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lalegrémonos entonces, como dice la 
vieja canción estudiantil que nos en-
señara hace tantos años el prof. Dr. 
Günther Ballin en la década del ’60, 
los años iniciales del bachillerato en 
ciencias y letras en nuestro Colegio 
pestalozzi, en los cuales aún se ense-
ñaba latín en el secundario.

alegrémonos mientras seamos jó-
venes porque, aun cuando la refe-
rencia histórica que menciono en el 
párrafo anterior le permitirá deducir 
al lector atento que el que esto es-
cribe ya no puede encolumnarse tan 
fácilmente en esta categoría, el con-
tacto habitual, permanente y vital 
con una institución como la nuestra 
permite prolongar sin duda alguna 
esta juventud que, como lo mostra-
ra oscar Wilde en su conocida obra 
“El retrato de Dorian Gray”, siem-
pre mantenemos la ilusión de que 
será eterna.

Como  me ocurre de manera regular 
cada dos o tres meses, ante la salida 
de cada nuevo boletín, la recorrida 
de sus páginas me permite disfrutar 
durante un rato de la gran cantidad 
de actividades que se realizan en el 
colegio. parecería que éstas nunca 
se acaban, siempre surgen nuevos 
proyectos, nuevas salidas, nuevos 
encuentros. quiero subrayar aquí 
particularmente el Encuentro De-
portivo Cultural organizado por la 
Comunidad de Escuelas argentinas 
alemanas, que se realizó durante 
el mes de abril y que contó con la 
participación de más de 1000 chicos 
de entre 9 y 11 años pertenecientes 
a colegios alemanes provenientes 
de todo el país. El enorme esfuer-

zo organizativo desplegado por el 
equipo de coordinadores y docentes 
de Educación Física de los distintos 
colegios merece ser reconocido es-
pecialmente. los chicos disfrutaron 
de actividades físicas y culturales en 
un ambiente de alegre intercambio 
y camaradería, algo que lamentable-
mente se había ido perdiendo gra-
dualmente en la tradicional “Fiesta 
de la juventud” que este encuentro 
vino a sustituirlo o por lo menos, a 
complementar.

También quiero destacar aquí la gran 
cantidad de actividades culturales 
extraescolares que se ofrecen para 
chicos, adolescentes y adultos, en 
forma de talleres, exposiciones, con-
ferencias, presentaciones de libros y 
conciertos.  El que fuera el creador, y 
encargado durante muchos años del 
departamento de Extensión Cultural, 
Claudio alsuyet, ha decidido seguir 
su camino de crecimiento profesio-
nal fuera de nuestra institución. nos 
deja su valiosísimo legado, así como 
el compromiso de seguir desarrollan-
do las tareas culturales que histórica-
mente caracterizaron a la asociación 
Cultural pestalozzi. vaya nuestro 
cálido reconocimiento por el trabajo 
realizado.

aunque parezca mentira, ya llega-
mos a la mitad del año escolar. nos 
queda, sin embargo, mucho camino 
por delante, muchas tareas que de-
sarrollar, muchas novedades por co-
municar. pero ello ya formará parte 
del contenido de nuestro próximo 
boletín.

RiCaRDo hiRSCh

presidente CD

Editorial
 

GAUdeAmUS 
iGiTUr!

Gaudeamus igitur!

iuvenes dum sumus,

Post iucundam iuventutem,

Post molestam senectutem,

Nos habebit humus.

l

S u m a r i o
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PQM:  
Gestión de calidad – ciclo lectivo 2012

Programa escolar 

Cuando el nuevo asesor del pro-
ceso de gestión de calidad, Señor 
Uwe Ries, se presentó al grupo de 
coordinación en marzo de 2012, se 
le mostró la versión del programa 
escolar actualizada a fines de 2011, 
cuyo texto quedó sancionado en esa 
versión . 

Focos del trabajo 2012

hasta mediados de mayo, los direc-
tores de los grupos de los distintos 
focos 2012 tuvieron que definir y do-
cumentar su planificación anual. los 
aspectos centrales del trabajo  para 
el año 2012 son: 

eduardo Weinmann miembro de Comisión directiva

ricardo recht miembro de Comisión directiva

Claudia Frey-Krummacher directora General

norma Zanelli directora de estudios del nivel Secundario

veronika Wachsmuth vicedirectora de alemán del nivel Primario

marion leeser directora del nivel inicial

Graciela Camiloni Administradora General

mariano Faraco iT-manager

Christian larisika Coordinador daF y docente del nivel Secundario 

Alejandro Wainstock docente del nivel Secundario

Arnd Wossidlo docente alemán del nivel Secundario 

Bianca dett docente del nivel Primario

(representación rotativa) delegado del Centro de estudiantes del nivel Secundario

Nuevo grupo de coordinación 

A comienzos del ciclo lectivo 2012 se eligió un nuevo grupo de coordinación de la gestión de calidad en 
nuestro Colegio. Sus miembros pertenecen a las distintas secciones: 

2012

Foco 1

Equipamiento con 
nuevas tecnologías y su 

utilización en clase

Foco 2

Desarrollo de un 
currículum metodológico 

interdisciplinario

Foco 3

participación activa de 
los alumnos en la vida 

escolar

Foco 4

Comunicación interna 

y externa

El grupo de coordinación sigue el progreso del trabajo 

en los cuatro grupos. 
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En el período comprendido entre el 21 y el 23 de marzo de 
2012, el prof. Dr. Buhren (Sporthochschule köln) visitó por 
tercera y última vez el Colegio pestalozzi. 

El Colegio pestalozzi fue uno de los ocho Colegios alemanes en 
el Extranjero que se declaró dispuesto a cooperar en un análisis 
científico de la gestión de calidad pedagógica (pqm), en la que 
están trabajando todos los Colegios alemanes en el Extranjero. 

Desde 2010, el Colegio pestalozzi recibió tres visitas del asesor 
científico: medio año antes de la inspección Bli, obligatoria 
para todos los Colegios alemanes en el Extranjero, medio 
año después y dos años más tarde. Este ritmo de visitas 
estuvo pensado para relevar cómo se preparó el Colegio para 
la inspección, cómo fueron luego las experiencias con los 
inspectores y –en la última visita– cómo está “procesando” el 
Colegio los resultados de la inspección y qué está haciendo a 
partir de ellos. 

Cada visita incluyó una encuesta escrita a los docentes, que 
se evalúa en alemania, y en todos los casos el prof. Dr. Buhren 
realizó entrevistas con todos los actores de la vida escolar: con 
la Dirección General, con el Equipo Directivo, con la Comisión 
Directiva, con los docentes, con padres que no pertenecen a la 
Comisión Directiva y, por supuesto, con alumnos .

Este seguimiento científico permite a las autoridades alemanas 
competentes para la inspección recibir un feedback respecto 
de la aplicabilidad y la eficacia de los instrumentos utilizados. Si 
en la segunda visita al Colegio pestalozzi los participantes aún 
se mostraban escépticos –principalmente por la experiencia de 
la inspección, que no se había vivido de modo muy positivo–
ahora, después de dos años, la mayoría de los entrevistados por 
el prof. Buhren se mostró confiada en lo que respecta al trabajo 
futuro con los parámetros de la inspección. por supuesto, 
seguirá habiendo criterios que no se ajustan exactamente a un 
colegio como el Colegio pestalozzi pero, para las autoridades 
alemanas, el valor de los criterios radica en la comparabilidad a 
nivel internacional de los colegios que desean pertenecer a la 
red de Colegios alemanes en el Extranjero.

 (F-k)

Tercera visita del Prof. Buhren 
al Colegio Pestalozzi

El Prof. Buhren con un grupo de alumnos de nuestro Colegio.

Seguimiento científico de la inspección BLi: 

Con la tercera visita del prof. Dr. Buhren de la Universi-
dad de köln se da por concluido el seguimiento científi-
co de la inspección Bli. la evaluación de la encuesta que 
el prof. Buhren realizó entre los docentes de los niveles 
primario y Secundario reflejó una imagen muy positiva 
de las medidas impulsadas desde la inspección Bli. 

Encuesta interna SEiS+: 

al igual que en los años 2006 y 2008, a fines de mayo se 
llevó a cabo una nueva encuesta interna en los niveles 
primario y Secundario, basada una vez más en el instru-
mento SEiS+, que permite que los padres, los alumnos, 
los docentes y los empleados del Colegio respondan 
online. Este año, los encuestados fueron los padres de 
quinto y Sexto Grado del nivel primario y de Segundo y 
quinto año del nivel Secundario, además de una canti-
dad representativa de empleados del Colegio. 

SEiS+ (autoevaluación en escuelas) es un instrumento de 
evaluación estandarizado y acorde al marco de calidad 
prescripto por las autoridades alemanas. por supuesto, 
los resultados de la encuesta SEiS+ también serán publi-
cados en nuestro sitio web.

Balance intermedio y nuevo convenio 
de subvención

a mediados de octubre de 2012 recibiremos la visita del 
Señor Rolf kohorst, Encargado Regional de la oficina 
Central para la Enseñanza en el Extranjero. El objetivo 
de la visita es hacer un balance intermedio entre dos ins-
pecciones. Ese balance intermedio abarca al Colegio en 
su totalidad, en sus aspectos pedagógicos, organizativos 
y financieros. Se revisan los resultados del Colegio (entre 
otros, exámenes Sprachdiplom DSDi + ii + Bachillerato 
internacional) y el estado de la gestión de calidad luego 
de la inspección Bli. Ese balance intermedio llevará a es-
tablecer un nuevo convenio de subvención („leistungs- 
und Fördervertrag“), es decir, un convenio que describe 
qué objetivos debe cumplir el Colegio para poder acce-
der a recursos de subvención alemanes. 

