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Hoy comienza una nueva etapa para todos los que hacemos Seguir Soñando, 
porque es hoy cuando debemos sentarnos y trabajar unidos con un solo fin, el de 
fortalecer y ratificar entre todos, aquellos objetivos que movilizaron nuestro 
proyecto desde su comienzo, allá por marzo del corriente año.
Cabe mencionar que como todo proyecto, éste que hoy tenemos el agrado de 
compartir junto a Marcelo, la gente que colabora en su producción, y quienes son 
los verdaderos protagonistas del mismo, los chicos, puede y debe reformularse 
sobre su propia marcha. Y en tal sentido es de vital importancia que recolectemos 
todas aquellas críticas surgidas de la presentación del número 1 de Seguir 
Soñando, críticas que en su mayoría fueron realizadas por los mismos chicos. 
Podríamos recordar algunas de ellas tales como: "¿por qué se agradeció a gente 
que no hizo nada?… ¿ por qué participa gente del instituto, si la revista es 
nuestra?… ¿qué tiene que escribir el director en nuestra revista, si para lo único 
que le sirve es para quedar bien?…", etc.
Todas éstas y muchas otras más, son sin duda, una clara demostración de un 
fuerte sentido de apropiación de este medio escrito por parte de los alumnos, algo 
que nos pone orgullosos y nos moviliza a continuar con muchas ganas hacia el 
número 2 de Seguir Soñando. 
Es importante que señalemos además, que este aluvión de críticas, no fue de otra 
manera, que recibido con gran entusiasmo por quienes de una u otra manera 
conducimos la revista, porque si existía un objetivo importante ha alcanzar con 
este proyecto, era el provocar en ellos algún movimiento interno, que los 
incentivara a trabajar, participar y alcanzar una postura crítica y de apropiación, 
que sin duda alguna, se convierte en el disparador para el trabajo del segundo 
número.
Es por ello que hoy, debemos recolectar estos frutos de la misma y con ellos 
trabajar, en aciertos y errores, fortaleciendo los primeros y subsanando los 
segundos. Tan es así, que para este segundo número de Seguir Soñando hemos 
propuesto la apertura de una nueva instancia en la producción de la revista, el 
Consejo de Redacción, que abrirá un espacio de debate, que nos permitirá 
subsanar algunos errores de contenido de la misma, donde se discutirá entre 
todos, el contenido a publicar. 
Con este nuevo alcance y algunos otros cambios más, arrancamos un nuevo 
camino para Seguir Soñando,  redireccionando el proyecto, pero sin alejarnos de 
aquel camino que trazamos entre todos desde un principio. Un camino que al 
recorrerlo nos enriquezca como individuos, fomentando la participación y 
generando un espacio abierto a la reflexión, donde todas las opiniones sean 
valoradas y cobren significado para quien las lee. Y en tal sentido sí debo destacar 
que con la primera aparición, hemos podido levantar uno de los pilares de toda 
tarea educativa apostando a este proyecto, y hablo de la significatividad del acto 
educativo. Y es allí cuando un mero acto de transmisión de conocimientos se 
transforma en un acto puramente educativo, cuando cobra significado para el que 
lo recibe, para el que lo aprende. 
Es por ello que mucho hemos trabajado y vamos a continuar haciéndolo, para que 
esta revista, en definitiva sea nuestra revista, la revista de todos, el lugar donde 
todo cobre significado, todo lo que ella contenga  cobre sentido para el que la lee y 
para el que la hace… y continuar así transitando este camino, hoy en cierta 
medida redireccionado, pero manteniendo siempre el mismo objetivo, el de que 
Seguir Soñando continúe siendo el espacio donde los sueños... siempre se 
concretan…

                                                                      (Emiliano Erretegui)
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Hoy comienza una nueva etapa para todos los que hacemos Seguir Soñando, 
porque es hoy cuando debemos sentarnos y trabajar unidos con un solo fin, el de 
fortalecer y ratificar entre todos, aquellos objetivos que movilizaron nuestro 
proyecto desde su comienzo, allá por marzo del corriente año.
Cabe mencionar que como todo proyecto, éste que hoy tenemos el agrado de 
compartir junto a Marcelo, la gente que colabora en su producción, y quienes son 
los verdaderos protagonistas del mismo, los chicos, puede y debe reformularse 
sobre su propia marcha. Y en tal sentido es de vital importancia que recolectemos 
todas aquellas críticas surgidas de la presentación del número 1 de Seguir 
Soñando, críticas que en su mayoría fueron realizadas por los mismos chicos. 
Podríamos recordar algunas de ellas tales como: "¿por qué se agradeció a gente 
que no hizo nada?… ¿ por qué participa gente del instituto, si la revista es 
nuestra?… ¿qué tiene que escribir el director en nuestra revista, si para lo único 
que le sirve es para quedar bien?…", etc.
Todas éstas y muchas otras más, son sin duda, una clara demostración de un 
fuerte sentido de apropiación de este medio escrito por parte de los alumnos, algo 
que nos pone orgullosos y nos moviliza a continuar con muchas ganas hacia el 
número 2 de Seguir Soñando. 
Es importante que señalemos además, que este aluvión de críticas, no fue de otra 
manera, que recibido con gran entusiasmo por quienes de una u otra manera 
conducimos la revista, porque si existía un objetivo importante ha alcanzar con 
este proyecto, era el provocar en ellos algún movimiento interno, que los 
incentivara a trabajar, participar y alcanzar una postura crítica y de apropiación, 
que sin duda alguna, se convierte en el disparador para el trabajo del segundo 
número.
Es por ello que hoy, debemos recolectar estos frutos de la misma y con ellos 
trabajar, en aciertos y errores, fortaleciendo los primeros y subsanando los 
segundos. Tan es así, que para este segundo número de Seguir Soñando hemos 
propuesto la apertura de una nueva instancia en la producción de la revista, el 
Consejo de Redacción, que abrirá un espacio de debate, que nos permitirá 
subsanar algunos errores de contenido de la misma, donde se discutirá entre 
todos, el contenido a publicar. 
Con este nuevo alcance y algunos otros cambios más, arrancamos un nuevo 
camino para Seguir Soñando,  redireccionando el proyecto, pero sin alejarnos de 
aquel camino que trazamos entre todos desde un principio. Un camino que al 
recorrerlo nos enriquezca como individuos, fomentando la participación y 
generando un espacio abierto a la reflexión, donde todas las opiniones sean 
valoradas y cobren significado para quien las lee. Y en tal sentido sí debo destacar 
que con la primera aparición, hemos podido levantar uno de los pilares de toda 
tarea educativa apostando a este proyecto, y hablo de la significatividad del acto 
educativo. Y es allí cuando un mero acto de transmisión de conocimientos se 
transforma en un acto puramente educativo, cuando cobra significado para el que 
lo recibe, para el que lo aprende. 
Es por ello que mucho hemos trabajado y vamos a continuar haciéndolo, para que 
esta revista, en definitiva sea nuestra revista, la revista de todos, el lugar donde 
todo cobre significado, todo lo que ella contenga  cobre sentido para el que la lee y 
para el que la hace… y continuar así transitando este camino, hoy en cierta 
medida redireccionado, pero manteniendo siempre el mismo objetivo, el de que 
Seguir Soñando continúe siendo el espacio donde los sueños... siempre se 
concretan…
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camino a la libertad

                                                             

                                        La   escuela  de   Enseñanza   
General Básica  N° 107, ubicada en la localidad de 
Hernández de la ciudad de La Plata, está llevando 
adelante, dentro de su proyecto educativo 
institucional, una propuesta de trabajo del equipo 
orientador de la institución  denominada 
“Experiencias de Vida” a través de la misma, 
desarrollan distintos temas  entre  los  cuales se 
pueden mencionar: drogadicción, delincuencia 
juvenil, violencia familiar, etc.
 
En el marco del proyecto, las docentes de la escuela, 
la orientadora social Graciela Menescardi y la 
maestra Lújan  Figueroa,  quien además cumple 
funciones en el CEA  N° 714  ubicado en nuestro 
instituto  Almafuerte, se entrevistaron con los 
directivos del mismo, Martín Mollo  y Oscar 
Andrada,  para que inicien las gestiones pertinentes 
ante la justicia para que dos jóvenes alojados en el 
instituto puedan contar su experiencia de vida 
frente a alumnos de noveno año de la EGB. Una vez 
logrados los correspondientes permisos Nelson G. y 
Diego M. junto autoridades del Almafuerte 
concurrieron a la escuela ubicada en Hernández 
donde fueron recibidos por la directora, Marta 
Curto Ro jas ,  docentes  y  a lumnos de l  
establecimiento educativo quienes dispuestos en 
un aula escucharon  atentamente las historias de 
vida relatadas por los jóvenes. 
Luego de la misma los alumnos de la EGB tuvieron la 
oportunidad de hacer preguntas  y  de  compartir 
un momento informal con Nelson y Diego quienes 
se mostraron muy contentos de poder participar de 
la propuesta de la escuela...

Luego de compartir la experiencia con los jóvenes del 
Almafuerte, los alumnos de noveno año respondieron a un 
cuestionario, especialmente preparado por las docentes, en 
la cual señalaron su impresión sobre la charla...

“El mensaje que me dejó es que nunca hay que contestarles a los 

padres y hay que hacerles caso en lo que digan” José Luis 9° A.

“Sentí algo parecido a lo que les había pasado a ellos. Lo que me 
dejó es que no hay que hacer lo que hicieron ellos y que sigamos 
por el camino bueno” Guillermo.

“Que es importante hablar cuando nos pasa algo y nos dieron a 
entender que en la vida no estamos solos”. Yanina.

“Sentí lástima y angustia porque estos chicos son inocentes, que 
sus padres no los ayudaron” Laura.

“Sentí mucha alegría como esos argentinos, nuestros argentinos 
se estaban recuperando” María.

“Al escucharlos sentí algo especial. Nunca escuché testimonios 
tan duros, de frente a frente, fue algo emocionante que ellos nos 
contaran sus historias así a personas que ni siquiera conocieran, 
que abrieran sus corazones, la verdad que nos dejan algo especial 
por lo menos en mí” Mayra.

“El mensaje que me dejaron fue que cuando tenga algún problema 
lo hable con mis padres, que no me cohiba y que pensemos en un 
futuro mejor para nosotros” Yamila.

“Me dejaron el mensaje de que yo no cometa los mismos errores 
que ellos cometieron” Nancy.

“Sentí como un escalofrío al escucharlos, contaron tantas cosas 
que casi me pongo a llorar, yo sé que si me hubiese pasado todo eso 
estaría igual” Romina.

“Sentí que estaba frente a unos profesores que enseñaban a no ir 
por el mal camino, les doy gracias a ellos por confiarnos el 
momento de su vida más dura” Silvina.

“Me dejaron un buen mensaje, antes de caer en eso hay que hablar 
con alguien que por ahí te va a hacer comprender que lo que estas 
por hacer es muy malo y que vas por mal camino” Cristian.

La opinión 
de los chicos

Nelson y Diego al cierre de esta edición, ya no se encuentran en el Almafuerte, juntos 
comparten un lugar en un centro de Contención. Para ellos el camino hacia la libertad 
definitiva se esta acortando cada vez más. Desde estás páginas les agradecemos, tal 
como lo hicieran los chicos de la E.G.B. 107 de Hernández, por sus aportes y sus ganas 
de crecer y transitar un camino distinto, desde ya mucha suerte y 
ojalá puedan encontrar un futuro mejor. Ese es nuestro mayor deseo...
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La opinión 
de los chicos
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adiv e dhis riato
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Exposición de trabajos realizados por
 alumnos del Instituto Almafuerte

Muestra 
Estática 

y 
Dinámica

da

Miércoles 25 de Septiembre de 2002
de 9 a 16 hs
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Provincial de Asistencia Tutelar Erik García, la Directora de 

Educación y Capacitación Ana Gennari, la Coordinadora del área 

educativa Rosita Ponce, el Coordinador del área técnica Carlos Peri, 
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Presencias Donación



En una de las paredes del lugar donde se desarrolló 
la muestra se colocó  un gran papel afiche para que 
los concurrentes puedan dar una  opinión  sobre la 
exposición. Sin duda el lugar quedó chico para que
todos pudieran expresarse. 
A continuación, transcribimos algunos ejemplos, de
lo que allí quedó plasmado:

 

sobre la muestra...Opiniones
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"Excelente el esfuerzo realizado 

por toda  la comunidad educativa" 

¡Avanti! Sonia Reginieri

"Los cambios traen riesgos, y el riesgo provoca crisis y aunque parezca raro en el idioma chino, crisis y oportunidad se escriben igual, que no se nos escapenlas crisis" .
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 Nestor Lattanzio
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" Hoy jueves vengo a la escuela a la mañana con la señorita Marta, con muchas ganas de 
hacer tareas para saber algo que a mi me interesa mucho: aprender a leer bien, escribir 
con mayúsculas y muchas cosas más lindas.

Una de las cosas que yo quisiera contar es que me llevo muy bien con las dos 
maestras, de la mañana y de la tarde, a todas les tengo mucho respeto.

Una vez a la semana, trabajamos en plástica haciendo tarjetitas y dibujos ...” 
    

“Son las 18:00 hs, suena el timbre de mi 
casa y me encuentro con Emiliano que paso 
por mi casa a dejarme la revista “Seguir 
Soñando “. Felicito a todos los chicos que 
participaron, como así también  a todos los 
adultos que colaboraron. Yo por razones de 
salud, no pude participar en el lanzamiento 
del N°1.
Tengo a mi cargo el grupo de jóvenes  que no 
terminaron la escuela primaria y algunos 
pocos que la completaron . Como todos los 
chicos se lucieron con los trabajos que 
presentaron, quiero ser yo la que felicite a 
mis alumnos: a Carlos A. por el empeño y 
dedicación que pone en la realización de 
todas las tareas, a Oscar F. por haber logrado 
desentrañar la maraña de números de las 
cuentas de dividir, a Diego Q. por la 
voluntad que pone día a día en el proceso de 
lecto escritura, a Jonathan A. porque se 
preocupa y se empeña  en aprender a leer 
algo más cada día. A Marcelo M. que se 
esfuerza por aprender a leer y escribir, y todos 
los que tienen dificultad con el proceso de 
lecto-escritura ,tanto en la adquisición de 
conocimientos como también en lo que 
realizan en el taller
de expresión artística...”.

                                       Marta Zampa

8 *
OpiniónOpinión

No existe un día más hermoso
que el día de hoy

La suma de muchísimos ayeres forman mi pasado.
Mi pasado se compone de recuerdos alegres..., tristes...

El día de ayer pudo haber sido un hermoso día...
pero no puedo avanzar mirando constantemente hacia atrás,

corro el riesgo de no ver el rostro 
de los que marchan a mi lado.

Acaso el día de mañana amanezca aun más hermoso...
pero no puedo avanzar mirando solo el horizonte, 

corro el riesgo de no ver el paisaje q
ue se abre a mi alrededor.

Por eso, yo prefiero el día de hoy. 
Me gusta pisarlo con fuerza,

gozar su sol o estremecerme con su frío, 
sentir como cada instante

me dice: ¡Presente!

Sé que es muy breve, que pronto pasará, 
que no voy a poder modificarlo luego ni pasarlo en limpio...

como tampoco puedo planificar demasiado el día de mañana:
es un lugar que todavía no existe.

Ayer, fuí. Mañana, seré. Hoy, soy.
Por eso, hoy te escucho, hoy te pido disculpas por mis errores...

hoy te ayudo, hoy comparto lo que tengo...
hoy me separo de ti sin guardarme ninguna palabra para mañana.

Porque hoy respiro, transpiro, veo, pienso, oigo, sufro, huelo,
lloro, trabajo, toco, río, amo...

Hoy, hoy estoy vivo.
Como tú.

No existe un día más hermoso
que el día de hoy
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hoy me separo de ti sin guardarme ninguna palabra para mañana.

Porque hoy respiro, transpiro, veo, pienso, oigo, sufro, huelo,
lloro, trabajo, toco, río, amo...

Hoy, hoy estoy vivo.
Como tú.

No existe un día más hermoso
que el día de hoy
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" Hoy jueves vengo a la escuela a la mañana con la señorita Marta, con muchas ganas de 
hacer tareas para saber algo que a mi me interesa mucho: aprender a leer bien, escribir 
con mayúsculas y muchas cosas más lindas.

Una de las cosas que yo quisiera contar es que me llevo muy bien con las dos 
maestras, de la mañana y de la tarde, a todas les tengo mucho respeto.

Una vez a la semana, trabajamos en plástica haciendo tarjetitas y dibujos ...” 
    

“Son las 18:00 hs, suena el timbre de mi 
casa y me encuentro con Emiliano que paso 
por mi casa a dejarme la revista “Seguir 
Soñando “. Felicito a todos los chicos que 
participaron, como así también  a todos los 
adultos que colaboraron. Yo por razones de 
salud, no pude participar en el lanzamiento 
del N°1.
Tengo a mi cargo el grupo de jóvenes  que no 
terminaron la escuela primaria y algunos 
pocos que la completaron . Como todos los 
chicos se lucieron con los trabajos que 
presentaron, quiero ser yo la que felicite a 
mis alumnos: a Carlos A. por el empeño y 
dedicación que pone en la realización de 
todas las tareas, a Oscar F. por haber logrado 
desentrañar la maraña de números de las 
cuentas de dividir, a Diego Q. por la 
voluntad que pone día a día en el proceso de 
lecto escritura, a Jonathan A. porque se 
preocupa y se empeña  en aprender a leer 
algo más cada día. A Marcelo M. que se 
esfuerza por aprender a leer y escribir, y todos 
los que tienen dificultad con el proceso de 
lecto-escritura ,tanto en la adquisición de 
conocimientos como también en lo que 
realizan en el taller
de expresión artística...”.

                                       Marta Zampa
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Huerta
Con algunos jóvenes de la “escuelita” desde hace  unos  meses  la  docente  Norma  Bonaro está 
llevando  adelante  un  Taller  de  Huerta.  Al  respecto  los alumnos señalaron que el trabajo lo 
hacen  “con  mucha  dedicación”  y  que   al   principio  “nos  costó  bastante  ya  que  debimos 
experimentar    nuestras                                                                 condiciones      para      el 
conocimiento   de     las                                                                  herramientas y el manejo 
de la tierra,  poco a poco                                                                 nos   dimos  cuenta   que 
podíamos   lograrlo  con                                                                 más    independencia... ”.
Hay que destacar que  al                                                                cierre  de  esta  edición ya 
se notaban los pequeños                                                                 plantines verdes creciendo 
lentamente.  La   huerta                                                                está ubicada en  un  sector 
bastante   protegido   del                                                                Instituto,  hacia   uno  de 
los costados de la escuela                                                                Sobre  el   trabajo   en   el 
taller      los      alumnos                                                                expresaron  que : 
“Observamos  cuidadosamente  como  algunos  de  nuestros compañeros resolvían las  distintas 
situaciones  que  se  presentaron,  aprendimos  así  a  valorar  el  trabajo grupal intercambiando 
opiniones  sobre  el  trabajo  que estábamos realizando. Eso  nos  sirvió  mucho  para  mejorar. 
Aprendimos   distintas  técnicas  como  por  ejemplo  puntear,  zapar,  rastrillar, etc.”.  Sobre el 
comienzo  de  las  tareas  nos indicaron que  “primero elegimos una buena parcela de tierra con 
buen  sol,  la  delimitamos y comenzó el trabajo de preparar la tierra para sembrar, sembramos: 
zapallo, girasol, maíz,  rabanitos,  acelga,  lechuga  y  otras  verduras,  así  paso  a  paso  se  fue 
trabajando  hasta  que  una  mañana  observamos  que  pronto  esas  semillitas  que   habíamos 
sembrado comenzaron a darnos algunos brotes. Así es como nuestra huerta se puso en marcha. 
Por  eso  apreciamos el valor de la tierra y las generosidades de la naturaleza. Si  todo  sigue  así 
dentro de poco tendremos una  hermosa  huerta  así  nuestros compañeros  comprenderán  que 
valió la pena el esfuerzo...” 
Opinaron los alumnos: Marcelo M., Oscar F., Jonathan G
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comienzo  de  las  tareas  nos indicaron que  “primero elegimos una buena parcela de tierra con 
buen  sol,  la  delimitamos y comenzó el trabajo de preparar la tierra para sembrar, sembramos: 
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valió la pena el esfuerzo...” 
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Así trabajamos la tierra



de expresión

En ocasiones ciertos contextos nos condicionan para expresarnos
con libertad. Generar un espacio de debate y aprendizaje, dentro de un 
marco de respeto es sin duda todo un desafío en un instituto  de  máxima  seguridad.  Desde  su 
creación, el taller de comunicación social, intenta  ser  un  vehículo  donde  los  jóvenes  puedan 
tomar esa posibilidad  de  libertad  de  expresión  para  poner de manifiesto esas inquietudes que 
muchas  veces por los 'contextos' les cuestan expresar y resolver. 
Como los conflictos propios que en el  espacio  pueden  aparecer,  aquí  los  jóvenes  han  podido 
vivenciar  un proceso  de  enseñaza-aprendizaje que  a  resultado  positivo. Como  todo  proyecto 
educativo   flexible   durante   este   período,  ha   sufrido  algunas    modificaciones   en  pos  de  
mejorar   el  rendimiento   de   los   jóvenes  que  valoran  este  espacio  en el que ven una buena 
posibilidad de aprender y, fundamentalmente, comunicarse con  el otro  a  través  de  temas  que 
motivan a la reflexión y a la expresión... 

Estas son algunas de las opiniónes de los alumnos sobre lo que piensan del taller:

“En mi forma  de pensar el taller  es muy interesante, aparte nos da la posibilidad de expresar lo que nosotros 
sentimos” Roberto M.
“ Es una forma muy buena de aprender por el motivo que estamos privados de la libertad y es bueno que el tiempo 
que nos encontramos en esta situación no sea desperdiciado y aprendamos algunas cosas nos va a servir para el día 
que nos encontremos del lado de la calle ayudándonos a encaminarnos a llevar otra vida” Rafael R.
“Mi opinión es que esta muy bueno y  agradezco lo que me están enseñando”. Carlos C.
“Las clases de comunicación social nos ayuda a progresar”. Emiliano E.
“Es bueno tener este espacio para poder  escribir lo que nosotros pensamos”. Ricardo O.  
“El taller me parece piola” 
“Este espacio me parece muy bueno para aprender muchas cosas”. José Luis B.
“Me gusta porque me enseña a escribir y a unir letras”. Jonatan G.
“Me sirvió para aprender bastantes cosas que no sabia y a entender para que sirven”. Angel M.
“Dentro de todo es algo que  vale la pena ya que participando del mismo logras muchas cosas de las cuales te crees 
que no sos capaz, como por ej. la realización de cuentos y demás cosas que al hacerlas te sorprendes”. Carlos B.
“A través del taller pude encontrarle sentido a ciertas cosas que antes no me interesaba o no tenía ni la menor idea 
que fueran a interesarme tanto como ahora. Ejemplo prestarle atención la mayor parte del día a un libro, eso es lo 
primero que tome como útil de las clases”. Luis L.

Opiniones

                                                      Como ya mencionábamos en el número anterior de “Seguir                   
                                                          Soñando” los jóvenes han tenido acceso a distinto material 
                                                         bibliográfico entre los que podemos mencionar: “Djinn” de 
                                  Alan Robbe-grillet, “Tifón” de Joseph Conrad, “Cabezas” de Enrique Sdrech 
y Roberto Colominas, “Batalla de Felipe en la Casa de Palomas” de Eduardo González Viaña, “El 
Alquimista” de Paulo Cohelo, una colección de Letra Negra de autores varios editado por Página / 12, 
entre otros. Con relación a los videos dos documentales fueron los que más llamaron la atención:” El 
Cadáver de Eva Perón”, una realización de Tristán Bauer con libro de Miguel Bonasso y La Guerra de 
Malvinas, veinte años, realizado por Román Lejman.
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Cabe destacar que muchos de los textos que forman parte 
de esta publicación fueron creados por los chicos a través 
del taller de Comunicación Social... 
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con libertad. Generar un espacio de debate y aprendizaje, dentro de un 
marco de respeto es sin duda todo un desafío en un instituto  de  máxima  seguridad.  Desde  su 
creación, el taller de comunicación social, intenta  ser  un  vehículo  donde  los  jóvenes  puedan 
tomar esa posibilidad  de  libertad  de  expresión  para  poner de manifiesto esas inquietudes que 
muchas  veces por los 'contextos' les cuestan expresar y resolver. 
Como los conflictos propios que en el  espacio  pueden  aparecer,  aquí  los  jóvenes  han  podido 
vivenciar  un proceso  de  enseñaza-aprendizaje que  a  resultado  positivo. Como  todo  proyecto 
educativo   flexible   durante   este   período,  ha   sufrido  algunas    modificaciones   en  pos  de  
mejorar   el  rendimiento   de   los   jóvenes  que  valoran  este  espacio  en el que ven una buena 
posibilidad de aprender y, fundamentalmente, comunicarse con  el otro  a  través  de  temas  que 
motivan a la reflexión y a la expresión... 

Estas son algunas de las opiniónes de los alumnos sobre lo que piensan del taller:

“En mi forma  de pensar el taller  es muy interesante, aparte nos da la posibilidad de expresar lo que nosotros 
sentimos” Roberto M.
“ Es una forma muy buena de aprender por el motivo que estamos privados de la libertad y es bueno que el tiempo 
que nos encontramos en esta situación no sea desperdiciado y aprendamos algunas cosas nos va a servir para el día 
que nos encontremos del lado de la calle ayudándonos a encaminarnos a llevar otra vida” Rafael R.
“Mi opinión es que esta muy bueno y  agradezco lo que me están enseñando”. Carlos C.
“Las clases de comunicación social nos ayuda a progresar”. Emiliano E.
“Es bueno tener este espacio para poder  escribir lo que nosotros pensamos”. Ricardo O.  
“El taller me parece piola” 
“Este espacio me parece muy bueno para aprender muchas cosas”. José Luis B.
“Me gusta porque me enseña a escribir y a unir letras”. Jonatan G.
“Me sirvió para aprender bastantes cosas que no sabia y a entender para que sirven”. Angel M.
“Dentro de todo es algo que  vale la pena ya que participando del mismo logras muchas cosas de las cuales te crees 
que no sos capaz, como por ej. la realización de cuentos y demás cosas que al hacerlas te sorprendes”. Carlos B.
“A través del taller pude encontrarle sentido a ciertas cosas que antes no me interesaba o no tenía ni la menor idea 
que fueran a interesarme tanto como ahora. Ejemplo prestarle atención la mayor parte del día a un libro, eso es lo 
primero que tome como útil de las clases”. Luis L.
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Jugando

PALABRAS CLAVE

Compu-Sopa 

Para este número, se nos 
ocurrió la idea de dedicar 
nuestra página, la página de 
computación,a la creación 
libre y recreativa,a través de  
la utilizanción de nuestra 
herramienta predilecta    
(la compu), de juegos 
didácticos,que convirtieran 
nuestro espacio, en un 
lugar donde puedan ustedes 
junto a nosotros...

        ...Aprender  jugando.

MONITOR  -  TECLADO  -  CPU  - PARLANTE
IMPRESORA  -  DISQUETERA  -  DISCO    

RIGIDO  -  DISQUETE  -  MADRE  -  FLEJES
MICROPROCESADOR  -  PLACA  -  ROM

RAM  -  MEMORIA  -  EXPANSORA  

Son las  5 de la tarde y espero al profesor para ir a 
estudiar, para aprender un poco de todo. Ante todo el  
profesor es muy bueno con todo los pibes, yo me llamo 
Yoni y ahí presto atención a todo porque me gusta. A 
veces me cuesta entender un poco, pero voy 
aprendiendo todos los días un poquito más. Me gusta 
porque aparte de aprender, puedo hacer trabajos y 
dibujos para mi familia. Además mientras trabajamos 
escuchamos música y eso me gusta mucho. Estoy 
contento porque ahora en computación estoy 
escribiendo esto que va a salir en la revista y lo van a 
poder ver mis familiares y la gente que quiero. Bueno, 
me voy despidiendo porque es la hora de irse, y debo 
terminar estas líneas... 

Un día en computación

(Jonathan G.)
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la utilizanción de nuestra 
herramienta predilecta    
(la compu), de juegos 
didácticos,que convirtieran 
nuestro espacio, en un 
lugar donde puedan ustedes 
junto a nosotros...

        ...Aprender  jugando.

MONITOR  -  TECLADO  -  CPU  - PARLANTE
IMPRESORA  -  DISQUETERA  -  DISCO    

RIGIDO  -  DISQUETE  -  MADRE  -  FLEJES
MICROPROCESADOR  -  PLACA  -  ROM

RAM  -  MEMORIA  -  EXPANSORA  

Son las  5 de la tarde y espero al profesor para ir a 
estudiar, para aprender un poco de todo. Ante todo el  
profesor es muy bueno con todo los pibes, yo me llamo 
Yoni y ahí presto atención a todo porque me gusta. A 
veces me cuesta entender un poco, pero voy 
aprendiendo todos los días un poquito más. Me gusta 
porque aparte de aprender, puedo hacer trabajos y 
dibujos para mi familia. Además mientras trabajamos 
escuchamos música y eso me gusta mucho. Estoy 
contento porque ahora en computación estoy 
escribiendo esto que va a salir en la revista y lo van a 
poder ver mis familiares y la gente que quiero. Bueno, 
me voy despidiendo porque es la hora de irse, y debo 
terminar estas líneas... 

