde sala de dos hasta quinto año de Secundaria participaron de la 
muestra, con trabajos realizados en las clases de Arte, fundamentalmente, pero 
también en horas semi-libres con sus maestras e incluso en las clases de Filo-
sofía.

Padres, amigos, ex alumnos, hermanos, tíos, abuelos, maestras, profesores... 
en el escenario o entre el público, disfrutaron de una tarde bella y musical, con 
juegos para los más chiquitos, con un buffet organizado por 4º año, con una 
cartelera de Concursol, con fotos del festival del año pasado, ¡y con el anuncio 
de la edición del CD Biblioteca Parlante! -que hicimos el año pasado con parti-
cipación de chicos y docentes de los tres niveles, y del cual también escuchamos 
algunos textos-.

Puntualmente, cerca de las dos de la tarde, La banda de Secundaria empezó 
con un repertorio ecléctico (incluyendo Piazzola, Queen, Intoxicados, Julieta Ve-
negas...), Mariana Cincunegui, primero, y Vuelta Canela, después, hicieron dos 
shows maravillosos para los más chiquitos –pero que disfrutamos todos-, Uriel & 
Juan Arturo –un alumno de 5º grado y un docente de la escuela- siguieron con 
unas canciones románticas, el Coro juvenil del Instituto Santa María de Luján 
–en el que canta Lucas Felamini, que parece seguir los pasos musicales de papá 
Horacio- interpretó un breve pero variado repertorio incluyendo Knockin’ on 
Heaven’s door de Bob Dylan –muy bien recibido por los sesentosos presenes-, 
Alambre & Claudia Mariel –juntos y separados- pusieron un poco de soul y blues 
(casi que rock & roll) a la tarde, La Rossi & La Nela trajeron calma y emoción y 
también algunas risas, Diez de Centolla nos inundaron de humor y tango, Harbi 
& Catanzaro ejecutaron algunos clásicos del jazz con sus dos guitarras eléctri-
cas, Miguel Wahren interpretó solito –con charango y a capella- dos canciones 
con raíces profundas, Duratierra volvió a decir “presente” con Mica Vita a la 
cabeza y su folklore polentoso y sus palabras tan amables, Da Svidanya hizo 
una muestra impecable de lo que se puede con cuatro voces femeninas, dos 
percusionistas y un paladar musical abierto a la diversidad –y Marianela Cuzzani 
hizo emocionar al organizador con sus palabras-, Sotavento Jazz Band –con sus 
casi veinte integrantes- hizo, ya entrada la noche, un cierre a todo swing, sobre 
todo con su versión final (el bis) de “Peter Gunn”.

Por todo esto, sin duda, nos volveremos a encontrar en Soles y Flores 2009.¡Los 
esperamos! n
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A la Escuela Del Sol la hacemos entre 
todos. Docentes, estudiantes, directi-
vos, padres… Pero hay una persona 
que hace mucho trabaja en la Escuela, 
que dia a dia se lo ve atravesar el patio 
llevando o trayendo algo y al que to-
dos recurren cuando algo se rompe o 
hace falta .Es Benja, salteño y dejemos 
que él mismo nos lo cuente.
¿Qué hacías en Salta?
En Salta trabajaba cuidando corderos, 
cabritos y vacas… ése era mi trabajo.
¿Te gustaba?
Por supuesto que sí, estuve hasta los 
veinte años en Salta. Además hice el 
servicio militar en Jujuy y después me 
fui a Mendoza.
¿Cómo está formada tu familia?
Mi familia está compuesta por cinco 
hermanos y una hermana. Yo soy el 
menor. Mis padres ya fallecieron.
¿Cómo llegaste a la Escuela?
Por mi cuñado, que trabajaba acá. 
Él me dejó el trabajo y yo vine desde 
Mendoza en tren en el ‘71.
¿Es verdad que anduviste por 
Estados Unidos?
Sí, viajé a Estados Unidos a ver a mi 
hermana que me había invitado. Me 
fui en avión a New York. Me esperaban 
ahí y estuvimos tres días, de ahí nos fui-
mos a Las Vegas, que fue una sorpresa. 
Luego a San Francisco, al Cañón del 
Colorado, a Sauzalito y San Diego.
¿ Qué haces en tu tiempo libre?
Leo, escribo, me gusta estudiar la 
pintura, la historia de los pintores.
¿Cómo te sentís en la escuela?
Bien, a veces un poco cansado, pero bien.
¿Y con los chicos?
Para ser sincero, me gusta la Escuela. 
Pero antes, cuando recién vine, me 
gustaba más por que los chicos eran 
más sinceros, más responsables, se 
daban mucho más a uno... Ahora 
hablan solamente entre ellos. Capaz 
que es por la tecnología que existe, 
que antes no había. Ahora están con 
el celular, o siempre en la computa-
dora. Entonces hay diferencia, pero 
bueno, es así, todo cambia porque  
todo tiene que ir progresando.
Y del país...¿ qué pensás? 
Que hay algo que se deja olvidado. 
Por ejemplo el medio ambiente que 
no se cuida, tampoco se cuida a los 
indígenas, ni se cuida la salud, ni la 
educación: en nuestro país falta mu-
cho por hacer. Decimos que estamos 
bien, pero no estamos bien.
¿Qué edad tenés ahora?
Sesenta y tres años, todo el mundo 
me da mucho menos (...) Todos los 
que vienen, ex alumnos que ahora 
son padres, dicen: ¡Benjamín! ¿Estás 
igual que siempre! ¿Qué comés para 
estar así? Yo lo que les contesto es 
que es pura sangre, me crié con la 
naturaleza auténtica, nada de radios, 
de televisión, nada... animales y la 
naturaleza, el viento, la lluvia, la 
nieve…
¡¡¡Muchas gracias Benjamín!!!

¡BENJAMÍN !
Por Lara Maltz, Sol Jaite y Lucía 
Weibel, alumnas de 3° año. Publica-
do en La Linterna nº9, diciembre 2007

LAS TUNAS
por Juan Wahren, junto a Ana Williams y Alenka Mereñuk. 
Publicado en La Linterna nº 2, noviembre 1999

Las Tunas es un barrio carenciado que está ubicado en la localidad de Gene-
ral Pacheco, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 
América, Planeta Tierra. Las Tunas es un barrio carenciado, uno de los miles de 
los que existen en el conurbano bonaerense y en todo el país. Las Tunas es un 
barrio donde faltan muchas cosas, un barrio donde casi todas las calles son de 
barro y lluvia, donde el agua corriente es una utopía, y el gas natural ni eso. 
Un barrio donde lograr que recolecten la basura dos veces por semana y una 
mínima iluminación de las cuadras contaron miles de pedidos y reclamos. Un 
barrio donde no existe los desagües cloacales. Un barrio donde tomarse una 
ducha caliente es mucho más difícil que abrir una canilla con un puntito rojo 
o una C en la punta. Un barrio donde muchas casas son de chapa y madera y 
apenas protegen del frío y la lluvia. Un barrio con casas de pisos de tierra, don-
de en muchos casos, familias enteras comparten un solo ambiente. Un barrio 
donde muchos padres no tienen para más que una comida diaria para sus hijos, 
donde casi la mitad de los jóvenes y adultos no tienen trabajo o, si lo tienen, 
éste es muy precario. Un barrio donde hay una alta deserción escolar, ya que las 
escuelas más cercanas están superpobladas, y se hacinan hasta sesenta pibes 
por aula. Además muchos chicos tiene que salir a trabajar para ayudar en la 
casa. Un barrio que sufre un dificultoso acceso a lo que queda de salud pública. 

Las Tunas es un barrio más que vive y sufre estos problemas. Pareciera ser 
otro mundo, otra realidad, pero es nuestra realidad también, quizás no es coti-
diana para quienes leen estas líneas pero sí para los casi mil seres humanos que 
habitan en Las Tunas, como para los miles de millones que viven en similares 
condiciones (o peor incluso) en todas partes del mundo, que es nuestro mundo.

Pero Las Tunas es un barrio donde, también, existe la solidaridad, donde 
la gente se sobrepone a tanta tristeza y se junta para mejorar las cosas. En 
ese barrio además se creó hace poco más de tres años una “escuelita” donde 
un grupo de jóvenes comenzó un trabajo educativo con los chicos del barrio, 
brindando, previo desayuno para calmarlas panzas, clases de apoyo escolar to-
dos los sábados. Con el tiempo fueron multiplicándose las actividades y fue 
creciendo el grupo, las actividades hoy abarcan, entre otras, desde talleres de 
teatro, plástica y murga para los pibes hasta la conformación de un grupo de 
jóvenes y adolescentes (que palabra fea ¿no?), pasando por grupo de estudio 
para adultos y talleres para las mamás. Se realiza también un ropero solidario y 
una columna de trabajo para ayudar en las construcciones que se precisen en 
el barrio o en la escuelita.

¿Por qué hablan de este barrio Las Tunas y de esta “escuelita”? Puede (y 
debe) estar preguntándose quién esté leyendo estas torpes líneas. ¿Por qué ha-
blan de esto en una revista de la Escuela Del Sol? Quizás por esto último, porque 
es de la Escuela Del Sol, y resulta que en este grupo de jóvenes que trabaja en 
Las Tunas hay un significativo número (10 de 40) de ex-alumnos de la Escuela. 
De diferentes promociones, nos fuimos reencontrando y reconociéndonos en 
un trabajo solidario en el que, no lo dudamos, la Escuela Del Sol tiene mucho 
que ver. Porque mucho de lo que vivimos y nos enseñaron cuando fuimos estu-
diantes en la Escuela, lo volcamos en nuestro trabajo. Nuestras ansias de trans-
formar esa realidad con la que decidimos comprometernos trabajando en Las 
Tunas, surge, en muchos de nosotros, de los principios de justicia y libertad que 
conocimos en la Escuela Del Sol. Nuestra forma de actuar y de pensar, el darle 
una mano a quien lo necesita, el buscar el sueño de un mundo nuevo y por lo 
tanto mejor, la esperanza de construir un barrio más solidario son, en parte, 
“culpa” de la Escuela. Por eso estas líneas.   

 

FLI FLÁ

Fliiiii... | Fli fláaaaa... | Fli flá flúuuuu... vístaaaa! | Cumbalala 
cumbalala cumbalala vista... | No no nono tevista | Minitexa mini 
sala mini uha uhá | Hey! Shiquiró quim boquim bobo shivoque | 
Fliiiii... | Fli fláaaaa... | Fli flá flúuuuu... vístaaaa! 
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MIKE & MARIANA son Francis L. Sweet y Mariana Biró, el matrimonio Biró-Sweet fundador de la Escuela. 
Siguiendo con la propuesta de esta sección, reproducimos aquí una nota ya publicada anteriormente, esta vez una entrevista del 
primer número de La Linterna, editada hace veinte años.

Mike&Mariana

CALOR Y CONSTANCIA: ESO ES EL SOL
Entrevista a Mike y Mariana realizada por Virginia Castro y 
Fernando Chorny Publicada en La Linterna Nº 0, noviembre de 1995

-La Escuela cumple 30 años, ¿qué objetivos se cumplieron y cuáles no?
Mariana:  Teníamos un ideal y eso se cumplió, yo creo que en un 100%. 

Otras cosas, que no eran prioritarias, siguen siendo no prioritarias. Es más bien 
lo que no depende estrictamente de nosotros sino del país en que vivimos. Por 
ejemplo, empezamos con gran empuje a hacer el patio cubierto, las columnas 
siguen ahí porque faltan dos pisos. A lo mejor nunca van a estar. Pero dentro 
de nuestra idea de lo que debe ser una escuela, eso es lo de menos. Pensamos 
que la parte humana está más que cumplida; la parte edilicia deja mucho que 
desear.

Mike: Uno prefiere la delicia a la edilicia…
-¿Y cómo era la escuela que querían hacer en estos edificios?
Mariana: Cuando formamos la Escuela hace 30 años, Mike y yo sabía-

mos cuál era la escuela que no queríamos. No teníamos claro qué era lo que sí 
queríamos. Habíamos pensado que era conveniente que la Escuela se formara 
entre todos sus integrantes. Es fácil tener una idea, puede ser un a excelente 
idea, y decirle a un grupo de gente: “nuestra idea es ésta, ustedes nos siguen, 
aportan”. Pero es más difícil y lleva más tiempo sentarse a una mesa, como con 
un papel en blanco y decir: “Vamos a hacer una escuela. Ustedes son educado-
res, ¿qué piensan de la educación? ¿por qué son educadores?” Entonces van 
surgiendo las ideas, se ponen en práctica algunas, se dejan otras, se contem-
poriza con lo que está pasando afuera. Y en 30 años es así como se arma una 
línea, y créanlo o no, también hoy es así cómo se arma, cada mañana.

-¿Cómo se mantiene la línea de la Escuela durante 30 años para que —sin 
traicionar sus convicciones— no termine resultando conservadora?

Mike: Mucho trabajo. Tenés que ser muy adaptable, muy flexible, como 
tiene que ser cualquiera para vivir en este país. La filosofía pedagógica en la 
Escuela es ecléctica: lo que funciona es válido. No hay una sóla manera de 
enseñar a hablar, somos todos distintos, tenemos distintos tiempos. Entonces 
hay que tener varios métodos para que todos los chicos aprendan. Sí, la Escuela 
hace pequeños cambios; no cambia la línea, no cambia la ideología, no cambia 
el compromiso con la gente. Pero hay acontecimientos y los tenés que agarrar 
y manejarlos dentro del paquete.

-Por ejemplo, cuando se volvió a la democracia, cuando dejó de estar la 
dictadura afuera, ¿la Escuela cambió?, ¿se perdió esa sensación de clima dife-
rente, esa sensación de que la Escuela era como un oasis?

Mike: Dejó de ser diferente en algunos aspectos, pero porque los otros 
cambiaron. Hay escuelas que trataron de imitarnos. Esto es bueno porque nues-
tra idea siempre fue la de una escuela abierta a cualquiera, con un montón de 
posibilidades que en la educación argentina, privada o religiosa, no existía, no 
era posible. Y eso hemos logrado; esa es la meta profesional. Cuando la gente 
quiere copiar, llegaste.

Mariana: Pero también acuérdense de que en el ’66 era la época de On-
ganía; en cuanto se instaló Onganía empezó la Escuela Del Sol, todo un desafío: 
una escuela democrática en semejante circunstancia. Como dice Mike, nos han 

copiado y bienvenido sea. Pero lo que nos importa a nosotros es mantener la 
línea en la Escuela. Tenemos convicciones muy claras con respecto a qué es una 
escuela democrática, cuáles son las posibilidades de participación, cuáles son 
los desafíos. La única forma de llevar todo esto a cabo es con la colaboración 
de un equipo idóneo, desde el principio. Ustedes vieron que hay un elenco muy 
estable en la escuela; es muy raro eso, en general la gente se va, pero acá resul-
ta que, no sé… se quedan. Entonces la única forma de llevar a cabo una cosa 
así es con un equipo donde todos entienden todo y cada uno ejecuta su parte.

-Ahora, a lo largo de 30 años, ese elenco tiene que ir renovándose. ¿Es 
más difícil encontrar gente que se adapte a una escuela que tiene 30 años de 
historia?

Mike: Yo creo que es muy fácil. Vuelvo al comienzo de esta Escuela: la 
gente que vino no sabía demasiado algunas cosas, pero tenía polenta, tenía una 
actitud valiosísima. La actitud: ya eran democráticos, ya sabían adónde tenían 
que ir. Para una persona que se incorpora hoy es más fácil identificarse con lo 
que ya se hizo.

Mariana: A mí me parece que hoy es igual, hoy tiene que venir la gen-
te y hacer proyectos también. Por ejemplo, el caso de Eduardo Fernández, el 
inventor. Cuando llegó a la Escuela en el ’91, su materia (“Creatividad” para 
4º y 5º año; y desde este año “Tecnología” para 1º y 2º grado) era totalmente 
nuevo, y había que meterlo dentro de una educación formal, sin matar todo lo 
espontáneo que tiene. De alguna manera —dentro de las posiblilidades que nos 
da el Ministerio— siempre estamos inventando.

-De alguna forma, toda esta actividad ¿podría ser tomada como una mar-
ca de diferencia que ustedes mantienen?

Mariana: Yo siempre digo: “Una cosa es enseñar y otra cosa es permi-
tir que aprendan”. Permitir que aprendan es… ¿viste que siempre damos el 
ejemplo de dos más dos es cuatro? Esto es verdad, nadie te lo puede discutir. 
Pero como “cuatro” puede ser muchas cosas, es mejor que descubra qué es 
“cuatro”. Y eso es permitir que aprendan.

-Yo creo que todo esto que decís tiene que ver con la parte académica, 
pero también con lo humano, ¿no?

Mariana: Claro, ustedes terminan perteneciendo al lugar en que están; 
es decir, pertenecen y no porque hay un botón que diga “Escuela Del Sol” 
sino porque sienten que es de ustedes y que pueden venir cuando quieran. 
Me acuerdo el año pasado cuando hubo el problema de la vuelta olímpica en 
el ILSE; justo en ese tiempo chicos de quinto año vinieron a pedirme si podían 
dormir en la Escuela. “¿Dormir en la Escuela? Me parece de lo más incómodo.” 
“Pero es que estoy de chiquito, desde los dos años y medio, desde los cinco, y 
nunca dormimos en la Escuela.” Les pregunté a Mike y a Chamaco y dijeron que 
no había ningún problema.

Mike: Pero pusimos una condición: que no ronquen… (risas)
-Ahora, esta pertenencia sin duda también la tienen ustedes: cuando uno 

planea amar una escuela me imagino que de alguna forma está entregando su 
vida a eso ¿no?

Mariana: Fijate que de eso está hecha la vida. Si vos has decidido hacer 
algo que te entusiasma, pones mucha pasión. Y esa pasión está, nosotros la 
tenemos; aunque la forma en que la ejecutamos hoy es distinta a la de 30 años 
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atrás. Es el mismo interés, el mismo entusiasmo, y el querer hacer y querer ver 
es constante, mientras se está vivo, está presente. La forma de esa pasión es lo 
que cambia. Yo me acuerdo de ir al patio, juntar a todos los chicos, sentarlos en 
una ronda para contarles un cuento…

Mike: Y hoy, por ahí, no se acuerda el cuento…
Mariana: ¿Hoy no me acuerdo los cuentos! Ahora estoy en otra etapa 

del trabajo. Cuando empecé en la Escuela hice transporte de chicos para poder 
comprar una camioneta, y daba clases de inglés. Mi experiencia me demuestra 
que puedo aprovechar mi tiempo haciendo otras cosas, pero no es que nos des-
entendamos, simplemente cambia nuestra forma de participar. La gente mayor 
no debe estar permanentemente con los chicos; todavía tenemos un poco de 
tiempo para hacer una transmisión de mando a la gente joven.

