


Este 2016 se conmemoran los 10 años 

de la Escuela Secundaria Dr. René G. 

Favaloro . Fundada en valores basados 

en el ideal Mens Sana in Corpore Sano, 

abrió sus puertas en marzo de 2006, 

recibiendo a los primeros  alumnos 

recién egresados de la Escuela Prima-

ria. 

 

Las clases transcurrieron en el edificio 

de la Primaria hasta el año 2008, en el 

cual se inauguraron sus propias 

instalaciones en El Bosquecito, ubicado 

en 58 y 123 de la localidad de Berisso. 

 
“Bajo el lema juntos construimos 

mentes sanas, el proyecto institucional 

piensa a la educación como un espacio 

clarificador de valores; y a los valores 

como principios que guían las acciones, 

permiten juzgarlas y orientan en la 

toma de decisiones”. 

 

Charlamos con la actual Secretaria, Viviana Bosisio, ex preceptora de la institución, 

para que nos contara un poco más sobre el crecimiento del colegio. 

 

¿Cómo comenzó el proyecto de la Secundaria?  

- El proyecto comenzó como una continuación de la Primaria; en aquel momento lo 

que era el séptimo grado pasó a ser primero de la Secundaria.  

 

¿Cómo fue la primera clase? 

-La primera clase tenía 11 alumnos que luego pasaron a ser 9. A pesar de ser 

poquitos, las clases trascurrían normalmente con todas las materias. 

 

¿Por qué la institución tiene la particularidad de poseer solo una división por curso? 

-Nosotros estuvimos mucho tiempo en el edifico de la Escuela Primaria, entonces no 

teníamos la posibilidad de abrir otra división. Por crecimiento vegetativo, de un 

Secundaria Favaloro, enseñando con  

valores 



de un primero se pasó a un segundo, a un tercero, cuarto y así se armó la Secundaria 

completa con una división por cada año. 

 

¿Qué ideas tiene la Secundaria de cara a futuro? 

-La idea es seguir creciendo, inclusive si se puede, se va a generar un turno a la 

tarde para que terminen el secundario los chicos que entrenan en fútbol, por ejemplo. 

Lo ideal sería que a contra turno se pueda dar esta posibilidad. 

 

¿Qué significado tiene para vos el colegio? 

-Para mí es un amor, primero por la institución, además de ser gimnasista, a mí me 

trajo a trabajar a la escuela una directora hincha del lobo, entonces era lo más tener 

bajo mi tutela a alumnos triperos y encima poder decir estoy en la Escuela de Gimna-

sia. 

 

¿La Secundaria está vinculada con el club de Gimnasia y Esgrima La Plata? 

-Sí totalmente. Además, nosotros a los alumnos les transmitimos el sentido de 

pertenencia, más allá que está abierta a estudiantes que no son gimnasistas. Si bien la 

escuela tiene una subvención pequeña del Estado, dependemos de este Club. 

 

¿Es independiente del Estado? 

-Sí, porque somos un colegio privado, igual dependemos en lo pedagógico de la 

DIPREGEP, que es la Dirección Provincial de Educación General de Escuelas 

Privadas. 

 

¿Qué sentimientos te llegan al saber que esta institución cumple 10 años? 

-Me desestabiliza, porque recuerdo cuando me tocaba acompañar a los grupos de 

alumnos a la Sede y yo me sentía como en mi casa. Me llena de felicidad y que esto 

sea felicidad de muchos y que lo podamos compartir es mejor todavía. 

 



El  Estado no garantiza una buena 

alimentación a los menores 

Conversamos con Sandra 

Méndez, Profesora de las 

materias de Biología y de Salud 

y Adolescencia de la Escuela 

Secundaria Dr. Rene Favaloro. 

 

Esta entrevista fue realizada  en 

el marco de la Semana 

Saludable conmemorada en la 

Secundaria.  Al tratarse de un 

tema muy importante para los 

adolescentes, ya que esta es 

una de las etapas más 

importantes del desarrollo, y es 

importante la alimentación para evitar problemas de salud. 

 

-¿Qué son las Jornadas Saludables?  

-Las Jornadas Saludables se desarrollan en el transcurso de una semana en la que se 

concientiza a las personas a cuidar su salud a través de una buena alimentación y de 

actividad física. Las mismas se implementan  por medio de talleres, debates, charlas y 

proyección de videos. 

 

-¿Cómo surgió ? 