Un día en computación

(Jonathan G.)
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opinión

“Somos todos iguales”“Somos todos iguales”
opinión

“El solo se oculta tras los enormes edificios de gran ciudad, la gente camina por las calles iluminadas:  
conversando, gritando, riendo… Otros se movilizan en lujosos autos o motocicletas, ninguno de ellos 
se molesta es más ni siquiera les prestan atención a las cosas buenas que pasan a su alrededor y eso se 
debe a que nunca se pusieron a pensar en las cosas maravillosas que tiene el mundo en el que vivimos.
Tal vez nadie entienda hasta ahora a que se debe esto y quizás muchos nunca lleguen a entenderlo y no 
importa el motivo que tengan ni la excusa que pongan hay una sola cosa que tienen  que entender los 
seres humanos somos todos iguales no existe nadie más o menos que otro. Lo que si es verdad es 
que unos están mejor que otros en el sentido de la posición económica: hay quienes viven de lo justo, 
también existen esos que nunca se conforman y cuentan con fortunas que son incalculables.
Hay que destacar que aquellos que no tienen nada y comparten todo, porque esa gente sabe muy bien 
lo que es pasar hambre y frío, saben también lo que es ser solidario entre ellos sin depender de las 
autoridades ni de los que dicen ser la justicia. Lo contrario es lo que pasa por ejemplo con los políticos 
que tienen que afrontar una campaña electoral se dirigen a los barrios más marginados, ofrecen un 
poco de alimento, un poco de esperanza y cuando la elección pasa se olvidan de las promesas.
Espero que algún día alguien ponga fin a esas cosas y la gente que tiene menos y es solidaria tenga la 
oportunidad de ser reconocida en esta sociedad donde somos todos iguales, pero no todos tenemos 
las mismas oportunidades” (Roberto M.) 

Arte y PinturaArte y Pintura

Cuando ingresé como Profesora  de pintura en el Instituto Almafuerte no tenía claro que estilos elegirían los alumnos para pintar. 
Traje libros de arte y revistas de donde después de mucho observar, cada joven, seleccionaba una imagen para trabajar en plástica. 
Siempre elegían imágenes de revista , imágenes publicitarias o de un libro del Renacimiento, de Van Goht, de Ricardo Carpani. Por 
ejemplo uno de los alumnos se hizo gran admirador del pintor holandés y de a poco fue interesándose por la vida y obra del mismo. 
Preguntó cuanto costaba una pintura y como anécdota le conté que ese gran pintor había muerto muy pobre porque no podía vender 
su obra. El joven quedó impresionado. Un día estando en clase se paro delante del libro del pintor mencionado y como meditando 
con un dejo de tristeza murmuró... “Ah, Van Goht  eh...  ¡Ni un cuadro vendiste!

                    Profesora Elsa Dalmira Villasante   
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debe a que nunca se pusieron a pensar en las cosas maravillosas que tiene el mundo en el que vivimos.
Tal vez nadie entienda hasta ahora a que se debe esto y quizás muchos nunca lleguen a entenderlo y no 
importa el motivo que tengan ni la excusa que pongan hay una sola cosa que tienen  que entender los 
seres humanos somos todos iguales no existe nadie más o menos que otro. Lo que si es verdad es 
que unos están mejor que otros en el sentido de la posición económica: hay quienes viven de lo justo, 
también existen esos que nunca se conforman y cuentan con fortunas que son incalculables.
Hay que destacar que aquellos que no tienen nada y comparten todo, porque esa gente sabe muy bien 
lo que es pasar hambre y frío, saben también lo que es ser solidario entre ellos sin depender de las 
autoridades ni de los que dicen ser la justicia. Lo contrario es lo que pasa por ejemplo con los políticos 
que tienen que afrontar una campaña electoral se dirigen a los barrios más marginados, ofrecen un 
poco de alimento, un poco de esperanza y cuando la elección pasa se olvidan de las promesas.
Espero que algún día alguien ponga fin a esas cosas y la gente que tiene menos y es solidaria tenga la 
oportunidad de ser reconocida en esta sociedad donde somos todos iguales, pero no todos tenemos 
las mismas oportunidades” (Roberto M.) 

Arte y PinturaArte y Pintura

Cuando ingresé como Profesora  de pintura en el Instituto Almafuerte no tenía claro que estilos elegirían los alumnos para pintar. 
Traje libros de arte y revistas de donde después de mucho observar, cada joven, seleccionaba una imagen para trabajar en plástica. 
Siempre elegían imágenes de revista , imágenes publicitarias o de un libro del Renacimiento, de Van Goht, de Ricardo Carpani. Por 
ejemplo uno de los alumnos se hizo gran admirador del pintor holandés y de a poco fue interesándose por la vida y obra del mismo. 
Preguntó cuanto costaba una pintura y como anécdota le conté que ese gran pintor había muerto muy pobre porque no podía vender 
su obra. El joven quedó impresionado. Un día estando en clase se paro delante del libro del pintor mencionado y como meditando 
con un dejo de tristeza murmuró... “Ah, Van Goht  eh...  ¡Ni un cuadro vendiste!

                    Profesora Elsa Dalmira Villasante   

opinión

“Somos todos iguales”“Somos todos iguales”
opinión

“El solo se oculta tras los enormes edificios de gran ciudad, la gente camina por las calles iluminadas:  
conversando, gritando, riendo… Otros se movilizan en lujosos autos o motocicletas, ninguno de ellos 
se molesta es más ni siquiera les prestan atención a las cosas buenas que pasan a su alrededor y eso se 
debe a que nunca se pusieron a pensar en las cosas maravillosas que tiene el mundo en el que vivimos.
Tal vez nadie entienda hasta ahora a que se debe esto y quizás muchos nunca lleguen a entenderlo y no 
importa el motivo que tengan ni la excusa que pongan hay una sola cosa que tienen  que entender los 
seres humanos somos todos iguales no existe nadie más o menos que otro. Lo que si es verdad es 
que unos están mejor que otros en el sentido de la posición económica: hay quienes viven de lo justo, 
también existen esos que nunca se conforman y cuentan con fortunas que son incalculables.
Hay que destacar que aquellos que no tienen nada y comparten todo, porque esa gente sabe muy bien 
lo que es pasar hambre y frío, saben también lo que es ser solidario entre ellos sin depender de las 
autoridades ni de los que dicen ser la justicia. Lo contrario es lo que pasa por ejemplo con los políticos 
que tienen que afrontar una campaña electoral se dirigen a los barrios más marginados, ofrecen un 
poco de alimento, un poco de esperanza y cuando la elección pasa se olvidan de las promesas.
Espero que algún día alguien ponga fin a esas cosas y la gente que tiene menos y es solidaria tenga la 
oportunidad de ser reconocida en esta sociedad donde somos todos iguales, pero no todos tenemos 
las mismas oportunidades” (Roberto M.) 

Arte y PinturaArte y Pintura

Cuando ingresé como Profesora  de pintura en el Instituto Almafuerte no tenía claro que estilos elegirían los alumnos para pintar. 
Traje libros de arte y revistas de donde después de mucho observar, cada joven, seleccionaba una imagen para trabajar en plástica. 
Siempre elegían imágenes de revista , imágenes publicitarias o de un libro del Renacimiento, de Van Goht, de Ricardo Carpani. Por 
ejemplo uno de los alumnos se hizo gran admirador del pintor holandés y de a poco fue interesándose por la vida y obra del mismo. 
Preguntó cuanto costaba una pintura y como anécdota le conté que ese gran pintor había muerto muy pobre porque no podía vender 
su obra. El joven quedó impresionado. Un día estando en clase se paro delante del libro del pintor mencionado y como meditando 
con un dejo de tristeza murmuró... “Ah, Van Goht  eh...  ¡Ni un cuadro vendiste!

                    Profesora Elsa Dalmira Villasante   

opinión

“Somos todos iguales”“Somos todos iguales”
opinión

“El solo se oculta tras los enormes edificios de gran ciudad, la gente camina por las calles iluminadas:  
conversando, gritando, riendo… Otros se movilizan en lujosos autos o motocicletas, ninguno de ellos 
se molesta es más ni siquiera les prestan atención a las cosas buenas que pasan a su alrededor y eso se 
debe a que nunca se pusieron a pensar en las cosas maravillosas que tiene el mundo en el que vivimos.
Tal vez nadie entienda hasta ahora a que se debe esto y quizás muchos nunca lleguen a entenderlo y no 
importa el motivo que tengan ni la excusa que pongan hay una sola cosa que tienen  que entender los 
seres humanos somos todos iguales no existe nadie más o menos que otro. Lo que si es verdad es 
que unos están mejor que otros en el sentido de la posición económica: hay quienes viven de lo justo, 
también existen esos que nunca se conforman y cuentan con fortunas que son incalculables.
Hay que destacar que aquellos que no tienen nada y comparten todo, porque esa gente sabe muy bien 
lo que es pasar hambre y frío, saben también lo que es ser solidario entre ellos sin depender de las 
autoridades ni de los que dicen ser la justicia. Lo contrario es lo que pasa por ejemplo con los políticos 
que tienen que afrontar una campaña electoral se dirigen a los barrios más marginados, ofrecen un 
poco de alimento, un poco de esperanza y cuando la elección pasa se olvidan de las promesas.
Espero que algún día alguien ponga fin a esas cosas y la gente que tiene menos y es solidaria tenga la 
oportunidad de ser reconocida en esta sociedad donde somos todos iguales, pero no todos tenemos 
las mismas oportunidades” (Roberto M.) 

Arte y PinturaArte y Pintura

Cuando ingresé como Profesora  de pintura en el Instituto Almafuerte no tenía claro que estilos elegirían los alumnos para pintar. 
Traje libros de arte y revistas de donde después de mucho observar, cada joven, seleccionaba una imagen para trabajar en plástica. 
Siempre elegían imágenes de revista , imágenes publicitarias o de un libro del Renacimiento, de Van Goht, de Ricardo Carpani. Por 
ejemplo uno de los alumnos se hizo gran admirador del pintor holandés y de a poco fue interesándose por la vida y obra del mismo. 
Preguntó cuanto costaba una pintura y como anécdota le conté que ese gran pintor había muerto muy pobre porque no podía vender 
su obra. El joven quedó impresionado. Un día estando en clase se paro delante del libro del pintor mencionado y como meditando 
con un dejo de tristeza murmuró... “Ah, Van Goht  eh...  ¡Ni un cuadro vendiste!

                    Profesora Elsa Dalmira Villasante   

opinión

“Somos todos iguales”“Somos todos iguales”
opinión

“El solo se oculta tras los enormes edificios de gran ciudad, la gente camina por las calles iluminadas:  
conversando, gritando, riendo… Otros se movilizan en lujosos autos o motocicletas, ninguno de ellos 
se molesta es más ni siquiera les prestan atención a las cosas buenas que pasan a su alrededor y eso se 
debe a que nunca se pusieron a pensar en las cosas maravillosas que tiene el mundo en el que vivimos.
Tal vez nadie entienda hasta ahora a que se debe esto y quizás muchos nunca lleguen a entenderlo y no 
importa el motivo que tengan ni la excusa que pongan hay una sola cosa que tienen  que entender los 
seres humanos somos todos iguales no existe nadie más o menos que otro. Lo que si es verdad es 
que unos están mejor que otros en el sentido de la posición económica: hay quienes viven de lo justo, 
también existen esos que nunca se conforman y cuentan con fortunas que son incalculables.
Hay que destacar que aquellos que no tienen nada y comparten todo, porque esa gente sabe muy bien 
lo que es pasar hambre y frío, saben también lo que es ser solidario entre ellos sin depender de las 
autoridades ni de los que dicen ser la justicia. Lo contrario es lo que pasa por ejemplo con los políticos 
que tienen que afrontar una campaña electoral se dirigen a los barrios más marginados, ofrecen un 
poco de alimento, un poco de esperanza y cuando la elección pasa se olvidan de las promesas.
Espero que algún día alguien ponga fin a esas cosas y la gente que tiene menos y es solidaria tenga la 
oportunidad de ser reconocida en esta sociedad donde somos todos iguales, pero no todos tenemos 
las mismas oportunidades” (Roberto M.) 

Arte y PinturaArte y Pintura

Cuando ingresé como Profesora  de pintura en el Instituto Almafuerte no tenía claro que estilos elegirían los alumnos para pintar. 
Traje libros de arte y revistas de donde después de mucho observar, cada joven, seleccionaba una imagen para trabajar en plástica. 
Siempre elegían imágenes de revista , imágenes publicitarias o de un libro del Renacimiento, de Van Goht, de Ricardo Carpani. Por 
ejemplo uno de los alumnos se hizo gran admirador del pintor holandés y de a poco fue interesándose por la vida y obra del mismo. 
Preguntó cuanto costaba una pintura y como anécdota le conté que ese gran pintor había muerto muy pobre porque no podía vender 
su obra. El joven quedó impresionado. Un día estando en clase se paro delante del libro del pintor mencionado y como meditando 
con un dejo de tristeza murmuró... “Ah, Van Goht  eh...  ¡Ni un cuadro vendiste!

                    Profesora Elsa Dalmira Villasante   

opinión

“Somos todos iguales”“Somos todos iguales”
opinión

“El solo se oculta tras los enormes edificios de gran ciudad, la gente camina por las calles iluminadas:  
conversando, gritando, riendo… Otros se movilizan en lujosos autos o motocicletas, ninguno de ellos 
se molesta es más ni siquiera les prestan atención a las cosas buenas que pasan a su alrededor y eso se 
debe a que nunca se pusieron a pensar en las cosas maravillosas que tiene el mundo en el que vivimos.
Tal vez nadie entienda hasta ahora a que se debe esto y quizás muchos nunca lleguen a entenderlo y no 
importa el motivo que tengan ni la excusa que pongan hay una sola cosa que tienen  que entender los 
seres humanos somos todos iguales no existe nadie más o menos que otro. Lo que si es verdad es 
que unos están mejor que otros en el sentido de la posición económica: hay quienes viven de lo justo, 
también existen esos que nunca se conforman y cuentan con fortunas que son incalculables.
Hay que destacar que aquellos que no tienen nada y comparten todo, porque esa gente sabe muy bien 
lo que es pasar hambre y frío, saben también lo que es ser solidario entre ellos sin depender de las 
autoridades ni de los que dicen ser la justicia. Lo contrario es lo que pasa por ejemplo con los políticos 
que tienen que afrontar una campaña electoral se dirigen a los barrios más marginados, ofrecen un 
poco de alimento, un poco de esperanza y cuando la elección pasa se olvidan de las promesas.
Espero que algún día alguien ponga fin a esas cosas y la gente que tiene menos y es solidaria tenga la 
oportunidad de ser reconocida en esta sociedad donde somos todos iguales, pero no todos tenemos 
las mismas oportunidades” (Roberto M.) 

Arte y PinturaArte y Pintura

Cuando ingresé como Profesora  de pintura en el Instituto Almafuerte no tenía claro que estilos elegirían los alumnos para pintar. 
Traje libros de arte y revistas de donde después de mucho observar, cada joven, seleccionaba una imagen para trabajar en plástica. 
Siempre elegían imágenes de revista , imágenes publicitarias o de un libro del Renacimiento, de Van Goht, de Ricardo Carpani. Por 
ejemplo uno de los alumnos se hizo gran admirador del pintor holandés y de a poco fue interesándose por la vida y obra del mismo. 
Preguntó cuanto costaba una pintura y como anécdota le conté que ese gran pintor había muerto muy pobre porque no podía vender 
su obra. El joven quedó impresionado. Un día estando en clase se paro delante del libro del pintor mencionado y como meditando 
con un dejo de tristeza murmuró... “Ah, Van Goht  eh...  ¡Ni un cuadro vendiste!

                    Profesora Elsa Dalmira Villasante   

opinión

“Somos todos iguales”“Somos todos iguales”
opinión

“El solo se oculta tras los enormes edificios de gran ciudad, la gente camina por las calles iluminadas:  
conversando, gritando, riendo… Otros se movilizan en lujosos autos o motocicletas, ninguno de ellos 
se molesta es más ni siquiera les prestan atención a las cosas buenas que pasan a su alrededor y eso se 
debe a que nunca se pusieron a pensar en las cosas maravillosas que tiene el mundo en el que vivimos.
Tal vez nadie entienda hasta ahora a que se debe esto y quizás muchos nunca lleguen a entenderlo y no 
importa el motivo que tengan ni la excusa que pongan hay una sola cosa que tienen  que entender los 
seres humanos somos todos iguales no existe nadie más o menos que otro. Lo que si es verdad es 
que unos están mejor que otros en el sentido de la posición económica: hay quienes viven de lo justo, 
también existen esos que nunca se conforman y cuentan con fortunas que son incalculables.
Hay que destacar que aquellos que no tienen nada y comparten todo, porque esa gente sabe muy bien 
lo que es pasar hambre y frío, saben también lo que es ser solidario entre ellos sin depender de las 
autoridades ni de los que dicen ser la justicia. Lo contrario es lo que pasa por ejemplo con los políticos 
que tienen que afrontar una campaña electoral se dirigen a los barrios más marginados, ofrecen un 
poco de alimento, un poco de esperanza y cuando la elección pasa se olvidan de las promesas.
Espero que algún día alguien ponga fin a esas cosas y la gente que tiene menos y es solidaria tenga la 
oportunidad de ser reconocida en esta sociedad donde somos todos iguales, pero no todos tenemos 
las mismas oportunidades” (Roberto M.) 

Arte y PinturaArte y Pintura

Cuando ingresé como Profesora  de pintura en el Instituto Almafuerte no tenía claro que estilos elegirían los alumnos para pintar. 
Traje libros de arte y revistas de donde después de mucho observar, cada joven, seleccionaba una imagen para trabajar en plástica. 
Siempre elegían imágenes de revista , imágenes publicitarias o de un libro del Renacimiento, de Van Goht, de Ricardo Carpani. Por 
ejemplo uno de los alumnos se hizo gran admirador del pintor holandés y de a poco fue interesándose por la vida y obra del mismo. 
Preguntó cuanto costaba una pintura y como anécdota le conté que ese gran pintor había muerto muy pobre porque no podía vender 
su obra. El joven quedó impresionado. Un día estando en clase se paro delante del libro del pintor mencionado y como meditando 
con un dejo de tristeza murmuró... “Ah, Van Goht  eh...  ¡Ni un cuadro vendiste!

                    Profesora Elsa Dalmira Villasante   

Estas son algunas de las obras expuestas en la expo 2002:
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YO PIENSO QUE…
 PIENSO

 PIENSO

AMISTAD
Significa estar en las buenas y en las malas, un amigo es alguien que te escucha cuando estas mal y te da una mano y buenos consejos. 
(José Luis B.)
Es estar con un amigo que te da toda la cabida. ( Jorge Luis M.)

TRISTEZA
Es un momento de angustia porque a alguien le paso algo, porque alguien esta mal pero no hablemos de eso porque me pongo triste. 
(José Luis B.)

AMOR
Es cuando sentís algo por otra persona que tal vez podría formar una hermosa familia. (David CH.)

HOGAR
Es un lugar donde algunas veces se pueden encontrar las respuestas que uno necesita ya que este lugar esta compuesto con distintos 
seres queridos donde se encuentran aquellas personas en las que uno pueden confiar sin esperar nada a cambio. (Esteban S.) 
Es un ambiente en tu vida que no se puede cambiar por nada del mundo porque construir un hogar es lo mejor que le puede pasar a 
uno. (Hugo G.)

POBREZA
A pesar de la distancia y teniendo en cuenta el no contacto con la sociedad, uno de mis problemas se basa en la impotencia que se 
desborda en mi al saber de la pobreza que hoy día se vive en nuestro país. (Esteban S.)

TRABAJO
Es algo de bien y la honradez de poder ganar un peso de muy mala manera y así poder llegar a crecer de la misma manera para que 
nuestros hijos puedan seguir el ejemplo. (Hugo G.)

FELICIDAD
Es un momento agradable que la vida nos da y es poco duradero, para mi es algo especial que necesito en estos momentos, en concreto 
estar con todos los que integran mi familia. Mi momento de mayor felicidad fue cuando conocí a mi papá. (Luis L.) 

HOGAR
Es un lugar donde hay mucho amor, es ahí donde te sentís seguro, protegido por tus seres  queridos, tenés guardados todos los 
recuerdos de chico y el amor de tu madre y eso es una cosa muy linda. ( Juan Carlos L.) 

LIBERTAD
Es algo hermoso e inexplicable, es una sensación muy linda porque cuando estas en libertad, te sentís otro. Hay que saber vivir en 
libertad y para ello hay que cambiar los pensamientos de la cabeza, sino nunca vas a poder disfrutar de la libertad. (Juan Carlos L.)
Es el viento, árboles,pájaros,todo un verdadero ecosistema en el cual uno puede caminar libremente. (Luis L.)
Para mi libertad es una luz , por eso hoy pido soluciones y respuestas,  y una luz que me lleve al camino de la libertad. (Luis C.) 
Tiene muchos significados, es poder disfrutar de todo lo  que tenemos y  de muchas cosas mas, pero no hagan  como yo que haciendo 
todo lo que hacia la  perdí y ahora no sé cuando la  recuperaré. (José Luis B.) 
Es estar libre, en paz. (Jorge Luis M.)
Es uno de los deseos que quisiera obtener, mas allá de que la distancia entre ella y yo esta  separada por algo que debo ganarme. (La 
libertad)  (Esteban S.) 
Es algo hermoso que se disfruta en cada momento de la vida. Gracias a caminar por el mejor camino de la vida que es el camino de la 
libertad, lástima que yo no la pude  aprovechar.  (Hugo G.)
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libertad, lástima que yo no la pude  aprovechar.  (Hugo G.)
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Es cuando sentís algo por otra persona que tal vez podría formar una hermosa familia. (David CH.)

HOGAR
Es un lugar donde algunas veces se pueden encontrar las respuestas que uno necesita ya que este lugar esta compuesto con distintos 
seres queridos donde se encuentran aquellas personas en las que uno pueden confiar sin esperar nada a cambio. (Esteban S.) 
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Para mi libertad es una luz , por eso hoy pido soluciones y respuestas,  y una luz que me lleve al camino de la libertad. (Luis C.) 
Tiene muchos significados, es poder disfrutar de todo lo  que tenemos y  de muchas cosas mas, pero no hagan  como yo que haciendo 
todo lo que hacia la  perdí y ahora no sé cuando la  recuperaré. (José Luis B.) 
Es estar libre, en paz. (Jorge Luis M.)
Es uno de los deseos que quisiera obtener, mas allá de que la distancia entre ella y yo esta  separada por algo que debo ganarme. (La 
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Es algo hermoso que se disfruta en cada momento de la vida. Gracias a caminar por el mejor camino de la vida que es el camino de la 
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Todas las tardes los alumnos del Instituto concurren, en distintos grupos, a las aulas donde 
se encuentran con las docentes del CEA 714. Allí entre cuadernos, lápices, borradoras, 
libros, etc., algunos alumnos aprenden sus primeras letras y números, mientras otros, los 
más avanzados, van alcanzando conocimientos superiores. Así de a poco van superando los 
distintos ciclos de la enseñanza de adultos.
Hay que destacar que durante el presente ciclo lectivo todos los meses las docentes del CEA 
le festejan los cumpleaños a los jóvenes. Es así que la maestra María Lujan prepara con sus 
propias manos un rica torta que los alumnos disfrutan en un pequeño recreo. A 
continuación mencionamos a todos aquellos jóvenes que durante estos meses han festejado 
un año más:

En uno de los trabajos realizados en el aula con María Lujan los alumnos reflexionaron 
sobre la Paz, algunas de ellas fueron:

“La Paz es tranquilidad, es amor, es vida, solidaridad, para todo el mundo que así lo desee” 
(Jonathan G.)
“Si todas las personas que deciden las guerras fueran más buenas todos estaríamos en Paz” 
(Gerardo F.)
“Si hubiera menos defraudaciones en el mundo, quizá tendríamos paz” (Javier M.)
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María Lujan, docente del CEA, a través de este medio agradece a sus 
alumnos por las tarjetas recibidas por el Día del Maestro...
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Carlos B.            15- 01
Oscar F              19-03
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Hugo G.             27-05

Gastón A.          20-06
Claudio R.           26-06
Jonathan G.        26-06
Oscar M.              17-07
Francisco M.       20-07
Jonathan A.          06-09
Emiliano E.          25-
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PREVENCIÓN

UNA HISTORIA CON UN FINAL MUY PARTICULAR

“Todo empezó así. Era lo mejor que nos podía haber pasado para la ilusión que cualquier chico 
puede tener, su viaje de egresado... Mis compañeros y yo nos ganamos un viaje a Mar del Plata, 
parecía que nuestros sueños de conocer el mar se estaban haciendo realidad, nos íbamos a la 
famosa Mar del Plata, a la ciudad de los sueños de muchos chicos pobres.
Cuando llegó el gran día me costó despedirme de mi madre y de mi padre, perecía que algo me decía 
que no podía dejarlos, pero ya estaba frente al micro que me iba a cambiar la vida. Subí al micro y 
me quedé dormido. Mis compañeros me despertaron y ya se veía el mar con su brillo y fuerza pero lo 
que más me gustaba era como se escondía el sol, la tarde ya iba ganando terreno y las sombras ya 
estaban copando el lugar. Llegamos al hotel, había chicos y chicas de otras escuelas, parecía que 
mis sueños se estaban haciendo realidad. En el comedor del hotel yo compartía con otros chicos y 
así hice muchas amistades, la pasaba re-bien y me divertía mucho... hasta que un día conocí a la 
chica de mis sueños. Era hermosa, su pelo y su cara eran inolvidables y más aún su sonrisa. 
Cuando yo iba  a la playa no hacia otra cosa que mirarla y no perderla de mis ojos, me había 
enamorado, era mi primer amor. Cuando pasaron los días, yo ya me estaba poniendo triste y más 
cuando llegó el anteúltimo día. Fue así que llegó el viernes, un día muy esperado por muchas 
personas especialmente para mí : era el día del baile del egresado. Yo comencé a buscarla entre tanta 
gente hasta que la encontré bailando con una amiga, era hermosa yo me acerque, ella me sonrió y 
me preguntó que pensaba y yo le dije que: encontré mi primer amor, me tomó de la mano y luego de 
disfrutar de la fiesta nos perdimos en una habitación y pase la mejor noche de mi vida. Una lágrima 
de tristeza rodó por mis mejillas, eran las seis de la mañana todo había terminado, tenía que volver a 
casa, esa despedida fue interminable, me moría de tristeza, me sentía sólo, sin poder sacarme su 
mirada de mi mente, sin poder olvidarme de su sonrisa.
Pasó un buen tiempo y recibí una carta de ella, me moría de ganas de ver lo que sus propias manos 
habían escrito para mi. Comencé a leerla y no podía creerlo, parecía que mi corazón no podía 
aguantar tanta tristeza, tanta maldad de este mundo, ella me contaba que tenía SIDA y desde ese 
entonces mi vida es otra y a pesar de todo el mal que me hizo esa mujer, hoy miro por mi ventana de 
noche y no puedo olvidarme de ella, la sigo amando como el primer día”...

La historia que nos contó Jonathan sin duda se ha presentado en más de una oportunidad, el triste final se podría evitar 
si tomamos las precauciones necesarias. El mejor remedio contra el SIDA es sin duda la prevención y tener en cuenta:

El SIDA se puede transmitir por El SIDA no puede transmitirse por

Relaciones sexuales, poniendo en contacto directo 

el semen o la secreción vaginal con la sangre

Por la sangre, transfusión de sangre infectada, por 

agujas hipodérmicas sin esterilizar

De la mujer embarazada al hijo, una 

mujer portadora de VIH tiene el 50% de riesgo de tener un 
bebe infectado por el virus.

El contacto casual, dar la mano, besos, abrazos. 

Teléfonos públicos, cines, gimnasios, 
baños, saliva, lágrimas, sudor, 
estornudos, picaduras de mosquitos, 
tomar mate.