Mike: Es necesario que uno se vaya ubicando en cada etapa.
-Quiere decir que ustedes buscan un papel menos imprescindible?
Mariana: Sí, uno busca que la gente joven haga las cosas. La gente joven 

es la que pesca más rápido qué es lo que está ocurriendo y la que tiene más 
polenta de llevarlo adelante. Ahora siempre tratamos de estar un pasito atrás, 
porque es como los padres con los hijos; nosotros tenemos que apoyarlos y 
estar ahí por si hace falta algo. La experiencia tiene que hacerla cada uno. No-
sotros podemos contarles la nuestra y ustedes nos pueden creer. Seguramente 
nos crean algunas cosas y no van a meter el dedo en el enchufe; pero son los 
jóvenes, en definitiva, los que están en contacto con la electricidad.

-Pero creo que para la filosofía de la Escuela es importante que estén 
ustedes dos. Si no los viera no sería lo mismo, me parece.

Mike: Es que no debe ser lo mismo. Ustedes habrán escuchado por qué 
elegimos el nombre de la Escuela. “Calor y constancia”: eso es el sol. Eso son 
los dos pilares, y eso no se pierde, se enriquece.

-Nos gustaría recordar cómo fueron los 10 años, los 20 años y estos 30 años.
Mike: Particularmente, tendría que decir: en los 10 años no me acuerdo. 

Contento de haber llegado a los 10 años pero nada más. Fueron años de mucho 
trabajo…

Mariana: Muchísimo trabajo. Trabajábamos sábados y domingos, día 
y noche. Así fueron los primeros 10 años, muy duros para recordar. Ustedes 
saben que la vida de una persona es: los primeros 20 años hace su vida; los se-
gundos 20 años ocupa su lugar; y los últimos 20 años, entrega su lugar. Si todo 
esto lo hace con dignidad, creo que la vida está hecha.

Mike: Y yo creo que la Escuela es así. Los primeros veinte años fueron 
muy particulares. Fue algo conmovedor y gratificante. Tuvimos una fiesta her-
mosa. Me acuerdo que, en un momento de la fiesta, sentí un nudo en la gar-
ganta y no pude hablar… Para los 25 años también hubo un festejo hermoso, 
¿se acuerdan? Casi no cabíamos en el patio. Los ex-alumnos habían hecho una 
obra y saltaban del tanque de agua. ¡Menos mal que no me preguntaron!

-¿Y para los treinta?
Mike: Pensamos que ahora, para los treinta años, va a venir mucha más 

gente todavía. n

PING PONG con 
Mike & Mariana

-¿Qué es un educador?
Mariana: Una persona que cree que 
los verdaderos cambios de la humani-
dad pasan por la educación.
-Qué es la libertad de expresión?
Mike: Que uno pueda estar en una 
situación donde pueda pensar, llegar 
a inquietarse o decidir y que pueda 
decirlo aunque los demás puedan no 
estar de acuerdo.
-¿Qué es un niño, un adolescente y 
un adulto?
Mariana: Es un ser maravilloso en 
las tres etapas de su vida. Es un cam-
bio fértil para poder dar lo que es ne-
cesidad del hombre: dar; y necesidad 
del hombrecito: recibir, contención, 
afecto y mucho respeto.
-¿Tres adjetivos para un maestro?
Mariana: Afectuoso, respetuoso y 
con mucho sentido del humor.
Mike: Yo agregaría también que 
sepa escuchar.
-Cuántos años tienen los bancos 
verdes del comedor?
Mariana: Treinta años.
-Qué diferencia hay entre un padre y 
un maestro?
Mike: Bueno, cuando uno es padre, 
es padre por el resto de su vida, con 
toda la responsabilidad por ese hijo. 
El maestro tiene responsabilidad pero 
se van cambiando los personajes.
Mariana: Además un padre siempre 
es un maestro y un maestro no siem-
pre es un padre.
Mike: debería serlo, debería serlo.

“Nuestra idea siempre fue 
la de una escuela abierta a 
cualquiera, con un montón de 
posibilidades que en la 
educación argentina, privada o 
religiosa, no existía, 
no era posible.”

AYER NOMÁS I MIKE & MARIANA



Metafrasta, la revista del Taller Literario de la Escuela 
Del Sol, dirigida por Carlos María Caron y Bettina Caron, se 
publicó anualmente durante más de veinte años a partir de su 
primer número en 1980. Revista dedicada a nuestra cultura y 
a editar a cientos de poetas y narradores, publicando sistemá-
ticamente las producciones de todos los alumnos de los talleres 
literarios de nivel Primario y Secundario. Colaboraron como 
docentes y redactores permanentes: Gilberta Caron, Martín 
Greco, Javier Fernández Mouján y Fernando Chorny.

Fueron famosos los festivales artísticos que se organizaron para 
las presentaciones de cada número, con recitales de poesía, obras 
teatrales, shows de música, etc. Muchas veces contando con 
artistas como Alejandro Dolina, Lili Rossi, Miguel Cantilo, 
Jacko Zeller, Kevin Johansen entre otros. 

Más allá de la circulación que la revista tuvo en ambientes 
literarios y culturales de la Argentina, ha sido requerida por 
instituciones u organismos como la Universidad de La Sorbona 
de París, La Biblioteca Pública de Nueva York y la Casa de 
la Cultura de Cuba. M
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El primer número de Metafrasta salió 
en el año 1980 durante el auge de 
las “revistas subterráneas” por eso 
nos pareció divertido llamarla “revis-
ta submarina”. En nuestra editorial 
declarábamos por primera vez que a 
través de escritos, informes, corres-
pondencia y juegos literarios nos está-
bamos realizando junto con nuestros 
alumnos y no a través de ellos ni so-
bre ellos. Participaban de este núme-
ro Julián Benjamín, Javier Calamaro, 
Gilberta Caron, Mariela Dabbah, An-
drea Gontard, Martín Greco, Kevin 
Johansen, Fabio Nusynkier, Mauricio 
Oñate, Fernanda Orellana, Alejandra 
Pettinari, Alvaro Pico, Pablo Piekar, 
María Paula Propato, Carlos Rodrigues 
Gesualdi, María Laura Ruiz, Marcela 
Sulimovich y Laura Sujoluzky y por su-
puesto Bettina y Carlos María Caron. 
Las fotografías eran de Martín Greco 
y la diagramación de Sergio Pérez 
Fernández.

El número cinco, de 1984, reprodu-
ce en tapa una carta manuscrita que 
nos mandó el escritor Italo Calvino 
desde Roma. 

PRIMER GRUPO DE ALUMNOS DE LA PRIMERA METAFRASTA, AÑO 1980
De izquierda a derecha: Fabio Nusynkier, Kevin Johansen, Fernanda Orellana, Alvaro Pico, Andrea Gontard, Carlos María Caron, Julián Benjamín, Mariela Dabbah, 
Marcela Sulimovich, Gilberta Caron, María Paula Propato, María Laura Ruiz, Alejandra Pettinari, Bettina Caron, Pablo Piekar, Martín Greco y Carlos Rodrigues Gesualdi. 
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“Este no es un taller literario. Es un lugar donde se ejercita la literatura con la respetuosa vi-

sión de que su gran taller es todo el Universo, de que su ejercicio es la vida misma, de que su 

verdad es la supervivencia humana más allá de la muerte. No venimos a aprender a escribir. 

Venimos a aprender a perfeccionar y valorar lo que escribimos. Venimos a enseñar nuestra 

verdad individual para aprender la forma de belleza que puede transformarla en verdad 

universal. No somos un grupo de escritores. Somos uno, y otro, y cada uno de nosotros. Un 

grupo de anhelos. Unidos por el mismo estilo de amar la libertad creativa, parecidos en su 

desesperado afán por ser auténticos, compañeros en la práctica de la cultura desde el lugar 

común de nuestro amor humano. No somos alumnos del taller literario. Somos discípulos de 

su libertad creativa. Aprendemos en el taller lo que de la cultura no nos daña, la cuota de 

libertad de que se sirve su dimensión humana para liberar nuestra propia dimensión. El taller 

no es nuestra medida. Es nuestra forma de aprender con libertad. Aprendemos las formas, las 

técnicas, las experiencias indispensables para no ser jamás esclavos de experiencias, técnicas o 

formas. Los integrantes del taller somos numerosos. Los que hoy estamos. Los que aún no han 

llegado. Los que llegarán. Todos los que aprendemos, además de a escribir, una actitud; una 

real y valiosa actitud creativa. Todos los que descubrimos en el ejercicio mágico de nuestra 

libertad las formas milagrosas de la verdad humana.”

MANIFIESTO 
del Taller Literario de 
la Escuela Del Sol Carlos y Bettina Caron

El N°17 del 2001 contiene un home-
naje a Mike Sweet, fundador e ideólo-
go de la Escuela Del Sol y quien junto 
a su esposa Mariana Biró fundara este 
establecimiento allá por la década 
del sesenta. Además de nuestras re-
flexiones y palabras de cariño hacia su 
gestión educativa basada en el respe-
to por la creatividad y libertad del ser 
humano, también contiene imágenes 
del mural que un grupo de profesores 
y ex alumnos de la Escuela realizaron, 
dedicado a él, y como parte de un 
proyecto comunitario para el barrio 
de Colegiales, en la plaza la Chacrita 
de los Colegiales de Crámer y Matien-
zo. Otra de las notas que contiene es 
“El Cortázar de Bolívar”, donde pro-
ponemos al lector acompañar a Cor-
tázar en un breve trayecto por Bolívar 
mediante documentos y fotos que 
obtuvimos directamente en un viaje a 
este lugar. Reproducimos en imágenes 
sus habitaciones de pensión, las aulas 
donde dio sus clases, fotos con sus co-
legas del colegio, y hasta facsímiles de 
documentos conservados en el Cole-
gio Nacional de Bolívar. n

CARLOS MARÍA CARON
(Azul, 1935 - Buenos Aires, 2015) 

Escritor, periodista y crítico de arte, 
que fue parte de la tumultuosa gene-
ración del 60.

Más allá de estas circunstancias, 
perteneció a la misma estirpe de au-
tores de Oliverio Girondo, Macedonio 
Fernández, Boris Vian, Spencer Holst y 
Augusto Monterroso. Es este último, 
creo, quien divide a sus colegas entre 
los que son “gato por liebre” y los que 
son “liebre por gato”: los primeros nos 
engañan con falsas profundidades, ce-
ños adustos y oropeles pedantes; los 
segundos dan más de lo que anuncian 
y esconden con pudor o con humor 
esas verdades que no sabíamos que 
sabíamos. Caron fue, sin duda, liebre 
por gato.

Fue, además, el último de los socia-
listas y el último de los surrealistas.

Para él, el mundo era una ocasión 
de encontrar relatos: pasó la vida des-
cubriendo individuos extraordinarios, 
cuyas historias narraba extraordinaria-
mente. No podía dejar de hacerlo. Esa 

fue su pasión y su tarea: contar, con-
vertir hechos humildes en episodios 
novelescos, personas en personajes.

Los que lo conocimos sabemos que 
era el hombre más divertido del mun-
do: le pedíamos una y otra vez que 
nos repitiera las mismas historias, por 
el placer inmenso de oír su voz cuando 
las contaba. Hay que decir que era él 
mismo quien más disfrutaba del rela-
to: a veces no podía seguir porque lo 
interrumpía su propia risa.

Ahora que murió nos deja como le-
gado y responsabilidad esa risa para 
reírnos de todo, hasta de la muerte.

En cierto modo, vivió siempre en los 
veinte años y en su barrio de Liniers, 
donde integró el equipo de rugby de 
Beromamacacumaospobichucacopri-
pejopi y conoció al amor de su vida, la 
escritora Bettina Caron.

Caron, que colaboró en numerosos 
periódicos y revistas como Imagen, 
2001 y El Péndulo, dirigió durante 
muchos años la publicación litera-
ria Metafrasta, hospitalaria “revista 
submarina”, particularmente fértil en 
tiempos de la dictadura y los primeros 

años de la democracia. De la obra de 
Caron, destaquemos los libros de poe-
sía: Anatonia, 1965; Poemas endove-
nosos, 1975; Poesías de escaso interés, 
1992 (los dos primeros, con ilustracio-
nes de Pérez Celis, su amigo de toda la 
vida); y de narrativa: La Majareta (o los 
107 locos), 1981, fragmento de una 
novela mucho más vasta que jamás 
llegó a publicar; Haig, la mediación y 
otras manías porteñas, 1982; Estamos 
todos nerviosos (Novela para armar), 
1983; Los Robitaille, 2003, El caballero 
y su sombra, 2006, y Las Fugas*, nove-
la póstuma.

Argentinos: ¡El mundo nos queda 
chico!, de 2004, es el libro que, a mi 
juicio, mejor lo representa: incalifica-
ble, múltiple, anárquico, acumulativo, 
entrañable, desopilante, infinito como 
su autor, constituye una cantera para 
refugio de narradores desalentados y 
una oportunidad para que oigamos su 
voz en nuestras futuras nostalgias.

Martín Greco
Buenos Aires, febrero 2015

* Las Fugas, Carlos María Caron, Ediciones 
Metafrasta, noviembre de 2015.

Grupo de alumnos de 
la Metafrasta Nº 17, 
año 2001

AYER NOMÁS I METAFRASTA

http://metafrastaediciones.blogspot.com.ar



ESCUELA DEL SOL

Me abrió sus puertas un día, y sin saberlo, a la alegría.

Me desperté yendo a verla, a abrazarla, a aprenderla. 

Y me entregó un gran tesoro, el que guardo y al que adoro.

Entre sus pisos tan bellos, sus paredes, sus ventanas,

almas cálidas cuidaron mi niñez cada mañana. 

No hay palabras que describan un Amor que es tan profundo

Y compartido por tantos caminantes de este mundo.

Entre tizas y mensajes, que tan fuerte en mí han quedado, 

Palabras bellas y suaves que me han acariciado.

Patines entre recuerdos, maestros que acompañaban,

Dulces voces entre luces, tan brillantes y soleadas.

Un árbol que entre recreos, nos vio crecer a su lado, 

Nos dio sombra, sostén y abrigo al jugar bajo su amparo.

Energías naturales y preguntas esenciales…

“Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Dónde y Por qué”, entre tardes otoñales.

Risas, música, amistad, talentos y libertad.

Hojas, tinta y la ternura dedicada al inventar.

Me enseñaron cada letra de las que aquí escribo hoy

Y formas de combinarlas, para refl ejar quién soy.

Uno mismo es como es, por las vivencias pasadas, 

Que perduran a lo lejos, como una luz encantada.

Pasaron años, vueltas solares, de lunas llenas y terrenales.

Sabios sus guías, supieron darnos, la sensación de manifestarnos.

Un  espíritu continuo se ha aunado en nuestras almas,

Al son de la Carrodilla, que arrullaba noches santas.

Y al llegar ese momento, de continuar el camino,

Se abrieron también sus puertas, entregándome al Destino.

Añoranzas de un fogón, que se encendió en nuestras vidas,

Con tan eterno calor, que en el tiempo no se olvida.

Cambiando aún la cassette, como un mágico arrebol…

La gratitud se hace paso, amada Escuela Del Sol.

Natalí
(Natalia Aizenberg)
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HOY I 50 AÑOS DEL SOL

Quizás lo que más hace a la  diferencia entre el AYER NOMÁS y el HOY de estos últimos años es 
la mudanza desde Ciudad de La Paz y Jorge Newbery a Crámer 450. Y al decir esto estamos 
ratifi cando el espíritu de la Escuela Del Sol porque casi ninguno de nosotros podía creer lo fácil 
que nos fue adaptarnos a ese cambio después de tantos años de convivencia en el emblemático 
edifi cio que vio nacer esta misma escuela. 

Pero se cumplió aquello de que una escuela no son sólo las paredes blancas, las plantas y las 
carteleras –que también fl orecieron aquí– sino sus proyectos educativos,  todo el personal que la 
hace diariamente, más los docentes, los chicos, los padres y esa fi losofía solar de la que hablamos, 
es decir la continuidad de una idea, su permanente enriquecimiento y la sustentabilidad de todos 
los emprendimientos del HOY. Características que no hacen sino corroborar que la Escuela Del 
Sol es una y la misma donde quiera que esté... quizás, porque el Sol siempre está...
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EL VÉRTIGO DE LAS LISTAS
Por Martín Greco

Ahí va una lista que empieza en 1974:
• Juan Domingo Perón
• María Estela Martínez de Perón
• Jorge Rafael Videla
• Roberto Eduardo Viola
• Carlos Alberto Lacoste
• Leopoldo Fortunato Galtieri
• Alfredo Saint-Jean
• Reynaldo Bignone
• Raúl Alfonsín
• Carlos Saúl Menem
• Fernando de la Rúa
• Ramón Puerta
• Adolfo Rodríguez Saá
• Eduardo Camaño
• Eduardo Duhalde
• Néstor Kirchner
• Cristina Fernández de Kirchner.

No alcanzarían las páginas si, en lugar de los presidentes, listáramos los 
ministros de economía, los directores técnicos de Racing o los integrantes del 
Trío Los Panchos.

Ahora va otra lista, desde el mismo año:
• Grace Horne - Mariana Biró.

Es que ellas eran las directoras cuando yo entré a la primaria de la Escuela 
Del Sol en 1974. Después pasé por el secundario, egresé como alumno, volví 
como maestro y profesor, acabo de egresar como padre. Y ellas siguen aquí.

En esa continuidad, quizá, resida el secreto de la magia de la Escuela. Y los 
que se nos fueron – Mike, Caron– siguen en nosotros.

50 AÑOS GRACIAS
Por Bettina Caron

La Escuela Del Sol cumple 50 años. La pisé por primera vez en el 73 cuando se 
formó 4º año Secundaria, donde realicé mi primera experiencia como profesora 
de Literatura y donde conocí a Mike, el que sería para siempre, mi único gran 
maestro.

A Mariana y Grace ya las conocía desde antes en el Jardín de Infantes Pla-
tero, donde trabajé 15 años como maestra jardinera y fui maestra de sus hijos. 
En el 76 me convocaron para abrir las Salas de Jardín de 2, 3 y 4 años comple-
tando así el nivel Preescolar, del que fui Directora hasta 2003.

