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Como comunidad dentro de un contexto 

de encierro, nos sentimos sumamente 

privilegiados de presentarles “La 

sociedad desde adentro”, revista 

creada por alumnos y docentes de la 

E.E.M.Nº5. “Rufino Sánchez”, que 

funciona en la UP N°38 de Sierra Chica. 

La creación de esta revista tiene el fin de 

mostrar una mirada de la sociedad desde 

adentro y una mirada de nuestro mundo 

para que sea conocido por todos.  

Su nombre fue elegido en forma 

democrática con la participación de todos 

los alumnos. 

Dentro de la revista ustedes podrán 

encontrar opiniones, noticias, textos 

creativos, historias de vida, 

entretenimientos; distintas versiones de 

una realidad diferente.   

Esta iniciativa, que comenzó hace varios 

meses, hoy se ha transformado en una 

maravillosa experiencia y constituye una 

aventura y a la vez un desafío. Una 

aventura porque nos permite 

expresarnos libremente y un desafío 

porque nos da la posibilidad de 

demostrar que el cambio es posible. 

Agradecemos a todos los que 

participaron y ayudaron para que este 

proyecto pueda ser concretado y los 

invitamos a recorrer cada página de esta 

revista 

Alumnos de 3º 4ª  

 EDITORIAL 
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UN POCO DE HISTORIA 

La Escuela de Educación Media Nº 5 

“Rufino Sánchez” funciona en la Unidad 

Penitenciaria Nº 2 de Sierra Chica (Servicio 

Penitenciario Bonaerense) desde el año 

1987.  

Esta escuela se creó por una decisión 

política, pues las Unidades Penitenciarias no 

contaban con escuelas medias, ya que en la 

época del proceso militar las habían cerrado. 

La escuela-cárcel es un lugar especial. Una 

institución que funciona dentro de otra 

institución, donde hay que ser criterioso, 

resolver situaciones en un entorno muy 

especial. 

Allí concurren alumnos adultos, se inició con 

55 estudiantes-internos, divididos en dos 

divisiones, con un cuerpo de 14 docentes.  

Actualmente, la escuela posee sede en la 

Unidad Nº 2, Unidad Nº 38, Unidad Nº 27 y 

en Acupo, todas en la localidad de Sierra 

Chica, y desde el mes de julio de 2007, en 

Cumelén (Comunidad terapéutica), en 

Olavarría. 

El 11 de mayo de 2011 se le impuso el 

nombre de “Rufino Sánchez”. 

A lo largo de toda su historia, la preocupación 

ha sido brindar a los alumnos internos un 

espacio de reflexión y libertad que les 

permita vislumbrar la posibilidad de elaborar 

un propio proyecto de vida, asumiendo 

responsabilidades, experimentando valores y 

sintiéndose parte de la historia y de la vida 

comunitaria. 

La escuela en si no resuelve el problema 

social, puede ayudar en parte, pero cuando 

la persona vuelve a la calle, deberían 

funcionar los mecanismos, las instituciones 

para acompañarlo… 

 

SEDES ACTUALES 

UNIDAD 2 

Esta Unidad Penitenciaria de máxima 

seguridad, 

con su 

característic

o sistema 

panóptico, 

abanico de 

pabellones, rodeado por el muro de piedras 

es donde comenzó a funcionar la escuela en 

el año 1987. 

En verdad en la cárcel hay realidades 

incómodas, desagradables, oscuras.  

Pero también hay episodios meritorios, luces 

de esperanza para ámbitos de encierro. 

Las características más salientes de aquellos 

alumnos eran que tenían más edad que en la 

actualidad, la mayoría penados, más callados 

y encerrados en su propia problemática, el 

respeto entre ellos los llevaba a tratarse de 

usted y la rusticidad en el trato era una 

 NUESTRA ESCUELA 
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constante. Esto ha tenido grandes cambios, 

los alumnos –internos hoy son más jóvenes y 

abiertos. 

También  en la escuela se han creado 

talleres, de teatro, de encuadernación, de 

braille y hasta una radio que con sus 

actividades tratan de capacitar a estudiantes, 

disminuyendo tensiones, intentando crear 

ese entramado que necesita la sociedad. 

 

UNIDAD 38 

La  escuela en esta Unidad Penitenciaria de 

mediana seguridad, 

de arte y oficio, 

comenzó a funcionar 

en el año 2003, 

implementando el 

Bachillerato de 

Adultos Pedagógico y especializado en 

Informática, de cuatro años de duración. 

También allí se abren talleres de Teatro con 

lenguaje musical y plástico. 

Taller de material Didáctico y Transcripción 

en Braille que en el año 2009 ganó el Primer 

Premio Presidencial Escuela Solidaria 

entre cuatro mil de todo el Territorio 

Nacional.  

 

UNIDAD 27 

La sede de la Escuela en esta Unidad 

Penitenciaria de 

mediana seguridad 

donde los internos 

están albergados en 

cuatro pabellones 

distribuidos en forma de peine con 

pabellones comunitarios, sin muro de piedra, 

sólo un tejido, funciona desde el mes de 

agosto de 1995. 

Allí se brinda el Bachillerato con orientación 

en computación, también de cuatro años de 

duración. Y cuenta con Taller de Braille. 

 

ACUPO 

Este anexo de la escuela surge por 

el convenio 352/87 con el Servicio 

Penitenciario que da lugar a la 

creación e implementación de la 

educación para el Personal del 

SPB que no contase con nivel 

medio.  

Los docentes trabajaron durante 

años ad honoren sosteniendo la 

estructura que luego legitimara el 

funcionamiento de la extensión actual.  

El lugar físico en un principio fue 

intramuros, luego en talleres del SPB, 

en las casas que están dentro de la 

Unidad, en parrillas, jardines, etc. Así 

hasta la refacción del actual edificio 

por parte de ACUPO, sito en la AV. 

Legourbouru s/n de Sierra Chica que 

fue cedido por la Unidad 27 para 

albergar a empleados que estudian. 
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CUMELEN 

CUMELEN es una 

palabra del dialecto 

indio Araucano que 

significa "Estar Bien", 

designa la institución, 

dedicada a la 

Prevención y Asistencia de la 

Drogadependencia y Patologías Asociadas.  

Desde el mes de Julio de 2007, la escuela 

cuenta con una sede en esta Comunidad 

Terapéutica, ubicada en la Avda. Luciano 

Fortabat Nº 10265 de la ciudad de Olavarría. 

El plan de estudios que brinda es el de 

Bachillerato especializado en Ciencias 

Sociales, de tres años de duración. Según 

Resolución Ministerial Nº1121/02. 

 

 
 

 

 

 

LA E.E.M.Nº5 FESTEJÓ SUS 25 AÑOS DE VIDA 
 

En un emocionante acto, la E.E.M.Nº5 “Rufino Sánchez”, festejó sus 25 años de vida 

el pasado 4 de Mayo del corriente año. 

El acto fue realizado por 

el equipo directivo, 

docentes y alumnos. 

Concurrieron autoridades 

educativas, Jefes de la 

Unidades Nº 2, 27 y 38, 

Autoridades municipales, 

además de invitados. 

En primer lugar, se descubrió una placa con 

el nombre de la escuela que fue bendecida 

por el padre Peter Oliver. 

Luego se proyectó un video donde se mostró 

parte de la historia de la escuela y los 

proyectos realizados reflejando el crecimiento 

de institución. 

