
uy... que “copado” sería tener una 

        revista para los pibes...

         ...si... una revista “corte” para contar lo

          que nos pasa, lo que hacemos...

               “corte” lo que pensamos...

      

                 espero que alguna vez

              esto deje de ser solo un sueño...

SSeguireguir
oñando...oñando...
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La implementación del Taller de Comunicación Social fue propuesta por el 
instituto hace ya más de un año, pretendiendo incorporar una nueva función 
fundamental en el marco del proyecto institucional, en cuanto a incluir dentro 
de las actividades escolares, una que promueva en los jóvenes la asimilación de 
forma de lenguaje, de vinculación y comunicación social y de perspectivas de la 
realidad, incluidos dentro del discurso social, que cuestionen y trasciendan la  
reproducción de modelos marginales y carcelarios.
También como forma de ofrecer un espacio de expresión, acerca de cómo la 
institución se piensa a sí misma. Esto a través de ofrecer un sentido diferente y 
otra trascendencia  a  actividades  habituales,  como  la  lectura  de  libros  o 
diarios, la  escritura personal, conversación, mirar televisión, o, simplemente 
jugar. 
En relación a orientar el sentido de la internación en un instituto penal; a 
cuestionar la relación de un joven con la ley que ha infringido, abordar esos 
aspectos se constituye en una circunstancia fundamental, entonces, la 
posibilidad que exista una actividad formal y obligatoria, que introduzca esos 
aspectos desde una perspectiva educativa, ha representado un progreso 
fundamental para el instituto, de hecho, una de las dificultades de los sistemas 
de máxima seguridad es cómo enfrentar, trascendiendo la mera disciplina, a un 
grupo numeroso de jóvenes con su posición personal frente a la ley y las normas, 
cuando se encuentran asentados en sus características infractoras, y 
establecidos en su sistema de relaciones sociales basadas en aquellos códigos 
marginales y carcelarios. 
La revista "seguir soñando "será seguramente uno de los reflejos del taller de 
comunicación social. En sus páginas podremos palpar la evolución de los 
jóvenes y de la misma institución. Recorriendo el nombre de la revista, 
esperamos que los sueños nos mantengan despiertos, y no que seguir soñando 
implique que estemos dormidos.  

La Dirección

Gracias a todos...

A los directivos por confiar en este proyecto.
A los asistentes por la paciencia y colaboración.
A los alumnos por su esfuerzo y participación activa.
Al asistente Flores (dibu) por su aporte en la Tapa.
A Santiago y Elena (telefonistas) por recibirnos cada día.
A nuestras queridas colegas del turno mañana por su 
colaboración en este proyecto (Norma si seguis cocinando... dejá algo para los profes 
de la tarde...)
A los profe de Educ. Física (Marcelo y Carlos) por su aporte en el proyecto. 
A las bellezas del Instituto... Sandra y Claudia (administ.) por el aliento de cada día. 
A Juan (administrador) por apoyar en su “totalidad” este proyecto (ah... andá 
preparando un par de resmas de papel...)
A Pocho siempre atento a lo que necesitamos.
A los Jefes de guardia por el acompañamiento diario.
Al equipo técnico por el “asesoramiento”. 
A la gente de mantenimiento por los servicios brindados. 
Y muy especialmente a la gente de la imprenta Grafitos, por la colaboración desin-
teresada en la impresión y armado de la revista.

Que los sueños 
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SSeguireguir
oñando...oñando...

UN SUEÑO HECHO REALIDAD   UN SUEÑO HECHO REALIDAD   

EDITORIAL
“¿Profe, cuándo sale la revista…?, 
¿A quién va a llegar…?,  ¿Se la 

podremos mandar a nuestra 
familia…?, fueron preguntas que 
desde que se gestó este proyecto, 

escuchamos a diario. La propuesta 
de construir un medio escrito desde 
un taller de Comunicación Social y 

un Taller de Computación, 
realmente nos movilizó a todos. 

Como primera tarea comenzamos a 
pensar en el nombre de la revista y la 
idea que se instaló fue que saliera de 
la opinión de los adolescentes. Fue 
así que llegaron distintas propuestas 

de nombres (ver aparte). 
Finalmente se eligieron nueve y 
todos fueron a una democrática 

elección en la que participaron los 
adolescentes y el personal del 

Instituto, quienes con su voto, y en 
reñida contienda, eligieron: 

"Seguir Soñando…" 
Una vez encontrada la identidad de 

la revi, llegó la ardua tarea de 
recopilar el material para el 

contenido, la ubicación en la página, 
los diseños, las esperas, los pedidos, 
la corrección, la hora de cierre, los 

tiempos, en suma, todo lo que ocurre 
en una redacción. Allí las manos 

mágicas de Emiliano con sus 
alumnos fueron diseñando en las 

computadoras las distintas páginas, y 
así llegar a finalizar este medio que 

hoy ustedes tienen en sus manos, un 
producto lleno de humildad y 

realizado con amor, responsabilidad y 
compromiso. Así nació este sueño… 
cuya meta es generar un espacio que 
permita hacer conocer un poco más 
a nuestra institución, a quienes la 
habitan y a las actividades que en 

aquella se desarrollan. 

En nuestra vida cotidiana la comunicación juega un rol fundamental, que permite entre 
otras cosas,  conocer la realidad, reflexionar sobre ella y transformarla. La comunicación 
tiene un papel clave en la construcción social de significados. La competencia comunicativa 
que deben desarrollar los adolescentes, resultan impensable sin el desarrollo de la  
competencia  comunicativa  mediática, hoy los medios de comunicación social juegan un 
papel trascendente dentro de la sociedad y cualquier ámbito educativo los debe tomar en 
cuenta, utilizándolos como herramienta didáctica para favorecer los procesos de enseñanza-
aprendizaje y para la resignificación de los saberes y las prácticas existente La información 
es una de las muchas formas de comunicación. Nos comunicamos cuando  hablamos, 
cuando escribimos y leemos, cuando hacemos y escuchamos  música, también un silencio 
puede comunicar muchas cosas. 
Toda  nuestra vida se desarrolla en medio de una red de comunicación, es decir, emitimos y 
recibimos mensajes concretando situaciones comunicativas. La producción de textos se 
transforma en la resultante  de esa acción creativa y de expresión del adolescente que el 
ámbito educativo enmarca muy especialmente dándole un sentido de aprendizaje y de 
reflexión sobre la realidad y además le brinda herramientas necesarias para modificar ese 
pensamiento negativo que va a contramano de su crecimiento como persona. Asimismo la 
nueva tecnología permite que la producción de esos mensajes puedan volcarse en un medio 
escrito armado por ellos. 
En la producción de una revista las palabras escritas cobran otros valores para la cultura 
institucional, más allá de los libros y los manuales, se sabe que elaborar textos que serán 
compilados en un medio de comunicación enfrenta a los adolescentes a un trabajo muy 
distinto al del trabajo en un aula escolar. Al producir una revista se pone en funcionamiento 
muchos saberes:  el  trabajo en equipo (de adolescentes y docentes de diferentes áreas),el 
manejo de la computadora, el ejercicio de la participación, el interés por algo productivo. 
"Seguir Soñando…" pretende ser un medio de comunicación, donde toda la institución 
pueda participar, un espacio de expresión donde el protagonismo de los  adolescentes y del 
personal del Instituto, estén presentes y puedan volcar sus pensamientos, expresiones, 
actividades, etc.
 

 

            En busca de la libertad - La esperanza de vivir la buena vida
         Soledad y esperanza - Esperanza para un futuro mejor - En busca de
            la libertad - Tras las rejas - Infierno y resurrección - Obtener una vida 
        mejor - En busca de la vida - Hasta la victoria siempre - Sentirse bien
          Confianza y paz - En busca de una sociedad mejor - Seguir soñando
             En busca de la esperanza y la fe - No somos lo que piensan - Las apariencias
                         engañan - La fuerza de la fe - Fe y esperanza - Vamos los pibes - 
                  Una luz en el camino - Experiencia y libertad - Hacia la luz - Camino
                           hacia la libertad - Camino a la esperanza - En busca del camino 
                               En busca de la esperanza - La esperanza existe - Ayudarnos 
                                     entre todos - Volveremos - Valorando la libertad - 
                                                 El deseo de la libertad - Los caminos de
                                                          la vida

¿Qué nombre le ponemos...?

Nace una revistaNace una revista
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EDITORIAL
STAFF

Primera Muestra 
Estática y Dinámica

 

de trabajos realizados por alumnos
del Instituto “Almafuerte”

20011er Muestra Estática y Dinámica
Nuestra tarjeta de Invitación

PARTICIPANTES

Agradecimientos

      Esta primera exposición realizada en nuestro Instituto el día 20 de Junio del 2001, 
contó con la presencia de autoridades de las Direcciones pertenecientes al Consejo 
Provincial del Menor, representantes de distintos juzgados de la provincia de Buenos 
Aires, autoridades del la Institución organizadora, ex maestros y profesores, asistentes 
de minoridad, integrantes del equipo técnico, personal administrativo, docentes, alumnos 
y familiares de los mismos. 
      La muestra tuvo lugar en el salón de visitas del establecimiento, donde se expusieron 
los trabajos realizados por los alumnos, quienes además, participaron de la misma 
trabajando en forma espontánea, generando un ambiente de trabajo distendido, cordial y 
amistoso. Durante el transcurso de la misma, los invitados pudieron dialogar y entablar 
conversación con los alumnos participantes, los cuales se mostraron conformes y a gusto 
con la dinámica generada.
La Muestra fue estructurada de la siguiente manera: 

   

Los trabajos expuestos en cada taller fueron: 

* Taller de Computación: Trabajos utilizando técnicas de dibujo y diseño gráfico,
aportados por software como CorelDraw, programas de fotografía como PhotoPaint, 
Photoshop, etc.  