Hoy tengo 73 años y todavía la Escuela sigue con una presencia fuerte 
en mi vida familiar a través de mi nieta Justina, primero en Jardín, ahora ya en 
primer grado. Mis dos hijas Giberta y Albertina cursaron aquí el Secundario y 
egresaron a fines de  los 80.Gilberta continuó como coordinadora de los Talleres 
literarios para chicos. Caron, mi esposo, y yo, trabajamos juntos en el Sol duran-
te  20 años y creamos el Taller Literario, que fue “pionero”,-como se lo califica 
en una investigación del CONICET.  Luego llegó  Metafrasta, “la revista literaria 
de la Escuela Del Sol” y con ella aquellos festivales de poesía y música inolvi-
dables, mientras Caron hacía El Sol de cada Mes, revista mensual, antecesora 
de La Linterna. Luego se sumaron los proyectos de Lectura Silenciosa, el Club 
de Lectores y la Capacitación de los maestros sobre la propuesta. ¿Recuerdos y 
anécdotas?, miles: la llamada fiesta íntima de Secundaria donde todos los pro-
fesores actuábamos para los egresados disfrazados y maquillados, las obras de 
los padres imitándonos, caricaturizándonos  y las interminables fiestas de maes-
tros, de fin de año, con los  juegos “osados” de los profes de Educación Física. 
Todo, siempre con enorme alegría, pero sin soslayar, ni ocultar  los momentos 
difíciles durante la dictadura donde esta escuela fue un verdadero bastión de 
la democracia y era un orgullo para los que estábamos, trabajar en ella. Sí, era 
una escuela diferente, que no sólo respetaba y cuidaba a sus alumnos, sino tam-
bién a nosotros, dándonos una enorme libertad para hacer, probar, investigar 
y crear experiencias educativas, que, además, era capaz de llevarlas adelante y 
sostenerlas en el tiempo.      

He pasado con ella más de 40 años de mi vida y la siento tan cerca como 
antes. Por eso deseo, hoy , decirle  —porque todos fuimos protagonistas en 
esta Escuela—:

¡Felices 50 años Escuela Del Sol! y en nombre de Los Caron, todos: 
¡muchísimas gracias!

Fli! | Fli Flá! | Fli, Fla, Flú! | Vista! | mini mini texas mini uva uvaaaa! | min sala, mini texas, mini 
uva, uvaaaaaaaaaaaaa | hey pipiro que emboque bo bi yimboque | Fli!!!

fli | fli fla | fli flai flu | vista | kumbalalakumbalakumbalalavista | no no no no te vista | mini mini 
texa mini uaua | mini texa mini sala mini uaua | heypipiroquenboquenboboshivoque | fli
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SOL QUERIDO 
Por Dylan William, alumno del primer Quinto año de egresados de Secundaria

Sol querido, 49 años juntos.
Casi toda la vida.
Fue llegar a un país sin amigos y sin idioma 
y hoy tener muchos amigos y seres queridos y dos idiomas.

Hemos vivido juntos como niños, adolescentes, con novias, esposas, hijos, nietos
ahora también abuelos.
Alegrías y apuros.
Y ante todo las ganas de querer hacer
 y saber que siempre hay algo para aprender y enseñar.

Aprendí en el Sol que está primero la amistad del corazón y luego el aprendizaje 
de la historia, la matemática, la geografía y la educación física...
El corazón y la verdad me han acompañado durante estos 49 años y me han 
demostrado día a día, hora a hora, segundo a segundo, lo que vale: 

El amor
La verdad
La amistad

La honestidad
La humildad
El escuchar

El cosechar luego de sembrar.
    
               Que si uno siembra y sabe esperar, hay fl or, hay fruto, hay vida.

Cada vez que me encuentro con alguien del Sol, todo es Sol.
Mis mejores amigos de hoy han pasado por el Sol.
Mis mentores Mike, Mariana y Grace son el Sol.
La honestidad vino del Sol.
El corazón vino del Sol.
                       Y hoy tengo la fortuna de ser del Sol y festejar.

¡Feliz cumple Escuela Del Sol!
¡Y que cumplas muchos más!

Te quiero Sol.
salud
Dylan

NUESTRO AGRADECIMIENTO “AL SOL“ 
Por Oscar Starsky, Profesor de Educación Física

Me da mucho placer poder contarles que hace 38 años ingresé a trabajar en la 
Escuela, en lo que se llamaba “El Sol de la tarde”, en las actividades de voley y 
por la noche,  gimnasia, fútbol y voley para padres y ex-alumnos.

Confi aron en mí, me cuidaron, me quisieron y me contuvieron.  Me ayu-
daron a ser mejor docente y persona, tal cual lo siguen haciendo.

Así es la Escuela, y sólo los que por aquí pasaron lo pueden entender.  Un 
lugar mágico e increíble,  que me dio la posibilidad de crecer y trabajar.

Junto con mi familia (Ruti, mi mujer, Jonathan y Sebastián, nuestros hijos) 
seguimos disfrutando hoy como al comienzo de cada momento, en las activida-
des de Predeportivo, Fútbol y Natación.

A nuestros alumnos, ex-alumnos, colegas, padres y amigos, les decimos 
que seguiremos estando como hasta ahora, disfrutando con seguridad, afecto, 
respeto y alegría, pero por sobre todo, ¡con mucho AMOR!

         
                                         
¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS SOL!!!
¡Gracias Mike, gracias Mariana, gracias Grace,
gracias familias por confi ar en nosotros! 

HOY I 50 AÑOS DEL SOL
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TANTOS RECUERDOS… 
Por Nilda Crisorio, Prof. de Geografía

El primer recuerdo que me viene a la 
mente es el de mi primera entrevista 
con Mike, a fines del 69, un día de 
terrible calor y sol… y cruzando el 
patio del SOL, valga la redundancia, 
tostado y vestido de celeste… ¡Mike! 
Me impresionó su postura y también 
la charla con él. Pasó ese día, pasó el 
verano y comenzó el año siguiente y 
recién cuando se fue la otra profe de 
Geografía, ya terminando marzo… 
me llamó, puse el pie en el aula de 2º 
Año, por primera vez y ¡¡me quedé 37 
años!!

  Ya integrada al plantel recuerdo las 
reuniones de profesores, que coordi-
naba Mike con su hablar “atravesa-
do” (por el inglés), pero apasionado, 
motivándonos siempre a realizar ex-
periencias innovadoras, enriquecedo-
ras, diferentes… como la del cambio 
de roles, por ejemplo. Planificábamos 
por una semana que la Escuela fun-
cionara normalmente, pero… con 
algunos cambios, a saber: profes que 
tomaban el rol de alumnos, alumnos 
que tomaban el rol de profesores y así 
sucesivamente con las secretarias, el 
personal de maestranza y el directivo 
y luego  evaluábamos ¡aquel increíble 
y divertido aprendizaje! Y aprendía-
mos…

Las dramatizaciones  de situaciones 
de aula, los viernes. Las clases de yoga 
con Kamala Di Tella, donde Mike, ago-
tado, a veces se dormía y las de Volley,  
con Grace, Mike y Julito, a la nocheci-
ta en el patio.

¿Y mis discusiones pedagógicas con 
Mike? Que a veces eran enojos y pe-
leas, como esa vez que dejó de hablar-
me desde un 22 de diciembre hasta 
mediados de mayo del año siguiente. 
¡Cómo no recordar aquel discurso 
que armamos para él aludiendo a la 
Campaña al Desierto (del Colorado) 
para un acto que armamos un 15 de 
junio, fecha de su cumpleaños! 

Muchas cosas, emociones y apren-
dizajes que me llevaron a ser una pro-
fesora diferente y a entender con el 
tiempo que yo veía en Mike a mi gran 
maestro y también a un segundo pa-
dre. n

RECUERDOS EN INGLÉS…
Por Tilsa Thomas, Profesora de Inglés 

… Recuerdo la primera graduación 
del Secundario en mi primer año del  
Sol. De repente me encontré com-
partiendo el escenario con los otros 
profesores para saludar a los emo-
cionados egresados, en la tarima, en 
el patio, bajo un cielo estrellado. Me 
pareció una forma distinta y muy cá-
lida de terminar el ciclo.  Además ya 
había tenido la oportunidad de com-
probar el histrionismo de mis compa-
ñeros cuando en la llamada “fiesta 
íntima”,  tuvimos que improvisar  la 
imitación de un popular programa de 
TV del momento - ya se imaginarán 
con quién de conductor- y un jurado 
que debía evaluar diversas pruebas... 
O la vez que se armó un sketch sobre 
el teleteatro más visto del año, con 
Facundo Arana, los más memoriosos  
recordarán el nombre. Algunos profes 
más dotados para la escena que otros 
pero todos apoyándonos en el esfuer-
zo de que los egresados disfrutaran su 
momento. 

Esas “fiestas íntimas”, ya que era 
un festejo exclusivo entre profeso-
res y alumnos, eran como el rito ini-
ciático de entrada a una cofradía, la 
de los ex-alumnos, el momento más 
esperado por los chicos ya que era la 
despedida de años de compañerismo 
y vivencias compartidas entre ellos y 
nosotros.

Sólo hubo una fiesta íntima del Se-
cundario en la que no pude participar, 
porque el día antes se había ido nues-
tra Coordinadora de Inglés, Myrtha 
Rodríguez Alvarez. Los egresados de-
bían tener su fiesta por supuesto y la 
vida debía continuar, aunque no fuera 
lo mismo, por esa vez, para una de 
las improvisadas actrices que recuer-
da tan gratamente aquellos encuen-
tros…  n

LLEGANDO… LLEGASTE 
Por JuanJo Muchico, Prof. de Ed. Física

Llegué a la Escuela en el año 77 de la 
mano de Julio Zubermann, comencé a 
trabajar en los talleres de la tarde del 
Sol y al año siguiente, año del mun-
dial, comencé a dar clases en Jardín.

Desde ese momento hasta hoy, sal-
vo el par de años que vivimos en Esta-
dos Unidos, la Escuela fue parte de mi 
vida no sólo laboralmente sino como 
padre, ya que Maite —mi hija— cursó 
el Jardín y la Primaria.

La Escuela fue más que un trabajo, 
fue una fábrica en la formación de mi 
Ser Docente, fue el resguardo para lo 
más preciado que pude traer a este 
mundo, mi hija, para encontrar el 
amor y donde hoy cercano a mi reti-
ro profesional me permite hacer de la 
docencia un cable a tierra.

Cantidad de anécdotas se me vie-
nen a la cabeza, en su mayoría risue-
ñas y colmadas de afecto. Por ejemplo 
“los famosos almuerzos de maestros, 
de fin de año” estando aún en pie el 
antiguo comedor del patio, mitad de 
diciembre, mediodía, calor en Buenos 
Aires, cuarenta o cincuenta personas 
todas muy alegres y con ánimo fes-
tivo. Un pequeño grupete de Profes: 
Julio Z., Oscar S, Sebastián B, quien 
relata y no recuerdo quién más, pro-
ponemos hacer una foto final  de se-
mejante evento y obviamente todos 
estuvieron de acuerdo. Se fueron ubi-
cando de la mano de Chamaco (Rec-
tor de Secundaria) delante de la esca-
lera que daba a Primaria; cámara en 
mano alguien comenzó a pedir que se 
amucharan lo más posible y a la señal 
de mirar “el pajarito” y el consabido: 
whisky!!! ZAS!!! se desplomó desde 
la terraza sobre todos los fotografia-
dos una catarata de litros y litros de 
agua que habíamos sabido juntar en 
cacerolas y baldes.

La foto salió con rostros desorbita-
dos de TODOS y TODAS que espera-
ban el pajarito y se vieron bañados de 
arriba abajo; cuando aparecimos no-
sotros, los gestadores, en el patio se 
suscitó una batalla campal con agua 
que los “mojaditos” sacaban de ca-
nillas, sifones o cualquier cuenco que 
sirviera para contener, un recurso na-
tural escaso, pero que ese día nadie 
tuvo en cuenta y una hora después 
todos terminamos empapados… pero 
felices como chicos. n

MÚSICA EN LA ESCUELA DEL SOL 
Por Fermín Kehoe, Profesor de Música

Llegué a la Escuela del Sol en el año 
2010, con lógicos temores, curiosidad 
y expectativa de poder trabajar en un 
ámbito en el que se respiraba libertad 
y un aire de gran familia.

En la entrevista con Grace termina-
mos hablando de John Cage y de que 
la improvisación no era una mala pa-
labra, y yo me dije: “Éste es mi lugar”.

Comencé enseñando música en 
los terceros grados y recuerdo de ese 
año haber construido con ellos el “ca-
jajón” de cada chico, basado en un 
trabajo sobre la historia de la cultura 
afro peruana. También atesoro como 
un hermoso recuerdo una versión de 
la marcha de San Lorenzo hecha con 
un 6° grado y que pasaba por muchos 
ritmos y géneros musicales diferentes: 
rap, cumbia, rock, chacarera, murga.

En este proceso estuve muy acom-
pañado y apoyado por excelentes co-
legas de la materia como Gerardo Ga-
llo, Brenda Aón y Santiago Jaritonoff.

En mi trabajo en el Sol siempre bus-
qué transmitir que la música está en 
todos lados, incluso, y especialmente, 
en el silencio o cuando no estamos es-
cuchando música. Y que la comunica-
ción que generamos cuando estamos 
haciendo música juntos es uno de los 
lenguajes más especiales y maravillo-
sos que podemos conocer, más allá de 
cuánto sepamos manejar un instru-
mento, lo más importante es querer 
comunicarnos.

Pienso que enseñar algo es saber 
presentar o revelar misterios que in-
vitan a ser descubiertos, investigados, 
experimentados y disfrutados. Y que 
una de las principales tareas de un 
maestro es la de cumplir la función de 
encantador, de “brujo bueno”, que 
sabe leer, favorecer  y aprender de su 
“público”. Todo esto habla de la gran 
confianza que desde el principio Gra-
ce, Mariana y, poco a poco, toda la 
gente de la Escuela puso en mí. Agra-
dezco y me hace sentir privilegiado 
cada día que paso en ella. Confianza 
que fue transformándose en cariño 
legítimo, generador de nobleza, com-
pañerismo y valores humanos.

Y animado por estos valores, creen-
cias y convicciones es como tengo 
pensado seguir trabajando. Larga vida 
a la Escuela del Sol, a su maravilloso 
grupo humano y a las ganas de apren-
der que siembra en alumnos y maes-
tros. n
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DE MAESTRO A MAESTRO
Por María Laura Romanelli Espil, 
Directora, y Andrea Arce,  Secretaria 

 
A lo largo de estos años, la Escuela Del 
Sol ha dedicado esfuerzos para man-
tener un ámbito cálido donde sus do-
centes  puedan trabajar bien, con tran-
quilidad, sin temores ni tensiones, con 
el apoyo de todos para seguir apren-
diendo, manteniendo un orden de tra-
bajo, una comunicación abierta y una 
expresión libre. Mike decía “el aula es 
del maestro y tiene la libertad de crear, 
investigar, hacer, equivocarse”.

Partiendo de esta premisa, Francis 
Sweet sostenía: “los motivamos para 
que estudien, tengan otros intereses y 
en diciembre o marzo hacemos cursos 
que son para su crecimiento personal 
y no sólo para tareas escolares”.

Este interés especial por la forma-
ción docente se concretaba en talleres 
y empezó a generar hacia su interior 
un modo particular en el cual esos sa-
beres con los que contaba cada uno de 
sus integrantes, empezaron a circular. 

Así comenzó a gestarse el Programa 
que luego se llamaría “De maestro a 
maestro”: un espacio rico donde los 
mismos maestros transmitían y com-
partían su conocimiento a sus pares. 
Muchos docentes, cada uno en su es-
pecialidad, estuvieron involucrados en 
la creación y puesta en práctica de este 
Programa. Su directora, Grace Horne, 
expresaba “nosotros insistíamos en la  
importancia de que los docentes pu-
dieran transmitir su experiencia en el 
aula y no solamente lo teórico”. 

Fue así que en el año 1993, ade-
más de funcionar hacia el interior de 
nuestra escuela, el Programa se abrió 
a otras  comunidades educativas, brin-
dando Seminarios y Jornadas de las 
que participaron escuelas completas, 
con todos sus docentes y directivos/as,  
e incluso docentes del interior del país. 
La convocatoria a las Jornadas anuncia-
ba: “Talleres coordinados por los maes-
tros de la Escuela Del Sol. Una inédita 
propuesta, simple, profunda y útil.”

En el marco de su 50º Aniversario, 
la Escuela Del Sol toma la decisión 
de abrir nuevamente este espacio de 
actualización docente a través de la 
creación del Centro Estudios Pedagó-
gicos Francis Sweet —de maestro a 
maestro—, ahora con reconocimiento 
oficial, en recuerdo de nuestro queri-
do Mike que con tanto ahínco se abo-
có a la tarea de formar a quienes aquí 
trabajaban. 

Sus objetivos: - Ofrecer capacitación, 
actualización y perfeccionamiento. - 
Formar equipos de trabajo - Facilitar 
la creación de propuestas curriculares 
innovadoras que puedan ser llevadas 
a la práctica de manera realista, según 
los distintos contextos sociales y cultu-
rales. - Abrir canales de comunicación 
para toda la comunidad educativa, 
más allá de la Escuela Del Sol. n

CARTA A LA ESCUELA DEL SOL
Por Olivia Argiró  y  Florencia Sweet

Escribimos esta carta con el amor y 
orgullo más profundos para nuestros 
abuelos Mike y Mariana, los fundado-
res de la Escuela Del Sol y a lo largo de 
los años, padres y abuelos de muchos 
otros.

Viviendo en otro país —digo yo, Oli-
via—, me dí cuenta del impacto que 
tuvo la educación de la Escuela Del Sol 
en mi persona y cómo ha cambiado la 
vida de tanta gente, los vínculos que 
formaron, y también lo que algunos 
de ellos han “aprehendido” de lo que 
les enseñaron sus propios alumnos. 
Éstas son algunas de las razones por 
las cuales, aunando mi experiencia en 
la Escuela y en la Educación america-
na, he elegido ser Docente.  

En mi caso —Florencia—, hace tres 
años que trabajo en la Escuela como 
Secretaria y como colaboradora para 
la celebración 50 años. Organizar ma-
terial fotográfico y fílmico, ayudar a 
mi abuela con la Fundación Biro, con 
el Proyecto Inventar y ahora con el 
Centro de Estudios Pedagógicos que 
lleva el nombre de nuestro abuelo; 
contactarme con todos los egresados, 
me ha hecho partícipe de vivenciar 
esta gran y larga historia, desde otro 
lugar, profundamente movilizador.