La directora, profesora Elisabet Ubach, se 

dirigió a los presentes con palabras muy 

emotivas y realizó una reseña de los 25 años 

destacando la labor de alumnos y docentes, 

los logros alcanzados, el aumento a la 

matrícula año tras año, el apoyo del Servicio 

Penitenciario y el orgullo de ser parte de la 

Institución. 

El director de la Unidad Nº 2 expresó su 

agradecimiento a los docentes y alumnos por 

sus esfuerzos y perseverancia. 

El grupo “Los Amanecidos” integrado por 

alumnos del taller de teatro y música, regaló 

a los presentes la alegría de sus canciones. 

Finalmente se compartió un chocolate con 

masas y la tradicional torta de aniversario. 

 

R. Gastón, B. Ricardo, S. R.  
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PROYECTO DE INCLUSION SOCIOEDUCATIVA  

EN PABELLONES DE ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD 

 

De acuerdo a la Resolución N° 86 SE del 22 de febrero del 2011. el Proyecto Tutores Sicopedagógicos para 

pabellones de máxima vulnerabilidad tiende a cubrir la ausencia temporal de atención educativa de las 

personas privadas de libertad alojadas en pabellones de alta vulnerabilidad. Por tal motivo si los alumnos no 

pueden asistir a la escuela esta ha de arbitrar medios idóneos para llegar hasta ellos con propuestas 

educativas. Esta tarea la realiza el Tutor Socioeducativo, en nuestra Escuela es Yanina Ibarra; que trabaja en 

articulación con docentes y otros actores del contexto; a fin de abrir estos espacios y generar condiciones 

para una efectiva inclusión socioeducativa 

El proyecto se desarrolla desde julio de 2011 y continúa. Los tutores trabajan durante todo el año. 

Una frase que refleja esta actividad es la siguiente: "La práctica de la libertad, sólo encontrará adecuada 

expresión en una pedagogía en que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse, 

reflexivamente, como sujeto de su propio destino histórico”.(Pablo Freire, Pedagogía del oprimido). 

 

“LA EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE ENCIERRO” 

Sra. Directora:

Me gustaría, a través de esta carta, destacar el 

valor que tiene la educación en contextos de 

encierro.  

La educación escolar es la base del 

enriquecimiento en conocimientos y también de la 

educación moral de todo ser humano. 

El poder brindar educación en contextos de 

encierro ayuda muchísimo a crecer, a saber 

pensar, a reflexionar, a poder diferenciar ideas y 

cambiar su modo de vida, para elegir su propio 

futuro. 

Se ha comprobado que si un interno ha estudiado 

y finalizado con éxito sus estudios, 

estadísticamente es muy baja la probabilidad de 

que vuelva a delinquir y todo lo contrario en 

aquellos que no estudian. 

Es altamente beneficiosa la educación en 

contextos de encierro. Una vez un interno me dijo 

“la educación es la primera condición para la 

libertad.” 

Gabriel M. R. 3º 4ª 

  

 NUESTRA ESCUELA 
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TALLER DE BRAILLE 

Funciona en las unidades N° 2, 38 y 27, coordinado por la profesora 

Silvia Milía. 

En él se han traducido unidades de estudios de Inglés, Matemática, 

Lengua y gráficos de Química para los alumnos de la escuela N° 505. 

También temas de Salud,  Literatura y  folletería.  

Han creado material didáctico y material para disminuidos visuales.  

Están trabajando en la traducción de un diccionario, ya han realizado 50 

tomos. 

Participan en la muestra “Libros en Olavarría” que se realiza cada año. 

Tiene biblioteca propia en un espacio cedido en la biblioteca  vecinal “Helios Eseverri”.  

Expresiones de alumnos que participan del taller: 

BRAILLE PARA TENDER PUENTES 

Desde hace años el 

Taller de Braille que 

funciona en la 

E.E.M.Nº5 “Rufino 

Sánchez” ha sido pilar 

del trabajo solidario y 

comprometido de 

docentes y detenidos. La profesora Silvia Milia, 

integrante del cuerpo docente la Media N° 5, es 

quien día a día trabaja con sus alumnos con el 

objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan. 

Desde hace unos años se venía luchando por un 

espacio físico en la biblioteca popular vecinal 

“Helios Eseverri” y hoy es un hecho. Allí se 

podrán encontrar gran variedad de materiales que 

fueron confeccionados por los alumnos del Taller 

de Braille de la Unidad.  Nº 38 que cuenta con 12 

alumnos.  

Los integrantes que trabajan en esta propuesta 

generan materiales como: literatura infantil, de 

adultos, de narradores olavarrienses, material 

para el ingreso a la universidad y de diversas 

temáticas. También se realizan láminas, mapas, 

globos terráqueos, tablas periódicas. 

Además  hoy en el taller se confecciona un 

diccionario enciclopédico, que va a ser el 

primero traducido al sistema braille a nivel 

nacional. Este diccionario será entregado con 

un sistema computarizado para el uso del 

bibliotecario, para facilitar la búsqueda de la 

palabra que se quiere hallar. Con este 

sistema se sabrá el tomo y el color de la 

carpeta donde se encuentra dicha palabra. 

Hoy, esos libros en braille que los alumnos 

crearon con tanto entusiasmo y esfuerzo, estarán 

disponible en el espacio de la Biblioteca “Helios 

Eseverri”, y está a disposición de todas las 

personas no videntes de Olavarria y alrededor. 

 Esto representa para todos el taller de braille 

emoción y orgullo 

 Maximiliano B. e Ignacio B. 

2º 4º 

 
EMOTIVA VISITA DEL DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA PROVINCIAL DE BRAILLE DE LA 

CIUDAD DE LA PLATA SR. MARCELO CALVO. 

El viernes 10 de agosto la 

E.E.M.Nº 5 tuvo el agrado de tener 

la visita del Sr. Marcelo Calvo, 

actualmente Director de la 

Biblioteca Braille de la Ciudad 

de La Plata. Dicha visita comenzó 

a partir de la 10 hs. en la Unidad Nº 2 

y luego en la Unidad Nº 38. 

El Taller de Braille está supervisado 

por la Directora de la E.E.M.Nº 5 

Elisabet Ubach y la Vicedirectora 

Mariela Merlos.  

 JUNTOS PODEMOS 
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En el evento 

el Sr. Marcelo 

Calvo hizo 

entrega de 

certificados a 

los 12 

alumnos 

internos que 

trabajan en la 

transcripción 

en Braille y destacó la calidad de los trabajos 

realizados bajo la coordinación de la Profesora 

Silvia Milía. 

Por la tarde se desarrolló una jornada en la 

biblioteca vecinal de la ciudad de Olavarría, “Don 

Helios Eseverri”, ubicada en el Barrio Villa 

Floresta. La Sra. Presidente de la Comisión 

Organizadora, 

Sra. Olga 

Rasposo, le dio 

la bienvenida a 

los presentes y 

comentó el 

programa a 

desarrollar.  

Seguidamente 

el Sr. Mario Fitte y la Sra. Carmen Di Lorenzo, 

brindaron un momento musical muy emocionante. 

A continuación la Srta., Agustina Brisa leyó 

poesías de Pablo Neruda escritas en Braille.  

El Sr. Marcelo Calvo se refirió al trabajo que 

realizan los alumnos en los talleres de Braille 

incentivándolos a continuar con este proyecto 

solidario. Destacó además que esta biblioteca 

es única en el centro de la Provincia. Agradeció 

el trabajo de todas las instituciones participantes y 

la preocupación constante por ofrecer a las 

personas no videntes material de lectura.  