* Taller de Dibujo y Pintura: Trabajos creativos y reinterpretaciones, utilizando 
técnicas de dibujo con Pasteles sobre papel.

* Taller de Plástica: Trabajos manuales, utilizando panamina, goma eva, puntilla, etc.

* Taller de Expresión Artística y Reciclado: Trabajos manuales, utilizando técnicas de
reciclado de materiales.

Muestra 
Estática 

Muestra 
Dinámica

* Taller de Computación

* Taller de Dibujo y Pintura

* Taller de Rep. de Pc´s

* Taller de Plástica

* Taller de Exp. Artística

* Taller de Reciclado.

* Taller de Computación

* Taller de Dibujo y Pintura

* Taller de Plástica

* Taller de Exp. Artística

PANELES EXPOSITORES MESAS DE TRABAJO

Mesas de trabajo donde los alumnos trabajaro 
en cada uno de los talleres como lo hacen 

habitualmente, mientras los 
invitados recorría la Exposición.

Presentación de trabajos realizados por 
alumnos del establecimientos, en cada uno 
de los talleres integrantes de la Exposición. 

ALUMNOS

SERVICIO EDUCATIVO

TALLERES

DANIEL A. -  ÁNGEL A. - DANIEL A.
MARCELO A. - CARLOS B. - MARIANO C.
JOSÉ C. - WALTER C. -  MARCELO D.S.
RICARDO E. -  MIGUEL F. -  OSCAR F.

DIEGO G. - NELSON G. -  JUAN G.
JUAN L. -  FABIÁN M. - MATÍAS M. 
 JUAN M. -  PABLO M. - DIEGO M.

EZEQUIEL N. - RICARDO O. - JUAN O. 
ESTEBAN O. -  CRISTIAN S. -  DAMIÁN Z.

ELIDA RODRIGUEZ 
(Jefa de Servicio)

NORMA BONARO 
(Profesora de Plástica)

MARTA ZAMPA 
(Profesora de Expresión Artística)

NESTOR LATTANZIO 
(Regente)

ELSA VILLASANTE 
(Profesora de Dibujo y Pintura)

EMILIANO ERRETEGUI 
(Profesor de Computación y Reparación)

Es nuestra intención como equipo educativo 
exprezar el infinito agradecimiento 

a todos los concurrentes 
por la demostración de interés y participación.

En especial a las autoridades del Instituto
y a todo su personal por el apoyo 

y la colaboración brindada;
y a los alumnos por sus esfuerzos 

y participaciones, demostrando día a día,
el afán y el compromiso por aprender.... 

Area Educativa y Talleres del
Instituto “Almafuerte”

Acceso a 
los pabellones

Entrada a
la Muestra

Taller de Dibujo y pintura: 
Sector de trabajo y Paneles expositores

Computación: 
Mesa de trabajo y Paneles expositores

Taller de Expresión Artística y Reciclado: 
Mesa de trabajo y Mesas expositoras 

Taller de Plástica: 
Mesa de trabajo y Mesas expositoras 

Salón de Visitas

Plano  de ubicación
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EDITORIAL
Taller 

de 

Computación 

Taller 

de 

Computación 

2002

                                                          "Quiero contar que en el taller de 
                                                          computación aprendí muchas cosas,
                                                          cómo  utilizar  cada  elemento  de  la 
                                                          computadora. Desde mi primer momento  que  vine  a          
                                                          este   taller,  me  interesó  mucho,  y  bueno  ahora  se    
                                                          manejar  más  o  menos   la   computadora,  sé   cómo   
                                                          escribir, cómo pintar los dibujos, cambiarles el color, se 
                                                          traer  los  trabajos  que  hay en otros programas para el 
que estoy usando en ese momento y también sé para qué sirven cada programa y sé para qué se 
utiliza cada elemento de la computadora y sé que trabajos hace cada uno de esos elementos. 
Yo estoy muy contento por este taller, pero todo esto no lo aprendí yo solo, sino gracias al profesor 
que me enseñó todo lo que sé en estos momentos, pero todavía me queda mucho por aprender, por 
eso cuando me toca venir pongo mucho esfuerzo y esmero por seguir aprendiendo más cosas de las 
que sé. 
En este taller como los otros me gusta mucho participar, porque siempre aprendo algo nuevo, por 
eso siempre pongo entusiasmo por seguir aprendiendo, porque sée que esto me va a servir para el 
día de mañana, para tener un futuro mejor…”

(Juan D. L)

En el día de la fecha nos encontramos en el taller de computación y nos sentimos tan bien  que  
hemos decidido escribir una carta y estamos tan contentos que a la vez, nos pusimos a hacer un 
dibujo, porque es algo que el corazón te pide, ya sea una carta de amor o algo por el estilo.
Hay veces que nos ponemos a pensar y nos preguntamos  y  nos 
contestamos  que   no  importa   cuanto  tiempo  falte,  lo  que
importa  es   que  siempre  hay  que  estar  fuerte  y  preparados
para   que  los  problemas   no   nos  puedan  debilitar,  por  esa 
razón hoy nos encontramos en este taller, porque es algo que   el
corazón  nos  pide  y  se  esfuerza  para  que podamos  imaginar
que estamos libres como palomas celestiales.
En este taller, día a día aprendemos varias cosas  que  quien dice
 que en un futuro nos puedan  ayudar  a  poder  ser alguien en la
vida, no las personas mas  importantes, sino  aquellas  personas
que cuando  la miren se den cuenta que hicieron el esfuerzo mas
 intenso y cosas para sentirse bien y mejores. Simplemente….

(Alejandro V. y  Adrián F.) 

Trabajos
En esta revista, está plasmado 

todo el potencial de los 
alumnos, en el diseño y 

diagramación de la misma. 
Para dicha tarea, se han 

utilizado técnicas de diseño,  
utilizando programas como 
Word, para la redacción y 

confección de textos, 
CorelDraw, para el armado y 

diseño de las páginas, 
Correctores ortográficos y 

gramaticales para la corrección 
final, Bibliotecas de Cliparts 

para los dibujos, y  toda 
aquella técnica necesarias para 

le impresión del ejemplar.

Ciclo 2002

Quiero aprovechar la oportunidad, para agradecer a todos los chicos, por 
el entusiasmo y las ganas puestas en la elaboración de esta revista. 
Es importantísimo destacar que para la parte del trabajo que nos toco 
realizar, se necesitó de mucho interés y paciencia, de parte de todos, ya 
que se debieron refrescar conocimientos ya vistos y alcanzados 
anteriormente, como así también, otros que fueron necesarios adquirir 
sobre la marcha, lo que hizo que en algunas circunstancias tuvieran que 
poner más esfuerzo y dedicación de lo que pensábamos en un principio. 
Por  todo esto, les digo... Felicitaciones... este es el fruto de todo el 
esfuerzo  realizado...                  (Emiliano)                      
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Centro Educativo de Adultos Nº 714714 C.E.A 

Almafuerte

CU
ER

P
O

S

LUJÁN
Cuando un ganador comete un error, dice: "Me equivoqué" y aprende
la lección. Cuando un perdedor comete un error, dice: "No fue mi culpa"
y se la echa a otros.

Un ganador sabe que la adversidad es el mejor de los maestros.Un perdedor se 
siente víctima ante la adversidad. Un ganador sabe que el resultado de las 
cosas depende de él. Un perdedor cree que la mala suerte sí existe. Un ganador 
trabaja muy fuerte y genera mas tiempo para sí mismo. Un perdedor esta 
siempre "muy ocupado" y no tiene tiempo ni para los suyos. Un ganador 
enfrenta los retos uno a uno. Un perdedor les da vueltas y no se atreve a 
intentarlo.

Un ganador se compromete, da su palabra y la cumple. Un perdedor hace 
promesas, no asegura nada y cuando falla solo sé justifica. Un ganador dice: 
"Soy bueno, pero voy a ser mejor". Un perdedor dice: "No soy tan malo como 
lo es mucha otra gente". Un ganador escucha, comprende y responde.Un 
perdedor solo piensa en lo que va a decir. Un ganador respeta a aquellos que 
saben más que él y trata de aprender algo de ellos. Un perdedor resiste a 
aquellos que saben mas que él y solo se fija en sus defectos.

Un ganador se siente responsable por algo mas que solamente su trabajo. Un 
perdedor no se compromete y siempre dice, "Solo hago mi trabajo” Un 
ganador dice, "Debe haber una mejor forma de hacerlo...". Un perdedor dice, 
"Esta es la manera como siempre lo hemos hecho". Un ganador es parte de la 
solución. Un perdedor es parte del problema. Un ganador se fija en "como se 
ve la pared en su totalidad". Un perdedor se fija "en el ladrillo que le toca 
colocar". Un ganador como tu, comparte este mensaje con sus amigos... Un 
perdedor como los otros es egoísta y se lo guarda para sí mismo...

Si hoy estás aquí es porque en algún momento fuiste un perdedor. Pero si te 
comprometes contigo serás un ganador. No olvides que mucha gente está a tu 
alrededor trata de ayudarte, acepta esta ayuda y pon lo mejor de ti.
                                                                              María Luján. (C.E.A. 714)

Ganador

¡ SALUDOS, GANADOR !¡ SALUDOS, GANADOR !

DESTACADO: 

Cuando sus ojos me miran el 
corazón me cautiva y quisiera 
gritar al viento todo lo que yo 

siento...
Me encantaría ser parte de vos y 
presentarte mi corazón para que 

sepas lo que llevo dentro, y verás 
que es más que un secreto...