Finalmente la docente Marcela nos dejó los siguientes agradecimientos: “ Deseo que lleguen mis felicitaciones a todos los alumnos por 
varios motivos. En primer lugar por las muestras de afecto recibido con motivo del Día del Maestro. A todos muchas gracias.
Luego, por dedicación, esfuerzo y entusiasmo demostrado por  'aprender a aprender'. El camino recorrido hasta ahora ha sido fácil para 
mí, porque ustedes a sí lo han permitido y por último por el excelente comportamiento y predisposición por colaborar en la exposición 
del 25 de septiembre. Este es un camino que iniciamos a principio de marzo y recorremos todos juntos, codo a codo, pero son ustedes lo 
que hacen posible que no tenga piedras difíciles de sortear . Gracias.
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mí, porque ustedes a sí lo han permitido y por último por el excelente comportamiento y predisposición por colaborar en la exposición 
del 25 de septiembre. Este es un camino que iniciamos a principio de marzo y recorremos todos juntos, codo a codo, pero son ustedes lo 
que hacen posible que no tenga piedras difíciles de sortear . Gracias.
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“Todo empezó así. Era lo mejor que nos podía haber pasado para la ilusión que cualquier chico 
puede tener, su viaje de egresado... Mis compañeros y yo nos ganamos un viaje a Mar del Plata, 
parecía que nuestros sueños de conocer el mar se estaban haciendo realidad, nos íbamos a la 
famosa Mar del Plata, a la ciudad de los sueños de muchos chicos pobres.
Cuando llegó el gran día me costó despedirme de mi madre y de mi padre, perecía que algo me decía 
que no podía dejarlos, pero ya estaba frente al micro que me iba a cambiar la vida. Subí al micro y 
me quedé dormido. Mis compañeros me despertaron y ya se veía el mar con su brillo y fuerza pero lo 
que más me gustaba era como se escondía el sol, la tarde ya iba ganando terreno y las sombras ya 
estaban copando el lugar. Llegamos al hotel, había chicos y chicas de otras escuelas, parecía que 
mis sueños se estaban haciendo realidad. En el comedor del hotel yo compartía con otros chicos y 
así hice muchas amistades, la pasaba re-bien y me divertía mucho... hasta que un día conocí a la 
chica de mis sueños. Era hermosa, su pelo y su cara eran inolvidables y más aún su sonrisa. 
Cuando yo iba  a la playa no hacia otra cosa que mirarla y no perderla de mis ojos, me había 
enamorado, era mi primer amor. Cuando pasaron los días, yo ya me estaba poniendo triste y más 
cuando llegó el anteúltimo día. Fue así que llegó el viernes, un día muy esperado por muchas 
personas especialmente para mí : era el día del baile del egresado. Yo comencé a buscarla entre tanta 
gente hasta que la encontré bailando con una amiga, era hermosa yo me acerque, ella me sonrió y 
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habían escrito para mi. Comencé a leerla y no podía creerlo, parecía que mi corazón no podía 
aguantar tanta tristeza, tanta maldad de este mundo, ella me contaba que tenía SIDA y desde ese 
entonces mi vida es otra y a pesar de todo el mal que me hizo esa mujer, hoy miro por mi ventana de 
noche y no puedo olvidarme de ella, la sigo amando como el primer día”...

La historia que nos contó Jonathan sin duda se ha presentado en más de una oportunidad, el triste final se podría evitar 
si tomamos las precauciones necesarias. El mejor remedio contra el SIDA es sin duda la prevención y tener en cuenta:
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Por la sangre, transfusión de sangre infectada, por 
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De la mujer embarazada al hijo, una 

mujer portadora de VIH tiene el 50% de riesgo de tener un 
bebe infectado por el virus.

El contacto casual, dar la mano, besos, abrazos. 

Teléfonos públicos, cines, gimnasios, 
baños, saliva, lágrimas, sudor, 
estornudos, picaduras de mosquitos, 
tomar mate.
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mí, porque ustedes a sí lo han permitido y por último por el excelente comportamiento y predisposición por colaborar en la exposición 
del 25 de septiembre. Este es un camino que iniciamos a principio de marzo y recorremos todos juntos, codo a codo, pero son ustedes lo 
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14 de agosto...

PRESENTACIÓN

LOS SUEÑOS Y LAS UTOPIAS

Con   mucha   expectativa  y  entusiasmo,  por  parte  de  los  docentes,  alumnos, directivos, personal del Instituto,e 
invitados  especiales, se  presentó  el  14  de  agosto  pasado  el  primer  número  de  " Seguir  Soñando ".   Entre las 
presencias  se  destacaron: la señora                                                              del Gobernador  de la provincia de Bs.  
As, Sra. Teresa  González  de  Sola,                                                             la  Subsecretaria  de  Minoridad,  Dra  
Cristina Tabolaro, la  Directora  de                                                               Educación    y    Capacitación   de   la 
Subsecretaría,  Lic.  Ana  Gennari,                                                              el   Director   provincial  de Asistencia 
Tutelar,  el   Doctor   Erik   García,                                                              legisladores  provinciales   y    asesores  
de   distintas   áreas   de  la  Subse-                                                              cretaría,    además       de      invitados 
especiales.   En    la     oportunidad,                                                              bajo  un  clima    de   cordialidad,  los 
alumnos    explicaron  los  distintos                                                              procesos  que   llevó  armar  la revista, 
la selección del material, la elección                                                              del   nombre   de  la  misma, etc.  Los 
invitados además pudieron  dialogar                                                             con  los  jóvenes, quienes  pusieron  de  
manifiesto    la    importancia    del                                                             proyecto y lo vital de tener  con  él   un  
espacio,un medio de  comunicación                                                             escrito      donde     poder     expresarse 
libremente. Los alumnos agasajaron                                                            además a los presentes, con  café, torta 
y   masitas    elaboradas    por  ellos                                                             mismo en el taller de cocina. 

LO  QUE  SE  PUDO  VER :   “ Se la  notó  muy  distendida y entusiasmada a Teresa González de Sola en el 
diálogo con los jóvenes y docentes,  quien  además  sorprendida por el trabajo, dejó felicitaciones para todos”. 
“El comportamiento de los jóvenes fue ejemplar en todo momento mostrando un respeto digno de destacar”. 
“ A los docentes y  alumnos  pedir libros ya que tienen la intención de formar una biblioteca en el Instituto”. 
“A las docentes Marta Zampa,  Elsa Villasante  y  Norma Bonaro, mostrar  los  trabajos  que  realizan en los 
distintos talleres, así como también en las clases de apoyo”. “Los invitados  resaltaron  las  producciones”. “A 
los jóvenes sorprendidos por la presencia de tanta gente y de sentirse protagonistas del acontecimiento”.

Hoy 14 de agosto me siento tan bien y aliviado…, porque después de tanto tiempo le he podido hacer saber a la gente que en cierto 
modo hoy manejan nuestras vidas, todo lo que pensaba, ya que sentía que a mucha gente le hace falta un empujoncito para que en 
cierto modo se den cuenta que los chicos como nosotros podemos lograr varias cosas si es que nos lo proponemos y si ponemos nuestro 
esfuerzo grupal.
Hoy gracias a Marcelo Arizaga y Emiliano Erretegui tenemos la grata oportunidad de poder expresarnos y hacer cosas que muchas 
veces nos hizo falta. Ellos nos dieron la idea de armar una revista, en la cual podamos poner lo que sentimos y lo que pensamos y a 
muchos de nosotros nos alivia bastante, porque de una forma u otra a mucha gente le haremos saber que cuando uno quiere puede 
opinar de todo y sobre todo de lo que nos pasa. Si uno se lo propone y tiene el apoyo de mucha gente como nuestra familia, como 
Emiliano y Marcelo, puede lograr decir muchas cosas que anteriormente no se animaba o no podía, porque nadie le daba la confianza 
necesaria para que uno se de cuenta que todo se puede lograr en esta vida, aunque muchos nos quieran quitar ese derecho a ser felices. 
Pero de todas maneras nunca perdemos nuestra "fe", porque sabemos que todo llega, como por ejemplo hoy, que pudimos presentar 
nuestra revista públicamente a gente que está más allá de nosotros. Ellos quedaron bastante sorprendidos, tal vez porque no esperaban 
algo así de nosotros, o quizás simplemente por lo linda que quedó la revista. 
Lo cierto es que yo me siento muy satisfecho por esa gente que nos visitó, nos escuchó y a la vez también opinaron. Yo tuve el agrado de 
conversar con la señora del gobernador de nuestra provincia y le pude decir varias cosas acerca de nosotros y de esa que gente que solo 
por el hecho de que nos encontramos en este lugar nos marginan. Ella me supo escuchar y comprender y también me dio la razón en 
varias ocasiones y por supuesto me dijo lo que ella pensaba, y yo pude saber que todavía existía gente con buen corazón, que aunque no 
pasan hambre, ni tienen problemas como los nuestros, ellos se dan cuenta que todos tenemos el mismo derecho a vivir iguales. Esa 
señora es muy buena y comprensiva y también la gente que la acompañaba en esa ocasión. Ellos me hicieron dar cuenta de lo 
importante que somos nosotros para la sociedad, aunque mucha gente en varias ocasiones no lo acepten, pero esa gente es la que 
verdaderamente necesita ayuda.

Mi opinión  (Por Adrián F.)

14 de agosto...

PRESENTACIÓN

LOS SUEÑOS Y LAS UTOPIAS

Con   mucha   expectativa  y  entusiasmo,  por  parte  de  los  docentes,  alumnos, directivos, personal del Instituto,e 
invitados  especiales, se  presentó  el  14  de  agosto  pasado  el  primer  número  de  " Seguir  Soñando ".   Entre las 
presencias  se  destacaron: la señora                                                              del Gobernador  de la provincia de Bs.  
As, Sra. Teresa  González  de  Sola,                                                             la  Subsecretaria  de  Minoridad,  Dra  
Cristina Tabolaro, la  Directora  de                                                               Educación    y    Capacitación   de   la 
Subsecretaría,  Lic.  Ana  Gennari,                                                              el   Director   provincial  de Asistencia 
Tutelar,  el   Doctor   Erik   García,                                                              legisladores  provinciales   y    asesores  
de   distintas   áreas   de  la  Subse-                                                              cretaría,    además       de      invitados 
especiales.   En    la     oportunidad,                                                              bajo  un  clima    de   cordialidad,  los 
alumnos    explicaron  los  distintos                                                              procesos  que   llevó  armar  la revista, 
la selección del material, la elección                                                              del   nombre   de  la  misma, etc.  Los 
invitados además pudieron  dialogar                                                             con  los  jóvenes, quienes  pusieron  de  
manifiesto    la    importancia    del                                                             proyecto y lo vital de tener  con  él   un  
espacio,un medio de  comunicación                                                             escrito      donde     poder     expresarse 
libremente. Los alumnos agasajaron                                                            además a los presentes, con  café, torta 
y   masitas    elaboradas    por  ellos                                                             mismo en el taller de cocina. 

LO  QUE  SE  PUDO  VER :   “ Se la  notó  muy  distendida y entusiasmada a Teresa González de Sola en el 
diálogo con los jóvenes y docentes,  quien  además  sorprendida por el trabajo, dejó felicitaciones para todos”. 
“El comportamiento de los jóvenes fue ejemplar en todo momento mostrando un respeto digno de destacar”. 
“ A los docentes y  alumnos  pedir libros ya que tienen la intención de formar una biblioteca en el Instituto”. 
“A las docentes Marta Zampa,  Elsa Villasante  y  Norma Bonaro, mostrar  los  trabajos  que  realizan en los 
distintos talleres, así como también en las clases de apoyo”. “Los invitados  resaltaron  las  producciones”. “A 
los jóvenes sorprendidos por la presencia de tanta gente y de sentirse protagonistas del acontecimiento”.

Hoy 14 de agosto me siento tan bien y aliviado…, porque después de tanto tiempo le he podido hacer saber a la gente que en cierto 
modo hoy manejan nuestras vidas, todo lo que pensaba, ya que sentía que a mucha gente le hace falta un empujoncito para que en 
cierto modo se den cuenta que los chicos como nosotros podemos lograr varias cosas si es que nos lo proponemos y si ponemos nuestro 
esfuerzo grupal.
Hoy gracias a Marcelo Arizaga y Emiliano Erretegui tenemos la grata oportunidad de poder expresarnos y hacer cosas que muchas 
veces nos hizo falta. Ellos nos dieron la idea de armar una revista, en la cual podamos poner lo que sentimos y lo que pensamos y a 
muchos de nosotros nos alivia bastante, porque de una forma u otra a mucha gente le haremos saber que cuando uno quiere puede 
opinar de todo y sobre todo de lo que nos pasa. Si uno se lo propone y tiene el apoyo de mucha gente como nuestra familia, como 
Emiliano y Marcelo, puede lograr decir muchas cosas que anteriormente no se animaba o no podía, porque nadie le daba la confianza 
necesaria para que uno se de cuenta que todo se puede lograr en esta vida, aunque muchos nos quieran quitar ese derecho a ser felices. 
Pero de todas maneras nunca perdemos nuestra "fe", porque sabemos que todo llega, como por ejemplo hoy, que pudimos presentar 
nuestra revista públicamente a gente que está más allá de nosotros. Ellos quedaron bastante sorprendidos, tal vez porque no esperaban 
algo así de nosotros, o quizás simplemente por lo linda que quedó la revista. 
Lo cierto es que yo me siento muy satisfecho por esa gente que nos visitó, nos escuchó y a la vez también opinaron. Yo tuve el agrado de 
conversar con la señora del gobernador de nuestra provincia y le pude decir varias cosas acerca de nosotros y de esa que gente que solo 
por el hecho de que nos encontramos en este lugar nos marginan. Ella me supo escuchar y comprender y también me dio la razón en 
varias ocasiones y por supuesto me dijo lo que ella pensaba, y yo pude saber que todavía existía gente con buen corazón, que aunque no 
pasan hambre, ni tienen problemas como los nuestros, ellos se dan cuenta que todos tenemos el mismo derecho a vivir iguales. Esa 
señora es muy buena y comprensiva y también la gente que la acompañaba en esa ocasión. Ellos me hicieron dar cuenta de lo 
importante que somos nosotros para la sociedad, aunque mucha gente en varias ocasiones no lo acepten, pero esa gente es la que 
verdaderamente necesita ayuda.

Mi opinión  (Por Adrián F.)

14 de agosto...

PRESENTACIÓN

LOS SUEÑOS Y LAS UTOPIAS

Con   mucha   expectativa  y  entusiasmo,  por  parte  de  los  docentes,  alumnos, directivos, personal del Instituto,e 
invitados  especiales, se  presentó  el  14  de  agosto  pasado  el  primer  número  de  " Seguir  Soñando ".   Entre las 
presencias  se  destacaron: la señora                                                              del Gobernador  de la provincia de Bs.  
As, Sra. Teresa  González  de  Sola,                                                             la  Subsecretaria  de  Minoridad,  Dra  
Cristina Tabolaro, la  Directora  de                                                               Educación    y    Capacitación   de   la 
Subsecretaría,  Lic.  Ana  Gennari,                                                              el   Director   provincial  de Asistencia 
Tutelar,  el   Doctor   Erik   García,                                                              legisladores  provinciales   y    asesores  
de   distintas   áreas   de  la  Subse-                                                              cretaría,    además       de      invitados 
especiales.   En    la     oportunidad,                                                              bajo  un  clima    de   cordialidad,  los 
alumnos    explicaron  los  distintos                                                              procesos  que   llevó  armar  la revista, 
la selección del material, la elección                                                              del   nombre   de  la  misma, etc.  Los 
invitados además pudieron  dialogar                                                             con  los  jóvenes, quienes  pusieron  de  
manifiesto    la    importancia    del                                                             proyecto y lo vital de tener  con  él   un  
espacio,un medio de  comunicación                                                             escrito      donde     poder     expresarse 
libremente. Los alumnos agasajaron                                                            además a los presentes, con  café, torta 
y   masitas    elaboradas    por  ellos                                                             mismo en el taller de cocina. 

LO  QUE  SE  PUDO  VER :   “ Se la  notó  muy  distendida y entusiasmada a Teresa González de Sola en el 
diálogo con los jóvenes y docentes,  quien  además  sorprendida por el trabajo, dejó felicitaciones para todos”. 
“El comportamiento de los jóvenes fue ejemplar en todo momento mostrando un respeto digno de destacar”. 
“ A los docentes y  alumnos  pedir libros ya que tienen la intención de formar una biblioteca en el Instituto”. 
“A las docentes Marta Zampa,  Elsa Villasante  y  Norma Bonaro, mostrar  los  trabajos  que  realizan en los 
distintos talleres, así como también en las clases de apoyo”. “Los invitados  resaltaron  las  producciones”. “A 
los jóvenes sorprendidos por la presencia de tanta gente y de sentirse protagonistas del acontecimiento”.

Hoy 14 de agosto me siento tan bien y aliviado…, porque después de tanto tiempo le he podido hacer saber a la gente que en cierto 
modo hoy manejan nuestras vidas, todo lo que pensaba, ya que sentía que a mucha gente le hace falta un empujoncito para que en 
cierto modo se den cuenta que los chicos como nosotros podemos lograr varias cosas si es que nos lo proponemos y si ponemos nuestro 
esfuerzo grupal.
Hoy gracias a Marcelo Arizaga y Emiliano Erretegui tenemos la grata oportunidad de poder expresarnos y hacer cosas que muchas 
veces nos hizo falta. Ellos nos dieron la idea de armar una revista, en la cual podamos poner lo que sentimos y lo que pensamos y a 
muchos de nosotros nos alivia bastante, porque de una forma u otra a mucha gente le haremos saber que cuando uno quiere puede 
opinar de todo y sobre todo de lo que nos pasa. Si uno se lo propone y tiene el apoyo de mucha gente como nuestra familia, como 
Emiliano y Marcelo, puede lograr decir muchas cosas que anteriormente no se animaba o no podía, porque nadie le daba la confianza 
necesaria para que uno se de cuenta que todo se puede lograr en esta vida, aunque muchos nos quieran quitar ese derecho a ser felices. 
Pero de todas maneras nunca perdemos nuestra "fe", porque sabemos que todo llega, como por ejemplo hoy, que pudimos presentar 
nuestra revista públicamente a gente que está más allá de nosotros. Ellos quedaron bastante sorprendidos, tal vez porque no esperaban 
algo así de nosotros, o quizás simplemente por lo linda que quedó la revista. 
Lo cierto es que yo me siento muy satisfecho por esa gente que nos visitó, nos escuchó y a la vez también opinaron. Yo tuve el agrado de 
conversar con la señora del gobernador de nuestra provincia y le pude decir varias cosas acerca de nosotros y de esa que gente que solo 
por el hecho de que nos encontramos en este lugar nos marginan. Ella me supo escuchar y comprender y también me dio la razón en 
varias ocasiones y por supuesto me dijo lo que ella pensaba, y yo pude saber que todavía existía gente con buen corazón, que aunque no 
pasan hambre, ni tienen problemas como los nuestros, ellos se dan cuenta que todos tenemos el mismo derecho a vivir iguales. Esa 
señora es muy buena y comprensiva y también la gente que la acompañaba en esa ocasión. Ellos me hicieron dar cuenta de lo 
importante que somos nosotros para la sociedad, aunque mucha gente en varias ocasiones no lo acepten, pero esa gente es la que 
verdaderamente necesita ayuda.

Mi opinión  (Por Adrián F.)

14 de agosto...

PRESENTACIÓN

LOS SUEÑOS Y LAS UTOPIAS

Con   mucha   expectativa  y  entusiasmo,  por  parte  de  los  docentes,  alumnos, directivos, personal del Instituto,e 
invitados  especiales, se  presentó  el  14  de  agosto  pasado  el  primer  número  de  " Seguir  Soñando ".   Entre las 
presencias  se  destacaron: la señora                                                              del Gobernador  de la provincia de Bs.  
As, Sra. Teresa  González  de  Sola,                                                             la  Subsecretaria  de  Minoridad,  Dra  
Cristina Tabolaro, la  Directora  de                                                               Educación    y    Capacitación   de   la 
Subsecretaría,  Lic.  Ana  Gennari,                                                              el   Director   provincial  de Asistencia 
Tutelar,  el   Doctor   Erik   García,                                                              legisladores  provinciales   y    asesores  
de   distintas   áreas   de  la  Subse-                                                              cretaría,    además       de      invitados 
especiales.   En    la     oportunidad,                                                              bajo  un  clima    de   cordialidad,  los 
alumnos    explicaron  los  distintos                                                              procesos  que   llevó  armar  la revista, 
la selección del material, la elección                                                              del   nombre   de  la  misma, etc.  Los 
invitados además pudieron  dialogar                                                             con  los  jóvenes, quienes  pusieron  de  
manifiesto    la    importancia    del                                                             proyecto y lo vital de tener  con  él   un  
espacio,un medio de  comunicación                                                             escrito      donde     poder     expresarse 
libremente. Los alumnos agasajaron                                                            además a los presentes, con  café, torta 
y   masitas    elaboradas    por  ellos                                                             mismo en el taller de cocina. 

LO  QUE  SE  PUDO  VER :   “ Se la  notó  muy  distendida y entusiasmada a Teresa González de Sola en el 
diálogo con los jóvenes y docentes,  quien  además  sorprendida por el trabajo, dejó felicitaciones para todos”. 
“El comportamiento de los jóvenes fue ejemplar en todo momento mostrando un respeto digno de destacar”. 
“ A los docentes y  alumnos  pedir libros ya que tienen la intención de formar una biblioteca en el Instituto”. 
“A las docentes Marta Zampa,  Elsa Villasante  y  Norma Bonaro, mostrar  los  trabajos  que  realizan en los 
distintos talleres, así como también en las clases de apoyo”. “Los invitados  resaltaron  las  producciones”. “A 
los jóvenes sorprendidos por la presencia de tanta gente y de sentirse protagonistas del acontecimiento”.

Hoy 14 de agosto me siento tan bien y aliviado…, porque después de tanto tiempo le he podido hacer saber a la gente que en cierto 
modo hoy manejan nuestras vidas, todo lo que pensaba, ya que sentía que a mucha gente le hace falta un empujoncito para que en 
cierto modo se den cuenta que los chicos como nosotros podemos lograr varias cosas si es que nos lo proponemos y si ponemos nuestro 
esfuerzo grupal.
Hoy gracias a Marcelo Arizaga y Emiliano Erretegui tenemos la grata oportunidad de poder expresarnos y hacer cosas que muchas 
veces nos hizo falta. Ellos nos dieron la idea de armar una revista, en la cual podamos poner lo que sentimos y lo que pensamos y a 
muchos de nosotros nos alivia bastante, porque de una forma u otra a mucha gente le haremos saber que cuando uno quiere puede 
opinar de todo y sobre todo de lo que nos pasa. Si uno se lo propone y tiene el apoyo de mucha gente como nuestra familia, como 
Emiliano y Marcelo, puede lograr decir muchas cosas que anteriormente no se animaba o no podía, porque nadie le daba la confianza 
necesaria para que uno se de cuenta que todo se puede lograr en esta vida, aunque muchos nos quieran quitar ese derecho a ser felices. 
Pero de todas maneras nunca perdemos nuestra "fe", porque sabemos que todo llega, como por ejemplo hoy, que pudimos presentar 
nuestra revista públicamente a gente que está más allá de nosotros. Ellos quedaron bastante sorprendidos, tal vez porque no esperaban 
algo así de nosotros, o quizás simplemente por lo linda que quedó la revista. 
Lo cierto es que yo me siento muy satisfecho por esa gente que nos visitó, nos escuchó y a la vez también opinaron. Yo tuve el agrado de 
conversar con la señora del gobernador de nuestra provincia y le pude decir varias cosas acerca de nosotros y de esa que gente que solo 
por el hecho de que nos encontramos en este lugar nos marginan. Ella me supo escuchar y comprender y también me dio la razón en 
varias ocasiones y por supuesto me dijo lo que ella pensaba, y yo pude saber que todavía existía gente con buen corazón, que aunque no 
pasan hambre, ni tienen problemas como los nuestros, ellos se dan cuenta que todos tenemos el mismo derecho a vivir iguales. Esa 
señora es muy buena y comprensiva y también la gente que la acompañaba en esa ocasión. Ellos me hicieron dar cuenta de lo 
importante que somos nosotros para la sociedad, aunque mucha gente en varias ocasiones no lo acepten, pero esa gente es la que 
verdaderamente necesita ayuda.

Mi opinión  (Por Adrián F.)

14 de agosto...

PRESENTACIÓN

LOS SUEÑOS Y LAS UTOPIAS

Con   mucha   expectativa  y  entusiasmo,  por  parte  de  los  docentes,  alumnos, directivos, personal del Instituto,e 
invitados  especiales, se  presentó  el  14  de  agosto  pasado  el  primer  número  de  " Seguir  Soñando ".   Entre las 
presencias  se  destacaron: la señora                                                              del Gobernador  de la provincia de Bs.  
As, Sra. Teresa  González  de  Sola,                                                             la  Subsecretaria  de  Minoridad,  Dra  
Cristina Tabolaro, la  Directora  de                                                               Educación    y    Capacitación   de   la 
Subsecretaría,  Lic.  Ana  Gennari,                                                              el   Director   provincial  de Asistencia 
Tutelar,  el   Doctor   Erik   García,                                                              legisladores  provinciales   y    asesores  
de   distintas   áreas   de  la  Subse-                                                              cretaría,    además       de      invitados 
especiales.   En    la     oportunidad,                                                              bajo  un  clima    de   cordialidad,  los 
alumnos    explicaron  los  distintos                                                              procesos  que   llevó  armar  la revista, 
la selección del material, la elección                                                              del   nombre   de  la  misma, etc.  Los 
invitados además pudieron  dialogar                                                             con  los  jóvenes, quienes  pusieron  de  
manifiesto    la    importancia    del                                                             proyecto y lo vital de tener  con  él   un  
espacio,un medio de  comunicación                                                             escrito      donde     poder     expresarse 
libremente. Los alumnos agasajaron                                                            además a los presentes, con  café, torta 
y   masitas    elaboradas    por  ellos                                                             mismo en el taller de cocina. 

LO  QUE  SE  PUDO  VER :   “ Se la  notó  muy  distendida y entusiasmada a Teresa González de Sola en el 
diálogo con los jóvenes y docentes,  quien  además  sorprendida por el trabajo, dejó felicitaciones para todos”. 
“El comportamiento de los jóvenes fue ejemplar en todo momento mostrando un respeto digno de destacar”. 
“ A los docentes y  alumnos  pedir libros ya que tienen la intención de formar una biblioteca en el Instituto”. 
“A las docentes Marta Zampa,  Elsa Villasante  y  Norma Bonaro, mostrar  los  trabajos  que  realizan en los 
distintos talleres, así como también en las clases de apoyo”. “Los invitados  resaltaron  las  producciones”. “A 
los jóvenes sorprendidos por la presencia de tanta gente y de sentirse protagonistas del acontecimiento”.

Hoy 14 de agosto me siento tan bien y aliviado…, porque después de tanto tiempo le he podido hacer saber a la gente que en cierto 
modo hoy manejan nuestras vidas, todo lo que pensaba, ya que sentía que a mucha gente le hace falta un empujoncito para que en 
cierto modo se den cuenta que los chicos como nosotros podemos lograr varias cosas si es que nos lo proponemos y si ponemos nuestro 
esfuerzo grupal.
Hoy gracias a Marcelo Arizaga y Emiliano Erretegui tenemos la grata oportunidad de poder expresarnos y hacer cosas que muchas 
veces nos hizo falta. Ellos nos dieron la idea de armar una revista, en la cual podamos poner lo que sentimos y lo que pensamos y a 
muchos de nosotros nos alivia bastante, porque de una forma u otra a mucha gente le haremos saber que cuando uno quiere puede 
opinar de todo y sobre todo de lo que nos pasa. Si uno se lo propone y tiene el apoyo de mucha gente como nuestra familia, como 
Emiliano y Marcelo, puede lograr decir muchas cosas que anteriormente no se animaba o no podía, porque nadie le daba la confianza 
necesaria para que uno se de cuenta que todo se puede lograr en esta vida, aunque muchos nos quieran quitar ese derecho a ser felices. 
Pero de todas maneras nunca perdemos nuestra "fe", porque sabemos que todo llega, como por ejemplo hoy, que pudimos presentar 
nuestra revista públicamente a gente que está más allá de nosotros. Ellos quedaron bastante sorprendidos, tal vez porque no esperaban 
algo así de nosotros, o quizás simplemente por lo linda que quedó la revista. 
Lo cierto es que yo me siento muy satisfecho por esa gente que nos visitó, nos escuchó y a la vez también opinaron. Yo tuve el agrado de 
conversar con la señora del gobernador de nuestra provincia y le pude decir varias cosas acerca de nosotros y de esa que gente que solo 
por el hecho de que nos encontramos en este lugar nos marginan. Ella me supo escuchar y comprender y también me dio la razón en 
varias ocasiones y por supuesto me dijo lo que ella pensaba, y yo pude saber que todavía existía gente con buen corazón, que aunque no 
pasan hambre, ni tienen problemas como los nuestros, ellos se dan cuenta que todos tenemos el mismo derecho a vivir iguales. Esa 
señora es muy buena y comprensiva y también la gente que la acompañaba en esa ocasión. Ellos me hicieron dar cuenta de lo 
importante que somos nosotros para la sociedad, aunque mucha gente en varias ocasiones no lo acepten, pero esa gente es la que 
verdaderamente necesita ayuda.
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y   masitas    elaboradas    por  ellos                                                             mismo en el taller de cocina. 

LO  QUE  SE  PUDO  VER :   “ Se la  notó  muy  distendida y entusiasmada a Teresa González de Sola en el 
diálogo con los jóvenes y docentes,  quien  además  sorprendida por el trabajo, dejó felicitaciones para todos”. 
“El comportamiento de los jóvenes fue ejemplar en todo momento mostrando un respeto digno de destacar”. 
“ A los docentes y  alumnos  pedir libros ya que tienen la intención de formar una biblioteca en el Instituto”. 
“A las docentes Marta Zampa,  Elsa Villasante  y  Norma Bonaro, mostrar  los  trabajos  que  realizan en los 
distintos talleres, así como también en las clases de apoyo”. “Los invitados  resaltaron  las  producciones”. “A 
los jóvenes sorprendidos por la presencia de tanta gente y de sentirse protagonistas del acontecimiento”.