-Surgió a partir de un proyecto propuesto por el C.E.A.F.A (Complejos Educativos de 

la Asociación de Fútbol Argentina), para evitar el sedentarismo infantil. 

 

-¿Vos crees que la cultura influye en el tipo de alimentación? 

-Sí, la cultura es muy importante e influye mucho, ya que todos tenemos distintos 

hábitos de alimentación que en algunos casos no presentan los nutrientes necesarios. 

 

-¿Por qué es importante hacer ejercicio? 

-Porque estimula el ritmo cardíaco, libera toxinas, evita el sedentarismo y mejora el 

estado de ánimo entre otras cosas. 

 

-¿Cuáles son las consecuencias de no alimentarse bien y del sedentarismo? 

 



-Las consecuencias que se pueden padecer son la falta de nutrientes, la mal nutrición 

y enfermedades de trastornos alimenticios. 

 

-¿Crees que en nuestro país está garantizado el derecho a tener una buena 

alimentación? 

-No, el Estado no garantiza una buena alimentación a los menores, si bien hay 

comedores o centros de leche, su capacidad es insuficiente, y por otro lado tampoco 

hay campañas que incentiven a tener una buena alimentación. 

 

-Y por último, anteriormente nos comentabas que la cultura influye en la 

alimentación, ¿se puede decir que la situación económica influye también? 

-Si, más todavía, ya que al no tener una base económica no se pueden adquirir los 

alimentos necesarios. 

 

 

 

 

 



La Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro desde hace tres años cuenta con una 

plataforma digital. Dentro de las herramientas que se pueden utilizar se encuentra el 

foro de debates.  

 

El foro es una forma más productiva para hacer deberes o como también para fortale-

cer la comunicación, lo que nos permite facilitar la interacción con los compañeros  y 

a la vez optimizar recursos.  

Para entrar a este sitio web es necesario tener un usuario en conjunto con una con-

traseña.  

El foro además puede ser utilizado para continuar debates iniciados en clase, para que 

cada uno pueda dar su opinión sobre el tema planteado. Con respecto a la plataforma 

digital en su totalidad nos facilita la tarea en casa ya que desde allí se puede abrir el 

libro de estudio y consultar al profesor. Además también puede exportarse informa-

ción del foro para ser utilizado luego en clase, o simplemente el hecho de debatir en-

tre nosotros desde la comodidad de nuestra casa.  

El único requisito para acceder a este recurso tecnológico es contar con un servicio 

de internet.  

 

La Plataforma Digital 



Esto pasó en la Secundaria en la 

primera mitad del año 

En los meses de marzo y abril se conmemoraron varios actos, celebrando o 

conmemorando fechas importantes para todos: 

 

El día 7 de marzo, se celebró el ingreso de los alumnos a la Secundaria, en su primer 

día de clases, conmemorando así el décimo aniversario de dicha institución. 

 

También el día 23 de marzo, se conmemoraron los 40 años del golpe cívico militar. 

Este acto fue organizado por los alumnos de 5to año y su profesor Leopoldo Actis 

Caporale. 
Luego en el mes de abril, se llevaron a cabo 2 actos.  

El primero, organizado por los alumnos de primer año y la profesora Karina Comas, 

nos hizo reflexionar sobre lo ocurrido hace 34 años, cuando Argentina le declara la 

guerra a Inglaterra por el territorio de las Islas Malvinas. En él, se leyó el cuento  "El 

día en que puerto Madryn se quedo sin pan". Luego de esto, algunos alumnos llevaron 

plantas para homenajear, bajo el lema "Plantamos vida donde plantaron muerte", 

haciéndonos reflexionar sobre aquellos hechos que marcaron la Argentina para 

siempre. 

Y por último, los días 4 a 8 de abril, se llevó a cabo la jornada saludable, gracias a la 

participación de todos los cursos, esta jornada se realizó con el fin de lograr alentar a 

los alumnos, a hacer las prácticas de actividades físicas. 

Pero a pesar de todas estas conmemoraciones, se esperan muchas más para futuro, 

para así nunca olvidar quienes fuimos, quienes somos y quienes seremos . 

 



Historias de vida: Celia Elvira Alsina 

 

Celia, nació el 24 de mayo de 1954. En un pueblito llamado Lavardén, perteneciente al 

partido de General Guido, provincia de Bs.As. 

