
 

Berisso, 30 de agosto de 2013 

Se inauguró nueva aula en la Secundaria Dr.René Ger ónimo Favaloro  

  Hoy  al mediodía en el Predio del “Bosquecito” (58 y 123)  quedó formalmente 

inaugurado el nuevo salón de clase  que ocuparán, de ahora en más, los alumnos 

de  5to. Año de la secundaria gimnasista. Concurrieron  al evento  Daniel Onofri,  

Presidente  del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata,  Liliana María Galluzzo y 

Susana Villoldo, Representantes Legales del establecimiento educativo, Personal 

Directivo del Jardín de Infantes y  de la Escuela Primaria albiazul, miembros de  la 

Comisión de Padres que contribuyó  en  la construcción del aula. También se 

hicieron presentes asiduos colaboradores y fervientes hinchas del “Lobo”  que  

aportaron su grano de arena a la causa. 

   Iniciado el acto,  el  Presidente  del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, 

subrayó en su emotivo discurso, la importancia del acontecimiento. Por su parte, la 

Directora de la Secundaria, María Gabriela Marcos,  tomó la palabra  para 

destacar “la magia de que una utopía se vuelva realidad”, agradecer al Club,  a los 

padres, a los integrantes de la comunidad educativa del nivel y a todos aquellos 

que brindaron su apoyo desinteresado para la consolidación del proyecto. A 

continuación, el señor Galdeano, miembro de la Comisión de Padres hizo los 

agradecimientos pertinentes y relató  la génesis de la construcción del aula. A 

modo de cierre, la profesora Karina Comas entregó unos presentes  a quienes 

participaron en el espectáculo realizado en el Coliseo Podestá cuando se estaban 

recaudando fondos para la construcción  del aula:  Coro de la Escuela Primaria,  

Alejandro Gardinetti  (humorista)  e integrantes de la banda de rock “ Don  Rock 

del Sordo”, alumnos todos  de la institución. El acto finalizó con el simbólico corte 

de cintas  mientras la secretaria de la secundaria, Viviana Bosisio, profesores, 

preceptores, personal no docente y alumnos  presenciaban  el hecho tan esperado 

con alegría azul y blanca.  

                                                                                                                             



Ampliación en: 

http://www.gimnasia.org.ar/Educacion.php?id=8067&sec=12&fecha=2013-08-30                                                                                                                               
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Alumnos de 5to.año: Anfitriones del evento.                                                                                       

Aula nueva. 



 

                                                            

 

Autoridades, Directivos y Representantes Legales.                                                                             

El Presidente de Gelp, Daniel Onofri, abriendo el acto. 

 

 



                                                                             

 

Directora de Escuela Secundaria René G.Favaloro.                                                                                            

Uno de los padres de la Comisión brindando unas palabra 



                                                           

             

           Entrega de presentes.                                                                                                                     

Corte de cintas. 

 

 



                                                                                  

 

                Onofri en el nuevo salón.                                                                                                     

Comisón de Padres en Aula Nueva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