Hoy 14 de agosto me siento tan bien y aliviado…, porque después de tanto tiempo le he podido hacer saber a la gente que en cierto 
modo hoy manejan nuestras vidas, todo lo que pensaba, ya que sentía que a mucha gente le hace falta un empujoncito para que en 
cierto modo se den cuenta que los chicos como nosotros podemos lograr varias cosas si es que nos lo proponemos y si ponemos nuestro 
esfuerzo grupal.
Hoy gracias a Marcelo Arizaga y Emiliano Erretegui tenemos la grata oportunidad de poder expresarnos y hacer cosas que muchas 
veces nos hizo falta. Ellos nos dieron la idea de armar una revista, en la cual podamos poner lo que sentimos y lo que pensamos y a 
muchos de nosotros nos alivia bastante, porque de una forma u otra a mucha gente le haremos saber que cuando uno quiere puede 
opinar de todo y sobre todo de lo que nos pasa. Si uno se lo propone y tiene el apoyo de mucha gente como nuestra familia, como 
Emiliano y Marcelo, puede lograr decir muchas cosas que anteriormente no se animaba o no podía, porque nadie le daba la confianza 
necesaria para que uno se de cuenta que todo se puede lograr en esta vida, aunque muchos nos quieran quitar ese derecho a ser felices. 
Pero de todas maneras nunca perdemos nuestra "fe", porque sabemos que todo llega, como por ejemplo hoy, que pudimos presentar 
nuestra revista públicamente a gente que está más allá de nosotros. Ellos quedaron bastante sorprendidos, tal vez porque no esperaban 
algo así de nosotros, o quizás simplemente por lo linda que quedó la revista. 
Lo cierto es que yo me siento muy satisfecho por esa gente que nos visitó, nos escuchó y a la vez también opinaron. Yo tuve el agrado de 
conversar con la señora del gobernador de nuestra provincia y le pude decir varias cosas acerca de nosotros y de esa que gente que solo 
por el hecho de que nos encontramos en este lugar nos marginan. Ella me supo escuchar y comprender y también me dio la razón en 
varias ocasiones y por supuesto me dijo lo que ella pensaba, y yo pude saber que todavía existía gente con buen corazón, que aunque no 
pasan hambre, ni tienen problemas como los nuestros, ellos se dan cuenta que todos tenemos el mismo derecho a vivir iguales. Esa 
señora es muy buena y comprensiva y también la gente que la acompañaba en esa ocasión. Ellos me hicieron dar cuenta de lo 
importante que somos nosotros para la sociedad, aunque mucha gente en varias ocasiones no lo acepten, pero esa gente es la que 
verdaderamente necesita ayuda.

Mi opinión  (Por Adrián F.)

14 de agosto...

PRESENTACIÓN

LOS SUEÑOS Y LAS UTOPIAS

Con   mucha   expectativa  y  entusiasmo,  por  parte  de  los  docentes,  alumnos, directivos, personal del Instituto,e 
invitados  especiales, se  presentó  el  14  de  agosto  pasado  el  primer  número  de  " Seguir  Soñando ".   Entre las 
presencias  se  destacaron: la señora                                                              del Gobernador  de la provincia de Bs.  
As, Sra. Teresa  González  de  Sola,                                                             la  Subsecretaria  de  Minoridad,  Dra  
Cristina Tabolaro, la  Directora  de                                                               Educación    y    Capacitación   de   la 
Subsecretaría,  Lic.  Ana  Gennari,                                                              el   Director   provincial  de Asistencia 
Tutelar,  el   Doctor   Erik   García,                                                              legisladores  provinciales   y    asesores  
de   distintas   áreas   de  la  Subse-                                                              cretaría,    además       de      invitados 
especiales.   En    la     oportunidad,                                                              bajo  un  clima    de   cordialidad,  los 
alumnos    explicaron  los  distintos                                                              procesos  que   llevó  armar  la revista, 
la selección del material, la elección                                                              del   nombre   de  la  misma, etc.  Los 
invitados además pudieron  dialogar                                                             con  los  jóvenes, quienes  pusieron  de  
manifiesto    la    importancia    del                                                             proyecto y lo vital de tener  con  él   un  
espacio,un medio de  comunicación                                                             escrito      donde     poder     expresarse 
libremente. Los alumnos agasajaron                                                            además a los presentes, con  café, torta 
y   masitas    elaboradas    por  ellos                                                             mismo en el taller de cocina. 

LO  QUE  SE  PUDO  VER :   “ Se la  notó  muy  distendida y entusiasmada a Teresa González de Sola en el 
diálogo con los jóvenes y docentes,  quien  además  sorprendida por el trabajo, dejó felicitaciones para todos”. 
“El comportamiento de los jóvenes fue ejemplar en todo momento mostrando un respeto digno de destacar”. 
“ A los docentes y  alumnos  pedir libros ya que tienen la intención de formar una biblioteca en el Instituto”. 
“A las docentes Marta Zampa,  Elsa Villasante  y  Norma Bonaro, mostrar  los  trabajos  que  realizan en los 
distintos talleres, así como también en las clases de apoyo”. “Los invitados  resaltaron  las  producciones”. “A 
los jóvenes sorprendidos por la presencia de tanta gente y de sentirse protagonistas del acontecimiento”.

Hoy 14 de agosto me siento tan bien y aliviado…, porque después de tanto tiempo le he podido hacer saber a la gente que en cierto 
modo hoy manejan nuestras vidas, todo lo que pensaba, ya que sentía que a mucha gente le hace falta un empujoncito para que en 
cierto modo se den cuenta que los chicos como nosotros podemos lograr varias cosas si es que nos lo proponemos y si ponemos nuestro 
esfuerzo grupal.
Hoy gracias a Marcelo Arizaga y Emiliano Erretegui tenemos la grata oportunidad de poder expresarnos y hacer cosas que muchas 
veces nos hizo falta. Ellos nos dieron la idea de armar una revista, en la cual podamos poner lo que sentimos y lo que pensamos y a 
muchos de nosotros nos alivia bastante, porque de una forma u otra a mucha gente le haremos saber que cuando uno quiere puede 
opinar de todo y sobre todo de lo que nos pasa. Si uno se lo propone y tiene el apoyo de mucha gente como nuestra familia, como 
Emiliano y Marcelo, puede lograr decir muchas cosas que anteriormente no se animaba o no podía, porque nadie le daba la confianza 
necesaria para que uno se de cuenta que todo se puede lograr en esta vida, aunque muchos nos quieran quitar ese derecho a ser felices. 
Pero de todas maneras nunca perdemos nuestra "fe", porque sabemos que todo llega, como por ejemplo hoy, que pudimos presentar 
nuestra revista públicamente a gente que está más allá de nosotros. Ellos quedaron bastante sorprendidos, tal vez porque no esperaban 
algo así de nosotros, o quizás simplemente por lo linda que quedó la revista. 
Lo cierto es que yo me siento muy satisfecho por esa gente que nos visitó, nos escuchó y a la vez también opinaron. Yo tuve el agrado de 
conversar con la señora del gobernador de nuestra provincia y le pude decir varias cosas acerca de nosotros y de esa que gente que solo 
por el hecho de que nos encontramos en este lugar nos marginan. Ella me supo escuchar y comprender y también me dio la razón en 
varias ocasiones y por supuesto me dijo lo que ella pensaba, y yo pude saber que todavía existía gente con buen corazón, que aunque no 
pasan hambre, ni tienen problemas como los nuestros, ellos se dan cuenta que todos tenemos el mismo derecho a vivir iguales. Esa 
señora es muy buena y comprensiva y también la gente que la acompañaba en esa ocasión. Ellos me hicieron dar cuenta de lo 
importante que somos nosotros para la sociedad, aunque mucha gente en varias ocasiones no lo acepten, pero esa gente es la que 
verdaderamente necesita ayuda.

Mi opinión  (Por Adrián F.)

14 de agosto...

PRESENTACIÓN

LOS SUEÑOS Y LAS UTOPIAS

Con   mucha   expectativa  y  entusiasmo,  por  parte  de  los  docentes,  alumnos, directivos, personal del Instituto,e 
invitados  especiales, se  presentó  el  14  de  agosto  pasado  el  primer  número  de  " Seguir  Soñando ".   Entre las 
presencias  se  destacaron: la señora                                                              del Gobernador  de la provincia de Bs.  
As, Sra. Teresa  González  de  Sola,                                                             la  Subsecretaria  de  Minoridad,  Dra  
Cristina Tabolaro, la  Directora  de                                                               Educación    y    Capacitación   de   la 
Subsecretaría,  Lic.  Ana  Gennari,                                                              el   Director   provincial  de Asistencia 
Tutelar,  el   Doctor   Erik   García,                                                              legisladores  provinciales   y    asesores  
de   distintas   áreas   de  la  Subse-                                                              cretaría,    además       de      invitados 
especiales.   En    la     oportunidad,                                                              bajo  un  clima    de   cordialidad,  los 
alumnos    explicaron  los  distintos                                                              procesos  que   llevó  armar  la revista, 
la selección del material, la elección                                                              del   nombre   de  la  misma, etc.  Los 
invitados además pudieron  dialogar                                                             con  los  jóvenes, quienes  pusieron  de  
manifiesto    la    importancia    del                                                             proyecto y lo vital de tener  con  él   un  
espacio,un medio de  comunicación                                                             escrito      donde     poder     expresarse 
libremente. Los alumnos agasajaron                                                            además a los presentes, con  café, torta 
y   masitas    elaboradas    por  ellos                                                             mismo en el taller de cocina. 

LO  QUE  SE  PUDO  VER :   “ Se la  notó  muy  distendida y entusiasmada a Teresa González de Sola en el 
diálogo con los jóvenes y docentes,  quien  además  sorprendida por el trabajo, dejó felicitaciones para todos”. 
“El comportamiento de los jóvenes fue ejemplar en todo momento mostrando un respeto digno de destacar”. 
“ A los docentes y  alumnos  pedir libros ya que tienen la intención de formar una biblioteca en el Instituto”. 
“A las docentes Marta Zampa,  Elsa Villasante  y  Norma Bonaro, mostrar  los  trabajos  que  realizan en los 
distintos talleres, así como también en las clases de apoyo”. “Los invitados  resaltaron  las  producciones”. “A 
los jóvenes sorprendidos por la presencia de tanta gente y de sentirse protagonistas del acontecimiento”.

Hoy 14 de agosto me siento tan bien y aliviado…, porque después de tanto tiempo le he podido hacer saber a la gente que en cierto 
modo hoy manejan nuestras vidas, todo lo que pensaba, ya que sentía que a mucha gente le hace falta un empujoncito para que en 
cierto modo se den cuenta que los chicos como nosotros podemos lograr varias cosas si es que nos lo proponemos y si ponemos nuestro 
esfuerzo grupal.
Hoy gracias a Marcelo Arizaga y Emiliano Erretegui tenemos la grata oportunidad de poder expresarnos y hacer cosas que muchas 
veces nos hizo falta. Ellos nos dieron la idea de armar una revista, en la cual podamos poner lo que sentimos y lo que pensamos y a 
muchos de nosotros nos alivia bastante, porque de una forma u otra a mucha gente le haremos saber que cuando uno quiere puede 
opinar de todo y sobre todo de lo que nos pasa. Si uno se lo propone y tiene el apoyo de mucha gente como nuestra familia, como 
Emiliano y Marcelo, puede lograr decir muchas cosas que anteriormente no se animaba o no podía, porque nadie le daba la confianza 
necesaria para que uno se de cuenta que todo se puede lograr en esta vida, aunque muchos nos quieran quitar ese derecho a ser felices. 
Pero de todas maneras nunca perdemos nuestra "fe", porque sabemos que todo llega, como por ejemplo hoy, que pudimos presentar 
nuestra revista públicamente a gente que está más allá de nosotros. Ellos quedaron bastante sorprendidos, tal vez porque no esperaban 
algo así de nosotros, o quizás simplemente por lo linda que quedó la revista. 
Lo cierto es que yo me siento muy satisfecho por esa gente que nos visitó, nos escuchó y a la vez también opinaron. Yo tuve el agrado de 
conversar con la señora del gobernador de nuestra provincia y le pude decir varias cosas acerca de nosotros y de esa que gente que solo 
por el hecho de que nos encontramos en este lugar nos marginan. Ella me supo escuchar y comprender y también me dio la razón en 
varias ocasiones y por supuesto me dijo lo que ella pensaba, y yo pude saber que todavía existía gente con buen corazón, que aunque no 
pasan hambre, ni tienen problemas como los nuestros, ellos se dan cuenta que todos tenemos el mismo derecho a vivir iguales. Esa 
señora es muy buena y comprensiva y también la gente que la acompañaba en esa ocasión. Ellos me hicieron dar cuenta de lo 
importante que somos nosotros para la sociedad, aunque mucha gente en varias ocasiones no lo acepten, pero esa gente es la que 
verdaderamente necesita ayuda.

Mi opinión  (Por Adrián F.)

14 de agosto...

PRESENTACIÓN

LOS SUEÑOS Y LAS UTOPIAS

Con   mucha   expectativa  y  entusiasmo,  por  parte  de  los  docentes,  alumnos, directivos, personal del Instituto,e 
invitados  especiales, se  presentó  el  14  de  agosto  pasado  el  primer  número  de  " Seguir  Soñando ".   Entre las 
presencias  se  destacaron: la señora                                                              del Gobernador  de la provincia de Bs.  
As, Sra. Teresa  González  de  Sola,                                                             la  Subsecretaria  de  Minoridad,  Dra  
Cristina Tabolaro, la  Directora  de                                                               Educación    y    Capacitación   de   la 
Subsecretaría,  Lic.  Ana  Gennari,                                                              el   Director   provincial  de Asistencia 
Tutelar,  el   Doctor   Erik   García,                                                              legisladores  provinciales   y    asesores  
de   distintas   áreas   de  la  Subse-                                                              cretaría,    además       de      invitados 
especiales.   En    la     oportunidad,                                                              bajo  un  clima    de   cordialidad,  los 
alumnos    explicaron  los  distintos                                                              procesos  que   llevó  armar  la revista, 
la selección del material, la elección                                                              del   nombre   de  la  misma, etc.  Los 
invitados además pudieron  dialogar                                                             con  los  jóvenes, quienes  pusieron  de  
manifiesto    la    importancia    del                                                             proyecto y lo vital de tener  con  él   un  
espacio,un medio de  comunicación                                                             escrito      donde     poder     expresarse 
libremente. Los alumnos agasajaron                                                            además a los presentes, con  café, torta 
y   masitas    elaboradas    por  ellos                                                             mismo en el taller de cocina. 

LO  QUE  SE  PUDO  VER :   “ Se la  notó  muy  distendida y entusiasmada a Teresa González de Sola en el 
diálogo con los jóvenes y docentes,  quien  además  sorprendida por el trabajo, dejó felicitaciones para todos”. 
“El comportamiento de los jóvenes fue ejemplar en todo momento mostrando un respeto digno de destacar”. 
“ A los docentes y  alumnos  pedir libros ya que tienen la intención de formar una biblioteca en el Instituto”. 
“A las docentes Marta Zampa,  Elsa Villasante  y  Norma Bonaro, mostrar  los  trabajos  que  realizan en los 
distintos talleres, así como también en las clases de apoyo”. “Los invitados  resaltaron  las  producciones”. “A 
los jóvenes sorprendidos por la presencia de tanta gente y de sentirse protagonistas del acontecimiento”.

Hoy 14 de agosto me siento tan bien y aliviado…, porque después de tanto tiempo le he podido hacer saber a la gente que en cierto 
modo hoy manejan nuestras vidas, todo lo que pensaba, ya que sentía que a mucha gente le hace falta un empujoncito para que en 
cierto modo se den cuenta que los chicos como nosotros podemos lograr varias cosas si es que nos lo proponemos y si ponemos nuestro 
esfuerzo grupal.
Hoy gracias a Marcelo Arizaga y Emiliano Erretegui tenemos la grata oportunidad de poder expresarnos y hacer cosas que muchas 
veces nos hizo falta. Ellos nos dieron la idea de armar una revista, en la cual podamos poner lo que sentimos y lo que pensamos y a 
muchos de nosotros nos alivia bastante, porque de una forma u otra a mucha gente le haremos saber que cuando uno quiere puede 
opinar de todo y sobre todo de lo que nos pasa. Si uno se lo propone y tiene el apoyo de mucha gente como nuestra familia, como 
Emiliano y Marcelo, puede lograr decir muchas cosas que anteriormente no se animaba o no podía, porque nadie le daba la confianza 
necesaria para que uno se de cuenta que todo se puede lograr en esta vida, aunque muchos nos quieran quitar ese derecho a ser felices. 
Pero de todas maneras nunca perdemos nuestra "fe", porque sabemos que todo llega, como por ejemplo hoy, que pudimos presentar 
nuestra revista públicamente a gente que está más allá de nosotros. Ellos quedaron bastante sorprendidos, tal vez porque no esperaban 
algo así de nosotros, o quizás simplemente por lo linda que quedó la revista. 
Lo cierto es que yo me siento muy satisfecho por esa gente que nos visitó, nos escuchó y a la vez también opinaron. Yo tuve el agrado de 
conversar con la señora del gobernador de nuestra provincia y le pude decir varias cosas acerca de nosotros y de esa que gente que solo 
por el hecho de que nos encontramos en este lugar nos marginan. Ella me supo escuchar y comprender y también me dio la razón en 
varias ocasiones y por supuesto me dijo lo que ella pensaba, y yo pude saber que todavía existía gente con buen corazón, que aunque no 
pasan hambre, ni tienen problemas como los nuestros, ellos se dan cuenta que todos tenemos el mismo derecho a vivir iguales. Esa 
señora es muy buena y comprensiva y también la gente que la acompañaba en esa ocasión. Ellos me hicieron dar cuenta de lo 
importante que somos nosotros para la sociedad, aunque mucha gente en varias ocasiones no lo acepten, pero esa gente es la que 
verdaderamente necesita ayuda.

Mi opinión  (Por Adrián F.)



Seguir Soñando

Llevar adelante un medio comunicación social dentro de un Instituto 
de Máxima Seguridad es todo un desafío no solo para los que llevan 
adelante la idea, también lo es para aquellos que participan con textos 
y colaboraciones. "Seguir Soñando" comenzó a transitar un camino en 
el cual la fría letra escrita de un proyecto se puso en marcha 
inaugurando una interesante propuesta de comunicación. Así lo 
entendieron la mayoría de los jóvenes que se alegraron mucho, incluso 
superaron ciertas expectativas propias, de la aparición del primer 
número de las revista que en muchos casos fue inmediatamente 
enviada a sus familiares. Esa satisfacción se pudo observar también el 
día que se presentó "Seguir Soñando". Fue un momento interesante en el 
cual los jóvenes fueron los verdaderos protagonistas contando y 
comentando el proceso de construcción de este medio de comunicación 
y de la nueva posibilidad de expresión que se les abrió.  Hay que tener 
en cuenta que al poner en práctica un proyecto muchos mecanismos 
comienzan a ponerse en juego. Es ahí donde muchas veces la realidad 
hace necesaria una clara planificación así como también, si la 
circunstancias lo disponen, de apertura para debatir cambios con el fin 
de mejorar. En ocasiones la falta de claridad en algunos conceptos 
produce un cono de sombras que oscurece el horizonte, generándose así 
ciertos conflictos en la comunicación de una idea, de una propuesta de 
expresión.
Al respecto un pequeño grupo de jóvenes, y no tan jóvenes, criticó 
algunos aspectos del primer número de "Seguir Soñando". Dentro de 
esas expresiones se destacaron: la portada, los agradecimientos, las 
invitaciones a participar, lo bien que el Instituto quedaba con la 
revista, los espacios que tuvieron unos y no otros, algún que otro error 
en la puntuación, cierta disposición desprolija del material, etc, etc. 
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en el cual hoy se sigue trabajando. Para "saldar" los pequeños conflictos 
y evitar cierto desgaste en el debate, en este segundo número de la 
revista logramos constituir un Consejo de Redacción para debatir el 
contenido de la misma, corregir errores y llegar a un consenso que logre 
conformar a todos. El intercambio de ideas dentro de un marco de 
respeto por la opinión del otro, establece un aprendizaje democrático y 
enciende una luz en el camino hacia la integración institucional. La 
tarea no es sencilla y seguramente en esa senda elegida seguiremos 
encontrando coincidencias, contradicciones, conflictos, debates que 
nos permitirán seguir retroalimentando este proyecto que en su primer 
número dejó en claro que los sueños nos mantienen bien despiertos... 

SOBRE LUCES Y SOMBRAS
(Por Marcelo Arizaga)

NO ESTAN TAN LEJANAS…

“Todo esto comenzó con la presentación de la revista, ese día lo que más me gusto fue que por fin pude darme
cuenta que en este mundo quedaba personas que se pueden interesar por algo de nosotros tal vez a simple vista
no  entendían  lo  que  nosotros  queríamos  llegar  a  comunicarles,  pero  ahora a través de esta revista  quizá 

conozcan un poco más de nosotros bueno yo quisiera despedirme esperando volver  a verlos"  (Jonathan A).

“No nos gusta la tapa. No nos gusta el 
nombre. ¿Quién eligió ese nombre? ¿Quién 
pagó esto?. Nosotros no hablamos en 
público como el pibe de la tapa. Yo no le 
puedo mostrar esto a mi familia. ¿Para que se 
gasta plata en esto? De lo que yo escribí no 
publicaron nada y de otros publicaron 
mucho. Nosotros hacemos una revista y 
ustedes se lucen. Publican lo que ustedes 
quieren. ¿Porqué se agradece a gente que no 
hizo nada?. ¿Quién autorizó a poner mi 
nombre?. ¿Una revista?, esto es máxima 
seguridad. Para el próximo número no 
escribimos nada...”

“Seguir Soñando" 
Un espacio de expresión, opinión, 

información, crítica y conciencia libre...

SINCERAS REPERCUSIONES 
“escuchadas por aquí y por allá”

(por  Martín Mollo)

Quiero aprovechar este pequeño espacio para 
contarles en pocas palabras, lo bien que me 
sentí al saber  que me encontraba rodeado de 
personas a las cuales les interesan nuestros  
proyectos, nuestros sentimientos y  
pensamientos. (Creadores e integrantes de la 
revista) a su vez ayudándonos a expresarnos y 
a comunicarnos, y por sobre todo a enviar 
mensajes a la sociedad, a través de la misma.

En fin creo que es una prueba mas, una 
puerta que ha sido abierta para todos aquellos 
que deseen compartir sus SUEÑOS con 
gente que sabe valorarlos. Y cuyas 
intenciones  son demostrarte que todo sueño 
puede volverse realidad y que jamá
s debes rendirte ante ellos. 
El tiempo decidirá, mientras tanto debemos 
SEGUIR  SOÑANDO…

                          (Esteban "Benito" S.)    

Seguir Soñando

Llevar adelante un medio comunicación social dentro de un Instituto 
de Máxima Seguridad es todo un desafío no solo para los que llevan 
adelante la idea, también lo es para aquellos que participan con textos 
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enviada a sus familiares. Esa satisfacción se pudo observar también el 
día que se presentó "Seguir Soñando". Fue un momento interesante en el 
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circunstancias lo disponen, de apertura para debatir cambios con el fin 
de mejorar. En ocasiones la falta de claridad en algunos conceptos 
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algunos aspectos del primer número de "Seguir Soñando". Dentro de 
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de mejorar. En ocasiones la falta de claridad en algunos conceptos 
produce un cono de sombras que oscurece el horizonte, generándose así 
ciertos conflictos en la comunicación de una idea, de una propuesta de 
expresión.
Al respecto un pequeño grupo de jóvenes, y no tan jóvenes, criticó 
algunos aspectos del primer número de "Seguir Soñando". Dentro de 
esas expresiones se destacaron: la portada, los agradecimientos, las 
invitaciones a participar, lo bien que el Instituto quedaba con la 
revista, los espacios que tuvieron unos y no otros, algún que otro error 
en la puntuación, cierta disposición desprolija del material, etc, etc. 
Sin duda algunos de los conceptos vertidos son atendibles y hasta 
lógicos, otros fueron debatidos hasta encontrar un punto de consenso y 
en el cual hoy se sigue trabajando. Para "saldar" los pequeños conflictos 
y evitar cierto desgaste en el debate, en este segundo número de la 
revista logramos constituir un Consejo de Redacción para debatir el 
contenido de la misma, corregir errores y llegar a un consenso que logre 
conformar a todos. El intercambio de ideas dentro de un marco de 
respeto por la opinión del otro, establece un aprendizaje democrático y 
enciende una luz en el camino hacia la integración institucional. La 
tarea no es sencilla y seguramente en esa senda elegida seguiremos 
encontrando coincidencias, contradicciones, conflictos, debates que 
nos permitirán seguir retroalimentando este proyecto que en su primer 
número dejó en claro que los sueños nos mantienen bien despiertos... 

SOBRE LUCES Y SOMBRAS
(Por Marcelo Arizaga)

NO ESTAN TAN LEJANAS…

“Todo esto comenzó con la presentación de la revista, ese día lo que más me gusto fue que por fin pude darme
cuenta que en este mundo quedaba personas que se pueden interesar por algo de nosotros tal vez a simple vista
no  entendían  lo  que  nosotros  queríamos  llegar  a  comunicarles,  pero  ahora a través de esta revista  quizá 

conozcan un poco más de nosotros bueno yo quisiera despedirme esperando volver  a verlos"  (Jonathan A).

“No nos gusta la tapa. No nos gusta el 
nombre. ¿Quién eligió ese nombre? ¿Quién 
pagó esto?. Nosotros no hablamos en 
público como el pibe de la tapa. Yo no le 
puedo mostrar esto a mi familia. ¿Para que se 
gasta plata en esto? De lo que yo escribí no 
publicaron nada y de otros publicaron 
mucho. Nosotros hacemos una revista y 
ustedes se lucen. Publican lo que ustedes 
quieren. ¿Porqué se agradece a gente que no 
hizo nada?. ¿Quién autorizó a poner mi 
nombre?. ¿Una revista?, esto es máxima 
seguridad. Para el próximo número no 
escribimos nada...”

“Seguir Soñando" 
Un espacio de expresión, opinión, 

información, crítica y conciencia libre...

SINCERAS REPERCUSIONES 
“escuchadas por aquí y por allá”

(por  Martín Mollo)

Quiero aprovechar este pequeño espacio para 
contarles en pocas palabras, lo bien que me 
sentí al saber  que me encontraba rodeado de 
personas a las cuales les interesan nuestros  
proyectos, nuestros sentimientos y  
pensamientos. (Creadores e integrantes de la 
revista) a su vez ayudándonos a expresarnos y 
a comunicarnos, y por sobre todo a enviar 
mensajes a la sociedad, a través de la misma.

En fin creo que es una prueba mas, una 
puerta que ha sido abierta para todos aquellos 
que deseen compartir sus SUEÑOS con 
gente que sabe valorarlos. Y cuyas 
intenciones  son demostrarte que todo sueño 
puede volverse realidad y que jamá
s debes rendirte ante ellos. 
El tiempo decidirá, mientras tanto debemos 
SEGUIR  SOÑANDO…

                          (Esteban "Benito" S.)    
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“Hace miles de años en los enormes bosques de un mundo recién creado vivía felizmente “el cardenal “que es un pajarito de 
copete rojo y plumaje gris. Cardenal capitaneaba a todos los pájaros con los cuales formaba una gran familia. Todas las 
tardes Cardenal junto a: Mirlo, Canario, Calandria, Colibrí, Tordo, Negro y muchos amigos más, emprendían el vuelo por 
el solo gusto de disfrutar un paseo, en el cual exploraban el bosque en busca de nuevas bellezas…

Una de esas tantas tardes cuando exploraban en la espesura del bosque, Cardenal abrió sus alitas en señal de alto, sus amigos 
dejaron de aletear, pero ninguno supo por qué su líder daba la orden hasta que divisaron un lago de aguas cristalinas en las 
cuales se bañaban una pareja de unicornios. El lago estaba rodeado de plantas frutales las cuales tentaron a la banda de 
amigos, los cuales sin esperar se posaron sobre las ramas y empezaron a saborear los deliciosos frutos de la naturaleza…

Luego de unos minutos de gozar de ese manjar, hablo el Cardenal: “amigos camaradas después de tanto volar y buscar,hoy 
hemos hallado nuestro paraíso, desde hoy este será nuestro hogar...”. Todos quedaron satisfechos, menos el viejo y sabio 
búho, que había recorrido miles de veces ese bosque y jamás había visto ese lugar. Cuando habló dijo:”hijos míos, este lugar 
no es bueno hay que dejarlo cuanto antes sea posible...” ¿por qué?: preguntaron la mayoría de los pájaros, a lo que el búho 
contestó: “por nada, solo por un presentimiento de este viejo loco, creo que esto será por el bien de todos...”. Todos se 
empezaron a reír y no prestaron atención al viejo búho…

Mucho tiempo después la familia se hizo más numerosa, lo cual no traía inconvenientes ya que sobraba el alimento. Una 
mañana al despertar, Cardenal se dio cuenta que todos sus amigos habían desaparecido. Bajó del pino mas alto, y en el cual 
tenía su nido por ser el líder, y comenzó a recorrer el bosque sin poder encontrar a nadie. Luego de volar todo el día decidió 
volver a su paraíso, en el cual encontró al viejo Búho, a quien desesperadamente le preguntó: ”abuelo dime: ¿dónde están los 
demás, qué les ha sucedido a nuestros amigos...?, habla di algo...”. El viejo Búho lo miró fijo y lentamente comenzó a 
hablar: “la hechicera… Rebeca… llegó aquí por la noche cuando todos dormían e hipnotizó a todos los que tuvo a la vista y 
se los llevó a un lugar horrendo. Tú te salvaste por estar en el pino más alto y yo por vivir en esa cueva...” dijo señalando el 
lugar donde era su hogar. Luego de un gran silencio. habló el Cardenal: “abuelo tenemos que rescatar a nuestra familia...”.