Me asombro al ver su sonrisa y 
su manera de ser.

Me encantaría compartir una 
noche y llegar a ver el 

amancecer...
Pero quizás todo sea una ilusión 
y no complazca mi corazón, por 

eso seguiré soñando, para ver si el 
viento te trae a mi lado...

Poesía

                                                                                          Este trabajo, realizado por los 
alumnos del Pabellón Central, constó en la construcción de cuerpos geométricos en cartón, forrados 

con papeles de colores, y fueron donados a la Escuela Nº 107 de Hernández... (Luján)

(Nicolás D.)
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Almafuerte

Estas palabras no te harán feliz, porque la felicidad no está en las 
palabras, ni en ninguna otra cosa o lugar. La vida es un milagro en si 
misma, y el vivirla nos da felicidad. Solo tienes que vivirla como ella 
es: con dolor, con alegría, con comprensión, con trabajo, con 
descanso, con riqueza, con pobreza, con generosidad, con 
esperanza, con orgullo, pero sobre todo con AMOR. 

Solo el AMOR nos hace FELIZ. El ser humano solo vive feliz 
cuando ama.Cuando comiences a desarrollar y expresar esa 
capacidad de amar  empezará el milagro de vivir la vida. Como nadie 
puede vivir por vos nadie puede amar por vos.

Es una tentación fácil y frecuente ver cómo se dan consejos y 
orientaciones, y dicen cuándo, cómo y a quién amar y dejar de amar. 
A cualquier cosa se le llama AMOR. Desde el deseo más bajo, ruín y 
egosísta, hasta el fino, sincero y profundo amor.

Yo no hablo solo del amor entre un hombre y una mujer. Yo hablo 
de un AMOR que rompe todas las barreras. El AMOR que conduce 
a la felicidad, yo hablo del amor al prójimo. Recordarás las palabras 
de Jesús a sus discípulos, “Amarás a tu prójimo como a tí mismo”, 
hacelas tuyas, porque si amas a tu prójimo como te amas a vos 
mismo, tu vida cambiará. La mejor manera de transformar ese 
mundo que llamamos malo e injusto, es empezar 
transformándonos nosotros.

El vivir lo expresamos a través de actos, yo te invito a vivir y 
transformar tu vida, ese poder no está en nadie, sólo en vos.La llave 
no está acá o allá, la llave la llevás vos, y está en tu corazón.

Yo te invito a vivir, a acariciar tu corazón todos los días, mi pancarta 
es sencilla, pero tansforma a las personas, y por lo tanto 
transformará tu vida, AMA...

AMA SIN intereses, ni condiciones... 

Sólo AMA...

Ama... Marcela

El amor es paciente 
servicial y sin envidia,

no quiere aparentar 
ni se hace el importante,

no actúa con bajeza,
ni busca su propio interés.
El amor no se deja llevar 

por la ira,
sino que olvida las ofensas 

y perdona.
Nunca se alegra de algo 

injusto
y siempre disculpa todo.

Todo lo cree,
todo lo espera y todo lo 

soporta,
el amor nunca pasará.

(1-Corintios 13,4)

El Amor



Página 8

EDITORIAL

Talleres de Dibujo y Plástica

Se viene
la huerta

Elsa - Norma - Marta

Mi  Experiencia  en  los Talleres  de la Escuela

Todos los  días  al  levantarme  estoy  deseoso  de concurrir  a un  taller 
porque  así las horas se me hacen  más  cortas y logro  aprender  algo  que  me gusta. 
En  el taller  de plástica, que está a cargo de la señora Norma, aprendí
 a realizar muchas tareas,y  la que más me agrada  es hacer artesanías en panamina, 
porque los  trabajos quedan  muy  bien realizados y con buen gusto.

Además aprendí a cortar moldes, a usar  la  pistolita  con los plásticos en 
forma correcta,  tanto  es así que los trabajos quedan casi perfectos, por eso me siento  
contento, porque se los puedo ofrecer  a mi familia  los días  de visita. 

Durante este tiempo hice canastitas, bomboneras, alhajeros, souvenir, 
animalitos en goma eva, portarretratos, cajas  forradas de todos los tamaños, canasta 
de soga, móviles, etc. Mis familiares se quedaban  maravillados de lo que yo puedo  
llegar a hacer.

Con Norma  también  llevamos  adelante un taller  de panadería  donde 
aprendimos  a amasar y a usar la levadura. Hicimos  cosas muy  ricas, primero  
empezamos con los pancitos  saborizados, después hicimos  en forma  conjunta con 
mis compañeros, pasta frola  para  las visitas, alfajorcitos de maicena, bombas de 
dulce de leche y tortitas negras. Cuando se puede  amasamos para toda la población  
del  instituto, para que todos puedan  apreciar nuestros  trabajos. Para terminar  
quisiera decir que no he perdido  el  tiempo, sé que el pasado  no voy a poder  
modificarlo,  pero hoy comparto  lo  que tengo, aprendo a  escuchar y a pensar y me 
gusta  pisar el día de hoy con fuerza, a cada instante, porque pronto  me llevaré el 
recuerdo  más grato de lo que aprendí.     

(Diego M.)

"Quiero contar que en el taller de dibujo y pintura hice mi primer trabajo con temperas y pinceles, era un florero con flores, pero 
después  descubr í  los  paste les  secos  con los  que nunca había  t raba jado y  me  entus iasmé
mucho, porque los colores son fáciles de manejar y los trabajos quedan distintos, mas coloridos, eso si, hay que protegerlos con  un 
vidrio, como nosotros aquí no podemos utilizar ese material, les colocamos placas de radiografías.
Hice una naturaleza muerta, un puente, dos nenes y un caballo. La profesora los dibuja y nosotros los  pintamos siguiendo sus 
indicaciones, aunque ahora yo solo me doy cuenta de cómo se mezclan o combinan los colores, donde esta la luz y la sombra.
Lo primero que se hace es elegir una imagen, y eso a veces lleva tiempo, porque nos encontramos lo que buscamos, o no nos 
decidimos, aunque cada unos de nosotros tiene claro que le gusta. Algunos prefieren pintar niños, otros, animales, otros madres 
con hijos. Algunos de mis compañeros prefieren reiterpretar a un artista, como por ejemplo a Van Goth, y la mayoría elige a 
Ricardo Carpani, que fue un artista plástico contemporáneo.
El año pasado, el día de la bandera, hicimos una exposición con todos los trabajos. Había tantos, que se llenaron las paredes del 
salón de visitas, fue hermoso, porque la gente que vino a verla no podía creer que hubiéramos trabajado tanto y que los trabajos 
fueran tan buenos.
Este año casi no tenemos materiales, utilizamos los que quedaron del año pasado. Quedan pocos pasteles secos y poco papel. En 
clase escuchamos música y también conversamos.Cuando se acerca el fin de semana, nos da mas  entusiasmo, porque llegan las 
visitas , nuestras familias y queremos regalarles las pinturas. Lo hacemos con mucho amor y cariño. Las familias saben que en este 
trabajo volcamos nuestros sentimientos.
Antes, les hacíamos marcos con papel, pero ahora los hacemos con palitos de madera y quedan distintos, mas terminados, mejor 
presentados" 

(Ricardo O.)

Dibujo y Pintura

El área educativa del 
Instituto junto con la 

dirección del mismo, tienen 
el proyecto de llevar adelante 
una Huerta dentro del predio 

de la institución. La 
encargada de guiar a los 
alumnos, en el arte de 

sembrar, cuidar y ver crecer 
aquellas semillas que la tierra 

transformará
 en plantas para consumir, es 

la docente Norma Bonaro. 
Toda la institución tiene 
muchas expectativas con 

relación a este proyecto, en el 
que se les permitirá a los 
adolescentes aprender el 

oficio de sembrar y cosechar 
los frutos de la tierra. 
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Eran las 21.30 horas  cuando yo llegaba de trabajar en el automóvil, esa noche estaba  realmente  cansado, luego de 
un día de mucho trabajo. Al llegar baje despacio, abrí   las  puertas  del  garage  y  me  dispuse a  entrar  el  auto,  lo 
estacioné como de costumbre, luego ingrese a la casa y allí estaba mi esposa, y a cada lado de ella mis  hijos y el mas
pequeño en sus brazos. Los niños enseguida vinieron a mis brazos, a ellos los llene de  besos  en  las  dos mejillas. 
El mayor  de  todos  tiene cuatro años y se llama Jory, su hermana tiene tres años se llama Cindy y el más  pequeño 
se llama Christopher, quien tiene apenas un año y medio. Me  acerqué a  mi esposa, Sofía, y  a  mis  hijos,  y  todos 
juntos fuimos al comedor donde  la  mesa  ya  estaba  preparada. Es  así  que  todos  nos  dispusimos  a cenar, antes
de eso rezamos una oración. Con mi querida esposa alquilamos dos películas: una para nosotros  dos y otra para los 
                         chicos. Cuando los niños terminaron de ver  sus  dibujitos  los  llevamos  a  higienizar al baño allí 
                                     junto a mi esposa los lavamos bien,  y  así  mis  angelitos  que  se  portaban  muy  bien se 
                                         fueron a dormir. Con mi esposa tomamos un café y nos acotamos a mirar  la  película.
                                             Al día siguiente me levante bien temprano y fui a visitar al mecánico que  me  había
                                               arreglado el motor del auto la semana pasada. Le fui a decir que por la tarde le  iba
                                                    a  pagar,  luego  de  dejar  el  taller  me dirigí  al trabajo para cobrar  un  dinero
                                                      que  me  debían  hacía  dos  semanas  atrás.  Luego  volví a mi casa donde mi 
                                                          esposa me estaba esperando con los chicos ya cambiados y perfumados para
                                                            pasear por el Jopping. Al  llegar  subimos  al  primer  piso ,caminamos un
                                                               largo  rato  para  encontrar  las  cosas que habíamos anotado. Luego de 
                                                               pagar nos dirigimos con las cosas al estacionamiento guardamos toda la 
                                                            mercadería  y  nos  fuimos  a recorrer el Zoológico. Allí nos encontramos 
                                                            con un viejo Carpintero  amigo  llamado  Víctor , él  también  estaba  en 
                                                            familia recorriendo el lugar. Luego de saludarnos,  seguimos caminando  y
                                                            contemplando una manada  de monos. Después  de  unas horas  volvimos
                                                            a  nuestro  hogar, la ayudé a Sofía a bajar las cosas del automóvil, y llevar 
las bolsas de las compras dentro de la casa. 
Una vez que nos acomodamos, mi esposa comenzó a preparar la cena. Luego de cenar los niños se fueron a dormir,
yo subí a sus habitaciones para darles las  buenas noches a mis angelitos, cuando los miraba se me partía el corazón 
en dos mitades, ¡cómo los amaba!…  Yo realmente  no se  qué haría si algún día ellos me faltaran… me moriría de 
soledad y de dolor, es tanto el  amor que  siento  por  ellos  que se me hace imposible explicarlo. Al darles un beso a 
todos los niños, me fui a acostar para luego comenzar un nuevo día...

