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FROM THE HEADMASTER FROM THE HEADMASTER

FROM THE HEADMASTER
On change and the future

Somebody once said that the only way to resolve paradox, to see across what defies 

the rational mind is through love, and that is the road that we have chosen for our 

community. Above and beyond anything else in the multiplicity of activities and 

projects that are reflected on the pages of this very magazine, the one trademark value 

that transcends across our community is love. Love of learning, a passion for what we 

do, a genuine expression of self in whatever role each one of us has in the community. 

When looking at change under the prism of love, the answers start to unravel with 

defying clarity.

We embrace change as a community because change is synonymous with learning, 

and it is our moral imperative to seek the best for the students and the community 

we serve. We evaluate risks not in the context of possible failure but rather in terms of 

the opportunity cost of remaining as we are and shortchanging our students for their 

future. We welcome the challenge of reassessing how we teach and we learn in the 

spirit of the famous words of the poet Robert Frost: “Two roads diverged in a wood, 

and I -- I took the one less travelled by, and that has made all the difference”

The new infrastructure project of the school is just one embodiment of how we see 

change, and our work and commitment towards a better future. But, even more 

importantly than the building itself, by setting out to develop the new campus we 

seek to inspire our current students to be bold and daring, to think outside of the box, 

to be creative, and, essentially, to be protagonists in shaping up this better future that 

we speak so much about, in ways that will affect us directly in what we do, as well as our 

legacy for future generations, very much a part of our quest for significance, regardless 

of our age and position. We are challenged to look beyond the buildings themselves 

so that in working towards positively influencing this uncertain future we become part 

of that future ourselves. 

The Ise Sinto shrines in Japan have been standing for thirteen thousand years, and, 

yet, they are not listed by the UNESCO or the UN as historic places. The reason for 

this is that they are entirely made of wood from the nearby forests, a material that, 

obviously, cannot withstand the passage of time with structural integrity. The priests 

that guard the shrine, as a way to mark the impermanence of things, tear down the 

shrines every twenty years and rebuild them completely with wood from the very same 

forests, thus passing on a very important message: the shrine is not really a building, 

but a metaphor for a renewed and sustained testimony of love.

It is in this note that we invite you to read our Thistle, this snapshot of an ephemeral 

present time, and yet a time that, in our view, is the best investment for a better future, 

a future that we invite you to join us in constructing. 

Gabriel Rshaid
Headmaster

If there is a sign of our times, it is undoubtedly change. Henry Wallace’s prophetic 

phrase to the effect that the only certainty in life is change, is more relevant than 

ever in the face of technological breakthroughs that defy the limits of understanding, 

a knowledge era that provides us with access to infinite information, advances in 

telecommunications that have further flattened the globalized world, and an almost 

mind-boggling list of new discoveries and inventions that seemingly envelop us in a 

frenzied and hectic rhythm. The futurist Ray Kurzweil (2005) said “Measured by the 

atomic clock, the twenty-first century will contain a hundred years. Measured by how 

much will happen, in the twenty-first century, we will experience twenty thousand 

current years “.

 Change is stimulating and refreshing, but it can also be unsettling, especially for those 

of us who have already turned a few pages of the calendar. Inasmuch as the excitement 

and the promise of the new appeals to us, it also takes us away from our comfort zone 

and our well-valued safety and security.

Endless quotes and inspirational authors call us to embrace change and to thrive in 

the dynamic complexity of the current environment but, like many things in life; this is 

easier said than done, both at a personal and a professional level. Our well-intentioned 

efforts to ride along with the fast-paced changes often stumble upon some of our 

most ingrained personal behaviour, conducts and, why not, fear.

 As an almost bicentenary educational community, St. Andrew’s is also subjected to 

this maelstrom of change, and certainly not immune to the tension and the paradox 

of being lured by the promise of the new and yet remain deeply rooted in the values 

that have traditionally constituted one of our the main strengths.  How to face up to 

this challenge, how can we navigate change and yet stay faithful to our tradition and 

heritage?
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El día comenzó con la ya tradicional presentación de los integrantes de la Highland 

Thistle Pipe Band quienes siempre se hacen presente en este importante evento de 

nuestra institución.  Durante la tarde los asistentes pudieron compartir diferentes 

juegos de la kermesse, organizada por los alumnos, padres y docentes, y disfrutar 

otras actividades como fútbol tenis, juego de pases, búsqueda del tesoro, face 

painting, rifas, tómbola y “putting green” de golf que fue la novedad del año. También 

pudimos disfrutar del stand de los International Parents y Secret Garden quienes nos 

acompañan todos los años con sus ricas comidas.

Contamos una vez más con la visita del carro de los Bomberos Voluntarios de San Isidro 

quienes explicaron su tarea a los chicos y también nos hicieron pasar un momento 

muy entretenido cuando nos mojaron con sus mangueras!. 

Una vez más todos los miembros del Colegio nos 
reunimos para pasar un sábado juntos en familia. 

FAMILY DAY

Gracias a las empresas y familias que nos han apoyado este 

año, así como a quienes han colaborado con premios para 

los sorteos, se recaudaron alrededor de $40.000 que serán 

destinados a los proyectos sociales de Red San Andrés y a 

fortalecer el Fondo de Becas de la Escuela. 

Nuestro agradecimiento a: Food Service, Coca-Cola, Arcos 

Dorados, Arcor Helados, Central de Restaurantes, Avios 

Producciones; Good Mark, Café Arlistán, Exquisita y a 

los premios donados por Nike, S-Mode, EnPuntasDePie, 

Alparamis, Rever Pass y APESA.

5
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FOUNDER´S DAYFOUNDER´S DAY

76

FOUNDER´S DAY
El  1 de septiembre se celebró nuestro

172 aniversario, y se reconoció
a Billy Murchison ´59 con

el premio Former Pupil´s Award.
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“The important thing is not so much that every child should be taught, as 
that every child should be given the wish to learn” John Lubblock

“It is the supreme art of a teacher to awaken the joy in creative expression 
and knowledge” Albert Einstein

KINDERGARTEN

KINDERGARTEN

Patsy Di Nucci
Olivos Kindergarten Head

Corinne Munck
Punta Chica Kindergarten Head

Every year we try to improve what we offer to our pupils, taking into 
account that we want to encourage children to be socially confident, 
emotionally resilient, physically capable and intellectually curious.

We invite you to review some of our 2010 activities to see the 
Kindergartens in action.

8

KINDERGARTEN
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MORNING STAFF
Standing: Debbie Singer, Dominique Ezquerra, Ma. Soledad Veiga, Patsy Di Nucci, 

Maru Fernández, Mary Goytea, Tania Dermen.

Middle Row: Carolina Temple, Celeste Ríos, Sonia Van Domselaar, Maggie Morgan, 

Carolina Moore, Alex Temple, Ma. Laura Stanizzo, Gaby Rossi.

Sitting: Verónica Müller, Joanna Ramauge, Andrea Leers, Sylvia Papazian, Marina 

Lavagetto, Angie Bello.

AFTERNOON STAFF
Standing: Maggie Morgan, Ma. Soledad Veiga, Patsy Di Nucci, Alex Temple, Maru 

López Fernández.

Middle Row: Verónica Müller, Sylvia Papazian, Elizabeth Leotta, Angie Bello, Marina 

Lavagetto, Mora Peyrallo.

Sitting: Celeste Ríos, Carolina Temple, Carolina Moore, Gaby Rossi.

Absent: Verónica Alvarez Forn.

OLIVOS KINDERGARTEN OLIVOS KINDERGARTEN

Investigating  
Observing
Discovering

~ This is the world of the Kindergarten ~

Let’s peep in…                                                                     

OLIVOS KINDERGARTEN
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OLIVOS KINDERGARTEN OLIVOS KINDERGARTEN

The joy of 
expressing ourselves 

Learn…

Play in centres               

Connect with 
Nature

Create our own 
productions

Learn to be together
                        

Sharing

Empathy

Solidarity

Friendliness

Helpfulness

Respect                                     

It is essential and one of our main goals in Kindergarten that 
children learn to interact positively, developing social skills based 

on values we uphold.

12 13
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OLIVOS KINDERGARTEN OLIVOS KINDERGARTEN

PATHS PROGRAMME

Learn together

Exchanging ideas

Learning together is a very exciting challenge as children share their knowledge and 

skills, and their experience becomes motivating as they go along.

Helping others develops a sense of achievement in itself.PATHS stands for Promoting Alternative Thinking Strategies and it was developed 

to be used with children aged 3 to 5. It is a comprehensive, developmentally based 

curriculum intended to promote social and emotional competence and prevent or 

reduce behaviour and emotional problems in young children. It is designed to facilitate 

the development of self-control, positive self-esteem, emotional awareness and basic 

problem solving skills in young children. Our aim is for the PATHS curriculum to help 

our children learn about themselves and lay the foundation for life-long social and 

emotional understanding.

 

• Understanding and respecting rules

• Learning about compliments and

complimenting others

Promoting Alternative Thinking Strategies 

• Expressing different types of feelings

• Making choices

• Solving problems
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OLIVOS KINDERGARTEN OLIVOS KINDERGARTEN

CAMPAIGNS
FOR TUCUMÁN

GARRAHAN HOSPITAL

 COOPERATIVA EL CEIBO

The Kindergarten collected bottle tops and paper regularly to help the Hospital

were organized 
and led by our 
K5 children in 
conjunction with 
the MINKAI group 
of former pupils. As another initiative to help others and look after our environment we got in touch 

with this cooperative that collects rubbish such as paper, card, plastic, tetra-bricks, 

etc. on a weekly basis and gives a job to homeless people who separate and sell the 

rubbish to different recycling firms.
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OLIVOS KINDERGARTEN OLIVOS KINDERGARTEN

MA. SANTÍSIMA DE LA LUZ 
KINDERGARTEN

WE LEARN TO
SHARE PROJECTS 
• To understand our national holidays 

(May 25th)

• To learn about different topics (Means 

of Transport and the Neighbourhood)

• Sharing time with children from Ma. Santísima de la Luz Kindergarten

• Understanding their needs and learning from each other

• It was fun and a very enriching experience to share a day with them

• To re-use junk material to reduce 

rubbish 

• To work on Art (Designing a Mandala)

19
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We appreciate nature

Look after our environment

And love and respect animals

OLIVOS KINDERGARTEN OLIVOS KINDERGARTEN

WE LEARN TO APPRECIATE
WHAT WE DO AND WHAT OTHERS DO …

20
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OLIVOS KINDERGARTEN OLIVOS KINDERGARTEN

SAVE OUR 
PLANET!

SHARE THE JOY 
OF LEARNING OUR

SPORTS“Learning is a treasure that will follow its 

owner everywhere” -Chinese Proverb- 

Reading
Writing

Using technology
Children enjoy sharing special events 

with their teachers, friends and families

23
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• K3s “Jack in the Box”

• K4 BEARS “Pecos Bill”  

• K4 AFTERNOON BEES “Teddy Bear’s Picnic”

• K4 MORNING BEES “I’ve got no strings” 

• PANDAS “I have a dream”  

• TIGERS “I can do that”

• WHALES “I feel good”

• FINALE: “Let it shine everywhere, everyone”

OLIVOS KINDERGARTEN

CONCERT: “The Toyshop at Midnight”

OLIVOS KINDERGARTEN

24
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OLIVOS KINDERGARTEN OLIVOS KINDERGARTEN

EASTER
Teachers prepared a play and children went to 
find the Easter bunny around the playground          

EXPRESSING 
FEELINGS AND 

TALENTS

SANTA CLAUS
visiting the 
Kindergarten and 
talking to our 
Kindergartners    

Excel and feel proud of 
your achievements in 
a challenging and safe 

environment

No matter what talents 
we have, the most 

important of all is to try 
our best in what we do.
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OLIVOS KINDERGARTEN OLIVOS KINDERGARTEN

OUR ART EXHIBITION

Our community’s full support
is the key to enrich children’s learning 

29
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OLIVOS KINDERGARTEN OLIVOS KINDERGARTEN

PARENTS’ 
PLAY

WE
LEARN 
ABOUT

OUR 
CULTURE 

AND 
TRADITIONS

Through our “Actos” we develop an understanding 
of our history and strengthen our sense of citizenship 
respecting our roots and national symbols.



32 33

SUPPORTING 
OUR HERITAGE 
AND OUR 
SCHOOL

Visiting the 
Secondary School

OLIVOS KINDERGARTEN OLIVOS KINDERGARTEN

HAVING FUN TOGETHER
Trying to understand the world around us 

Role-playing Mummies and Daddies

Visiting the 
Headmaster 
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OLIVOS KINDERGARTEN OLIVOS KINDERGARTEN

LEGO PROJECT

Carrying out science experiments to understand scientific contents, developing new 

knowledge about their environment and using skills such as observing, predicting, 

hypothesizing, experimenting and drawing conclusions.

Fire-fighters in action  
Travelling by public transport

Conform to rules on the street

Understand how things work

Going to the train station
Travelling by train      
The Supermarket
Shopping

34 35
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OLIVOS KINDERGARTEN OLIVOS KINDERGARTEN

GOOD NUTRITION HEALTHY ROUTINES ENJOY MUSIC,
Develop healthy habits and routines singing, dancing together and poetry    
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OLIVOS KINDERGARTEN OLIVOS KINDERGARTEN

WE VALUE 

TECHNONOLGY

Learning and knowledge      
Cooperation

Good communication
Effort

Imagination
and … Creativity

We got in touch with Pedro

in Scotland using Skype.

Technology is a powerful tool for 

learning in the 21st Century and 

children get involved and fully 

engaged in the process.

We played with  

E-Blocks to develop 

and improve literacy 

skills.

OLIVOS KINDERGARTEN

We used Google Earth

to find out where we are.
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STAFF 2010

OLIVOS KINDERGARTEN PUNTA CHICA KINDERGARTEN

PUNTA CHICA
KINDERGARTEN

MORNING SHIFT
From left to right, on the top: Silvina Dietsch, Corinne Munck, Carla Pierucci, 

Romina Porcelli, Carola Chevallier Boutell, Mariana Russo Fariña, Florencia Mondotte

From left to right, on the bottom: Wendy Furlanetto, Delfina Roldán, Florencia 

Gonzalez de León, Silvana Buide, Eliane Ferrari.

Absent: Gaby Rossi, Guillermo Spikerman, Juan Abeles

OUR GRADUATES 2010

“When you come to the edge of all the light you know

And are about to step off into the darkness of the unknown

Faith is knowing one or two things will happen:

There will be something solid to stand on

Or you will be taught how to fly!”

-Barbara J. Winter”

PUNTA CHICA KINDERGARTEN
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AFTERNOON SHIFT
From left to right, on the top: Silvana Buide, Romina Porcelli, Silvina Dietsch, Carla 

Pierucci, Cecilia Hawkins, Alejandra Di Tada.

From left to right, on the bottom: Eliane Kragelj, Wendy Furlanetto, Corinne Munck, 

Angie Becker , Eliane Ferrari,  Florencia Mondotte

Absents: Gaby Rossi, Guillermo Spikerman, Juan Abeles

PUNTA CHICA GRADUATES
MONKEYS
From left to right, from the top to the bottom:
1º) Santino Bagnardi, Emilia Vila, Lauren Murchison, Tobías Yeatts Valenzuela, Sol 

García Guevara, Pedro Keller Sarmiento.

2º) Micaela Tahta Dadourian, Rafael Macadam, Josefina Bedoya, Marcos Gubitosi, 

Verónica Camblor, Julia Alexander.

3º) Ulises de Alzaga Unzué, Ignacio Merljak, Antonia Freyre Suarez, Juan Outeiral, 

Camila Lanusse, Daniel Clark, Joaquina Pichot.

4º) Niklas Montiel Nyberg, Felipe Berney, Pedro Chozas Alzaga, Clara Santa María 

Del Mar, Agustín Ducote, Clara Areco, Mateo Bramer Markovic.

Teachers: Carola Chevallier Boutell, Cecilia Hawkins, Florencia Mondotte.

ZEBRAS
From left to right, from the top to the bottom:
1º)  Manuel Galuzzi, Anita Lopez Vida, Manuel Doiny, Mila Lutteral, Ramiro Gläscher, 

Dolores  Pasman, Delfina Haedo, Max Rodger, Florencia Ugolini.

2º) Lucas Tauszig, Emma Bouillard, Franco Spagnolo, Sofía Attas, Agustín Heuser, 

Belén Götz, Lucas Yeramian, Valentino Zegarelli.

3º) Tomás Buero Sommer, Devi Seoane, Luca Bagnardi, Mika Wolodarsky Franke, 

Tomás Tahta, Lulú Cesar Lacroze, Stéfano Pietropaolo, Mía Bramer Markovic.

Teachers: Silvana Buide, Alejandra Di Tada, Delfina Roldán, Eliane Kragelj.

PUNTA CHICA KINDERGARTEN PUNTA CHICA KINDERGARTEN

STAFF 2010

MONKEYS

ZEBRAS
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THE BUNNIES PATHS

PUNTA CHICA KINDERGARTEN PUNTA CHICA KINDERGARTEN

Bunnies (3 year olds) enjoy dramatizing in the House Centre, building in the 

Construction Centre, expressing themselves in the Art Centre and solving problems in 

the Thinking Centre.

Play allows children to use their creativity and develop their imagination. Play allows 

children to create and explore the world, conquering their fears, while taking on 

different roles in conjunction with other children.

Undirected play allows children to learn how to work in groups, to share and to solve 

conflicts. When play is allowed to be child driven, children practise decision-making 

skills, move at their own pace and discover their own areas of interest.

The Bunnies’ groups have started working with P.A.T.H.S. (Promoting Alternative 

Thinking Skills), a new moral development programme.

Activities took place involving working on different feelings:  happy, sad, angry, scared.

Pupils reflected: “What makes me feel like this?”, “Do I like….?”, “how do I recognize 

these feelings in others?”

Twiggle, the turtle was introduced. To “do turtle” is to stop, breathe deeply and state 

the problem whenever someone feels like pushing a friend or hitting someone.

love playing in centres! New Moral Development Programme

This programme 
promotes a positive 
class climate and 
development of
self-esteem.
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PUNTA CHICA KINDERGARTEN

COMPUTER LAB
Starting in March, the 4 year olds had computer classes on a weekly basis.  We realized 

that, for some, it was their first encounter and they found it a challenge to handle the 

mouse, while others were real experts.

The software used covered the areas of maths, visual perception skills, listening skills 

and creativity.

While half the group carried out these activities, the other half benefited from working 

on literacy activities with one of their teachers.

PUNTA CHICA KINDERGARTEN

ART PROJECT
The 4 year olds learnt about the famous Argentine painter 

Antonio Berni, his life and the collage technique he used.

They looked at a series of works art in which “Juanito 

Laguna”, a character created by A. Berni, appears in 

different circumstances.

Using this collage technique and their imagination, the 

pupils drew the situation they imagined and included a 

photocopy of Juanito Laguna in it.  After observing a self 

portrait by Berni, the children made their own self-portrait 

using the same technique.

Using a cross-curricular approach linking Art with Maths, 

the pupils worked on Berni’s sticker album.  In groups of 

4, and on subsequent days, each group put together an 

album.

46

The tasks consisted of:
• Completing the album with the missing numbers (number line to 20)

• Sticking the stickers in the corresponding square.

• At the end each album was missing a few stickers and the children had to ask the 

teachers for them, saying which number they were missing.