La hechicera Rebeca era la única enemiga de los pájaros, la cual se había ido a otras tierras hacía mucho tiempo, pero ahora 
había vuelto por la revancha… El Búho y el Cardenal luego de recuperar fuerzas, emprendieron el vuelo en busca de la 
libertad de sus amigos, pero en ese viaje perdieron la suya, ya que al llegar al lugar, la bruja los sorprendió y los hipnotizó 
mientras se reía a carcajadas. Unos minutos después Cardenal despertó y se encontró junto a todos sus amigos en un gran 
pozo en el centro de una montaña. Desesperado intentó escapar por la única salida que había que era la boca del pozo, pero 
al llegar arriba se encontró con Rebeca la cual lo golpeó con uno de sus poderes…

UN TIEMPO DESPUES...

Muchas de las aves habían muerto de tristeza por la libertad perdida, las primeras en morir fueron las palomas blancas, las 
cuales dejaron su vida en el intento de fuga, y por eso hoy día se las considera símbolo de libertad. Fueron pocos los que 
sobrevivieron al encierro tan triste que los aprisionaba, entre ellos estaban: Cardenal, Mirlo, Mixto, Tordo, Negro y algunos 
más. 

La Bruja se dio cuenta que estos pájaros jamás morirían a causa del encierro, entonces pensó en un primer momento en 
matarlos con su poder, pero tuvo una idea mucho más horrenda que la simple muerte. Decidió soltarlos, dejarlos en libertad, 

pero con la maldición de que iban a ser perseguidos y enjaulados durante toda su eternidad… Fin.

Del Autor: “Por eso hoy en día podrán ver en muchas pajarearías esta clase de pájaros los cuales son conocidos 
como “pájaros de jaula” por su bello canto y su supervivencia en una triste y solitaria prisión como lo es una 
jaula…”

¿Por qué los llaman pájaros de jaula? 
CUENTO
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Luego de unos minutos de gozar de ese manjar, hablo el Cardenal: “amigos camaradas después de tanto volar y buscar,hoy 
hemos hallado nuestro paraíso, desde hoy este será nuestro hogar...”. Todos quedaron satisfechos, menos el viejo y sabio 
búho, que había recorrido miles de veces ese bosque y jamás había visto ese lugar. Cuando habló dijo:”hijos míos, este lugar 
no es bueno hay que dejarlo cuanto antes sea posible...” ¿por qué?: preguntaron la mayoría de los pájaros, a lo que el búho 
contestó: “por nada, solo por un presentimiento de este viejo loco, creo que esto será por el bien de todos...”. Todos se 
empezaron a reír y no prestaron atención al viejo búho…

Mucho tiempo después la familia se hizo más numerosa, lo cual no traía inconvenientes ya que sobraba el alimento. Una 
mañana al despertar, Cardenal se dio cuenta que todos sus amigos habían desaparecido. Bajó del pino mas alto, y en el cual 
tenía su nido por ser el líder, y comenzó a recorrer el bosque sin poder encontrar a nadie. Luego de volar todo el día decidió 
volver a su paraíso, en el cual encontró al viejo Búho, a quien desesperadamente le preguntó: ”abuelo dime: ¿dónde están los 
demás, qué les ha sucedido a nuestros amigos...?, habla di algo...”. El viejo Búho lo miró fijo y lentamente comenzó a 
hablar: “la hechicera… Rebeca… llegó aquí por la noche cuando todos dormían e hipnotizó a todos los que tuvo a la vista y 
se los llevó a un lugar horrendo. Tú te salvaste por estar en el pino más alto y yo por vivir en esa cueva...” dijo señalando el 
lugar donde era su hogar. Luego de un gran silencio. habló el Cardenal: “abuelo tenemos que rescatar a nuestra familia...”.

La hechicera Rebeca era la única enemiga de los pájaros, la cual se había ido a otras tierras hacía mucho tiempo, pero ahora 
había vuelto por la revancha… El Búho y el Cardenal luego de recuperar fuerzas, emprendieron el vuelo en busca de la 
libertad de sus amigos, pero en ese viaje perdieron la suya, ya que al llegar al lugar, la bruja los sorprendió y los hipnotizó 
mientras se reía a carcajadas. Unos minutos después Cardenal despertó y se encontró junto a todos sus amigos en un gran 
pozo en el centro de una montaña. Desesperado intentó escapar por la única salida que había que era la boca del pozo, pero 
al llegar arriba se encontró con Rebeca la cual lo golpeó con uno de sus poderes…

UN TIEMPO DESPUES...

Muchas de las aves habían muerto de tristeza por la libertad perdida, las primeras en morir fueron las palomas blancas, las 
cuales dejaron su vida en el intento de fuga, y por eso hoy día se las considera símbolo de libertad. Fueron pocos los que 
sobrevivieron al encierro tan triste que los aprisionaba, entre ellos estaban: Cardenal, Mirlo, Mixto, Tordo, Negro y algunos 
más. 

La Bruja se dio cuenta que estos pájaros jamás morirían a causa del encierro, entonces pensó en un primer momento en 
matarlos con su poder, pero tuvo una idea mucho más horrenda que la simple muerte. Decidió soltarlos, dejarlos en libertad, 

pero con la maldición de que iban a ser perseguidos y enjaulados durante toda su eternidad… Fin.

Del Autor: “Por eso hoy en día podrán ver en muchas pajarearías esta clase de pájaros los cuales son conocidos 
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el solo gusto de disfrutar un paseo, en el cual exploraban el bosque en busca de nuevas bellezas…
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se los llevó a un lugar horrendo. Tú te salvaste por estar en el pino más alto y yo por vivir en esa cueva...” dijo señalando el 
lugar donde era su hogar. Luego de un gran silencio. habló el Cardenal: “abuelo tenemos que rescatar a nuestra familia...”.

La hechicera Rebeca era la única enemiga de los pájaros, la cual se había ido a otras tierras hacía mucho tiempo, pero ahora 
había vuelto por la revancha… El Búho y el Cardenal luego de recuperar fuerzas, emprendieron el vuelo en busca de la 
libertad de sus amigos, pero en ese viaje perdieron la suya, ya que al llegar al lugar, la bruja los sorprendió y los hipnotizó 
mientras se reía a carcajadas. Unos minutos después Cardenal despertó y se encontró junto a todos sus amigos en un gran 
pozo en el centro de una montaña. Desesperado intentó escapar por la única salida que había que era la boca del pozo, pero 
al llegar arriba se encontró con Rebeca la cual lo golpeó con uno de sus poderes…

UN TIEMPO DESPUES...

Muchas de las aves habían muerto de tristeza por la libertad perdida, las primeras en morir fueron las palomas blancas, las 
cuales dejaron su vida en el intento de fuga, y por eso hoy día se las considera símbolo de libertad. Fueron pocos los que 
sobrevivieron al encierro tan triste que los aprisionaba, entre ellos estaban: Cardenal, Mirlo, Mixto, Tordo, Negro y algunos 
más. 

La Bruja se dio cuenta que estos pájaros jamás morirían a causa del encierro, entonces pensó en un primer momento en 
matarlos con su poder, pero tuvo una idea mucho más horrenda que la simple muerte. Decidió soltarlos, dejarlos en libertad, 

pero con la maldición de que iban a ser perseguidos y enjaulados durante toda su eternidad… Fin.

Del Autor: “Por eso hoy en día podrán ver en muchas pajarearías esta clase de pájaros los cuales son conocidos 
como “pájaros de jaula” por su bello canto y su supervivencia en una triste y solitaria prisión como lo es una 
jaula…”

¿Por qué los llaman pájaros de jaula? 
CUENTO
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copete rojo y plumaje gris. Cardenal capitaneaba a todos los pájaros con los cuales formaba una gran familia. Todas las 
tardes Cardenal junto a: Mirlo, Canario, Calandria, Colibrí, Tordo, Negro y muchos amigos más, emprendían el vuelo por 
el solo gusto de disfrutar un paseo, en el cual exploraban el bosque en busca de nuevas bellezas…

Una de esas tantas tardes cuando exploraban en la espesura del bosque, Cardenal abrió sus alitas en señal de alto, sus amigos 
dejaron de aletear, pero ninguno supo por qué su líder daba la orden hasta que divisaron un lago de aguas cristalinas en las 
cuales se bañaban una pareja de unicornios. El lago estaba rodeado de plantas frutales las cuales tentaron a la banda de 
amigos, los cuales sin esperar se posaron sobre las ramas y empezaron a saborear los deliciosos frutos de la naturaleza…

Luego de unos minutos de gozar de ese manjar, hablo el Cardenal: “amigos camaradas después de tanto volar y buscar,hoy 
hemos hallado nuestro paraíso, desde hoy este será nuestro hogar...”. Todos quedaron satisfechos, menos el viejo y sabio 
búho, que había recorrido miles de veces ese bosque y jamás había visto ese lugar. Cuando habló dijo:”hijos míos, este lugar 
no es bueno hay que dejarlo cuanto antes sea posible...” ¿por qué?: preguntaron la mayoría de los pájaros, a lo que el búho 
contestó: “por nada, solo por un presentimiento de este viejo loco, creo que esto será por el bien de todos...”. Todos se 
empezaron a reír y no prestaron atención al viejo búho…

Mucho tiempo después la familia se hizo más numerosa, lo cual no traía inconvenientes ya que sobraba el alimento. Una 
mañana al despertar, Cardenal se dio cuenta que todos sus amigos habían desaparecido. Bajó del pino mas alto, y en el cual 
tenía su nido por ser el líder, y comenzó a recorrer el bosque sin poder encontrar a nadie. Luego de volar todo el día decidió 
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CUENTO

(Por Rafaél “Pucho” R.)



¿Parecido a quien?
Mario y Adriana son dos personas que se amaban con 
locura, aunque entre ellos había un gran problema: Mario  
era el mayordomo de la gran casa donde habitaba Adriana. 
Ellos se tenían un amor difícil de explicar, mucha gente, 
entre ellos los familiares de Adriana, no querían que ellos dos 
lleguen a casarse. Un día Adriana salió de compras junto 
con Mario. En el camino estuvieron hablando de varias 
cosas, Adriana estaba totalmente loca de amor por él.. Ella 
fue sencilla y le dijo que lo amaba. Mario se quedó intrigado 
no sabía que decirle pero el también estaba enamorado. 
Luego de hacer varias compras, Mario, no aguantó más y la 
beso... ella no se quedó atrás y enseguida le propuso ir hasta 
una casa que ella tenía. Así fue como se fueron, cuando 
llegaron pasó lo que tenía que pasar... Luego  de unas horas 
de estar juntos, Mario la llevó de nuevo a su casa. Ellos no 
sabían que ese encuentro había sido observado por una amiga 
de Adriana, quien al otro día les contó lo que había visto a 
los familiares de Adriana, que de inmediato lo fueron a 
buscar a Mario y lo echaron de la casa.
Luego de cinco meses Adriana lo quería ver. Ella tenía que 
contarle algo que nunca más los iba a separar. Lo busco por 
todos lados hasta que una tarde lo vio en un parque con una 
señora. A los dos parecía vérselos muy bien, Adriana no 
aguantó y se fue a su casa... se tiró en la cama y los celos la 
hicieron llorar. Ella no sabía que en realidad esa Mujer era 
solo una amiga de la infancia de  Mario. Adriana no se 
resignó y luego de varias horas sacó fuerzas de adentro y 
salió a buscar a Mario nuevamente. Al fin lo encontró y fue 
ahí donde Mario se quedó sin palabras y le dijo ¡Adriana! 
Y de inmediato la fue a besar... pero ella se opuso y le dijo “ 
sos un desgraciado te vi recién con tu señora” ...¿ Mi 
señora, pero de qué me estas hablando? Expresó sorprendido 
Mario, “te vi recién con una señora” dijo nuevamente 
Adriana a lo que Mario contestó “ Ah me estas espiando”. 
Adriana fue concreta : “ no Mario solo te buscaba porque te 
quería decir que estoy embarazada”.
Mario no podía creer lo que estaba escuchando y la besó... 
Ahí nomás se fueron corriendo a la casa de Adriana y luego 
de reunir a los familiares les dijeron que se iban a casar y que 
iban a tener un hijo. Todos se quedaron sorprendidos .
Luego que pasaran cinco años ellos seguían juntos con una 
hija llamada Eliana, Mario siguió trabajando como 
Mayordomo. Los tres vivían en un hogar lleno de amor...

CUENTO SENTIMENTAL

LA DAMA Y EL MAYORDOMO
(Autor: José Luis B.)

Erase una vez un hombre como los demás. 
Tenía cualidades positivas y negativas. Una 
noche, repentinamente sonaron unos golpes 
secos en su puerta. Cuando abrió se encontró 
con sus enemigos. Eran varios y habían 
venido juntos. Sus enemigos le ataron las 
manos. Después le dijeron que así era mejor, 
que así con las manos atadas, no podía hacer 
nada malo. Pero se olvidaron decirle que 
tampoco podría hacer nada bueno. Y se 
fueron, dejando un guardia en la puerta, para 
que nadie pudiera desatarlo. Al principio se 
desesperó y trato en vano de romper sus 
ataduras. Cuando se convenció de lo inútil de 
sus esfuerzos, intentó poco a poco  
acomodarse a su situación . Poco a poco, 
consiguió valerse para seguir subsistiendo con 
las manos atadas. Al principio le costaba 
todo. Hubo un día en que consiguió encender y 
fumar un cigarrillo. Y empezó a olvidarse de 
que antes tenía las manos libres.
Pasaron meses. El joven llegó a acostumbrarse 
a sus ataduras. El ya no recordaba como era 
vivir sin ataduras, en libertad y que cosas 
buenas podía hacer con las manos atadas. 
Además estaba tan acostumbrado a sus 
ligaduras...
Pasaron años, para el joven eran muchísimos 
años. Un día, sus amigos lo liberaron, 
entraron en la casa rompieron las ligaduras 
que ataban las manos del joven. “Ya eres libre” 
le dijeron.
Pero habían llegado demasiado tarde. Las 
manos del joven estaban totalmente 
atrofiadas, se olvidaron decirle que cosas 
buenas podría hacer con las manos libres. Sin 
ataduras...

      Adaptación del cuento “Parecido a quien”
                  C. Salesiana P. Juvenil - Madrid

¿Parecido a quien?

( Aporte de la docente del CEA Marcela)
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ligaduras...
Pasaron años, para el joven eran muchísimos 
años. Un día, sus amigos lo liberaron, 
entraron en la casa rompieron las ligaduras 
que ataban las manos del joven. “Ya eres libre” 
le dijeron.
Pero habían llegado demasiado tarde. Las 
manos del joven estaban totalmente 
atrofiadas, se olvidaron decirle que cosas 
buenas podría hacer con las manos libres. Sin 
ataduras...
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Mario y Adriana son dos personas que se amaban con 
locura, aunque entre ellos había un gran problema: Mario  
era el mayordomo de la gran casa donde habitaba Adriana. 
Ellos se tenían un amor difícil de explicar, mucha gente, 
entre ellos los familiares de Adriana, no querían que ellos dos 
lleguen a casarse. Un día Adriana salió de compras junto 
con Mario. En el camino estuvieron hablando de varias 
cosas, Adriana estaba totalmente loca de amor por él.. Ella 
fue sencilla y le dijo que lo amaba. Mario se quedó intrigado 
no sabía que decirle pero el también estaba enamorado. 
Luego de hacer varias compras, Mario, no aguantó más y la 
beso... ella no se quedó atrás y enseguida le propuso ir hasta 
una casa que ella tenía. Así fue como se fueron, cuando 
llegaron pasó lo que tenía que pasar... Luego  de unas horas 
de estar juntos, Mario la llevó de nuevo a su casa. Ellos no 
sabían que ese encuentro había sido observado por una amiga 
de Adriana, quien al otro día les contó lo que había visto a 
los familiares de Adriana, que de inmediato lo fueron a 
buscar a Mario y lo echaron de la casa.
Luego de cinco meses Adriana lo quería ver. Ella tenía que 
contarle algo que nunca más los iba a separar. Lo busco por 
todos lados hasta que una tarde lo vio en un parque con una 
señora. A los dos parecía vérselos muy bien, Adriana no 
aguantó y se fue a su casa... se tiró en la cama y los celos la 
hicieron llorar. Ella no sabía que en realidad esa Mujer era 
solo una amiga de la infancia de  Mario. Adriana no se 
resignó y luego de varias horas sacó fuerzas de adentro y 
salió a buscar a Mario nuevamente. Al fin lo encontró y fue 
ahí donde Mario se quedó sin palabras y le dijo ¡Adriana! 
Y de inmediato la fue a besar... pero ella se opuso y le dijo “ 
sos un desgraciado te vi recién con tu señora” ...¿ Mi 
señora, pero de qué me estas hablando? Expresó sorprendido 
Mario, “te vi recién con una señora” dijo nuevamente 
Adriana a lo que Mario contestó “ Ah me estas espiando”. 
Adriana fue concreta : “ no Mario solo te buscaba porque te 
quería decir que estoy embarazada”.
Mario no podía creer lo que estaba escuchando y la besó... 
Ahí nomás se fueron corriendo a la casa de Adriana y luego 
de reunir a los familiares les dijeron que se iban a casar y que 
iban a tener un hijo. Todos se quedaron sorprendidos .
Luego que pasaran cinco años ellos seguían juntos con una 
hija llamada Eliana, Mario siguió trabajando como 
Mayordomo. Los tres vivían en un hogar lleno de amor...
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manos. Después le dijeron que así era mejor, 
que así con las manos atadas, no podía hacer 
nada malo. Pero se olvidaron decirle que 
tampoco podría hacer nada bueno. Y se 
fueron, dejando un guardia en la puerta, para 
que nadie pudiera desatarlo. Al principio se 
desesperó y trato en vano de romper sus 
ataduras. Cuando se convenció de lo inútil de 
sus esfuerzos, intentó poco a poco  
acomodarse a su situación . Poco a poco, 
consiguió valerse para seguir subsistiendo con 
las manos atadas. Al principio le costaba 
todo. Hubo un día en que consiguió encender y 
fumar un cigarrillo. Y empezó a olvidarse de 
que antes tenía las manos libres.
Pasaron meses. El joven llegó a acostumbrarse 
a sus ataduras. El ya no recordaba como era 
vivir sin ataduras, en libertad y que cosas 
buenas podía hacer con las manos atadas. 
Además estaba tan acostumbrado a sus 
ligaduras...
Pasaron años, para el joven eran muchísimos 
años. Un día, sus amigos lo liberaron, 
entraron en la casa rompieron las ligaduras 
que ataban las manos del joven. “Ya eres libre” 
le dijeron.
Pero habían llegado demasiado tarde. Las 
manos del joven estaban totalmente 
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ataduras...

      Adaptación del cuento “Parecido a quien”
                  C. Salesiana P. Juvenil - Madrid

¿Parecido a quien?

( Aporte de la docente del CEA Marcela)

¿Parecido a quien?
Mario y Adriana son dos personas que se amaban con 
locura, aunque entre ellos había un gran problema: Mario  
era el mayordomo de la gran casa donde habitaba Adriana. 
Ellos se tenían un amor difícil de explicar, mucha gente, 
entre ellos los familiares de Adriana, no querían que ellos dos 
lleguen a casarse. Un día Adriana salió de compras junto 
con Mario. En el camino estuvieron hablando de varias 
cosas, Adriana estaba totalmente loca de amor por él.. Ella 
fue sencilla y le dijo que lo amaba. Mario se quedó intrigado 
no sabía que decirle pero el también estaba enamorado. 
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una casa que ella tenía. Así fue como se fueron, cuando 
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sabían que ese encuentro había sido observado por una amiga 
de Adriana, quien al otro día les contó lo que había visto a 
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todos lados hasta que una tarde lo vio en un parque con una 
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CUENTO SENTIMENTAL

LA DAMA Y EL MAYORDOMO
(Autor: José Luis B.)

Erase una vez un hombre como los demás. 
Tenía cualidades positivas y negativas. Una 
noche, repentinamente sonaron unos golpes 
secos en su puerta. Cuando abrió se encontró 
con sus enemigos. Eran varios y habían 
venido juntos. Sus enemigos le ataron las 
manos. Después le dijeron que así era mejor, 
que así con las manos atadas, no podía hacer 
nada malo. Pero se olvidaron decirle que 
tampoco podría hacer nada bueno. Y se 
fueron, dejando un guardia en la puerta, para 
que nadie pudiera desatarlo. Al principio se 
desesperó y trato en vano de romper sus 
ataduras. Cuando se convenció de lo inútil de 
sus esfuerzos, intentó poco a poco  
acomodarse a su situación . Poco a poco, 
consiguió valerse para seguir subsistiendo con 
las manos atadas. Al principio le costaba 
todo. Hubo un día en que consiguió encender y 
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      Adaptación del cuento “Parecido a quien”
                  C. Salesiana P. Juvenil - Madrid

¿Parecido a quien?

( Aporte de la docente del CEA Marcela)



de una madre a su hijo...
Carta
Aquí estamos Ro, Mechy, Yony, Pato, Ale, Cele, Andy, Nico y yo. Afuera hace mucho frió, es el viento, 
corre tan fuerte aquí, y juntos vos estas también. Pienso en las ausencias, y en eso que el Alma no las 
conoce, ella va donde quiere, cuando quiere y se encuentran con los que no están.

Yo sé que cuando recibas esto y busques un lugar tranquilo para leer se va a producir el milagro y nos 
encontraremos. Aquí estamos nosotras y nuestros nenes continuaciones de nuestra vida y con sus medias 
lenguas ya dicen tuby (mi apodo). 

Nicolás es idéntico a vos, te juro, es idéntico amor, Tuby, siento tanto amor cuando los veo jugar, son mi 
familia.¿Cómo no amarlos...? Es generosa la vida conmigo, que bueno tenerlos. Tanto preguntarse ¿qué es 
la felicidad, cuanto dura, por qué es tan fugaz...? 

Y así es un refugio del viento, una música suave, un recuerdo amado, una nueva generación que con tu 
sangre ya va andando...  ¡Y los queremos tanto...!  y las tristezas también valen la pena, todo vale la pena, 
todo es  vivir. Caerse y levantarse, reír y llorar.

Yo siento que me hace falta algo, algo que me va a completar la existencia, y de esto no puedo decirte mucho 
porque es complicado. Y yo misma trato de no pensar mucho en eso, es como un horizonte que quiero 
alcanzar, es como unir mi cuerpo con mi alma de una buena vez. Aquí es muy poquito lo que tenemos pero 
como te digo no tenemos hambre, ni frío, ni calor y eso es muchísimo. Yo anhelo cosas, y Dios lo sabe, él 
sabe qué necesito para ser feliz. 

Todavía no eché raíces, y a veces eso me hace sentir mal. Pero escucho las noticias, son terribles, la gente 
sufre mucho y pienso que tengo que agradecer que aquí haya paz.

Pensaras que me volví loca, que te estoy diciendo todo esto y a que viene te preguntarás. . ¿Sabes? El viento 
me encanta, amo escuchar el sonido del viento y me hace pensar. Tal vez en otra vida yo viví en una cabaña, 
y afuera el desierto y mucho viento...ja, ja, ja, . 

Bueno de verdad estoy en casa, adentro todo calentito y se escucha el viento fuerte tirando cosas, golpeando 
las ventanas y siento como un recuerdo lindo, una especie de seguridad inexplicable y a la vez una 
melancolía como la que se siente por lo que pasé y fue bonito.

El mundo y su caos parecen tan lejanos. Los chicos duermen tranquilos y no estamos enfermos. Hay 
mucha paz aquí, nadie pelea, todos queremos lo mismo y todos nos preocupamos por todos, esa es mi gran 
riqueza.

Anhelo lo material, pero sin dejar de agradecer este orden y esta paz, cada día de mi vida, entonces cuando 
escucho como esta todo ahí afuera más agradezco esta calma divina. Quiero progresar, sí que quiera, quiero 
vivir cómodamente y quiero estar en paz...
                                                                                             ( Por Silvia, madre de Roberto M. )  
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escucho como esta todo ahí afuera más agradezco esta calma divina. Quiero progresar, sí que quiera, quiero 
vivir cómodamente y quiero estar en paz...
                                                                                             ( Por Silvia, madre de Roberto M. )  

de una madre a su hijo...
Carta
Aquí estamos Ro, Mechy, Yony, Pato, Ale, Cele, Andy, Nico y yo. Afuera hace mucho frió, es el viento, 
corre tan fuerte aquí, y juntos vos estas también. Pienso en las ausencias, y en eso que el Alma no las 
conoce, ella va donde quiere, cuando quiere y se encuentran con los que no están.

Yo sé que cuando recibas esto y busques un lugar tranquilo para leer se va a producir el milagro y nos 
encontraremos. Aquí estamos nosotras y nuestros nenes continuaciones de nuestra vida y con sus medias 
lenguas ya dicen tuby (mi apodo). 

Nicolás es idéntico a vos, te juro, es idéntico amor, Tuby, siento tanto amor cuando los veo jugar, son mi 
familia.¿Cómo no amarlos...? Es generosa la vida conmigo, que bueno tenerlos. Tanto preguntarse ¿qué es 
la felicidad, cuanto dura, por qué es tan fugaz...? 

Y así es un refugio del viento, una música suave, un recuerdo amado, una nueva generación que con tu 
sangre ya va andando...  ¡Y los queremos tanto...!  y las tristezas también valen la pena, todo vale la pena, 
todo es  vivir. Caerse y levantarse, reír y llorar.

Yo siento que me hace falta algo, algo que me va a completar la existencia, y de esto no puedo decirte mucho 
porque es complicado. Y yo misma trato de no pensar mucho en eso, es como un horizonte que quiero 
alcanzar, es como unir mi cuerpo con mi alma de una buena vez. Aquí es muy poquito lo que tenemos pero 
como te digo no tenemos hambre, ni frío, ni calor y eso es muchísimo. Yo anhelo cosas, y Dios lo sabe, él 
sabe qué necesito para ser feliz. 

Todavía no eché raíces, y a veces eso me hace sentir mal. Pero escucho las noticias, son terribles, la gente 
sufre mucho y pienso que tengo que agradecer que aquí haya paz.

Pensaras que me volví loca, que te estoy diciendo todo esto y a que viene te preguntarás. . ¿Sabes? El viento 
me encanta, amo escuchar el sonido del viento y me hace pensar. Tal vez en otra vida yo viví en una cabaña, 
y afuera el desierto y mucho viento...ja, ja, ja, . 

Bueno de verdad estoy en casa, adentro todo calentito y se escucha el viento fuerte tirando cosas, golpeando 
las ventanas y siento como un recuerdo lindo, una especie de seguridad inexplicable y a la vez una 
melancolía como la que se siente por lo que pasé y fue bonito.
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Cuento de amor 
y Lo rauc

En los Institutos siempre andan dando 
vuelta por sus rincones: historias, fábulas, 
cuentos, dichos, etc., que, en muchos casos, pasan a ser parte de esos lugares, se habla de ellos aquí, allá, en tantos 
lados… Los jóvenes institucionalizados los repiten, se apoderan de ellos y los repiten, aquí, allá, en tantos lados. 
Uno de esos cuentos que ha surcado los pasillos y pabellones de varios Institutos, es el que se transcribe a 
continuación, y que , por pedido de varios alumnos, se incluye en la edición de la presente revista.

                ace muchos millones de años atrás, en una tierra lejana y desconocida se reunieron, en una gran 
   asamblea, todos los sentimientos y cualidades del hombre.