(Por Mariano Daniel C.)

 

LOS SHEFFIELD

UNA HISTORIA COTIDIANA

CUENTO
(Por Mariano Daniel C.)

"En una oportunidad fui a un bosque que era bastante grande con muchas montañas a su 
alrededor, yo realmente no podía creer lo que mis propios ojos miraban: tanta belleza…, 
el silencio era único solo se escuchaba el cántico de los pájaros. La belleza en realidad me 
dejó sorprendido, había también muchos animales que eran hermosos, aunque un poco 
extraños, yo nunca los había visto en mi vida. Todo el recorrido de ese lugar era una 
verdadera aventura para mi. Recuerdo que cuando llegó la noche pude ver las estrellas y
quede asombrado,lo único que se escuchaba era el rumor de una cascada. A veces tenía
un poco de miedo porque ahí andaban algunos animales salvajes pero yo quería seguir 
disfrutando de la belleza del lugar,experimentando cosas de la naturaleza, alejado de 
toda la gente y de la ciudad, respirando  libre que es lo más hermoso que hay.  

(Juan  L).

Imaginando...
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DESEOS…
"…Los deseos que en estos momentos tengo en mi mente son poder compartir mis sueños 
como poder estar con mi señora e hijo juntos, para poder demostrarles lo mucho que los 
extraño y los amo. También me gustaría conseguir un trabajo para mantener a mi familia y que 
en este mundo de fantasía se mejore la economía, para poder demostrarle a mis seres queridos 
que con esfuerzo no les faltará  nada en el mundo y sepan que su padre es una gran persona y 
que les va a brindar un amor intenso y puro que unas grandes personas se merecen y poder 
ayudar a cumplir sus deseos que tienen en el corazón. Quiero que mis hijos sepan que su madre 
y padre se aman de corazón y quiero que el día de hoy o mañana, piensen que sus padres 
hicieron un gran esfuerzo para darles los mejores momentos y que puedan crecer con felicidad, 
como se debe. También me gustaría tener una gran casa y tener plata para poder ayudar a los 
pobres que realmente necesitan y brindarles cariño y llevarles cosas que les hagan falta…" 

Claudio R.

"…Sinceramente es inexplicable la inmensidad de sentimientos que debería volcar sobre este 
simple papel, pero es una de las pocas formas que me quedan, teniendo en cuenta que a pesar de 
la distancia que denota mi tristeza puedo y deseo que sepan: Que si un volcán cumpliese con la 
erupción y estallase, en el mismo estaría yo en ese preciso momento sintiéndome a la vez 
identificado con él, sólo que yo estallaría rebalsando mi cariño, amor y ternura por vos mamá, 
porque si el cielo es semejante a mi amor por vos, es infinito y agradecerle es la misión más 
desesperada que no puedo expresarla y no desperdiciaría ni la más mínima parte de un segundo 
de mi vida sin darle las gracias por el hecho de estar en las buenas y en las malas. Pronto esto 
pasará y se cumplirá  mi mayor deseo y eternamente estaré con ella. Bueno solo me resta decirle 
que perdone mis actos que en vano ya terminarán, porque teniendo fe y paciencia todo se ha de 
acabar y cuando llegue el final nos volveremos a encontrar con vos mamá, ese es mi mayor 
deseo…" 

Marcelo A.

"… En este camino que llevo, lo más interesante sería que lo cambie o por lo menos intentarlo. 
Quiero ser alguien en la vida, porque creo que mi familia está sufriendo mucho y yo me siento 
totalmente arrepentido, pero todavía tengo las esperanzas de encontrarme de nuevo con ellos y 
así poder estar junto a ellos. Yo sé que hay un Dios allá  arriba que mira y observa y si no me 
quiere libre es por algo, debe tener sus motivos, por eso yo voy a seguir esperando que llegue el 
hombre aquel que me diga: señor, ya está en libertad…”

 Alejandro V.
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DESEOS…

"…Cuando yo sea mas grande me gustaría tener una esposa y formar una familia con cuatros 
hijos lindos a los que yo les pueda brindar mucho amor, cariño y sinceridad. También me 
gustaría tener un buen trabajo con el que me gustaría mucho mantenerlos y hacerles un lindo 
hogar para que vivamos tranquilos y sin ningún problema. Pero para que eso ocurra falta, ya 
que soy un poco chico, recién tengo 18 años, pero yo tengo mucha esperanza y fé que ese 
sueño se va a realizar algún día, porque yo puedo vivir igual que cualquier persona, aunque 
todavía falta mucho. Yo sé  que en el futuro se va a realizar mi deseo y espero que se cumpla…"   

Gastón B.

"…El día de mañana que llegue a formar una familia y yo llegue a a ser papá voy a hacer el 
papá mas feliz del mundo, a mi hijo le enseñaré lo bueno y lo malo, el camino de la vida, que 
no cometa los errores que yo cometí. Lo tomaré  de la mano y lo llevaré a pasear, a jugar al 
fútbol. Le contaré la clase de vida que he tenido, por todo lo que pasé, para que él no se 
equivoque" 

Matías M.

"…Para mi futuro me gustaría tener un trabajo decente, una buena casa saludable, me 
gustaría que mis  hijos el  día  de mañana sean unos  chicos buenos, que estén lejos de la mala 
vida, que sean inteligentes, fuertes y serios. Que mi esposa sea una mujer respetable y 
responsable en sus quehaceres, de  sus cosas personales y que sea feliz conmigo y con los 
chicos.Usted que esta leyendo esto quizás se esté preguntando ¿qué me gustaría ser? y yo digo 
un hombre feliz ocupado, trabajando, responsable de mis hijos, guiarlos por un buen camino, 
no dejarlos solos y siempre darles lo necesario, buenos consejos  y en buena salud. Quisiera 
ser una buena persona, llevar una vida normal, sin drogas ni robos. Que mi único refugio sean 
los brazos de mis hijos y mi esposa. Me gustaría sentir el amor de una familia normal, que yo y 
cada uno de mis hermanos tengan sus cosas y una vida normal y que tengan su trabajo. Lo que 
yo más deseo de todo corazón es que yo y mi familia seamos felices y que nunca nos falte nada. 
También desearía ayudar a la gente humilde y pobre, porque son seres humanos y merecen 
ayuda…". 

Claudio A.
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POesí   a …aunque la distancia nos aleje y parezcamos 
dos extraños que nunca se vieron los rostros, 
yo no quiero pensar que esto se acabó, si ni 
siquiera lo empecé. Necesito tu confianza 
para poder creer que esto no termina acá, 

sino seguirá y el tiempo decidirá si dos 
extraños que se vieron los rostros, se puedan

juntar y en aquel entonces se verá si dos 
desconocidos se pueden encontrar.

Te quiero… 
…te quiero y al verte yo me siento bien, 
es algo inexplicable, algún día llegarás a 

entender. Te quiero tanto a tí que en 
este simple papel te lo digo y significa

mucho para mí.

Te quiero…
…porque hoy mi corazón me obliga 
a decírtelo, yo no pienso ocultártelo 
porque sé que lo verdadero hace feliz 

a la persona que hoy lo siente. 

Te quiero…
…por ser como sos y porque tu 

recuerdo siempre está presente en mí,
porque aunque estemos distantes hoy 
vuelvo a decir te quiero y espero estar 

junto a tí. 

Te quiero…

  "Este pergamino es para usted mamá,
   pero es mas que un simple pergamino porque 
  carga en sí un sentimiento de amor y agrade-
 cimiento  hacia usted, quizás no entienda a simple
 vista lo que quiero decirle, quizás tampoco por qué 
la trato de usted, pero es que siento un gran respeto
hacia su persona, por lo mucho que ha hecho por mí
no sé si me alcanzarían las palabras para poder llegar
a expresar mi sentimiento, pero confío en llegar a 
transmitirlo, a través de estas pocas líneas, porque a
mi mano no la guía mi mente, la guía mi corazón, y
desde allí es de donde surge este gran amor, que 
quiero que lo guarde dentro de su corazón y jamás
lo olvide..."

(Ricardo E.)