One of the activities was putting together a puzzle of one of Berni’s works of art and 

the last activity consisted of creating a cover for the album combining art and literacy 

skills.
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PUNTA CHICA KINDERGARTEN PUNTA CHICA KINDERGARTEN

WORKING STATIONS

ROSIE´S WALK

The workstations were: Art, Puzzles, Drama, Fine Motor 

Coordination, Literacy, constructions and miscellaneous.

The children could choose where they started off and 

by the end of three weeks they had to have gone to all 

of the workstations, keeping record on a chart. While 

in some stations the children worked independently, 

in others the teachers’ intervention was needed.  Self-

discipline was encouraged and the teachers were able 

to follow-up closely the progress of pupils working in 

small groups, reinforcing and practising skills they had 

already learnt.  A very productive moment took place at 

the end when pupils shared with the group how they had 

got on, how they had felt, etc. 

After reading the story many times, pupils and teachers decided to adapt it to “The 

Monkeys’ walk” and “The Zebras’ walk”, i.e. the names of the groups.

The Zebras discussed where they could go for a walk.

Words like “across”, “around”, “through”, “over” and “under” became very familiar 

to the children, as they went on their way to the dining room for lunch.

The Monkeys chose to take a walk around the Kindergarten playground, using the 

same prepositions as in the story.

They really enjoyed this activity and felt very proud to read it out loud to friends using 

the “inside-outside circle” cooperative strategy.

In a very enjoyable environment, the pupils developed their oral English skills, learnt 

and used different preposition, created their own story and read according to their 

level.

The morning 5 year old groups introduced 
workstations three times a week.

“Rosie´s Walk” was one of the story projects 
carried out with the 5 year olds.

Reading the story                        
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PUNTA CHICA KINDERGARTEN

SCIENCE PROJECT

The afternoon 5 year olds worked on a project about 

frogs, during which they observed their lifecycle and the 

metamorphosis from tadpoles to frogs.

The pupils were in charge of feeding them, waiting 

patiently for them to grow.  Some of the activities 

included learning the differences between frogs and 

toads and comparing the bones of the human body, 

which they had previously worked on, to the a frog’s 

skeleton. They also learnt that tadpoles do not have 

lungs until they develop their front legs and before that 

they breathe using gills, like fish do.

The frogs were then set free in the vegetable garden “to 

eat mosquitoes”.

Using a cross-curricular approach, with the language 

area, they learnt a song in English about frogs. They 

played a card game called “Who are you?” using the 

vocabulary they had learnt and putting in order the 

sequence of the lifecycle.

To strengthen their literacy skills, the children coloured 

and put in order the pages of the book “Life cycle of a 

frog” which, when finished, they read to a friend.  They 

also read and dramatized the story Frog Prince.

To assess what the children had learnt, they built a 

maquette.  Pupils learnt to appreciate nature and the 

importance of frogs in our environment.  They used 

scientific skills:  observing, comparing and recording 

information and had lots of fun in the process.

Frogs
Across the hall                     

Past the slides                   

Through the climbing frame                

Around the flag pole   

Over the bench

Under the basketball ring

And got back in time for lunch

PUNTA CHICA KINDERGARTEN
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PUNTA CHICA KINDERGARTEN PUNTA CHICA KINDERGARTEN

LEGO PROJECT

The “Monkeys” and the “Zebras” worked with the 

“Proyecto Educacional Lego”.  They learnt by doing and 

they found out how things work, while developing their 

communication skills.

On a weekly basis the pupils worked in groups of 4, with 

a set of materials.  Some sessions consisted of exploring 

the material freely.  Gradually, they were presented with 

work cards with different mechanisms.  They had to copy 

them following the sequence of steps.  They constructed 

a mill, a gate, a wheel chair, an automatic gate, a merry-

go-round, and a beater, among others.  Previously, they 

were shown a picture of a real one on the interactive 

board. The activity concluded with an oral evaluation in 

which each group commented how they had got on, if 

they had interacted cooperatively, etc.

Learning by doing, learning 
how things work, cooperative 
work, communication skills.

OUR CONCERT

The children “travelled” around the world 

singing the traditional songs of different 

countries. 

 

Scotland, the country of St. Andrew’s 

founders, was a highlight of the Concert 

with boys and girls dressed in their kilts, 

with boys using sporrans and glengarries.  

The process of learning the songs, 

practising the movements, watching 

their peers, was a good experience for 

everyone

“Music Around
the World”

53
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PUNTA CHICA KINDERGARTEN PUNTA CHICA KINDERGARTEN

OUR CONCERT PUNTA CHICA KINDERGARTEN SPORTS

5554
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PUNTA CHICA KINDERGARTEN

CIRCUS TIME

ENVIRONMENTAL 
AWARENESS

“TRADITION DAY”

As from 3 year olds, the pupils learn 

what can be separated to recycle. 

“Tradition Day” was very special.  

We had a group who put on a show 

in which we learnt about Argentine 

music and musical instruments and 

ended up dancing the “carnavalito”.

Ramón and Joaquín’s fathers, 

cooked delicious sausages on the 

barbecue: the traditional “choripan” 

that we enjoyed together!

We also had the visit of Fundación 

Planeta Tierra-Universo, who told 

the children the story “La Tierra 

Habla” accompanied by the sounds 

of Argentine instruments.

A group of staff visited “El Álamo”, 

the cooperative that takes all the 

rubbish collected in Punta Chica 

which can be recycled. 

The idea behind this was to learn 

more about the recycling process in 

order to enhance our project. 

One of the highlights of the year.
Our Parent´s Play!

Environmental 
awareness is always 
important in the 
Kindergarten.

PUNTA CHICA KINDERGARTEN
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PUNTA CHICA KINDERGARTEN

OPEN DAYS

A family member came to school to share a Physical Education class, followed by 

a Christmas crafts activity. It was very enjoyable for the adults seeing the children 

interacting in the Kindergarten setting.

Open Day took place
in December with all the groups. 

PRIMARY

59

PUNTA CHICA KINDERGARTEN PRIMARY
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PRIMARY

The Thistle is a testimony of what our community experienced during this year. We 

hope it helps us to remember all the events and highlights that made 2010 a unique 

year. Although it will not be able to capture everything that happened, we trust it will 

help trigger fond memories that go beyond pictures and words. 

2010 was an exciting and eventful year. These are just a few of the main events and 

activities that were carried out during this period, hoping to fulfill the school’s Mission 

of teaching our pupils to “inquire deeply, work responsibly and care for others, 

themselves and the environment.”

 

Behind each and every one of these events and activities, are groups of enthusiastic, 

hard working, caring individuals who make our job as educators a truly pleasurable 

one! Thank you all once again!

Diana Maclean - Caroline Ayling

Luego del ingreso de las banderas de ceremonia disfrutamos de un video retratando 

el trabajo realizado desde marzo, conmemorando y reflexionando sobre la historia 

de nuestro país. A continuación, los alumnos de 6to año explicaron mediante una 

dramatización, los hechos y valores detrás de la Revolución de Mayo, los festejos 

del Centenario y del Bicentenario. Las alumnas de 6to luego emocionaron a todos 

con una presentación especial del Himno Nacional Argentino. Para finalizar, juntos 

cantaron “Argentina es mi lugar”, con lenguaje de señas argentino; acompañados en 

piano, batería y bajo por maestros de la escuela. 

Este acto contó con la ayuda de docentes de todas las áreas y años, quienes 

colaboraron con los alumnos de 6to para que esta celebración fuera un éxito. 

 

Al finalizar, los chicos disfrutaron de tortas y otras delicias preparadas especialmente 

por las familias para acompañar esta fiesta.

PRIMARY

ACTO DEL BICENTENARIO
Organizado por los docentes y alumnos de 6to 
año Olivos, se celebró el acto por el Bicentenario 
de la Revolución de Mayo de 1810.

Caroline Ayling Diana Maclean

PRIMARY
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Acto por el Bicentenario 

En Punta Chica festejamos con los abuelos el Bicentenario de la Argentina.

En este año tan especial, invitamos a los abuelos a festejar el bicentenario con sus 

nietos, a recuperar historias  de nuestra querida Argentina.  Les propusimos distintos 

temas y, con la magia que los caracteriza, supieron transmitir a los alumnos la grandeza 

de este país.

Muchos abuelos contaron hechos importantes de  nuestra historia. Los abuelos de 

Julia vinieron vestidos de historia, él les hizo una síntesis de las fechas más importantes 

y ella les enseñó el sentido del Himno Nacional.

La Argentina se conoce por las grandes extensiones de campo y varios abuelos 

hablaron de este tema. El abuelo de Inés, primer año, nos contó los cambios que han 

caracterizado al campo a lo largo de estos 200 años y con láminas de Molina Campos, 

describió al gaucho y sus costumbres.

La tradición es el conjunto de costumbres, creencias y relatos de un pueblo, que se 

van transmitiendo de padres a hijos, y constituye su cultura popular. El folclore, el 

mate y nuestras leyendas cobraron vida gracias a los abuelos. 

La música encontró eco en el tango, las marchas patrióticas y las danzas folclóricas.

Nuestras comidas no podían faltar: las abuelas nos trajeron deliciosas recetas de 

dulce de leche, empanadas, pastelitos y el abuelo de Violeta nos enseñó a preparar el 

asado, tan famoso en todo el mundo.

Los desfiles fue uno de los temas más elegidos: la abuela de Valentina, armó un álbum 

con fotos del Archivo Nacional para que los alumnos pudieran apreciar la importancia 

que tenían.

El deporte no podía faltar, el rugby, la náutica y el fútbol, que fue personaje principal, 

ya que se estaba llevando a cabo el Mundial de fútbol 2010. 

Nos recrean la memoria,
Reviven gratos momentos
Y nos devuelven un tiempo
De esta querida Argentina 
Que es parte de nuestras vidas.

En este Bicentenario
¡Los queremos abrazar!
Agradecer sus aportes
A la Argentina actual.
Sus historias nos congregan,

PRIMARY
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DÍA DE LA BANDERA

A 190 años de su fallecimiento, se recordó la figura del General Manuel Belgrano como 

creador de la bandera y una de las principales figuras del proceso independentista 

que se inició con la Revolución de Mayo de 1810.

Dos representantes del Regimiento de Patricios acompañaron a la bandera de 

ceremonias durante el acto. En 1812, el Regimiento tuvo el honor de que fuera su jefe, 

el general Manuel Belgrano, quien creara y enarbolara por primera vez en Rosario, con 

el marco marcial de sus patricios, el pabellón nacional argentino.

El momento más emotivo para los familiares y el más esperado por los alumnos fue 

cuando los chicos de 4° año prometieron lealtad a la bandera. 

Cada año, este acto es una buena oportunidad para reafirmar nuestra identidad como 

argentinos.

DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Los alumnos de 3er año bailaron el “Gatito de Tchaikovsky”, un tradicional gato 

de los Hermanos Ábalos y luego interpretaron “Sube, Bandera del Amor”. Fueron 

acompañados por chicos de 6to año, quienes condujeron el acto.

El 23 de junio se conmemoró el
Día de la Bandera y los alumnos de 4º año 

prometieron lealtad a la enseña patria.

Con anticipación al 9 de julio, el día 5
celebramos el Acto del Día de la 
Independencia en Olivos Primaria. 

PRIMARY
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ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL 
GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN

Un brillante general, un ingenioso estratega, pero por sobre todas las cosas, un 

hombre de nobleza, valentía y entereza, un luchador que enseñó con su ejemplo.

Para honrar este prócer máximo argentino y libertador de la Argentina, Chile y Perú, 

contamos con la presencia de tres granaderos, quienes acompañaron a las banderas 

de ceremonias y hablaron con los alumnos sobre el origen del regimiento, las 

características de sus uniformes y su rol actual, como custodios del presidente. 

Los alumnos de 2do año mediante una dramatización recordaron las máximas del 

libertador de América, escritas en 1825 para su hija Merceditas y entonaron la canción 

“El Sueño de San Martín”. 

Cerramos el acto en homenaje a San Martín, rememorando una de las frases más 

célebres del padre de la patria “Cuando hay libertad, todo lo demás sobra”.

DÍA DEL MAESTRO

Con una emotiva reunión, se celebró del 

acto del Día del Maestro. Los alumnos 

de 1º año mediante canciones y glosas 

recordaron su vida y su legado como 

docente, periodista, militar, estadista, 

promotor de avances científicos, político 

y escritor.

 

El acto fue una linda oportunidad para 

agradecer a los docentes quienes día a 

día siembran semillas para un futuro lleno 

de esperanza. 

Festejamos junto 
a los docentes su 
día, recordando a 
Domingo Faustino 
Sarmiento.

PRIMARYPRIMARY PRIMARY
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12 DE OCTUBRE FOUNDERS’ DAY 
ASSEMBLY

En esta fecha recordamos la importancia 

de conocer y aprender del otro para así 

poder respetarnos. 

En un emotivo acto los alumnos de 5to 

año acompañaron las estrofas del Himno 

Nacional Argentino, interpretándolo en 

lenguaje de señas. 

 

Luego, junto a sus compañeros recrearon 

mediante imágenes, lectura de textos y la 

interpretación por lenguaje de señas un 

cuento: “Todos somos diferentes”.

Los talleres previos, junto a Mónica y Ana, 

docentes de Audela,  fueron instancias 

muy enriquecedoras en aprendizaje y 

respeto mutuo. Para finalizar, entonaron 

“Canción con Todos”. 

 

El acto fue una buena oportunidad para 

reflexionar sobre lo enriquecedor que es 

encontrarse en las diferencias y celebrar 

la diversidad cultural.

On September 1, Olivos Primary 

celebrated our school’s 172nd  Anniversary.

Marita Cánepa spoke about the 

importance of having such a rich history 

and keeping traditions alive, and the 

Y6 children shared a presentation that 

showed the different symbols that identify 

us: the St. Andrew’s cross, the badge, the 

tartan and the thistle.

During Founder’s Day Assembly we also 

celebrated the 25 years at St. Andrew’s 

of three teachers: Ivonne Roberts, Julia 

Valiente and María Chiara.

The school choir sang “Sea” by Jorge 

Drexler, and Oscar Llobenes came 

wearing his kilt and entertained everyone 

with the bagpipes. A group of girls 

danced onstage and then the children 

sang the school song and a traditional 

Scottish melody. 

The assembly ended with everyone 

singing “Happy Birthday” to St. Andrew’s 

Scots School.

Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural

PRIMARY
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¡FESTEJAMOS NUESTRO
ANIVERSARIO NÚMERO 172!

¡FELIZ DÍA DEL NIÑO!

Como todos los años, los alumnos de 6º se encargaron del festejo, decoraron paneles 

que expusieron en el hall y elaboraron riquísimas tortas. 

Tanto alumnos como docentes lucieron algún accesorio escocés y la celebración 

comenzó con la participación del Coro. Luego los alumnos narraron la historia de la 

gaita, instrumento nacional escocés y Oscar Llobenes los deleitó con melodías celtas. 

Kindergarten estuvo presente y los niños de la Salita de 5 entonaron una canción 

escocesa. Al final, con una presentación power point, se contó la  historia de nuestra 

escuela.

Festejar es tener memoria de lo sucedido, recordar a los protagonistas y proyectarnos 

hacia el futuro, reflejando nuestra identidad como institución.

El sábado 11 de septiembre se festejó el Día del Niño para todo el personal de 

seguridad, mantenimiento y limpieza.

Todas las familias de Punta Chica colaboraron con la donación de golosinas, artículos 

escolares y regalos para repartir ese día: los alumnos decoraron bolsitas que se 

entregaron a los chicos a la salida y las maestras se ocuparon de confeccionar viseras 

que se entregaron en el momento de la bienvenida.

Olivos se ocupó de la mesa de dulces y disfrutamos de unas deliciosas tortas y hubo 

variedad de stands para entretener a todos: maquillaje divertido, armado de vinchas, 

títeres, inflables y otros.

Antes de despedirnos, compartimos un grupo musical y unas deliciosas empanadas.

Es importante destacar la actitud de un grupo de alumnos de secundaria que hizo de 

este día algo muy especial.

Y ese mismo día en Punta Chica…

Un día muy especial
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EXPOSICIÓN DE 
LAS CULTURAS

El Mundial de Fútbol 2010 nos motivó 

para preparar una EXPOSICIÓN DE 

CULTURAS, conocer los treinta y dos 

países participantes y valorar y respetar 

sus diferencias. Los alumnos de  6° 

año de Punta Chica, se dedicaron con 

entusiasmo a la  investigación y montaje 

de la exposición.

 

Cada cultura tiene sus propios modelos de 

comportamiento: la cultura de una nación 

es el conjunto de costumbres, creencias 

y lengua que se comparten. También 

se refiere a las comidas, vestimentas, 

prácticas religiosas, música, literatura y a 

la celebración de diferentes festividades.  

Ese sentimiento de pertenencia nos 

ayuda a  convivir con los otros, porque 

compartimos las mismas normas, es 

decir que tenemos determinadas formas 

comunes de actuar, de pensar y de sentir.

 

Cada sociedad tiene su propia cultura y 

por esa razón existen tantas diferencias en 

los modos de vivir de las personas. Toda 

manifestación cultural debe ser respetada 

como expresión  de la identidad de un 

grupo.

 

Respetar a otros significa, entre otras 

cosas, aceptar las diferencias. 

ROBINSON 
CRUSOE

The students of 4th year in Punta Chica, 

read the book Robinson Crusoe, by 

Daniel Defoe.

This book is a fictional autobiography of 

the title character who spends 28 years on 

a remote tropical island near Venezuela, 

encountering native Americans, captives, 

and mutineers before being rescued.

On finishing the book, they had to 

complete three different assignments: 

written, oral and visual. They had a 

“Choice Board” with six activities to 

choose from, and some made a model 

of the island where Robinson lived for 28 

years until he was rescued by an English 

ship.

Yellow Day for Roald Dahl

On September 13th, the same group 

had a YELLOW DAY to celebrate Roald 

Dahl’s favourite colour and birthday. 

Most of the students had original outfits 

and ideas, and this was the starting point 

to read “James and the Giant Peach”. 

A wonderful tribute to this marvelous 

children’s author!

Re-living
an adventure!
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Lenguaje de Señas Argentino en Y5 Olivos
Dentro del proyecto de la escuela en el área de 

Aprendizaje y Servicio, los alumnos de 5to año participaron 

del curso de Lenguaje de Señas Argentino (LSA). 

Los objetivos de este proyecto fueron:
• Capacitar a los alumnos para la comunicación básica 

utilizando el Lenguaje de Señas Argentino.

• Conocer la problemática de la sordera en nuestra 

sociedad.

• Ser futuros agentes de integración social.

El proyecto está basado en cuatro ejes fundamentales:
1.- Comunicación: conocer los elementos básicos del 

Lenguaje de Señas Argentino

2.- Interdisciplinario: integrado a la currícula de 5to año

3.- Aprendizaje Servicio: promoviendo actividades 

solidarias, no sólo para atender necesidades de la 

comunidad, sino para mejorar la calidad del aprendizaje 

académico y la formación personal en valores y para la 

participación ciudadana responsable

4.- PSE (Educación Personal y Social): trabajar con la 

empatía, la tolerancia, la aceptación de las diferencias, 

la solidaridad y la conciencia ciudadana.

Se comenzó a principios de abril con las clases 

contando con dos excelentes profesoras, Ana y Mónica, 

especialistas en el tema. Hubo gran interés y entusiasmo 

por parte de todos los alumnos:

“Está buenísimo porque si te encontrás con 
alguien sordo podés comunicarte, saludarlo, 
ayudarlo.”

“Estamos aprendiendo un idioma que muy poca 
gente habla, ojalá otros empiecen también...”

“Sirve para no dejar a gente aparte...”

“Para que la gente sorda no se sienta sola ni 
diferente.”