Lo cierto es que Mike y Mariana son 
parte de la vida de muchos. Lo que 
plantaron ellos fue una semilla que 
dio fruto a un enorme árbol. Sus vidas 
fueron y son la Escuela Del Sol, signi-
ficaron un cambio de pedagogía en la 
educación argentina, la oportunidad 
de elegir, vivir otro método de ense-
ñanza que incluyera la democracia, 
la libertad, el amor, la posibilidad de 
pensar y pensar distinto, de que todas 
las voces sean escuchadas (en vez de 
negadas o ignoradas), especialmente 
la de los alumnos… Respeto, respeto 
a la diferencia, ya que en la diversi-
dad se pueden producir los acuerdos 
más inesperados y los cambios más 
fructíferos y justos; entender que “pe-
queñas personas con los actos más 
pequeños pueden generar grandes 
cosas”. Casi sin darnos cuenta, éstos 
son parte de los valores que hemos 
heredado y que nos han formado, va-
lores “sin precio”, totalmente innego-
ciables y nuestros, de ellos y del Sol.

Ser parte del acto de apertura del 
Centro Francis L. Sweet fue vislumbrar 
la expectativa de seguir creciendo y 
progresando. ¡Gracias infinitas, queri-
dos abuelos y los amamos! n

HOY I 50 AÑOS DEL SOL
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CUENTEN CONMIGO*
Por Vilma Saldumbide, Rectora del 
ILSE, Ex Asesora de Secundaria EDS
 
Creo que una vez más la Escuela 
Del Sol es pionera. La obra de 
Mike  hoy se refunda porque Mike 
y Mariana fueron mucho más que 
un modelo de escuela donde los 
chicos pudieran reír y ser feli-
ces. Ella es, como fue Mike, tan 
humilde, que dice las cosas como 
quitándoles su verdadera impor-
tancia. Esto fue mucho más que 
chicos pudiendo reír. 

La Escuela Del Sol se fundó en 
el año 1966 y yo tuve la suerte de 
integrarme en el 67’, a la que fue 
un modelo. Pero no un “mode-
lo” porque era tan tolerante, un 
modelo de Educación. No había 
“Escuelas” Del Sol. 

Creo que ese modelo, después 
se multiplicó, y hoy podemos 
hablar de la metodología, de los 
vínculos, de los grupos, podemos 
hablar de tantas cosas…

Uno dice “yo esto lo aprendí 
en una larga mesa de los martes, 
con Mike en la punta de la mesa”. 
El placer de formarnos todos los 
martes en esa esquina de Ciudad 
de La Paz y Jorge Newbery: ésa 
fue la primera piedra fundante. 

Hoy, con esta primera necesi-
dad que tenemos en la educación 
argentina, que es la capacitación 
docente, este emprendimiento 
es la piedra que puede llegar a 
redondear toda esta gran obra de 
aquel ‘churro’ tan buen mozo… 
“Mamá: me entrevistó un rubio 
con ojos celestes, con pulóver gor-
do de trenzas. Es casado —para 
aquella época era fundamental— 
¡pero es tan buen mozo!”. 

Creo que nos enamorábamos 
cuando nos sentábamos ahí 
adelante y seguíamos enamoradas 
toda la vida de una persona tan 
maravillosa, que lo menos que 
puede tener hoy y lo máximo es 
esto, que era su verdadera obra: 
la capacitación docente. ¡Excelen-
te día! ¡Felicitaciones y cuenten 
conmigo, siempre! n

*Discurso en la Apertura del Centro de Es-
tudios Pedagógicos Francis L. Sweet.

La Escuela Del Sol inició 
su serie de festejos para los 
50 años, con la apertura 
de un Centro de Estudios 
Pedagógicos, que destaca en 
su nombre la presencia de 
Francis L. Sweet, 
—nuestro tan querido 
“Mike”—.



EL DESAFÍO DE INVENTAR encabezó los festejos que la Escuela realizó el 29 de septiembre en la 
USINA DEL ARTE, como parte de la conmemoración de los 50 años. En el Foyer de la Sala Sinfónica 
se presentó una imponente Muestra de trabajos de Arte de los alumnos de Jardín y Primaria, la inau-
guración de la Muestra de trabajos de los alumnos de la Escuela de Inventores  y la Exposición de 
inventos contemporáneos. Hubo luego un acto en la Sala Sinfónica que emocionó a todos de entrada, 
por la presentación del Himno Nacional Argentino interpretado por alumnos de Primaria con 
el código para niños sordomudos. Siguió luego, la entrega de Premios a los niños inventores con la 
presencia de importantes inventores adultos y las palabras de Mariana Biró, Eduardo Fernández  
y la Sra. de Iraldi. Como cierre de esta gala tuvimos a padres músicos encabezados por Kevin 
Johansen, Mariano Otero y Lisandro Aristimuño, acompañados por el staff  de músicos docentes 
de la Escuela que engalanaron con su música, afectividad y alegría este memorable festejo, a sala 
llena, de padres, docentes y amigos de la Escuela Del Sol.   
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A INVENTAR 
TAMBIÉN SE APRENDE 
Por Eduardo R. Fernández Director 
de la Escuela Argentina de Inventores

No resulta habitual, y no es en nin-
gún caso fácil, hacer experimentos 
en educación. Experimentar tiene sus 
riesgos, y más cuando están involu-
crados seres humanos como sujetos 
principales de la experimentación. 
Nuestra “experimentación” con la 
inventiva responde a un modelo pe-
dagógico sencillo, casi artesanal, que 
ha sido aplicado con éxito durante 25 
años, en el ámbito propicio de liber-
tad y comprensión que encontramos 
en la Escuela Del Sol,  gracias  al per-
manente apoyo de Mariana Biró.

Esta idea se inició cuando en 1980, 
comencé a organizar clases de “Heu-
rística”, como un taller no oficial, de 
asistencia voluntaria y fuera del hora-
rio escolar, en una prestigiosa escuela 
industrial, el ENET N°1  “John F. Ken-
nedy”, de Lanús, con alumnos de 3°, 
4°, 5° y 6° año., experiencia que se 
extendió hasta el año 1989.

En 1990, y viendo la necesidad de 
sistematizar este incipiente modelo 
pedagógico, presenté la propuesta 
a Mariana Biró, y así fue que los sá-
bados comenzamos con las primeras 
clases de la Escuela Argentina de In-
ventores para chicos, con cinco alum-
nos —todos hijos de colegas invento-
res— que mostraban un gran interés 
por inventar.

Nuestros fundamentos son: 1) Don-
de hay un problema hay una oportu-
nidad de cambio positivo. 2) El mejor 
invento es el próximo. 3) Inventar es 
resolverle problemas a la gente. 4) 
Los inventores generan trabajo. 5) 
Desarmar no es romper. 6) Existen in-
ventos tecnológicos: aparatos, herra-
mientas, procesos y sistemas, e inven-
tos sociales: formas de organización y 
servicios, como las escuelas, las ven-
tas en cuotas, el correo, etc. 7) Todo 
lo bueno es siempre posible, pero no 
todo lo posible es siempre bueno. 8) 
Cuando algo parece ser definitivo, ya 
es hora de pensar en cambiarlo. 9) In-
ventemos el futuro. 10) Más rápido, 
más seguro, más fácil, más barato, 
más liviano, más estético, más simple, 
más provechoso, más rentable, me-
nos contaminante ¡ MEJOR!

Y finalmente, pensando en la Edu-
cación del mañana, creemos que las 
escuelas del futuro deberían dar más 
espacio a que los niños desarrollen su 
pensamiento inventivo y juicio crítico.
Segundo, que gracias a un continuo 
desarrollo del pensamiento inventivo, 
podremos esperar un futuro positivo 
y enriquecedor para la humanidad. Y, 
tercero, que el futuro nunca es un re-
galo, sino que debe ser conquistado, 
construido e inventado.... 

Eso es lo que ya estamos haciendo 
desde la Escuela Del Sol. n

INVENTIVA: 
Eduardo Fernández y Graciela Deni

Staff de MÚSICA, de izquierda a derecha: Gerardo Gallo, Celeste Gironi, 
Lucía Gómez, Nicolás Jaritonoff, Fermín Kehoe, Horacio Felamini.



ELISITA, LA REINA DE 
LAS GALLETITAS...  
Entrevista de Preescolar

Compartimos con todos ustedes, 
acerca de Elisa Flores,  personaje tan 
familiar como importante para el JAR-
DÍN, algunas frases que registraron  
las maestras de la conversación entre 
Elisita y las preguntas que les hacían  
los chicos de  Preescolar: 

Lo primero que les queremos contar 
es que Elisita tiene una “Super Coci-
na”, muy chiquitita, en el piso de Jar-
dín, a la que todos los nenes llaman 
“la oficina de Elisita”.

Eli entró a la escuela en el 1986 y le 
tiene que agradecer a la Gordi ( famo-
sísima cocinera por aquel tiempo) por-
que gracias a ella comenzó a trabajar  
en la Escuela.

Conoció a Mariana, a Mike y a Gra-
ce y nos dice que siempre va a tener 
a Mike en su corazón porque siempre 
la ayudó.

También conoció aquí a  Rubén que 
era una persona muy importante para 
mantener linda la Escuela, con quien 
Eli formó pareja. Conoció también a 
Bettina, anterior Directora de Jardín, a 
quien dice que quiere mucho porque  
era una buena compañera.

Eli sirve el té en el Jardín, y se enca-
riña con los chicos y los padres. Algo 
típico es que todos los nenes de Sala 
de 2 antes de irse a casa le piden ga-
lletitas. También cuando Eli se cambia 
de delantal (de otro color) los chicos 
le dicen ¡qué lindo tu traje nuevo! 
¿por qué te cambiaste el traje?, nos 
comentó riéndose.

Elisita se asombra porque a veces 
la saludan por la calle muchachitos y 
muchachitas a quienes ella no recono-
ce, y que resultan ser  chicos que han 
crecido mucho, pero que se acuerdan, 
precisamente  de cuando Eli les daba 
galletitas en el Jardín.

Cuando a algún nene hace lío para 
entrar a la Sala y despedirse de  su 
mamá ella también interviene y les ha-
bla, toma la mochila, les da la mano y 
los convence de que se queden en la 
escuela y entonces, rapidito, la mamá  
puede  irse . 

Finalmente nos comenta que des-
pués que se fue Bettina , igual se que-
dó contenta con todas las maestras 
que hay ahora.  ¡¡¡Gracias Elisita !!! n

COLECTIVO PREGUNTÓN
Entrevistas en la Escuela realizadas por 
docentes del Sol.
¡Pali y Fernando nos contestan!

Si pudieras tener un súper-poder, 
¿cuál sería?
Pali: Sería el de parar las guerras, Paz 
en todo el mundo. Niños felices.
Fernando: Me gustaría teletrans-
portarme para poder estar acá y con 
mi familia.

¿Qué hacés en tu tiempo libre?
Pali: Cuido a mi madre que es muy 
viejita.
Fernando: Pasear en familia.

Contanos algo divertido que hayas vi-
vido en la escuela.
Pali: Algo divertido fue el reportaje a 
Fermín de los niños de 4 años. Cuan-
do él comentó que dio clases en una 
montaña (ya que en sus comienzos 
fue maestro rural) le preguntaron si 
dio clases en el Everest. Y le pregunta-
ron si cuando él nació había inodoro.
Fernando: Haber mirado el último 
mundial con toda la escuela.

¿Qué es lo que más te gusta de traba-
jar en la escuela?
Pali: Me gusta el nivel humano que 
hay porque gracias a Dios conocí gen-
te fabulosa: Mariana, Grace y todo el 
staff. Y que en ella soy feliz.

Preguntas para Pali: 
- Contanos un deseo que se te pueda 
hacer realidad.
Seguir trabajando en la Escuela Del 
Sol.
- ¿Cuál es tu canción favorita?
“Lucía” de Serrat. También me gustan 
los temas de Pink Floyd.
- ¿Cuánto hace que trabajás en la es-
cuela?
Más o menos hace 7 u 8 años.

Y a Fernando le preguntamos: 
- ¿Qué es lo que más te gusta de tra-
bajar en la escuela?
Aprender cada día más de la experien-
cia de Benjamín.
- ¿Y lo que menos te gusta de tu tra-
bajo?
Secar el patio cuando llueve.
- ¿Cómo conociste a la Escuela Del 
Sol?
Por mi tía Elisa Flores, Elisita.
- ¿Qué te enseñó para la vida, trabajar 
en la Escuela Del Sol?
Que la nueva generación es nuestro 
futuro.
¿Dónde pasaste tu infancia?
Santa Ana, en San Miguel de Tucu-
mán.
- ¿Qué recuerdo tenés de tu infancia 
que te gustaría compartir?
Andar a caballo y pescar. n

EN COCINA DE LA ESCUELA ESTÁN 
JOSÉ Y JUAN. 

¡Gracias por cocinar sano y rico!

Y DONDE HAYA ALGO QUE 
ARREGLAR, ALLÍ ESTÁ BENJAMÍN!!!

HOY I TODOS LOS DÍAS EN LA ESCUELA
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Todos los días te veo…
Veo veo, ¿qué ves?
Una cosa…
¡maravillosa!
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UN CUENTO SINGULAR 
Por “Burbuja”   Eli 
y  “Bombón”   Laurita

Había una vez, hace muchos años, 
tres amigas y compañeras de trabajo 
que se llamaban Burbuja, Bellota  y  
Bombón, y eran conocidas en todo el 
mundo como “Las Chicas Superpode-
rosas”. En la Escuela todos los chicos  
podían distinguirlas rápidamente por 
el color del pelo de cada una de “no-
sotras”.

Nuestra gran misión diaria era casi 
imposible: lograr coincidir las tres en 
el patio de la Escuela, aunque sea du-
rante cinco minutos. Es que el Mojo-
jojo nos vigilaba todo el tiempo para 
impedir  el soñado encuentro. Ellas se 
escondían  en la “pecera”, nombre de 
pila de la antigua recepción del viejo 
edificio de la escuela en Ciudad de La 
Paz, donde llevaban el  “santo grial”, 
es decir “el mate” (brebaje no admiti-
do en la Institución).

Pero, a veces… lo conseguían, pues 
El Mojojojo estaba persiguiendo a 
otros personajes de la comunidad 
educativa.

Con el correr del tiempo, la audaz Be-
llota se embarco en un crucero a en-
frentar sola nuevos desafíos.

Y llegó el tiempo de la mudanza. ¡Al 
fin una nueva misión! 
Todos trabajaban (o casi…) embalan-
do los archivos, los ficheros, desar-
mando los muebles, descolgando los 
cuadros, llevando las plantas.

Era 31 de diciembre de 2008 y ya es-
taba todo listo (o casi…) porque al 
darse  vuelta Burbuja y Bombón se 
dieron cuenta de que aún quedaba 
todo el “sistema de comunicaciones”. 
En una caja gigante estaban la central 
telefónica y todos los aparatos que 
funcionaban como internos.

Así que, finalmente,  todo el barrio 
de Colegiales pudo ver como nues-
tras Súper Chicas cruzaron el puente 
de Jorge Newbery con el sistema de 
comunicaciones, es decir todos los te-
léfonos  al hombro. n

Compartir en torno de una 
misma idea, un proyecto entre 

grupos de distintas edades,
 que a menudo también

involucra a docentes y directivos, 
no sólo como coordinadores, 
es, además, en sí mismo, un 
aprendizaje de convivencia 

generacional.

JORNADA DOCENTE 2014 - PROYECTO POESÍA (Ver nota pág. 32)
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FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA (Ver nota pág. 33)

MUESTRA DE ARTE EN LA USINA (Ver nota págs. 28 y 29) 

CAMPAMENTO: Coordinador Gustavo Riesco (Mac)



POESÍA EN EL SOL  
Por Alicia I. Coquet, Coordinadora de Lengua

El año 2014 fue el año de la Poesía en el Sol. No fue la primera vez que la poesía 
se disfrutó y se trabajó en la escuela. Pero el año pasado, el proyecto duró desde 
el primer día hasta el último de clases, y abarcó todos los grados de Primaria 
y salas Jardín.  El Equipoesía (conformado por quien escribe, por Andrea Arce, 
Juan Ángel Mondino y María José Ponce) trabajó durante todo el año para di-
señar actividades, proponer, impulsar, acompañar en las aulas y dar un marco 
global a toda la escuela.

A través de la poesía, sueños, emociones, creatividad, juego, imaginación 
y fantasía inundaron nuestras aulas y cada rincón de la escuela. Se generó un 
clima que favoreció la sensibilidad, el enriquecimiento del lenguaje, la compren-
sión, la expresión.

Para lograr ese clima, destinamos un espacio y un tiempo semanales para 
compartir lectura de poemas y disfrutarlos en las aulas. Además, todas las ma-
ñanas y durante todo el año, en la formación, leímos poesías. Cada día de la 
semana organizaba la lectura un grado y leían maestr@s, alumn@s, padres y 
abuelos.

El día en que comenzamos con el proyecto, y las siguientes semanas, cada 
uno de los adultos de la escuela, en toda situación, aunque se tratara de la más 
inesperada, recitaba alguna poesía a todo niño o adulto con el que se encon-
trara. Así, las aulas, los pasillos, el patio, el comedor, tuvieron vía libre para la 
poesía desde el primer día.

La propuesta incluyó lectura silenciosa y en voz alta, lecturas por parte del/
la maestro/a y de los alumnos. Todos, tanto alumnos como maestros, trajeron 
al aula sus poemas preferidos para compartir con los demás. Los juegos del 
lenguaje (adivinanzas, coplas, piropos, canciones tradicionales, limerinks, etc.) 
estuvieron presentes en el aula, sobre todo –pero no únicamente– en los grados 
de los más pequeños. 

A partir de la lectura de poemas, los chicos pasaron, tras una primera 
aproximación al género, a una cada vez mayor familiarización con el lenguaje 
propio de la poesía.  No se  leyó exclusivamente poesía infantil, se leyeron tam-
bién poemas escritos para todo lector: se transitó desde las formas canónicas de 
la poesía tradicional  a las  más libres de la poesía contemporánea.

La propuesta involucró también a las familias. Invitamos a los padres a 
hurgar entre sus libros en busca de esos poemas que alguna vez los atraparon, 
para leerlos junto con sus hijos. También les pedimos algún libro de poemas de 
la biblioteca familiar para leer en el aula. Padres  y abuelos  estuvieron invitados 
a leer poesías o a participar de alguna actividad para compartir sus propias ex-
periencias poéticas con los chicos. Fue hermosa y emocionante la respuesta que 
obtuvimos: un compartir de la magia poética de varias generaciones.