POESÍA

              Que mi tiempo vuelva atrás así puedo expresar
             lo que siento por tí, que mi palabra valga para 
           aquellas personas que hoy manejan mi vida a 
         través de un papel. Que el corazón de sea persona
        a la que hoy yo escribo y amo, quebrante, que yo 
      pueda ayudarla porque la necesito, y sé que ella en 
    su corazón tiene un recuerdo mío.
   Que hoy mi recuerdo, que habita en su corazón, esté
en uno de esos lugares importantes para ella. No me 
hagas pensar que voy a perder este juego, que es mi 
última ficha y que me desvanezco si hoy vos no estás
conmigo. Que ante la inmensa oscuridad que hay en
mí, tú seas la luz que me guíe, que  me quieras como
hoy yo te quiero, que estemos juntos, que la distancia
hiere, duele y me hace muy mal no seguir manteniendo
ese hombre que hoy habita en mí, que tiene sed de amor
por tí. Que mis huellas siempre sigan tus pasos, no me 
sueltes de la mano por favor, yo te lo pido. Que mi 
ilusión sea tuya, que planeemos algo mejor para ambos,
que esas personas que maldicen mis proyectos, no 
puedan ver la oscuridad que hay en mí. Que confíes en
mí que podré llenarte de alegría y  satisfacción, que tus
labios puedan sonreír ante mi presencia. Que cuando 
leas este escrito que salió de mi corazón y que no vino
de ningún libro, puedas quererme como hoy yo te 
quiero.

El deseo
que hoy hay en mí.

(Luis L.)
(transc. por Ricardo O.)

(Luis L.)

Me muero por preguntarte, si es igual o diferente
querer y amar, y si es cierto que yo te amo y tu me quieres.
Amar y querer no se igualan, dices que el querer se acaba

y el amar es infinito. Amar es hasta la muerte y 
querer hasta el olvido.

No amar es amar y amar, es como amar de dos modos,
dicen que amar no hace daño, amar es ser para todos.
Donde querer deja huellas, querer puebla los rincones,
amar puebla los caminos, queriendo se tiene un gozo, 

amando se tiene un hijo.
Amar es con luz prendida, querer es con luz apagada,

querer no es amar, querer es guerra con guerra, 
y amar es guerra con paz.

Querer no es cicatriz, ternura que hace huellas,
querer es querer mil veces, en cada vez que se quieran.

Querer es tener la vida repartida por igual,
entre el amor que sentimos y la plenitud de amar.

Es no dormir por las noches es no ver de día el sol,
es amar sin dejar sitio ni para el amor de dios.

Todo eso es querer y amar y amar es más todavía,
porque amar es alegría de crearse y creer.

Querer y amar

s
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YO PIENSO QUE…

AYUDA… "es algo que sale del corazón, porque cuando estoy ayudando a una persona, me estoy ayudando
                       a mi mismo" Jonathan A. 

ESFUERZO… "es algo que cualquier persona honesta hace todos los días" Jonathan A.

MADRE… "es una persona que no se puede comparar con nada ni nadie" Jonathan A.

ALEGRÍA… "es algo muy especial que sale del corazón algo que va por dentro de uno que cuando 
                       estalla te hace sentir bien" Gastón B.
                      "es lo que muy pocas veces consigo con el solo hecho de estar acá, pero hay un día muy 
                       especial para estar alegre que es el domingo cuando hay visita, pero dura nada más que
                        tres horas"  Marcelo A.  

LÍMITE… "es decirle basta a algo" Gastón B. 

DIGNO… "es cuando una persona es buena y se gana el respeto"  Gastón B. 

MILAGRO… "creo yo que es cuando una persona le pide algo a dios y después se lo cumple" Gastón B.

EDUCACIÓN… "es estudiar, no faltar el respeto a nadie, hacer las cosas buenas y no malas, hacer 
                             caso y no ser caprichoso" Claudio R.

SENTIMIENTO… "es amor, tristeza, amargura, bronca, es estar enamorado de una persona,los 
                                      sentimientos siempre los llevamos" Claudio R.

AMOR… "es algo muy lindo para una persona, es tener mucho cariño por  alguien" Claudio A.
                "es algo que se llega a saber de un día para el otro" Jonathan A.
                "es lo que sienten dos personas de distinto sexo, respeto, cariño y muchas otras cosas,
                 que juntas hacen que se amen." Angel M.    
                "es un sentimiento muy lindo pero que a veces se marchita". Alejandro V.

ECOLOGÍA… "tiene que ver con las plantas, animales, con la gente, también con cuidar el medio 
                         ambiente, así podemos tener un país mejor" Juan L.

ESPERANZA… "es estar esperando algo que va a llegar pronto" Alejandro V.

FAMILIA… "es la unión y el amor de un hogar piola…" Adrián R.

LIBERTAD… " es algo divino ya que estando libre gozas de muchos placeres…" Adrián R.
                        " es algo maravilloso que hay que saber cuidar y aprovecharla…" Luis L.
                        "es poder estar en casa con mi hijo, señora y poder estar con mis seres queridos" Claudio R.

TRABAJO… " es el esfuerzo y sacrificio de una persona para obtener algo que se necesita…" Adrián R.

AMISTAD… "es un sentimiento de aprecio hacia una persona querida…" Adrián R.

TRISTEZA… "es algo muy feo ya que estando triste no tenés ganas de nada, es una amargura que te 
                       deprime mucho…"   Adrián R.

ESCUELA… "es algo grande, algo piola, un lugar donde te enseñan muchas cosas…" Adrián R.
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LÍMITE… "es decirle basta a algo" Gastón B. 

DIGNO… "es cuando una persona es buena y se gana el respeto"  Gastón B. 

MILAGRO… "creo yo que es cuando una persona le pide algo a dios y después se lo cumple" Gastón B.

EDUCACIÓN… "es estudiar, no faltar el respeto a nadie, hacer las cosas buenas y no malas, hacer 
                             caso y no ser caprichoso" Claudio R.

SENTIMIENTO… "es amor, tristeza, amargura, bronca, es estar enamorado de una persona,los 
                                      sentimientos siempre los llevamos" Claudio R.

AMOR… "es algo muy lindo para una persona, es tener mucho cariño por  alguien" Claudio A.
                "es algo que se llega a saber de un día para el otro" Jonathan A.
                "es lo que sienten dos personas de distinto sexo, respeto, cariño y muchas otras cosas,
                 que juntas hacen que se amen." Angel M.    
                "es un sentimiento muy lindo pero que a veces se marchita". Alejandro V.

ECOLOGÍA… "tiene que ver con las plantas, animales, con la gente, también con cuidar el medio 
                         ambiente, así podemos tener un país mejor" Juan L.

ESPERANZA… "es estar esperando algo que va a llegar pronto" Alejandro V.

FAMILIA… "es la unión y el amor de un hogar piola…" Adrián R.

LIBERTAD… " es algo divino ya que estando libre gozas de muchos placeres…" Adrián R.
                        " es algo maravilloso que hay que saber cuidar y aprovecharla…" Luis L.
                        "es poder estar en casa con mi hijo, señora y poder estar con mis seres queridos" Claudio R.

TRABAJO… " es el esfuerzo y sacrificio de una persona para obtener algo que se necesita…" Adrián R.

AMISTAD… "es un sentimiento de aprecio hacia una persona querida…" Adrián R.

TRISTEZA… "es algo muy feo ya que estando triste no tenés ganas de nada, es una amargura que te 
                       deprime mucho…"   Adrián R.

ESCUELA… "es algo grande, algo piola, un lugar donde te enseñan muchas cosas…" Adrián R.
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YO PIENSO QUE…

AYUDA… "es algo que sale del corazón, porque cuando estoy ayudando a una persona, me estoy ayudando
                       a mi mismo" Jonathan A. 

ESFUERZO… "es algo que cualquier persona honesta hace todos los días" Jonathan A.

MADRE… "es una persona que no se puede comparar con nada ni nadie" Jonathan A.

ALEGRÍA… "es algo muy especial que sale del corazón algo que va por dentro de uno que cuando 
                       estalla te hace sentir bien" Gastón B.
                      "es lo que muy pocas veces consigo con el solo hecho de estar acá, pero hay un día muy 
                       especial para estar alegre que es el domingo cuando hay visita, pero dura nada más que
                        tres horas"  Marcelo A.  

LÍMITE… "es decirle basta a algo" Gastón B. 

DIGNO… "es cuando una persona es buena y se gana el respeto"  Gastón B. 

MILAGRO… "creo yo que es cuando una persona le pide algo a dios y después se lo cumple" Gastón B.

EDUCACIÓN… "es estudiar, no faltar el respeto a nadie, hacer las cosas buenas y no malas, hacer 
                             caso y no ser caprichoso" Claudio R.

SENTIMIENTO… "es amor, tristeza, amargura, bronca, es estar enamorado de una persona,los 
                                      sentimientos siempre los llevamos" Claudio R.

AMOR… "es algo muy lindo para una persona, es tener mucho cariño por  alguien" Claudio A.
                "es algo que se llega a saber de un día para el otro" Jonathan A.
                "es lo que sienten dos personas de distinto sexo, respeto, cariño y muchas otras cosas,
                 que juntas hacen que se amen." Angel M.    
                "es un sentimiento muy lindo pero que a veces se marchita". Alejandro V.

ECOLOGÍA… "tiene que ver con las plantas, animales, con la gente, también con cuidar el medio 
                         ambiente, así podemos tener un país mejor" Juan L.

ESPERANZA… "es estar esperando algo que va a llegar pronto" Alejandro V.

FAMILIA… "es la unión y el amor de un hogar piola…" Adrián R.