“Te permite hacerte amigos más variados.”

“Nosotros nos comunicamos ahora con señas 
para no gritar, estamos más tranquilos.”

“Si nos llegáramos a quedar sordos o a alguien de 
nuestra familia, no estaríamos incomunicados.”
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JUGUETES
PARA REGALAR

LAZOS Y MÁS LAZOS
RECICLADO DE TAPITAS

Con motivo del Día del Niño, se realizó una colecta de 

juguetes para la Guardería del Servicio de Voluntarias 

de las Damas Rosadas de San Isidro. 

Los alumnos de 5to año Punta Chica del taller

Re-jugados realizaron móviles para decorar la 

Guardería.

El Hall de Punta Chica se llenó de lanas, telares, agujas 

y sobretodo manos y muchas manos dispuestas a 

colaborar con los chicos que viajaron a Palominos, 

Tucumán. 

Las abuelas, madres, tías, alumnos y maestros se 

reunieron con el objetivo común de unir el corazón y 

las manos para tejer: una bufanda unida a otra y otras 

se unieron en una manta para abrigar a alguien en el 

invierno.

El día transcurrió con mucha alegría y los resultados 
fueron excelentes:

• 20 mantas 
• muchas alfombras (que cubrieron el hall de entrada 
del colegio) 
• Ropa de abrigo

Y sobre todo, los más beneficiados fuimos nosotros que 

pudimos abrir nuestro corazón al otro.

Gracias a todos los que hicieron posible decir

¡MISIÓN CUMPLIDA!

El entusiasmo se instaló entre los alumnos. Fue un 

verdadero desafío juntar más y más tapitas a lo largo del 

año: se recolectaron alrededor de 300 botellones de 4lts 

llenos de tapitas de plástico. El dinero que se obtiene 

de la venta a las empresas que reciclan este material se 

utiliza para comprar insumos y otras necesidades de la 

Casa Garrahan.

¡Hasta fabricamos nuestro árbol de Navidad 
2010 con tapitas!

Día del Niño

unen Palominos y Punta Chica
Fundación Garrahan

PRIMARY PRIMARY
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“THE ISLAND FAMILY” 

A family discovers the importance of sharing time -and their dreams!

This year’s 1st to 3rd Grade Concert, written and directed by Oscar Llobenes, tells the 

story of the Island Family, who are spending less and less time together as a family. 

Saddened by this, the mother calls on Doctors Plug and In from SPIT –Saving People 

in Trouble. 

One by one, each member of the family gets the chance to make a wish come true. But 

there is a catch: Every member of the family has to be part of all the wishes. 

As they get their wishes granted, they reconnect with their feelings and rediscover the 

enjoyment of sharing as a family.

1st, 2nd and 3rd Year Concert

 Olivos Concert
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“THE CHOCOLATE FACTORY”

Poor Charlie Bucket is practically starving to death, but his luck changes for the better 

when he gets a chance to visit Willy Wonka’s fabulous, top-secret chocolate factory. 

This charming story, one of Roald Dahl’s best, was stage adapted and directed by Mr. 

Oscar Llobenes.

Five lucky children who find a Golden Ticket wrapped in one of Willy Wonka’s wonderful 

chocolate bars win a visit to his mysterious chocolate factory. Charlie Bucket is too poor 

to buy more than one bar a year, so when he wins a ticket, his whole family celebrates.

 

The four other lucky children are not as nice as Charlie, and they’re punished for their 

bad behavior. Greedy Augustus Gloop, Chewing-gum addict Violet Beauregarde, 

Spoiled Veruca Salt and compulsive TV watcher Mike Teavee lose their chance to win 

the grand prize. But there’s a wonderful surprise waiting for Charlie at the end of the 

tour and he and his family get more than they expected.

 

The audience cheered every appearance as the children toured the Chocolate Factory, 

entertaining everyone with pop classics such as “I Want It All”, “I Feel Good”, “99 Red 

Balloons”, “Sweet Child of Mine”, “You Can’t Do That” and “Video Killed the Radio 

Star”. 

 

The Junior Choir sang “Seize the Day” and the whole cast joined in for the finale, 

singing “Believe” and reminding us that our dreams can come true.

 

The concert was a most successful production. Congratulations to all involved and 

special thanks to all those who helped!

4th, 5th and 6th Year Concert

 Olivos Concert
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A VIKING STORY
While Grandma tells an ancient Viking story the characters come to life in one of the 

most amazing and funny adventures ever.  Astrid, a common Viking girl, realizes that 

their enemies, the Night-Crawlers, could actually be their friends. Swimming against 

the flow, sometimes being laughed at by the whole village and even her family, she 

discovers the true heart behind the fierce creatures and changes the life of the Vikings 

forever.

The tale was told with music from the most varied composers. From Gloria Gaynor and 

Michael Jackson to the Beatles, the songs led the way through a show with a lot of 

dancing and singing. We had fun putting this Concert together and hope everybody 

enjoyed it and learned about a new way of seeing the true colours in people.

Hernán Laperuta

Punta Chica Concert
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ENCANTAR

FERIA DEL LIBRO 2010

La música y el canto fueron los motivos para compartir tres días en los que más de 500 

chicos de distintos colegios se reunieron en el encuentro coral Encantar.

Una vez más nuestro Junior Choir, integrado por alumnos de Olivos y Punta Chica y 

dirigido por Tomás Merello, fue invitado a participar de Encantar, el encuentro coral 

que se realiza todos los años en Mar del Plata. 

El Colegio Northern Hills fue el anfitrión de este encuentro en el que también estuvieron 

presentes los coros del Colegio de Todos Los Santos, Saint Gregory’s School, Saint 

Gregory’s College, Saint John’s, Coro del Colegio San Juan el Precursor, Saint Luke’s 

Junior Choir y Colegio Las Cumbres.

Junto con los coros de los otros ocho colegios, 90 alumnos de 5to y 6to año participaron 

de distintas actividades y se lucieron cantando durante el concierto realizado en el 

Salón Nereidas del Hotel Sasso. 

¡El Junior Choir representó muy bien al colegio y fue un placer escucharlos cantar!

Con entusiasmo y alegría los alumnos y sus familias junto a las bibliotecarias 

compartieron estos días. Profusión de libros en inglés y castellano fueron expuestos y 

los chicos pudieron disfrutarlos

Buena música y buenos momentos

Del 23 al 29 de noviembre se llevó a cabo
en la Biblioteca de Primaria Olivos

la Feria del Libro 2010.

Como la Feria siempre es una fiesta de la cultura, este año nos maravillamos con tres 

obras de teatro que realizó la compañía teatral La Galera Encantada con la dirección y 

actuación de su director Héctor Presa y de un grupo de excelentes actores. Los chicos 

de 1ro y 2do Año se divirtieron con “Los abuelos no mienten”; los de 3ro y 4to año 

se emocionaron con “La arena y el agua” y 5to y 6to Año vivieron “Robin 4x4 Hood”.

 

Juan José Decuzzi, actor y narrador, condujo con sensibilidad y dulzura a los alumnos 

de 1ro a 5to año por los caminos de las leyendas, los cuentos maravillosos y de misterio.

Finalmente 6to año disfrutó de un especial momento junto a la reconocida actriz 

Catalina Hannon, hoy parte del staff de Support Learning. Catalina adaptó dos cuentos 

de misterio: “The Signalman” y “The Open Window” trayendo un unipersonal en 

inglés que encantó a nuestros alumnos y docentes.

¡Gracias a todos: alumnos, padres, docentes y auxiliares quienes colaboraron e 

hicieron que toda esta iniciativa cultural haya sido un éxito!

Lilia Wiman - Ann Logan
Biblioteca
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Se explicó en clase el concepto de investigación y cómo se 

lleva a cabo. En la Biblioteca, y a partir del libro San Isidro, 

el pago de la Costa, se les contó la historia del Partido y se 

mostraron fotos.

En la clase se planteó la hipótesis “San Isidro es un museo 
viviente.” Los alumnos enumeraron los temas de interés, 

en torno a éstos se formaron equipos de trabajo sobre La 

Catedral de San Isidro, su restauración, el primer mercado, 

Villa Ocampo, Museo Beccar Varela, clubs y el Tren de la 

Costa.

La investigación de cada tema se llevó a cabo en Biblioteca, 

y duró aproximadamente un mes. Se propuso la búsqueda 

de información en casa y en Biblioteca donde previamente, 

se había seleccionado bibliografía y sitios adecuados en 

Internet para la edad de los investigadores.

Villa Ocampo, la casa que perteneció a la famosa Victoria 

Ocampo, despertó la curiosidad de los pequeños 

investigadores y por este motivo se organizó una visita 

guiada a esta legendaria residencia.

Una vez finalizada la investigación, el resultado fué 

plasmado en láminas, cubos, rompecabezas y folletos.

Cientos de vivencias han transcurrido en este lugar tan 

especial. Momentos de felicidad y tambén de desafío 

frente a las adversidades climáticas.

En este año en particular, vivimos días soleados, de 

lluvia, frío y hasta nieve en los cerros. Esto no nos 

impidió realizar todas las actividades programadas: el 

“eco-Mascardi”, las caminatas por el Tronador y el tan 

ansiado ascenso al cerro Falso Granito. Todos los que 

iniciamos la trepada pudimos hacer cumbre en un día 

de sol espléndido con una maravillosa vista hacia la 

cordillera.

Como festejo no programado de nuestro 40º aniversario 

extendimos la estadía un día, y lo pasamos en Bariloche. 

Almorzamos en Rapa Nui, luego merendamos en Weiss, 

cenamos y nos alojamos en el Hotel Edelweiss. 

Un Museo Viviente

SAN ISIDRO

CAMPAMENTO 
MASCARDI

86

¡El campamento Lago 
Mascardi cumplió 40 años! 
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Como diría mi abuelo “no hay mal que por bien no venga”. La compañía de los 

profesores y el buen comportamiento de los alumnos hicieron de este alargue 

obligatorio, una estadía placentera.

Ha sido un placer poder haber compartido este campamento número 40 con mis 

compañeros.

Profesor Osvaldo López* 

* El profesor  Osvaldo López se retiró a finales del 2010, luego de 41 años de docencia 

en la Escuela y de participar en 40 viajes al campamento de Lago Mascardi. ¡Gracias 

por todos estos años compartidos!

PRIMARY
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STAFF OLIVOS PRIMARIA 2010

Año

1 A

1 B 

1 C

2 A

2 B

2 C

3 A

3 B

3 C

4 A

4 B

4 C

5 A

5 B

5 C

6 A

6 B

6 C

Afternoon

Adriana Moisés 

Mónica Calatayud

Julia Valiente

Astrid Nielsen 

Paula Forbes

Paz Piaggio

Candelaria San Martino

Luz del Río 

Patricia Casal

Valeria Boyd

Josie Fraser 

Anne Hopwood 

Sabrina Soneyra

Mónica Gavito 

Paula Cappagli

Graciela Mingrone 

Marita Canepa

Sebastián Llansó 

(Matemática  y 

Ciencias Naturales)

Mariana Yelpez 

Afternoon

Gisela Altieri

Paula Gossn

Josefina Boyd

Saskia Sanchez

Candelaria San Martino 

Cristina Baladrón

Silvia García Posadas

Dolores Vila Borda

Tilda Rosander 

(Maths)

Alejandra Quaglia

Silvia Coll 

(Ciencias Naturales)

Beatriz Bianco 

(Mentora Prácticas 

del Lenguaje)

Nora Kersten

Docentes

Morning

Candelaria San Martino

Verónica Gómez 

Saskia Sanchez

Gisela Altieri

Liliana Cossu

Paula Gossn

Ivonne Roberts

Corinne Lutteral

Andrea Jamieson 

Luz del Río 

Silvia Coll

Valeria Boyd 

María Villar 

Patsy Dillon 

Tilda Rosander

Alice Zamudio

Florence Zanocchi

Alejandra Quaglia

Morning

Paz Piaggio

Sabrina Soneyra

Pauline Forbes

Astrid Nielsen

MarianaYelpez 

Mónica Gavito  

María Salas

Susan Duthie

Sebastián Llansó 

(Matemática)

Nora Kersten

Asistentes

Maths

Ciencias 

Naturales 

Arte

Drama

Música

 Oscar Llobenes

Alejandro Ziegler (Pianista)

Lilia Wiman

Ann Logan

Vicky Ayam

Maru López Fernández

Paula Tripodi, Clara Miles, Ana 

Wilkinson, Agustina  Madero

Elizabeth Gordon/ Verónica Martinez/ 

Carolina Ponzo 

Cristina Valacco

Gladys Sosa (Office Assistant)

Andrés Vergara (AV-IT Assistant)

Carlos Barrientos (Lab Assistant)

Lucas Berardo (Printing-IT Assistant)

Ana WIlkinson

Y6 

Sebastián Llansó 

Y6

Silvia Coll 

Y5 – Y6

Vivi Azzati

Y4-5-6

Sonia Espósito 

Y1-2-3

Anne Hopwood

Mariana 

Fernandez

Y1-2-3

Liliana Faiad

Tomás Merello

Y4-5-6

ITC

Music

Library

PSE

Learning Centre

Secretaries

Secretaria Docente

Support Staff

Marta Lavista Carmen Echevarria 

Jackie McCallum

Corinne Lutteral

OLIVOS PRIMARY OLIVOS PRIMARY
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GRADUACIÓN 6TO AÑO

ABANDERADOS GRADUACIÓN 6TO 2010

La comunidad se reunió para despedir a la Promoción 
2010. Los alumnos ingresaron al Hall guiados por la gaita 
de Oscar Llobenes. 

Nuestro Headmaster, Gabriel Rshaid, habló a los 
graduados y luego lo hicieron dos de sus maestros, 
Ana Wilkinson y Sebastián Llansó. En representación de 
sus compañeros, Marina Teubal y Francisco Rangogni 
Ledwith, reflexionaron sobre los años compartidos y los 
nuevos desafíos que se presentarán en el futuro.

Durante el acto también se despidieron 
tres docentes de una extensa trayectoria 
en el colegio: Cristina Baladrón de 
Marinoni, Susan Duthie y Osvaldo López. 

Los egresados se despidieron cantando 
Gloryland. ¡Les deseamos lo mejor en 
esta nueva etapa!

6°A

6°B

6°B

Abanderado:

Escoltas:

Francisco Rangogni Ledwith

Marina Teubal

Guido Ezequiel Franciulli

BANDERA NACIONAL

BANDERA BONAERENSE

BANDERA DE LA ESCUELA SAN ANDRÉS 

Portada por los mejores compañeros de 6to. 

6°C

6°C 

6°A

6°A

6°A 

6°B 

6°C

6°C 

Abanderada:

Escoltas:

Abanderado:

Escoltas:

Makena Joy Binker Cosen

Teo Alexander

Agustina Murchison

Valentina Papú

Juan Pablo Clutterbuck

Pablo Lechere

Michelle Benaderet

Joaquin Bembhy

MERIT Y MUSICA
MEJOR DESEMPEÑO 

PROGRESS Y BIBLIOTECA   
PROGRESO        

EFFORT      
ESFUERZO      

IT        
Mejor Compañero/

Friendship Award Boys   
Mejor Compañera/

Friendship Award Girls   

MERIT Y MUSICA
MEJOR DESEMPEÑO 

PROGRESS  
PROGRESO 

EFFORT 
ESFUERZO     

BIBLIOTECA 
IT  

Mejor Compañero/
Friendship Award Boys   

Mejor Compañera/
Friendship Award Girls   

MERIT Y BIBLIOTECA
MEJOR DESEMPEÑO 

PROGRESS  
PROGRESO 

EFFORT 
ESFUERZO     

BIBLIOTECA 
MUSICA

IT  
Mejor Compañero/

Friendship Award Boys   
Mejor Compañera/

Friendship Award Girls   

MARIA KALPAKIAN
MANUEL PADORNO
LUCIA SARANITI
LOLA POBLET
MATHIAS SAMUEL
JULIA MULVILLE
MATEO CHAUL

GIANFRANCO RICCOBON

JUSTINA DAVISON

VALENTIN SZEKASY
CATALINA I. PERKINS
FRANCISCO RAGGIO
OTTAVIA BASSETTI
SOPHIA JOLLY
MAIA TEUBAL
AISHA CATENA
NATALIE CHIU

IVAN MANDER

MAIA TEUBAL

JUANA OXENFORD
TATYANA YUKELSON
JUSTINA BOURDIEU
ZOE REBUFFO
SEAN POWELL
NICOLE BELAUS
AGOSTINA CERISOLI
CAMILLA ROSENBERG
FEDERICO VAN TIENHOVEN

TOMAS PEREZ VITOLO

CAMILLA ROSENBERG

4A

4B

4C

PRIZES Y4 Olivos Primary 2010 



94 95

MERIT 
MEJOR DESEMPEÑO

PROGRESS
PROGRESO 

EFFORT
ESFUERZO y IT

MUSICA
BIBLIOTECA

Mejor Compañero/
Friendship Award boys:

Mejor Compañera/ 
Friendship Award girls:

MERIT Y MUSICA
MEJOR DESEMPEÑO 

PROGRESS Y IT
PROGRESO 

EFFORT
ESFUERZO

Mejor Compañero/
Friendship Award boys:

Mejor Compañera/ 
Friendship Award girls:

MERIT 
MEJOR DESEMPEÑO

PROGRESS 
PROGRESO 

EFFORT 
ESFUERZO y IT

MUSICA
BIBLIOTECA

Mejor Compañero/
Friendship Award boys:

Mejor Compañera/ 
Friendship Award girls:

MERIT
MEJOR DESEMPEÑO 

PROGRESS
PROGRESO 

EFFORT
ESFUERZO

IT
MUSICA

BIBLIOTECA

Mejor Compañero/
Friendship Award Boys

Mejor Compañera/
Friendship Award Girls

MERIT 
MEJOR DESEMPEÑO
PROGRESS y MUSICA

PROGRESO
EFFORT 

ESFUERZO 
BIBLIOTECA

IT
Mejor Compañero/

Friendship Award boys:
Mejor Compañera/ 

Friendship Award girls:

MERIT
MEJOR DESEMPEÑO 

PROGRESS
PROGRESO 

EFFORT
ESFUERZO

BIBLIOTECA  Y IT
BIBLIOTECA

MUSICA
Mejor Compañero/

Friendship Award Boys
Mejor Compañera/ 

Friendship Award Girls

MANUEL BOILINI
CLARA VIGNATI
TEO VINUE
MIRANDA CORTIZO
LUCAS NELSON BAUVIN
PAULINA BRUNO
AGOSTINA GIRASSOLLI
ERNESTINA PETTI

FLORENCIA DE LEON

GIANFRANCO ELIGGI

FRANCISCO R. LEDWITH
AGUSTINA MURCHISON
ANA INES CRUCES
SOL C. PUSTILNICK
ANDRES M. JOSEPHSOHN
VALENTINA G. MEDINA

JUAN P. CLUTTERBUCK

VALENTINA PAPU

ARIANA GARFUNKEL
GONZALO COSTANTINI
ABRIL CASELLI
LATANE ROXANNA WARE
LUCA MONTAGNA
SOFÍA KORZIN
LUCAS ESTEVES
SOFÍA GASTALDI

GONZALO COSTANTINI

AMBAR TAYLOR

MARINA TEUBAL
GUIDO E. FRANCIULLI
NICOLE ANN BERK
LARA REINKE
CAMILA PAZ OLAVARRIA MESA
FRANCO RIWILIS
SANTIAGO BUGALLO
FELIPE MEROVICH
MEGAN HEATHER MAHER
ALINA ALFANO
BELEN BLANCO
PABLO LECHERE

MARINA TEUBAL

MATIAS CUKIER
JUSTO LIZONDO
JUAN IGNACIO TOGNINI
ROCIO PERALTA RAMOS
LOURDES IGOUNET
EUGENIA FARACE
INES MARCARIAN
ANDRES ESKENAZI

FEDERICO DEL RIO 

MARIA FISSORE RELATS

MAKENA JOY BINKER COSEN
TEO ALEXANDER
SOFIA BRUNO
JOAQUIN BEMBHY
MERCEDES GIORGIUTTI
MICHELLE BENADERET
SANTIAGO F. ZUBIZARRETA
BAUTISTA VERA FELD
MATIAS BONELLI NELSON

JOAQUÍN BEMBHY

MICHELLE BENADERET

5A 6A

5B

6B

5C 6C

EXCELLENCE IN
TOUCH TYPING in Y5: 
Paulina Bruno, 41 words per 
minute and 98% accuracy. 