Entre ellos estaba la “Locura”, quien de entrada les dijo a todos si estaban dispuestos a jugar a la escondida.
La “Intriga” levantó la ceja intrigada y la “Curiosidad” sin poder contenerse de inmediato preguntó: ¿a la 
escondida, cómo es eso?… es un juego explicó la “Locura” y agregó: es en el que me tapo la cara y cuento hasta mil, 
cuando yo haya terminado de contar el primero en ser descubierto ocupará mi lugar, cuando yo termine de descubrir 
a todos y así continúa el juego. 
La “Soberbia” opinó que era un juego muy tonto y la “Verdad” dijo que era inútil esconderse, si al final siempre la 
hallaban. La “Cobardía” en cambio prefirió no arriesgarse. Con los que aceptaron comenzó en juego.
Uno, dos, tres, comenzó a contar la “Locura”: la primera en esconderse fue la “Pereza” que se dejó caer tras la 
primera roca del camino, la “Sabiduría” se escondió tras las blancas nubes, el “Triunfo” se escondió en la copa del 
árbol más alto, la “Pasión” y el “Deseo” en el centro de los volcanes, la “Mentira” se escondió en el fondo del 
océano… ¡No! Mentira en realidad se escondió tras el arco iris, la “Generosidad” en cambio no encontraba ningún 
sitio donde esconderse, ya que todos los lugares le parecían bien para alguno de sus amigos. en un lago cristalino y 
maravilloso, se escondió la “Belleza”, la rendija de un árbol especial fue para la “Voluptuosidad”, una ráfaga de 
viento magnífico para la “Libertad”, y así la “Generosidad” terminó por ocultarse en un rayito de sol, la “Alegría” 
entre la hierba fresca, la “Tristeza” en una oscura cueva y el “Egoísmo” encontró un lugar cómodo pero solo para él. 
Así de a uno se fueron ocultando mientras la “Locura”, seguía contando, pero cuando ya casi había llegado al 999, 
el “Amor” todavía no había encontrado sitio adecuado para esconderse, hasta que vio un rosal y enternecido se 
decidió en ocultarse entre sus flores.
¡¡¡Mil!!! Gritó la “Locura” y fue así que comenzó a buscar… la primera en aparecer fue la “Pereza”, solo a dos pasos 
de la piedra más cercana, después escucho a la “Sabiduría” discutiendo con Dios en el cielo sobre sociología. Al 
“Triunfo” lo encontró en la copa del árbol más alto y claro de inmediato pudo deducir donde estaba la “Envidia”.
A la “Pasión” y al “Deseo” los sintió en el vibrar de los volcanes. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago 
encontró a la “Belleza”. Al “Egoísmo” no hizo falta ni buscarlo, él solo salió disparando de su escondite que había 
resultado ser un nido de avispas. A la “Libertad” la vio en la suave brisa del viento y así de a uno fue encontrando a 
todos: a la “Alegría” en la hierba fresca, a la “Tristeza” en la oscura cueva y hasta el “Olvido” que se había olvidado 
que estaba jugando a la escondida, pero eso no es importante. Lo más increíble era que el “Amor” no aparecía por 
ningún lado. La “Locura” buscó en los bosques más espesos, en la cima de las montañas, debajo de los arroyos y 
cuando ya estaba por darse por vencida, divisó un rosal, de inmediato tomó una orquilla y comenzó a mover las 
ramas hasta que de repente un doloroso grito se escuchó, la “Locura” había herido en los ojos al “Amor” y no sabía 
cómo disculparse… lloro, rogó, pidió perdón, hasta que le prometió ser su lazarillo.
Y fue así que desde ese entonces que por primera vez se jugó a las escondidas en la tierra, el “Amor” es ciego y la 
“Locura” siempre lo acompaña.

(Transcribió Roberto M.)
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Un día de visita...

"Un día de visita se vive con alegría, ya que con el solo hecho de ver a mis  seres queridos 
con mucha salud y armonía y además pasar un momento de  sonrisa con ellos 
comentando lo poco que puedo contar sobre la escuela y otras tareas y nada más, ya que 
no puedo contar mucho ya que gran parte del día la paso entre cuatro paredes. Ellos me 
hablan de lo hermoso que es vivir en libertad y yo los escucho pero en el alma me duele 
cuando veo lo arrepentido que estoy, pero ya no hay tiempo atrás, solo me queda 
mejorar la próxima vez para no volver a cometer el mismo error y poder aprender de mis 
tropezones. La parte más triste de la visita es la despedida cuando todo termina. Es ahí 
cuando el corazón vuelve a decaer por la soledad de este lugar". (Hugo G.)    

“Yo cuando salgo de visita, 
antes de entrar al salón donde 
llegan los familiares, me 
pongo re contento, lo primero 
que hago es abrazar y besar a 
mi familia... Un día de visita 
es re piola, te olvidás que estás 
encerrado, lo único que 
querés es que ese día no 
termine más, te reís, te 
alegrás. La felicidad invade 
todos los rincones del salón, 
un día de visita es un día muy 
especial...” (José Luis B.)

"Hoy es sábado, día de visita me encuentro solo y triste tratando de  dejar pasar la hora. 
Estoy esperando muy ansioso y contento a mi mamá y a mi familia que tanto los quiero 
y que por un error mío tienen que pasar por este momento difícil y todo porque yo no 
pense antes las cosas.
Ya falta poco y comienzo a preparme. Me afeito, me baño, me cambio bie4n esperando 
el momento. Ya son las dos de la tarde y estoy muy ansioso porque mi familia ya esta 
adelante apenas entren les voy a dar un abrazo grande y un gran beso. La puerta se abre y 
recibo a mi familia, ahí esta Elsa mi mamá sonriendo y contenta y siempre me pregunta 
lo mismo: como estoy  y yo  le respondo que me encuentro bien. Nos vamos al salón de 
visita y le comento sobre las cosas que hago acá dentro y ellos me cuentan lo que hoy en 
día pasa en la calle y como  cosas buenas… como cosas malas… El momento más triste 
es cuando llega la despedida saber que tengo que esperar una semana para volvernos a ver 
por eso trato de disfrutar ese momento tan especial  pero por suerte pronto voy a estar 
con ellos, trataré de hacer las cosas como corresponde y no volver acá adentro, pero el 
deseo más grande sería poder estar con mi familia y ya mismo formar mi familia. Como 
todos sabemos cada papel escrito tiene su principio y final no me despido con un beso, ni 
con un chau… sino hasta la próxima ".  (Por Carlos "Pipi" C.).

Los sábados y domingos son muy especiales en el instituto. Durante 
esos  días los jóvenes reciben la visita de sus familiares y es cuando 
comienzan  a vivir momentos muy intensos, donde se van mezclando 
alegrías y tristezas. Así opinan los alumnos sobre ese día tan 
esperado:                                                               

                                    "Oigo pasos,voces      entreveradas, sin dejar entender       los motivos
                              una que otra risa que da la ocasión y… al fin llegó, la visita familiar, “el día más
                             esperado”, comienzan los ruidos de candados al ser abiertos y una voz con tono muy 
                    alto  menciona distintos apellidos, para que los mencionados puedan prepararse para el gran 
          momento...   Cada pausa que hacía ese “bondadoso”  ser me obligaba a rezar por oír el mío. Y bien por fin llegó 
      mi turno...,  me     tiemblan las piernas un poco… una sensación cómo de cosquillas invade mi cuerpo, se me escapa
    la sonrisa y mi paso acelera cada vez más, con el fin de encontrarme con aquella personita tan especial que desea verme    
   aunque el tiempo tan corto que me permiten verla no alcance para demostrarle cuanto la amo. Al expresar este corto     
     momento mi corazón late de prisa, en fin es una sensación inexplicable. Llegue es esa, la  causante de esta 
          ansiedad detrás de una puerta azul que fue abierta de repente la veo esta sentada, también ansiosa por estar 
       conmigo intenta disimular su dolor por verme encerrado con una sonrisa que de a poco va desapareciendo, dice estar  
      contenta pero ante “Dios”que no es cierto. Mi corazón se desase esparciendo cada parte de él, por todo mi cuerpo y mis
        ojos rebalsados de lágrimas lo dicen todo. Comienza el dialogo con una “nube”  que se eleva dejando a su vez por 
          unos  instantes  el  presente  dolor  de ambos, luego del mismo llega la parte más oscura “la despedida”...
                Un rostro serio, con una mirada que se dirige hacia mi sin parpadeo alguno diciéndome a la vez 
                      “ se terminó!!!”... sin darme cuenta mis lágrimas fueron despedidas también y estirando un
                         enorme y fuerte abrazo hacia mi semejante como si fuera lo único de que aferrarme para 
                                  no caer al    vacío,  y  con  un     adiós termina esta        corta situación" Fin.
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   aunque el tiempo tan corto que me permiten verla no alcance para demostrarle cuanto la amo. Al expresar este corto     
     momento mi corazón late de prisa, en fin es una sensación inexplicable. Llegue es esa, la  causante de esta 
          ansiedad detrás de una puerta azul que fue abierta de repente la veo esta sentada, también ansiosa por estar 
       conmigo intenta disimular su dolor por verme encerrado con una sonrisa que de a poco va desapareciendo, dice estar  
      contenta pero ante “Dios”que no es cierto. Mi corazón se desase esparciendo cada parte de él, por todo mi cuerpo y mis
        ojos rebalsados de lágrimas lo dicen todo. Comienza el dialogo con una “nube”  que se eleva dejando a su vez por 
          unos  instantes  el  presente  dolor  de ambos, luego del mismo llega la parte más oscura “la despedida”...
                Un rostro serio, con una mirada que se dirige hacia mi sin parpadeo alguno diciéndome a la vez 
                      “ se terminó!!!”... sin darme cuenta mis lágrimas fueron despedidas también y estirando un
                         enorme y fuerte abrazo hacia mi semejante como si fuera lo único de que aferrarme para 
                                  no caer al    vacío,  y  con  un     adiós termina esta        corta situación" Fin.

  (Por Esteban "Benito" S)

Un día de visita...

"Un día de visita se vive con alegría, ya que con el solo hecho de ver a mis  seres queridos 
con mucha salud y armonía y además pasar un momento de  sonrisa con ellos 
comentando lo poco que puedo contar sobre la escuela y otras tareas y nada más, ya que 
no puedo contar mucho ya que gran parte del día la paso entre cuatro paredes. Ellos me 
hablan de lo hermoso que es vivir en libertad y yo los escucho pero en el alma me duele 
cuando veo lo arrepentido que estoy, pero ya no hay tiempo atrás, solo me queda 
mejorar la próxima vez para no volver a cometer el mismo error y poder aprender de mis 
tropezones. La parte más triste de la visita es la despedida cuando todo termina. Es ahí 
cuando el corazón vuelve a decaer por la soledad de este lugar". (Hugo G.)    

“Yo cuando salgo de visita, 
antes de entrar al salón donde 
llegan los familiares, me 
pongo re contento, lo primero 
que hago es abrazar y besar a 
mi familia... Un día de visita 
es re piola, te olvidás que estás 
encerrado, lo único que 
querés es que ese día no 
termine más, te reís, te 
alegrás. La felicidad invade 
todos los rincones del salón, 
un día de visita es un día muy 
especial...” (José Luis B.)

"Hoy es sábado, día de visita me encuentro solo y triste tratando de  dejar pasar la hora. 
Estoy esperando muy ansioso y contento a mi mamá y a mi familia que tanto los quiero 
y que por un error mío tienen que pasar por este momento difícil y todo porque yo no 
pense antes las cosas.
Ya falta poco y comienzo a preparme. Me afeito, me baño, me cambio bie4n esperando 
el momento. Ya son las dos de la tarde y estoy muy ansioso porque mi familia ya esta 
adelante apenas entren les voy a dar un abrazo grande y un gran beso. La puerta se abre y 
recibo a mi familia, ahí esta Elsa mi mamá sonriendo y contenta y siempre me pregunta 
lo mismo: como estoy  y yo  le respondo que me encuentro bien. Nos vamos al salón de 
visita y le comento sobre las cosas que hago acá dentro y ellos me cuentan lo que hoy en 
día pasa en la calle y como  cosas buenas… como cosas malas… El momento más triste 
es cuando llega la despedida saber que tengo que esperar una semana para volvernos a ver 
por eso trato de disfrutar ese momento tan especial  pero por suerte pronto voy a estar 
con ellos, trataré de hacer las cosas como corresponde y no volver acá adentro, pero el 
deseo más grande sería poder estar con mi familia y ya mismo formar mi familia. Como 
todos sabemos cada papel escrito tiene su principio y final no me despido con un beso, ni 
con un chau… sino hasta la próxima ".  (Por Carlos "Pipi" C.).

Los sábados y domingos son muy especiales en el instituto. Durante 
esos  días los jóvenes reciben la visita de sus familiares y es cuando 
comienzan  a vivir momentos muy intensos, donde se van mezclando 
alegrías y tristezas. Así opinan los alumnos sobre ese día tan 
esperado:                                                               
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                    alto  menciona distintos apellidos, para que los mencionados puedan prepararse para el gran 
          momento...   Cada pausa que hacía ese “bondadoso”  ser me obligaba a rezar por oír el mío. Y bien por fin llegó 
      mi turno...,  me     tiemblan las piernas un poco… una sensación cómo de cosquillas invade mi cuerpo, se me escapa
    la sonrisa y mi paso acelera cada vez más, con el fin de encontrarme con aquella personita tan especial que desea verme    
   aunque el tiempo tan corto que me permiten verla no alcance para demostrarle cuanto la amo. Al expresar este corto     
     momento mi corazón late de prisa, en fin es una sensación inexplicable. Llegue es esa, la  causante de esta 
          ansiedad detrás de una puerta azul que fue abierta de repente la veo esta sentada, también ansiosa por estar 
       conmigo intenta disimular su dolor por verme encerrado con una sonrisa que de a poco va desapareciendo, dice estar  
      contenta pero ante “Dios”que no es cierto. Mi corazón se desase esparciendo cada parte de él, por todo mi cuerpo y mis
        ojos rebalsados de lágrimas lo dicen todo. Comienza el dialogo con una “nube”  que se eleva dejando a su vez por 
          unos  instantes  el  presente  dolor  de ambos, luego del mismo llega la parte más oscura “la despedida”...
                Un rostro serio, con una mirada que se dirige hacia mi sin parpadeo alguno diciéndome a la vez 
                      “ se terminó!!!”... sin darme cuenta mis lágrimas fueron despedidas también y estirando un
                         enorme y fuerte abrazo hacia mi semejante como si fuera lo único de que aferrarme para 
                                  no caer al    vacío,  y  con  un     adiós termina esta        corta situación" Fin.

  (Por Esteban "Benito" S)
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Al cierre de esta edición, Eduardo A. nos hizo llegar la 
siguiente historia que alguna vez escucho en la calle. 
A la misma le modificó algunas partes, aunque según 
cuenta él, no perdió la esencia de su mensaje.

“ LAS COSAS NO SON
               LO QUE PARECEN “En la gente humilde hay mucha POBREZA y son los 

que menos se la merecen. La JUSTICIA  a veces es 
muy injusta y la LIBERTAD  es lo más apreciado de la 
vida. Si pudiera miraría PELÍCULAS todo el día y 
hay veces que hay que poner LIMITES a las cosas de la 
vida. Hoy la TIERRA esta contaminada por culpa de 
las industrias que tiran residuos contaminantes. Tengo 
la SENSACIÓN de que voy a salir en LIBERTAD, y 
el OTOÑO es la estación que más me gusta y también 
la SOLIDARIDAD que es cuando uno ayuda a otros a 
cambio de nada y así uno se convierte en una persona 
con DIGNIDAD que es cuando uno es honesto y 
bueno.
Para mi la LIBERTAD significa poder caminar y 
decidir lo que vas a hacer y cuantas cosas quieres hacer y 
poder estar con las personas que uno quiere y así poder 
tener un TRABAJO que es el esfuerzo que uno realiza 
cada día para poder mantener a su FAMILIA. El 
DINERO, es algo con que podes obtener mucho, pero 
no todo, pero sí tener un HOGAR que es un lugar 
hermoso donde podes encontrar amor y felicidad que es 
lo mejor que hay, porque cuando sos feliz ya no pensas en 
otra cosa, sino en lo que te hace feliz, yo por ejemplo tuve 
una gran felicidad cuando me enteré que iba a ser tío por 
primera vez . (Por Gerardo F.)

PALABRASpalabras

Nuestro lugar de origen siempre es muy importante y 
cuando estamos lejos de él lo recordamos con cariño. 
Lo que sigue es una breve síntesis del lugar de 
procedencia de algunos de nuestros alumnos:

“Mi ciudad se llama San Isidro, otros lugares cercanos son 
Becar, Boulogne, San Fernando,Victoria.El lugar donde se 
graban muchos programas de televisión, porque hay lindos 
lugares, Shoppings y muchas atracciones más".Luis L.

“Yo vivo en la villa, es un barrio con edificios de tres pisos que 
abarca alrededor de cinco cuadras  y se divide en tres grupos:1, 2 
y 3. Yo vivo en el uno .En la zona hay otros barrios cerca como 
Sodati, Bajo Flores, Mataderos y otros .Es un lugar muy lindo” 
(Hugo G.)

“ Mi ciudad se llama Lanús, me mude hace poco tiempo pero la 
verdad me gusta mucho porque tengo mis parientes y además hay 
mucha gente buena. Es una ciudad muy tranquila y también hay 
muchas chicas, una más lindas que la otra. Bueno eso es todo lo 
que les puedo contar” (Emiliano E.)

“La ciudad en la que vivo es grande y se llama Laferrere. Tiene 
calles de tierra y asfalto, hay dos o tres pequeñas villas hay mucha 
gente y es tranquila”.( José Luis B.) 

“ Bueno yo vivo en Lomas del Mirador a pocos kilómetros de un puente que divide Capital de provincia, vivo en un 
barrio muy humilde donde habitan muchas personas trabajadoras y responsables, mi casa es pequeña pero tiene todo 
lo más elemental”.  Jonathan R.
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“Yo vivo en la villa, es un barrio con edificios de tres pisos que 
abarca alrededor de cinco cuadras  y se divide en tres grupos:1, 2 
y 3. Yo vivo en el uno .En la zona hay otros barrios cerca como 
Sodati, Bajo Flores, Mataderos y otros .Es un lugar muy lindo” 
(Hugo G.)

“ Mi ciudad se llama Lanús, me mude hace poco tiempo pero la 
verdad me gusta mucho porque tengo mis parientes y además hay 
mucha gente buena. Es una ciudad muy tranquila y también hay 
muchas chicas, una más lindas que la otra. Bueno eso es todo lo 
que les puedo contar” (Emiliano E.)

“La ciudad en la que vivo es grande y se llama Laferrere. Tiene 
calles de tierra y asfalto, hay dos o tres pequeñas villas hay mucha 
gente y es tranquila”.( José Luis B.) 

“ Bueno yo vivo en Lomas del Mirador a pocos kilómetros de un puente que divide Capital de provincia, vivo en un 
barrio muy humilde donde habitan muchas personas trabajadoras y responsables, mi casa es pequeña pero tiene todo 
lo más elemental”.  Jonathan R.

YO VIVO 
EN UNA CIUDAD

Al cierre de esta edición, Eduardo A. nos hizo llegar la 
siguiente historia que alguna vez escucho en la calle. 
A la misma le modificó algunas partes, aunque según 
cuenta él, no perdió la esencia de su mensaje.

“ LAS COSAS NO SON
               LO QUE PARECEN “En la gente humilde hay mucha POBREZA y son los 

que menos se la merecen. La JUSTICIA  a veces es 
muy injusta y la LIBERTAD  es lo más apreciado de la 
vida. Si pudiera miraría PELÍCULAS todo el día y 
hay veces que hay que poner LIMITES a las cosas de la 
vida. Hoy la TIERRA esta contaminada por culpa de 
las industrias que tiran residuos contaminantes. Tengo 
la SENSACIÓN de que voy a salir en LIBERTAD, y 
el OTOÑO es la estación que más me gusta y también 
la SOLIDARIDAD que es cuando uno ayuda a otros a 
cambio de nada y así uno se convierte en una persona 
con DIGNIDAD que es cuando uno es honesto y 
bueno.
Para mi la LIBERTAD significa poder caminar y 
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tener un TRABAJO que es el esfuerzo que uno realiza 
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DINERO, es algo con que podes obtener mucho, pero 
no todo, pero sí tener un HOGAR que es un lugar 
hermoso donde podes encontrar amor y felicidad que es 
lo mejor que hay, porque cuando sos feliz ya no pensas en 
otra cosa, sino en lo que te hace feliz, yo por ejemplo tuve 
una gran felicidad cuando me enteré que iba a ser tío por 
primera vez . (Por Gerardo F.)
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“ Cuenta una antigua leyenda que dos ángeles se encontraban de 
misioneros por la tierra. Ellos se encargaban de visitar todos los 
pueblos y lugares que Dios les había encargado. Cuando llegan a 
un pueblo deciden pasar la noche en él. Allí los recibe una familia 
muy adinerada, los ángeles le piden que los albergue por esa 
noche. La señora de la casa a pesar que sabía que sobraban 
habitaciones los mandó a dormir en un sótano, frío y húmedo, la 
atención no fue de la mejor incluso cuando se dispusieron a comer, 
ni las sobras les habían sacado. En un momento los ángeles se 
encontraban en el sótano charlando cuando uno de ellos se apoyó 
en una de las paredes, la misma se desmoronó. El ángel 
rápidamente la vuelve a construir como estaba. 
Al amanecer ellos se retiran del lugar y siguen su rumbo. Al 
atardecer chocan con un pueblito muy humilde, ahí los reciben dos 
viejitos muy amables, los cuales les brindan de lo poco que tenían 
todo a los ángeles. Cuando terminaron de comer, los ancianos les 
mostraron una vaca lechera, la cual era la única fuente de trabajo 
que tenían. Al anochecer los viejitos les ofrecen su cama a los 
ángeles y ellos finalmente se acomodaron con unas mantitas en el 
piso.
Cuando los ángeles despertaron, ven a los ancianos llorando 
desconsoladamente en el patio, y era porque se les había muerto 
su vaca. De inmediato, el ángel más joven le preguntó 
furiosamente al más viejo: ¿por qué permites que le pase esto a los 
ancianos, si fueron tan amables y gentiles con nosotros? Y 
agregó: recuerdas cuando estábamos en aquella casa con la gente 
rica, tu rompiste una pared y se la reparaste al instante y ahora 
permites esto.
El ángel más viejo responde: “LAS COSAS NO SON 
COMO PARECEN”
Y cuenta : Recuerda cuando estábamos en aquella casa con esa 
gente rica, en la cual yo rompí su pared. ¿Sabes por qué la reparé? 
Porque al caerse miré en su interior y había mucho oro, pero como 
estaba seguro que ellos no compartirían su riqueza con la gente, 
selle la pared para que jamás lo encuentren.
Y anoche mientras dormíamos, me di cuenta que venía el espíritu 
de la muerte a llevarse a la anciana y yo le di en su lugar la vida de 
la vaca. Por eso:  Las cosas no son lo que parecen, así que 
cuando te suceda algo sea lo que sea, agradece y tómalo de 
la mejor manera, piensa que pudo ser peor”.   



“Yo siento mucho orgullo cuando hablan del “Che”Guevara, hay gente en todo el mundo no 
solamente en América Latina que lo admira mucho, más que nada hacia sus pensamientos y su 
inteligencia  que gracias a ella pudo y logro realizar todo lo que se propuso en Cuba, en cuanto a la 
liberación del pueblo cubano puedo asegurar que el “Che” se habrá ido contento hacia el cielo, hizo 
realidad todo lo que salió de su boca y el más grande que aún continua en pie es el famoso ¡Hasta la 
victoria siempre! Esto lo puede demostrar el pueblo cubano que a muchos años de romper 
conexiones con la mayor potencia mundial EE.UU aún continua con su propia política, esa que 
quería el comandante. Un pueblo donde no exista la desigualdad social esto significa que la victoria 
de él aun continua y continuara hasta siempre.
Con este hombre hoy se identifican muchos jóvenes quizá por ser muy popular y muy conocido o 
quizá porque lo sienten y lo han sabido interpretar. En la actualidad podemos ver en los noticieros, 
las protestas y manifestaciones banderas con su rostro, también en remeras y pancartas, hay veces 
que uno no sabe porque o muestran tanto si es por fanatismo o por que en verdad llevan el 
pensamiento del comandante y pelean por lo que les pertenece, fue un creador de muchísimas cosas. 
Yo me siento muy identificado con el “Che” con el solo hecho de poder volcar mis pensamientos y 
opinión sobre este simple papel pero teniendo en cuenta que es una de las pocas forma que me 
quedan por que seguramente de mi punto de vista es una gran responsabilidad opinar sobre esta 
maravillosa persona que existió y llevó a cabo casi todas sus ideas. Yo tengo 18 años recién y 
muchos pibes de mi edad no saben ni quien es el comandante “Che” Guevara y esta claro que yo no 
se toda la vida de él pero puedo decirles que sé más de lo que se imaginan, espero que para el que 
pueda leer esto le guste mis opiniones. Todas estas cosas que escribo las hago porque con el profesor 
de comunicación social estuvimos hablando y surgió el comentario para que escriba algo sobre lo que 
había leído de una colección que él me había dado, yo no le conteste nada porque no me sentía bien, 
pero esto es una muestra de que yo puedo reflexionar y pensar lo que a mi me parece. Hoy mi 
opinión esta en este simple cuadernito contando cosas sobre el “Che” Guevara como se darán 
cuenta ya esta por finalizar espero que esto les guste espero que lo puedan leer y desde ya gracias por 
la atención. ¡Hasta la Victoria Siempre!”(Por Matías M.)

En la primera edición de “Seguir Soñando” se publicaba una reflexión de Matías M. sobre el “Che” Guevara, la 
misma era una pequeña síntesis de un trabajo de 16 páginas que Matías había realizado en el Taller de 

Comunicación Social. Las nueve líneas del escrito fueron injustas luego de la ardua tarea desplegada. El autor fue 
crítico por el poco espacio que se le dio a su trabajo, opinión que coincidió con los coordinadores de este medio de 
comunicación. Por tal motivo en este número ampliamos aquel trabajo con el agregado de la imagen del “Che” 

realizada por el propio autor, la misma también esta dibujada en una cartulina roja cuidadosamente colocada en 
una de las paredes de su celda.

Una visión 
sobre el “Che”



Cartasal corazón

“ Hoy es un día mas en el que me encuentro solo y triste privado de mi libertad  y muy arrepentido por que 
le he fallado a mi querida familia… por eso amadas mías les digo que es inexplicable las inmensidades de 
sentimientos míos y que lo único que busco es una simple oportunidad,  ya que reconozco que durante 
estos últimos años no supe valorar mi libertad, ni los esfuerzos de ustedes. Ya que siempre buscaron el bien 
para mi pero hoy día me di cuenta que los hice sufrir mucho, pero hay momentos en la vida en que uno no 
tiene lo que quiere… pero no les reprocho nada, yo sé que hicieron lo que pudieron y yo sin darme cuenta 
tomé el camino que me pareció bien, pero hoy me encuentro privado de mi libertad en medio de la soledad 
y alejado de ustedes. Por eso les pido perdón en este simple papel, pero capaz que esto no sirve de nada, a lo 
mejor ya no creen nada… aunque la verdad, los entiendo, porque yo no fui sincero conmigo mismo, pero 
nuevamente les digo que hoy estoy pensando las cosas en forma diferente, porque si no fuese por eso no 
estaría escribiendo en esta hoja… 
Quizás en este momento por sus mentes están pasando muchos pensamientos y no me gustaría que uno 
de ellos vea que les estoy mintiendo, aunque sé que si alguien quiere demostrar lo que siente hacia alguien, 
no sirve con palabras sino con hechos, pero yo quiero que sepan que estando acá no se los puedo demostrar 
con hechos, solo lo que puedo hacer es dejar correr mi mano al ritmo del lápiz mientras van floreciendo de 
mi mente y de mi corazón lindas palabras que a la vez expresan lo que ustedes significan para mi. 
Bueno los voy dejando porque como ya sabrán toda carta tiene su principio y también su final, por eso 
amadas mías, esta carta llegó a su fin lentamente con mis últimas palabras, me despido con muchos besos 
y abrazos… y hasta la próxima...”.

“Bueno, esta humilde hoja que viene se la quiero dedicar a unas personas que significan 
todo para mí... alguien que viene a ser y la palabra crecer no puedo definirla por los años 
que solamente tuve que conformarme con solo noticias... Y puedo decirles que les 
desearía lo mejor de lo mejor.
En lo que yo fracasé, me gustaría ayudarlos y aconsejarlos, pero no puedo, trataré de 
decirles lo necesario, solo por evitar que se reflejen en mí; quizás de esa forma le sea más 
útil, es por ciertas cosas que no me siento capaz de ayudarlos y sé que con lo material no 
se puede arreglar lo que el tiempo dañó. “Sí se puede tapar”, pero cuando esa herida se 
destapa ya no hay forma de curar y creo que es el amor el mejor remedio para sanar.
En fin creo que este escrito es mínimo, es lo que podría decir y lo siento. 
Acerca de lo que yo siento al hablar de este tema , me lleno de sueños... sueños 
inalcanzables y deseos que jamás se han de cumplir... pero con todo el amor y la fuerza 
quiero que sean lo mejor, y toda la felicidad del mundo, porque una sonrisa cada día los 
hará feliz a ustedes y a quien la reciba...”.

 A mi familia…
(por Emiliano E. - Dedicado muy especialmente a su madre y hermanos)

“Los quiero hermanitos...”
(por Esteban “Benito” S.)



"Quizá en este simple papel pueda contarles por lo que 
estoy pasando y a través de unas pequeñas palabras 
que sinceramente son únicas ya que representan mis 
sentimientos que es todo lo que tengo para darles.
Hoy me encuentro muy vacío, definitivamente mal, 
por ciertas cosas que me tocan vivir, y a la vez alejado 
de mi familia que de una forma u otra siempre están 
conmigo y aunque yo no los puedo encontrar mi 
debilidad son ellos, será mi forma de ser o la misma 
vida quien fue la culpable de mis actos pero a pesar de 
todo puedo arrepentirme por que se que en algún 
momento me aferre a este tipo de vida de tal forma que 
hoy ya no puedo abandonarla ¿ será para bien o para 
mal ? es la única pregunta que no les puedo contestar. 
Tal vez estos obstáculos me sirvan para aconsejar o 
quizá para el futuro quien sabe…, lo que si he 
aprendido es el famoso dicho " Lo que no me mata, me 
hace más fuerte" creo que eso si puedo confirmarlo. 
Dicen que la tristeza es el mejor refugio para los malos 
momentos aunque no me identifico con eso… 
seguramente se preguntarán, sí todas estas cosas 
serian necesarias para que pueda reflexionar y así 
poder cambiar, creo que si les diría que si al igual que 
no les estaría mintiendo ya que la manera de ver las 
cosas desde este lugar es diferente a la de estar 
sentado frente a un enorme callejón  donde ni siquiera 
puedes ver tu propia sombra; aunque existan las 
intenciones los proyectos siguen siendo y son los 
mismos, y ¿ saben? la sensación de estar  en un lugar 
de estos es inigual, te encontras rodeado de personas  
que   ofrecen  lo  que  no tienen, un  ejemplo    es  
ayuda ellos creen que encerar  es lo mejor, que  no9s  
pueden hacer sss!!! y no saben que alimentan   el 
dolor y las  ganas de no cambiar… pero todo tiene  un 
porque y yo no lo  encuentro  quizás sin lo veamos 
desde otro punto de vista le encontremos el sentido 
…creo que hoy hace 8 meses que estoy  , sin contar el 
tiempo que estuve anteriormente, aunque no viene  al 
caso  el tiempo , puedo decirles que mi mente sigue en 
blanco  , algunos dicen que  hay que  aprobecharlo 
para  pensar , mientras  yo planeo que  voy hacer  
cuando salga. . creo que   es un  poco irresponsable  
de mi parte no ? 