Vista parcial de los resultados de la encuesta realizada por el Prof. Buhren
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Documentos reDescubiertos De la historia Del colegio

Wiedergefundene Dokumente aus der geschichte der schule

alfredo Daniel nació en alemania en 
1926. llegó a la argentina con su 
familia a los diez años de edad.  Creció 
y se educó en Buenos aires, asistiendo 
primero al Colegio pestalozzi   (desde 
Tercero hasta Sexto Grado en los años 
1937 a 1940). viajero incansable, ha 
recorrido muchos países absorbiendo 
culturas diversas.  Su amor por la 
literatura, estimulado por varios 
talleres, floreció en dos libros, multitud 
de historias y cuentos. ha contribuido 
en numerosas publicaciones en revistas 
culturales y religiosas judías y realizado 
charlas en centros universitarios. Fred, 
detallista pero universal, oculta bajo 
su postura estoica y gran sentido 
del deber, una sensibilidad capaz 
de comprender el dolor ajeno tanto 
como el propio. En este libro, pensado 
como legado para su descendencia, 
aparecen, entretejidos en la historia 
biográfica y en los cuentos, muchos 
de sus pensamientos filosóficos 
resultantes de la tratativa de analizar 
y justificar el mundo que lo rodea. 
para que mañana no digan....”¡que 
lástima que no hablé más con el opa 
(abuelo)!”

El libro está constituido por una serie 
de vívidos y detallistas pantallazos de 
momentos que fueron importantes en 
su vida, y que ha considerado meritorios 
de ser transmitidos a su posteridad. 
Después de presentar a su familia, nos 

entrega sus vivencias en seis partes. En 
la primera, “alEmania”, comienza 
su relato con la historia de su nombre, 
para seguir con momentos de su niñez 
en alemania. De paso nos presenta a 
sus abuelos y nos cuenta sus inicios 
escolares y sus amistades en una época 
ya influida por el nacionalsocialismo. 
la segunda parte, dedicada a su 
vida en la argentina, comienza con 
el relato del viaje desde hamburgo 
a Buenos aires, en 1936. Tenía el 
antecedente que su padre ya había 
estado en Buenos aires en 1924, como 
representante de la conocida compañía 
fabricante metalúrgica sueca, primus 
aktiebiolaget Ba hjorth (hoy BahCo). 
En esa oportunidad obtuvo  la cédula 
de identidad argentina, le sirvió como 
salvoconducto para poder huir a la 
argentina con su familia. En la segunda 
parte, “aRGEnTina”, alfredo describe 
su viaje, su llegada a la argentina, sus 
lugares de residencia en una pensión, 
en San Telmo y finalmente en un chalet 
en Belgrano R. más  tarde vivieron en 
un departamento en palermo.  alfredo 
relata varios acontecimientos, entre 
ellos, haber asistido a un accidente 
mortal, estando en la plaza de mayo 
el 17 de octubre de 1945 (el  retorno 
forzado del entonces Coronel perón), 
una aventura en la cárcel de olmos,  
cuando la policía peronista hizo una 
razzia en la Universidad de la plata. 
Escribe a un amigo que tuvo en 
alemania y se entera que ha fallecido 
en batalla. la carta del padre del 
muchacho lleva una amarga posdata: 
“Si  Ud. alguna vez llegara a visitar a 
su antigua ciudad, le ruego que no 
nos contacte. Debemos luchar y mirar 
para adelante y evitar abrir heridas 
que nos dolerían enormemente”. Una 
invitación para la Bar mitzvá del nieto 
de un amigo despierta reminiscencias 
de la suya.  Estuvo casado con Eva 
ostermann, que le dio dos hijos, 
Tomás y pablo, de los cuales tiene 
respectivamente cinco  nietas. Tras 
la temprana muerte de su esposa, 
a los 54 años,  volvió a casarse con 

judith Grünewald. la tercera parte, 
“pEnSamiEnToS” contiene  diferentes 
relatos con moralejas y conclusiones 
de su filosofía personal. la cuarta 
parte, “CUEnToS vaRioS” contiene 
14 cuentos cortos, entre ellos uno 
biográfico “Recuerdos de juventud” 
y uno religioso, “Taschlij”. la quinta 
parte, “CUEnToS pREmiaDoS”, 
contiene doce cuentos y poesías de 
su autoría, que recibieron distintos 
premios literarios entre 1997 y 
2006. Termina con una sexta parte, 
“FoToGRaFÍaS”, en la que nos 
presenta a su familia y a sí mismo 
complementando las numerosas 
ilustraciones que nos acompañan en 
la lectura de todo el libro. quisiera 
agregar que, aunque de su profesión 
solo hace una breve mención, se 
recibió de químico especializado en 
biología, trabajando luego en pinturas 
y plásticos, y que actualmente, ya 
retirado, se dedica al asesoramiento 
pavimentos asfalticos para carreteras. 
incluye una foto de 1953 en el 
laboratorio de la fábrica de pinturas 
Colorín, donde yo lo tuve como mentor 
en mi primera pasantía como químico 
en esa empresa, durante un mes en el 
verano de 1952. la obra constituye un 
característico relato de las vivencias de 
una emigración forzada, con el detalle 
de un pasaje por el recién nacido 
Colegio pestalozzi.                                                                                               

lic. roberto Hübscher

Alfredo Daniel: DOCUMENTOS & AÑORANZAS 
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El 21 de marzo de 2012, Gabriel 
Groszman presentó su nuevo libro 
en el Salón de actos del Colegio 
pestalozzi. Una valija llena de cartas, 
encontrada en un ático aquí en la 
argentina, lo llevó al autor a realizar 
una exhaustiva investigación sobre 
la historia judeo-alemana. las cartas 
estaban escritas por Semi Uffenhei-
mer y su hermana Flora. El hombre 
joven, quien emigró a tiempo a la 

argentina, la hermana y los padres, 
primero a merced de la discrimi-
nación cada vez más tremenda en 
alemania, luego torturados en un 
campo de concentración de Francia, 
para terminar siendo deportados a 
auschwitz, un destino que repre-
senta el de tantos otros. 

la presentación del libro fue organi-
zada por la asociación Filantrópica 
israelita, por el instituto Goethe y 
por el Departamento de Extensión 
Cultural de la asociación Cultu-
ral pestalozzi. además del autor, 
Gabriel Groszmann, que echó luz 
principalmente sobre el surgimien-
to del libro, habló la directora de la 
Editorial memoria y Trascendencia, 
Graciela komerovsky, que editó la 
obra. El acto también contó con la 
presencia del filósofo Tomás abra-
ham, quien abordó de modo crítico 
y con gran agudeza los conceptos de 
“sobreviviente” y de “inmigrante”. 

a la presentación asistió un nutrido 
público, unas 200 personas aproxi-
madamente, lo que demostró una 

vez más lo importante que sigue 
siendo en la actualidad que los des-
tinos de los testigos de época sigan 
siendo transmitidos y queden plas-
mados por escrito. 

Gabriel Groszman dedicó un ejem-
plar de su libro –que se encuentra a 
disposición en la Biblioteca– a los 
alumnos del Colegio pestalozzi. 

( F-k ) 

presentación de libro: “Una valija en el ático” 
 de Gabriel Groszman

El Salón de Actos, a pleno.

a través de la asociación  Filantrópi-
ca argentina, el autor también tuvo 
la gentileza de hacernos llegar su 
libro anterior, un texto autobiográfi-
co, en sus versiones en alemán y en 
castellano.
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noticias

breves

DVD para nuestra Biblioteca: 
“los hijos del exilio”, de Carlos 
echeverría

A través de la embajada de la república Fe-
deral de Alemania en Buenos Aires, que apo-
yó el proyecto del cineasta y documentalista 
Carlos echeverría, recibimos un ejemplar de 

la película docu-
mental “die Kin-
der des exils” (los 
hijos del exilio). 
en esta película, 
echeverría entre-
vista a testigos de 
época que en la 
década del treinta, 
luego del ascenso 
de hitler al poder, 
encontraron un 
nuevo hogar en la 
Argentina. entre 
los entrevistados se 
destacan los nom-
bres de algunos 
exalumnos de la 
primera época de 
nuestro Colegio.

Presentación del libro “Ein Jahr in 
Buenos aires” de Lisa Franz

El 22 de mayo de 2012 se presentó el libro “Ein 
jahr in Buenos aires” (Un año en Buenos aires), 
en el que una joven 
alemana, lisa Franz, 
fotógrafa y licenciada 
en historia y Filosofía,  
relata sus experiencias 
cotidianas en Buenos 
aires.  El público: los 
alumnos de Sexto 
año, que contarán su 
vivencia en el próximo 
Boletín institucional. 
hay un ejemplar del 
libro disponible en 
nuestra  Biblioteca. le 
agradecemos a la au-
tora su presencia en 
nuestro Colegio.