GENERAL
EXCELLENCE 2010:

Marina Teubal
Francisco Rangogni Ledwith

OLIVOS PRIMARYOLIVOS PRIMARY

PRIZES Y5 & Y6 Olivos Primary 2010
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Primary Student Council 

4A Sofía Rohm 5A Agustina Tawil 6A Sol Pustilnick

6B Franco Riwilis 5B Santos Lopez A.4B Valentín Szekasy

6C Bautista Vera Feld5C Andrés Eskenazi4C Felipe Fargosi

OLIVOS PRIMARYOLIVOS PRIMARY

STUDENT COUNCIL,
MONITORS & HOUSE CAPTAINS 

Primary Student Council 
Está integrado por un alumno de cada división de 4to, 5to y 6to año. Cada clase vota 
por su representante quien será el vínculo entre el alumnado y los docentes.  Los 
integrantes del Student Council ayudan a organizar distintas actividades y participan 

en reuniones para discutir y solucionar temas relacionados con los alumnos. 

Monitors
Los alumnos que son seleccionados para ser Monitors deben tener un rendimiento 
académico satisfactorio, ser responsables y comportarse correctamente. Deben 
además demostrar consideración por los demás, actuar con entereza, ser considerados, 
poseer cualidades de liderazgo y la capacidad de expresar sus ideas con madurez. Los 

Monitors colaboran con sus compañeros y docentes actuando como mediadores.  

House Captains
Los House Captains colaboran con los docentes y sus compañeros, manteniendo vivo 
el espíritu deportivo y de equipo. Los House Captains ayudan a los miembros de su 
House a comprometerse con el equipo y a aceptar de buena gana tanto la derrota 

como la victoria, manteniendo siempre una actitud positiva.

6C Sofía Bruno6B Marina Teubal6A Victoria McCluskey

6C Francisco Granda6B Ignacio Sampataro6A Francisco Rangogni L.

Monitors 
97
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OLIVOS PRIMARY

House Captains

OLIVOS PRIMARY

Monteith Captains Dodds Captains

Monteith Vice Captains Dodds Vice Captains

Tomás Peña Mc Gough Joaquín BembhyLara Reinke Valentina Papú

Felipe Merovich Guido Franciulli Carolina Binder Valentina G. Medina

Fleming Captains Brown Captains

Fleming Vice Captains Brown Vice Captains
Francisco TambussiMatías Bonelli Nelson Lucía Leporati Franca Ginevra

Juan Pablo Clutterbuck Ivan SuffernAgustina Murchison Eleonora Hayzus

OLIVOS Graduates

6A - 2010 OLIVOS
ARNOTT, Melanié Anna
AYERZA, Pablo
BELAUS, Agustín
BINDER, Carolina
CESAR, Antonio Nicolás Jacinto
CLUTTERBUCK, Juan Pablo
CRUCES, Ana Ines
GELLER, Axel
GINEVRA, Franca
GONZALEZ MEDINA, Valentina
GOUGUENHEIM, Pedro Emilio
JOLLY, Harry Thomas
JOSEPHSOHN, Andres Michel

KANCEPOLSKI, Sofia
LEPORATI, Lucía
Mc CLUSKEY, Victoria
MEKTOUBDJIAN, Bautista
MURCHISON, Agustina
PAPU, Valentina
PEÑA Mc. GOUGH, Tomas Francisco
PESCARMONA Mateo
PUSTILNICK, Sol Constanza
RANGOGNI LEDWITH, Francisco
SUAREZ GILLIGAN, Dolores Rosario
TAMBUSSI, Francisco Guillermo
VARTPARONIAN, Vartan Edward
VERRASCINA, Lorenzo

6A

6B
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OLIVOS Graduates   
6B - 2010 Olivos
ALFANO, Alina
ALLIATA Di MONTEREALE, Giorgia
BERK, Nicole Ann
BLANCO, Belen Emilia
BUGALLO, Santiago
CAMPBELL, Juan Segundo
CASTRO, Clara
ESTEVES, José Antonio
ESTRADA, Alejandro Cuarto
FERRO, Nicolas Riglos
FIORITO, Clara
FRANCIULLI, Guido Ezequiel
HEATHER-MAHER, Megan

6C - 2010 Olivos
ALEXANDER, Teo
AMIGO, María Florencia
ARENAS TIEZZI, Ramiro Nicolás
BEMBHY, Joaquín
BENADERET, Michelle
BINKER COSEN , Makena Joy
BONELLI NELSON, Matias
BRUNO, Sofia
ELSZTAIN, Arturo
FERNANDEZ ZUBIZARRETA, Santiago
FRANZETTI, Sofía
GALANTAI, Federico Guillermo
GIORGIUTTI, Mercedes

6C

IACHETTI, Marco
LECHERE, Pablo
MARTELLI, Santiago
MEROVICH, Felipe
OLAVARRIA, Camila Paz
PERTINI, Justina Maria
QUEVEDO GUADAGNI, Manuel E.
REINKE, Lara
RIVALTA, Giovanni
RIWILIS, Franco
SAMPATARO, Ignacio
TEUBAL, Marina

GIUSTI, Vanina Maria
GNOCCHI, Maria Agostina
GRANDA, Francisco
KUPERVASER-GOULD, Elizabeth
MADARIAGA, Tobías
PEEBLES, Oliver
SCAFATI, Eugenio
SEGGIARO, Marco
SUAREZ GILLIGAN, Milagros Lujan
UNDEM, Lourdes Francine
VANDERUSTEN , Facundo
VERA FELD, Bautista
ZANIER , Gianfranco

PUNTA CHICA PRIMARY
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BROWN

Tadeo Simko

Milagros Ferraro

DODDS

Philippe Henry

Milagros Pizzolo

FLEMING

Máximo Bonora

Anne Marie Dirkswager 

MONTEITH

Nicolás Córdoba

Faustina Van Thienen

House Captains

Monitors

De Izquierda A Derecha

Faustina Van Thienen - Clare Randle - 

Milagros Ferraro - Anne Marie 

Dirkswager - Milagros Pizzolo -

Philippe Henry - Matías Freyre Suarez -

Máximo Bonora - Marcos Eisner -

Nicolás Córdoba - Tadeo Simko

103

PUNTA CHICA PRIMARY

PUNTA CHICA PRIMARY STAFF 2009
Fila superior: Marta Bayley, Valeria Battioli, Marita Cánepa, Inés Cazenave, Patsy 

Pouiller, Greta Beeh, Anne Malone.

Media superior: Pablo Barrientos, Mauricio Villalba, Leo Molina, Osvaldo López, 

Hernán Laperuta, Oscar Ferreyra, Pilar Asenjo, Moira Mc Callum, Marta De  

Sagastizábal, Florencia Donadío, Cecilia Hunter, Diana Mayer, Karen Roberts, Sylvia 

Dietl, Silvina Piñero, Diana Barbato, Pat Brough.

Media inferior:  Janine Cervi, Marina Gueli Saavedra, Joaquina Otino, Marcela Ringler, 

Melanie Gahan, Diana Maclean, Daniela Dragone, Marianne Grimsditch, Paula 

Saubidet, Valerie Browne, Lucila Mayer.

Fila inferior: Inés Villanueva, Patsy Grisar, Florencia Molas, Agustina Ravagnan, Liliana 

Villarroel, María Elisa Pinto, Mariana Varela, Hernán Iglesias.

PUNTA CHICA PRIMARY

Monitors & House Captains
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Fila superior: Bayley Marta, Piñero Silvina, Randle Clare, Brero Flora, Salzmann Matías, 
Dithurbide Sofía, Graciano Lucas, Galperín Lucía, Dumas Belén, Cánepa Marita, Bó 
Fernanda, Ferreyra Oscar.

Fila media: Otero Tomás, Bonora Máximo, Molinari Catarrossi Francesca, Stuart 
Milne Nicola, Feit Agustina, Kahl Matías, Schwartz Julia, Muir Lucas, Huidobro Emilia, 
Colombo Roca Juan Bautista, Freyre Matías. 

Fila inferior: Mendizábal Máximo, Van Thienen Faustina, Widderson Sebastián, 
Lacabanne Sofía, Doiny Tomás, Caldwell Sabrina, Sánchez López Benjamín, Aiello 
Madeleine. 

Fila superior: Piñero Silvina, Grisar Patsy, Cascio Baccanelli Bautista, Galuzzi Santiago, 
Simko Tadeo, Henry Philippe, Ferraro Milagros, Solari Santiago, Lutteral Emma, Pizzolo 
Marcos, Werthein Francesca,  Bayley Marta, Cánepa Marita, Córdoba Nicolás.

Fila media: Bonora Juan Francisco, Novas Francisco, Barbero Tomás, Calles Michelle, 
Eisner Marcos, Aron de Simone Clara, Fasce Miguel, Dirkzwager Annemarie, Kocourek 
Andrés. 

Fila inferior: Camblor Vistoria, De Pamphilis Tomás, Macome Julieta, Yeatts Matías, 
Pizzolo Milagros, Zorraquín Simón, Mihura Uriel. 

EGRESADOS 6A EGRESADOS 6B



Merit / Música

Progress

Effort

Mérito / Computers

Progreso

Esfuerzo

Arte

Mejor compañero

Mejor compañera

Merit / Mérito / Computers

Progress / Progreso

Effort

Esfuerzo

Arte

Música

Touch typing / 70 w per m

Mejor compañero

Mejor compañera

Merit / Computers

Progress

Effort

Mérito / Música

Progreso

Esfuerzo

Arte

Mejor compañero

Mejor compañera

Merit / Computers

Progress

Effort

Mérito

Progreso

Esfuerzo

Arte

Música

Mejor compañero

Mejor compañera

Merit / Mérito

Progress

Effort

Progreso

Esfuerzo / Música

Arte

Computers

Mejor compañero

Mejor compañera

Merit / Esfuerzo / Música / 

Touch typing / 94 w per m

Progress

Effort

Mérito

Progreso

Arte

Computers

Mejor compañero

Mejor compañera

Natalia VUJACIC

Tomás BERNEY

Delfina GONZÁLEZ ELOSÚ

Catalina GALUZZI

Victoria MATARASSO

Máximo NAVARRANE

Tomás FREYRE SUÁREZ

Tomás FREYRE SUÁREZ

Miranda ÁLVAREZ TABOADA

Martine DIRKZWAGER

Micaela BELLER

Julieta TISCORNIA

Ma. Josefina AUGUSTONI

Bárbara HENRY

Micaela FECCHINO

Guadalupe ASSORATI

Lucas EISLER

Micaela FECCHINO

Christopher VUJACIC

María Emilia BARROETAVEÑA

Violeta RECHT

Roque GALLICHIO

Denise DONALDSON

Malena PEREIRA ARAGÓN

José MADANES

Theo MACDONALD

Violeta RECHT

Lucas GRACIANO

Sofía LACABANNE

Máximo BONORA

Faustina VAN THIENEN

Matías FREYRE SUÁREZ

Julia SCHWARTZ

Juan B. COLOMBO ROCA

Francesca MOLINARI CATTAROSSI

Sebastián WIDDERSON

Flora BRERO

Sofía VIDELA

Madeleine IÖLSTER

Alex LAUDA 

Simón ALEXANDER

Nicolás KARAGOZIAN

Luca MATTANA BESOZZI

Olivia LANUSSE

Marcos ESTRADA

Candela LÓPEZ SEGURA

Milagros FERRARO

Marcos PIZZOLO

Julieta MACOME

Annemarie DIRKZWAGER

Milagros PIZZOLO

Michelle CALLES

Santiago SOLARI

Tomás de PAMPHILIS

Milagros FERRARO

PUNTA CHICA PRIMARYPUNTA CHICA PRIMARY

PRIZES Y4, Y5 & Y6 Punta Chica Primary 2010

 DOCENTES: Moira Mc Callum y Marta de Sagastizábal                                                     4B 6A                                        DOCENTES: Marta Bayley y Oscar Ferreyra 

 DOCENTES: Anne Malone y Pilar Asenjo                                                                            4A 5B                                     DOCENTES: Susan Walker y Fernanda Taborda

 DOCENTES: Inés Cazenave y Silvina Piñero                                                                       5A 6B                                       DOCENTES: Cecilia Hunter y Marita Cánepa
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OLIMPÍADAS DE
MATEMÁTICAS ÑANDÚ

Llegaron a las semifinales:

PUNTA CHICA PRIMARYPUNTA CHICA PRIMARY

ABANDERADOS Y ESCOLTAS

Tadeo Simko 
Milagros Pizzolo 
Clare Randle 
Flora Brero 
Tomás De Pamphilis 
Juan Bautista C. Roca

Marcos Eisner 
Lucas Enrique Graciano 
Philippe Antoine Henry
Matías Freyre Suarez 
Nicolás Córdoba 
Michelle Calles  
Andrés Kocourek

Annemarie Dirkzwager 
Milagros Ferraro 
Augusto Bussio 
Julieta Macome 
Julia Schwartz 
Sofía Lacabanne
Faustina Van Thienen

De la Bandera Nacional y Provincial 
durante el año 2010 

Mara Mercado,  Ana Benna, Julieta Macome y Sofía Dithurbide

CERTAMEN DE ORTOGRAFÍA  
LEONARDO DA VINCI

Alumnas premiadas:
Primer puesto: Faustina Van Thienen
Segundo puesto: Martine Dirkzwager

Tercer puesto: Josefina Augustoni

Jugando contra chicos de 7º de otros colegios, Juan Bautista 
Colombo Roca, Matías Freyre Suarez, Matías Kahl y Nicolás 
Córdoba obtuvieron el 2º puesto con medalla de plata.

TORNEO DE AJEDREZ
EN EL COLEGIO BARKER
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Premio Excelencia
(6ºA y 6ºB)

Annemarie Dirkzwager

General Excellence
(6A & 6B)

Julia Schwartz

PUNTA CHICA PRIMARY

Excellence in Hockey
Annemarie Dirkzwager
Milagros Ferraro
 

Excellence in Rugby
Máximo Mendizabal

Excellence in Athletics
Agustina Feit
Nicolás Cördoba 

6th. Year
PHYSICAL EDUCATION PRIZES

6th. Year
EXCELLENCE PRIZES

Excellence in Swimming
Emma Lutteral
Philippe Henry 

Excellence in Sports
(Olivos & Punta Chica)
Valentina Gonzalez Medina
Joaquín Bembhy

SECONDARY

SECONDARY

109
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SECONDARY SECONDARY

SECONDARY SCHOOL The third element of Developing Social Responsibility was in the area of working to 

support the wider community, outside of school. Thirteen service projects continued 

throughout the year, ranging from working in a geriatric home to building houses to 

working alongside less well resourced schools in the Province of Buenos Aires to visiting 

the Hospital de Niños. All these projects gave our students numerous opportunities to 

work in diverse environments and alongside people with different needs and abilities 

to themselves. These projects continued from work initiated in previous years, but an 

important new dimension was the inclusion of Service Learning Projects within every 

subject area of the Secondary School. Service Learning Projects tie curricular learning 

with real life needs, identified in a service project within the school. This connection 

stimulates learning as students become aware that their learning is not isolated within 

the classroom but can have concrete, real life outcomes; that classroom learning can 

directly support the school’s service projects and that the learning of our students 

can be enriched with interactions with other communities. Such was the effort in this 

area during 2010 that 14 Service Learning Projects were conducted, involving the 

contribution of 54 staff members from Secondary!

Closely connected with the service activities described above was a new project 

started in 2010 supporting the Un Techo Para Mi Pais NGO. Un Techo is a charitable 

organization dedicated to building better housing for families on the margins of 

society who are in desperate need for better accommodation. During the course of 

the year the Secondary School raised over $20,000.- for this project, enough to build 

three houses. In November a group of students and staff worked for three days to 

build the houses, in what proved to an incredibly important experience for all who 

participated and is further described in other parts of the Thistle. It is an initiative that 

we are committed to supporting in the future. 

Closely aligned with the work conducted in Service Learning and our Social 

Responsibility aim was the introduction of Historia y Participación Política y Social 

programme of study within the History curriculum. The aim of this programme was 

to open the minds of our students to the numerous possibilities for participating and 

contributing to change and development within Argentine society. Such contributions 

range from political to religious to social networks and NGOs. Our first development 

in this area has been positive and we will continue to explore possibilities and 

opportunities for extending our students understanding and experience in this area. 

In Secondary the strong emphasis, started in previous years, was built upon in 

2010, where space and support were provided for students to develop their social, 

personal and spiritual domains. In Year 10 we were able to increase the time available 

in the Personal and Social Education programme, allowing more time for reflective, 

incorporation of additional content and more opportunities to link with parents and 

Julian Clark
Head of Secondary

We can look back on 2010 and bear witness to another important and highly successful 

year within the Secondary School. A year marked with the full and vibrant daily life 

around the school where numerous extra-curricular activities and several important 

new initiatives stood as highlights in 2010.

The year saw important strides and progress made towards our Development Plan. 

Our two Aims of ensuring high quality teaching within every classroom, and developing 

social responsibility within our school and towards the wider community, guided much 

of our work and professional training.

 In the area of high quality teaching, a practical handbook was written by the staff 

of the Secondary School, clearly identifying a learner profile for our graduates and 

highlighting the classroom practices for developing these characteristics. A second 

important component within the handbook was a simple guide to basic teaching 

practices expected to be seen within St Andrew’s classrooms. Working towards having 

this basic teaching practice has helped to ensure a level of consistency and continuity 

across all classrooms of the Secondary School, thereby raising the level of learning 

in the school. In short, the work conducted in this area during 2010 laid important 

foundations that will ensure we are providing the best quality learning opportunities 

for our students, at all times.  

In working towards the Aim of Developing Social Responsibility three distinct paths 

were followed. One pathway focused on personal responsibility, looking particularly 

at ethical use of the internet and plagiarism. A second path sought to address 

issues related to negative interpersonal relationship and methods of uncovering and 

resolving such conflicts. In both areas staff investigated good practice in schools in 

Argentina and around the world, adapting appropriate strategies to affect change 

within our own school. Significant progress and change was witnessed in the attitudes 

and behaviours of the school community and in our daily work. 
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outside agencies. Also increased opportunities for older students to work alongside 

younger students, within Secondary and other Sectors, were developed. Such work 

helped our students assume more responsibility and develop leadership, caring and 

empathetic attitudes and skills and was an important advance in 2010. The Year Group 

Convivencias continued to gain importance, becoming dynamic opportunities for our 

students to develop and grown in a different environment than experienced in daily 

school life. 