En resumen,  este  proyecto  nos convocó a todos, alumnos, docentes y 
familias, para disfrutar juntos de la riqueza expresiva de los más variados poetas 
y poesías; un proyecto pensado para enriquecer la sensibilidad, el lenguaje y las 
experiencias de niños y niñas. n

26 AÑOS DE LECTURAS COMPARTIDAS  
Por Juan Ángel Mondino, Bibliotecario, y Andrea Arce, Docente

Este año la Escuela Del Sol cumple 50 años. Cada uno de nosotros es parte de 
esta Escuela de diferentes maneras. Para nosotros, una de esas maneras es la 
coordinación de los grupos que se suman al Club de Lectores. Año a año, chicos 
de sexto y séptimo grado eligen participar de esta actividad, que consiste –ni 
más ni menos- que en regalar la lectura de un cuento, una vez por semana, 
a los chicos más chicos de la Escuela (desde sala de dos hasta tercer grado). 
Motivados por semejante aniversario, averiguamos cuántos años cumplía este 
año el Club de Lectores, creado en 1989 por Bettina Caron: veintiséis. Hace 
veintiséis años llegó esta propuesta y durante veintiséis años se sostiene. Año 
tras año. Grupo tras grupo. Veintiséis años después de su origen, los chicos que 
participan de la actividad dicen cosas como las que van a leer a continuación. Y 
a nosotros nos llena el alma de alegría que así sea. Como un granito de arena 
que ríe mientras se mueve por el viento, acompañado.

¿Cómo fue tu experiencia en el Club de Lectores? Autoevaluación de los chicos 
y las chicas de 7° grado 2015 que pasaron por la experiencia.

¡Amo el Cub de Lectores! Me encantó leerle a los más chiquitos. Me gusta 
mucho la idea de leer sin nada a cambio. A los chicos de 6° que van a hacer el 
Club de Lectores les digo: que es una re linda actividad, que lo disfruten mucho 
y que se les pase como a mí, que siento que todo pasó muy rápido. Yo seguiría 
todo el año con esta actividad, me encantó. (Fiamma)

A mí me gustó la experiencia en Club de Lectores porque siempre los chicos a 
quienes les leés te miran con tanta atención como si estuvieran en el cuento. 
Siempre me siento libre leyendo a los chicos y me ayuda aprender cómo puedo 
leer a otros chicos. (Anónimo)

A mí me parece que el Club de Lectores está muy bueno porque, además de 
leer, compartimos lo que tenemos acerca de la lectura. Yo no me acuerdo de 
mucho porque sólo lo hice completo en sexto. En séptimo tuve otra cosa. Esto 
estaría bueno que se haga en otras escuelas para agrandar la lectura en el 
mundo y que la gente pueda aprender a escuchar y a comprender. (Francisco)

A mí me gusta el Club de Lectores porque siempre pasa algo nuevo. Primero 
sapos y princesas, después monstruos de tierras lejanas, o quizás colibríes y 
quirquinchos que pasean por la selva. A lo que quiero llegar con esto es que 
nunca hay dos cuentos iguales. Los chicos y chicas siempre esperan ansiosos los 
cuentos, pero nunca alterados. (Martín)

Me gustó mucho ser parte del Club, porque me gusta regalar. Me gusta que 
me escuchen. También me gusta tener un espacio, un tiempo para esto. Lo que 
no me gusta son los de sexto porque nos van a robar los prendedores (naaaa, 
mentira, a los chicos que entran les diría que disfruten, que la pasen bien, por-
que es inolvidable). (Minerva)

Es un taller hermoso que fomenta la capacidad de leer bien. Pasás momentos 
muy lindos y te unís a tus compañeros. Leés muchos libros que aunque sean 
para chicos también te gustan y te entretienen. Se aprenden cosas nuevas y se 
experimenta con personas nuevas. (Ramiro)

A continuación, un acróstico que escribimos con la palabra Club de Lectores y 
las cosas que nos genera esta actividad. n

Cuentos / Lectura / Universal / Belleza / Dedicar / Escritura / Libertad / Elaborar 
/ Contar / Tiempo / Oídos / Regalar / Emoción / Siempre
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LA MEMORIA DE LOS GLOBOS  
Proyecto de Literatura para trabajar el Día de la Memoria en 3º Grado 
Por Juan Ángel Mondino, Bibliotecario

¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Unoooo!... 
Y ahí, en ese instante, los globos salieron volando, y fueron al cielo, en busca 
del sol, de las estrellas, repletos de mensajes de amor, mensajes de libertad. 
Estábamos haciendo dos cosas a la vez: conmemorando el Dia de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia y dándole cierre a la lectura de “El Rey que prohibió 
los globos” cuento escrito por Syria Poletti, leído en el Taller de Biblioteca en 
3º grado. Seguramente pasaron otro montón de cosas, pero esas corren, tal 
vez, por cuenta de lo que cada uno y cada una experimentó en ese momento 
mágico en el que, en ramillete, los globos salieron volando.

¿Por qué elegimos este cuento para trabajar una fecha 
tan cara a nuestra historia social? El Rey del Celeste Impe-
rio, cansado de que los ciudadanos no ocupen su tiempo 
en producir y en cambio se la pasen remontando globos y 
barriletes (los chinos amaban el cielo) con poesías y dibu-
jos, prohibió los globos. Pero tal vez lo más significativo 
no es esa prohibición, sino la siguiente: “Prohíbo los glo-
bos para siempre! ¡No quiero ver un solo globo en todo 
mi imperio! ¡Que desaparezca también la memoria de los 
globos! Y ahí empieza la reflexión, a partir de la pregun-
ta: ¿es posible prohibirle a alguien acordarse de algo? Pri-
mero parece que no. Pero los chinos, efectivamente, van 
perdiendo la memoria. Dejan de hacer globos, dejan de 
pensar en los globos. ¿Y entonces? ¿Es posible? Desde la 
literatura nos vamos deteniendo en estos pensamientos.

El tiempo. El espacio. La realidad. La distancia. Nos vamos al otro lado del mun-
do, a un tiempo remoto, a través de la ficción, para pensar nuestros problemas. 
Nuestros problemas como humanos, por un lado; y nuestros problemas como 
humanos puestos en esta realidad, en esta geografía, en este tiempo histórico, 
tan convulsionado, con niños y niñas de ocho o nueve años.

La suelta de globos es un regalo que nos hacemos. Un 
mimo. Un abrazo. Nos imaginamos ser aquellos chinos 
que recuperaron la memoria gracias a un artista que se re-
sistió y no obedeció las órdenes imperiales. Nos ponemos 
en su lugar y empezamos la cuenta regresiva, todos juntos, 
cada año, hasta que los globos, en ramillete, levantan vue-
lo con nuestros mensajes. n

HOY I PROYECTOS COMPARTIDOS

FORMACIÓN ÉTICA 
Y CIUDADANA  
Por Grace Horne, Directora de Primaria

En 1983, cuando ya comenzamos a 
respirar aires de libertad nuevamente, 
pensé que sería bueno trabajar —con 
toda la escuela  primaria— las distin-
tas instituciones de nuestro país.

Consulté en la Biblioteca, encontré 
los libritos del Quirquincho, conversé 
con las profesoras de historia del se-
cundario y así nació” Formación Etica 
y Ciudadana”. Desde entonces, una 
vez por año, la escuela se transforma 
en un ”país” con todas las institucio-
nes  y con aire más bien de pueblito.

Los chicos y chicas de Primero y Se-
gundo trabajan los derechos de los 
niños/as. Indispensable y maravillo-
so proyecto que se va generando de 
acuerdo con la creatividad  de sus do-
centes, que siempre es mucha. Tercer 
grado  arma las urnas para la votación. 
Cuarto, con mucha responsabilidad, 
realiza los DNI con foto y datos de 
todos los chicos/as y todo el personal 
de la escuela. Quinto  grado realiza en 
computación las listas de los votantes. 
Sexto tiene un papel también muy va-
lioso, ya que tiene que estudiar mu-
cho y armar las “mesas consultoras” 
donde concurren adultos y niños/as, 
para aclarar dudas. Séptimo, por su 
parte, tiene el papel fundamental de 
formar partidos políticos con platafor-
mas, que el ganador deberá cumplir.

Ultimamente la profesora Lucía Di 
Modugno, y algunas docentes, actua-
lizaron esta propuesta: segundo grado 
grado ya vota, al igual que los chicos 
de 16  años en el país. También se 
realizan Asambleas con delegados  de 
todos los grados, y en lugar de propo-
ner un solo candidato, en 7mo grado,   
se forma un Triunvirato. El día de las 
elecciones, los docentes nos corremos 
y actúan solamente los alumnos/as 
con indiscutible seriedad y responsabi-
lidad. El triunvirato que gana, después 
del escrutiño, que lo realizamos el mis-
mo día, asume que tiene que cumplir 
las propuestas. Siempre las cumplen.

Es muy emocionante verlos actuar 
“desde afuera” con responsabilidad y 
la seguridad de lo que debe hacer cada 
uno. Formación Etica y Ciudadana ya 
lleva, para nuestro orgullo, 32 años. 
Un proyecto que seguirá desarrollán-
dose en nuestra querida escuela. n

LAS FIESTAS PATRIAS  
Por Grace Horne, Directora de Primaria

La idea es que los alumnos aprendan 
en todo momento, aprovechando 
las distintas instancias de proyectos 
y especialmente en fiestas y conme-
moraciones. Realizan excursiones alu-
sivas, leen, buscan información en la 
biblioteca y en la clase de Computa-
ción. Con este material, junto con sus 
docentes, arman el encuentro con las 
familias y con los otros grados.

Poco ensayo, mucha investigación, 
mucha creatividad y autonomía, mucha 
música. Aprendizaje y participación.

En todos los actos, los abanderados 
son de 7º grado. A veces los eligen los 
propios compañeros. Otras veces se 
decide un sorteo.

Todos los actos patrios son impor-
tantes en la escuela, sin lugar a dudas. 
Así lo demuestra la responsabilidad y 
alegría con que cada grupo encara su 
preparación. Pero uno de ellos es  real-
mente conmovedor: la Promesa a la 
Bandera que se realiza todos los años 
en 4to grado. Es el  primer acto cívico 
de chicos y chicas. Por un lado está la 
parte oficial que es muy emocionante, 
y por otro, la promesa personal que 
los chicos hacen. Prometen  aquí  co-
sas que los movilizan y en las cuales 
creen, por las cuales se comprometen: 
el cuidado de los ancianos, de su fami-
lia, de los animales. Prometen cuidar 
el planeta, el agua como recurso na-
tural, la ecología… y cosas muy lindas 
y personales que sería imposible resu-
mir en una nota.

Las fiestas patrias de nuestra escue-
la son y han sido famosas -a lo largo 
de los 50 años-  por ser alegres, pro-
fundas y creativas. Todos, grandes y 
chicos, finalmente participamos can-
tando, bailando, disfrutando de este 
momento tan importante. n

FIESTAS PATRIAS
Momentos memorables… ¡Viva la Patria!

HOY I PROYECTOS COMPARTIDOS



LOS JUEGOS TRADICIONALES
Por Celina Marini, Directora de Jardín

Para aquellos que hoy son padres o abuelos puede parecer increíble que ahora 
tenga que ser la escuela (los maestros) quienes tengan que mantener la vigencia 
de estos juegos.

En épocas anteriores, pero no tan lejanas, estos eran transmitidos de ge-
neración en generación, se aprendían de los hermanos o amigos mayores, en 
la vereda, en la plaza, en el potrero o el recreo de la escuela, era un aprendizaje 
que se realizaba entre pares, donde se era a la vez maestro y alumno.

Actualmente, al irse perdiendo los espacios urbanos amplios y seguros 
donde los chicos podían jugar solos (incluso sin una mirada tan vigilante de 
los adultos) los juegos típicos se fueron olvidando para dar paso a otros que se 
realizan en espacios mucho más reducidos, con objetos diferentes, con otras 
tecnologías, con una menor implicancia de lo social y de la utilización del cuer-
po en su globalidad.

Es así que la rayuela, el patrón de la vereda, el poli-ladron, las esquinitas, 
el coro – coronita es, van quedando en el olvido, y seguramente podríamos 
hacer una lista muy larga entre todos.

Los juegos tradicionales, su estructura, sus reglas, los diferentes roles que 
le proponen a sus jugadores le facilitan al niño la apropiación de numerosas 
situaciones.

En cuanto al manejo del espacio estos juegos promueven que los chicos 
tengan que ajustarse a los diferentes refugios y zonas que determina cada jue-
go, por otro lado tienen que ponerse a prueba elaborando estrategias para no 
ser “tocados” y estas estrategias no promueven solamente la destreza en cuan-
to a velocidad y “esquives”, sino que proponen que cada uno pueda encontrar 
la posibilidad personal de hallar propios y válidos recursos para pasar sin ser 
atrapados o para atrapar al más “habilidoso”.

De por sí los roles entre perseguidor y perseguido van intercambiándose 
permanentemente.

También incentivan la inhibición del movimiento, la necesidad de mante-
nerse atento, cuándo correr, cuándo volver a la “casa”, la solidaridad con los 
compañeros del equipo.

Por otro lado la posibilidad de atenerse a las pautas del juego, más allá de 
lo que circunstancialmente me convenga o no, las reglas. Aceptar que me “aga-
rraron”, que tengo que cambiar de rol, que ahora soy yo el que va en busca de 
los otros, que ahora me tocó perder pero antes aganar, que puedo ayudar a mis 
compañeros y que en otro momento ellos me ayudan a mí.

Todo el bagaje de códigos y normas que intervienen en el juego y que 
deben ser acordadas y conocidas previamente por todos los participantes im-
ponen cierto marco, cierto límite, cierto encuadre que los chicos aceptan de 
común acuerdo, sin discusiones y que luego se ocupan, entre ellos mismos, de 
hacer cumplir, más allá de las “rabias” por las que pasan en ciertos momentos.

Estos juegos tienen una etapa de aparición en los niños, no podrían darse, 
en general, antes de los cuatro o cinco años. Necesitan que el niño haya alcan-
zado un momento de pensamiento y de actitud social que les permita disfrutar-
los, comprenderlos y aceptar tanto la frustración como el placer que implica ser 
parte de un equipo o de un grupo,

Me parece importante que nos ocupemos de que este legado que antes 
era tan natural no se pierda para nuestros futuras generaciones de pequeños, 
poder recuperar este patrimonio tendrá que ser alguno de nuestros objetivos en 
la crianza y educación y, seguramente, encontraremos buenos aliados en nues-
tros recuerdos de la propia infancia y en los abuelos que ayudan a poblarla. n
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Desarrollar en los chiquitos 
la capacidad de jugar, de crear 
con la plástica, con el cuerpo, 
la música y la literatura son la 
base y el estímulo de todos los 
aprendizajes futuros.

LA MÚSICA Y LA PALABRA
Por Celeste Gironi, 
Maestra de Música 

Cada tarde luego de recibir a todos los 
chicos y chicas en la sala, nos juntamos 
en una ronda, organizamos el plan 
del día y el registro de ayudantes. La 
charla de intercambio, va tomando un 
lugar fundamental donde nos cuentan 
las novedades y anécdotas. Ensegui-
da iniciamos nuestro “ritual musical” 
comenzando con: “La Chacarera de 
la Bienvenida” (trío “Vuelta Canela”) 
con su baile y palmas infaltables! don-
de la sala se convierte en un festival 
de voces cuando contestan a unísono, 
frente al ....¿Cómo les va?: ese ruido-
so:  ¡BIEEEEEN!

Una canción que se convirtió en un 
clásico es el Chipi-.Chipi, donde los 
chicos van reconociendo y bailando 
distintos géneros musicales pasando 
por el vals, el rock, la murga y la cha-
carera entre otros.

Nos resulta interesante y diverti-
do “versionar” las canciones clásicas 
que se cantan en el Jardín, como por 
ejemplo “Canción para tomar el té” 
cambiando el  ritmo de vals por reg-
gae, y así con muchas otras. Como así 
también nos encanta citar a “Queen” 
en una canción que nada tiene que 
ver y que trata de un canguro que 
salta y cuando descansa aparece ese 
tema..“Rapsodia bohemia” 

    Algunos días, un rato antes de la 
salida, abrimos las puertas de la sala 
para invitar a las familias, a que vengan 
a cantar, bailar y a participar de las can-
ciones que los chicos van aprendiendo 
en el transcurso de las tardes. Pueden 
tocar instrumentos, traer propuestas 
musicales o simplemente participar de 
un hermoso momento musical que se 
va construyendo entre todos.

Nos gusta trabajar con la música y la 
palabra porque....

(…) La palabra es la ventana donde 
mira la canción

un arroyo una montaña, 
un sendero y una flor.

(…) No le esquivo la mirada a este  
mundo y su dolor,

pero desde la guitarra me parece 
ver mejor (…) n
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DE PASEO A ESPACIO ELÁSTICO
Por Rosario Mattiuzzi, 
Maestra de Sala de 4

En el marco del proyecto “El cuerpo 
en Movimiento” fuimos de paseo a un 
taller de acrobacia y es eso lo que les 
queremos contar. 

Nos subimos al micro, nos ajustamos 
el cinturón de seguridad y partimos. 

Al llegar nos esperaban tres coordi-
nadoras que con mucha alegría nos 
explicaron en qué consistía el taller.

Juntos y ya descalzos ingresamos a 
este maravilloso lugar, todo alfombra-
do y preparado para fortalecer víncu-
los y afianzar la confianza en el otro. Al 
desarrollar las actividades exploramos 
las posibilidades de nuestro cuerpo y 
el equilibrio y aprendimos así a escu-
char a nuestro propio cuerpo para po-
der  afrontar las dificultades que se nos 
presenten.

Saltamos, rolamos, danzamos, nos 
colgamos, trepamos, nos invertimos 
quedando cabeza abajo, nos sostuvi-
mos, exploramos y sobre todo juga-
mos y nos divertimos. 

¡Sin duda  compartimos una tarde 
inolvidable llena de risas y expresiones 
de alegría! n

RETRATOS
Por Marina Lucci (Maru),
Maestra de Sala de 4

Todo comenzó con realizar una lectura 
de imágenes de los autorretratos rea-
lizados por el artista Milo Lockett. Es 
un artista que tiene especial atractivo 
para los chicos por su estilo ya que se 
basa en imágenes similares a las de los 
dibujos infantiles. 

Luego el trabajo de  observación lo 
profundizamos con actividades que 
conducirían a una mirada más profun-
da del propio rostro y el de los otros, 
puntualizando aspectos como la for-
ma de la cara, la nariz, la boca y las 
diferentes expresiones.   Hicimos activi-
dades con espejos mirándonos atenta-
mente y luego observando a nuestros 
compañeros...

 De ese modo se fue acercando el 
momento de “poner manos a la obra” 
para lo cual ensayamos el uso de dis-
tintas herramientas como marcadores, 
hisopos y tinta china, acuarelas... Tam-
bién probamos en soportes de diferen-
tes dimensiones y en distintos planos, 
ya sea vertical u horizontal. 