Los hijos y nietos de la recordada Lilly Nosa, 

escritora local, hicieron entrega de tres libros 

transcriptos al Braille por alumnos de la Escuela, 

que engrosarán el material disponible en la 

biblioteca. 

Concurrieron a la jornada dos alumnos de la 

E.E.M.Nº 5, que participan de los talleres de 

Braille, pertenecientes a las unidades N°2 y N°38. 

Los mismos comentaron cómo realizan los 

trabajos y la satisfacción de realizar los mismos 

para personas que lo necesitan. Agradecieron el 

lugar que brindó la biblioteca vecinal para el 

material literario y didáctico que realizan 

diariamente.  

Por último la Sra. Silvia Milía agradeció a todos los 

participantes y colaboradores de este proyecto, en 

especial al Sr. Marcelo Calvo quien realizó la visita 

para acompañarnos en esta jornada. 

 Fernando .A. P. M. 

Taller de Braille Unidad Nº 38 

 

 
Ya que he asistido a las Ediciones de la Feria del Libro representando a la 

E.E.M.Nº 5 por el Taller de Braille de la Unidad Nº 38 en los año 2010 y 

2011, concurrir a la biblioteca Helios Eseverri fue muy emocionante para 

mí, porque pude mostrar y ver el gran esfuerzo que cada día realizamos 

por las personas que mas lo necesitan y esto no hubiese sido posible sin el 

apoyo de la Directora Elisabet Ubach, la Vicediretora Mariela Merlos, y de 

la Profesora Silvia Milía. 

Este es un paso muy importante para todos los integrantes del Taller de 

Braille de la Unidad Nº 38 por haber logrado un espacio en la biblioteca 

vecinal y saber que todas aquellas personas no videntes hoy pueden contar con todo tipo de material en 

Braille.  

Por Fernando .A. P. M. 

Taller de Braille Unidad Nº38 

 JUNTOS PODEMOS 
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TALLER DE CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Funciona desde 1997,  a cargo de 

las profesoras María Laura Caba 

y Rosana Benítez. 

Confeccionan materiales que son 

de valiosa utilidad para trabajar 

propuestas innovadoras en el 

interior del aula. 

Están trabajando para la 

Fundación Esperanza Viva, de 

Devoto. 

Han participado como Taller de 

Material Didáctico en la Muestra 

“Libros en Olavarría” y en la 

pintura del mural del Día del 

Estudiante en la Unidad N° 38.  

En el año 2008, el Ministerio de Educación de la Nación le entregó el Primer Premio a la 

Solidaridad por ser el trabajo educativo que mejor integra el aprendizaje académico y el 

servicio solidario a la comunidad. 

Todos los años realizan entregas de material a distintas instituciones 

TALLER DE GRATOS MOMENTOS 

En el Taller de Creación de Material Didáctico 

donde participamos alumnos de la E.E.M.Nº 5 

coordinado por las docentes Laura, Rosana y 

Marisa, elaboramos juegos didácticos para ser 

donados a jardines de infantes y/o distintos 

lugares donde haya niños. 

Este espacio podría llamarse también “Taller de 

gratos momentos”, porque además de aprender a 

confeccionar juegos para los chicos adquirimos el 

sentido de ser solidarios, de trabajar en grupo por 

un objetivo en común y en cada reunión se genera 

un espacio diferente donde nos sentimos libres 

para hablar de cualquier temática, mientras 

compartimos mates y escuchamos música. Por lo 

general siempre suena un rock.  

Es gratificante saber que desde este lugar 

podamos contribuir a sacarles una sonrisa a los 

niños y que a la vez ellos aprendan. 

Pablo Hernán I. 

 

 JUNTOS PODEMOS 
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FM 88.1 “Libre” Una ventana a la libertad 

La emisora nació el 22 de septiembre de 2003 con una programación dedicada a difundir noticias 

de interés general, involucrando la cultura y 

generando espacios de participación de los 

internos. 

Funciona en la sede de la Unidad N° 2 de la 

Escuela Media Nº 5, con un alcance de 7 km.  

Durante el ciclo lectivo transmite en doble turno y 

su finalidad es realizar programas culturales, 

orientados hacia la reflexión del ser humano. 

Roberto R. es egresado de la Escuela Media,  

participa en el proyecto de la emisora desde el 

comienzo y se encuentra a cargo de la locución y 

la programación.  

 

TALLER DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

TEATRO – MÚSICA - PLÁSTICA 

Este taller, coordinado por las profesoras María 

Inés Banegas, Viviana Fuertes y Marina 

Castagnino, tiene como objetivo visualizar las 

actividades desarrolladas en el taller de teatro 

como espacio de libertad y expresión que 

dignifican a la persona y atraviesan el aula. 

Se desarrolla en la Unidades Penales Nº 2 y N° 38 

como una proyección de su funcionamiento en la 

escuela de verano, se dicta en contra turno de la 

actividad formal. 

 

  

 JUNTOS PODEMOS 

Crea un espacio de integración grupal que permite una producción artística a 

partir de la conjunción del lenguaje teatral, musical y plástico. 
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““UUNN  EESSPPAACCIIOO  AABBIIEERRTTOO  HHAACCIIAA  LLOO  PPRRÓÓXXIIMMOO  YY  LLOO  LLEEJJAANNOO””  
LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y LAS PRÁCTICAS DE LECTURA EN LOS CONTEXTOS DE ENCIERRO 

Este proyecto por el cual internos de la Unidad 38 leen cuentos, surgió de la necesidad de expresión de los 

mismos y de vincularse con el afuera a través de instituciones que necesiten realizar un intercambio cultural. 

Las profesoras responsables del mismo son Patricia Peregrina y Marisa Modarelli  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCARCELARTE 

Este proyecto comenzó en abril de 2007 en la 

Unidad Nº 18 de Gorina, con el objetivo de dar a 

conocer todas las expresiones artísticas y 

culturales que se llevan adelante en las 55 

cárceles bonaerenses. 

La finalidad es darles a los internos la posibilidad 

de poder expresarse ante la sociedad y que a 

través de la cultura como herramienta del 

tratamiento, puedan generar nuevos horizontes. 

El taller de teatro de la Unidad Nº 38 coordinado 

por los profesores: María Inés Banegas, Marina 

Castagnino y Héctor Kriger , presentarán la obra 

“Chicos de la calle”, el miércoles 17 de 

septiembre en la ciudad de Bahía Blanca. Dicha 

obra es una creación colectiva basada en la 

canción de Calle 13 y Mercedes Sosa “Chicos de 

la Calle”, son 6 los alumnos que viajarán: Pablo I. 

.M, alumno del CUM, Jaime, alumno del TM, 

Matías de 4º año, Sergio, T. M. de 4º año TT y 

Claudio de 3º año T.M. 
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USAMOS Y TIRAMOS: UN PROBLEMA DE TODOS 

RECICLEMOS LA BASURA 
 

La humanidad consume grandes cantidades 

de recursos generando enormes volúmenes 

de basura.  

Uno de los principales problemas 

ambientales actuales es la disposición final 

de la basura, es decir su depósito y 

eliminación definitiva. 

Revertir la situación implica ¡CUIDAR LOS 

RECURSOS NATURALES!  