During the course of 2010 we saw a growing trend of increased parent participation 

in school workshops and activities. APESA’s input and organisation in our Jornada 

de Orientación Profesional was influential and stood alongside numerous workshops 

organised by the school to support work in the PSE programme. Parental awareness 

talks were also arranged on key issues for the school and students, such as safe and 

ethical use of the internet. The important support from our parents was highly valued 

and appreciated by all staff within the school, cementing the close relationship that 

exists at St Andrew’s to support our students.

The school plays in 2010 were once again some of the highlights of school year. 

The Senior play was entitled “Time” and was a tale of rock stardom and a growing 

awareness of how man is slowly destroying the world. This important message was 

transmitted through song, dance and acting and evoked the feeling of attending a 

rock concert, such was the passion, power and enthusiasm of the performers. The 

Middle School play was “Wonderland”, an adaptation of the classic children’s book, 

“Alice in Wonderland”. Outstanding singing and dancing characterised this play 

alongside a wide range of musical styles and lots of humorous sketches. The whole 

show was received with rapturous applause for each performance. 

During the course of 2010 we bade farewell to important members of staff who left the 

school to move to new posts or were retiring.  These included Lucas Baeck, Patricia 

Cataldi, Sally Earnshaw, Isaac Houston, Blanca Langlais, Beatriz Lett-Brown, Edgardo 

Maciulaitis, María José Maglione, Mario Vallejos, Nicolás Rumboll and Lara Strittmatter. 

We all wish them the very best in their futures away from St Andrew’s.

In closing, I feel that we can look back on numerous high points and achievements 

during 2010, of which we should all be proud, and look forward to the future with 

further progress and accomplishments to come. Our sincere thanks to all. 

Julian Clark
Head of Secondary

SECONDARY SECONDARY

In 2010 the Secondary School was rocked to its 

foundations by the very sad death of Mercedes Marquez, 

Head of History, who passed away on June 6th. The 

sadness at Mercedes not being with us is still strong, as 

is her memory and legacy within the school. 

On her joining the school in 2006 everyone was 

immediately struck by Mercedes’ positive and vibrant 

character, and an openness that was endearing. The 

longer anyone worked alongside Mercedes, the depth 

of her passionate and compassionate personality shone 

through, so strongly and positively, that it affected 

your outlook on the school and the world! Her slight 

stature belied a truly strong and indomitable character.  

What remains firmly in our minds is that Mercedes was 

someone who was always there to support a friend and 

colleague, and to stand up and fight against injustice, 

whenever and wherever she saw it. 

Her passing affected our community deeply, but our 

hearts and thoughts go to Mercedes’ family who are 

without the mother, wife and daughter who cared so 

passionately about them, each and every day. 

Today we still have strong daily reminders of our beloved 

colleague: the bi-annual school trip she initiated to Russia 

and the PAS project. For everyone who met Mercedes, 

she continues to act as a role model as to how teachers 

can be committed to their students in such a passionate 

and caring way! Mercedes’ memory continues as an 

inspiration to all who knew and loved her. 

1000 Origami Paper Birds were made in her honour and 

are hung in the entrance of the Secondary School. They 

act as a reminder that Mercedes is still with us. 
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House Captains

CHAIN, Carolina

BELLORA, Lucrecia

MULVILLE, Victoria

DANIELS, Lawrence

FEIT, Ignacio

SARACCO, Guillermo

Captain

Captain

Captain

Captain

Captain

Captain

Mr. Guillermo Silva / Head of House

BROWN

STUDENT COUNCIL: Simko, Axel / President

BARROS MOSS, Manuel

MURDOCH, Nicholas

TOSI, Felipe

ANDREASEN, Nicole

BODINO, Ángeles

TELECEMIAN, Rocío

Captain

Captain

Captain

Captain

Captain

Captain

Mr. Marcelo Giménez / Head of House

MONTEITH

BELLORA, Lucrecia

MURDOCH DUNCAN, Nicholas

ANDREASEN, Nicole

GALPERIN, Ramiro

YANGUELA, Tobías

GUERINEAU, Martina

SIMMONS, Melanie

ALEXANDER, Nicolás

BRAUN, Andrea

RIWILIS, Mateo

CALLENS, Melanie

FEIT, Ignacio

Head Girl 
Head Boy

Deputy Head SPORTS
Deputy Head PERFORMING ARTS

SPORTS
PERFORMING ARTS

SCHOOL COMMUNITY
SCHOOL COMMUNITY

ACADEMIC
ACADEMIC

 HOUSE
HOUSE
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SCHOOL PREFECTS 2010
HOUSE CAPTAINS & STUDENT COUNCIL
School Prefects

Sitting: Mario Aguilera, Cecilia Bruzzoni, Blanca Langlais, Beatriz Lett-Brown, Carolina 

Flores, Nora Colombo, Flavia Santini, Verónica Rubens y Rojo, Guillermo Rodríguez, 

Marisa Márquez, Julian M. Clark, Silvia Criado, Valeria Pietronave, Cristina Colonnella, 

Andrew Haughton, Adolfo Ambertin, Nestor Ruiz Díaz, Federico Wohlfeiler, Luciana 

Savanti, Michael Dumbell, Juan Ángel Forcla, Hilary Gregg.

First Row standing: Patricia Martin, Estela Valcarcel, Ninón Peaguda, Graciela Torres, 

Mariel Pons, Teresa Villarino, Susana Díaz, Nikki Adelaide, Diana Gandsas, Claudia 

Piazza, Gloria Molnar, Helen Jacobs, Mercedes Vergara, Ana Varela, Lidia Carro, 

Connie Bellocq, Marta Giraldo, Agustina Luongo, Michelle Frenkel, Martín Frágola, 

Cristina Goutmann, Lucy Dagnino, Diana Daulte, Caroline Ferguson.

Second Row standing: Guillermo Martín, James Thomas, Sebastián Elizondo, Eber 

Medrano, Gabriel Pisano, Silvia Ríos, Angélica Anastasía, Mónica Urquiza, Amalia 

Berardone, Ángeles Rodrigué, María Elina Carro, Mónica Lacko, Brenda Bryant, Melina 

Graves, Claudia Tassier, Ana Sellan, Patrick Lauga, Jorge Cortés, Patricio Gil Mariño.

Third Row standing: Edgardo Maciulaitis, Gabriel Astesiano, Jorge Pozza, Alejandro 

Ruiz, Matthew Dolan, Alejandro Solernó, Marcos Huergo, Fabián Cherny, Gustavo 

Pons, Lucas Baeck, Romina Cina, Nicolás Rumboll, Victor Taylor, Cecilia Sánchez, 

Jonatan Olmos.

STAFF

CABANELLAS, Rocío

FOSSATI, Alina

ORTI, Victoria

GALPERÍN, Ramiro

YANGÜELA, Tobías

FRONTINI GERLACH, Santiago 

Captain

Captain

Captain

Captain

Captain

Captain

Ms. Lidia Carro / Head of House

FLEMING

DONALDSON, Alan

GONZALEZ FRAGA, Rodrigo

KATZ, Tomas

AYLING, Stephanie

CALLENS, Melanie

LORENZO, Melanie

Captain

Captain

Captain

Captain

Captain

Captain

Mr. Marcos Huergo / Head of House

DODDS
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BROWN / House Report 2010 DODDS / House Report 2010

Siguiendo la tradición, el año comenzó con un rico desayuno con medialunas, tortas 

y caramelos al finalizar el primer House Assembly, donde los House Captains de este 

año: Lucrecia Bellora, Victoria Mulville, Carolina Chain, Ignacio Feit, Larry Daniels y 

Guillermo Saracco dieron la bienvenida a todos los miembros del House.

El primer fin de semana de abril se llevó a cabo el Swimming Interhouse. Gracias a 

la participación de todos los chicos, logramos obtener el primer puesto en todas las 

categorías. Estos resultados fueron el punto de partida para trabajar como equipo 

encarando los sucesivos eventos con gran entusiasmo.

Un mes después, presididos por Ignacio Feit, el Chief Editor, todos trabajamos 

en forma interdisciplinaria en las áreas de computación, arte, escritura, edición y 

fotografía, ganando el Magazine Interhouse. 

A mediados de mayo comenzó la preparación para el Music Interhouse. Qué gran 

oportunidad para afianzar la unidad entre todos. Los ensayos fueron durante los 

fines de semana o después de clases tanto en la escuela como en distintas casas. 

Coordinando la participación de chicos desde 7mo hasta 5to año, Lucrecia Bellora y 

Nicolás Parera estuvieron a cargo de los arreglos y la dirección del coro, corito, banda 

y solista. 

Durante todo el año, al margen de los resultados en los Interhouses, se destacó la 

participación y sentido de pertenencia. Nunca faltó una torta o medialunas para los 

ensayos del Music. En los Interhouses en Punta Chica, el azul marcaba su presencia 

con banderas, globos, guirnaldas y caras pintadas. Las carteleras, tanto en Middle 

School como en Secundaria, estuvieron siempre con anuncios y fotos invitando a 

participar a todos los miembros del House.

Por último, quería agradecer a todos los chicos por sus ganas de participar y 

compromiso en todo momento y a Guille Silva, nuestro Head of House, por habernos 

acompañado y ayudado.  Les deseo mucha suerte tanto a los House Captains del año 

entrante como a todos los miembros, esperando que en cada una de las actividades 

puedan disfrutar y  divertirse entre compañeros.

Lucrecia Bellora - House Captain / Guillermo Silva - Head of House

“La diferencia entre lo bueno y lo excelente es un poco más de esfuerzo” – E. Munn

El año 2010 fue de gran aprendizaje para todos los involucrados en Dodds. El cambio 

en el manejo del House y los diferentes contratiempos que se fueron dando a lo 

largo del año, hicieron de esta tarea una gran aventura. Por ende, el gran desafío en 

lo personal era la adaptación a un nuevo mundo y a lograr aumentar el entusiasmo y 

compromiso por parte de un cuarto del colegio secundario.

El proyecto no era sencillo, y sorprendió la cantidad de trabajo que conlleva manejar 

un grupo tan grande y participar en cada una de las actividades o competencias 

programadas en el año. Esfuerzo es la palabra que mejor describe lo que fue el año 

en Dodds, ya sea por las reuniones de todos los jueves como también por hacer frente 

a un montón de responsabilidades que a medida que fuimos creciendo parecían 

multiplicarse más y más.

Sin embargo, el objetivo de disfrutar y divertirnos se cumplió con creces más allá de 

los resultados. Hubo que correr, hubo que sufrir, pero creo que nadie en los próximos 

años se va a olvidar de la interpretación de “Stuck in a Moment” de U2 que hicieron 

Meli Lorenzo, Mery Angelini, Alan Chismechian y Tomás Katz en el Music Competition. 

Justo en esa fecha que tanto esperábamos como House se nos enfermó Rocho 

González Fraga, un poco el autor intelectual de todos los arreglos de los temas a 

tocar, pero siento que ahí fue cuando se vieron las ganas y la garra de los chicos de 

amarillo para dar lo mejor. El orgullo y el placer de ver a todos tirando para el mismo 

lado en aquel momento fue la alegría que espero marque a las próximas camadas de 

Dodds.

Considero que de esto se trata. La trascendencia pasa por la marca que dejamos 

mientras caminamos, y el compromiso (palabra clave) de todos hace al grupo, y nos 

lleva a cumplir el objetivo básico de cada uno: divertirse y pasarla bien con amigos.

Se agradece infinitamente la dedicación y las ganas de los Captains 2010 y esperamos 

que lo bueno hecho este año pueda superarse en el 2011.

Marcos Huergo - Head of House

SECONDARY SECONDARY
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FLEMING / House Report 2010 MONTEITH / House Report 2010

The Interhouse competitions started off with Football. The event was supported by 

many members of the House, along with their families. Girls shone with a 2nd place 

while boys did not have a good day and ended 4th. Results were inverted in Swimming; 

boys had many enthusiastic swimmers who achieved a 2nd position while girls were 

4th. Later in the year, the Hockey Interhouse was a great triumph; a 1st place that had 

proved difficult to attain in the recent past. In Rugby, the overall was a tie with Dodds 

in 3rd position. The sports events ended with a 4th place in Athletics. 

Summing up, sporting praise should go to the girls who ended in overall 2nd position. 

The overall 4th position obtained by boys only leaves room for improvement in 2011. 

Regarding academic competitions, General Knowledge was, once again, a great 

success for the House: 1st place for Seniors, and Juniors in an excellent 2nd position. 

The combined scores left Fleming with a pleasurable 1st. The complex Magazine 

event was well organized by the editors. After a long day’s work Fleming boards 

were covered with articles, photographs and art work, to the satisfaction of all team 

members.  Judging took a couple of weeks after which we were ranked overall 2nd: a 

great result! In the enjoyable Music event we shared 2nd position with Dodds. This was 

a considerable success which helped towards our overall 2nd place in the Academic 

Shield.

Thanks are due to the Captains Rocío Cabanellas, Victoria Orti, Alina Fossati, Ramiro 

Galperín, Tobías Yangüela and Santiago Frontini Gerlach for their work. The Junior 

Captains Juliana Cardoni, Nicole Caruso, Tomás Cazes and Martín Stead were of great 

help in Middle School, working very efficiently to organize their teams. I extend my 

thanks to the staff members who help at the weekly assemblies and to Ms. Patricia 

Galardi for her support and advice.

The House system encourages fair competition and stresses the value of teamwork. 

My recognition goes to the majority of Fleming members who always contribute and 

show individual commitment to the group effort.  My best wishes to the graduating 

class; hope you keep very good memories of your years in Fleming.

Lidia Carro - Head of House

El 2010 ha sido un año excelente para el House.

Todo comenzó como cada año, con la presentación de los House Captains elegidos 

por los alumnos y profesores pertenecientes al House, medialunas y facturas traídas 

por los House Captains, como también la bienvenida de los alumnos, especialmente 

los de 7mo año para quienes los Assemblies eran una nueva experiencia. Resultaron 

House Captains los siguientes alumnos: Felipe Tosi, Manuel Barros Moss, Nicholas 

Murdoch, Nicole Andreasen, Rocio Telecemian y Ángeles Bodino.

A diferencia de otros Houses, Monteith logró presentar a lo largo del año equipos 

completos en todos sus Interhouses como también en todas las categorías dado que 

la participación y el entusiasmo de los alumnos fueron muy buenos.  Este es un logro 

por el cual se debe felicitar a todo Monteith. Es un logro y una actitud que se debería 

mantener año tras año.

Tanto como en participación, Monteith demostró ser fuerte en cuanto a resultados.  

Obteniendo primeros puestos en Interhouses como el de Football tanto mujeres 

como varones, el de Rugby,  Atletismo tanto mujeres como varones y el de Música.  No 

obstante, manteniendo la maldición que acecha al House en el General Knowledge 

Interhouse y el Magazine Interhouse, no obtuvimos los resultados esperados.

Para concluir, me gustaría agradecer a los chicos y a Marcelo Giménez por su 

entusiasmo y ayuda.  Me gustaría que todo Monteith recuerde, para el futuro, que no 

se compite únicamente para ganar sino para representar algo mucho más importante 

que los resultados: el sentimiento de pertenecer y ser “verde”.  La mejor de las suertes 

y un gran saludo a todos los alumnos de quinto año que terminan su etapa en el 

secundario.

Para los demás Houses les mando con gran respeto un mensaje de “¡Sigan 

intentando!”.

¡Felicitaciones a todos por este año, que no decaiga!

Nico Murdoch - House Captain / Marcelo Giménez - Head of House

SECONDARY
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OVERALL END OF YEAR RESULTS
Academic Overall Shield

Findlay Shield For Girls

Gral. Knowledge
Music

Magazine
Academic Results

Gral. Knowledge
Music

Magazine
Academic Results

Total Points

Position

Total

25
25
25
25

Total
12,50
12,50
12,50
12,50

50,00

Brown 

7
3

10
10

Brown 
3,50
1,50
5,00
5,00

15,00

1

%

12,5
12,5
12,5
12,5

12,5
12,5
12,5
12,5

50

Fleming 

10
6
7
5

Fleming 
5,00
3,00
3,50
2,50

14,00

2

Dodds

3
6
5
7

Dodds
1,50
3,00
2,50
3,50

10.50

3

Monteith

5
10
3
3

Monteith
2,50
5,00
1,50
1,50

10,50

3

Swimming
Football
Hockey

Athletics 

Swimming
Football
Hockey

Athletics 

Total Points

Position

Total

25
25
25
25

Total
6,25
6,25
6,25 
6,25

25,00

Brown 

10
3
3
5

Brown 
2,50
0,75
0,75
1,25

5,25

4

%

6,25
6,25
6,25
6,25

6,25
6,25
6,25
6,25

25,00

Fleming 

3
7

10
3

Fleming 
0,75
1,75
2,50
0,75

5,75

2

Dodds

5
5
5
7

Dodds
1,25
1,25
1,25
1,75

5,50

3

Monteith

7
10
7

10

Monteith
1,75
2,50
1,75 
2,50

8,50

1

OVERALL END OF YEAR RESULTS
Gonzalez Cup for Boys

Overall Interhouse Trophy

Swimming
Football

Rugby
Athletics 

Swimming
Football

Rugby
Athletics 

Total Points

Position

Total

25
25
25
25

Total
6,25
6,25
6,25 
6,25

25,00

Brown 

10
5
7
7

Brown 
2,50
1,25
1,75
1,75

7,25

2

%

6,25
6,25
6,25
6,25

6,25
6,25
6,25
6,25

25,00

Fleming 

5
3
4
3

Fleming 
1,25
0,75
1,00
0,75

3,75

4

Dodds

5
7
4
5

Dodds
1,25
1,75
1,00
1,35

5,25

3

Monteith

5
10
10
10

Monteith
1,25
2,50
2,50
2,50

8,75

1

Academic Shield
Findlay Shield
Gonzalez Cup

Total Points

Final Position

Total

50,00
25,00
25,00

100,00

Brown 

15,00
5,25
7,25

27,50

2

%

50
25,00
25,00
100

Fleming 

14,00
5,75
3,75

23,50

3

Dodds

10,50
5,25
7,25

21,25

4

Monteith

10,50
8,50
8,75

27,75

1
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RESULTADOS IGCSE 2010
Los resultados IGCSE de la sesión de noviembre de 2010 en St. Andrew’s pueden 

considerarse muy buenos, entre los mejores que ha obtenido el colegio desde la 

implementación del sistema.

Más del 80% de las calificaciones de los estudiantes se ubicaron en la franja de 

resultados entre excelente y aceptable, cifra muy superior al promedio histórico.

Otro elemento que puede considerarse muy satisfactorio es la proporción de 

calificaciones excelentes: 28.2% de modo que en los últimos cuatro años el colegio ha 

logrado sus máximos resultados históricos medidos en estos términos.

Debe destacarse el hecho de que los estudiantes de St. Andrew’s se presentan a los 

exámenes IGCSE inmediatamente antes de comenzar sus cursos IB, es decir, en el año 

décimo (Y10) de su escolaridad, cuando otros colegios presentan a sus candidatos al 

final de Y11 o incluso al final de Y12.

Percentage of grades A*+C
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28,2
31,2 31,2
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En casi todas las asignaturas se ha incrementado notoriamente la banda de 

calificaciones A*-C, respecto de las de los últimos años, mientras que el incremento 

de la banda *-A en algunos casos resulta extraordinariamente gratificante, sobre todo 

porque incluye las lenguas y matemática, bases fundamentales del conocimiento, 

según muchas opiniones.

Durante los últimos cinco años, los resultados IGCSE de St. Andrew’s han sido 

consistentemente altos, muy superiores a los valores históricos de la propia institución 

y a los promedios mundial, regional y local.