LIBERTAD… " es algo divino ya que estando libre gozas de muchos placeres…" Adrián R.
                        " es algo maravilloso que hay que saber cuidar y aprovecharla…" Luis L.
                        "es poder estar en casa con mi hijo, señora y poder estar con mis seres queridos" Claudio R.

TRABAJO… " es el esfuerzo y sacrificio de una persona para obtener algo que se necesita…" Adrián R.

AMISTAD… "es un sentimiento de aprecio hacia una persona querida…" Adrián R.

TRISTEZA… "es algo muy feo ya que estando triste no tenés ganas de nada, es una amargura que te 
                       deprime mucho…"   Adrián R.

ESCUELA… "es algo grande, algo piola, un lugar donde te enseñan muchas cosas…" Adrián R.

 PIENSO PIENSO
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Cartas al nó
zaro

C

QUERIDA MADRE

Hoy tengo el agrado de escribirte nuevamente esta sincera carta que 
con todo el cariño de mi corazón voy a derramar toda mi sinceridad 
en este pedazo de papel que es testigo y mensajero de todos mis 
sentimientos, porque de verdad que no son fáciles ocultarlos porque 
el amor que siento por vos mamá, desborda mi corazón como un 
volcán en erupción que llega un momento que no puede contener la 
lava en su interior. Yo no puedo contener el fuego de mi corazón, 
quiero tenerte entre mis brazos y así poderte mirar y brindarte todo el 
amor y el cariño que todo este tiempo no te pude brindar por culpa de 
mi lejanía, pero eso pronto pasará y estaremos juntos por siempre 
mamá, siento que llegado el momento ya no puedo estar lejos de ti y 
de mis hermanos, es por eso que siempre te dije y te diré que pronto 
dejaremos de sufrir, porque sin vos no se vivir y aunque lejos te tengo 
cerca te siento, porque vives en mi corazón y en cada uno de mis 
pensamientos. Tu estás presente y hay veces que me siento morir si tú 
no estas aquí, cuantas cosas lindas tengo para decirte mamá, pero 
lamento que lo tenga que hacer a través de una carta, que en mi 
circunstancia, es mi único medio.Pero ya falta muy pero muy poco y 
entre tus brazos me encontraré y por siempre te tendré para no 
perderte jamás y en esta carta no quiero que hablemos de dolor 
porque todo lo que voy a poner en ella son las mejores palabras de mi 
corazón que solo te pertenecen a vos y con una mano en mi corazón 
te deseo lo mejor. Pronto estaré con vos mamá, si pudieras saber lo 
que pienso, te darías cuenta que no te miente mi corazón, que tu hijo 
Roberto ya no es el mismo , ya no piensa igual , todo va a cambiar, ya 
no quiero estar solo y con dolor, quiero estar con vos y con amor, 
porque eso es lo que me da tu corazón. Te quiero mamá y no me 
resigno a estar lejos de tí y sufre mi corazón al no estar con vos, 
porque mi cuerpo esta cautivo pero mi alma y  mi mente no, están 
constantemente volando con mi imaginación  y es por eso que 
siempre estoy con vos mamá, porque así lo desea mi corazón. Pero lo 
que solo puedo hacer es soñar con un futuro mejor porque sabes 
mamá, yo no me conformo teniéndote solo en sueños, porque al 
despertar el sueño termina  y todo nuevamente se convierte en la 
triste y dolorosa realidad, pero la palabra lo dice: la única realidad y 
cueste lo que cueste la tenemos que enfrentar para pronto a tu lado 
poder estar y así no sufrir más y sabés mamá, ahora que el naranja 
resplandor del sol ocultándose ilumina mi ventana, es como si me 
quedo sin palabras en un profundo anhelo que envuelve mi corazón, 
llenándolo de un sentimiento que no sabría explicártelo porque ni yo 
mismo me lo puedo explicar. Mamá si supieras cuanto te extraño, no 
veo la hora de tenerte conmigo, te re necesito como al aire que respiro 
y no puedo dejar de pensar en vos, porque mamá te quiero como dios 
me lo enseñó. Sabes mamá quiero explicarte lo que siente mi corazón 
pero no sé como expresártelo porque no me salen las palabras ni las 
más fáciles, ni las más difíciles, ni las más feas, ni las más lindas, no 
tengo palabras para esta situación y eso nuevamente me crea otro 
nuevo sentimiento y yo me siento totalmente impotente ante él o 
ante ellos. Madre ahora nuevamente esta carta a llegado al final 
porque con mis últimas palabras te digo hasta la próxima, mamá te 
mando un besote enorme y un abrazo muy pero muy grande. Los 
quiero mucho...

 (Roberto  M.)

HOLA HIJA

¿Cómo estás?… 
Espero que bien, y cuando te lean esta carta te puedas llegar a 
encontrar gozando de buen estado de salud como de ánimo, porque 
ese es mi único y mayor deseo.

Bueno Cinthia, quiero contarte que yo no me olvido de ustedes dos, 
porque vos y tu mamá son lo que más quiero en mi vida y en cada 
momento me estoy acordando de ustedes. Te cuento que no te 
escribía porque sos muy chiquita, pero tomé la decisión de escribirte 
igual, porque sos mi hija. En este momento me encuentro muy lejos 
de todas las personas que quiero, como yo también las quiero a 
ustedes dos y no sabes cuanto las extraño. A veces pienso en tu futuro 
hija y espero que sea maravilloso y digno y espero que juntos los 
llevemos de la mejor manera. En ese futuro me gustaría 
proporcionarte una educación y el bienestar que todo niño se merece. 
En lo posible procuraré enseñarte los pasos en el camino que la vida 
nos muestra en distintas etapas. Te enseñaré lo bueno y lo malo, haré 
de vos una persona digna y humilde, pero con respeto. Me gustaría 
enseñarte buenas cosas que te hagan triunfar en el futuro. Mirá, a 
veces pienso que tendría que pensar más en el presente y no pensar 
tanto en el futuro, porque después me pongo a pensar que es algo que 
no llegará. Otra cosa que te quería contar sobre lo bueno y lo malo. 
Con respecto a lo malo con el tiempo sufrimos las consecuencias y 
con respecto a lo bueno con el tiempo nos damos cuenta que lo que 
hicimos, lo hicimos bien y por eso nos sentimos orgullosos.
Bueno hija, espero que te gusten mis palabras ya que tienen todo mi 
cariño para ustedes dos.
Bueno Cinthia portate bien y hacele caso a tu mamá y a mi también 
porque soy tu papá. Me despido de vos con un beso en cada mejilla y de 
tu mamá me despido con enormes besos. 
Te amo hija… 

Tu papá (Ángel M.)

Tú eres para mí el lucero que me alumbra en las noches estrelladas,

y eres para mí una pequeña estrella, en esas noches calladas.

Tú eres la existencia de mi vida, y vivo solamente para amarte,
tú eres para mí un ángel que en mis horas tan solo yo estaría de 

rodillas ante tí, para adorarte.

Tú eres mi razón de vivir, pero estoy solo en esta noche triste 
con mi alma que a tu amor tanto ella añora, 

escribiendo para tí estas palabras, 
con mi corazón de padre y soñador.

Cinthia tú eres…
Para mi hija Cinthia, de Angel M.

¡ HIJA TU ERES !



REFLEXIONES
(Por Nicolás “Tita” D.)

 Soñar 
 es querer

Jamás renuncies a tus sueños, esmérate a realizarlos, 
para que al fin sepas cómo enfrentarlos.

Por eso aplícate con sinceridad para poder ser 
destinados ya que combinándolos con el amor podrás 
satisfacerte y encontrarás tu lealtad y seguirás para 

adelante luchando y luchando por lo que quieres, y por 
encontrar tu felicidad, para que cuando finalmente lo 

logres, puedas sentirte identificado contigo mismo, por 
el hecho de descubrir todo lo que cargabas dentro del 

corazón y por entregar el significado de la palabra 
felicidad, ya que toda persona la necesita y más 

esforzadamente con valentía. 

            La vida no es un juego,                                
                es una enseñanza

Cuando estés momentáneamente deprimido, por algún 
sentimiento que te ha fallado, ponte fuerte contigo 

mismo para sacar a la luz todos los momentos felices 
que has vivido, que quizás ahora te hacen sentir dolido, 
pero no importa. Aplícate fuertemente para que todo 
ese dolor que en este momento estás sintiendo, sea 

reparado por sentimientos felices de los cuales te serán 
muy útiles para seguir adelante, porque el pasado ya es 

pisado y el futuro todavía no ha llegado. Por eso 
esmérate a vivir el presente que en él estás pasando esto, 

pero ya verás que todo pasará, ya que solamente 
necesitas una cariñosa sonrisa, para hacer que este Dios 
oscuro parezca claro y orgullosamente estarás muy feliz 
por encontrarlo y por llevarlo y leerlo a cada paso de tu 

vida, porque esta vida es única y te da una sola 
oportunidad para lograr las cosas que querés hacer. 

Por eso aléjate de esa oscura soledad, porque siguiendo 
al lado de ella te será muy difícil sonreir.

Por eso sonríe y libera tu vida, que en ella encontrarás 
cosas inesperadas de las cuales estarás muy agradecido 

por seguir adelante y por sacar a la luz el amor...

La creación de un Taller de Comunicación Social, que 
viene funcionando desde diciembre pasado, y un 
medio escrito, han potenciado durante este corto 

tiempo los recursos de los adolescente, ampliando sus 
posibilidades de acción en el medio ofreciéndoles un 
espacio para reconocer y expresar sus sentimientos, 
pensamientos y opiniones, de modo que se sientan 

valorados y capaces de hacer, crear y expresar. 