Si continuamos con estos hábitos de 

consumo, no alcanzarán los sitios donde 

depositar la basura generada 

cotidianamente. 

La composición de basura domiciliaria está 

formada por 58% de materia orgánica, 10 % 

de plástico, 9 % de papel y cartón., 6% 

vidrios, 2% metales y 14% de otros. 

Muchos de estos materiales se pueden 

reciclar, es decir utilizar productos que ya no 

se usan para fabricar otros nuevos. Esta 

práctica tiene varias ventajas, entre ellas: se 

ahorra energía, disminuye la cantidad de 

basura., y ayudan al medio ambiente. 

 

Todos los deshechos que se tiran son 

considerados basura: diarios viejos, ropa 

gastada, bolsas, etc. Todos estos materiales 

son valiosos: el papel proviene de los 

árboles; las latas del aluminio y del estaño; y 

los plásticos, del petróleo. 

Este proyecto que tiene como responsables a 

la dirección del Establecimiento de la 

E.E.M.N° 5, Prof. Laura Caba, Rosana 

Benítez, alumnos del Taller de Materiales 

Didácticos y autoridades del SP, persigue los 

siguientes objetivos:. 

 Recolectar basura plástica (botellas, 

tapas, plásticos varios, etc) 

 Concientizar a los alumnos, personal 

civil y penitenciario de la importancia 

de reciclar la basura en este ámbito. 

 Educar para el bien común ayudando 

a la ecología de nuestro planeta. 

 Formar o ser formadores de 

personas - alumnos multiplicadores 

de este proyecto. 

El mismo tiene como espacios de 

incumbencia a la Escuela, pabellones, 

SUM (visita), cocina, talleres y pobladores 

de la localidad de Sierra Chica. 

En este proyecto se comenzó por la recuperación del material plástico. 

  
 

 JUNTOS PODEMOS 
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PALABRAS CON ALAS 

 
 
El escritor olavarriense, Juan Carlos Vecchi, 

premiado por su trayectoria como escritor y 

corrector literario, nos visitó para compartir con 

nosotros una jornada sobre técnicas de escritura. 

Al presentarse, nos envolvió con un juego de 

palabras que nos impulsó  a escribir textos breves y 

un poco disparatados. 

Luego nos ofreció algunos gérmenes de ideas 

como “Pasaporte al olvido”, “La visita de un 

fantasma aburrido”, “Los ojos del silencio”, “El libro 

que no se deja leer” como disparadores para 

nuestra producciones. 

Fuimos participando, a pesar del nerviosismo y los 

pudores iniciales; y creciendo en entusiasmo. 

Juan Carlos se mostraba muy a gusto, y su 

habilidad para atraparnos y hacernos volar en su 

mundo de pura imaginación, nos llevó a escribir 

textos muy interesantes. 

Gracias Juan por mostrarnos que con un papel y 

una lapicera se pueden crear mundos. 

B. Pedro 

Creaciones de los alumnos durante la jornada: 
 

UN LIBRO MUY ESPECIAL 

Domingo soleado, voy al parque Centenario, recorro 

los puentes de paseo de los libros usados. 

Me fascina ese “olorcito” a libro viejo. Me atrapa la  

curiosidad  por hallar algún 

ejemplar perdido, olvidado en 

algún rincón. 

Camino a paso lentos con los ojos 

ávidos de lectura por la avenida 

Jorge Luís Borges, doblo por la 

calle Cortázar y justo en la esquina 

que se cruza con el pasaje Sábato, 

hay un puesto donde los libros en exposición tienen 

una particularidad, son de tamaño más grande de lo 

normal (aunque no me queda claro, qué es lo 

normal) y en la tapa no tienen letras que me 

indiquen el título del libro. Tomé uno entre mis 

manos,  lo examiné, me apresuré a abrirlo y para mi 

sorpresa las hojas estaban en blanco! No podía 

creer que algún escritor osado pudiera hacer 

semejante libro y que no exprese nada. 

Llamé al vendedor para trasmitirle mi 

inquietud quien me contó que los libros que 

hay en el stand no se leen con los ojos, sino 

con el corazón, a través del tacto, con el 

analfabeto de braille, ya que sus clientes 

son no videntes. 

Esta es la historia de un libro que no 

permitía que lo lean con los ojos, sino con las 

manos del corazón. 

 

Lucio S. 2º 5ª 

 

LOS OJOS DEL SILENCIO 

Noche tras noche, al llegar ese silencio, yo, Ramón, acostado en mi cama, mirando por la ventana, me pregunto 

cómo serán los ojos del silencio. ¿Serán de color negro? ¿A qué distancia mirarán?  

Yo creo que su alcance es hasta la luna, que toman toda la noche, que envuelven todo este clima de silencio, que 

toman mi ser, que me hacen pensar cosas muy lindas de mi pasado y de mi presente. 

Les pido a los ojos del silencio que me ayuden, que se cumplan todos mis sueños. Luego me despido del silencio 

y de sus ojos negros y me voy a dormir con la ventana abierta.  

Paulino G.  2º 5º 
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PASAPORTE AL OLVIDO 

Hoy pude verla y ella me pudo ver,  

en sus ojos veo un silencio,  

pero un silencio por qué… 

 

Traté con un pasaporte al olvido,  

pero no lo encontré, 

Olvido ¿Dónde? 

Olvido ¿Cuándo? 

Olvido ¿Por qué? 

 

No puedo olvidarla, no puedo, 

de sus ojos me enamoré. 

Luego encontré un silencio, 

pero un silencio por qué… 

El pasaporte al olvido me dijo, 

que yo me estaba alejando;  

pero alejando, por qué. 

 

Volví y la vi de nuevo,  

ella con esa misma mirada, 

con la que me veía cada día . 

 

Entonces lo descubrí, 

en sus ojos no había un silencio. 

En sus ojos sólo había lo que se llama amor. 

 

 

L.  A. Nicolás 1º 8ª

 

UN LIBRO QUE NO SE DEJABA  LEER 

Había una vez un libro que se escondía detrás de los otros cuando alguien lo quería leer, porque le daba mucha 

vergüenza. A veces corría muy fuerte para que no lo puedan leer. 

Uno de sus compañeros se ofreció para convencerlo de que no corra más y que por favor se dejara leer porque 

tenía muchas cosas lindas que otros libros no  tenían. 

De esta manera el libro se animó y se dejó alcanzar con los compañeros. Desde ese día llenó de alegría a los 

que lo pudieron leer. 

M. Isidro 2º4º 

LA VISITA DE UN FANTASMA ABURRIDO 

Una sombra pasa todas las noches por el pabellón, sin asustar y ni dar miedo a ninguno de los chicos.  

Pasa todas las noches, muchos piensan que es un alma en pena porque se dejó ver sin temer a los demás. Es 

por eso que todas las noches tenemos la visita de un fantasma aburrido. 

M. José Alberto 

MÁS QUE PALABRAS 
 
En las clases de Lengua y Literatura, los alumnos 

de los distintos cursos experimentamos con el 

lenguaje, produciendo textos poéticos a partir de 

consignas que sirven como “pretextos”. Aquí les 

mostramos  poemas, cuentos, prosas poéticas y 

otros textos que son sólo una muestra de todo lo 

que se produce en el aula: 

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA 

Ayer tuve un sueño. En una visión vi el fallecimiento 

de mi mejor amigo. Entre miedos y temblando me 

levanté; el teléfono sonaba… 

Aunque no quería atender, tomé coraje y atendí, 

levanté el tubo del teléfono, y una voz muy triste me 

decía que me había dado de alta por el problema de 

adicción al alcohol. Entonces le pregunté por la 

tristeza, y me contestó que ya no íbamos a poder 

juntarnos como en los tiempos de antes, en los 

bares y reírnos de todo un poco. 