Guillermo Rodríguez
Academic Director
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RESULTADOS IB 

La sesión de noviembre de 2010 fue la decimocuarta oportunidad en que los estudiantes 

de St. Andrew’s se presentaron para los exámenes del Bachillerato Internacional. De 

los ciento treinta y seis egresados de la Escuela Secundaria, ciento veintitrés fueron 

candidatos al Diploma, y los restantes trece, candidatos a certificados. 

En términos generales, los resultados pueden considerarse excelentes y han significado 

la consolidación de la tendencia registrada en los últimos años. En efecto, el 87.8% 

de los candidatos al Diploma lo lograron, cifra muy superior al promedio mundial de 

obtención del diploma (80%)   y también superior al promedio de todas las regiones del 

IB (Asia: 86%; Europa y África: 82%; Américas 71%)  .  St.Andrew’s está en una situación 

de desventaja respecto de otros colegios: sus estudiantes rinden los exámenes en 

una lengua que no es su lengua nativa y no son seleccionados previamente, como sí 

hacen algunos colegios, cuyos candidatos al diploma son sólo una selección de los 

alumnos sobresalientes. Con esto, parece consolidarse una tendencia: de los últimos 

siete años, en seis de ellos el colegio superó el 85% de obtención del diploma.

Hemos mantenido nuestros resultados históricos en cuanto a la cantidad de 

estudiantes que alcanzaron o superaron los 40 puntos –cuatro de ellos. Tiende a 

mantenerse la cantidad de estudiantes que en promedio obtienen más de 35 puntos 

(veinte) hecho cuya importancia queda de manifiesto si se observa que entre 35 y 37 

puntos se ubica la exigencia mínima para ingreso en las mejores universidades del 

mundo. Lucrecia Bellora (43 puntos), Mateo Riwilis (42 puntos),  Andrea Braun e Isabel 

Di Tella (40 puntos) obtuvieron los mejores Diplomas IB del colegio.

Es muy importante destacar el hecho de que en St. Andrew’s la totalidad de los 

candidatos deben presentar dos lenguas A (una lengua A1 y una lengua A2), con lo 

que obtienen el Diploma Bilingüe. También es destacable el hecho de que, siendo la 

gran mayoría de ellos hispanohablantes, alrededor de un cuarto presenta inglés como 

lengua A1, y todos ellos presentan las asignaturas no lingüísticas en inglés.

En varias materias los resultados fueron tan buenos como lo han sido históricamente: 

English, Spanish, Business, Economics, History, Maths HL. Hubo alentadores progresos 

en Biology HL, y en Tecnología de la Información en una Sociedad Global, asignatura 

Sesión de exámenes de noviembre de 2010

2

1

nueva, tanto en el colegio como en el IB, en la que St. Andrew’s presentó este año 

su segundo grupo de estudiantes. Otras áreas obtuvieron resultados cercanos al 

promedio mundial. Fue doblemente meritorio el hecho de que, por sexta vez en el 

colegio, un grupo de estudiantes de Y11 se presentó para obtener un certificado 

extra en Francés un año antes de culminar sus estudios secundarios. Sin embargo, 

los resultados menos encomiables se registraron en unas pocas áreas claramente 

identificables que requerirán mejoras.

Como se observa en el gráfico que acompaña este informe, los resultados de nuestro 

colegio tienden a consolidarse, en los últimos siete años, entre un 85% y un 90% de 

obtención del diploma. Esas cifras revelan que, más allá de ciertas oscilaciones en 

la calidad de la oferta educativa del colegio, en términos generales la misma sigue 

siendo fuertemente competitiva a nivel internacional.

Guillermo Rodríguez - Academic Director
 

1 Esta cifra se toma de las estadísticas del año anterior (2009) dado que aún no están disponibles las de 

2010.

2 Idem.

Porcentaje de diplomas obtenidos
sobre el total de candidatos al diploma
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BICENTENARIO

DEPARTAMENTO DE
APRENDIZAJE EN EL SERVICIO

Desde la escuela, la pregunta y el desafío fueron cómo resignificar e interpretar el valor 

histórico, social y cultural de este acontecimiento y transmitirlo a nuestros alumnos.

Bajo el estímulo inspirador de nuestra querida profesora Mercedes Márquez, 

nos reunimos un grupo de profesores de diferentes áreas de la escuela y, por 

consiguiente, con diferentes visiones y enfoques para pensar y reflexionar sobre dicho 

acontecimiento y encontrar los caminos para que nuestros alumnos vivenciaran la 

experiencia del Bicentenario.

Elegimos un solo camino: que el Bicentenario adquiriera protagonismo en gran parte 

de las actividades de la escuela. Así fue como empezamos el año con un taller de 

historietas para los docentes, liderado por el historietista y artista plástico César 

Carrizo, llamado “Historietas de la Historia”. El mismo taller fue replicado a los 

alumnos de los años 7, 8 y 9 resultando una experiencia por demás estimulante y 

grata. 

Los actos escolares también fueron momentos importantes de reflexión, concientización 

e interconexión de las causas y consecuencias de los hechos transcurridos, tomando 

como eje central y punto de inflexión el Acto del 25 de mayo. 

El Magazine Competition (actividad que estimula la participación de los alumnos y el 

trabajo en equipo entre los representantes de las cuatro Houses) también brindó un 

espacio para reflexionar sobre el Bicentenario.

Asimismo pensamos que era importante proyectarlo  hacia fuera, abrirnos hacia la 

comunidad en general y tuvimos, junto con un grupo de alumnos de nuestra escuela, 

• Por un lado todos los proyectos sociales de Secundaria se unieron bajo el paraguas 
del Departamento de Aprendizaje en el Servicio, generando nuevas sinergias y 
posibilidades.

• A los 5 proyectos que se desarrollan con la participación voluntaria de los alumnos, 

lo que llamábamos Community Service (Delta, Chacabuco, Cacharí, Hogares de 
Niños y Geriátricos) se agregó la posibilidad de sumarse a Un Techo para Mi País. 

Muchos de los estudiantes participaron en encuentros periódicos, viajes a las escuelas 

rurales, preparación de material, clasificación y envío de donaciones, y desarrollo de 

eventos solidarios.

el honor  de participar de “Vivenciando el Bicentenario” actividad multicultural 

organizada por el colegio Tarbut, donde alumnos de diferentes escuelas del distrito 

de Vicente López tuvieron la oportunidad de interactuar y desplegar sus habilidades 

en las diferentes expresiones artísticas: coro, danza y teatro, así como también de 

participar en diversos paneles para debatir y exponer acerca de la identidad y nuestro 

ser nacional.

Cerramos el ciclo durante el Acto del 12 de octubre, reflexionando sobre nuestras 

herencias culturales: la española, revalorizada durante la celebración del Centenario 

y aquella otra silenciosa con la cual aún estamos en deuda: los pueblos originarios.

Fue un año intenso, lleno de desafíos y maravillosos aprendizajes.

Quiero agradecer a los profesores Alejandra Clerici, Miguel Alonso, Fabián Cherny, 

Alejandro Ruiz, Marcelo Topuzian y Luciano Gómez Llambí, por los encuentros 

y conversaciones, por las reflexiones y los debates altamente enriquecedores, 

inspiradores y divertidos.  

      

Marisa Márquez

Durante el año 2010, se celebró en nuestro 
país el Bicentenario, los doscientos años  
transcurridos desde la Revolución de Mayo 
de 1810 hasta el presente.

El 2010 fue un año de mucho crecimiento, 
en lo que respecta a los proyectos sociales,
al trabajo dentro de las aulas en proyectos
de Aprendizaje Servicio y a nuevas opciones 
de participación para los alumnos.
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noviembre en el barrio Ringuelet de La Plata. También algunas familias del colegio 

formaron parte de la Construcción con Familias en el mes de diciembre, viviendo una 

experiencia familiar única. 

• 11 alumnos de Awty School de Houston, USA se unieron al viaje de 5 días a la 

escuela de Chacabuco y seguirán trabajando con nosotros en nuestros proyectos, en 

esta nueva manera de intercambio en la tarea solidaria.

• Como cada año importantes cantidades de ropa, comida, juguetes, útiles escolares, 

mobiliario, medicamentos llegaron a cada una de  las instituciones con las que 

trabajamos.

Creemos que con cada una de estas oportunidades vamos cumpliendo nuestros 

objetivos de:

• Seguir brindando a los alumnos la oportunidad de conocer, vincularse y 

comprometerse con realidades diferentes a la cotidiana.

• Ampliar las opciones de participación de los alumnos en proyectos sociales.

• Mejorar la calidad y variedad de proyectos de Aprendizaje Servicio.

Y así seguimos caminando en pos de lograr el Propósito Principal del Colegio San 

Andrés:

“Educamos para inspirar la visión, los valores y la convicción 
junto con el conocimiento y las habilidades necesarios para 

construir una sociedad más justa y equitativa.”

Finalmente, y no por ello menos importante, en el 2010 Blanca Langlais, coordinadora 

de CAS desde 1998, y entusiasta y enérgica líder de proyectos sociales desde siempre, 

llegó a la etapa de jubilación, dejando sus tareas en el colegio. Su aporte, actitud de 

servicio, trabajo, paciencia y compromiso quedan como una marca permanente en 

San Andrés, y su presencia en todos los proyectos sociales que seguirá desarrollando 

en nuevos destinos desde ahora. 

Nora Colombo
Head of Learning through Service Department
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• Todos los alumnos de 11° año participaron de su programa CAS, desarrollando su 

Creatividad, Acción y Servicio de múltiples maneras, y especialmente en las visitas 

periódicas al Hospital de Niños, Hogares Resguardo I y II, Geriátricos, Escuela María 
Santísima de la Luz, y en el desarrollo de acciones que promueven el respeto por la 

Ecología.

• Contando ya con esa experiencia del año anterior, los alumnos de 12° año 

desarrollaron Proyectos Independientes, para su programa CAS, en los que poniendo 

en juego su autonomía y proactividad, planificaron, llevaron a cabo y evaluaron 

diferentes iniciativas.

• Todos los alumnos de 7° año participaron del Proyecto PAS (Primeras Acciones 

Solidarias), como en los años anteriores, visitando junto a sus “padrinos” de 12° año 

las instituciones con las que ellos trabajan en CAS.

• Por otra parte todos los Departamentos de Secundaria presentaron Proyectos 
de Aprendizaje Servicio, desarrollando en las aulas unidades académicas cuya 

producción fuese útil para alguno de los proyectos sociales con los que trabajamos. La 

mayoría de estas propuestas fueron puestas en marcha, y se cumplieron los objetivos 

de Aprendizaje y de Servicio.

• Un grupo de profesores trabajó durante todo el año, en el Learning through Service 
Working Party, generando estrategias de capacitación, comunicación y evaluación, 

necesarias para desarrollar y hacer crecer estas iniciativas. 

• Nuevamente asistimos con directivos de nuestras instituciones socias al Seminario 
Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, en el Ministerio de Educación.

• Por primera vez se construyeron 3 casas con Un Techo para mi País después de 

trabajar durante todo el año en la recaudación de fondos. 25 alumnos de 12° año 

participaron en la Construcción con Secundarios, durante todo un fin de semana en 
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Empecé Community Service en 7º año, pero era la primera vez que se nos daba una 

oportunidad así, y cada uno de los que empezábamos nos sentíamos un poco perdidos 

y no podíamos definir nuestro lugar. De a poco fuimos perdiendo la vergüenza  y nos 

dimos cuenta que no existe tal cosa como “un lugar” dentro de Community Service, 

ya sea que estemos en 7º, 9º o 12º año, somos todos iguales y nos unimos para cumplir 

con un objetivo: ayudar y contribuir a nuestra sociedad. 

Siempre hubo y sigue habiendo muchísimas cosas para hacer, así que aprovechamos 

el tiempo al máximo trabajando, pero este tiempo también era y sigue siendo una 

oportunidad increíble para trabajar con chicos de distintos años y aprender de ellos.  

Si uno se pone a pensar puede suponer que es una incomodidad tener que pasar los 

viernes después de clases ayudando a ordenar donaciones, arreglando juguetes o 

preparando salidas, pero la verdad es que, y creo que no soy la única que comparte 

este sentimiento, no me arrepiento para nada; es mas, lo disfruté al máximo.

Mi experiencia en Community Service

A medida que pasaba el tiempo nuestras actividades y responsabilidades iban 

incrementando: en 7º y 8º pudimos ir a visitar la escuela del Delta, y a partir de 9º 

formamos un grupo increíble con los chicos más grandes con el que hemos estado 

viajando a la escuela de Cacharí (Azul) desde entonces. También fuimos preparando 

durante todo el año y poniendo mucho empeño en las salidas mensuales tanto al 

Hogar de Niños Puertas del Cielo y a los Geriátricos, el Municipal de Vicente López y 

Los Tilos. Ya sean niños de una escuela o un hogar, o abuelos en un geriátrico, todos 

necesitan de afecto y cariño y puedo dar mi palabra de que cada uno de nosotros 

da constantemente lo mejor de sí para poder alegrar, por lo menos una tarde de 

alguna de estas personas.  Gestos tan pequeños como el de acordarse el nombre o la 

actividad que más les guste generan en ellos una gran emoción, se sienten cuidados 

y queridos y eso les alegra el corazón.

Creo que Community Service es una experiencia única que nos ofrece el colegio y que 

se debería aprovechar al máximo por todos, una vez que uno lo prueba no lo puede 

dejar más.

Aprendí muchísimas cosas en todos estos años trabajando con un grupo de alumnos 

y profesores increíbles y cada experiencia vivida me ayudo a madurar y crecer 

como persona, formándome para dar siempre lo mejor de mí. Me pude acercar a la 

realidad que se vive en nuestra sociedad y comprender, que como alumna con tantas 

posibilidades en la vida mi deber es  poder ofrecer a los que menos oportunidades 

tienen, toda mi ayuda y amor.  Community Service me llenó de una manera única y 

espero poder seguir haciendo actividades parecidas cuando termine el colegio. 

Walt Whitman dijo alguna vez: “cuando doy, me doy a mí mismo” y creo que no 

hay frase tan cierta como esta. No existe sentimiento tan profundo o sincero como 

la satisfacción y felicidad de dar (sin esperar nada a cambio) y ayudar a otros. Creo 

firmemente que no existe emoción tan grande como la de ver la sonrisa y la carita 

iluminada de algún chiquito o abuelo, cuando se llenan de felicidad. 

Mercedes Soto Acebal – Año 11

SECONDARY SECONDARY
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La experiencia de 
construir con Un 
Techo Para Mi País
Un Techo Para Mi País fue una experiencia 

única para mí. A diferencia de la mayoría 

de los chicos que vinieron conmigo 

al viaje, este era mi primer viaje de 

Servicio Comunitario. La mayoría de la 

gente espera que hable de cómo me 

impactaron las condiciones de vida de las 

familias del barrio, la pobreza y la basura, 

pero todas estas cosas no me chocaron 

tanto como pensé que lo harían, tal vez 

porque era lo que esperaba. Pero lo que 

más me impactó de la experiencia fue la 

perseverancia de la familia por mejorar su 

situación. Fue muy inspirador ver cómo 

intentaban mejorar su situación de vida y 

la de sus hijos, sus planes para el futuro, 

cómo esta casa era solo el comienzo de 

un plan de vida que con mucho esfuerzo 

los llevaría a una vida más cómoda y 

digna.

Lo que yo me llevo de este viaje es 

ese gran sentimiento de satisfacción 

que me dio haber sido parte de algo 

tan importante para esta familia, y 

este ejemplo de actitud que la familia 

mostró frente a los problemas que se les 

presentaron en la vida. Es una experiencia 

que planeo repetir en el futuro y que le 

recomendaría a los alumnos de los años 

siguientes porque son estas las que te 

dan a conocer otras realidades y que te 

brindan otras perspectivas sobre tu vida. 

Lucila Olivera Whyte
Año 12

El espacio de CAS
El espacio de CAS dentro del colegio secundario permite a nuestros alumnos 

interactuar con una realidad más compleja y completa de lo que hasta ese momento 

habían experimentado. Siendo una parte imprescindible y central del programa del 

Diploma del Bachillerato Internacional, todos los alumnos de Año 11 comienzan su 

participación de dos años en diferentes actividades de Creatividad, Acción y Servicio. 

En muchos casos, y en particular en el área de Servicio, el trabajo a realizar representa 

un desafío nuevo, que muchos comienzan con incertidumbre, afianzándose a cada 

paso. 

La integración de clases de CAS en el 

horario semanal de los alumnos de Año 

11 nos da la oportunidad de trabajar 

sobre la planificación de un proyecto 

anual, su desarrollo y evaluación. En 

esos momentos con los alumnos, los 

tutores CAS pueden desgranar los 

diferentes aspectos del trabajo realizado, 

contemplando las necesidades de 

las instituciones socias, realizando 

diagnósticos sobre lo observado en las 

salidas mensuales y contribuyendo a 

construir, en conjunto, un objetivo anual. 

También se trabaja en la integración de los diversos proyectos de Aprendizaje a través 

del Servicio que puedan incorporar de otros departamentos académicos.

Durante Año 12, este trabajo se especializa, con cada alumno diseñando un Proyecto 

Anual Independiente, en muchos casos relacionado con su experiencia del año 

anterior, pero en otros contribuyendo con otros proyectos del colegio, tales como 

PAS (Primeras Acciones Solidarias) con Año 7, Un Techo para mi País o el Community 

Spirit Day. En todas ellas se ponen en práctica habilidades de liderazgo e innovación, 

buscando trabajos de mayor madurez donde puedan integrar conocimientos y 

aprendizajes de otras áreas.

Desde el equipo de CAS nos da mucha satisfacción poder estar involucrados en un 

área tan rica para el aprendizaje de los chicos.

Alejandro Solernó
Head of Year 12

SECONDARY SECONDARY
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PROYECTO DE 
ANIMACIÓN A LA 
LECTURA “LEER POR 
PLACER” - APRENDIZAJE 

DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL 

Un literatura sin dolor, leer por el puro placer de leer, 

y contagiar ese placer. Ése fue el lema del proyecto. 

Después de leer libremente, compartir ese disfrute 

en banquetes literarios y multiplicar ese entusiasmo 

publicando reseñas en una wiki en la que apasionar 

también a los alumnos de la escuela de Chacabuco. Y 

más aún: visitarlos, disfrutar de banquetes literarios con 

ellos, enseñarles a participar en la wiki, crear vínculos 

y “contarse” a través del relato autobiográfico. Al 

pedirles que reflexionaran sobre el proyecto, nuestros 

alumnos escribieron: “Tener la libertad de elegir el 

libro para leer me parece una libertad encantadora”, 

“me da ganas de leer”, “cuando escribía la reseña, me 

sentí intelectual”, “ayuda a escuchar más al otro y a 

compartir”,  “se aprende mejor y con mayor placer”,” 

voy a ir a Chacabuco a transmitirles a los chicos este 

placer de leer”. 

Todo lo académico adquirió nuevo sentido y vitalidad: 

nada más motivador que saber de un destinatario real 

al que ofrecer lo que aprendieron.

Cecilia Bruzzoni
Prof. de Español

El año 2010 fue muy productivo para el Departamento de Español pues se combinó el 

trabajo intenso necesario para la preparación de los exámenes internacionales con la 

puesta en marcha de nuevos proyectos, se siguió con la práctica de algunas actividades 

de extensión programática ya tradicionales y se afianzaron otras actividades que se 

habían iniciado como prueba piloto en años anteriores.