Casi sin darnos cuenta habíamos 
recorrido ya el camino  para llegar a 
ponernos en el lugar de Milo y hacer 
nuestro propio  autorretrato y también 
animarnos a realizar el retrato de un 
compañero.

La experiencia culminó con la ex-
posición de los trabajos en el hall de 
Jardín para que pudiera llegar al gran 
público y... ¡los artistas satisfechos! n

A TRAVÉS DEL TIEMPO…
La literatura en el Jardín del Sol  
Por Majo Ponce, Taller Literario

En el Jardín de la Escuela Del Sol la Literatura tiene un lugar importante tanto 
por las actividades desarrolladas a nivel institucional (Programa de Lectura Silen-
ciosa Sostenida, Club de Lectores, Concurso Literario) como por las actividades 
específicas: Taller de la Palabra, Cartelera de Recomendaciones de lectura y 
actividades a cargo de las docentes en cada sala. 

A la vez, se promueve la lectura facilitando el libre acceso y la circulación 
de libros de la Biblioteca y se celebra la conmemoración del Día del Libro Argen-
tino, invitando a compartir un momento de lectura a las abuelas y abuelos. Tam-
bién se contemplan salidas didácticas o visitas a la Escuela donde se desarrollan 
actividades de animación, obras musicales o de teatro, entre otras.

Con el fin de continuar profundizando el trabajo literario desarrollado en 
el Jardín, en el año 2014 se propone la articulación del Proyecto “Poesía en el 
Sol”,  impulsado en la Sección Primaria,  a partir del cual se enfatiza el acerca-
miento a hechos y textos poéticos en sus diversas formas desde la Sala de 2.

Este año, en el marco de los festejos por el cincuentenario de la Escuela, 
se continúa la articulación con el Proyecto “Taller Literario 50 Soles”, hecho  que 
posibilita una experiencia literaria compartida, a modo de un hilo invisible que 
va dando puntadas de sala en sala, de grado en grado… ¡Y a través del tiempo!

Comencé a trabajar en la Escuela en el año 2002. Escribí por aquel en-
tonces una nota: “Adivina… adivina… adivinador…” en la que contaba sobre 
el trabajo realizado con adivinanzas en la Sala de 5 años donde compartimos 
también adivinanzas escritas por los integrantes del grupo. 

En estos días me reencuentro con esa nota y decido compartirla  en mis 
visitas a las diferentes salas en el marco del Taller Literario. Adivina… adivina-
dor… Jamás podría haber adivinado que en el pasillo del Jardín (no el mismo, 
jugábamos a las adivinanzas en el edificio de Ciudad de la Paz) me iba a reen-
contrar, unos cuántos años después,  con una de las co-autoras de esa nota: 
alta, sonriente, con su pelo largo, lacio... dulce Julia, ya no como alumna, sino 
como par, ya que se incorporó  a trabajar en el Jardín. Hermoso regalo: nos su-
mergimos nuevamente en la lectura… volvimos a jugar, entre palabras y mucha 
emoción con un público renovado de pequeños y grandes sorprendidos por la 
anécdota, a pesar y gracias al paso del tiempo…

Y fue también en el marco del “Taller Literario 50 Soles”, que retomamos 
el trabajo desarrollado por Bettina Caron en torno de las “Recomendaciones de 
Lectura”. El mismo nos permitió, además del disfrute literario, adentrarnos en 
parte de la historia de la Escuela, yendo y viniendo en el tiempo de la mano de 
la Literatura, una vez más.

Bettina Caron, directora del Jardín del Sol durante muchos años, nos 
acompaña en cada una de las actividades por ella motorizadas e implementa-
das, tales como el Programa de Lectura Silenciosa Sostenida, el Club de Lecto-
res, y la Cartelera de Recomendación de Libros. Ésta última, constituye un espa-
cio especial; la presentamos en las salas de 2 y 3 años para que estén atentos 
al pasar, se detengan a leer su contenido, estén al tanto de qué se trata y,  si se 
tientan,  busquen el libro recomendado para leerlo. 

En las salas de 4 y 5 años compartimos el por qué y el para qué de la 
acción de recomendar y luego de la lectura de más de dos títulos se realizó la 
elección grupal de uno de ellos, cada uno/a expresó individualmente aquello 
que motivó su elección.

Se realizaron recomendaciones entre salas, se compartieron así experien-
cias grupales de lectura, y también rondas de recomendaciones en las que se 
invitó a partir de la elección individual de un libro (que muchos comenzaron a 
traer de sus casas espontáneamente), a contar todo lo  referido a la lectura de 
ese libro en particular.

Invitamos también a las familias a confeccionar “Fichas de lectura” que 
incluyeran datos de los libros,  de los lectores y del momento vinculado con el 
recuerdo o situación de lectura del libro elegido.

Cada  ficha recibida se compartió de manera íntima en los grupos, y luego 
fueron expuestas junto con imágenes de las tapas de los libros con la intención 
de hacer circular recuerdos y momentos placenteros asociados con la lectura. Se 
hallaron coincidencias en algunas experiencias, incluso transmitidas de genera-
ción en generación, tales como la lectura de “Los cuentos del Chiribitil” y  los 
títulos de María Elena Walsh.  

Hoy, las recomendaciones continúan circulando… a partir de ellas seguro 
encontrarán más de un libro conocido que desearán volver a leer y ojalá algu-
nos otros tantos que les resulten novedosos: generación de recomendaciones 
infinitas…

¡Festejo por todos los libros al Sol, 
lluvias de poesías 
y arco iris de susurros! n
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Ya en la Primaria seguimos 
creando, jugando y desarro-
llando conductas sociales pero 
las distintas asignaturas y el 
estudio comienzan a tener un 
rol muy importante porque 
tiene que ver con esta etapa de 
curiosidad  y  deseo de adquirir 
conocimientos...

MATEMÁTICA
Por Fernando Chorny y 
Matías Dalvarade, Coordinadores

La Escuela del Sol cumple 50 años 
(chocolate por la noticia) y la coordi-
nación de matemática cumple 10 (1/5 
de chocolate por la noticia). 10 años 
leyendo y releyendo el diseño curricu-
lar y la bibliografía que constituye el 
marco teórico al cual adscribimos. 10 
años planificando secuencias didácti-
cas, buscando “buenos” problemas. 
10 años discutiendo y analizando 
cada actividad con las docentes. 10 
años observando, registrando las cla-
ses, analizando los defectos y virtudes 
de lo planificado. 10 años escribiendo 
los cuadernillos donde registramos las 
síntesis de todo este valioso trabajo. 
10 años aprendiendo. 10 años disfru-
tando de hacer didáctica de la mate-
mática en el Sol, bajo absoluta liber-
tad y cariño.

Y vamos por más, porque los fru-
tos del trabajo nos hacen pensar, aún 
con más convicción que al principio, 
que se aprende matemática, hacien-
do matemática, y que este hacer está 
relacionado con el planteo de buenos 
problemas y con las interacciones que 
proponga el docente dentro del aula. 
Ambos somos ex alumnos de la Es-
cuela. Formamos parte de la historia 
de estos 50 años también desde ese 
lugar y creemos que la Escuela fue la 
que nos hizo saber que una parte fun-
damental del trabajo docente es el de 
transmitir a los chicos, con cada ges-
to, con cada palabra de estímulo, con 
cada actividad propuesta, la noción de 
que están aprendiendo y que no está 
supuesto en ningún lado que tengan 
que poder responder sistemáticamen-
te a un problema dando la solución 
definitiva y acabada. Es imposible 
pensar si tengo miedo a que me seña-
len un error y, como nos dijo una vez 
una alumna, hablando de las clases 
de matemática: “aunque a veces nos 
dé bronca, cada error que cometemos 
es la posibilidad de aprender de otra 
persona”. n

LAS CLASES DE CREATIVIDAD DEL JARDÍN
Por Mariana Contreras, Coordinadora Pedagógica y de Arte

En los años 80 Gabi Sweet comenzó a dar clases de Creatividad en el Jardín y 
desde entonces nos proponemos sostener este espacio de encuentro con los 
lenguajes visuales, el arte y la expresión estética atravesados por la creatividad 
e inventiva de los chicos.

Las propuestas en las salas de los más pequeños apuntan a la desinhibi-
ción corporal, el encuentro con los materiales y soportes a través de la explo-
ración y la sensorialidad, el descubrimiento de texturas y colores. Poco a poco 
surge la expresión de ideas, el diseño intencionado, la representación.

Las obras de los niños más grandes expresan su particular visión del 
tiempo y el espacio, la elección de formas, colores y diseños revela sus ideas y 
pensamientos. Surge además la utilización del lenguaje a través de frases que 
describen la obra y expresan el pensamiento, la idea, cada producción es única 
y distinta a las otras. La interpretación de la realidad encuentra espacio en la 
resignificación de los objetos de nuestro entorno y la reutilización de material 
de desecho al que el niño  asigna variados y originales significados.

En el taller de Creatividad ofrecemos a los chicos herramientas  para ma-
nipular, y soportes con formas diferentes o con objetos o colores que demarcan 
territorios dentro de la hoja. También nos interesa que puedan utilizar como so-
portes hojas de periódicos o revistas, cuidando la calidad de esas publicaciones, 
que se evidencia en el formato de letras y diseños y la calidad de los colores, así 
como reproducciones de obras de arte clásico o contemporáneo, o fotografías 
de calidad. Se trata de espacios que el niño puede intervenir y habitar con su 
marca. 

Las clases abiertas de creatividad son un momento de encuentro que ofre-
cemos a las familias. Los adultos pueden introducirse en el “no tiempo” de los 
niños, jugar sin propósito, expresar sus posibilidades, y disfrutar de una fiesta 
del arte.

Pero las familias participan también durante todo el año aportando ma-
terial de desecho, que revela en muchos casos su actividad, restos de sus pro-
ducciones, descubrimientos y propuestas. Surge así la obra de arte comunitario 

que empieza con la elección del objeto en desuso y 
termina con la producción del niño, que puede ser 

individual o volver a colectivizarse al compar-
tirla con uno o varios compañeros en la sala. 

Este modo de ver y cuidar la educa-
ción visual de nuestros alumnos y alumnas 
está presente también en la decoración 
del jardín, que evita las imágenes este-
reotipadas o masivas de los medios de 
comunicación y se nutre de las produc-
ciones de niños, maestros y familias. 

La propuesta de Creatividad del Jar-
dín toma ideas del arte conceptual, el arte 
comunitario y la ecología, se rebela contra 
el consumismo, proponiendo la producción 

autosuficiente y el pensamiento autónomo, 
la posibilidad de subvertir lo dado para encon-

trar un lenguaje propio en este mundo saturado 
de formas, letras y objetos. n

Fli | fli, fla | fli , fla flu | Cumbalala, cumbalala, cumbalala vista | No, no, no no te vista | 
mini ,mini, esta mini, ua ua | mini (no me acuerdo)...mini, mini... | FLI | FLI, FLA | FLI, FLA 
FLU…..!!!!
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CIENCIAS NATURALES
Por Graciela Deni, Docente y Coordinadora del área de Ciencias Naturales

“Desde los primeros pasos de su educación el niño debe experimentar el placer 
del descubrimiento.” (1)

Las Ciencias Naturales  en nuestra escuela han ido ganando, por peso 
propio, un espacio que resulta apasionante y divertido ya que para nosotros son 
un camino que nos permite explorar el pensamiento y las innumerables posibili-
dades de descubrimiento que nos acerca la naturaleza. Por experiencia sabemos 
que esa enseñanza es más efectiva cuando somos capaces de combinar  inda-
gaciones no solamente intelectuales, sino vinculadas a nuestras experiencias,  y 
cercanas a nuestro diario desafío de crecer. 

Hemos comprobado que los niños comprenden las ideas científicas en 
profundidad cuando entienden las preguntas a explorar, las hacen suyas, pue-
den jugar con ellas y discutirlas con otros. A través de esa participación ganan 
gran confianza en sí mismos y en sus creencias.

Es básico que todos los alumnos valoren el conocimiento científico y la 
forma en que se genera. Una de las características que propone el saber cientí-
fico es el de ver la evolución de cada fenómeno, de cada experimentación, de 
cada descubrimiento...

Nos proponemos estimular  una actitud de curiosidad y el hábito de ha-
cernos preguntas y anticipar respuestas acerca de la diversidad, las caracterís-
ticas y los cambios en los seres vivos, el ambiente, los materiales y las acciones 
mecánicas.

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.”(2) 
 
Desde el inicio aprendemos el uso de aparatos sencillos que facilitan la 

tarea: lupas, lupas bifocales, pinzas, tubos de ensayo, vasos de precipitación, 
siguiendo las instrucciones del maestro y atendiendo a normas de seguridad.

En cada trabajo de campo remarcamos la necesidad del cuidado de sí mis-
mos, de los otros seres vivos, así como la responsabilidad del mantenimiento de 
un ambiente que preserve la vida, y la insistencia en adoptar hábitos saludables. 

Frente al análisis de determinados fenómenos o a la observación de dife-
rentes mecanismos de funcionamiento, estimulamos la formulación de “hipóte-
sis” adecuadas a la edad, pudiendo compararlas con las de los compañeros, que 
han de enriquecerla, modificarla e incluso invalidarlas, atentos a los argumentos 
basados en los modelos científicos, y el diseño de diferentes modos de ponerlas 
a prueba. 

Respecto de las actitudes asociadas a la ciencia, es para nosotros de singu-
lar importancia  promover que los alumnos evidencien una toma de decisiones 
informadas en favor del cuidado de su salud y que muestren disposición para el 
trabajo grupal respetando las diferencias culturales y de género.

Es importante decir que, junto con el  aprendizaje de los alumnos,  es im-
portante que se dé el nuestro: la ciencia de hoy nos propone ir desentrañándola 
a medida que el hombre expande sus límites y lo más fascinante de esa cons-
trucción es que nos obliga a replantearnos a diario todo lo que antes teníamos 
la certeza de dominar.  n
(1) Alfred North Whitehead
(2) Benjamín Franklin (1706-1790)

REALIDAD Y PANTALLAS
Por Horacio Felamini, 
Profesor de Informática

Entré por la puerta de Ciudad de La 
Paz un día de febrero de 1994. La di-
rectora con sus enormes ojos claros 
comenzó la entrevista preguntándo-
me qué había hecho en mis vacacio-
nes. Yo quería hablar de mi proyecto 
de informática educativa y ella insistía 
en saber si lo había pasado bien en mi 
descanso. Al otro día la conocí a Ma-
riana y al siguiente a Mike (panzada 
de ojos claros).

La verdad no sé por qué pero, por 
suerte, volví y  me quedé.

Siempre pensé a la computadora 
como una prolongación de la mente. 
Como un objeto que fue inventado 
para simular situaciones reales. Como 
una herramienta capaz de resolver 
problemas y de generarlos también. 
Como una máquina de conocer gen-
te, de viajar sin sacar boleto y de crear, 
romper y recrear cualquier expresión 
artística. Será por mi formación mu-
sical que me llevo bien con ella y es 
gracias a ella, que me relaciono con lo 
más importante de mi profesión: MIS 
ALUMNOS.  Ellos en computación di-
bujan, animan, piensan, resuelven, in-
terpretan, juegan, calculan.

Esta escuela tiene la particulari-
dad de generar entre nosotros sus 
maestr@s un ambiente de profunda li-
bertad de trabajo con responsabilidad 
y eso lo transmitimos a cada uno de 
los pibes y pibas que pasan por nues-
tras clases. Nunca hicimos eje en la 
tecnología de última generación sino 
en el aprovechamiento al máximo del 
material con el que contamos en el 
aula. Es de esta manera que aborda-
mos los contenidos curriculares plani-
ficados por las maestras y recreados 
en la sala de informática. 

Agradezco mucho a la vida por per-
tenecer a esta escuelita tan querida y 
a la oportunidad de escribir en esta 
Linterna que supo iluminar tantas ve-
ces rincones oscuros. n

CONSTANTE MOVIMIENTO
Por Cecilia Polisena, 
Coordinadora de Inglés

A lo largo de los últimos cinco años, el 
Departamento de Inglés se ha venido 
reorganizando y modernizando.

Considerando que el inglés es el ve-
hículo de comunicación internacional 
por excelencia, venimos trabajando en 
diversos proyectos con aplicación en 
múltiples áreas.

Todos los años llevamos a cabo la 
STORYLAND WEEK en sus dos mo-
dos: STORYLAND FOR TEACHERS y 
STORYLAND FOR PARENTS. En el pri-
mer caso, a lo largo de una semana 
los profesores de inglés intercambian 
sus grupos, leyendo cuentos de todas 
las épocas y proponiendo actividades 
y juegos relacionados con los mis-
mos; en el segundo, más cerca de fin 
de año, invitamos a papás, mamás, y 
otros miembros de las familias a que 
vengan a leer historias en inglés para 
sus hijos y compañeros.

Otros proyectos son el SCIENCE 
WORKSHOP (2013 y 2014) y el 
LITERATURE WORKSHOP (2015), que 
se dictan de 3° a 5° grado y les permi-
ten a los chicos manejar un caudal de 
vocabulario nuevo, aplicado a lecturas 
y actividades distintas de las habitua-
les; un espectáculo anual en lengua 
inglesa que viene a la escuela para su 
representación (Storytellers Show en 
2013 y 2014, The Beatles Show for 
Kids en 2015) y una salida al teatro 
anual (Billy the Kid, Robin Hood, A 
Midsummer Night’s Dream) con tra-
bajos relacionados anteriores y poste-
riores a la función; y la organización y 
puesta en escena de demostraciones 
artísticas de los distintos grados frente 
a los padres, en ocasiones institucio-
nales como el “Now we are talking” 
show de 2013 y el espectáculo para el 
Picnic de los 50 años de la Escuela Del 
Sol a llevarse a cabo en noviembre del 
corriente año. En estas ocasiones, se 
trabaja conjuntamente con los depar-
tamentos de arte y música.

Todos los años, los alumnos rinden 
su Trinity Exam, que mide su habilidad 
de comunicación oral, en noviembre, 
en la misma Escuela, para el cual se 
preparan a lo largo del año y que 
aprueban en un porcentaje de entre el 
95 y el 100% de los candidatos.