Sin darme cuenta, mi sueño se había cumplido 

 Richard  M. T. 2º 4 

…

. 
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CRÓNICA DE UNA 
MUERTE ANUNCIADA II 
 
Aquel vuelo majestuoso, 
el que vieron mis abuelos, 
aquellas mañanas de otoño 
fue pasado, sin ellos saberlo. 
 
Fueron tiñendo su nido 
Ellas, inocentes, nunca lo 
supieron,  
pero el humo de las fábricas  
seguía saliendo. 
 
Pobre águila, pobre cría, 
que en un hermoso día de enero 
cayó frente a mi puerta 
 toda teñida de negro. 

 Roberto. C. 2º 4 

NO TE ENTREGUES 

No te entregues ni te rindas 

Ante una nueva adversidad,  

No dejes caer tus párpados y 

brazos,  

No te entregues ni te duermas 

En un sueño profundo 

Si te pesan los juicios, los errores 

cometidos 

No te detengan en tu camino. 

No te juzgues 

Ni juzgues a los demás,  

Carga tu mochila  

Llena de ideales,  

Y fija un ideal en tu vida, 

Tómate un tiempo para vivir el hoy 

 

 

Que la ansiedad de lo que todavía 

no tenemos, 

O no hemos vivido  

No nos robe lo que ya tenemos,  

Que nunca es poco.  

No te entregues,  

Porque a pesar de este encierro  

Y este mal momento,  

Esto también pasará. 

 

José T. F. -  2º 4º 

 
 
 
 
 
 

 

 
Estudiaron la obra del escritor local, Roberto A. Forte. 
 

Descubrir las vivencias, a través de la literatura local 

Los alumnos de 1º 6ª de la escuela, estuvieron 

trabajando, durante las clases del 1º trimestre, 

con la docente del área de 

Lengua y literatura, cuentos 

del autor olavarriense 

premiado, en varias 

ocasiones, Roberto A. Forte. 

La iniciativa surgió luego de 

haber estudiado el relato 

costumbrista, un género 

literario que permite plasmar a 

través del humor, una crítica 

social. Como resultado, la docente presentó un 

corpus de relatos del autor, publicado en el 

libro denominado “Páginas para 

latinoamericanos”. 

Se seleccionaron tres cuentos del libro (“Desde 

la radio”, “Páginas para el indio de mis tierras” 

y “Carta abierta a Maradona”), que tratan 

diversos temas y se trabajó aspectos 

vinculados con las características del relato 

costumbrista. Posterior a su 

análisis, cada estudiante realizó 

una crítica de lectura, del cuento 

que más le gustó. 

A continuación, se detalla el 

comentario, de un alumno que 

seleccionó el cuento “Páginas 

para el indio de mis tierras”. 

“De los tres cuentos, el que más 

me gustó fue “Páginas para el 

indio de mis tierras”, porque va describiendo 

las diferentes actividades de los indios, durante 

las diferentes etapas de la vida. Aparte de 

esto, nos deja una reflexión del 

comportamiento del hombre blanco hacia el 

indio, que era el dueño de la Pampa”. 
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La escritora Aurora Alonso de Rocha presentará su libro en la escuela 
 

HISTORIAS DE MUJERES ARGENTINAS 
La Sra. Aurora Alonso de Rocha es escritora, abogada, periodista 

y docente, próximamente nos visitará para compartir un libro de 

su autoría denominado “Mujeres cotidianas”, que fue traducido al 

Braille por los alumnos de nuestra Escuela. 

En “Mujeres cotidianas”, la autora describe a mujeres de distintos 

tiempos, lugares y condiciones sociales. Mujeres llenas de vida 

que desde lo cotidiano de sus existencias guardaron y 

transmitieron historias.  

Para este inminente encuentro, los alumnos se abocaron a la lectura de varios capítulos del libro, y 

con ese material como disparador elaboraron textos que exhiben experiencias personales y 

reflexiones acerca de mujeres de la actualidad.  

 
Los siguientes son algunos de los textos elaborados por los alumnos: 
 

RECUERDOS QUE SIEMPRE 
PERDURAN 

 

Tendría unos 7 u 8 años, eran días de 

verano. Como todo niño, era muy 

inquieto y siempre recibía retos de mi 

hermana mayor. 

Siempre andaba juntando distintos 

bichos o insectos, como arañas, 

lagartijas, abejas, luciérnagas y 

muchos otros. 

Así era mi infancia, sin preocupación, 

siempre jugando. Pero al ir creciendo 

me daba cuenta de que mi madre 

siempre salía muy temprano y volvía 

muy tarde; eso me hacía pensar 

mucho. Comprendí lo que era trabajar, 

viéndola siempre cansada. Eso me 

llevaba a desear, muy dentro mío, ser 

adulto para trabajar y poder ayudarle. 

S. Gustavo 1º 10º 
 

RECUERDOS DE LAS CARNEADAS 
 
Hace ya muchos años, cuando era niño, vivíamos en 

el campo. Todos los años en cierta estación, mi padre 

preparaba un cerdo, lo apartaba de los demás, lo 

engordaba durante uno o dos meses y luego en el 

invierno lo carneaba. También carneaba un ternero, 

aproximadamente del mismo quilaje. Recuerdo que mi 

padre invitaba a la mayoría de los vecinos del lugar, 

incluso solían venir del pueblo algunos amigos de la 

familia, así reunían unas cuantas personas entre 

parientes y demás. Desde horas tempranas, nosotros 

los más chicos, nos encargábamos de juntar leña y 

prender fuego. Todos colaborábamos con la carneada, 

picando carne y grasa; de cerdo a un lado y de vaca a 

otro. Después se mezclaba, condimentaba y por 

último se comenzaba a embutir los chorizos. Hervían 

la cabeza del chancho para hacer un queso, y salaban 

los costillares del cerdo y la vaca o ternera. Enseguida 

lo acomodaban en un elástico viejo de una cama de 

dos plazas de hierro antiguo, que mi madre había 

dado de baja. Hoy, después de tanto tiempo todavía 

mi padre sigue esas costumbres aunque ya no estén 

los mismos vecinos y parientes y yo tampoco, por 

encontrarme privado de mi libertad. Pero muy dentro 

mío, en lo profundo de mi corazón, sé que muy pronto 

voy a estar de nuevo al lado de mi padre y amigos de 

carneada 

Jesús P. 1º 10º 
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MUJERES VALIENTES 
 

La historia que yo quiero contar es la de una 

mujer que a pesar de la adversidad nunca 

dejó de luchar por la justicia. Esta mujer se 

llama Estela de Carloto. 

A pesar de la desaparición de su hija, ella 

junto a otras mujeres valientes, decidieron 

marchar alrededor de la Plaza de Mayo para 

reclamar justicia y la aparición de miles de 

personas que estaban en la misma situación, 

a pesar de que en ese momento la Nación se 

encontraba bajo el mando de la Junta Militar. 

Nunca se rindió, sabía que su vida corría 

peligro. Azucena Villaflor, una de las pioneras 

de las abuelas de Plaza de Mayo fue 

secuestrada y asesinada. 