Servicio en el Dpto. de Español

En cuanto a los resultados obtenidos en Español en los Exámenes Internacionales 

podemos decir que nos enorgullece el desempeño que tuvieron los alumnos de la 

Escuela con la guía de sus Profesores: En IGCSE, sobre 131 alumnos, el 52% alcanzó 

A* y A, el 80% se ubicó entre B y A*; es decir que el 97% de los alumnos obtuvo grado 

C o más; en IB, sobre 136 alumnos, el 58% obtuvo 6 ó 7 y el 40%, 4 ó 5; es decir que 

el 98  % aprobó Español.

Respecto de los proyectos desarrollados, podemos decir que todos se basan en 

diferentes premisas esenciales de la Pedagogía. 

• Se aprende mejor cuantos más sentidos se ponen en juego. Basándose en esta 

premisa se organizaron  dos actividades para diferentes cursos: 

Alumnos de 7º Año (Grupo de la Prof. C. Flores) llevaron a cabo un proyecto sobre 

recetas familiares, tradicionales: Escribieron la receta (texto instructivo) y, a partir de 

ella, armaron una .pps a la cual agregaron datos de su familia y del país de origen. 

Las presentaciones se mostraron en una determinada clase durante la cual, además, 

fue posible degustar los platos mencionados,  preparados por los alumnos o por sus 

madres y/o abuelas (a quienes les damos las gracias).

Alumnos de los Años 10º (Todos los grupos), de 11º 
y 12º (Grupos de las Prof. C. Bruzzoni y C. Colonnella 

ejercitaron sus sentidos y su imaginación al asistir a 

una función de Teatro Ciego en la que se presentaba 

la obra de teatro que estaban leyendo: La isla desierta 

de Roberto Arlt.

Alumnos de 12º Año (Grupos de las Prof. C. Bruzzoni y 

A. Montes) fueron a almorzar a un restaurante mejicano 

de la zona ya que estaban leyendo el texto Como agua 

para chocolate de Laura Esquivel, el cual se estructura a 

partir de una serie de recetas de esa tradición culinaria. 

• Aprovechar en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

aquellas habilidades que los alumnos ya poseen 

enriquece el proceso. En el marco de  este precepto se 

realizaron las siguientes actividades: 

Alumnos de 7º Año (Grupo de la Prof. P. Cataldi) leyeron 

textos sobre distintos navegantes de la mitología 

(Ulises  y Jasón, entre otros) o de la historia (Marco Polo) 
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CA.E  (CASTELLANO ESPECIAL)

SCIENCE DEPARTMENT

Este es un servicio que está ya incorporado a nuestra vida escolar  por el cual se facilita 

la adquisición de la lengua castellana a los alumnos que provienen del extranjero y 

que no han tenido formación sistemática en nuestro idioma. Para los estudiantes que 

pasan por este sistema, rendir los exámenes internacionales de Español implica un 

mayor trabajo y, por ende, sus logros deben ser reconocidos especialmente. 

Science is about experimenting to find patterns which 

enable us to make predictions. Thus, 2010 has found us 

at St Andrew’s with an established pattern of teaching 

that allowed us at the beginning of the year to predict 

yet another round of success.

Henrik Hartmann, (Silver Medal in the 2009 Physics 

Olympiad) was selected to represent Argentina in 

the 2010 Physics “Iberoamericanas Olympiads”, in 

Panamá, together with three other students from other 

schools. Not only did Henrik pick up great experience 

there, he also obtained an Honourable Mention which 

will enrich his CV forever.

Also in Physics, the national event found two students, 

Henrik again and David Oks, taking part and both 

obtaining Gold Medals. Henrik qualified to participate 

in the 2011 selection for the International Physics 

Olympiad.

SECONDARY SECONDARY

y, usando Google Earth, siguieron los recorridos de sus viajes; luego debieron escribir, 

en versión electrónica, los diarios de viaje correspondientes incluyendo descripciones 

e imágenes de algunos de los lugares mencionados.

Alumnos de 9º Año (Grupos de las Prof. P. Cataldi y M. Giraldo) armaron periódicos 

digitales con el programa Publisher utilizando diferentes formatos periodísticos y 

escribiéndolos a partir del contenido de cuentos leídos en clase.

• El aprendizaje debe tener sentido y este se potencia si se aprende brindando un 

servicio a los demás. En este contexto, el Departamento llevó a cabo dos proyectos 

relacionados con Aprendizaje Servicio:

Alumnos de 7º a 10º Año (Grupos de las Prof. ME Bosio, C. Bruzzoni, P. Cataldi, C. 

Flores, M. Giraldo, P. Martin y C. Sánchez). Con el fin de alentar a los alumnos de 

la Escuela Nº 17 de Chacabuco a leer más y de intercambiar información con ellos 

sobre sus gustos literarios, los alumnos escribieron reseñas bibliográficas sobre 

En 2010 han dado el examen de Cambridge, IGCSE 

First Language Spanish, los alumnos J. Boilini, M. A. 

Gurmendi, M. C. Reca Frese e I. Schindler; todos han 

obtenido calificaciones entre B y A.  En el BI rindieron 

sus exámenes de Español A2 los alumnos C. Bonar 

Clark, A. Forment Hirsch, C. Gurmendi, M. Helbling, M. 

Worsnop y L. Rangogni. La gran mayoría de ellos han 

aprobado sus exámenes con las más altas calificaciones 

(6 y 7).

Debe destacarse la tarea realizada por los estudiantes,  

por la Prof. Carmen Olivieri Acosta (a cargo de las clases 

de este sistema) y por los docentes de la Escuela que 

han sido los profesores de curso de estos alumnos. 

¡Felicitaciones a todos!

Prof. Cristina G. Colonnella 
Jefe del Dpto. de Español - Coordinadora de CA.E

textos que leyeron por propia decisión más allá de 

los designados en el programa del año, y las subieron 

luego a la red (http://leerporplacer.wikispaces.com/

LEER+POR+PLACER). Allí pueden ser consultadas por 

los chicos de Chacabuco (y por todo aquel a quien le 

interese hacerlo). La actividad resultó muy motivadora 

no sólo para nuestros alumnos sino también para los de 

la Escuela 17 quienes también han subido sus reseñas. 

Este proyecto fue liderado por la Prof. Cecilia Bruzzoni 

quien, además, viajó a Chacabuco para acompañar a los 

alumnos,  presentar lo hecho en la Institución colega y 

entregar los libros que se donaron.

Alumnos de 9º y 10º Año (Grupos de la Prof. C. Bruzzoni) 

exploraron la literatura autobiográfica y subieron sus 

trabajos a la red. Pueden ser disfrutados en:
http://escribir-para-leer.wikispaces.com 
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Being part of the 2010 Student Council was definitely one of the most enriching 

experiences of my entire school life. Having the opportunity to be President presented 

challenges, difficulties, debates and unexpected complications. However it also gave 

us room for improvement, as we dealt with those same challenges and difficulties with 

enthusiasm and perseverance, always aiming to reach a new goal and make sure that 

the students’ voice was heard.

Throughout the year we focused on many projects, some more ambitious than others. 

Many of them were simple changes, and many of them passed unobserved by students 

and staff, however the Student Council worked very hard on each proposal, and used 

all its will and available resources to make them happen.

We succeeded in many aspects and failed in others, nonetheless we never stopped 

working. We never gave up on an idea, and we always strived to make every student’s 

voice heard. We based our year on a principle: “the only worthless proposal is that 

which is not proposed”, hence our primary mission was to make each proposal count, 

every voice heard and all ideas explained.

In my opinion, our goals were fulfilled and, although many proposals did not have a 

concrete result, we can be absolutely sure that we pursued them with great interest 

and enthusiasm, leaving none aside. Each voice was heard, and all proposals were 

worked upon, guaranteeing that all students’ ideas were expressed.

We heard, we planned, we debated, we proposed, we explained, and we failed. 

We planned, we debated, we proposed again and sometimes we succeeded, but 

STUDENT COUNCIL 2010 
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Testimonios de nuestros alumnos

In other Olympiads, the Biology team (Milagros Sempere, Jacqueline Ming Yu and 

Alejandro Vago) reached the final event: the National Biology Olympiad held in Rio 

Cuarto, Córdoba,  where they obtained 25th place among the over 600 schools that 

took part from the beginning. In the Junior Science Olympiad two students, Andrés 

Binker-Cosen and Federico Galardi, successfully moved through the Regionals to 

reach the Nationals in Mendoza, where Andy obtained a Silver medal.

We also participated in the Chemistry Olympiads, with several students taking part 

in the Regional event. The experience accumulated will probably be enough to start 

producing results as from 2011.

Science is also about experimenting to validate the 

accumulated knowledge already built by mankind 

and experience its wonder. If that is the case, the 

implementation of the practical exams per trimester 

from years 7 through 10 proved to be engaging and 

might be one of the reasons which seem to consolidate 

our IGCSE results, where the number of A stars keeps 

growing.

Finally, science is also about asking questions. In that, 

we keep questioning about the paths we take to teach 

it, as need for scientific literacy in the average man 

becomes more obvious day by day. Examples such 

as the 2011 earthquakes in Japan, where the media 

information about the nuclear situation proved to be 

less than poor, clearly demonstrate how important and 

vital it is to educate people in science so as to better 

understand basic situations which then lead to more 

informed decisions. That remains our commitment and 

our goal.

Fabián Cherny
Head of Science Department
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we never gave up on an idea. Many of our projects are base foundations for future 

Student Councils to work upon, and there is still lots of work to do.

There are endless amounts of projects to be done, endless amounts of improvements 

and challenges to be faced, and which must be faced without fear to fail, and with 

hope to succeed.

Our 2010 Student Council proposed without fear, made ambitious plans for the future 

of our school, and for future Student Councils to pursue. We acknowledged the fact 

that progress without commitment is very hard to achieve, thus tackling each difficulty 

with all the responsibility and care that any Student Representative should have.

One by one each promise was followed with commitment, achieving things which were 

not even considered at the beginning of the year. The end of year football tournament 

for girls is one example of the several projects that we embarked on and achieved with 

considerable success.

We failed and succeeded, but we never gave up, and that is the message worth 

transmitting to every future Student Council. Fear not failure, but hope to succeed, 

and in this way, with hope, commitment, perseverance and enthusiasm, never-ending 

amounts of proposals and improvements can be made. Remember “the only worthless 

proposal is that which is never made”, and go forward with devotion to the “job”. The 

2010 Student Council went forward regardless the result and aimed always for a higher 

goal, and I believe that is exactly what should be done.

I sincerely wish the very best to the upcoming Student Councils and their 

Representatives. Enjoy the “job”; it’s one of a kind.

Best of luck! 

Axel Simko

En abril fuimos convocados para participar en el ESSARP Art Festival, en el auditorio 

del Belgrano Day School. El encuentro es una fiesta para el Arte: cinco alumnos son 

seleccionados, por su dedicación académica y capacidad artística, para representar 

a la institución en esta jornada. Es un día de intercambio entre alumnos de varios 

colegios en donde se prioriza el trabajo conjunto, la experimentación con materiales 

y, por sobre todo, el desarrollo y concreción de ideas creativas.

En noviembre dos alumnas de año 12 representaron la capacidad creativa que 

buscamos desarrollar en el departamento de Arte. Las obras que presentaron fueron 

realizadas dentro del programa internacional de Arte del IB. En esta ocasión quien 

convocó fue la Asociación de Colegios IB del Río de la Plata y el evento se llevó a cabo 

en la Universidad de Belgrano. Cada alumno debe explicar, ante una nutrida audiencia, 

las búsquedas realizadas para lograr la concreción de sus obras. La jornada cierra con 

la apertura oficial de la exposición donde pueden apreciarse alrededor de 40 obras 

realizadas en variedades técnicas: pintura, dibujo, escultura, grabado, técnicas mixtas, 

instalaciones, libros de artistas, etc. Las alumnas que nos acompañaron fueron Laura 

Stein y Stephanie Ayling.

Como siempre este es el resultado del trabajo constante que se realiza dentro del 

departamento de Arte, partiendo del trabajo en equipo y el profesionalismo de todos 

los docentes que lo componen hasta culminar con el gran potencial tanto académico 

como creativo de los alumnos.

Alejandra Clerici Arias
Head of Art Department

SECONDARY SECONDARY

LA IMPORTANCIA DEL ARTE Y DISEÑO
Como todos los años, nuestra actividad 
artística sale fuera del colegio.

Lila Santamarina Nicole Andreasen
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IB ARTE

1. Stephanie Ayling
2. Angeles Bodino
3. Angeles Clutterbuck
4. Camila Ginevra
5. Camila Greham

6. Camila Gurmendi
7. Candelaria Mc Lean
8. Carolina El Mankabadi
9. Christopher Buchanan

11. Connie Clark
12. Johanna Ekonen
13. John Bengtsson
14. Juan Rodriguez
15. Juana Gastaldi
16. Laura Poch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

17. Laura Stein
18. Lila Santamarina
19. Lucia Fiorioli
20. Lucila Olivera Whyte
21. Lucila Ragnoni
22. Maria Angelini

23. Martina Guerineau
24. Megan Barton
25. Melanie Lorenzo
26. Mercedes Loitiegui
27. Michelle Billiet

28. Michelle Calvo
29. Ximena Pulit
30. Olivia Dithurbide
31. Patrcik Koller
32. Rocio Telecemian

31

32

10. Clara Cohen
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MÚSICA

Luego de una espectacular Gira a UK y Francia realizada en enero y comentada en 

el Thistle 2009, el año se desarrolló con el esfuerzo propio de los años impares, que 

tienen la preparación de todos los grupos musicales desde primaria a secundaria y 

los eventos que complementan el broche de oro en el tan esperado viaje al viejo 

continente.

Todas las actividades curriculares se centraron en mejorar los programas académicos, 

tanto de Apreciación Musical como Banda, pensados para que nuestros alumnos 

logren una formación musical en todas las áreas que el Departamento de Música 

ofrece.

Estamos convencidos que la Música ennoblece e inspira elevados sentimientos. 

Casi no hay acción humana que se realice sin música. Ejerce una fuerza imaginativa 

sobre el hombre que ha producido en todo tiempo maravillosos efectos. Se puede 

aprender de la historia, y para crear una música nueva, creo que es preciso, como en 

todo, retornar un poco a los clásicos, sin dejar de apreciar las nuevas corrientes para 

conocer su nacimiento y progreso.

Es por esto que constantemente trabajamos estudiando los programas, intercalando 

todos los nuevos estilos con la música que en cada período nos precedió y convivió 

con el hombre en todas sus actividades.

En cuanto a las actividades extracurriculares, las mismas se centraron en las actividades 

del calendario habitual. El Festival Instrumental de Colegios Secundarios, con motivo 

del aniversario, se realizó en el Auditorio de La Misericordia, con la participación del 

maestro Richard Voth, quien viajó especialmente desde EEUU para este especial 

momento.

Un grupo de alumnos del Concert Band participó del Latin American Head Conference 

Orchestra, compartiendo con jóvenes de colegios de Sudamérica, quienes formaron 

un gran grupo musical presentándose en St. Hilda’s College y en nuestro Colegio.

Los viajes programados de los Junior, Intermediate y Concert Choirs se realizaron 

exitosamente a Mar del Plata y La Cumbre respectivamente como así todas las 

presentaciones en nuestro Colegio y en los Festivales organizados por instituciones 

amigas. 

Cabe destacar la participación de más de 400 alumnos en el Interhouse Music 

Competition y en el Choir & Band Festival que año a año se ven enriquecidos por la 

participación, esfuerzo y entusiasmo de nuestros alumnos.

En síntesis, a pesar de que el ser humano siempre quiere más, y no soy la excepción, 

no puedo dejar de decir que el año 2010 cubrió las expectativas y nos preparó para 

nuevos desafíos en el 2011.

Nuevamente le agradezco a todos los que creen que la formación musical es un 

vehículo de lo más eficaz para despertar las emociones y valoraciones sensibles, 

estéticas, artísticas, físicas, emocionales y sociológicas y al ser tan antigua como el 

hombre, tan natural y espontánea como sus emociones, tan inmediata y necesaria 

como la comunicación y el lenguaje, es también tan eficaz modeladora de las funciones 

cerebrales, como genuina satisfacción estética y libertaria.

Daniel Benítez
Head of Music Department 
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Septiembre 2010 y llegó la tan esperada salida a La Cumbre, donde unos nueve 

colegios se juntan anualmente para un encuentro organizado por el colegio San Lucas. 

Tras un primer día de paseos distendidos, estábamos ahora a sólo unas horas del 

festival. Siguiendo la costumbre, mientras que formábamos las filas en el patio trasero 

del auditorio, Tommy pronunciaba su “speech motivador”. Unos breves minutos en 

donde nos transmite lo increíble que es poder estar en un coro: formar parte de un 

grupo donde estamos todos a un mismo nivel, los que toman clases de canto y los 

que recién empiezan, los que están en Y12 y los que están en Y10. Un grupo donde la 

intención no es sobresalir en forma individual sino trabajar en equipo para que todos 

sonemos como “una sola voz”.

A medida que íbamos subiendo al escenario, se percibía un creciente silencio en la sala 

de un público expectante por saber cuál iba a ser el repertorio que los sorprendería 

este año por parte del San Andrés. Complementando las tradicionales canciones 

escocesas, ¿Sería una melodía con baile africano? ¿Una canción de murga argentina?

Fue grande la satisfacción cuando llegados los acordes finales, el público entusiasmado 

comenzó a aplaudir mientras que veíamos en nuestro director una inconfundible 

sonrisa de orgullo. Es en estos momentos que apreciamos el fruto del esfuerzo de 

tantos mediodías y tardes de ensayo.

Esa noche, para los de quinto se conjugaba tanto la alegría como la nostalgia ya que en 

nuestro interior todos sabíamos que era nuestra última gira a La Cumbre. Recordamos 

junto a Tommy los momentos compartidos desde cuarto grado en primaria y pudimos 

agradecerle por haber estado a nuestro lado todos estos años, viendo el despertar 

de talentos que no imaginábamos y siempre motivándonos a encontrar en coro un 

espacio distinto al académico para disfrutar. 

Aprendimos que la música es mucho más que una secuencia de acordes: es comprender 

a través de sus intérpretes y compositores la riqueza de distintas culturas y tradiciones. 

Es sumergirse un poquito en la historia de otros países y otras civilizaciones.  Es una 

oportunidad de trabajar junto a otros casi 100 compañeros para generar un sonido 

íntegro y armonioso. Una oportunidad para conocer nuevos amigos.

Nos acompañaron Claudia Tassier, Mariel Pons, Teresa Villariño, Patricia Cataldi, 

Mariano Cantarini, Juan Angel Forcla y Daniel Benitez, a los que agradecemos por su 

apoyo y en especial a Tommy Merello que no sólo es un excelente maestro apasionado 

por la música, sino un amigo muy querido para cada uno de nosotros.

Lucrecia Bellora

CORO EN LA CUMBRE
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MIDDLE
SCHOOL PLAY 

Lewis Carroll on stage is something always 

challenging. It implies a fantastic exercise 

of imagination for the audience and 

for the cast, and that is what happened 

during the rehearsals and performances 

of this year’s play.

Wonderland was a fantastic journey 

through the nonsensical world of Alice 

in Wonderland and Through the Looking 

Glass. The kids understood the idea and 

the show became a funny and enjoyable 

absurd piece. Maria Undem as an irritable 

Alice did a fantastic job, Nicolás Tahta 

was our Rastafari Caterpillar, Lautaro 

Zitelli, a very verbose Mad Hatter. Clari 

Raballo, Barbara Mc Cluskey, Frani Di 

Bucci, Juli Cardoni, Clara Colombo, Juan 

van Peborgh, Martin Stead and more 

than 70 students turned Wonderland into 

a fantastic play.