¡¡¡quiero salir!!!

                                (Por Esteban "Benito" S. ) 

“ Lo que no me mata
       me hace más fuerte”

Si yo al verte estoy feliz, es algo que hoy pienso, y no lo entenderé 
jamas, es que ya me he echado atrás a renunciar a algo que no 
espere nunca, será que estas paredes que me rodean hoy no me 

dejan de entrar en órbita y la única esperanza eres tú.

¿Por qué…?
Siempre perdí sin saber lo que se siente ganar, no entiendo, no 
pienso bajar los brazos porque sé lo que es perder y no me gusta, es 
una base que contiene muchas amarguras, es esta la que hoy yo cargo 
en mi hombro y el camino se hace largo. Y pienso renunciar a este 
cargo que llevo  hace tiempo y sé que la felicidad llegará.

¿Por qué…?
Mirando el cielo veo un luz, pienso que me esta vigilando cada 
segundo de mi vida, no puedo evitar mirarla porque me trae muchos 
recuerdos tuyos y me hace muy bien. Al estar ella presente en mi 
ventana  cada día de mañana, la miro, la pienso y sé por qué te digo lo 
que siento y le pido una ayuda a través de este humilde papel… 
¡¡¡Espero que te guste Luz !!!. Este escrito que salió de la oscuridad 
de mi corazón y que hoy tú al leerla me das esperanzas, fe, alegría y 
luz eterna.

¿Por qué…?
Existen tantas poesías con un final feliz, veo siempre muchas de ellas 
todas apiladas, ordenadas en fila y en un sitio aparte, un humilde 
papel es este el que hoy yo escribo, parece inalcanzable ese papel 
humilde. Necesita una ayuda, te necesito a ti, porque este papel 
merece que le des la oportunidad de estar en la fila de los 
lugares…feliz.

¿Por qué Luz…?
Hoy termino mi escrito… ¡ Es que ya he entrado en órbita ! Has 
entrado me dijo la Luz, solo falta que ella entienda, para yo 
mostrarles a ambos mi verdadera luz de felicidad, la que hoy yo con 
mi resplandor les doy calor de amor. 
Decía la luz   “Ya  he quitado ese carga que llevaras hace tiempo en tu 
hombro y podrás caminar con gran abundancia de amor… Ya este tu 
humilde papel está entre las mejores poesías y libros. Te felicito… 
aprendiste a ganar  y esta poesía llega a su fin, con un final feliz...”.

           (Luis L.)

Cárcel dueña de mi vida, déjame ya mi madrecita me necesita

no la hagas sufrir más, hace tiempo que estamos juntos

 y no me dejas en paz.

Encerraste mi cuerpo para no soltarlo más...

Madrecita yo sé que es duro,

todo este peso pronto acabará...

o tal vez el tiempo decida cuando saldré de acá.

Pero no se preocupe viejita mía,

que el día llegará...

por eso triste espero., mi amada libertad... 

(Emiliano E.)

"Quizá en este simple papel pueda contarles por lo que 
estoy pasando y a través de unas pequeñas palabras 
que sinceramente son únicas ya que representan mis 
sentimientos que es todo lo que tengo para darles.
Hoy me encuentro muy vacío, definitivamente mal, 
por ciertas cosas que me tocan vivir, y a la vez alejado 
de mi familia que de una forma u otra siempre están 
conmigo y aunque yo no los puedo encontrar mi 
debilidad son ellos, será mi forma de ser o la misma 
vida quien fue la culpable de mis actos pero a pesar de 
todo puedo arrepentirme por que se que en algún 
momento me aferre a este tipo de vida de tal forma que 
hoy ya no puedo abandonarla ¿ será para bien o para 
mal ? es la única pregunta que no les puedo contestar. 
Tal vez estos obstáculos me sirvan para aconsejar o 
quizá para el futuro quien sabe…, lo que si he 
aprendido es el famoso dicho " Lo que no me mata, me 
hace más fuerte" creo que eso si puedo confirmarlo. 
Dicen que la tristeza es el mejor refugio para los malos 
momentos aunque no me identifico con eso… 
seguramente se preguntarán, sí todas estas cosas 
serian necesarias para que pueda reflexionar y así 
poder cambiar, creo que si les diría que si al igual que 
no les estaría mintiendo ya que la manera de ver las 
cosas desde este lugar es diferente a la de estar 
sentado frente a un enorme callejón  donde ni siquiera 
puedes ver tu propia sombra; aunque existan las 
intenciones los proyectos siguen siendo y son los 
mismos, y ¿ saben? la sensación de estar  en un lugar 
de estos es inigual, te encontras rodeado de personas  
que   ofrecen  lo  que  no tienen, un  ejemplo    es  
ayuda ellos creen que encerar  es lo mejor, que  no9s  
pueden hacer sss!!! y no saben que alimentan   el 
dolor y las  ganas de no cambiar… pero todo tiene  un 
porque y yo no lo  encuentro  quizás sin lo veamos 
desde otro punto de vista le encontremos el sentido 
…creo que hoy hace 8 meses que estoy  , sin contar el 
tiempo que estuve anteriormente, aunque no viene  al 
caso  el tiempo , puedo decirles que mi mente sigue en 
blanco  , algunos dicen que  hay que  aprobecharlo 
para  pensar , mientras  yo planeo que  voy hacer  
cuando salga. . creo que   es un  poco irresponsable  
de mi parte no ? 

¡¡¡quiero salir!!!

                                (Por Esteban "Benito" S. ) 

“ Lo que no me mata
       me hace más fuerte”

Si yo al verte estoy feliz, es algo que hoy pienso, y no lo entenderé 
jamas, es que ya me he echado atrás a renunciar a algo que no 
espere nunca, será que estas paredes que me rodean hoy no me 

dejan de entrar en órbita y la única esperanza eres tú.

¿Por qué…?
Siempre perdí sin saber lo que se siente ganar, no entiendo, no 
pienso bajar los brazos porque sé lo que es perder y no me gusta, es 
una base que contiene muchas amarguras, es esta la que hoy yo cargo 
en mi hombro y el camino se hace largo. Y pienso renunciar a este 
cargo que llevo  hace tiempo y sé que la felicidad llegará.

¿Por qué…?
Mirando el cielo veo un luz, pienso que me esta vigilando cada 
segundo de mi vida, no puedo evitar mirarla porque me trae muchos 
recuerdos tuyos y me hace muy bien. Al estar ella presente en mi 
ventana  cada día de mañana, la miro, la pienso y sé por qué te digo lo 
que siento y le pido una ayuda a través de este humilde papel… 
¡¡¡Espero que te guste Luz !!!. Este escrito que salió de la oscuridad 
de mi corazón y que hoy tú al leerla me das esperanzas, fe, alegría y 
luz eterna.

¿Por qué…?
Existen tantas poesías con un final feliz, veo siempre muchas de ellas 
todas apiladas, ordenadas en fila y en un sitio aparte, un humilde 
papel es este el que hoy yo escribo, parece inalcanzable ese papel 
humilde. Necesita una ayuda, te necesito a ti, porque este papel 
merece que le des la oportunidad de estar en la fila de los 
lugares…feliz.

¿Por qué Luz…?
Hoy termino mi escrito… ¡ Es que ya he entrado en órbita ! Has 
entrado me dijo la Luz, solo falta que ella entienda, para yo 
mostrarles a ambos mi verdadera luz de felicidad, la que hoy yo con 
mi resplandor les doy calor de amor. 
Decía la luz   “Ya  he quitado ese carga que llevaras hace tiempo en tu 
hombro y podrás caminar con gran abundancia de amor… Ya este tu 
humilde papel está entre las mejores poesías y libros. Te felicito… 
aprendiste a ganar  y esta poesía llega a su fin, con un final feliz...”.
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que siento y le pido una ayuda a través de este humilde papel… 
¡¡¡Espero que te guste Luz !!!. Este escrito que salió de la oscuridad 
de mi corazón y que hoy tú al leerla me das esperanzas, fe, alegría y 
luz eterna.

¿Por qué…?
Existen tantas poesías con un final feliz, veo siempre muchas de ellas 
todas apiladas, ordenadas en fila y en un sitio aparte, un humilde 
papel es este el que hoy yo escribo, parece inalcanzable ese papel 
humilde. Necesita una ayuda, te necesito a ti, porque este papel 
merece que le des la oportunidad de estar en la fila de los 
lugares…feliz.

¿Por qué Luz…?
Hoy termino mi escrito… ¡ Es que ya he entrado en órbita ! Has 
entrado me dijo la Luz, solo falta que ella entienda, para yo 
mostrarles a ambos mi verdadera luz de felicidad, la que hoy yo con 
mi resplandor les doy calor de amor. 
Decía la luz   “Ya  he quitado ese carga que llevaras hace tiempo en tu 
hombro y podrás caminar con gran abundancia de amor… Ya este tu 
humilde papel está entre las mejores poesías y libros. Te felicito… 
aprendiste a ganar  y esta poesía llega a su fin, con un final feliz...”.

           (Luis L.)

Cárcel dueña de mi vida, déjame ya mi madrecita me necesita

no la hagas sufrir más, hace tiempo que estamos juntos

 y no me dejas en paz.

Encerraste mi cuerpo para no soltarlo más...

Madrecita yo sé que es duro,

todo este peso pronto acabará...

o tal vez el tiempo decida cuando saldré de acá.

Pero no se preocupe viejita mía,

que el día llegará...

por eso triste espero., mi amada libertad... 

(Emiliano E.)

"Quizá en este simple papel pueda contarles por lo que 
estoy pasando y a través de unas pequeñas palabras 
que sinceramente son únicas ya que representan mis 
sentimientos que es todo lo que tengo para darles.
Hoy me encuentro muy vacío, definitivamente mal, 
por ciertas cosas que me tocan vivir, y a la vez alejado 
de mi familia que de una forma u otra siempre están 
conmigo y aunque yo no los puedo encontrar mi 
debilidad son ellos, será mi forma de ser o la misma 
vida quien fue la culpable de mis actos pero a pesar de 
todo puedo arrepentirme por que se que en algún 
momento me aferre a este tipo de vida de tal forma que 
hoy ya no puedo abandonarla ¿ será para bien o para 
mal ? es la única pregunta que no les puedo contestar. 
Tal vez estos obstáculos me sirvan para aconsejar o 
quizá para el futuro quien sabe…, lo que si he 
aprendido es el famoso dicho " Lo que no me mata, me 
hace más fuerte" creo que eso si puedo confirmarlo. 
Dicen que la tristeza es el mejor refugio para los malos 
momentos aunque no me identifico con eso… 
seguramente se preguntarán, sí todas estas cosas 
serian necesarias para que pueda reflexionar y así 
poder cambiar, creo que si les diría que si al igual que 
no les estaría mintiendo ya que la manera de ver las 
cosas desde este lugar es diferente a la de estar 
sentado frente a un enorme callejón  donde ni siquiera 
puedes ver tu propia sombra; aunque existan las 
intenciones los proyectos siguen siendo y son los 
mismos, y ¿ saben? la sensación de estar  en un lugar 
de estos es inigual, te encontras rodeado de personas  
que   ofrecen  lo  que  no tienen, un  ejemplo    es  
ayuda ellos creen que encerar  es lo mejor, que  no9s  
pueden hacer sss!!! y no saben que alimentan   el 
dolor y las  ganas de no cambiar… pero todo tiene  un 
porque y yo no lo  encuentro  quizás sin lo veamos 
desde otro punto de vista le encontremos el sentido 
…creo que hoy hace 8 meses que estoy  , sin contar el 
tiempo que estuve anteriormente, aunque no viene  al 
caso  el tiempo , puedo decirles que mi mente sigue en 
blanco  , algunos dicen que  hay que  aprobecharlo 
para  pensar , mientras  yo planeo que  voy hacer  
cuando salga. . creo que   es un  poco irresponsable  
de mi parte no ? 

¡¡¡quiero salir!!!

                                (Por Esteban "Benito" S. ) 

“ Lo que no me mata
       me hace más fuerte”

Si yo al verte estoy feliz, es algo que hoy pienso, y no lo entenderé 
jamas, es que ya me he echado atrás a renunciar a algo que no 
espere nunca, será que estas paredes que me rodean hoy no me 

dejan de entrar en órbita y la única esperanza eres tú.

¿Por qué…?
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luz eterna.

¿Por qué…?
Existen tantas poesías con un final feliz, veo siempre muchas de ellas 
todas apiladas, ordenadas en fila y en un sitio aparte, un humilde 
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merece que le des la oportunidad de estar en la fila de los 
lugares…feliz.

¿Por qué Luz…?
Hoy termino mi escrito… ¡ Es que ya he entrado en órbita ! Has 
entrado me dijo la Luz, solo falta que ella entienda, para yo 
mostrarles a ambos mi verdadera luz de felicidad, la que hoy yo con 
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¿POR QUÉ LUZ?

POESÍASPOESÍAS

Para mi Madrecita

“ Lo que no me mata
       me hace más fuerte”
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                                                    ¿Por qué deseo vivir?
                                                    ¿Por qué debo mantenerme firme sin bajar los brazos?

Porque… nuestro mundo está lleno de muchísimas cosas maravillosas:
Un sol poniente que enciende de vivísimos colores el cielo, un cielo nocturno, tachonado de
estrellas, un bosque de árboles de majestuosa altura, lanceado por haces de luz, sierras cuyos
picos coronados de nieve relucen bajo el sol, océanos con olas que se encrespan bajo el azote
del viento. Estas cosas nos comunican sentimientos eufóricos y nos llenan de reverencias. 
¿No es maravilloso...?  Que una  diminuta  ave cantora vuela a gran altura sobre el mar en 
dirección  a  Africa, pero  con  destino  a  América  del  Sur, a unos 6000 metros de altura 
establece  contacto  con  un viento predominante que le da vuelta y la dirige hacia América,
guiada por  sus  instintos, sigue  su viaje durante días, unos 20 gramos de valor envuelto en
plumas. Esta hazaña nos llena de admiración y asombro.
Cosas ingeniosas como el murciélago que utiliza sonar, anguilas que  producen  electricidad,
gaviotas que desalan el agua del mar,  avispas  que  elaboran  papel,  pulpos  que  viajan  por 
propulsión  a  chorro, aves  que  tejen o  construyen  casas, hormigas  que  hacen trabajo de 
huerto y de costura o mantienen su "ganado", luciérnagas que tienen linternas incorporadas.
Tal ingeniosidad nos maravilla.
Cosas sencillas,  que  a  medida que  nuestra existencia se acerca a su fin, solemos enfocar la 
atención  en las  cosas  pequeñas cosas que con frecuencia habíamos dado por sentadas. Una 
sonrisa, el toque de una mano, una palabra bondadosa, una flor, el  canto  del  ave,  el  calor 
                                                          agradable del sol. Todo esto lo estamos  destruyendo. 
                                                          Cuando  pensamos  en  esas  cosas  grandes  que nos  
                                                          " anonadan " ,   en   las   pequeñas   que   despiertan 
                                                          nuestra admiración, en las ingeniosas  que  cautivan
                                                          nuestro interés, en las sencillas  que ahora  llegamos
                                                          a  apreciar…   Porque   todavía  hay  preguntas  que 
                                                          deben ser respondidas…
                                                          ¿Acaso no valemos más nosotros que estas especies?
                                                          ¿Acaso no podemos dar mejores cosas que ellas...? 
                                                          ¿O sólo guerras entre nosotros...?
                                                          ¿¿¿Cuál es mi mensaje???  
                                                          (Esteban "Benito” S.)

TE SORPRENDERÁS…

“REFLEXIONA AMIGO...”

Por un futuro mejor...
                       Hoy me encuentro privado de mi 
libertad por un error que cometí en la 
vida. Pero tengo muchas ganas de 
cambiar y llegar a tener un futuro 
mejor, me tengo mucha fe que voy a 
salir adelante, tengo mi familia que 
vale oro y en ningún  momento me 
han dejado solo, aunque a veces yo diga 
que no, ellos en realidad siempre 
estuvieron, solo que yo no los quería 
ver. Todos estos momentos de soledad 
y encierro estuve pensando en ellos y 
he llegado a entender que ellos son 
muy sinceros conmigo y estoy 
orgulloso… Ahora cuando salga les 
voy a brindar todo el amor y cariño que 
se merecen y si me dejan darles un 
consejo, nunca pierdan las esperanzas 
que todavía hay tiempo, nada está 
perdido…                    (José Luis B.)
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he llegado a entender que ellos son 
muy sinceros conmigo y estoy 
orgulloso… Ahora cuando salga les 
voy a brindar todo el amor y cariño que 
se merecen y si me dejan darles un 
consejo, nunca pierdan las esperanzas 
que todavía hay tiempo, nada está 
perdido…                    (José Luis B.)

Yo tengo el deseo de  compartir un momento con 
mi  familia  fuera  de   este  instituto  y  el  día de 
mañana poder crecer y  tener una familia  con  la
cual poder disfrutar de los  mejores  momentos  y
que mi padre conozca a sus nietos y vivir juntos y
felices. Explicarles las cosas de  la vida,  para  que 
ellos puedan ser mucho mejor que yo...  (Hugo  G.) 

El deseo para con los míos:

Hoy es un día de tantas novedades, la mañana nos  recibe  con  tantas  responsabilidades,  noticias 
buenas y malas son las que algunos nos dan, una  sonrisa… una tristeza. Muchas veces pienso que
injusta es la vida que nos toca vivir. Sé que muchas  veces  las cosas  con  esfuerzo  y  paciencia  se 
pueden modificar, siempre hay que pensar en positivo y las cosas difíciles se vuelven fáciles. 
No miremos tanto tiempo los problemas y resolvamos lo que es más
fácil antes que vivir afligidos"   (Luis L.)R
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                                                    ¿Por qué deseo vivir?
                                                    ¿Por qué debo mantenerme firme sin bajar los brazos?
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Un sol poniente que enciende de vivísimos colores el cielo, un cielo nocturno, tachonado de
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¿No es maravilloso...?  Que una  diminuta  ave cantora vuela a gran altura sobre el mar en 
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establece  contacto  con  un viento predominante que le da vuelta y la dirige hacia América,
guiada por  sus  instintos, sigue  su viaje durante días, unos 20 gramos de valor envuelto en
plumas. Esta hazaña nos llena de admiración y asombro.
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                                                          ¿Acaso no valemos más nosotros que estas especies?
                                                          ¿Acaso no podemos dar mejores cosas que ellas...? 
                                                          ¿O sólo guerras entre nosotros...?
                                                          ¿¿¿Cuál es mi mensaje???  
                                                          (Esteban "Benito” S.)
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                                                    ¿Por qué deseo vivir?
                                                    ¿Por qué debo mantenerme firme sin bajar los brazos?

Porque… nuestro mundo está lleno de muchísimas cosas maravillosas:
Un sol poniente que enciende de vivísimos colores el cielo, un cielo nocturno, tachonado de
estrellas, un bosque de árboles de majestuosa altura, lanceado por haces de luz, sierras cuyos
picos coronados de nieve relucen bajo el sol, océanos con olas que se encrespan bajo el azote
del viento. Estas cosas nos comunican sentimientos eufóricos y nos llenan de reverencias. 
¿No es maravilloso...?  Que una  diminuta  ave cantora vuela a gran altura sobre el mar en 
dirección  a  Africa, pero  con  destino  a  América  del  Sur, a unos 6000 metros de altura 
establece  contacto  con  un viento predominante que le da vuelta y la dirige hacia América,
guiada por  sus  instintos, sigue  su viaje durante días, unos 20 gramos de valor envuelto en
plumas. Esta hazaña nos llena de admiración y asombro.
Cosas ingeniosas como el murciélago que utiliza sonar, anguilas que  producen  electricidad,
gaviotas que desalan el agua del mar,  avispas  que  elaboran  papel,  pulpos  que  viajan  por 
propulsión  a  chorro, aves  que  tejen o  construyen  casas, hormigas  que  hacen trabajo de 
huerto y de costura o mantienen su "ganado", luciérnagas que tienen linternas incorporadas.
Tal ingeniosidad nos maravilla.
Cosas sencillas,  que  a  medida que  nuestra existencia se acerca a su fin, solemos enfocar la 
atención  en las  cosas  pequeñas cosas que con frecuencia habíamos dado por sentadas. Una 
sonrisa, el toque de una mano, una palabra bondadosa, una flor, el  canto  del  ave,  el  calor 
                                                          agradable del sol. Todo esto lo estamos  destruyendo. 
                                                          Cuando  pensamos  en  esas  cosas  grandes  que nos  
                                                          " anonadan " ,   en   las   pequeñas   que   despiertan 
                                                          nuestra admiración, en las ingeniosas  que  cautivan
                                                          nuestro interés, en las sencillas  que ahora  llegamos
                                                          a  apreciar…   Porque   todavía  hay  preguntas  que 
                                                          deben ser respondidas…
                                                          ¿Acaso no valemos más nosotros que estas especies?
                                                          ¿Acaso no podemos dar mejores cosas que ellas...? 
                                                          ¿O sólo guerras entre nosotros...?
                                                          ¿¿¿Cuál es mi mensaje???  
                                                          (Esteban "Benito” S.)

TE SORPRENDERÁS…

“REFLEXIONA AMIGO...”

Por un futuro mejor...
                       Hoy me encuentro privado de mi 
libertad por un error que cometí en la 
vida. Pero tengo muchas ganas de 
cambiar y llegar a tener un futuro 
mejor, me tengo mucha fe que voy a 
salir adelante, tengo mi familia que 
vale oro y en ningún  momento me 
han dejado solo, aunque a veces yo diga 
que no, ellos en realidad siempre 
estuvieron, solo que yo no los quería 
ver. Todos estos momentos de soledad 
y encierro estuve pensando en ellos y 
he llegado a entender que ellos son 
muy sinceros conmigo y estoy 
orgulloso… Ahora cuando salga les 
voy a brindar todo el amor y cariño que 
se merecen y si me dejan darles un 
consejo, nunca pierdan las esperanzas 
que todavía hay tiempo, nada está 
perdido…                    (José Luis B.)

Yo tengo el deseo de  compartir un momento con 
mi  familia  fuera  de   este  instituto  y  el  día de 
mañana poder crecer y  tener una familia  con  la
cual poder disfrutar de los  mejores  momentos  y
que mi padre conozca a sus nietos y vivir juntos y
felices. Explicarles las cosas de  la vida,  para  que 
ellos puedan ser mucho mejor que yo...  (Hugo  G.) 

El deseo para con los míos:

Hoy es un día de tantas novedades, la mañana nos  recibe  con  tantas  responsabilidades,  noticias 
buenas y malas son las que algunos nos dan, una  sonrisa… una tristeza. Muchas veces pienso que
injusta es la vida que nos toca vivir. Sé que muchas  veces  las cosas  con  esfuerzo  y  paciencia  se 
pueden modificar, siempre hay que pensar en positivo y las cosas difíciles se vuelven fáciles. 
No miremos tanto tiempo los problemas y resolvamos lo que es más
fácil antes que vivir afligidos"   (Luis L.)R
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Dep  rtes
Dentro de los procesos de integración institucional, se programaron 
durante este año actividades, particularmente ligadas al ámbito 
deportivo.
En el marco de lo mencionado el fútbol, pasión de multitudes 
argentinas, se constituyó en una de las actividades en la que 
participaron los jóvenes y el personal del Instituto, todas fueron bien 
recibidas y muy disputadas.
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Entre los meses de marzo, abril y mayo se desarrolló el 1° 
campeonato de fútbol, en el gimnasio del Instituto, del 
cual participaron ocho equipos: 
Dos equipos conformados por los jóvenes del pabellón 
central, Dirección Almafuerte-Prof. de Educación 
Física-Enfermeros, Dirección Araoz Alfaro, un equipo 
por cada una de las guardias de asistentes de minoridad 
y el correspondiente a la Dirección de Institutos Penales 
y Centros de Contención. El campeonato se desarrolló 
de acuerdo al sistema de todos contra todos, y fue 
ganado por el Equipo 1 del Pabellón Central, 
entregándose premios además de al equipo ganador, al 
goleador, al equipo más correcto, mejor defensor y al 
mejor arquero.

Durante el desarrollo del Campeonato 
Mundial de Fútbol jugado en Corea 
Japón, se llevó a cabo un concurso 
denominado “Gran Polla Mundial 
A lmafuer te -A l faro” ,  de  la  cua l  
participaron las distintas áreas de los dos 
institutos y los jóvenes del Instituto 
Almafuerte.
El concurso, que se vivió con mucha 
expectativas por todos, finalmente fue 
ganado por la guardia B del Instituto 
Almafuerte.

Dada la repercusión provocada por el desarrollo del 1° campeonato de fútbol, se organizó otro, ampliándolo a la participación de 
quince equipos, el cual por su envergadura se denominó “mundialito Almafuerte”. La primera serie del campeonato se desarrolló en 
tres zonas de cinco equipos cada una, participando los siguientes equipos: Jóvenes del pabellón Izquierdo, del Pabellón Derecho y 
dos equipos del Pabellón Central, DIREFTEL ( Dirección Almafuerte, Ed. Física- Enfermería-Teléfono), un equipo por cada una 
de las seis guardias del Instituto Almafuerte y del Araoz Alfaro, Legarra, COPA, Registro y Traslados.
Al cierre de esta edición se estaban disputando los tramos finales del campeonato. En una primera instancia se habían clasificado 
para la serie final los dos primeros equipos de cada zona: Pabellón Izquierdo, Pabellón Central I, Guardias A y C del Instituto 
Almafuerte, DIREFTEL y Registro.
Todo el  campeonato se estaba desarrollando bajo un clima de cordialidad y de buen juego. 
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Pese a todo, se publica el segundo número de la revista. Todo han 
sido las dificultades que se desencadenaron a partir de la publicación 
del primer número. Las críticas a la revista y, más en general, al 
desarrollo del taller de Comunicación Social parecieron provocar una 
sensación de desmoronamiento. Sin embargo, sobre las 
encarnizadas discusiones previas a la presentación de la revista, se 
cimentó más firmemente la actividad de comunicación social y la 
revista.
Tal vez a la institución le ha costado entender la apertura de un 
espacio nuevo, en el cual el debate, la discusión, el intercambio de 
criterios no implica la generación de desorden, sino un nuevo 
aprendizaje. Sin embargo, las heridas producidas parecen haber 
cerrado, y la publicación del segundo número es una muestra de ello.
Nunca el primer número de una revista ha sido el mejor. Sobre la 
crítica se ha construido este nuevo número de “Seguir Soñando”, y 
sobre las nuevas críticas se construirá el siguiente. Así, la revista irá 
mejorando en su estructura, la dinámica de su realización, su 
contenido y también su trascendencia.
El sentido final de la publicación, forjar un espacio de expresión, de 
discusión, de crítica, ha sido, tal vez sin que en principio tengamos 
conciencia de ello, lo que se ha generado.
                                      Dirección del Instituto Almafuerte

CONSTRUIR SOBRE LAS CRITICAS

“Es muy importante para todos el lanzamiento de la revista de la 
institución. Espero que todos los jóvenes comprendan que este 
importante espacio es de ellos, y que tienen que utilizarlo con 
educación y respeto y así expresar sus sentimientos. 
Gracias a todos aquellos jóvenes que en forma espontánea 
colaboraron: Gracias a todos ellos que de una u otra manera nos 
enseñaron su material y nos hicieron partícipes de sus deseos e 
intereses. Gracias a los alumnos que en forma participativa iban 
tratando de que otros compañeros se engancharan, para todos mis 
más cálidas felicitaciones. 
                                 Elida Rodríguez - Jefa Servicio Educativo

FELICITACIONES

De: “Dirección_Provincial_Tutelar" 
<tutelar@mdhyt.gba.gov.ar> 
A: lacarpiya@yahoo.com.ar
Asunto: Reconocimiento
Fecha: Fri, 16 Aug 2002 10:37:14 0300

CARTAS Y MENSAJES

A los jóvenes y personal responsables de la publicación 
Seguir Soñando:  Por este medio quiero hacerles llegar mi 
agradecimiento a la invitación que me hicieron para 
participar de la entrega del primer número, como así 
también agradecer la atención que me brindaron en el 
lugar. Dejo constancia del reconocimiento, por la tarea 
realizada, que me manifestara oportunamente la Señora 
Subsecretaria Dra. Cristina Tabolaro y la Señora Esposa 
del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Teresa 
Solá y asimismo mi más sincero saludo y deseo de 
progreso, en esta nueva actividad.
                                                        Lic. Erik García

Reconocimientos

A nuestra redacción llegó una nota de felicitaciones de la Dra. 
Mirta Liliana Guarino, juez a cargo del Tribunal nº 3 de 
menores de Tres Arroyos, dependiente del Departamento 
Judicial de Bahía Blanca. En la misma la magistrada señala 
que “ este emprendimiento, producto del esfuerzo de vuestro 
equipo, es una clara muestra de que los sueños y las utopías 
no estan tan lejanas...” y agregó que “ en un mismo camino 
en horizontes de esperanza, los saluda con distinguida 
consideración”.