SILVIA EHRLICH 
(23.12-53 – 16.05.2012)

Con profundo pesar le comunicamos a la Comunidad 

Pestalozzi el fallecimiento de nuestra querida colega 

y ex alumna Silvia Ehrlich.

Silvia acompañó con mucho amor y dedicación el 

crecimiento de nuestros alumnos durante más de 

30 años, algunos en Alemán, otros en Castellano 

y otros en ambas secciones. Cuando tenía turno en 

los recreos siempre se la veía rodeada de chicos que le 

contaban “sus cosas” y/o buscaban un abrazo que 

ella siempre estaba dispuesta a dar, momentos que 

más de uno seguramente recordará con cierta emoción 

al leer estas líneas. 

Fue docente de Primero, Segundo, Tercero, Quinto 

Grado, ayudó a muchas de nuestras actuales docentes 

en sus primeros años de prácticas, aconsejó a colegas, 

padres y alumnos. Y cuando la enfermedad la obligó 

a una jubilación anticipada, continuó trabajando, 

preparando alumnos para ingresar al Colegio. La 

recordamos como una docente comprensiva y paciente 

con los ritmos de aprendizaje de los chicos y como 

una colega siempre dispuesta a apoyar a otros. Nos 

entristece mucho saber que ya no está entre nosotros, 

pero sigue presente su legado.
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Driftmann, presidente de la 
asociación de las Cámaras de 
industria y Comercio alemanas 
(Dihk), visitaría el Centro de Ca-
pacitación profesional del insti-
tuto Ballester durante su visita 
a la argentina parecía lógico. 
pero que también expresara su 
deseo de visitar el Colegio pes-
talozzi en el marco de su apre-
tada agenda de trabajo, nos 
sorprendió a todos. 

El Dr. Driftmann recorrió las ins-
talaciones de nuestro edificio de 
nivel inicial y los edificios del los 
niveles primario y Secundario el 
día 27 de abril. a continuación, 
junto con una colaboradora, la 
Dra. Beland, mantuvo un en-
cuentro con dos representantes 
de la Comisión Directiva, Ruben 
Wertheimer y Ricardo Recht, 
con Barbara konner, vicepresidente 
Ejecutivo de la Cámara de industria 
y Comercio argentino-alemana de 
Buenos aires y con la Directora Gene-
ral del Colegio pestalozzi.

pero lo que realmente le dio vitali-
dad al encuentro fue la presencia de 
cuatro alumnos de Sexto año - luz, 
natalia, agustín y maximiliano – que 
participaron en la charla junto con 
su preceptor, Ezequiel Yañez. a ellos 
se dirigió especialmente el huésped. 
quería saber mucho de ellos y tenía 
mucha información importante para 
transmitirles. hay que tener en cuenta 
que el Dr. Driftmann es el presidente 
de las ochenta Cámaras de industria 
y Comercio de alemania y de igual 
cantidad de Cámaras de industria y 
Comercio alemanas en el extranjero. 
los alumnos se mostraron visiblemen-
te impresionados por el hecho de que 
la Dihk, en su carácter de organiza-
ción central, tiene como miembros a 
3,6 millones de empresas y no sólo 
representa los intereses de la indus-
tria y el comercio alemanes ante los 

estamentos políticos de alemania, 
sino también frente a las instituciones 
europeas.

además, el prof. Dr. Driftmann les 
preguntó a los alumnos sobre sus de-
seos en relación con la elección de ca-
rrera y sobre la orientación vocacional 
que se les brinda en el Colegio. los 
alumnos informaron acerca del traba-
jo de los tutores, que mantienen en-
trevistas individuales con ellos, acerca 
de los eventos informativos a los que 
asisten, también los relacionados con 
las posibilidades de estudiar en ale-
mania, acerca de las prácticas en em-
presas alemanas – uno de los chicos 
había hecho una práctica en Bayer 
durante sus vacaciones de verano. 
mientras se desarrollaba el encuentro, 
el curso al que pertenecen los alum-
nos tenía la materia “microemprendi-
mientos“. En esta materia, los alum-
nos fundan una empresa, desarrollan 
un plan de negocios y un producto 
que luego comercializan y, al finalizar 
el ciclo lectivo, “hacen el balance” de 
su empresa. 

El prof. Driftmann, quien – como les 
contó a los alumnos – no recuerda 
con mucho agrado la época de su 
propio paso por la escuela, también 
quiso saber cómo se sienten los alum-
nos en general en el Colegio.  a dife-
rencia de lo que vivieron durante sus 
tres meses de estadía de intercambio 
en alemania en las más diversas re-
giones, coincidieron en que acá hay 
menos distancia y un trato más in-
formal y amistoso. “Si no entendí 
algo, le mando un mail a mi profesor 
y él me explica qué me falta hacer o 
dónde lo encuentro, por ej. antes de 
una prueba“, contestó agustín. Esto 
asombró tanto a los visitantes como 
la respuesta unánime a la pregunta: 
“¿quién de ustedes participa en el 
proyecto de separación de residuos?” 
“Todos“. 

El encuentro, originalmente planifi-
cado para que durase una hora, duró 
por lo menos dos, fue motivador y 
ameno y todos los participantes lo 
recordarán como un momento agra-
dable. 

(F-k) 

EL PrESiDENtE DE La aSociacióN DE LaS cámaraS DE iNDuStria y 
comErcio aLEmaNaS (DiHK) ViSitó EL coLEgio PEStaLozzi
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“[…] Estoy bastante contento 
con mi nuevo lugar de trabajo 
y desde el año que viene voy 
a ser maestro de grado de un 
quinto grado, donde enseñaré 
un poco más de Matemática. 
¿Cómo anda el “Pesta”, los 
profesores alemanes nuevos 
y, por supuesto, los colegas 
argentinos? 
Les mando un fuerte abrazo 
a todos los docentes de 
alemán y también a Carlos 
Blasi, Hernan Petit, Adriana 
Mauri, Gabi Landaburu, Lili de 
Robles, Luis, Néstor, Ruben y 
naturalmente a Norma.
¡Y unas Felices Pascuas 
desde una Alemania soleada!

Andreas Munk”
¡Por supuesto, desde acá retribuimos sus 
saludos y le deseamos mucha suerte!

nos escribió andreas 
Munk, profesor de Geografía 
que regresó a Alemania a 
fines de 2011

A fines de abril recibimos los resultados definitivos de los 

exámenes Sprachdiplom ii 2011. Sólo en tres casos la revisión 

resultó positiva, de modo que dos alumnos antes desaprobados, 

aprobaron el examen y una alumna pasó de haberlo aprobado 

en el nivel B2 al nivel C1. Por lo tanto, aprobaron 28 alumnos. 

esto  equivale a un 68,29% de los alumnos del curso, de los 

cuales 9 alcanzaron el nivel B2 y 19 el nivel C1, el más alto que se 

puede alcanzar con este examen de nivel. 

ende April haben wir die endgültigen ergebnisse der 

Sprachdiplomprüfungen, Stufe ii, 2011, erhalten. Unseren 

einsprüchen wurde nur in drei Fällen stattgegeben, sodass zwei 

Schüler, die die Prüfung zunächst nicht bestanden hatten, nun 

doch ihr diplom erhalten. Bei einer weiteren Schülerin wurde 

das ergebnis von B2 auf C1 angehoben. daher haben  jetzt 28 

Schüler diese Prüfung bestanden. das sind 68,29% der Schüler 

der 12. Klasse 2011. neun von ihnen haben das B2-niveau 

erreicht und 19 das C1-niveau. das niveau C1 ist das höchste 

niveau, auf dem diese Stufenprüfung bestanden werden kann.

Resultados definitivos de exámenes 

Sprachdiplom ii 2011

Endgültige Ergebnisse der Sprachdiplomprüfungen, 
Stufe ii, 2011

transporte aéreo
y turismo

Daños a pasajeros, equipajes y cargas.
Sobreventa y cancelación de vuelos.

incumplimiento contratos de turismo.
turismo estudiantil.

tel/Fax: 4543-6724
macejas@arnet.com.ar

Estudio de Danzas

danzas clásicas, modern Jazz,
hip-hop, Contemporáneo, 
Barre a Terre, Tap, 
Árabe, 
Gimnasia con pilates

Niños, adolescentes y adultos

virrey del Pino 2352
Tel: 4781-4172
silviaroller20@yahoo.com.ar
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myriam mazzitelli – Profesora de 
matemática Sexto año 

Es profesora de nivel medio y Supe-
rior en la especialidad de matemática, 
egresada de la Universidad de Buenos 
aires. Se encuentra desarrollando su 
tesis sobre enseñanza de la Geome-
tría, en la licenciatura en Enseñanza 
de la matemática de la UTn. Se des-
empeña como docente en diversas 
instituciones educativas.

yasmín Villa continente – 
Preceptora Sexto año

Es estudiante de la licenciatura en 
psicología en la Universidad de Buenos 
aires. ha trabajado en educación 
no formal con niños de diferentes 
edades.

Leticia Frenkel – Profesora de 
ciencias Sociales Primer año

Es profesora y licenciada en letras por 
la Universidad de Buenos aires y cursó 
estudios de historia en la misma uni-
versidad. Trabaja como profesora de 
prácticas del lenguaje y literatura en 
diversas instituciones de nivel terciario 
y coordina talleres literarios para nivel 
primario y secundario. Trabajó en ca-
nal Encuentro como tallerista del pro-
grama “vivir juntos” y colaboró en la 
escritura de contenidos para el aula.