El Departamento de Inglés está en 
constante movimiento, proyectándo-
se hacia un presente y un futuro en 
el cual este idioma representa una 
herramienta social, laboral y cultural 
irreemplazable a nivel mundial. n

HOY I PRIMARIA
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HACER FILOSOFÍA CON FILÓSOFOS EN EDAD ESCOLAR 
Compartiendo una experiencia y sus huellas *
Por Javier Fernández Mouján, Psicólogo Institucional y Profesor de Filosofía

En el taller de filosofía, cuando mis alumnos me preguntan qué hay que hacer 
para ser filósofo, la conclusión a la que llegamos es que ellos son los filósofos. 
“Acá no vamos a estudiar lo que dijeron los ‘grandes filósofos’, lo que está es-
crito en los libros de Filosofía, acá ustedes van a hacer filosofía”.
“¿Entonces yo soy filósofo?”.
“Por supuesto”.
Este podría ser un diálogo típico de una de las primeras clases. 

Esto quiere decir que la filosofía vive en nosotros, que nosotros tenemos 
la actitud filosófica y la capacidad de filosofar a nuestro alcance, tal vez en 
diversos grados, no mensurables, de acuerdo a nuestro condicionamiento a 
funcionar con ese “piloto automático” con que la “sociedad” nos invita e incita 
a actuar (incluyendo aquí tanto la acción propiamente dicha como el hablar, el 
pensar y hasta el sentir).

Una vez, hace unos cuantos años, en una de las primeras clases del taller 
de filosofía surgió el tema de las diferencias y similitudes entre las ciencias, las 
ideologías y la filosofía.(1)

Estaba quedando claro que el filosofar implicaba una apertura tanto te-
mática como de actitud, una idea de no adueñarse de la verdad, de estar siem-
pre dispuesto al replanteo, revalorizando la posibilidad y capacidad de hacerse 
preguntas, y entonces les comenté la historia de Pirrón de Elis (2), quien por esto 
de que nunca podemos ser dueños de la verdad había llegado a la conclusión 
de que, como nunca iba a poder decir algo incuestionable –porque “nada es 
verdadero”-, mejor sería callarse… y no volvió a hablar. En ese momento, una 
de las filósofas de la clase (3), se levantó indignada y dijo casi gritando: “¡Pero 
entonces, Pirrón de Elis dejó de hacer filosofía!”.(4) 

Haciendo otro poco de memoria, recuerdo que el taller de filosofía para 
chicos de la Escuela Del Sol –es sobre esta experiencia que está basado este 
libro, aunque intente ampliarla- nació a pedido. Fue Grace Horne, la directora 
de la sección Primaria, quien me propuso hacerlo, a partir de la experiencia 
que venía teniendo con un taller literario, un taller de comunicación, la materia 
Filosofía en la Secundaria, y mi propio desarrollo profesional como psicólogo. 
Puede decirse que este taller tiene allí sus raíces.

Del taller literario tomó un estilo de ejercicios que confían en el otro como 
alguien capaz de encontrar un camino propio y valioso, también la creación de 
un clima casi festivo, de celebración del encuentro y la capacidad creadora, y 
como tercer eje el respeto de las diferencias –lo que a la vez nos hace iguales-. 
También, claro está, cierto énfasis en la letra escrita, pero con mucha charla tam-
bién, y una búsqueda de coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción.

Del taller de comunicación, en realidad, lo principal que tomó fue su lugar. 
Lo reemplazó dentro de la currícula. Pero también heredó su espíritu de salir del 
aula, de invadir carteleras, hogares, pasillos, mostrarse, preguntar más allá del 
tiempo y espacio de la clase.

De la materia Filosofía en Secundaria, que yo tenía a cargo desde 1989 
–junto con Psicología, a la que tal vez también debiera incluir aquí-, casi fue una 
prolongación –en el sentido de la ampliación de recursos que implicaba- y un 
anticipo o comienzo –pensando en los chicos que más tarde llegarían a quinto 
año en la misma escuela-, ya que por la forma en que tenía armado el programa 
es bastante claro que había ahí un taller de filosofía conviviendo con los textos 
de filósofos, las menciones a la historia de la filosofía y los puntos de vista de 
aquellos sobre “los grandes temas de la filosofía”.

En cuanto a mi propio desarrollo profesional como psicólogo –y también 
el personal-, creo que me iba dando cuenta cada vez más de lo inseparable que 
es el filosofar de la condición humana, de la importancia de darle un espacio 
a esto, y por supuesto, sintiéndome cada vez más consistente en cuanto a mi 
lugar en los vínculos profesionales (terapeuta-paciente, profesor-alumno, etcé-
tera) que son secundarios a los no profesionales (persona-persona, adulto-niño, 
etcétera). (…) 

Una de las primeras cosas –casi siempre la primera- que los chicos me pre-
guntan es “¿qué es la filosofía?”. Mi respuesta, que no se hace esperar, es “esa 
pregunta no se las voy a responder, pero a fin de año todos ustedes me la van 
a poder responder a mí”. Este libro es un homenaje a todas las veces que me 
hicieron esa pregunta y la maravilla que fue recorrer esos caminos, siempre ori-
ginales, una y otra vez. n  * Fragmento del Prólogo. Ediciones del Banquete, 2013. 
                                                                                                                                                 
NOTAS: 1- Era notable la situación, ya que era un tema que estaba tratando con los alumnos de Quinto año en 
Secundaria, pero con ellos era un asunto programático, no habíamos llegado al tema por el simple fluir de la con-
versación. / 2- Filósofo escéptico –el padre mismo de la escuela escéptica- que vivió entre los años 365 y 275 a. C. 
/ 3- Micaela Vita, hoy cantante, dueña de una notable voz y una sensibilidad igual de fresca que en aquel entonces 
(a los doce años). / 4- En otra parte, escribí: “Tal vez Mica lo intuyó en aquella clase de Séptimo grado: lo que Pirrón 
de Elis debió hacer, para continuar su búsqueda o para decir alguna verdad, era esto que Mica hace con tanto arte: 
CANTAR”. (La Linterna, revista de la Escuela Del Sol, Año 10, Nº 7, Buenos Aires, diciembre de 2005)

 

PATAS PARA ARRIBA
Taller de destreza, juego, 
expresión y diversión 
Por Silvina Cané, 
Profesora de Educación Física

Así es como a lo largo de más de 25 
años, la Escuela Del Sol ha invitado e 
invita, a cientos de alumnos a  expe-
rimentar a través de la acrobacia, la 
vivencia de estar por “un instante en 
el aire”, una sensación que pertenece 
a unos pocos privilegiados.

El dominio del cuerpo y la posibili-
dad de conocerlo, empodera, gene-
ra seguridad y rompe las barreras de 
vencer el miedo, sin duda aspectos 
positivos que hacen a la construcción 
de un individuo.

Cada encuentro es un descubrir a 
través del cuerpo, un espacio para: 
expresar, bailar, estar “patas para arri-
ba”, reconocer  el tiempo individual, 
de aceptación, comunicación y en-
cuentro con los otros.

Es para mí un placer y un aprendizaje 
cada clase. Gracias a la Escuela Del Sol, 
a los papás y cada chico/a que me re-
galan esta parte de mi ser Maestra! n

El dominio del cuerpo y 
la posibilidad de conocerlo, 

empodera, genera seguridad y 
rompe las barreras de 

vencer el miedo.
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GRUPOS DE REFLEXIÓN   
Por Grace Horne, Directora de Primaria

Siempre me interesó la comunicación y lograr un espacio casi íntimo con los 
padres y madres de la Escuela, en grupos pequeños, para  reflexionar (“reflexio-
nar” proviene de reflejarse, indagar y ver cómo nos proyectamos en la educa-
ción de nuestros chicos).

Al comienzo, realicé los Grupos de Reflexión con Kamala Di Tella, de quien 
mucho aprendí. Fue una gran colaboradora de la Escuela. Luego continué con 
Mike Sweet, durante varios años, desde 1980 hasta 1998/9. Mike era un gran 
educador y conocedor del alma humana y si bien yo pensaba que tenía que 
estudiar y escribir mucho sobre los temas que desarrollábamos, él ponía su sa-
biduría, su encanto y su conocimiento y todo sucedía con naturalidad e interés 
de ambas partes. 

En 1998, pensando en lo bueno que sería tener una mirada joven en 
estos grupos, invité a Fernando Chorny, ex alumno y Lic. en Matemática. Con 
él elegimos, entre otros temas, lo referido al “Uso adecuado del Lenguaje” y 
de acuerdo con los intereses que fueron surgiendo, invitamos a participar en 
los encuentros a Rodolfo Dalvarade, Graciela Deni, Javier Fernández Moujan y 
Horacio Felamini. En el  año 2007, trabajé durante  un año  con Carlos Augelli, 
profesor de Inglés en la escuela, Psicólogo y estudiante de  la carrera de Filoso-
fía. Tomamos el complejo tema de “Hacia dónde va la sociedad”. 

Las inquietudes y reflexiones surgen de las reuniones docentes, de la ob-
servación de las necesidades de los chicos, de las familias, de la observación de 
los cambios vertiginosos que se producen, de lecturas. Siempre con el ánimo de 
orientar, ayudar, aunar criterios, comunicarnos.

Un día descubrí un “chiste” de Trudy: un dibujo de un señor que quería 
venderle una enciclopedia a un nene, pero este le contesta: “No la necesito, 
cuando quiero saber, le pregunto a mi abuelo”. ¡Qué maravilla! Así comencé a 
convocar a  los abuelos cuyos nietos ingresan a la Escuela. En esas reuniones, 
hablamos de cómo era la sociedad y la educación en el siglo XIX, XX y  de 
cómo es en el XXI. Les propongo, también, programas culturales y les pido  que  
cuenten sus vivencias.    

En el año 2007, tuve la valiosa experiencia de ser invitada por Javier F. 
Mouján y su colaborador Nicolás Jaritonoff, al grupo que él organizó para los 
padres de sexto grado. Me fascinó “ser invitada” y estar con tantos padres y 
madres presentes.

A partir de entonces y continuando,  ya estamos en 2015,  realizo esos 
encuentros conjuntamente con Javier Fernández Mouján, con quien disfruta-
mos enormemente en estos grupos. Desde hace tres años incorporamos a Ana 
Williams para que nos acompañe. 

Para nosotros, cada Grupo de Reflexión es distinto y muy enriquecedor: 
seguimos aprendiendo, compartiendo, y pensando en la educación, en especial 
en el siglo XXI, ya que  tiene un papel preponderante en la vida de nuestros 
jóvenes. n 

TALLER DE ARTE
Por Lucía Marletta, 
Profesora de Arte en Primaria

La idea fundacional del taller de arte 
es ofrecer a los chicos un espacio lúdi-
co, de libertad y expresión de sus pro-
pios mundos imaginarios, brindándo-
les los recursos plásticos, materiales y 
conceptuales, para fomentar su crea-
tividad a partir de distintas propues-
tas de trabajo, que se desarrollan a lo 
largo del año.

En el taller trabajamos con materia-
les de uso común, aportados por cada 
uno de los chicos al comienzo de las 
clases. De esta manera lo que se busca 
es estimular la conciencia de grupo y 
la integración de cada uno de los chi-
cos al mismo, fomentando el cuidado 
del espacio común. Las actividades 
que se realizan refuerzan el respeto 
por el otro y su trabajo.

La producción artística es el objetivo 
y eje principal del taller. A través del 
aprendizaje de técnicas y el conoci-
miento de artistas,  buscamos aumen-
tar el imaginario visual, y ofrecerles 
herramientas para que puedan plas-
mar en imágenes sus propias ideas y 
percepciones. 

El arte es el modo que tenemos 
para ampliar nuestros horizontes. Un 
camino de descubrimiento y apren-
dizaje constante. En el espacio de ta-
ller invitamos a los chicos a recorrerlo 
desarrollando su creatividad, dentro 
en un marco de libertad y seguridad, 
para poder crear en el ámbito de sus 
propias vidas.n

Las inquietudes y reflexio-
nes surgen de las reuniones 
docentes, de la observación 

de las necesidades de los 
chicos, de las familias, de la 
observación de los cambios 
vertiginosos que se produ-
cen, de lecturas. Siempre 
con el ánimo de orientar, 
ayudar, aunar criterios, 

comunicarnos.

Un camino de descubrimiento 
y aprendizaje constante 
dentro en un marco de libertad 
y seguridad, para poder crear 
en el ámbito de sus propias 
vidas.



TRABAJAR CON PROYECTOS
Un compromiso de ambas partes  
Por María Laura Romanelli Espil, Vicedirectora de Primaria

Cuando los docentes pensamos en la transmisión de saberes y en las alterna-
tivas mediante las cuales el alumno logre comprender determinadas temáti-
cas, puede ser que se ideen una serie de actividades (los más tradicionalistas). 
Pero…. si estamos cargados de deseos innovadores, nos plantearemos alguna 
consigna que capte el interés de los chicos, y enseguida pensamos en la dinámi-
ca de algún trabajo expresado a través de un Proyecto…

Una característica fundamental de los Proyectos es la coherencia interna. Es-
tán acompañados de una fundamentación, contenidos de distintas disciplinas 
y un conjunto de actividades a través de las cuales se pretenden alcanzar los 
objetivos propuestos.  Asimismo, una  correcta planificación de las actividades 
contemplará: el organizar, anticipar, prever, formular hipótesis, comprobar, ex-
perimentar, sacar conclusiones y siempre estará centrada en la participación del 
alumno y en el logro de los objetivos propuestos.

Esta modalidad de trabajo implicará un compromiso de parte del docente y sus 
alumnos en tanto dichos proyectos surgen de un acuerdo.                                                         

En este contexto el profesor es un orientador, un guía que organiza la tarea y 
ayuda al alumno en sus actividades, lo apoya en la búsqueda de soluciones in-
centivándolo a encontrar respuestas innovadoras. El docente entonces estimula, 
opina, ayuda, promueve, apoya y también constata y supervisa. 

Los chicos en tanto buscarán la solución de problemas a partir de la reflexión, 
la indagación y se darán en ellos una serie de aprendizajes tales como la coo-
peración, la toma de decisiones, la expresión de opiniones personales. Por lo 
tanto, en este tipo de trabajos el alumno reflexiona, opina, confronta, sugiere, 
decide, argumenta.

Quienes nos hemos atrevido a dejar de lado las prácticas tradicionales dando 
lugar a prácticas más significativas,  hemos visto la riqueza de esta modalidad 
de trabajo. Hemos disfrutado viendo a nuestros alumnos caminar hacia  la inte-
racción, el intercambio, la discusión, la coincidencia en los acuerdos mínimos y 
el respeto por el disenso. Hemos disfrutado en el compromiso de acompañarlos 
y guiarlos hacia las metas. En definitiva…nos hemos convertido en docentes 
que descubrimos que trabajar por proyectos es una buena alternativa.

Estas dinámicas son útiles a la hora de preparar nuestras clases.  En la Escuela 
Del Sol trabajamos de este modo, intentando además que en este camino los 
chicos disfruten de sus clases, se distiendan, se entusiasmen, se atrevan a opinar 
y que incluso reconozcan en el error una posibilidad de aprender. n 

MEDIACIÓN ESCOLAR  
Por Mónica Lázaro, Mediadora y Coordinadora

El proyecto de Mediación Escolar que realizamos en  la Escuela Del Sol se inició 
en el año 1994. Comenzamos en ese año con Jornadas de información a Di-
rectivos y Docentes que luego completamos con capacitaciones formales en las 
herramientas comunicacionales y procedimentales de la Mediación.

La Escuela Del Sol por su filosofía nos brindaba el clima adecuado para 
probar la Mediación ya que ésta favorece la expresión de los sentimientos y ne-
cesidades que aparecen en los conflictos y la búsqueda de opciones para resol-
verlos encontrando la mejor solución para ambas partes y posibilite establecer 
una mejor relación con el otro.

La idea siguiente fue capacitar a niños de 4º grado como mediadores con 
un entrenamiento activo y muy participativo donde priorizamos como filosofía 
de aprendizaje el “hacer para aprender”. El Taller de Teatro que ya era parte 
de la Escuela casi desde su fundación, fue una herramienta fundamental como 
recurso pedagógico, al que agregamos el juego de roles y también cuadernillos 
como guía del procedimiento de mediación.

La evaluación y reflexión continua sobre el rol del mediador y los valores 
que sustentan la Mediación fue una clave central durante todo el proceso de 
aprendizaje.

La participación de los mediadores “Senior” de 7°Grado como forma-
dores, nos permitió desarrollar el Programa en forma personalizada para una 
mejor comprensión de los contenidos y la aplicación correcta del Procedimiento. 

En el año 2003 nos visitaron Jueces Latinoamericanos que vinieron a nues-
tro país a observar la Práctica de la Mediación en diferentes ámbitos profesio-
nales, coordinación realizada por Fundación Libra, a la que pertenezco desde 
el año 1992. Fue muy alentadora para todos la hermosa experiencia que ellos 
realizaron de observación y participación  en un debate improvisado con los 
chicos sobre temas de justicia y del valor de la Mediación para resolución de los 
conflictos. 

Fue a partir de esta experiencia que nos propusieron algunos padres de 
la escuela, productores, hacer SOS Mediadores, en TV, programa federal don-
de participaron nuestros mediadores y niños de otras provincias. Compartimos 
también nuestros aportes a la idea original y en la  Dirección de contenidos, 
durante el 2011 y 2012.

Fue una gratificación para grandes y chicos esa participación que nos per-
mitió estar presentes en un proyecto orientado a mostrar y legitimar a los chicos 
en su capacidad de resolver conflictos sin violencia a través de la Mediación. 

S.O.S Mediadores  fue galardonado con premios internacionales como el 
Japan  Prize en Japón  y  en Brasil y en nuestro país.

También recibió Reconocimiento del Senado de la Nación por su valor 
educativo y cultural en el año 2013.

Continuamos hoy alentando la actitud de fortalecer a los chicos en la co-
laboración recíproca valorizando el bien común y el respeto mutuo siguiendo así 
con uno de los pilares ideológicos de la Escuela: educar sin violencia. n 
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MISTERIO EN PARQUE CHAS 
Por Maro Lobato, Laura Bontempi y Juan Ángel Mondino
 
Dentro del marco del Taller de Biblioteca, esta es una salida conocida y esperada 
por todos los chicos y chicas de 3° grado cada año.

A partir de la lectura de la novela de Norma Huidobro, El misterio de la 
casa verde, docentes y alumnos nos convertimos en detectives. Salimos a reco-
rrer el laberíntico barrio, siguiendo las pistas que la historia nos va develando, 
hasta que luego de fallidos intentos, logramos ubicar la misteriosa casa.

En el recorrido, vamos intentando descubrir cuál es la “misteriosa casa 
verde” según los datos que fuimos recolectando a lo largo de la escucha de 
la novela: casa antigua con garaje, ventanas con celosías, un pequeño jardín 
adelante y una gran enredadera que la cubre y le da la característica alusiva a su 
nombre. Al llegar frente a la morada, una mezcla de alegría, emoción e intriga 
nos inunda, pudiendo disfrutar al fin haber llegado a la meta propuesta.