Sin embargo esta mujer valiente nunca se 

rindió. Después de más de tres décadas y 

gracias a un banco de A.D.N creado por las 

abuelas, muchas de éstas pudieron 

encontrarse con sus nietos nacidos en 

cautiverio o secuestrados, muchos de los 

cuales fueron apropiados por sus propios 

captores como si fueran un botín de guerra. 

En el mes de julio, fueron enjuiciados 

muchos represores, entre ellos Videla.  

Quizás no fue la condena que realmente 

merecieron, pero estoy seguro que toda 

lucha que iniciaron estas valientes mujeres, 

no fue en vano. 

Estela es una de las 400 abuelas que todavía 

espera recuperar a su nieto. 

Cristian N. G. 2º 5º 
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EL CONCEPTO  DE  SALUD Y ENFERMEDAD  

En estos tiempos ha variado mucho el concepto de salud y de enfermedad, ya que el mismo 

depende de la visión y de la cultura del humano. 

En la antigüedad, se consideraba que las enfermedades se producían por desarmonía entre los 

elementos básicos de la materia (agua, fuego, aire, tierra) y los humores responsables de la vida 

(sangre, bilis amarilla). 

En el siglo XX, se llegó a la conclusión de que la salud y la enfermedad es el resultado de la 

interacción entre aspectos genéticos, ecológicos y socioculturales. 

F. José Luis 3º 5º 

LA SALUD PARA LA OMS 

La Organización Mundial de la Salud, 

institución dependiente de la ONU creada en 

1984, sostiene que la salud es un estado que 

va más allá de bienestar físico u orgánico. El 

reconocimiento más significativo a esta 

manera de entender la salud se expresó en 

la definición que realizó la organización en la 

que coincidieron más de 40 países 

preocupados por el problema sanitario a 

escala internacional. 

Ejemplo: Los especialistas reunidos en 

Ginebra (Suiza) expresaron que la salud es 

un estado ideal de completo bienestar en 

los aspectos físico mental y social del 

individuo y no sólo la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 

De este modo, se reconocieron los diversos 

aspectos que hoy deben considerarse en la 

salud de la persona. 

Las cuestiones sociales, afectivas, laborales, 

ambientales, pueden constituirse en muchos 

casos como causa de enfermedad. 

Dentro de esta concepción, la enfermedad es 

considerada como cualquier alteración de la 

salud de un individuo, es decir la pérdida del 

equilibrio entre los aspectos físicos, psíquicos 

y sociales. 

La salud es un concepto amplio que abarca 

todos los aspectos del ser humano: lo social, 

lo afectivo y lo orgánico. 

V. Alfredo 3º 5º  

LA SALUD PÚBLICA 

Las políticas de la salud y la evolución del 

sistema de salud en un país como el nuestro, 

se manejan desde el área de salud pública. 

Las políticas de salud implican establecer el 

papel del estado en relación con la salud y 

las formas en las que se desempeñan sus 

funciones básicas. 

Las funciones del estado son: 

 Proveer los servicios para la atención de 

la salud. (Hospitales, salitas, etc.) 

 Financiar esos servicios. 

 Suministrar a la población información 

respecto de la salud. 

 Realizar campañas de prevención 

destinadas al cuidado de la salud. 

Los factores que influyen en la salud pública 

son el comportamiento individual y social de 

las personas, el nivel socioeconómico y 

social, sus valores, creencias, normas, 

conocimiento, y actividades como también, 

en el medio ambiente las condiciones de 

viviendas y los accesos a servicios sanitarios, 

etc. 

P. I. Diego Jesús 3º 5º 
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Son infecciones que pueden pasar de una persona a otra en el acto sexual. Pueden provocar 

consecuencias serias si no se tratan adecuadamente. Por ej.: la esterilidad o trastornos en la salud 

del feto. No hay vacunas contra estas infecciones y se pueden contagiar más de una vez. 

El uso del preservativo es el único método seguro para evitar contagios. 

En las mujeres, muchas de estas infecciones pueden pasar a sus bebés durante el embarazo, el 

parto o cuando le dan de amamantar. 

¿Cómo se previenen? 

El preservativo masculino y el preservativo femenino previenen la transmisión sexual de estas 

infecciones. 

D Ezequiel 3º 5º 

 

SIDA 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) 

es provocado por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (V.I.H), que afecta el sistema inmunitario, 

la defensa natural  del organismo que le permite 

luchar contra todo tipo de agresiones externas, en 

particular contra los agentes patógenos. El (V.I.H) 

infecta células específicas del sistema inmunitario, 

los linfocitos, para poder multiplicarse,  y al 

hacerlo destruye  estas células.  

J. R. Roque 1º 8º 

SIFILIS 

En la primera etapa de la infección aparecen 

úlceras indoloras o chancros en la zona genital, 

bucal o anal. En la segunda etapa, 1 a 6 meses 

después del contagio, aparece una erupción en la 

piel, lesiones en el muco bucal y genital, 

inflamación de ganglios linfáticos. Es la etapa más 

contagiosa, dura entre algunas semanas y 1 año. 

A ella le sigue la fase asintomática que puede 

durar años. La etapa final afecta el cerebro o al 

sistema nervioso central, el sistema cardiovascular 

y provoca lesiones en la piel y los huesos. Se 

puede curar con tratamiento oportuno mediante 

antibióticos. 

GONORREA O BLENORRAGIAS 

Es una infección común que se contagia por sexo 

vaginal, oral o anal. Es frecuente en aéreas 

urbanas entre personas con bajo nivel educativo y 

socioeconómico. En los varones provoca ardor de 

uretra y dolor al orinar, secreción uretral purulenta 

y a veces infección ano rectal. En las mujeres 

provoca aumento del flujo vaginal, trastornos 

menstruales y ardor al orinar. En recién nacidos 

puede ocasionar infección ocular sino se trata a 

tiempo con antibióticos. Causa inflamaciones de 

genitales e infección diseminada muy grave. 

HERPES GENITAL 

Es una infección producida por un virus (herpes 

virus o hsv). Los primeros síntomas son similares 

a los de la gripe (dolor muscular y de cabeza, 

fiebre, pérdida de apetito). Luego aparecen 

erupciones de ampollas dolorosas en genitales y 

alrededor del ano. Produce ardor al orinar en 

varones y mujeres. 

La presencia del virus en los genitales o el canal 

del parto amenaza al bebe, por lo cual se 

aconseja una cesárea y puede producir trastornos 

hepáticos, infecciones crónicas de la piel y muerte. 

Este herpes no se cura pero el tratamiento con 

ciertos medicamentos alivia los síntomas.  

R. Alexander 1º 8º 
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CHANCRO BLANDO 

Provoca una úlcera dolorosa, similar a un 

Chancro sifilítico en el prepucio, glande, 

cuerpo del pene, meato uretal, escroto y labio 

mayor;  inflamación de ganglios y abscesos.  

Se trata con antibióticos. Es un factor de 

riesgo para contraer el virus del H.I.V 

R. A. Diego 1º 8º 

TRICOMOMIOSIS 

Se transmite sólo por contacto sexual. Se 

trata con antibióticos. En las mujeres produce 

secreción vaginal o amarillenta, espumosa y 

fétida, dolores abdominales, ardor al orinar, 

picazón en labios y molestias durante el coito 

Los varones muchas veces no tienen 

síntomas. En caso de tenerlos, presentan 

picazón uteral, secreción acuosa y ardor leve 

al orinar o eyacular. 