Stefanie Schrötter – 
Preceptora Quinto año

Es estudiante de la licenciatura en 
Relaciones públicas e institucionales 
en la Universidad Siglo XXi.

PreSenTACiÓn de nUevo PerSonAl en el 
nivel SeCUndArio

magdalena López Langono – 
asistente del Nivel Secundario

Es egresada del Colegio pestalozzi 
(promoción 2007) y estudiante de 
Ciencias de la Educación en la Univer-
sidad de Buenos aires. Se desempeña 
como profesora de lenguaje musical, 
canto y guitarra en el ESSEm y Bel-
grano Studio, y como profesora par-
ticular de alemán.

Katja Liftenegger – 
asistente del Nivel Secundario

Es egresada del Colegio pestalozzi 
(promoción 2011) y estudiante de 
Ciencias Biológicas en la Universidad 
de Buenos aires.
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im april fuhren die Schüler 
der 9. klassen für eine Woche 
nach Cordoba. in der nähe 
von Capilla del monte waren 
sie und ihre Begleiter in hütten 
untergebracht, von wo aus sie 
jeden Tag mit dem Bus zu ei-
nem anderen Ziel gebracht 
wurden. Zu den aktivitäten 
zählten mehrere Wanderun-
gen durch die schöne land-
schaft der Sierras, abseilen, 

Zelten, ein Rundgang durch Capilla del monte, zahlreiche 
Spiele am abend und das abschlusslagerfeuer. in Work-
shops lernten die Schüler Grundlegendes über das abseilen 
und wie man ein Zelt auf- bzw. abbaut, um dann auch eine 
nacht im Zelt zu verbringen. in Capilla del monte konn-
te sich jeder Souvenirs für die Daheimgebliebenen oder 
sich selbst kaufen und auf den Wanderungen lernte man 
die Flora und Fauna Cordobas kennen, was Taranteln und 
Schildkkröten einschloss, sowie die eigene körperliche kon-
stitution. Das lagerfeuer bot Gelegenheit, den mitschülern 
ein lied, einen Sketch oder etwas anderes zu präsentieren 
und über die vergangenen Tage nachzudenken. insgesamt 
war es eine sehr gelungene klassenfahrt, bei der die Schüler 
viel Spaß hatten!

Capilla del Monte mit der 9. Klasse
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podemos gozar de una experiencia 
que ni nuestros hijos ni nietos 
podrán tener: escuchar por medio 
de fuentes directas las vivencias de 
aquellos cuyas vidas cambiaron por 
completo durante el holocausto 
(la expresión correcta sería Shoá, 
ya que el término “holocausto” 
se refiere a un sacrificio religioso 
mediante la quema de animales), 
desde sobrevivientes de los campos 
de exterminio y trabajo forzado 
hasta los justos entre las naciones. 
los relatos nos permiten vivir la 
historia de la Shoá desde los ojos de 
la gente que logró sobrellevarla. Estas 
personas tuvieron que reintegrarse a 
la sociedad, recomenzar sus vidas y 
buscar a sus familiares en un mundo 
que prefirió callar este genocidio 
durante décadas, como fue el caso 
de la polaca Gina ladanyi quien, 
tras ser liberada de un campo de 
concentración por los rusos, emigró 
hacia la argentina. 

El deseo de esta mujer y de mucha 
otra gente es que la historia siga 

Durante el recorrido por el museo.

Gina Ladanyi dando testimonio de 
sus experiencias.

“La SociEDaD No DEBE oLViDar Lo ocurriDo...”
visita de Sexto año al museo del holocausto en Buenos aires

con vida para nunca olvidar el valor de la libertad y nosotros somos los 
encargados de que esto suceda. Es por ello que consideramos importante 
la existencia de museos en todo el mundo que traten este tema de manera 
interactiva, de forma que gente de todas las edades se interese por aprender. 
Es por eso que el 24 de abril fuimos de excursión al museo del holocausto con 
los profesores de historia en alemán y con nuestra preceptora. allí hicimos un 
breve recorrido guiado, donde pudimos apreciar documentos originales, grandes 
cantidades de fotografías y mapas. lamentablemente, el tiempo no nos alcanzó 
para recorrerlo por completo, pero destacamos la charla que tuvimos con una de 
las pocas sobrevivientes de la Shoá que siguen vivas, anteriormente nombrada. 
para concluir, creemos que es importante que se sepan todas estas experiencias 
e historias de vida para que la juventud pueda entender que nadie puede 
privarnos de tener nuestra propia forma de pensar y creer, así como la 
importancia de respetar al otro cuando se presentan diferencias. la sociedad 
no debe olvidar lo ocurrido, de otra forma se corre el riesgo de repetir los 
errores de otras generaciones. Demostremos que la muerte de seis millones de 
inocentes no fue en vano.

Belén Borda y violeta Strugo, 6°a
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Kunstprojekt zum 
Deutschlandaufenthalt

Proyecto de arte: 
Trabajo con fotografías de la estadía en Alemania

A comienzos del ciclo lectivo 2012, cada alumno de Quinto Año eligió una 
foto de su estadía en Alemania. el objetivo era transformar la foto artística-
mente. A continuación, dos alumnas analizan e interpretan su propia obra 
de arte. Camila quiso ambientar su foto como en la época en que el muro 
aún dividía Berlín, para lo que ubicó un cartel con la inscripción “Atención 
– Usted está abandonando Berlín oriental” en el centro de la imagen. Pilar, 
en cambio, trató de retratar un momento familiar en Alemania y, jugando 
con los colores y con la nitidez, intentó reflejar alegría, nostalgia y distan-
cia, mientras que el marco negro significa que se trata de un momento que 
desea retener para siempre. A continuación, las imágenes, que hablan por 
sí solas, y los textos de las dos alumnas en alemán.

Auf diesem Bild habe ich viel verändert. Ich habe unten in das Zentrum ein 
Schild hinein geklebt, wo “Achtung, sie verlassen jetzt West-Berlin” darauf 
steht. Dieses Schild war zur Zeit der Berliner Mauer am Brandenburger Tor. Ich 
habe auch die Farben von diesem Foto in Schwarz und Weiß verändert, so dass 
es älter aussieht. Die Farben sollen Kälte, Furcht, Einsamkeit, Dunkelheit und 
Zerstörung zeigen.

Im Bild kann man nicht so viele Men-
schen wie im Original sehen, denn ich 
und meine Freundinnen sind verdeckt 
vom Schild. Das Foto muss aussehen 
wie aus einer anderen Zeit, der Zeit, als 
Berlin und auch ganz Deutschland in 
der Mitte geteilt waren. Deshalb habe 
ich das Schild darauf geklebt und die 
Farben verändert. 

In der Zeit der Berliner Mauer konnte 
man nicht von einer Seite auf die andere 
gehen, und das Brandenburger Tor war 
da, um die Grenze zu markieren. Ich 
denke, dass es eine sehr traurige Zeit für 
Deutschland war, und ich habe das Foto 
gewählt um das zu symbolisieren. Mei-
ne Meinung zu diesem Thema ist, dass 
nie mehr im Leben so was passieren soll. 
Weder in Deutschland noch in einem 
anderen Land. Zum Glück hat sich heu-
te alles in Deutschland verändert.

Camila Parisi, Quinto Año B

orientación 
vocacional: 

charla 
informativa 
del DaaD

en el marco de nuestro pro-

grama de orientación voca-

cional, el lunes 21 de mayo 

de 2012 se llevó a cabo en 

el Auditorio del Colegio 

una charla informativa del 

dAAd (Servicio Alemán de 

intercambio Académico) 

sobre carreras universita-

rias en Alemania para los 

alumnos de Sexto Año. los 

panelistas fueron la dra. 

Christine rath, directora del  

Centro de información del 

dAAd en Buenos Aires y el 

exalumno Adrián royffer, 

quien actualmente se des-

empeña como colaborador 

del dAAd. 

Die 11. Klassen wählten im Kunstgeschichteunterricht zu Beginn 
des Schuljahres ein Foto ihres Deutschlandaufenthaltes aus, das 
sie künstlerisch verändern sollten. Anschließend analysierten und 
interpretierten die Schüler ihre eigenen Kunstwerke.
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Heutzutage kann man eine erstaunli-
che Zahl von bearbeiteten Bildern fin-
den. Man muss nicht viel suchen. Die 
sind überall: Facebook, Google, Insta-
gram, usw. Ich bearbeite auch selbst 
viele meiner Bilder, aber im Gegensatz 
zu den meisten Menschen habe ich 
einen kleinen Grund.

Fotos machen habe ich immer ge-
mocht. Die Möglichkeit ein bestimm-
tes Bild zu einem bestimmten Zeit-
punkt zu verewigen finde ich etwas 
außergewöhnlich Komisches, trotz 
unserer technologisierten Welt. Nur 
ein „Klick“, und das, was fotografiert 
wurde, wird sich nicht mehr verän-
dern; es wird so bleiben, obwohl sich 
im „wirklichen Leben“ alles ständig 
verändert.

Ein Foto zu machen ist für mich die 
Verewigung eines Momentes ganz 
genau wie er war. Aber warum wür-
de ich das Bild von so einem schönen 
Abend, den ich erlebt habe, einfach 
mit einem Programm bearbeiten?