La jueza de Menores de Trenque Lauquen, Dra. Diana Lis 
Grassi,  también hizo llegar sus felicitaciones a todos los 
participantes del proyecto de nuestra revista, destacando la 
iniciativa.

Dos docentes de la escuela 107 nos dejaron los siguientes 
conceptos: “ La revista es expresión de un espíritu o más bien 
de muchos unidos en las buenas ideas, las buenas intenciones 
y en la búsqueda de un mundo mejor. Mis felicitaciones” 
Graciela Menescardi E.O.E EGB nº 107.

“Quien escribe para otros y pone lo mejor de si... quien parte 
del 'ahora' aún habiendo conocido el dolor, aprende para él  y 
papa otros un nuevo camino de esperanza. Con cariño.” 
Marta Curto Rojas, Directora EGB nº 107. 

Que “Seguir Soñando” tenga un excelente nivel de impresión, se lo debemos a la 
desinteresada y solidaria actitud de todo el personal que compone la imprenta 
“Grafitos”, y principalmente de uno de sus responsables, Marcelo Iafolla. Sin la 
colaboración de Grafitos, nos hubiera sido imposible llegar a tanta gente, por eso la 
Subsecretaría de Minoridad, la Dirección de Educación y Capacitación, la Dirección, 
docentes y alumnos del Instituto Almafuerte, les agradecemos profundamente por el 
aporte realizado para hacer realidad este proyecto.

Pese a todo, se publica el segundo número de la revista. Todo han 
sido las dificultades que se desencadenaron a partir de la publicación 
del primer número. Las críticas a la revista y, más en general, al 
desarrollo del taller de Comunicación Social parecieron provocar una 
sensación de desmoronamiento. Sin embargo, sobre las 
encarnizadas discusiones previas a la presentación de la revista, se 
cimentó más firmemente la actividad de comunicación social y la 
revista.
Tal vez a la institución le ha costado entender la apertura de un 
espacio nuevo, en el cual el debate, la discusión, el intercambio de 
criterios no implica la generación de desorden, sino un nuevo 
aprendizaje. Sin embargo, las heridas producidas parecen haber 
cerrado, y la publicación del segundo número es una muestra de ello.
Nunca el primer número de una revista ha sido el mejor. Sobre la 
crítica se ha construido este nuevo número de “Seguir Soñando”, y 
sobre las nuevas críticas se construirá el siguiente. Así, la revista irá 
mejorando en su estructura, la dinámica de su realización, su 
contenido y también su trascendencia.
El sentido final de la publicación, forjar un espacio de expresión, de 
discusión, de crítica, ha sido, tal vez sin que en principio tengamos 
conciencia de ello, lo que se ha generado.
                                      Dirección del Instituto Almafuerte

CONSTRUIR SOBRE LAS CRITICAS

“Es muy importante para todos el lanzamiento de la revista de la 
institución. Espero que todos los jóvenes comprendan que este 
importante espacio es de ellos, y que tienen que utilizarlo con 
educación y respeto y así expresar sus sentimientos. 
Gracias a todos aquellos jóvenes que en forma espontánea 
colaboraron: Gracias a todos ellos que de una u otra manera nos 
enseñaron su material y nos hicieron partícipes de sus deseos e 
intereses. Gracias a los alumnos que en forma participativa iban 
tratando de que otros compañeros se engancharan, para todos mis 
más cálidas felicitaciones. 
                                 Elida Rodríguez - Jefa Servicio Educativo

FELICITACIONES

De: “Dirección_Provincial_Tutelar" 
<tutelar@mdhyt.gba.gov.ar> 
A: lacarpiya@yahoo.com.ar
Asunto: Reconocimiento
Fecha: Fri, 16 Aug 2002 10:37:14 0300

CARTAS Y MENSAJES

A los jóvenes y personal responsables de la publicación 
Seguir Soñando:  Por este medio quiero hacerles llegar mi 
agradecimiento a la invitación que me hicieron para 
participar de la entrega del primer número, como así 
también agradecer la atención que me brindaron en el 
lugar. Dejo constancia del reconocimiento, por la tarea 
realizada, que me manifestara oportunamente la Señora 
Subsecretaria Dra. Cristina Tabolaro y la Señora Esposa 
del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Teresa 
Solá y asimismo mi más sincero saludo y deseo de 
progreso, en esta nueva actividad.
                                                        Lic. Erik García

Reconocimientos

A nuestra redacción llegó una nota de felicitaciones de la Dra. 
Mirta Liliana Guarino, juez a cargo del Tribunal nº 3 de 
menores de Tres Arroyos, dependiente del Departamento 
Judicial de Bahía Blanca. En la misma la magistrada señala 
que “ este emprendimiento, producto del esfuerzo de vuestro 
equipo, es una clara muestra de que los sueños y las utopías 
no estan tan lejanas...” y agregó que “ en un mismo camino 
en horizontes de esperanza, los saluda con distinguida 
consideración”.

La jueza de Menores de Trenque Lauquen, Dra. Diana Lis 
Grassi,  también hizo llegar sus felicitaciones a todos los 
participantes del proyecto de nuestra revista, destacando la 
iniciativa.

Dos docentes de la escuela 107 nos dejaron los siguientes 
conceptos: “ La revista es expresión de un espíritu o más bien 
de muchos unidos en las buenas ideas, las buenas intenciones 
y en la búsqueda de un mundo mejor. Mis felicitaciones” 
Graciela Menescardi E.O.E EGB nº 107.

“Quien escribe para otros y pone lo mejor de si... quien parte 
del 'ahora' aún habiendo conocido el dolor, aprende para él  y 
papa otros un nuevo camino de esperanza. Con cariño.” 
Marta Curto Rojas, Directora EGB nº 107. 

Que “Seguir Soñando” tenga un excelente nivel de impresión, se lo debemos a la 
desinteresada y solidaria actitud de todo el personal que compone la imprenta 
“Grafitos”, y principalmente de uno de sus responsables, Marcelo Iafolla. Sin la 
colaboración de Grafitos, nos hubiera sido imposible llegar a tanta gente, por eso la 
Subsecretaría de Minoridad, la Dirección de Educación y Capacitación, la Dirección, 
docentes y alumnos del Instituto Almafuerte, les agradecemos profundamente por el 
aporte realizado para hacer realidad este proyecto.

Pese a todo, se publica el segundo número de la revista. Todo han 
sido las dificultades que se desencadenaron a partir de la publicación 
del primer número. Las críticas a la revista y, más en general, al 
desarrollo del taller de Comunicación Social parecieron provocar una 
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cimentó más firmemente la actividad de comunicación social y la 
revista.
Tal vez a la institución le ha costado entender la apertura de un 
espacio nuevo, en el cual el debate, la discusión, el intercambio de 
criterios no implica la generación de desorden, sino un nuevo 
aprendizaje. Sin embargo, las heridas producidas parecen haber 
cerrado, y la publicación del segundo número es una muestra de ello.
Nunca el primer número de una revista ha sido el mejor. Sobre la 
crítica se ha construido este nuevo número de “Seguir Soñando”, y 
sobre las nuevas críticas se construirá el siguiente. Así, la revista irá 
mejorando en su estructura, la dinámica de su realización, su 
contenido y también su trascendencia.
El sentido final de la publicación, forjar un espacio de expresión, de 
discusión, de crítica, ha sido, tal vez sin que en principio tengamos 
conciencia de ello, lo que se ha generado.
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“Es muy importante para todos el lanzamiento de la revista de la 
institución. Espero que todos los jóvenes comprendan que este 
importante espacio es de ellos, y que tienen que utilizarlo con 
educación y respeto y así expresar sus sentimientos. 
Gracias a todos aquellos jóvenes que en forma espontánea 
colaboraron: Gracias a todos ellos que de una u otra manera nos 
enseñaron su material y nos hicieron partícipes de sus deseos e 
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tratando de que otros compañeros se engancharan, para todos mis 
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A los jóvenes y personal responsables de la publicación 
Seguir Soñando:  Por este medio quiero hacerles llegar mi 
agradecimiento a la invitación que me hicieron para 
participar de la entrega del primer número, como así 
también agradecer la atención que me brindaron en el 
lugar. Dejo constancia del reconocimiento, por la tarea 
realizada, que me manifestara oportunamente la Señora 
Subsecretaria Dra. Cristina Tabolaro y la Señora Esposa 
del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Teresa 
Solá y asimismo mi más sincero saludo y deseo de 
progreso, en esta nueva actividad.
                                                        Lic. Erik García

Reconocimientos
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Marta Curto Rojas, Directora EGB nº 107. 

Que “Seguir Soñando” tenga un excelente nivel de impresión, se lo debemos a la 
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contenido y también su trascendencia.
El sentido final de la publicación, forjar un espacio de expresión, de 
discusión, de crítica, ha sido, tal vez sin que en principio tengamos 
conciencia de ello, lo que se ha generado.
                                      Dirección del Instituto Almafuerte

CONSTRUIR SOBRE LAS CRITICAS

“Es muy importante para todos el lanzamiento de la revista de la 
institución. Espero que todos los jóvenes comprendan que este 
importante espacio es de ellos, y que tienen que utilizarlo con 
educación y respeto y así expresar sus sentimientos. 
Gracias a todos aquellos jóvenes que en forma espontánea 
colaboraron: Gracias a todos ellos que de una u otra manera nos 
enseñaron su material y nos hicieron partícipes de sus deseos e 
intereses. Gracias a los alumnos que en forma participativa iban 
tratando de que otros compañeros se engancharan, para todos mis 
más cálidas felicitaciones. 
                                 Elida Rodríguez - Jefa Servicio Educativo

FELICITACIONES

De: “Dirección_Provincial_Tutelar" 
<tutelar@mdhyt.gba.gov.ar> 
A: lacarpiya@yahoo.com.ar
Asunto: Reconocimiento
Fecha: Fri, 16 Aug 2002 10:37:14 0300

CARTAS Y MENSAJES

A los jóvenes y personal responsables de la publicación 
Seguir Soñando:  Por este medio quiero hacerles llegar mi 
agradecimiento a la invitación que me hicieron para 
participar de la entrega del primer número, como así 
también agradecer la atención que me brindaron en el 
lugar. Dejo constancia del reconocimiento, por la tarea 
realizada, que me manifestara oportunamente la Señora 
Subsecretaria Dra. Cristina Tabolaro y la Señora Esposa 
del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Teresa 
Solá y asimismo mi más sincero saludo y deseo de 
progreso, en esta nueva actividad.
                                                        Lic. Erik García

Reconocimientos

A nuestra redacción llegó una nota de felicitaciones de la Dra. 
Mirta Liliana Guarino, juez a cargo del Tribunal nº 3 de 
menores de Tres Arroyos, dependiente del Departamento 
Judicial de Bahía Blanca. En la misma la magistrada señala 
que “ este emprendimiento, producto del esfuerzo de vuestro 
equipo, es una clara muestra de que los sueños y las utopías 
no estan tan lejanas...” y agregó que “ en un mismo camino 
en horizontes de esperanza, los saluda con distinguida 
consideración”.

La jueza de Menores de Trenque Lauquen, Dra. Diana Lis 
Grassi,  también hizo llegar sus felicitaciones a todos los 
participantes del proyecto de nuestra revista, destacando la 
iniciativa.

Dos docentes de la escuela 107 nos dejaron los siguientes 
conceptos: “ La revista es expresión de un espíritu o más bien 
de muchos unidos en las buenas ideas, las buenas intenciones 
y en la búsqueda de un mundo mejor. Mis felicitaciones” 
Graciela Menescardi E.O.E EGB nº 107.

“Quien escribe para otros y pone lo mejor de si... quien parte 
del 'ahora' aún habiendo conocido el dolor, aprende para él  y 
papa otros un nuevo camino de esperanza. Con cariño.” 
Marta Curto Rojas, Directora EGB nº 107. 

Que “Seguir Soñando” tenga un excelente nivel de impresión, se lo debemos a la 
desinteresada y solidaria actitud de todo el personal que compone la imprenta 
“Grafitos”, y principalmente de uno de sus responsables, Marcelo Iafolla. Sin la 
colaboración de Grafitos, nos hubiera sido imposible llegar a tanta gente, por eso la 
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docentes y alumnos del Instituto Almafuerte, les agradecemos profundamente por el 
aporte realizado para hacer realidad este proyecto.
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encarnizadas discusiones previas a la presentación de la revista, se 
cimentó más firmemente la actividad de comunicación social y la 
revista.
Tal vez a la institución le ha costado entender la apertura de un 
espacio nuevo, en el cual el debate, la discusión, el intercambio de 
criterios no implica la generación de desorden, sino un nuevo 
aprendizaje. Sin embargo, las heridas producidas parecen haber 
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tratando de que otros compañeros se engancharan, para todos mis 
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Seguir Soñando:  Por este medio quiero hacerles llegar mi 
agradecimiento a la invitación que me hicieron para 
participar de la entrega del primer número, como así 
también agradecer la atención que me brindaron en el 
lugar. Dejo constancia del reconocimiento, por la tarea 
realizada, que me manifestara oportunamente la Señora 
Subsecretaria Dra. Cristina Tabolaro y la Señora Esposa 
del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Teresa 
Solá y asimismo mi más sincero saludo y deseo de 
progreso, en esta nueva actividad.
                                                        Lic. Erik García

Reconocimientos

A nuestra redacción llegó una nota de felicitaciones de la Dra. 
Mirta Liliana Guarino, juez a cargo del Tribunal nº 3 de 
menores de Tres Arroyos, dependiente del Departamento 
Judicial de Bahía Blanca. En la misma la magistrada señala 
que “ este emprendimiento, producto del esfuerzo de vuestro 
equipo, es una clara muestra de que los sueños y las utopías 
no estan tan lejanas...” y agregó que “ en un mismo camino 
en horizontes de esperanza, los saluda con distinguida 
consideración”.

La jueza de Menores de Trenque Lauquen, Dra. Diana Lis 
Grassi,  también hizo llegar sus felicitaciones a todos los 
participantes del proyecto de nuestra revista, destacando la 
iniciativa.

Dos docentes de la escuela 107 nos dejaron los siguientes 
conceptos: “ La revista es expresión de un espíritu o más bien 
de muchos unidos en las buenas ideas, las buenas intenciones 
y en la búsqueda de un mundo mejor. Mis felicitaciones” 
Graciela Menescardi E.O.E EGB nº 107.

“Quien escribe para otros y pone lo mejor de si... quien parte 
del 'ahora' aún habiendo conocido el dolor, aprende para él  y 
papa otros un nuevo camino de esperanza. Con cariño.” 
Marta Curto Rojas, Directora EGB nº 107. 

Que “Seguir Soñando” tenga un excelente nivel de impresión, se lo debemos a la 
desinteresada y solidaria actitud de todo el personal que compone la imprenta 
“Grafitos”, y principalmente de uno de sus responsables, Marcelo Iafolla. Sin la 
colaboración de Grafitos, nos hubiera sido imposible llegar a tanta gente, por eso la 
Subsecretaría de Minoridad, la Dirección de Educación y Capacitación, la Dirección, 
docentes y alumnos del Instituto Almafuerte, les agradecemos profundamente por el 
aporte realizado para hacer realidad este proyecto.
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del primer número. Las críticas a la revista y, más en general, al 
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encarnizadas discusiones previas a la presentación de la revista, se 
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criterios no implica la generación de desorden, sino un nuevo 
aprendizaje. Sin embargo, las heridas producidas parecen haber 
cerrado, y la publicación del segundo número es una muestra de ello.
Nunca el primer número de una revista ha sido el mejor. Sobre la 
crítica se ha construido este nuevo número de “Seguir Soñando”, y 
sobre las nuevas críticas se construirá el siguiente. Así, la revista irá 
mejorando en su estructura, la dinámica de su realización, su 
contenido y también su trascendencia.
El sentido final de la publicación, forjar un espacio de expresión, de 
discusión, de crítica, ha sido, tal vez sin que en principio tengamos 
conciencia de ello, lo que se ha generado.
                                      Dirección del Instituto Almafuerte
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Subsecretaria Dra. Cristina Tabolaro y la Señora Esposa 
del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Teresa 
Solá y asimismo mi más sincero saludo y deseo de 
progreso, en esta nueva actividad.
                                                        Lic. Erik García

Reconocimientos

A nuestra redacción llegó una nota de felicitaciones de la Dra. 
Mirta Liliana Guarino, juez a cargo del Tribunal nº 3 de 
menores de Tres Arroyos, dependiente del Departamento 
Judicial de Bahía Blanca. En la misma la magistrada señala 
que “ este emprendimiento, producto del esfuerzo de vuestro 
equipo, es una clara muestra de que los sueños y las utopías 
no estan tan lejanas...” y agregó que “ en un mismo camino 
en horizontes de esperanza, los saluda con distinguida 
consideración”.

La jueza de Menores de Trenque Lauquen, Dra. Diana Lis 
Grassi,  también hizo llegar sus felicitaciones a todos los 
participantes del proyecto de nuestra revista, destacando la 
iniciativa.

Dos docentes de la escuela 107 nos dejaron los siguientes 
conceptos: “ La revista es expresión de un espíritu o más bien 
de muchos unidos en las buenas ideas, las buenas intenciones 
y en la búsqueda de un mundo mejor. Mis felicitaciones” 
Graciela Menescardi E.O.E EGB nº 107.

“Quien escribe para otros y pone lo mejor de si... quien parte 
del 'ahora' aún habiendo conocido el dolor, aprende para él  y 
papa otros un nuevo camino de esperanza. Con cariño.” 
Marta Curto Rojas, Directora EGB nº 107. 

Que “Seguir Soñando” tenga un excelente nivel de impresión, se lo debemos a la 
desinteresada y solidaria actitud de todo el personal que compone la imprenta 
“Grafitos”, y principalmente de uno de sus responsables, Marcelo Iafolla. Sin la 
colaboración de Grafitos, nos hubiera sido imposible llegar a tanta gente, por eso la 
Subsecretaría de Minoridad, la Dirección de Educación y Capacitación, la Dirección, 
docentes y alumnos del Instituto Almafuerte, les agradecemos profundamente por el 
aporte realizado para hacer realidad este proyecto.

Pese a todo, se publica el segundo número de la revista. Todo han 
sido las dificultades que se desencadenaron a partir de la publicación 
del primer número. Las críticas a la revista y, más en general, al 
desarrollo del taller de Comunicación Social parecieron provocar una 
sensación de desmoronamiento. Sin embargo, sobre las 
encarnizadas discusiones previas a la presentación de la revista, se 
cimentó más firmemente la actividad de comunicación social y la 
revista.
Tal vez a la institución le ha costado entender la apertura de un 
espacio nuevo, en el cual el debate, la discusión, el intercambio de 
criterios no implica la generación de desorden, sino un nuevo 
aprendizaje. Sin embargo, las heridas producidas parecen haber 
cerrado, y la publicación del segundo número es una muestra de ello.
Nunca el primer número de una revista ha sido el mejor. Sobre la 
crítica se ha construido este nuevo número de “Seguir Soñando”, y 
sobre las nuevas críticas se construirá el siguiente. Así, la revista irá 
mejorando en su estructura, la dinámica de su realización, su 
contenido y también su trascendencia.
El sentido final de la publicación, forjar un espacio de expresión, de 
discusión, de crítica, ha sido, tal vez sin que en principio tengamos 
conciencia de ello, lo que se ha generado.
                                      Dirección del Instituto Almafuerte

CONSTRUIR SOBRE LAS CRITICAS

“Es muy importante para todos el lanzamiento de la revista de la 
institución. Espero que todos los jóvenes comprendan que este 
importante espacio es de ellos, y que tienen que utilizarlo con 
educación y respeto y así expresar sus sentimientos. 
Gracias a todos aquellos jóvenes que en forma espontánea 
colaboraron: Gracias a todos ellos que de una u otra manera nos 
enseñaron su material y nos hicieron partícipes de sus deseos e 
intereses. Gracias a los alumnos que en forma participativa iban 
tratando de que otros compañeros se engancharan, para todos mis 
más cálidas felicitaciones. 
                                 Elida Rodríguez - Jefa Servicio Educativo

FELICITACIONES

De: “Dirección_Provincial_Tutelar" 
<tutelar@mdhyt.gba.gov.ar> 
A: lacarpiya@yahoo.com.ar
Asunto: Reconocimiento
Fecha: Fri, 16 Aug 2002 10:37:14 0300
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Dos docentes de la escuela 107 nos dejaron los siguientes 
conceptos: “ La revista es expresión de un espíritu o más bien 
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Marta Curto Rojas, Directora EGB nº 107. 

Que “Seguir Soñando” tenga un excelente nivel de impresión, se lo debemos a la 
desinteresada y solidaria actitud de todo el personal que compone la imprenta 
“Grafitos”, y principalmente de uno de sus responsables, Marcelo Iafolla. Sin la 
colaboración de Grafitos, nos hubiera sido imposible llegar a tanta gente, por eso la 
Subsecretaría de Minoridad, la Dirección de Educación y Capacitación, la Dirección, 
docentes y alumnos del Instituto Almafuerte, les agradecemos profundamente por el 
aporte realizado para hacer realidad este proyecto.

Pese a todo, se publica el segundo número de la revista. Todo han 
sido las dificultades que se desencadenaron a partir de la publicación 
del primer número. Las críticas a la revista y, más en general, al 
desarrollo del taller de Comunicación Social parecieron provocar una 
sensación de desmoronamiento. Sin embargo, sobre las 
encarnizadas discusiones previas a la presentación de la revista, se 
cimentó más firmemente la actividad de comunicación social y la 
revista.
Tal vez a la institución le ha costado entender la apertura de un 
espacio nuevo, en el cual el debate, la discusión, el intercambio de 
criterios no implica la generación de desorden, sino un nuevo 
aprendizaje. Sin embargo, las heridas producidas parecen haber 
cerrado, y la publicación del segundo número es una muestra de ello.
Nunca el primer número de una revista ha sido el mejor. Sobre la 
crítica se ha construido este nuevo número de “Seguir Soñando”, y 
sobre las nuevas críticas se construirá el siguiente. Así, la revista irá 
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contenido y también su trascendencia.
El sentido final de la publicación, forjar un espacio de expresión, de 
discusión, de crítica, ha sido, tal vez sin que en principio tengamos 
conciencia de ello, lo que se ha generado.
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Gracias a todos aquellos jóvenes que en forma espontánea 
colaboraron: Gracias a todos ellos que de una u otra manera nos 
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“Grafitos”, y principalmente de uno de sus responsables, Marcelo Iafolla. Sin la 
colaboración de Grafitos, nos hubiera sido imposible llegar a tanta gente, por eso la 
Subsecretaría de Minoridad, la Dirección de Educación y Capacitación, la Dirección, 
docentes y alumnos del Instituto Almafuerte, les agradecemos profundamente por el 
aporte realizado para hacer realidad este proyecto.

Pese a todo, se publica el segundo número de la revista. Todo han 
sido las dificultades que se desencadenaron a partir de la publicación 
del primer número. Las críticas a la revista y, más en general, al 
desarrollo del taller de Comunicación Social parecieron provocar una 
sensación de desmoronamiento. Sin embargo, sobre las 
encarnizadas discusiones previas a la presentación de la revista, se 
cimentó más firmemente la actividad de comunicación social y la 
revista.
Tal vez a la institución le ha costado entender la apertura de un 
espacio nuevo, en el cual el debate, la discusión, el intercambio de 
criterios no implica la generación de desorden, sino un nuevo 
aprendizaje. Sin embargo, las heridas producidas parecen haber 
cerrado, y la publicación del segundo número es una muestra de ello.
Nunca el primer número de una revista ha sido el mejor. Sobre la 
crítica se ha construido este nuevo número de “Seguir Soñando”, y 
sobre las nuevas críticas se construirá el siguiente. Así, la revista irá 
mejorando en su estructura, la dinámica de su realización, su 
contenido y también su trascendencia.
El sentido final de la publicación, forjar un espacio de expresión, de 
discusión, de crítica, ha sido, tal vez sin que en principio tengamos 
conciencia de ello, lo que se ha generado.
                                      Dirección del Instituto Almafuerte

CONSTRUIR SOBRE LAS CRITICAS

“Es muy importante para todos el lanzamiento de la revista de la 
institución. Espero que todos los jóvenes comprendan que este 
importante espacio es de ellos, y que tienen que utilizarlo con 
educación y respeto y así expresar sus sentimientos. 
Gracias a todos aquellos jóvenes que en forma espontánea 
colaboraron: Gracias a todos ellos que de una u otra manera nos 
enseñaron su material y nos hicieron partícipes de sus deseos e 
intereses. Gracias a los alumnos que en forma participativa iban 
tratando de que otros compañeros se engancharan, para todos mis 
más cálidas felicitaciones. 
                                 Elida Rodríguez - Jefa Servicio Educativo

FELICITACIONES

De: “Dirección_Provincial_Tutelar" 
<tutelar@mdhyt.gba.gov.ar> 
A: lacarpiya@yahoo.com.ar
Asunto: Reconocimiento
Fecha: Fri, 16 Aug 2002 10:37:14 0300

CARTAS Y MENSAJES

A los jóvenes y personal responsables de la publicación 
Seguir Soñando:  Por este medio quiero hacerles llegar mi 
agradecimiento a la invitación que me hicieron para 
participar de la entrega del primer número, como así 
también agradecer la atención que me brindaron en el 
lugar. Dejo constancia del reconocimiento, por la tarea 
realizada, que me manifestara oportunamente la Señora 
Subsecretaria Dra. Cristina Tabolaro y la Señora Esposa 
del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Teresa 
Solá y asimismo mi más sincero saludo y deseo de 
progreso, en esta nueva actividad.
                                                        Lic. Erik García

Reconocimientos

A nuestra redacción llegó una nota de felicitaciones de la Dra. 
Mirta Liliana Guarino, juez a cargo del Tribunal nº 3 de 
menores de Tres Arroyos, dependiente del Departamento 
Judicial de Bahía Blanca. En la misma la magistrada señala 
que “ este emprendimiento, producto del esfuerzo de vuestro 
equipo, es una clara muestra de que los sueños y las utopías 
no estan tan lejanas...” y agregó que “ en un mismo camino 
en horizontes de esperanza, los saluda con distinguida 
consideración”.

La jueza de Menores de Trenque Lauquen, Dra. Diana Lis 
Grassi,  también hizo llegar sus felicitaciones a todos los 
participantes del proyecto de nuestra revista, destacando la 
iniciativa.

Dos docentes de la escuela 107 nos dejaron los siguientes 
conceptos: “ La revista es expresión de un espíritu o más bien 
de muchos unidos en las buenas ideas, las buenas intenciones 
y en la búsqueda de un mundo mejor. Mis felicitaciones” 
Graciela Menescardi E.O.E EGB nº 107.

“Quien escribe para otros y pone lo mejor de si... quien parte 
del 'ahora' aún habiendo conocido el dolor, aprende para él  y 
papa otros un nuevo camino de esperanza. Con cariño.” 
Marta Curto Rojas, Directora EGB nº 107. 

Que “Seguir Soñando” tenga un excelente nivel de impresión, se lo debemos a la 
desinteresada y solidaria actitud de todo el personal que compone la imprenta 
“Grafitos”, y principalmente de uno de sus responsables, Marcelo Iafolla. Sin la 
colaboración de Grafitos, nos hubiera sido imposible llegar a tanta gente, por eso la 
Subsecretaría de Minoridad, la Dirección de Educación y Capacitación, la Dirección, 
docentes y alumnos del Instituto Almafuerte, les agradecemos profundamente por el 
aporte realizado para hacer realidad este proyecto.

Al cierre de esta edición, los docentes Marcelo Arizaga y Emiliano 
Erretegui, concurrían al VI Encuentro Argentino-Cubano sobre 
Educación, que se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata, para 
exponer en el Taller “La Educación frente a la exclusión social”, el 
proyecto que se desarrolla en el Instituto Almafuerte, del cual esta 
revista forma parte...

VI ENCUENTRO 
ARGENTINO-CUBANO



Perdonar nuestros propios tropezones
y el de los demás, es poder darte y dar

la posibilidad de pararte y volver a caminar …

Está claro que para hacer el amor
se necesita solo un minuto,
una hora para que te guste
y un día para enamorarte,

pero toda la vida para olvidarte...

El amor comienza con una sonrisa
crece con un beso y termina con una lágrima …

soñar,  si soñar y volar tan alto es nuestro pensamiento,
aunque en la realidad los pies toquen la tierra…

Sonreír una sonrisa cada día
te hará feliz a vos y a quien la reciba.

Y por último valorar, tanto los pequeños
como los grandes regalos que nos da la vida,

es solo un esfuerzo y vivir, la alegría…

VIVIR LA ALEGRÍA…

(Por  Esteban  “Benito” S.)

NOS VEMOS EN EL 2003 PARA “SEGUIR SOÑANDO”

De El Fulgor Argentino: 
“a barajar otra vez y a dar de nuevo, y que se guarden el as del desconsuelo. 
Naipe marcado por la tristeza, ya en este juego no va. Vamos por más...”

ESPACIO PUBLICITARIO
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