La expresión escrita
En este aspecto, se ha trabajado en los cuadernos distintas 
actividades, algunas de las cuales forman parte de esta revista: 
creación de historias, construcción de frases, oraciones, 
redacciones, responder cuestionarios, jugar con palabras, etc.

La expresión oral
En nuestro lugar de trabajo, las charlas sobre diferentes 
temas, siempre está presente y va desde cuestiones personales 
hasta nuestro deporte preferido, el fútbol. Allí los 
adolescentes plantean sus inquietudes y entre todos tratamos 
de saldar las dificultades, sin duda, hemos generado un 
espacio de expresión libre.

La lectura
Los adolescentes durante este tiempo, han tenido acceso a 
una importante cantidad de libros entre los que podemos 
mencionar: La Patagonia Rebelde, el Martín Fierro, El Libro 
del Mundial, La Lista de Shindler, La Historia de Maita, Mi 
primer Gran Viaje, El fantasma Imperfecto, Novelas de 
Ciencia Ficción y de Misterio, etc.

Cine
En el taller también pudimos ver videos decumentales 

y películas, entre ellos se destacaron: Una serie de 
videos de la Enciclopedia visual de la Historia del 

Siglo XX, editada por Clarín y películas como 
Gladiador, La vida es Bella, Huracán, Caballos 

Salvajes, Operanción Fangio, Ronnie.

TALLER DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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dibu

Dep rtes 2002
El mundialito del Almafuerte

Los equipos...

Los destacados...

Tabla de posiciones Final

* Goleador: Adrián F. (Escuela “1”) - (45 goles en 7 fechas)
* Mejor delantero: Ricardo O. (Escuela “1”)
* Mejor defensa:  Nicolas S. (Escuela “1”)
                            Fallesen (Guardia “A”) 
* Mejor dirección técnica: Zurita (Guardia “A”)
                             

 
Oscar F.
Diego M.
Adrián F.
Nicolás D.
Nelson G.
Carlos B. 
Juan L. 

Mauro L.
Claudio A. 
Roberto M.

 
Zurita

Azcárate
Fallesen
Mendoza
Nicora

Fernández
Tonil

 
Martínez
Simonelli

Gagliarducci
Campos 
Pereyra
Barrios

 
Sossi

Muñoz
Mesineo
Aleman
Lanoo
García

 
Marcelo M.
Ricardo O.

Juan C.
Nicolás S.
Walter C.

Juan Manuel M.
Jonathan A.

Angel M.
Alejandro V.

 
Aleman
Iraola
Zarza
Godoy
Landa

Skayker

 
Basualdo
Iturralde

Basualdo D.
Curutchet

Báez
Espíndola

 
Mollo

Contreras
Malva
Oviedo
Dalto

Herrera
Oviedo
Andrada

Escuela “1”                     Escuela “2”

Guardia “A”                   Guardia “B”

Guardia “C”                           

Consejo                           

Alfaro

Direc. - Ed. Física

Organizado por el área de Educación Física, a cargo de Marcelo Herrera y 
Carlos Dalto, y con la participación de asistentes de minoridad, directivos, 
miembros del Consejo del menor, del Instituto Araoz Alfaro, profesores de 
educación física y adolescentes alojados en el pabellón Escuela, se desarrolló 
durante los meses de abril y mayo en el Estadio cubierto del Instituto 
Almafuerte un torneo de fútbol cinco. 
El ganador resultó el equipo “Escuela 1” integrado por jóvenes alojados en ese 
pabellón.Este trascendente evento integró, a través del clásico deporte, a todas 
las áreas de la institución más los invitados especiales. Todo se llevó  adelante 
en un verdadero clima de confraternidad, más allá de algunas goleadas 
históricas que sufrieron algunos equipos. Sin duda la juventud y el buen 
manejo de pelota de los ganadores fue clave a la hora de hacer prevalecer su 
superioridad. Igualmente hay que destacar que los Asistentes de minoridad 
(”Guardia B”) y el equipo del Aráoz Alfaro (”Alfaro”) estuvieron cerca de 
llevarse el torneo, aunque su espíritu de lucha y esfuerzo no les alcanzó, y como 
todos saben, goles son amores y los 109 de los ganadores fueron una 
contundente respuesta a los que quisieron disputarle la punta.
¡Otra vez será...! fue la respuesta de muchos, unos pocos se fueron festejando y 
otros ya están armando la posibilidad de disputar otro campeonato y así 
encontrar la tan ansiada revancha, aunque en realidad todos se fueron 
cantando... " GANAMOS, PERDIMOS IGUAL NOS DIVERTIMOS 

El Fútbol  -  “Por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy 

de vez en cuando, algún descarado carasucia que se sale del libreto y comete 
el disparate de gambetear  a todo el equipo rival, y al juez, y al público de las 
tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de 
la " LIBERTAD ". Eduardo Galeano 
Dedicada a todos aquellos grandes y jóvenes que además del esfuerzo, 
dejaron una sonrisa en cada partido.               

POSICIONES P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS. DIF.

1 Escuela "1" 7 6  - 1 109 60 18 + 49

2 Guardia "B" 7 5  - 2 58 45 15 + 13

3 Alfaro 7 5  - 2 53 43 15 + 10

4 Guardia "C" 7 4  - 3 48 42 12 + 06

5 Dirección - Ed. Física 7 4  - 3 62 72 12 - 10

6 Escuela "2" 7 2 1 4 66 78 7 - 12

7 Consejo 7 1  - 6 46 73 3 - 27

8 Guardia "A" 7 0 1 6 29 51 1 - 22



Página 17

A 
E
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SPERANZA

Hoy, 12 de marzo, me levanté de una manera tan especial que al mirar el cielo y ese hermoso sol que iluminaba mi 
rostro e hizo golpear mi corazón, algo difícil de explicar, pero era algo lindo, hermoso y especial, cuando de repente en 
ese mismo segundo se empezaron a escuchar muchos y pequeños gritos muy  especiales y llenos de alegría. Casi sin 
darme cuenta observo desde la  ventana de mi habitación a dos amados  y queridos pájaros a los que todos los días, en el 
desayuno y en el almuerzo, les doy de comer. Vienen pájaros que nunca vi en mi vida,  viene uno en forma de patito que 
tiene en la cabecita una franja roja y también hay dos que son iguales pero en lo único que cambian es que la franjita es 
amarilla y son tan lindos… que me pregunto ¿de dónde habrán salido estos pajaritos?, como a uno que todos los días 
siempre viene a mi ventana, como para decirme que le dé de comer, es un pajarito cuyo nombre le puse " fortaleza" para 
que los demás pajaritos si lo quieren picotear, de vez en cuando de un salto y  tire sus extraordinarias patadas como si 
fuera un gallo de riña. "Fortaleza" es compadrón y con el pecho bien alto, tiene una voz tan especial…un silbido que 
pareciera  que dice: " a ver quién me va a poner triste … díganme quién", y el siempre esta de acá para allá moviendo su 
colita y como yo lo veo de ese movimiento, algo se me cruza en mente y lo he llamado " Fortaleza".
Muchas veces me he puesto en la ventana a mirar al cielo y decir Dios, por qué no me das un poder, pero el poder de una 
persona y así seguir tus caminos y varias veces le hablé al cielo, es algo que no tengo explicación, algo tan distinto a lo de 
siempre que me hace pensar muchas cosas que nunca imaginaba y sin pensar lo que hago, de golpe siento e imagino una 
ilusión que presiento que los pajaritos me hablan y yo les contesto silbándolos como si ellos me escucharan y me 
responden con muchos gritos extraordinarios e inexplicables y así como los pajaritos comunes que tienen una larga 
historia. Según me contaba mi abuelo ellos: estuvieron 52 años en cárcel, con esas cosas en los pies y que por eso ellos 
no caminaban sino que lo hacían con saltitos y de tanta soledad y encierro, amargura y tristeza después de cumplir con 
esos años de soledad y encierro volaron y siempre donde tu los ves ellos siempre están juntos, como una familia unida 
que se quieren, no se separan, como también están las "Liber" que son las palomitas que se posan al lado de mi ventana. 
Y por supuesto que no me olvido de la ovejita que pasta en el patio, ella es pura, tierna, sensible, amable y cariñosa, a 
quien yo la llamo "Niño Jesús", es una ovejita simpática y tan cariñosa que al verla me digo por qué no la dejan en un 
buen bosque y que esté re bien. Cuando yo le hablo le digo buen día ovejita de mi corazón o buen día "Niño Jesús", como 
cuando le hablo a Dios, como si fuera que ella me entiende lo que le digo, y me  mira  y  me  hace  una  sonrisa  tan  
especial  que  digo  por  dentro  de  mí,  si  realmente  me  entiende,  porque  ella  es  una  ovejita  de  dios  y  cómo  no  
le  voy  a  preguntar  si  estoy  medio  loco,  como  si  fuera que  tengo  un  dios  porque parece  ser  que  lo  tengo. 
Después,  al mismo  tiempo  salgo  a  divertirme  con  mis  vecinos,  al  volver  a  mi  habitación  la  veo  a   la   ovejita  
y  sobre  ella  esta  “Compañía”  que  es  un  pajarito  de  pecho  amarillo  que  siempre  anda  con  niño  Jesús, 
salgo de mi habitación para disfrutar de partido  de fútbol con mis vecinos, después de terminar 
el fútbol que habíamos compartido, me fui  nuevamente a mi habitación, me di un espectacular 
baño refrescante, quede espléndido y relajado y cuando la noche cayó con sus brillantes estrellas
 y en esas estrellas luminosas de repente apareció la cruz mayor.  Son tan hermosas, 
son algo que ilumina mi corazón y me hace sentir como si fuera algo que nunca sentí, es 
algo tan maravilloso que no tiene explicación. Y también vi que las estrellas tenían una 
especie de neblina alrededor y ahí es cuando llegó la imagen de mi querido y amado abuelo 
que en una oportunidad me dijo que cuando esto ocurre va a llover y es tan cierto que hoy  
13 de Marzo, amaneció lloviendo y mi corazón esta lleno de alegría porque gracias a mi 
abuelo, he aprendido cosas  que nadie se imaginó, por eso yo digo que tengo un don especial.