Ich denke, dass obwohl ein Foto ge-
nau zeigt, „was war“, zeigt es nur, 
was die Augen gesehen haben, nicht 
„das Herz“. Ein Foto ist objektiv, mei-
ne Erinnerungen, Meinungen und Ge-
fühle sind es nicht.

Auf dem Originalfoto kann man mich 
und meine Gastfamilie in der Mitte 
sehen und merken, dass es wahr-
scheinlich Weihnachten ist, weil es ei-
nen Weihnachtsbaum im Hintergrund 
gibt. Das kann jeder sehen und selber 
interpretieren. Aber die Interpretati-

on, die jeder sehen soll, ist nur meine 
eigene, und deswegen habe ich es 
verändert.

Auf dem bearbeiteten Foto kann 
man sehen, dass Farben wie Rot und 
Orange eine wichtigere Rolle spielen 
als im Original. Solche Farben, finde 
ich, haben zwei Wirkungen. Erstens 
denke ich, Abstufungen von Oran-
ge zeigen einen fröhlichen Moment, 
einen schönen Morgen zum Bespiel. 
Und zweitens kriege ich auch nostal-
gische Gefühle. Beide in Kombination 
auf dem Bild zeigen, dass die Erinne-
rung an den Moment sehr schön war, 
aber dass es mich schon ein bisschen 
nostalgisch macht.

Noch ein wichtiger Unterschied, den 
man erkennen kann, ist, dass das 
Originalbild scharf ist, während das 
bearbeitete ein bisschen verschwom-
men ist. Das bedeutet, wenn ich das 
Bild ansehe, fühle ich Distanz, als ob 
es ein Traum wäre. Trotzdem: Wenn 
ich das Bild anschaue, fühle ich mich 
nicht, als ob ich es von „draußen» se-
hen würde, aber ich bin auch immer 
noch nicht ganz da. 

Und zum Schluss sind da noch die 
kleinen Reflexe, die ich auf dem bear-
beiteten Bild gemacht habe. Die sind 
fröhlich und geben mehr Licht überall 
im Foto.

Den schwarzen Rahmen habe ich ge-
wählt, weil ich den Tag ganz konkret 
in meinem Kopf gespeichert habe; der 
geht nicht weg.

Pilar Altamirano, Quinto Año A

wwwwwwwwwwwwwwwwww
Hemos notado desde el inicio de este año un importante incremento en 
el uso de la bicicleta.

Entre alumnos y docentes, aproximadamente el 5 % del Nivel  Secundario 
viene pedaleando cotidianamente en una práctica saludable y
beneficiosa para todos.

Sin embargo, es notable que nadie use casco.

Puede ser incómodo, puede dar lugar a burlas, pero es necesario entender 
que el casco preserva la vida frente a un accidente o una simple 
pérdida de equilibrio.

Alentemos al uso de la bicicleta, pero con CASCO.
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tres meses en Alemania, los 
alumnos del actual Quinto 
Año del Nivel Secundario 
tuvieron la tarea de volcar 
las experiencias que tuvieron 
con las costumbres alemanas 
y con la familia anfitriona, 
con la alimentación, con la 
escuela y las ciudades, con las 
excursiones, las actividades y 
las formas de expresión – en 
resumen, sus experiencias 
con Alemania – en una 
carpeta. Algunos alumnos 
hicieron el trabajo realmente 
a conciencia, con lo que les 
quedó un recuerdo para toda 
la vida. 

En la clase de alemán les 
pedimos a los viajeros 
que plasmaran en 
una o dos oraciones 
una idea importante 
sobre su estadía en 
Alemania. 

A continuación, 
publicamos algunas 
de estas frases que 
reflejan cuán variado 
y enriquecedor puede 
resultar un intercambio 
de este tipo – y qué 
difícil es reducir una 
experiencia de varios 
meses a unas pocas 
oraciones…

Christian larisika y arnd 
Wossidlo, docentes de alemán 

de quinto año

Durch den Deutschlandaufenthalt 
habe ich gelernt, unabhängiger zu sein 
und die Familie zu schätzen. - Mariana 

Deutschland war sehr positiv für mich, 
weil ich sehr viel gelernt habe, nicht 
nur Deutsch, sondern auch als mensch. 
Natalia 

Deutschland ist ein land, in dem die 
menschen distanzierter sind als in ar-
gentinien, aber, wenn man sich kennt, 
sind sie einem näher.  
Andrés Mileikowsky

ich habe erwartet, dass die Deutschen 
alle gleich wären. Das stimmt gar nicht, 
denn es gibt viele ausländer, so wie 
meinen austauschpartner. - Iván

ich bin der meinung, dass die Deut-
schen die Türken diskriminieren, aber 
ich habe sehr viele Türken kennen ge-
lernt und sie sind gute Freunde gewor-
den. - Alexis 

meiner meinung nach hat mich 
Deutschland sehr verändert: jetzt bin 
ich selbstständiger und kann auch al-
leine verreisen. - Julieta Simone

ich bin mit meinem austausch sehr zu-
frieden, weil ich sehr viel Spaß gehabt 
habe, und ich mein Deutsch verbessert 
habe. - Sofía 

Eine unvergessliche Erfahrung und eine 
veränderung meiner persönlichkeit. ich 
habe viel über mich und die menschen 
gelernt. - Juan

Früher dachte ich, dass Deutschland 
ganz anders wäre. Z.B., dass die Deut-
schen sehr pünktlich wären, aber ei-
gentlich gehen sie ganz locker mit der 
Zeit um. - Gabriel 

Eine gute Erinnerung an Deutschland 
ist Weihnachten. Es ist ganz anders als 
in argentinien. Wir haben drei Tage 

gefeiert, viel gegessen und alle, 
kinder und Erwachsene, haben 
Geschenke gekriegt. - Maria 

vorher dachte ich, dass Deutsch-
land ein graues, kaltes, langwei-
liges land wäre (ohne Spaß). 
jetzt, nach dem austausch, bin 
ich der meinung, dass es ein 
sehr schönes land ist, wo die 

„Es gibt verschiedene Erinnerungen an Deutschland…“
–Erfahrungen der Pestalozzi-Schüler/innen mit dem Schüleraustausch–
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Spaß haben kann. - Alejandro 

nach Deutschland fühle ich mich unab-
hängiger. ich will mehr reisen und nicht 
mehr zu hause bleiben. außerdem 
treffe ich jetzt meine Entscheidungen 
allein. - Clara 

ich denke, dass die menschen in 
Deutschland verschlossener sind. Trotz-
dem war ich in Salzburg, Österreich, 
wo die menschen anders sind, ich finde 
sie offen und lustig. - Renata 

Was meinen Deutschlandaufenthalt 
anbelangt, denke ich, dass es eine un-
glaubliche und unvergessliche Erfah-
rung war. - Denisse

Für mich war Deutschland nicht drei 
monate meines lebens, sondern ein 
neues leben in drei monaten. Unver-
gesslich. - Pilar 

Deutschland ist für mich eine mischung 
von Gefühlen: fröhliche, traurige und 
lustige. - Julieta Bellone

Deutschland ist ein interessantes land, 
und ich denke, man sollte dort mit ei-
nem „offenen kopf“ hinfahren. Jazmín 

ich finde, dass Deutschland ein sehr 
interessantes land mit einer ganz an-
deren kultur als der argentinischen ist. 
José 

Deutschland ist lernen, mit herausfor-
derungen fertig zu werden und die per-
sönlichkeit zu entwickeln. 
Andrés Perczyk

Für mich bedeutet Deutschland einen 
sehr wichtigen Teil von meinem leben. 
Charo

ich habe viele Sachen gelernt und ich 
werde es nie vergessen. -  Valentina 

Es war für mich eine sehr schöne Zeit, 
in der ich eine sehr nette Familie ken-
nen gelernt und meinen horizont er-

weitert habe und viel persönlich 
gewachsen bin. - Camila 

Für mich hat Deutschland vor allem 
eine sehr große verbesse-
rung in der Sprache bedeu-
tet. - Gian Franco

Deutschland hat für mich 
bedeutet zu wachsen. 
Candelaria 

Für mich ist Deutschland 
ein multikulturelles land. 
Belén

Deutschland ist ein sehr 
gastfreundliches land. 
Guido 

ich habe in Deutschland 
gelernt selbstständig zu 
sein. - Lao

Eine Erfahrung, bei der ich 
mich frei und allein im le-
ben bewegen sollte und die 
nicht viele machen können. 
Lautaro

“Hay distintos recuerdos de Alemania…”
–Experiencias del Colegio Pestalozzi con el intercambio estudiantil–
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El Centro de Estudiantes del nivel Se-

cundario organizó una jornada relati-

va al Día nacional de la memoria por 

la verdad y la justicia. 

En la primera parte, los chicos pro-

yectaron una selección de cortos 

cinematográficos en los distintos 

cursos, que mostraban testimonios 

referidos a la última dictadura cívico 

militar. En torno a ellos se armaron 

debates en las aulas con profesores 

de distintas áreas, que sirvieron de 

disparador para pensar preguntas 

para la segunda parte de la actividad. 