 

Su infancia y adolescencia no fueron nada fáciles, a la edad de los 13 años comenzó a 

trabajar,  cuidando señoras mayores y atendiendo niños en casas de familias. Ahí fue 

donde terminó la primaria y después comenzó el Secundario en Maipú, una pequeña 

ciudad bonaerense, en el turno “noche” de 18:00 a 23:00 hs., para poder trabajar al 

mediodía. Más tarde, a los 18, con su hermano vino a vivir a La Plata para terminar el 

secundario y conseguir un trabajo mejor. 

 

Tiempo después, conoció la  Secundaria Dr. Rene G. Favaloro, en donde comenzó a 

trabajar en el 2009, cuando el colegio ya tenía tres años de funcionamiento, durante 

este tiempo, vio crecer el colegio, donde en un principio solo había 3 salones, la 

cocina y la dirección. 

 

Ahora, en el 2016, el colegio va a cumplir los 10 años y Celia se siente maravillada 

por haber visto crecer el colegio y a nosotros. Ella adora la institución, por lo que 

resulta  algo muy emocionante cumplir la 

primera década.Actualmente, Celia vive en La 

Plata con dos hijos adultos y todos los estudios 

hechos, en su tiempo libre trata de hacer 

ejercicios o cosas rutinarias. 

Es un ejemplo de vida, de mujer luchadora, que 

a pesar de que las cosas no le han sido fáciles, 

logró organizarse cumpliendo sus expectativas. 

Luchadora y Triunfadora 



La Escuela está muy 

comprometida con fomentar el 

deporte 

Julieta Lubrano es docente de Educación Física y de Construcción de Ciudadanía en la 

Secundaria Dr. René G. Favaloro. Para conocer un poco más lo que se trabaja en el 

ámbito deportivo y la importancia que tiene en la adolescencia decidimos hacerle unas 

preguntas a la profesora. 

 

¿Qué importancia tiene el deporte en la educación escolar? 

-En cuanto a lo que es secundaria, el objetivo de la materia no va a producir en 

ustedes cambios ni beneficios físicos. Lo que hace Educación Física es incentivarlos 

para que desde otro lugar o ámbito lo sigan practicando para generarles hábitos 

saludables, sepan que haciendo actividad física y no siendo sedentarios, seguramente 

tengan mayores beneficios que otros que no hagan deporte. 

Si hablamos de las clases que son dos veces por semana, una hora, los cambios o 

beneficios que pueden tener no son tan importantes como si hacen actividad afuera. 

La idea es incentivarlos desde ese lugar y obviamente a los chicos que no hacen 

deporte, hacer esto es mejor a no hacer nada. 

 

¿Cómo va a ser el año escolar con respecto a los deportes? 

-Generalmente lo que hacemos, que este año se va a volver a realizar, es participar 

en Torneos Bonaerenses, en la disciplina de vóley, en lo posible un equipo no solo de 

mujeres, sino formar otro de varones. Igualmente habrá equipos de fútbol y de 

básquet para la misma competencia, además de los torneos que se organizan en 

Berisso, que es nuestro distrito donde concurrimos siempre. También seguro haya 

algún encuentro en el club River Plate o en alguna sede de Capital con las escuelas de 

los clubes deportivos, y no olvidemos la parte de campamentos que se hacen en Mar 

Azul y Lujan con primero, segundo y tercer año. 

 

¿Cómo crees que influye en los alumnos estas actividades? 

-El que los chicos tengan la posibilidad de participar en torneos los motiva en las 

clases de Educación Física, además los campamentos porque comparten con sus 

compañeros y con nosotros, y las jornadas recreativas también ya que les gusta 

disfrutar en situaciones no tan formales y esta materia las genera. 

 

 



¿Qué importancia le da esta Secundaria a la práctica de deporte teniendo en cuenta 

que depende de un club deportivo? 

-Se le da mucha importancia, desde la Dirección, los profesores (Julieta Lubrano y 

Leandro Luneli) siempre estamos preocupados en ofrecer cosas, a veces sucede que 

hay cuestiones que nos exceden, quizás el espacio, los días, hay algunas limitaciones 

que no tienen que ver con nosotros que influyen en las clases, pero la escuela está 

muy comprometida con el hecho de que hagan Educación Física de la mejor manera y 

año y tras año se trata de mejorar y buscar nuevas propuestas. 



Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro 

Calle 58 y 123 . 

Info Favaloro, revista institucional producida por los alumnos de 4to año en el Taller de Periodismo 

 