J. R Roque 1º 8º 

LA DROGA DESTRUYE: TU LIBERTAD, TU VIDA, TU FAMILIA, 

TU SEXUALIDAD. 
 
Queremos compartir  con ustedes nuestra  

reflexión acerca de la  drogadicción. Por 

experiencias propias y ajenas, hemos podido 

observar que la droga se presenta como una 

amiga fiel pero luego, en momentos 

determinantes, nos dimos cuenta que no era así, 

estábamos equivocados, sólo era nuestro peor 

enemigo. 

Lamentablemente uno se da cuenta de esto  

cuando a su 

alrededor ya habita 

la soledad, la 

miseria, la 

enfermedad y la 

desesperación.  Y es  

ese el momento de 

escoger nuevas 

alternativas, de 

encontrar una nueva 

oportunidad para 

tratar de recuperar 

todo aquello que estaba perdido, comenzando por 

el equilibrio de uno mismo, aceptando la ayuda de 

aquellos que, a pesar de todo, nunca nos 

abandonaron; que realmente muestran el 

verdadero sentido de la palabra amigo. 

Por eso queremos acompañar nuestra reflexión 

con esta carta escrita por un joven autor que 

falleció de sobredosis a  los pocos días de 

escribirla:  

Querido Papá: 

Es tiempo de que sepas la verdad, la droga me 

mató. Conocí a mis asesinos a los quince años, 

cuando entré en el mundo de las drogas. Varias 

veces intenté dejarlas, pero solo no pude. 

Para mí era todo tan 

ridículo que hasta a 

Dios lo encontraba 

ridículo. 

Hoy, en este 

hospital, reconozco 

que Dios es lo más 

importante que hay 

en el mundo, que sin 

su ayuda, no estaría 

escribiendo lo que 

escribo. 

Papá, no vas a creerlo, ya no puedo dar tres 

pasos sin cansarme. Los médicos me dicen que 

me voy a curar pero cuando salen de la pieza 

mueven la cabeza. Papá,  tengo 19 años y sé que 

no tengo chance de vivir, ya es tarde para mí, 

pero tengo un pedido para hacer; habla con todos 

los jóvenes que conoces y mostrarles esta carta. 

Deciles que en cada puerta de colegios, en cada 

aula, en cada facultad, en cada boliche o en 

cualquier lugar puede haber un hombre elegante 

que va a mostrarle a su futuro asesino, el que 

destruirá sus vidas. Por favor, hace  esto papá 

antes de que sea demasiado tarde para ellos. 

Perdóname, papá, ya sufrí demasiado. 

Perdóname por hacerte sufrir con mis locuras. 

ADIOS, QUERIDO PAPÁ. 

Diorno R., R. Edgardo, S. Marcelo - 3º 5º 

 

  PARA VIVIR MEJOR 
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ESTUDIANTES + INFORMACIÓN = SALUD 
 

Este proyecto es trabajado en 

forma interdisciplinaria en la 

Escuela de Educación Media 

Nº 5 “Rufino Sánchez”. 

Comenzó a realizarse a 

principios del año 2011 con el 

fin de que nuestros estudiantes aprendan 

contenidos básicos relacionados con la salud 

sexual, sus formas de prevención, el cuidado de 

su cuerpo, la historia de las ITS, su relación con la 

educación, para que pudieran tener elementos 

que los ayuden a poner en funcionamiento nuevas 

prácticas relacionadas con ellos mismos y con su 

entorno pudiendo ser ellos mismos promotores de 

salud.  

Esto que constituyó una primera instancia, llevó a 

una segunda parte que consistió en el 

aprovechamiento de la radio, que fue la manera 

más sencilla que encontramos para que los 

promotores pudieran acceder a todos los internos, 

incluso los que no van a la escuela. 

En esta segunda etapa la radio fue nuestro centro 

de operación, porque desde allí concretamos 

entrevistas y les participamos de las últimas 

novedades relacionadas con el tema como así 

también trajo más cuestionantes. 

 
La coordinación del mismo está a cargo de la profesora Araceli Abdala. 

Con este proyecto, nuestra escuela participó en Tecnópolis. 

La defensa estuvo a cargo de los alumnos Pablo y Jorge acompañados por los directivos 

y la profesora Jimena Bonano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARA VIVIR MEJOR 
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Sra. Directora: 

Muchas veces, al compararnos con otros países 

del mundo, nos creemos los peores o los  

mejores. No sé si somos los 

mejores o los peores, pero que 

tenemos un gran país no hay 

ninguna duda y que hace falta un 

cambio, es obvio.  

Es tan fácil criticar pero tan difícil 

cambiar.  

Somos privilegiados al vivir en un 

país libre y soberano. De eso nadie 

puede dudar. Aunque parezca duro 

las muertes por imprudencia o por la inseguridad 

son terribles e irreparables para el que los padece, 

pero prefiero ésto a las muertes por atentados, 

narcotráfico, carteles, guerras de 

religión, por poder político o por 

riqueza, etc. 

Este es mi país y es el que quiero para 

mis hijos, con sus virtudes y defectos;  

y algún día seremos los mejores con 

mucho trabajo, educación y libertad 

para nuestras generaciones. 

 Carlos G.  3º 4º 

 

CLASES DE ALFABETIZACIÓN 

Sra. Directora: 

Desde mediados del 2010 hasta marzo del 2012, 

estuve como instructor en las clases de apoyo de 

alfabetización, para aquellos pares que son 

analfabetos. Al curso, desde hace cuatro años, lo 

dicta un grupo de internos que cursa la 

secundaria.  

Al preguntarles cuál fue el motivo 

de que no supieran leer y escribir, 

varios de ellos me respondieron 

que por falta de recursos sus 

padres no los enviaban a la 

escuela. Otros desde chicos salían 

a delinquir; y el resto, sobre todo 

personas de edad, fueron muy 

poco tiempo al colegio y se habían 

olvidado cómo leer. 

Día a día, noté en ellos constancia e interés en 

aprender, empezamos enseñándoles las letras, su 

pronunciación y a combinarlas.  A mí me tocó 

enseñarles matemática. La mayoría conocía los 

números y no les costó aprender a sumar y restar. 

Si bien fue duro para ellos aprender las tablas, 

logré que multiplicaran y dividieran por dos cifras. 

Muchos de ellos, ahora se encuentran cursando 

primero y segundo año de la primaria y les resulta 

mucho más fácil aprender. 

La satisfacción de los que enseñamos en ese 

tiempo, fue que muchos de ellos, lograron 

escribirle una carta a su familia. Recuerdo que 

uno de los muchachos, de nombre Alberto, había 

llamado por teléfono a su casa y le había contado 

a su hija de nueve años que estaba aprendiendo a 

leer y escribir. A las dos semanas recibió visitas, 

lo había venido a ver su esposa y su hija de nueve 

años. En un momento dado, su 

hija le da un papel y un lápiz y le 

dice “Papá, si en verdad 

aprendiste a leer y escribir, poné 

mi nombre en el papel”. Alberto no 

sólo escribió el nombre de su hija, 

sino que además puso “Te quiero 

mucho”. La nena lo abrazó, lo 

felicitó y le dijo... “Ahora sí, papá, 

me vas a poder ayudar a hacer la 

tarea”.  