Esta consistió en una charla a cargo 

de maría julia Coria, licenciada en 

Sociología y mamá del colegio, quien 

nos dio su testimonio como hija de 

desaparecidos. 

aprovechamos este medio para fe-

licitar a los chicos por su iniciativa y 

para reiterar nuestro agradecimiento 

a maría julia, por la oportunidad que 

nos brindó de enriquecer este espa-

cio de reflexión.

JorNaDa Por EL Día DE La mEmoria
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de fotografía “Sin bosque… ¿qué 
pasaría?”, en el que la alumna Stella 
Bartsch obtuvo un tercer puesto (ver 
Boletín institucional nº 83, abril-mayo 
de 2012), los alumnos de Cuarto año 
C tuvieron la oportunidad de partici-
par en una visita guiada de tres horas 
de duración por la Reserva Ecológica 
de la Costanera Sur. 

Durante la visita guiada a la Costanera 
Sur, los alumnos se familiarizaron con 
la historia del lugar: el antiguo Balnea-
rio municipal que dejó de funcionar 
como tal a causa de la contaminación 
del agua y el posterior relleno de la 
zona con la intención de construir un 
centro administrativo, un proyecto 
que nunca llegó a concretarse. pero la 
naturaleza hizo lo suyo y surgió la ac-
tual Reserva Ecológica, que sirve tanto 
como lugar de esparcimiento como 
para la educación ambiental. 

Durante el paseo, los alumnos cono-
cieron diversas plantas y sus caracte-
rísticas, como por ejemplo el alcan-
for con sus propiedades curativas, la 
anacahuita, con cuyas hojas puede 

cuarto año c viSiTA lA reServA eColÓGiCA de lA 
CoSTAnerA SUr

prepararse té, la cola de caballo, el 
sauce criollo, cuyas hojas antigua-
mente se usaban para aliviar el dolor, 
el malvavisco, del que se dice que el 
contacto con sus hojas en forma de 
corazón provoca enamoramiento, el 

palo de agua, que tendría agua en su 

interior, cuyo sonido se escucharía al 

sacudirlo, aunque lo que en realidad 

se escucha es tan solo el eco de las 

ramas entrechocándose. 

En la reserva también hay animales: 

muchos pájaros e insectos como oru-

gas, abejorros y también mariposas. 

la visita finalizó con un picnic a orillas 

del río. Una excursión muy disfrutada, 

tan cerca de la ciudad, pero a la vez 

tan lejos.

Prof. Andrea Ochsenfeld
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El domingo 15 de abril y con la pre-
sencia de casi 150 personas, la Co-
munidad de Escuelas argentino ale-
manas celebró el 75º aniversario de 
la Escuela hogar verónica con una 
breve y sencilla ceremonia. En ella se 
reunieron representantes de los cole-
gios que habitualmente visitan el pre-
dio, exalumnos y antiguos emplea-
dos de la institución. por parte del 
Colegio pestalozzi, estuvieron presen-
tes Ruben Wertheimer, Rubén Ciancio 
con su esposa y Claudia Frey-krum-
macher. El acto también contó con la 
presencia del intendente municipal 
hernán Yzurieta y de su secretario de 
Gobierno, Diego Carosella.

Brigitte von der Fecht, presidenta de 
la Comunidad de Escuelas argenti-
no alemanas, estuvo a cargo de las 
palabras de bienvenida. En el marco 
de la celebración se presentó el pro-
yecto “Eco Casa verónica”, en el que 
se comenzará a trabajar en breve, y 
se proyectó un video con una charla 
explicativa sobre los proyectos de re-
ciclado y cuidado del medio ambiente 
sobre los cuales estuvieron trabajando 
los distintos colegios durante el año. 

El Colegio pestalozzi, que concurre 
periódicamente a verónica con sus 
alumnos de Cuarto, quinto y Sex-
to Grado –una experiencia que, sin 
duda, sirve también para fortalecer el 
vínculo de los alumnos con la natura-
leza– trabaja hace varios años en el 
proyecto de reciclado de residuos. En 
esta ocasión el Colegio donó espe-
jos armados  en un atril, que fueron 
confeccionados por el personal de 
mantenimiento, para que los alum-
nos puedan apreciar 
en la práctica el uso de 
energías alternativas. 
Colaboraron especial-
mente con esta acti-
vidad Carlos pereyra, 
papá del colegio, y So-
nia Camparo, docente  
del nivel primario. 

por otro lado, la Em-
bajada de la República 
Federal de alemania 
donó un calefón solar, 
y previamente se había 
recibido la donación 
de dos cocinas solares; 
además, los actuales 

administradores de verónica, Gabriela 
Binder y norbert Balk, instalaron un 
reloj solar en el patio.

verónica, que –como destacó uno de 
los oradores de la ceremonia– “deja 
huellas”, algo que pueden atestiguar 
todos los alumnos y exalumnos de 
nuestro Colegio que han pasado por 
allí, suma así una nueva dimensión, la 
de la educación ambiental, a su tradi-
cional encanto. 

El Hogar Escuela Verónica cumplió 75 años y 
lo festejó con nuevos proyectos

La Escuela Hogar 
Verónica festejó sus 75 
años. Nuevos recursos 
y proyectos muestran 
cómo la estadía en 
Verónica contribuye en 
forma sustantiva a la 
educación ambiental de 
nuestros alumnos.  
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Ein Bild von der 3. klasse der Eichendorffschule in offenburg und 
zwei Briefe, die zwei Schüler als antwort auf die Briefe unserer 
5F4 geschrieben haben. Unsere kinder haben sich riesig darüber 
gefreut und können kaum erwarten, einen neuen Brief zu 
verfassen! Einige haben sogar gefragt, ob wir vielleicht nach 
offenburg fahren könnten! 

                           los alumnos de 5F4 del 
Colegio pestalozzi  se 
pusieron en contacto 
con los alumnos 
de Tercer Grado 
del Colegio 
Eichendorffschule 
de offenburg y 
tuvieron la grata 
alegría de recibir 
respuestas a 
sus cartas… 
impacientes 
por redactar su próxima 
carta, algunos de 
nuestros alumnos incluso 
preguntaron si no 
podíamos organizar un 
viaje a offenburg…:

Tercer Grado 

del Colegio 

Eichendorffschule de 

Offenburg
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PRiMeR encUentRo     DePoRtivo-cUltURal

Este año, la Comunidad de Escuelas ar-
gentinas alemanas convocó a todos los 
colegios que la integran para participar 
del primer encuentro deportivo-cultural. 
El mismo se realizó el 12 de abril en la 
Sociedad alemana de Gimnasia de los 
polvorines y contó con la participación 
de mil quinientos alumnos de dieciocho 
escuelas, la mayoría de Buenos aires, 
aunque tuvimos la suerte de contar tam-
bién con colegios de Bariloche, Rosario, 
misiones y Córdoba.

los coordinadores de Educación Físi-
ca trabajaron intensamente sobre esta 
nueva propuesta; cabe destacar el gran 
aporte realizado por el profesor Sergio 
acosta, quien contó con la colaboración 
del equipo docente de nuestro Colegio.

los alumnos de quinto y Sexto Grado 
disfrutaron muchísimo de las diversas 
actividades con carácter participativo y 
no competitivo. no hay que olvidar que 
son muchos los fines de semana en los 
que grupos de alumnos interesados en la 
práctica deportiva participan en compe-
tencias y encuentros amistosos en diver-
sas disciplinas; en nuestro caso, lo hacen 
en vóley, handball y/o atletismo. 

El día del encuentro, los chicos estuvie-
ron en constante movimiento: jugaron 
al vóley, al handball y al fútbol; saltaron 
en la cama elástica; realizaron activida-
des gimnásticas y atléticas. maestras de 
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PRiMeR encUentRo     DePoRtivo-cUltURal

grado, practicantes o alumnos 
alemanes de intercambio los 
acompañaron en todo momen-
to. asistieron también líderes 
de Secundaria que, guiados 
por los profesores de Educa-
ción Física, colaboraron con las 
distintas actividades. Después 
del almuerzo llegó el momen-
to cultural. Disfrutamos de un 
coro, de un grupo de rock, de 
baile folclórico alemán y de un 
conjunto de flautas; en todos 
los casos se trataba de grupos 
conformados por alumnos de los distin-
tos colegios. El pestalozzi estuvo exce-
lentemente representado por el Grupo 
de Cámara que dirige el profesor nacho 
propato.

En las caras sonrientes de nuestros chi-
cos vimos que el gran esfuerzo valió la 
pena.  Estamos orgullosos de este nue-
vo Encuentro deportivo cultural que, sin 
presiones de tipo competitivo, constitu-
ye el formato que necesitamos hoy en 
día para la integración de las escuelas ar-
gentino-alemanas.  “El verdadero ganador es aquel 
que mejora su propio logro” (Diario argentinisches 
Tageblatt,  28 de abril de 2012, suplemento espe-
cial del Encuentro deportivo cultural de la CEaa, 
aporte del Colegio pestalozzi).
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encuesta que hicimos con nuestros alumnos sobre el uso 
de redes sociales. pensamos que era útil dar continuidad 
a esta investigación por esto volvimos a encuestar a los 
chicos a fines de 2011. lo hicimos a través de un soporte 
digital, que nos permitió optimizar el manejo y procesos de 
la información con respecto al año anterior. 

los resultados nos muestran que algunos chicos comien-
zan a interactuar a través de Facebook a temprana edad, 
inclusive antes de estar alfabetizados completamente. En 
general, sus perfiles son abiertos por familiares y su princi-
pal motivación son los juegos. a medida que pasa el tiem-
po se van sumando más niños a la red y suceden cambios 
en el uso. Dejan de a poco las actividades lúdicas y utilizan 
más las aplicaciones sociales, es decir comentan en los mu-
ros, suben fotos y chatean.