Son contagiosas las caras de asombro al ver que una misma calle posee 
dos nombres, las miradas cómplices al descubrir que caminamos en círculo. 
Escuchar  las conjeturas e hipótesis acerca de cómo de pronto nos encontramos 
en un punto con seis esquinas, ver un auto desaparecer sin que haya doblado 
en alguna esquina.

Así también, disfrutamos de una caminata mientras reparamos en lo tran-
quilo y silencioso que es el barrio, en sus casas bajas y en el gran espacio abierto 
del que disponemos sobre nuestras cabezas para poder visualizar tanto cielo.

Con la misión cumplida, la plaza nos espera para poder exprimirla al máxi-
mo, una mañana  luminosa de un día de semana, con todos sus juegos y rinco-
nes libres dispuestos a gozar y a abusar de ellos.

Finalmente, ya un poco exhaustos pero contentos, emprendemos el  re-
greso a la Escuela, cada uno con distintas sensaciones guardadas, pero todos 
felices de haber podido encontrar la famosa casa verde.  Misterio resuelto.n

HOY I PRIMARIA



LEER PARA OTROS
Taller literario en Quinto Grado  
Por Ana Williams, Promoción de la Lectura

“Me interesa el aspecto humano de la lectura, el vinculado a la propia 
identidad y a la posibilidad de aprender a pensar en otros, al encontrarse
uno mismo, en otros.”  Bettina Carón

Leer en voz alta nos acerca. Nos acerca a nosotros mismos y a los demás. Nos 
expone. Nos viste y nos desviste. Nos vincula. Nos encuentra.

La idea de priorizar este aspecto de la lectura surgió cuando observamos 
que muchas veces la palabra, la participación, la intervención dentro de los gru-
pos no son ejercidas por todos y todas. No todas las voces se escuchan, no todas 
las voces sienten que son lo suficientemente importantes como para hablar. 

Por eso nos pareció  interesante generar un ambiente horizontal, demo-
crático y abierto para crear un espacio distinto donde el placer por la lectura y el 
placer por escuchar a “otros” se colectivicen y se compartan. 

Eso nos ayuda a fortalecer la idea del respeto, valor fundamental para la 
convivencia dentro de un grupo. Es aprender a pensar en el otro; desde el punto 
de vista del otro. 

Contarles el acontecer del taller, me resulta difícil ya que muchas cosas 
ocurren minuto a minuto y sólo se sienten estando en ese momento. Presente. 
En ese lugar. 

Cada encuentro semanal es distinto, depende del ambiente que generen 
los lectores. El momento de compartir lecturas es mágico. El silencio y las mi-
radas se aquietan para dejar que el compañero o la compañera nos deje llevar 
por su voz y su texto.

La necesidad de darle un carácter particular al taller nos llevó a buscar 
pequeños detalles, que se fueron instalando como propios y que forman parte 
de la identidad del espacio. 

Antes de entrar al aula, nos sentamos en el pasillo para “encontrarnos”. 
Nuestras miradas se tranquilizan, dejamos el recreo y las actividades anteriores. 
Cortamos y entramos al taller con otro ritmo. El aula está preparada con sillas en 
círculo. Se sientan y en silencio “voy pasando un olor”. Con los ojos cerrados, 
ven qué recuerdo les llega gracias al aroma. Los olores despiertan rincones del 
cuerpo que la escuela deja de lado. Predispone y compromete otras partes de 
nosotros. El silencio se adueña del momento. Los recuerdos llegan. Reviven.

Comenzamos las rondas de lectores. La selección de los materiales que se 
comparten, van variando según el recorte: “Rondas de lecturas de la infancia”, 
“Rondas de lecturas actuales”, “Rondas de lecturas compartidas”, “Rondas de 
lecturas que nos provocaron”. 

En cada encuentro leen cuatro lectores, los demás escuchan. El texto que 
preparó un compañero se toma como un regalo y se agradece con el silencio 
del momento. 

Terminamos el taller con mi lectura en voz alta. Sabemos que el adulto es 
el mediador entre el libro y el niño. Nosotros comunicamos el valor de la lectura 
en todo momento. Comunicamos los rasgos fundamentales del lector. Noso-
tros, docentes, mostramos la MAGIA que se esconde dentro de los libros y a su 
vez  somos modelos de identificación. Nuestra voz, nuestros gestos, nuestra mi-
rada, todo está en juego en este momento de encuentro con nuestros alumnos.

Muchos de ellos nos expresaron con un cierto aire de desilusión que ya 
nadie les leía en casa. Que el momento de compartir lectura se “restringía” 
a un momento de la primera infancia y que luego de alfabetizarse, la lectura 
individual “sustituye” el momento de lectura compartida. Pero les proponemos 
que retomen este espacio y que lo sigan enriqueciendo, jugando y disfrutando. 

Los invitamos a volver o a incursionar. O a permanecer, en  ese momento 
de compartir una lectura en voz alta con sus hijos y sus hijas. n

TALLER LITERARIO 50 SOLES 
Por Alicia Coquet, Coordinadora, y Andrea Arce, Juan Ángel Mondino 
y María José Ponce

“Dar la palabra: no para que todos sean
artistas, sino para que nadie sea esclavo.” Gianni Rodari

“En la búsqueda de una metodología para realizar esta propuesta, 
encontramos en el humor y en el juego la esencia de dicho método,

entendiendo que éstos eran dos posibles canales de comunicación que 
integrados alefecto nos permitirían abordar el campo 

de la creatividad a nivel literario.”
Carlos María Caron y Bettina Caron

Este 2015- después de haber desarrollado con entusiasmo y hermosos resulta-
dos el Proyecto de Poesía durante 2014- nos embarcamos en un nuevo viaje: El 
Taller Literario 50 Soles, en homenaje a los cincuenta años de nuestra escuela. 
Este taller Incluye  la poesía como género, pero abarca también nuevas propues-
tas, suma otros géneros literarios. Pero, ¿por qué?

Las dos citas que funcionan como epígrafes de este escrito orientan en 
alguna medida la respuesta. La literatura es para nosotros una aliada de la liber-
tad. Con el juego y el humor, como jinetes de la cabalgata, nos propusimos ge-
nerar espacios semanales con los chicos y chicas para desarrollar sus potencia-
lidades creativas, usando la palabra como instrumento primordial. Un espacio 
para que, en una atmósfera de libertad, podamos vincularnos con la literatura 
en sus distintas modalidades, tanto desde la lectura como desde la escritura. 
Nos propusimos jugar con las palabras, que ese juego fuera, a la vez, un fin en 
sí mismo y una puerta de entrada a nuevos descubrimientos lúdicos, sensibles, 
críticos y creativos. Como forma que escarba en lo disparatado, para jugar y reír. 
Para que la potencia creativa de cada uno y cada una, pueda encauzarse en algo 
concreto: su propia producción escrita.

Ahora bien, la segunda cita que funciona como epígrafe de este texto  
está extraída de un libro muy especial para nosotros: Taller Literario, Juegos y 
Humor, escrito por Carlos María Caron y Bettina Caron. Ambos han desarrolla-
do una vasta actividad en Talleres Literarios en la Escuela Del Sol. En ese libro 
cuentan qué y cómo lo hicieron, muestran incluso algunas de sus producciones. 
En este año en que la Escuela cumple 50 años, nos propusimos con el Taller 
Literario 50 soles revitalizar la memoria de aquellas experiencias y, retomando 
muchas de las propuestas que allí se comparten, hacerlos a ellos también pre-
sentes. A modo de homenaje, tal vez. A modo de agradecimiento, también. A 
modo de sentirnos parte, mediante estos canales, de una misma historia. Valo-
ramos esa historia y la  traemos a nuestras aulas actuales.

Como ha quedado dicho, los espacios que generamos tienen la modali-
dad de taller. Esto quiere decir que hacemos hincapié en la producción. Trata-
mos de hacer literatura.

En Primaria, trabajamos con una dinámica común en todos los grados 
–salvo en quinto que este año realizó un taller específico de lectura (ver nota 
aparte, Leer para otros)–.  Hay un primer momento de motivación con alguna 
consigna  disparadora; luego, un momento de escritura; y  finalmente, se  com-
parten las producciones de manera oral. 

En Jardín, este taller posibilita una experiencia compartida en la que la lec-
tura y la escritura son mediatizadas por el adulto (ver nota pág. 35: A TRAVÉS DEL 
TIEMPO… La literatura en el Jardín del Sol).

En conclusión, la propuesta de este taller es doble: favorecer procesos 
creativos literarios a partir de ciertas dinámicas, y recuperar, en este año tan 
particular, la historia de lo ya hecho en este sentido en nuestra escuela. Con un 
ojo puesto en cada lado, nos propusimos también dejarnos sorprender por lo 
que los chicos y las chicas fueran produciendo. Como una filosofía del encuen-
tro con el otro, y con el arte. n
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TALLER DE CREACIÓN 
Primero y Segundo Grados
Por Tamara Rinaldi y Andrea Arce, Docentes

“La madurez del hombre es recuperar la seriedad con la que jugaba 
cuando niño.” Nietzsche

El taller se propone como un espacio de exploración del potencial creativo de 
cada uno, de búsqueda e incentivo para la producción artística. 
Todo esto a través del juego, una práctica un tanto relegada a momentos aco-
tados del día, asociada meramente a la dispersión y al tiempo libre. Creemos 
que el juego es mucho más. El juego es una actitud, un espíritu y una forma de 
hacer las cosas que puede volverse una herramienta interesante de encuentro 
con la imaginación para crear y aprender. Por eso  armamos un espacio donde 
rescatar, cuidar, desbloquear y potenciar ese espíritu. Sin descuidar que pueda 
encauzarse en algo concreto.

Nos proponemos trabajar creativamente, explorando con libertad, usando 
los materiales de la forma que cada uno elija. Experimentando con nuestras he-
rramientas insistentemente, probando su gran abanico de posibilidades y tam-
bién sus límites y resistencias. Para  crear algo original, no por absolutamente 
novedoso sino porque es originalmente nosotros mismos. 

Trabajamos articulando distintas disciplinas –teatro, literatura, plástica y 
expresión corporal- como apertura a posibilidades expresivas y sensitivas dife-
rentes,  dirigidas a generar un lugar cómodo donde plasmar ideas y  escuchar 
propuestas ajenas que enriquezcan el trabajo grupal. Escuchar, aceptar y sumar. 
Poder mostrarse y estar presente ante los otros. Salir de lo que se espera de uno. 
Hallar un espacio para estar juntos y conectados con nuestro impulso creativo. 

Con los juegos teatrales buscamos que los chicos puedan indagar creando 
y probando diferentes situaciones. La plástica, por su parte, nos permite trabajar 
la textualidad desde lo visual. Permite a chicos y chicas ser ilustradores por un 
rato  y brinda la posibilidad -a los más pequeños  de primer grado- de narrar 
sus propias historias con mayor autonomía. La expresión corporal es una he-
rramienta para ser más conscientes del propio cuerpo y sus movimientos, para 
poder relajarnos, divertirnos y predisponernos para el trabajo; pero también 
para tener en cuenta el cuerpo del otro, poder cuidarlo y compartir el espacio. 
Finalmente, estas tres disciplinas nos permiten bucear  de distintas maneras 
en el mundo de la literatura y establecer un vínculo creativo con las letras que  
permita a los chicos disfrutar de leer y escribir. Leímos, por ejemplo, Nocturno 
de Isol –libro en el que se proponen títulos de sueños para leer antes de dormir 
y poder soñarlos- y elegimos un sueño. Imaginamos cómo podría desarrollarse 
y lo armamos en una historieta. 

En segundo grado profundizamos mucho en el proyecto de poesías y 
susurros. Comenzamos con la percepción de los sonidos de las diferentes pala-
bras, trabajamos con su materialidad para hacernos más sensibles a ellas y más 
conscientes también de sus usos y lo que éstas generan. Probamos con nuestras 
voces distintos volúmenes hasta encontrar el del susurro. Y por último sumamos 
tubos de cartón que nos ayudan a susurrar, a que llegue nuestra voz sin pegar-
nos al oído del otro. Como si fuéramos un caracol que lleva el sonido del mar. 
Luego de pintarlos y decorarlos, se transforman en nuestros “susurradores” con 
los que salimos a regalarles susurros a toda la escuela y a los vecinos en la plaza. 
Después de dos años de trabajos compartidos con los chicos en el taller, sos-
tenemos y valoramos cada vez más la existencia de espacios donde poder en-
contrarse con uno y con los otros a partir de formas diferentes a las que se 
acostumbra en el ámbito escolar. Estamos muy contentas con la apertura  de 
este taller, que da  la posibilidad a los más pequeños de adentrarse  en el mundo 
de la creación y la búsqueda personal siendo parte de un grupo. n

“Era como que el susurro no me 
lo decía alguien. Como que el su-
surro vive. Y me dice lo que es él”
Franca, Segundo Grado – 2014.

FLI | FLI FLA | FLI FLA FLU | VISTA | CUMBA-
LALA CUMBALALA CUMBALALA VISTA | NO, 
NO, NONO DE VISTA | MINI MINI TEXAS MINI 
UVA UVA | MINI TEXAS MINI SALA MINI UVA 
UVA | HEY! PIPIROQUEN WUOKEN UOUO 
SHIUOKEN | FLI!



EN RONDA
Por Fernando Chorny, Egresado 92 y actualmente Coordinador 
de Matemática de la Escuela

Cerrad los ojos. 
Recordad la ronda de campamento en el patio 
de la escuela. 
Evocad la infancia, la adolescencia, el calor del 
Sol y la amistad.

¡¡Oíd, mortales, el grito sagrado!!

Un ritual arcano nos congrega. Un caci-
que, de rodillas en el suelo, comienza 
a aplaudir alternadamente entre las 
palmas y contra sus muslos. La 
tribu le hace espejo y eco. Por-
que el cacique grita y canta. Y 
la tribu responde, y el aire vibra. 

Intencionalmente, describimos la escena, sin nombrar el canto, sin insinuar la 
letra. Es una letra que todos nosotros escuchamos y cantamos, que todos re-
conocemos, que a todos nos eriza la piel... pero que nadie jamás leyó. Es el 
testimonio ancestral de una civilización con atavismos, pero sin escritura.
Desde hace unos días, circuló por mail un ejercicio para ex alumnos del Sol: 
escribir la letra completa de ese cántico, como puedan. Sin googlear, sin inves-
tigar. Espontáneamente, como les salga.

Les pedimos a los participantes que indicaran su nombre y su año de egreso 
(ese dato marca una época, aunque es ambiguo: algunos mamaron el cam-
pa de la Escuela sin egresar o no aclararon si egresaron de 7mo grado o 5to 
año). Las producciones recibidas fueron de lo sorprendente a lo insólito; de lo 
inesperado a lo desopilante. Nos propusimos la tarea de compararlas todas, 
ver si mutaban con el tiempo (o si el tiempo iba alterando las memorias de los 
acampantes). Entre otras estadísticas que compartiremos oportunamente en el 
blog de la escuela, hemos armado un collage, un Frankenstein ensamblado con 
los versos que resultaron ser, democráticamente, los más populares, entre las 
diversísimas escrituras con que esos misteriosos fonemas se plasmaron sobre el 
papel (metáfora por la pantalla). Acá se exhibe -ver cuadro-. Entre paréntesis, 
al fi nal de cada verso, fi gura el número de coincidencias entre los participantes. 
Como era presumible, en el penúltimo verso -el más estrambótico de todos- no 
hubo dos versiones que coincidieran. Elegimos una, más o menos al azar. Otras 
versiones de la letra andan sueltas por esta revista. Agustín Speziale (agus@
speziale.com.ar), egresado 93, participó como colaborador desarrollador en la 
desafi ante tarea de procesar los datos y hallar un orden en el caos de fl is, fl iiiis, 
¡¡¡FLIIIIIIISSSS!!!, etc. que recibimos; es decir, una suerte de estadística.

Muchos participantes nos preguntaron si habían acertado, si estaba bien lo 
que habían escrito. La respuesta a esta pregunta es bien difícil. El origen del 
cántico es, hasta donde entendemos, un problema abierto a nivel mundial. 
Una exploración de la web nos muestra que son más las personas en el mundo 
preguntándose de dónde viene la letra que las que son capaces de proponer 
una respuesta precisa. Y las pocas “respuestas precisas” que aparecen son tan 
diversas que es difícil confi ar ciertamente en la precisión de cualquiera de ellas.  

La historia, la estadística y el big data se las ven en fi gurillas para develar el 
misterio. Pero acaso no sea eso lo más importante. Porque hay algo que no es 
misterioso, que es transparente e inequívoco: el sentido de pertenencia que 
hace vibrar como una cuerda la memoria de nuestra infancia, que trasciende 
las generaciones a lo largo de medio siglo y que nos transporta a una ronda 
redonda como el Sol, de cientos y cientos de niños y adolescentes cantando al 
unísono este himno que termina como empieza, y vuelve a empezar y vuelve a 
empezar y vuelve a empezar... n

LA VOZ DEL TROESMA  
Esta canción, que se aprende, se repite y se enseña, nos la enseñó a muchos, 
por primera vez, nuestro querido Julito Zuberman. 
Las tradiciones en los grupos son necesarias -dice Julito-, se transforman en 
símbolos importantes, y sólo debemos pensar en esta canción para no tener 
que agregar nada más a su peso en nuestro querido <<Campa del Sol>>.
Lo canté en colonia de vacaciones, me encantó y lo adopté como algo gru-
pal que podría transformarse en tradición-símbolo-nucleamiento o despedida. 
Fue simplemente como otra forma de abrazarnos y transmitirnos tantas cosas 
“polentosas” en las cortas pero súper intensas experiencias compartidas.
Sé que viene de África, no mucho más. Una mamá de la escuela que la conocía 
de otro contexto era Egle Martin, madre de Bárbara (*).
La versión que canté y cantamos en mil lugares, siempre “soleados”, fue siem-
pre la misma. n

(*) Egle Martin, actriz, vedette, coreógrafa y cantante, ex madre de la Escuela… ¿ten-
drás algo para contarnos acerca del fl i?

FLI  
FLI FLA       
FLI FLA Y FLU      
VISTA         
CUMBALALA CUMBALALA CUMBALALA VISTA 
NO NO NONO TE VISTA      
MINI MINI TEXA MINI UA UA     
MINI TEXA MINI SALA MINI UA UA    
HEY PIPIROQUEN WUOKEN UOUO SHIUOKEN  
FLI

(56)
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(13)
(34)
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(5)
(6)
(4)
(1)
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