Cuando Alberto nos relató lo sucedido, a más de 

uno se nos cayó una lágrima. Hoy en día, 

alfabetización sigue. Los recursos materiales son 

escasos, pero la voluntad y el esmero de los que 

enseñan son muchos. Yo dejé de enseñar porque 

estoy muy dedicado a mis estudios, pero fue una 

experiencia muy importante en mi vida, con un 

logro positivo y exitoso. 

Salvador D. D. 2º 5ª 

 

 
PIDO LA PALABRA 
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CURSO DE TELAR 

En la Unidad Nº 38 se desarrolla un curso de telar 

dictado por la profesora Elisa Ortiz, la cual inició 

dicho curso contando con el apoyo del director de 

Formación Profesional Nº 402, el 

señor Horacio García. 

La señora Elisa, se inició en la 

técnica del telar hace ya más de 20 

años. 

En la actualidad enseña a 

confeccionar tejido aborigen, 

hilados, boinas, tapices, etc. Cuenta con 20 

alumnos cuyos trabajos se encuentran expuestos 

en el Centro Cultural San José de la ciudad de 

Olavarría. De esta forma los internos aprenden un 

oficio y pueden, a la vez, realizar trabajos 

para la fundación Cáritas. 

Desde este lugar los internos le agradecen 

a la señora Elisa su constante apoyo para 

que esto siga adelante. 

 Cristian L.R. Eduardo T.R..2º4ª

 

 

La realidad del encierro 

 
Aquí, detrás de todos estos murallones, 

cerrojos, rejas y candados 

de bronce, también hay 

seres humanos que, como 

cualquiera, aman, sufren, 

lloran, sangran, y ríen. 

Somos padres, hermanos 

o hijos de alguien, y cada 

día que pasa pagamos 

por nuestro error, con 

justa o injusta razón.  

Al llegar la noche, cada uno de nosotros se 

acerca a una triste realidad sobre una 

almohada y su conciencia, sea cual sea. 

El tiempo parece jamás pasar y las horas 

verdaderas y plenas de libertad son las de 

los “sueños” y son aquellas que nadie puede 

encerrar, ni limitar; pero al despertar nos 

encontramos en esta cruel realidad. 

La vida afuera continúa, “Sé fuerte, afuera 

te esperan tus seres queridos. No bajes 

los brazos…” pues te digo, aquí el mundo 

deja de girar, aquí las horas, los días no 

pasan ¡se sienten! 

La vida se escapa! Todos crecen, cambian, 

forman otras familias y 

deben seguir sus vidas, 

corren por el mundo y no 

se dan cuenta que la vida 

se les va. Yo quiero 

decirles: ¡Vivan cada día 

de sus vidas como si 

fueran los últimos! No 

piensen en el ayer. Cada 

día es único y no se 

repite ¡Vivan!. 

A ti, que hoy te encuentras en el mundo, 

ojalá que nunca te toque estar de este lado, 

en este mundo paralelo con seres humanos, 

pero con diferentes realidades. Sólo recuerda 

que … “pueden encarcelarte el cuerpo; 

darte cien años de prisión; pero jamás te 

encarcelarán el alma, y mientras tengas 

imaginación: sueña, inventa y siempre 

estarás vivo”. 

Maximiliano B. 2º4ª 
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EL ARTE DE VIVIR 
 
 

El 18 de junio, comenzó el curso del “Arte de 

vivir”, una ONG que recorre las cárceles 

ofreciendo técnicas de respiración para 

controlar el estrés. Este 

programa se realiza en varias 

cárceles del país y está 

obteniendo muchas adhesiones 

de los internos quienes se 

prestan a la práctica de 

respiración y meditación con 

gran entusiasmo ya que les 

resultados son inmediato. 

 “El arte de vivirles una ONG  humanitaria y 

educativa para el bien común, fundado por 

Sri Sri Ravi Shankar  en el año 1989 con el 

lema “Hasta que no tengamos  una sociedad 

sin estrés y sin violencia, no podremos 

alcanzar la paz mundial “. 

Esta organización ofrece cursos y programas 

para eliminar el estrés y 

manejar las situaciones 

difíciles, a través de 

poderosas técnicas de 

respiración, meditación y 

yoga. 

Este programa se da en 15 

cárceles de la provincia de 

Buenos Aires, en algunas de 

ellas hay pabellones del Arte de vivir donde 

los internos realizan sus prácticas diarias y 

donde se ha bajado considerablemente el 

nivel de violencia. 

 
G. B. 2º4º 

 
 

 

EMOTIVO ACTO SE LLEVÓ A CABO CONMEMORANDO LA SEMANA DE MAYO 
 

 

Internos que cursan el secundario en la 

E.E.M. Nº 5 Rufino Sánchez, dentro de la 

Unidad Nº 38, organizaron una obra de teatro 

en alusión a la Revolución de Mayo de 1810, 

en la cual los españoles comenzaron a 

perder poder y dominio sobre los criollos. 

Es de destacar la participación de los 

alumnos y docentes, los cuales 

representaron a quienes en esa época 

lucharon y conformaron la primera Junta de 

Gobierno Patrio, logrando así independizarse 

de los españoles. 

 

En el acto actuaron las docentes Andrea Tus, 

Fabiana Monasterio, María Elisa Simona, con 

la dirección y guión de María José Suárez, 

profesora de Historia. También participaron 

los alumnos José T.F, Gabriel M; Edgardo 

R.Q.; Cristian C.V., Roberto R.C., Ignacio B., 

Cristian L.R., Leandro V.G, entre otros. 

Los alumnos que participaron agradecen a la 

vicedirectora, Mariela Merlos, la oportunidad 

que se les brinda en la escuela. 

José T.F; Roberto R.C; Mario T. I. 

2º4º 
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A: ¿Sabías que 

imprimen más billetes 

que cualquier cosa? 

B: No 

A: Es cierto, los 

billetes son los mas 

vendidos del año 

B: Entonces el 

hombre en el billete 

es…. 

B: James Bond? 

A) Entra Susanita. 
Estoy tan contenta 
de que hayas 

venido a mi casa 

A)Este es mi papá. 
 
B) ¿Está 
arreglando el 

enchufe señor? 

C) No, lo estoy 
llenando con 
azúcar y cuando 
las hormigas 
vengan  se 

electrocutan 

C) ¿Cómo puede 
una idea tan 
buena asustar a 

alguien? 

PASATIEMPOS 
 

Los alumnos de 4to. TT trabajaron en la clase de Inglés con las siguientes historietas, 
monitoreados por la prof. Noelia Ojeda Leiva. 
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No molestes!!!. 
Era hasta que la 
muerte nos 
separe. 
 

Mi amor 
después de 
muertos nos 
volvíamos a 
encontrar 

  

Los alumnos de 1° 6° completaron las siguientes historietas inventando los diálogos. 

  PASATIEMPOS 
 

.Edgar M., Javier G – 1ro.5ta. 

Catulo!!! 
Arribaaaa.al 
colegio 

      

Vamos 

Catulo...  
¡¡¡ya se 
fue!!!  

Que 
responsable 
mi hijo ya se 
fue al colegio 

Je, je, je... voy 
a seguir 
durmiendo.... 

¡viejo! Levántate 
que tenemos que 

ir a lo de mamá 
 

mmm....  

¡Qué raro  

Que se levante     
tan rápido para 

ir a lo de 
mamá  

ZZZZZ.... 

Javier A.V. 

1ro.5ta. 

Nicolás G. R. 
1ro.5ta. 