El uso dE FacEbook
Una investigación sobre el uso que le dan nuestros alumnos a las redes sociales

Ellos asumen la red social como un lugar de encuentro y 
desahogo. Se muestran desinhibidos tanto en sus comen-
tarios como en sus fotos. piensan y actúan como si solo su 
grupo de pertenencia accediera a sus datos y comentarios. 
no comprenden las implicancias y repercusiones que sus 
actos tienen en la red y en el mundo analógico, es decir 
el real. Y esto no solo se aplica a las acciones propias, sino 
también con las ajenas, por ejemplo la herramienta “Com-
partir” o “me gusta” que hacen que se abran al macro-
mundo digital. 

Si bien suelen pensar que tienen bajo control sus datos 
y dicen entrar al menú de privacidad, esto no se refleja 
en sus perfiles. igualmente dicho menú es tan complejo y 
lleno de trabas que resulta difícil para un usuario experto 
cubrir todos los ángulos.

En una sociedad ideal se podría compartir información y 
generar conocimiento colectivo, global y libre. la realidad 
es otra, nuestras huellas en la red pueden ser usadas con fi-
nes comerciales, de robo u otros. por ello en nuestras clases 
trabajamos para que nuestros alumnos tomen conciencia 
de los riesgos y aprendan a resguardarse de ellos.

los niños, adolescentes y adultos debemos conocer la si-
tuación. los padres pueden ayudar a sus hijos mediante 
límites firmes y claros para protegerlos. los docentes des-
de su lugar podemos recordarles a nuestros alumnos que 
el mejor ámbito inicial de discusión e intercambio con sus 
amigos comienza de manera presencial.  las palabras es-
critas, a veces, pueden ser malinterpretadas y prevalecen 
casi eternamente en el ciberespacio. Un individuo puede 
cambiar de opinión muchas veces en la vida pero sus pa-

jugar subir fotos escribir en 
tu muro

charlas con 
amigos

ver fotos 
de otras 
personas

dejar 
mensajes 
en otros 
muros

otros

 3er Grado Total 100,0% 50,0% 45,5% 63,6% 63,6% 31,8% 13,6%

 4to GradoTotal 93,5% 50,0% 52,2% 80,4% 65,2% 45,7% 8,7%

 5to Grado Total 84,1% 40,9% 79,5% 95,5% 63,6% 61,4% 2,3%

 6to Grado Total 60,0% 78,3% 86,7% 100,0% 90,0% 88,3% 20,0%

¿Para qué usas Facebook?
100,0%
90,0%
80.0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0.0%



25

n
iv

el
 P

r
im

A
r

io

labras e ideas plasmadas son atemporales 
ya que es difícil identificar en qué momento 
fueron escritas. 

Facebook puede ser beneficioso para el 
reencuentro, para comunicaciones más flui-
das y también como herramienta de trabajo. 

Es decir: 
	 Favorece la comunicación entre per-

sonas sin detenerse en distancias. 

	 puede crear nuevos vínculos o gru-
pos de trabajo. 

	 agiliza el flujo de información 

	 ayuda a encontrar personas

Facebook no es “bueno” o “malo”, es una 
herramienta múltiple y poderosa. que la 
experiencia sea positiva o negativa depen-
de de cada usuario y de su nivel de cono-
cimiento de las posibilidades y riesgos que 
generan las redes sociales.

Es indudable que es una nueva forma de 
comunicación, distinta a lo que estábamos 
acostumbrados, que es coexistente y com-
plementa a las anteriores. Constituye un 
nuevo desafío para los educadores, padres 
y docentes.

Kiki raizboim y Pablo montaño
Docentes de Computación 

del nivel primario

¿tenés una foto en tu perfil, donde 
se reconozca tu cara o la de 

algún conocido tuyo?

100,0%

50,0%

0.o%
3er Grado

varones mujeres

4to Grado 5to Grado 6to Grado

¿agregás personas que no conocés 
personalmente al Facebook?

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0.o%
3er Grado

varones mujeres

4to Grado 5to Grado 6to Grado

Mi priMer concierto: 
sexto grado en el teatro Colón
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Die kleinen Osterhäschen der 2. Klasse setzen 

ihre Osterhasenohren auf …. 

Die Großen der 5. zeigen 
die selbstbemalten 
Ostereier.
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lDesde sus inicios, en el jardín 
año a año esperamos la llegada 
del osterhase con festejos, 
juegos, canciones, dibujos y 
decoración, en un clima alegre 
y mágico.
hacemos una actividad 
compartida y luego… ojos bien 
abiertos hasta llegar a la sala. 

vamos descubriendo huellas del osterhase, tan esperado,  aquí y allá. 
Y al llegar a la sala, vemos que bebió, comió y a veces… 
¡derramó agua! 

Osterhase En El Jardín

día de los abuelos
las salas de 4 invitaron a abuelos y 
tíos: juntos participaron de juegos y 
canciones en castellano y en alemán, 
visitaron las salas y compartieron un 
rico desayuno/ merienda. además 
del hermoso recuerdo, los invitados 
se llevaron una 
sorpresa preparada 
por los chicos. 
¡Todos disfrutamos 
de este grato 
encuentro! 
Compartimos 
algunas fotos con 
ustedes… 



28

n
iv

el
 in

iC
iA

l al entrar a la sala, 
anabella ve a 
Sofi llorando y le 
pregunta: 
—¿qué pasó, Sofi?

Sofi: —¡me sacaron un juguete!
anabella: —¿quién te lo sacó?
Sofi: —¡¡la otra!!

Goyo agarra un bebé que está 
desnudo y exclama: —¡mirá, majo, 
está descalzo!

pato preguntó: –¿Saben que es 
eso que va por ahí volando?  
Sebas responde: —la “pepepota” 
(mariposa).

mientras los chicos jugaban en la 
sala, las maestras le preguntan a 
Santina: —¿querés ir a hacer pis?
Santina:—no, quiero armar un 
camino para autos.

juanita con un 
teclado de pC en 
la mano perseguía 
a vicky mientras le 
decía: 

—¡Dame la contraseña, dame la 
contraseña! 
ante el pedido, vicky –un tanto 
desconcertada– le ofrece un 
platito. 
juanita le responde: —¡¡no!! ¡la 
contraseña es lo que necesito!

Titi se dirigía al baño mientras Sol 
lo seguía. al llegar, delicadamente 
él se da vuelta, la detiene con la 
mano y cerrando la puerta le dice: 
—nooo, Sol, “eto e pivado”. 

a la mañana Tobi llega al jardín 

y, luego de saludarlo, anabella le 
pregunta: —Tobi, vos estás con… 
antes de que termine la frase, Tobi 
contesta: —¡Con tos!

Reflexiones acerca del 
pez…
Uri: —mirá, el pez 
tiene la piel taaan 

finita que se le ve la co… lumna.
Siguió contando, mientras 
caminaba y recordaba: 
—en mi peluquería, tengo un pez 
que se llama “cebra”. 
luego siguió diciendo… 
—¿De qué época son estos peces?
Sin esperar respuesta, terminó 
sacándose la duda más importante 
que tenía preguntando:
—marion… imposible tocarlos… ¿no?

Un mosquito volaba y molestaba 
en la ronda. Entonces la 
maestra se paró y jugando a ser 
“solucionadora de problemas” lo 
aplaudió. 
asombrado, león exclama:  
—¡qué bien! Tenés… tenés… 
¡carácter!

Durante la merienda, male le 
acerca su tacita plástica a juli y le 
dice: —¡quiero más taza! (Wasser)

jugando en el parque, de pronto 
manuel hace un alto en su carrera 
para contarle a helga: 
—Corrí tan rápido, tan rápido, que 
me ¨titila¨ fuerte el corazón.

hablando acerca de los trabajos 
de los papás y las mamás, 
Solana nos contó que su papá es 
“ecoconomista”.

león contó:—la marca del auto 
de mi abuelo es “Flourswagen”, 
pero ya no lo tiene más porque lo 
vendió. 

Diálogos mientras 
los chicos juegan en 
el parque…

vera: —Ya vuelvo, 
mami… voy a salvar el mundo y 
regreso.

josefina: —vamos, chicas, 
armemos una heladería, pero que 
sea de helados bien sofisticados, 
por ejemplo, sabayón y todos esos 
que no me gustan. 
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Spara las empresas o instituciones inte-
resadas en publicar avisos de pasan-
tías rentadas o gratuitas para jóvenes 
profesionales, la Comunidad pesta-
lozzi es su espacio. integrada por más 
de 500 familias, tiene llegada a una 
gran cantidad de ex alumnos y futuros 
profesionales que se encuentran en la 
continua búsqueda laboral.

Si necesita cubrir vacante laboral en for-
ma temporaria o permanente publique 
su aviso en la Comunidad pestalozzi 
www.comunidadpestalozzi.com.ar
o envíe un mail a:
egresados@pestalozzi.edu.ar 

¡los esperamos!