Autores :  Gastón B y Alejandro V  
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La mujer de mi vida

"Hoy es mi cumpleaños y estoy muy contento, gracias a Dios puedo pasar este día con mis seres 
queridos. Hoy me levanté temprano y fui a hacer las compras para poder empezar a realizar los 
preparativos para mi fiesta, los cumpleaños tienen ese sabor tan especial, donde todos nos reunimos 
alrededor de una mesa para compartir…
Terminé de hacer las compras, llegué a mi hogar y algo increíble sucedió, todos estaban reunidos: mis 
amigos y familiares, y comenzaron a cantarme el feliz cumpleaños y la verdad que me pusieron más 
contento aún y pude sentir lo que realmente me quieren. La veo a mi mamá que se pone un poco 
sentimental y yo de inmediato para levantarle el ánimo, pongo música y la saco a bailar, y nos 
empezamos a reír y esa alegría inunda todo el lugar y contagia a mis amigos y demás familiares que 
también se ponen a bailar y se alegra la fiesta. El atardecer va ganando terreno, y me pongo a pensar en 
este día tan especial. 
La noche llega con rapidez y me preparo para salir a bailar con la ropa nueva que me regalaron: un 
pantalón, una camisa y unos hermosos zapatos. Llegamos al boliche con mis amigos y comenzamos a 
divertirnos. Cuando estábamos descansando luego de mover el cuerpo, se me acercó un amigo que 
estaba acompañado por una chica de ojos celestes, muy linda y en verdad me gustó. De inmediato la 
saqué a bailar, su nombre es Vanesa Alejandra. En el medio de la pista le dije que era hermosa y que 
tenía unos lindos ojos y ella me respondió algo parecido y que estaba todo bien, fue una noche especial, 
que terminó con un beso. 
Al día siguiente me levanto de dormir y salgo a comprar el pan, voy caminando las dos cuadras que 
separan la panadería de mi hogar, y cuando ingreso al lugar observo que la chica que atendía era la 
misma que la noche anterior había compartido el baile y un beso. Me acerqué y empezamos a hablar de 
todo lo que había pasado, de nuestra posible relación, ahí nomás le dije si quería ser mi novia. No tuve 
que esperar la respuesta, fue sí, y fue así que comenzamos a salir juntos. 
Pasó un año y todavía seguimos saliendo, ella para mí es muy importante, amable, linda, honesta, y 
muy sincera, porque me dijo la verdad, fue así que un día me dijo una gran verdad: estaba 
embarazada.Luego de nueve meses, nació una hermosa niña, le pusimos Candela Celeste. 
Ahí sí entendí que esa mujer era la mujer de mi vida, nos casamos por Iglesia, y gracias a Dios ella me 
sigue amando y espero que siempre los tres estemos juntos…"  (Claudio R.)

PEQUEÑAS HISTORIAS

" El ´Che Guevara´ quería un pueblo donde no existiera la desigualdad social, con él muchos jóvenes de hoy día se identifican, quizás por ser un 
hombre muy popular y conocid, o porque lo sienten y lo saben interpretar. El CHE fue construyendo lo que él quería para la gente: la felicidad. Él era 
muy frontal para encarar los grandes y no tan grandes problemas que surgían, defendía siempre sus ideales y por eso yo lo admiro un montón, era un 
hombre muy valiente que quería construir un mundo mejor, que todos seamos iguales. Es así que se fue metiendo en el corazón de mucha gente.
Era un hombre muy sincero para decir las cosas, era muy concreto, él decía quiero hacer una escuela para los pobres y lo hacía. Él pensaba que era 
posible construir una sociedad nueva, justa y solidaria y hoy queda como un gran triunfo de la historia. Nunca engañó a la gente, nunca tuvo algo 
escondido, todo el  mundo sabía y sabe que él estaba luchando para beneficiar a los pueblos, él quería constantemente la libertad y el amor para su 
pueblo y él se esforzó por toda América Latina. Espero que todos aquellos que puedan leer estas líneas les  guste y desde ya muchas gracias por la 
atención… Bueno ¡¡Hasta la Victoria Siempre!!…".

(Este es un extracto de las 16 páginas escritas sobre el Che Guevara por el alumno Matías M.)

UNA VISIÓN SOBRE "EL CHE”
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“Hoy puede ser un gran día...”
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Las páginas de “Seguir Soñando”, están 
abiertas a todo el personal del instituto que 
quiera expresar sus opiniones, poesías, 
pensamientos, dibujos, cuentos, noticias, 
chistes, etc., respetando siempre los espacios y 
los tiempos de entrega del material. 

              ( La redacción de Seguir Soñando)

INVITACIÓN

“Cuando se reabrió este Instituto de Máxima Seguridad, allá por junio de 1995, intentamos desde 
el Area docente, proponer actividades que promovieran la escolaridad, la ejercitación física y la
capacitación técnica, a partir de los clásicos talleres de Carpintería y Herrería, con el agregado de 
un docente de computación, que luego de un año de no conseguir computadoras, se fue a otro Instituto.
Con la llegada de Emiliano a Computación y las computadoras, iniciamos un giro en las propuestas 
asociándolas más a lo intelectual y a la manualidad, a partir de la voluntad y predisposición de Marta y Norma, cerrándose 
Herrería y luego Carpintería, para dar lugar a un Taller de Reparación de Computadoras, y a los formidables dibujos de los chicos 
de Elsa, pero nos faltaba algo más…
Ese algo más…, debía cubrir el tiempo propio del pabellón, debía alcanzar a todos los alumnos, sin distinción de escolaridad, 
apuntando a lograr que todos tuvieran la oportunidad de aprender a dialogar, como antítesis de la acción, aprovechar el tiempo 
para reflexionar desde un espacio educativo, con un programa concreto que enaltezca la expresión, con la difícil tarea de escribir lo 
que uno siente, con lo emocional de digerir, las letras que nos alegran o nos duelen.
El tiempo para generar charlas con temas diarios, concretos, que nos invita a volar con la imaginación a otro espacio, a otro lugar, 
a otra época, pasada o futura, pero siempre mejor. Así todo se fue perfilando hacia un Taller de Comunicación Social u otro 
similar. Pero la verdad es que primero, en este tipo de lugares cerrados, difíciles y conflictivos, elegimos a las personas, porque la 
entereza, la experiencia, la dedicación y la trayectoria, no son cosas que se logran de un día para el otro, en cambio la confección de 
un programa se puede dibujar en un rato.
Con mucha expectativa, empezamos a andar junto a Marcelo, el nuevo docente del Taller de Comunicación Social, uno de los 
responsables de guiar a los alumnos en el aspecto de la expresión oral y escrita.
Este primer producto es el resultado de los primeros meses de trabajo; creyendo con convicción, que en poco tiempo vamos a 
duplicar la cantidad de material para editar, aumentado la cantidad de alumnos que se sumen a producir, abriendo el abanico a 
temas y personas que se sumen a profundizar la letra escrita. Sin dudas los asistentes van a encontrar, de a poco, un lugar también 
para expresarse y canalizar sus temas, que a veces coinciden con los planteados por los chicos, dinamizando la comunicación entre 
ambos.
Solo me resta felicitar a todos los chicos, que entusiasmados desarrollaron ésta idea, a los Directores que comprendieron, 
apoyaron y se interesaron, a nuestros compañeros docentes del Consejo: Elida, Norma, Elsa, Marta, María Angélica; y del CEA, 
Luján y Marcela, a quienes aprovecho la oportunidad para felicitar por el esfuerzo cotidiano de viajar más de 25 km, en pos de 
vencer la pálida general, con ideas que admiro, sustentadas en la nobleza de educar, desde el ejemplo. No, no me olvido de Marcelo 
y Emiliano, que en estos primeros meses forman una suerte de Batman y Robin del subdesarrollo, y a ellos dedico mi 
reconocimiento para que continúen los éxitos.
Ellos saben que los éxitos, son los que se llevan a casa día a día, con historias confidenciales, con el oído atento y receptivo, con 
alegrías, con broncas, nuestras y ajenas, con la mirada de agradecimiento de un alumno, por cosas que para nosotros son 
pequeñas, pero que para ellos son símbolo de que nos importan y mucho; con un gracias a un familiar, o solo, con la satisfacción de 
haber ganado todos los días el peso o patacón, haciendo lo que uno quiere y debe, con la atenta mirada de la bandera nacional 
rozando nuestras espaldas.
Me despido con una breve frase que siempre tiene vigencia: “... hoy puede ser un gran día, plantéatelo así…", trabajando y 
seguramente el futuro será mejor, vos podés.

   Prof. Néstor Lattanzio
    Regente de Talleres
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Aunque sientas el cansancio,
aunque el triunfo te abandone,

aunque un error te lastime,
aunque un negocio se quiebre,
aunque una traición te hiera,
aunque una ilusión se apague,

aunque el dolor  queme tus ojos,
aunque ignoren tus esfuerzos,

aunque la ingratitud sea la paga,
aunque la incomprensión corte tu risa,

aunque todo parezca nada...

¡ VUELVE A EMPEZAR !

¡¡ Chau... hasta la próxima... !!

VUELVE A EMPEZAR
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