PaSaNtíaS y oFrEcimiENtoS LaBoraLES

no importa tu edad ni hace cuanto 
tiempo egresaste de nuestra insti-
tución: siempre hay un pedazo de 
nuestro corazón que sigue ligado al 
pesta...

por eso te invitamos a que partici-
pes en la web que hemos creado 
con la consigna de hacerla crecer 
aportándonos tu material fotográfi-
co para el recuerdo, tu comentario, 
tu propuesta, etc.

Si todavía no estás incorporado al 
newsgroup de los exalumnos de 
pestalozzi o cambiaste de dirección 
de email, o te mudaste de dirección, 
logueate ya a:
 www.comunidadpestalozzi.com.ar 

Si tenes info de algun colega o exp-
compañero y nos queres ayudar a 
ampliar la base envía un mail ya a: 
egresados@pestalozzi.edu.ar con sus 
datos, año de egreso y dirección de 
mail.

Usá esta misma dirección para el en-
vío de todo el material que te parez-
ca útil para nuestra sección . Si estás 

ActuAlizAción de 

bAse de dAtos

comunidAd 

PestAlozzi

de paso por el Colegio y queres dejar 
tus datos o material en forma personal 
acercate por la administración en Freire 
1882, o llamá al 4555-3688

Si luego de esta visita se te pianta un 

lagrimón, ya tenés una buena ra-
zón para volver a visitarnos mas 
seguido...

no se olviden de la posibilidad de 
leer este periódico en forma elec-
trónica. En el sitio web del colegio 
encontraras los periódicos de los 
últimos año con mucha informa-
ción interesante para disfrutar
http://www.pestalozzi.edu.ar/es/
novedades/boletin-institucional 
 
¡hasta la vista!
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 Palabras Viajeras Literatura para jóvenes.
Encuentros literarios para jóvenes a partir de los 12 años. 
Un espacio para estimular el imaginario, favorecer y enri-
quecer el vínculo con la palabra escrita. lectura de textos 
con comentarios críticos.
miércoles 17:15 a 19h. Docente: Iris Fridmann

 taller de canto
Relajación, respiración y vocalización. Emisión de la voz 
hablada y cantada. Todos los estilos y técnicas.horario 
de la clase grupal: viernes 19:30 a 20:30 h.
Clase individual el día viernes, horario a coordinar con la 
profesora. Docente: Amarilis Díaz.

 taller de Bandas
acercamiento a la música popular desde la práctica 

en conjunto. nociones de lenguaje musical, audio-
perceptiva y ejecución instrumental. Ensamble. Con 
o sin experiencia. horario a coordinar con el profesor. 
Docente: Fernando Segal.

clases individuales de instrumentos:
- Bajo eléctrico: Patricio Alsuyet
- Guitarra: Julián Iturrieta
- piano: Nora García

horario a coordinar con el profesor.

 coro de Jóvenes
El coro de jóvenes está orientado a jóvenes de 18 a 29 
años y el único requisito necesario para sumarse son las 
ganas de cantar. Ensayos: jueves 19 a 20:30h.
Directora: Teresa Usandivaras

 taller de teatro para Padres y amigos del 
Pestalozzi

El taller está abierto a gente con y sin experiencia en esta 
rama artística. Un espacio para la creación y la expre-
sión, para la diversión y el juego. horario: jueves 20:30 a 
22:30 h.Docente: Lautaro Ostrovsky 

 clases individuales de instrumentos:
Bajo eléctrico, armonía y audiop.: Patricio Alsuyet

Guitarra: Julián Iturrieta

piano: Nora García
horario a coordinar con el profesor.

 coro de Padres y amigos del Pestalozzi 
música coral tradicional: desde el Renacimiento hasta 
música popular de distintos países. 
Ensayos: martes 19:30 a 21h. 
Directora: Teresa Usandivaras.

 “El club de las palabras”. taller de Escritura: Una 
travesía por lecturas y actividades literarias para que los chicos 
se vinculen con la escritura, a partir de juegos y consignas 
que estimulen el imaginario y descubran las palabras para 
construir sus propios textos. miércoles de 12:30 a 14:00 h 
(2º y 3º grado) y de 14:15 a 16:00 h (de 4º a 6º grado). 
profesora: Iris Fridmann

 taller de artes Plásticas: Un espacio para crear con 
placer. actividades artísticas y artesanales. miércoles de 
12:30 a 14 h (4º a 6º grado) y de 14:15 a 15:30 h (1º 
a 3º grado). profesoras: Diana Diez, Lucia Marletta y 
Agostina Frigidi 

 taller de teatro: Trabajamos el juego teatral desde 
diferentes lenguajes: actuación para fotonovela, trabajo 
de actuación frente a cámara de filmación, composición 
de personajes e improvisaciones grupales a partir 
de diferentes estímulos. para fin de año preparamos 
una muestra armando la escenografía, vestuario e 
incorporación de texto. miércoles de 12:30 a 14 h (1º a 
3º grado) y de 14:15 a 15:45 h (4º a 6º grado). profesora: 
Yamila Ulanovsky. 

 taller de música: Un taller destinado al uso de la voz y 
otros instrumentos, basado en la didáctica orff. miércoles 
de 12:30 a 14:00 h (de 1º a 3º grado) y de 14:15 a 15:30 
h. (de 4º a 6º grado). profesores: maría Cristina Castro y 
nacho propato

 taller de ajedrez: para todos los chicos que deseen 
aprender o tener la oportunidad de mejorar en este anti-
guo y apasionante juego. miércoles de 13:30 a 14:20 hs. 
profesores: alberto pippo

 taller de Danza: Un taller abierto tanto a niños 
como a niñas, en el que se proponen distintos juegos 
en relación a la danza y al movimiento de los cuerpos. 
viernes de 16.30 a 18 h. (de 1º a 4º grado). profesor: 
Ricardo de Barelli.

 taller de Historieta y comics: El taller brinda a los 
chicos las técnicas de dibujo, diagramación y guion de 
historieta, incentivando su creatividad e imaginación. 
viernes 18:30 a 20hs (7 a 14 años). profesores: nando 
(Fernando Gómez) y Elmer (Esteban Balzano). Clase libre 
de prueba: viernes 16/03

introducción del Espectador al cine arte
investigación del lenguaje cinematográfico y del acto creador. Cine de autor. Cada mes, un nuevo 
ciclo. Sábado 16 a 19 h.  Coordina: Carlos Pierangelli.

cine debate



cicLo DE LaúDES y guitarraS 
aNtiguaS

Viernes 8 de junio y 13 de julio, 20.30 h

la asociación argentina de laúdes y Guitarras 
antiguas (aalGa) presenta por 2° año 
consecutivo su Ciclo de música antigua en 
el hermoso ámbito de la asociación Cultural 
pestalozzi.

laúdes, vihuelas, Tiorbas y Guitarras antiguas, 
instrumentos que los lutieres modernos 

reconstituyen a veces desde el simple grabado de un libro, u 
otras veces a partir de planos ancianos, volverán a ser pulsados 
en las manos de destacados solistas y conjuntos de cámara con 
la convicción de que nada debe ser olvidado.

los segundos viernes de cada mes de este otoño hasta 
entrado el invierno los esperamos para compartir esos extraños 
momentos donde la música tal vez nos tome de la mano por un 
instante para atravesar el espacio y el tiempo.

ciclos de conciertos:

Cultura 2012

ciclo de Poesía iNtErtEXtoS

la poesía es una experiencia en sí, pero no una experiencia 
cualquiera, una experiencia dentro de la experiencia. Una vida 
dentro de la vida, como una muñeca rusa o mejor una parte 
de vida que excede al poeta, y hay que soltar para poder seguir 
viviendo dentro de la realidad de todos los días. En tanto no 
usa la palabra como otros géneros, como un significante que 
tiene un significado, sino como un ser vivo gracias  la imagen, 
contiene el ser que nombra, iluminándolo. por ello muchos 
poetas se entrecruzan con otras artes, se enriquecen, vibran.

De esta intertextualidad se nutre el ciclo propuesto: en cada 
encuentro la poesía se encuentra con disciplinas como la música, 
la danza, la pintura, el cine, el teatro, la fotografía y el video.

Coordinadoras: Gisela Galimi – Marianela Riera

Fechas del ciclo: 

15 de junio 

10 de agosto

14 de setiembre

12 de octubre

9 de noviembre 

Todos a las 20 h.

ciclo de ciNE DEBatE  

introducción del espectador al cine arte
Sábados de 16 a 19 h. profesor: Carlos pierangeli

investigación del lenguaje cinematográfico y del 
acto creador. Cine de autor: compromiso del 
director con la realización. El cine y su relación 
con otras artes: literatura, música, teatro, pintura 
y fotografía. 

JuNio: 

02/06  “Un Feriado Particular”-Gianni Di  
 Gregorio

09/06  “l’equipier” – Phillippe Lioret

16/06  “A mi hermana” – Catherin Breillat

23/06  “el Significado del Amor” – Michael  
 Leclerc

30/06  “nathaliex” – Anne Fontaine

JuLio: 

07/07: 

“la Sed” –

Ingmar Bergman

14/07: 

“Cara a Cara”

Ingmar Bergman

  

28/07: 

“Sarabande”

Ingmar Bergman 
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