Mariano Caligaris - Director 

“Wonderland”
“Time”

SENIOR
SCHOOL PLAY

At a time when, fortunately, we are 

becoming more and more aware of 

man’s murderous way towards his own 

planet, this show’s message carries even 

more weight now than it did when it was 

first staged twenty four years ago. The 

simple concept of a “regular joe”, in 

this case a rock star, being summoned 

to defend the ways of the planet Earth 

at an intergalactic tribunal is still though 

provoking. As I asked our cast: “Would 

you, or could you defend man’s treatment 

of our planet?”. I was greeted by thought 

provoking silence. At this moment in 

time, when even Mother Nature seems 

to be rebelling, one can’t help but be 

concerned.

What are we doing?

This show, apart from building team spirit, 

helping the pupils gain confidence and 

the social bonding which is part of the 

exercise, has touched our young people, 

and helped them become aware that this 

is our world, and like everything we love it 

is to be cherished and respected,

As the characters Akash, says: “It is 

entirely up to you, for the quality of your 

life is brought about by the quality of your 

thinking. If you really want to change your 

world you must change your thinking. 

Think about that.”

Peter Macfarlane - Director

SECONDARY SECONDARY
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RUSSIA DALTON ACADEMIC 
EXCHANGE

In mid January 2011, a group of 20 students 

from years 11 and 12 took part of the Art 

& History trip to Russia. They visited not 

only Moscow and St. Petersburg, with 

their majestic architecture and vibrant 

rhythm, but also the small town of Suzdal 

in the quiet, white Russian countryside.

This experience enables our students to have a first hand taste of the culture of New 

York. By immersing themselves into the lives of their host families, sharing their meals, 

dinner discussions, weekends, etc. our students learn what it is really like to live in N.Y. 

and to some extent in the U.S.A. Also, attending an American high school puts them in 

the shoes of a young American transitioning into university life. This year we managed 

to define the essential objective of the trip, that is, for our students to “value” our own 

culture by comparing it with the American one, finding pride in our cultural strengths 

and having a critical awareness of our weaknesses.

Dalton invited us to participate in their Food Symposium and we ran a workshop on 

Argentine food alongside others run by professional chefs. The title of our workshop 

was “Getting to know the Argentine personality through our food”. Our hosts were 

able to taste some of our typical food (chipá, alfajores, empanadas, queso y dulce, etc.) 

while we talked about the regions they come from, and gave a detailed explanation of 

the four most popular “ceremonies” in our culture: asado, mate, football and truco. To 

close the workshop Dalton students had to express what they thought the Argentine 

personality is like and it was interesting how they managed to pick up on some of our 

most representative personality traits after this short workshop. Fortunately, our large 

audience gave us excellent feedback after the presentation.

This whole experience turned out to be much more rewarding for us than we had 

expected. Presenting and transmitting our traditions to others gave us the possibility 

to have a real insight into their richness and the impact they can have on foreigners. 

It was very moving to see the amazement in the faces of Dalton students as they tried 

our dishes and listened to what we had to say about the Argentine way of life.

The main objective had been accomplished. We came back to Argentina feeling 

prouder of our homeland and confident that we had passed on important features of 

our culture.

We feel honoured to have accompanied such an outstanding group of students who 

turned out to be admirable ambassadors of their country, their families and our School. 

And also to thank Michele Viard-Andre, María Nebres and Antonio Lee, as well as the 

whole of Dalton’s School community for their hospitality and invaluable support.

Gabriel Astesiano and Mariel Pons - Teachers

“It really felt
like something
of another world.”

New York

Accompanied by three teachers of the Art and History departments, the students 

enjoyed visits to the Red Square, the Bolshoi theatre and the Hermitage museum. 

Taking part in traditional Russian activities like painting matrioshkas (Russian dolls) and 

dressing up for a re-enacting of a Russian wedding was also part of the itinerary. In the 

words of Martina S., one of the students who took place in the trip: “Even the people 

were different; they had different characteristics and faces. Not only was visiting Russia 

an incredible experience, but also having the opportunity of going with friends to visit 

it and learn about it was very exciting and lots of fun.”

The dramatic changes in Russian history - from the tradition of the Tsarist epoch, 

through the drastic transformations carried out under the communist regime, to the 

upheavals caused by the country’s conversion into the capitalist system – can be 

appreciated in it’s artistic expressions. Thus, the objective of the trip of identifying the 

ways in which social and artistic changes interact with one another was successfully 

achieved. The majesty of Orthodox cathedrals, heavily decorated in gold and marble, 

contrasted with the neo-gothic style of “Stalin’s Whims” – seven of the tallest buildings 

in Moscow, originally designed and built to represent the power of Russia’s ruler. 

According to the students: “Especially in Moscow, one felt the different culture and 

politic systems it had. We had great tour guides which explained absolutely everything 

about what we were seeing, making us really conscious of where we were and what 

historical importance those places had.”

The trip ended with three days in St. Petersburg where visits to the winter and summer 

palaces of the Tsars showed a city of a different nature, more aristocratic in its design. 

As Victoria I., a History student who travelled to Russia, said: “When I think of the trip 

to Russia, the first thing that comes to my mind are the snow-covered streets, the 

golden domes, the churches, palaces. It was a unique experience. Who’d have known 

that Russia was so beautiful?”
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In February, a group of Y11 St. Andrew’s students embarked on an 

academic exchange with Dalton School in New York City.

We were hosted by Dalton students and their families for two weeks.  The 

process however was not restricted to just taking the plane and going 

there: the planning started months before that day.

We were not paired with a Dalton student randomly; a detailed process of 

matching was carefully arranged.  The process involved comparing each 

student’s profile to be able to pair us with someone with similar tastes, 

interests, hobbies or personalities.  When we got there and got to know 

our hosts, we realised that the matching process had been perfectly 

implemented:  every one of us shared something with our hosts.  It could 

be that we practiced the same sport, watched the same TV series, listened 

to the same kind of music or many other similarities which made it easier 

to relate and allowed us to get along right from the start.  It was amazing 

to see how we could have so much in common with someone living in a 

totally different part of the world.

Our daily routine consisted of going to school with our hosts every morning 

and attending every class they had.  We would have lunch in school and 

then begin our sight-seeing during the afternoon.

We were set on experiencing NY as locals, not as simple tourists, taking in 

their culture, their habits and their customs as much as we could.  Without 

noticing, in the process, we were able to transmit our Argentine culture as 

well and really begin to appreciate it.  We had very high expectations of 

attending an Upper East Side school and actually living with New Yorkers, 

and let me just say that this trip definitely exceeded our expectations.

YEAR 11 & 12 PRIZEGIVING 2010
Nationals Physics Olympiad: 
Henrik Hartmann (Gold Award) and David Oks (Silver Award)

Debate Colours:
Jacqueline Ming Yu and Stephanie Place

Music Colours: 
Concert Band: Lucrecia Bellora, Lucas Posbeyikian

Concert Choir: Lucrecia Bellora, Nicolas Parera
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ATHLETICS
Martinez Ferro, Franca

Pallaro, Bianca

Gluzman, Laurence

Mc Cluskey, Nicolas

Oris De Roa, Juan

Miedviesky, Manuel

Bunchicoff, Lucas

Romano, Federico

Asad, Ignacio

HOCKEY
Bodino, Ángeles

Callens, Melanie

Chain, Carolina

Bain, Frances

Ephtyneos, Marina

Pallaro, Bianca

VAN THIENEN, Felicitas

MARTINEZ FERRO, 

Franca

COLL, Camila

CRUZALEGUI, Trinidad

RUGBY
Romano, Federico

Asad, Ignacio 

Mac Cluskey, Nicolas

Murdoch, Nicolas

Mendizabal, Felipe

BASKETBALL
Ghersa, Felipe

Gonzalez Fraga, Rodrigo

Felix, Luciano

ACADEMIC PRIZES

Place, Stephanie 

Donath Paccagnini, Victoria 

Yu, Ming 

Grunbaum, Karen 

Sempere, Milagros 

Vago, Alejandro 

Ogue, Federico 

Catoggio, Clara

Soriano Sergi, Ma. Agustina 

Sassoon Rabovich, Bianca

Academic Prizes Y11

Bellora, Lucrecia Adelaida

Riwilis, Mateo

Olivera Whyte, Lucila María

Bauer, Stephanie Dominique

Di Tella, Clara Isabel

Simmons, Melanie Sharon

Mc Cluskey, Nicolás Dean

Meloni, Paula Marina

Massun, Juan Ignacio

Galperin, Ramiro

Academic Prizes Y12

Van Thienen, Felicitas

Saavedra, Martina

Goldman, Valeria

Ephtyneos, Marina

Ibichian, Stefanía

Iolster, Victoria

Belikow, Anastasia

Tertzakian, Sofía

Oteiza Aguirre, Martina

Popper, Azul

Effort Prizes Y11

Orti, Victoria

Mulville, Victoria

Vitale Schuryn, Barbara

Ayling, Stephanie

Gastaldi, Juana

Klein, Cynthia

Gurmendi, Camila

Hovagimian, Mariam

Mc Clean, Candelaria

Bodino, Ángeles

Effort Prizes Y12

FOOTBALL
Eisner, Juan Francisco

Ogue, Federico

Agustoni, Ignacio

Lopez, Ignacio

Keller Sarmiento, Juan

Gilardi, Ignacio

SPORT COLOURS
VOLLEYBALL
Sempere, Milagros

Hovagimian, Maria

Bauer, Sthepie

Rossi, Sofia

SWIMMING
Buchanan, Patrick

Von Sheidt, Alex

Place, Stephie

Iolster, Victoria

Grumbaum, Karen

Popper, Azul

BEST PERFORMER
in each of the school´s sports

FOOTBALL

BASKETBAL

VOLLEYBALL

GONZALEZ PEÑA 

SWIMMING

GONZALEZ PEÑA 

ATHLETICS

HOCKEY

RUGBY

Simmons, Melanie

Bellora, Lucrecia

Ayling, Stephanie

Andreasen, Nicole

Clark, Tomas

Riwilis, Mateo

Van Peborgh, Joaquín

Yanguela, Tobías

Mendizabal, Felipe
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Kevan Prior Award for 
International Achievement
Awarded to the non-Argentine student 

from the graduating class who has 

contributed and developed most from 

their experience at St Andrew’s.

Connie Bonar-Clark

Van Tienhoven Cup
for Leadership
Cup traditionally awarded to the Head 

Girl and Head Boy for their leadership 

within the school during their year in 

office.  

Lucrecia Bellora

Nicholas Murdoch Duncan

Headmaster’s Prize
for service 
Traditionally awarded to the Deputy 

Head Boy and Girl in recognition to their 

general service to the school community.

Nicole Andreasen

Ramiro Galperín

bettering the St Andrew’s and Argentine 

community.

Lucrecia Bellora

Axel Simko

Parent’s Association Prize 
for Endeavour 
Awarded to the student who, over 

a number of years, has fulfilled their 

potential through exceptional hard work 

and endeavour and who has made a 

significant contribution to school life. 

Lucrecia Bellora

Parent’s Association Prize 
for Creativity 
Awarded to the student from the 

graduating class who, through the 

development of challenging, original 

and imaginative ideas, has produced the 

outstanding pieces of art.  

Michelle Billiet

Viking Cup
for Perseverance
To the student who, through dedication, 

application and determination has 

overcome difficulties in order to succeed 

at St Andrew’s.

Axel Simko

Jan Seyda Prize for 
Intellectual Curiosity 
Awarded to the student, who in the areas 

of Social and Experimental Sciences, 

has demonstrated intellectual curiosity 

through exceptional levels of enquiry, 

investigation, experimentation and 

analysis. 

Juan Massun

Henrik Hartmann

T. Drysdale Memorial Prize 
for Service
Awarded to the student who, over an 

extended period of time, has dedicated 

themselves to serving others and 

UDESA Scholarship Prize
(best average in Y10-Y12)
Awarded to the student who achieves 

the best overall average for their Year 

10-12 career.

Lucrecia Bellora

Challenge Cup
Class of 1955
Awarded to the student who most 

completely embodies the positive 

values, attributes and strengths of their 

graduating class. 

Lucrecia Bellora

Nora Risdon Price for 
Science and Nature
Stephanie Bauer / Paula Meloni

T.C. Anderson Prize for 
English and Literature
Lucrecia Bellora

SECONDARYSECONDARY
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Dr. R. Squirru Memorial 
Prize for Economics
Mateo Riwilis

Business Prize
Mateo Riwilis

W.P. Hardie Memorial
Prize for Physics
Henrick Hartmann

R.L. Rasmussen Prize for 
Geography
Juan Ignacio Massun

French Prize
Felicitas Van Thienen

Spanish Literature Prize
Mateo Riwilis

Information Technology
in a Global Society Prize
Federico Tedín Uriburu

Spanish General 
Performance Prize
Laura Stein

Vicente Candurra 
Memorial Prize for Music
Lucrecia Bellora

Maud Thomas Prize for Art
Laura Stein

C.A.A. Wall Memorial 
Prize for English
Cloé Karagozlu

C.E.D. Wall Memorial 
Prize for Mathematics
Mateo Riwilis

Mrs. Graciela Bridger
Prize for History
Juan Ignacio Massun

Mrs. Margarita Salinas 
Prize for Argentine History
Cloé Karagozlu

Caroline A.K. Wall 
Memorial Prize for 
Chemistry
Lucrecia Bellora

Lilly Collins Prize for 
General Excellence
Lucrecia Bellora

Dux Medalists 
Lucrecia Bellora

Mateo Riwilis

YEAR 9 & 10 PRIZEGIVING 2010

Grunbaum, Nicole

Ghersa, Josefina

Delgado de Robles, David

Becker, Dafne

Korzin , Carolina

Suffern, Oliver

Ruedin, Juan Francisco

Vaz Ferreira, Isabel

Cabanellas, Sol

Orti, Sofia

Ogue, Ignacio

Binker Coser, Andy

Fainguersch, Delfina

Chismechian. Michelle

Dagnino, Paulina

Palazzolo, Clara

Cavallero, Clara

Bellora, Fernando

Eisler, Victoria

Zapiola, Juana

Shocron, Michelle

Caprile, Federico

Academic Prizes Y9

Academic Prizes Y10

Gronda, Paula

Benvenuto, Patricio

Elias, Paula

Zanier, Michelle

Dithurbide, Ma. Belén

Ginevra, Victoria

Ellmann, Camila

Lowe, Camila

Effort Prizes Y9

Bonora, Chiara

Alvarez Rivera, Diego

Fraser, Alexandra

Dayan, Julieta

Cascio Baccanelli, Catalina

Murdoch Duncan, Paula

Keller Sarmiento, Francesca

Daniels, Chandler

Mugrabi, Michelle

Geller, Natasha

Effort Prizes Y10
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Art & Design
Stephanie Rivalta

Business Studies
Matías Rodríguez Lubary /

Martín Kontarovski

Combined Science
Martín Kontarovski / Iann Schindler / 

Miguel Schwartz

Co-ordinated Science
Andrés Binker Cosen

English Language
Andrés Binker-Cosen / Stephanie Lustig 

Clara Palazzolo / Julian Hampton / 

Francisco Ingham

English Literature
Andrés Binker-Cosen / Juana Zapiola 

Guerrico / Julian Hampton / 

Francisco Ingham / Ary Attie Betesh

Geography
Federico Caprile / Julian Hampton

History
Julian Hampton

Mathematics
Bruno Alexander / Paulina Dagnino / 

Delfina Fainguersch / Clara Palazzolo / 

Juana Zapiola Guerrico

Spanish Language
Michelle Chismechian / Clara Cavallero / 

Julian Hampton / Natasha Geller

Environmental 
Management
Juana Zapiola Guerrico / Michelle 

Chismechian / Fernando Bellora

Spanish Literature (private 
exam)
Delfina Fainguersch / Paulina Dagnino 

Bruno Alexander / 

Juana Zapiola Guerrico

DELF A2
Gonzalo Castillo / Danielle De Picciotto

DELF A1
Shany Mizrahi Otero /

Bárbara McCluskey

School Outstanding 
Achievement Awards
Andrés Binker Cosen

Clara Palazzolo

Juana Zapiola Guerric

Julian Hampton

Michelle Chismechian

Ary Attie Betesh

Francisco Ingham

Paulina Dagnino

Francisco Muchinik

YEAR 7 & 8 PRIZEGIVING 2010
PRIZE

Matemática, Computación, Inglés
Lengua,  Geography

Historia, Ciencias
Arte

Esfuerzo

Friendship Award/Mejor Compañera
Friendship Award/Mejor Compañero

PRIZE

Inglés
Matemática

Lengua,  Arte, Ciencias
Historia

Computación
Geography

Esfuerzo

Friendship Award/Mejor Compañera
Friendship Award/Mejor Compañero

STUDENT

María Friser Frederiksen
Tadeo Casiraghi
Belén Delgado
Victoria Ogue
Valentina Mendoza
Gonzalo Shocron
Belén Delgado
Nicolás Tahta

STUDENT

Trinidad Gilles
Catalina Ariganello
Dominique Nelson
Santiago Giorgiutti
Belén Sackmann Sala
Juan Van Peborgh
Camila Frers
Mauricio Tommasi
Juana Galperín
Santiago Giorgiutti

7MP 

7ME
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SECONDARY SECONDARY

PRIZE

Inglés, Historia, Matemática, Arte
Computación, Lengua, Ciencias

Geography
Esfuerzo

Friendship Award/Mejor Compañera
Friendship Award/Mejor Compañero

PRIZE

Inglés
Matemática

Lengua, Geography
Historia 

Arte
Computación, Ciencias

Esfuerzo

Friendship Award/Mejor Compañera
Friendship Award/Mejor Compañero

PRIZE

Inglés, Historia
Matemática, Computación

Lengua 
Geography 

Arte
Ciencia

Esfuerzo

Friendship Award/Mejor Compañera
Friendship Award/Mejor Compañero

PRIZE

Inglés
Historia, Matemática, Lengua

Geography, Ciencias
Arte

Computación
Esfuerzo

Friendship Award/Mejor Compañera
Friendship Award/Mejor Compañero

STUDENT

Clara Videla
Victoria Marlow
Marina Soriano
Celina Peters
Ramiro Sciandro
Sofía Friser Frederiksen
Malcolm Cash

STUDENT

Pía Madanes
Ramiro Salaya
Delfina Frontini
Marcos Sacerdote
Alina Piccardo
Juan Brero
Antonia Sessarego
Juan Brero
Alina Piccardo
Segundo Recalde

STUDENT

Eleonora Hayzus
Jessica Yu
Alan Taylor
Sofia Babis
Tomás Filippini
Victoria Insusarry
Dana Boskis
Ian Mourier
Jessica Yu
Nicolás Prezzavento

STUDENT

Josefina González Moore
Victoria Sciandro
Santiago Reyes
Sofías Estrada
Santiago Almaraz
Agustina Murmis
Marcos Trebino
Josefina González Moore
Joaquín Fretes

7CB

7MB 

7FG 

7PI

Francés:
Miranda Sessarego
Carter Ware
Santiago Almaráz
Eleonora Hayzus

Mandarín:
Santiago Giorgiutti
Santiago Reyes

Portugués:
Dominique Nelson
Tadeo Casiraghi

Music:
Mora Piccardo, Alina Piccardo,
Sofia Babis

Bronze Merit awards - 15 merits
Ian Mourier
Victoria Sciandro
Jessica Yu

Silver Merit awards - 20 merits
Lucas Pereda
Santiago Reyes
Marcos Trebino
Valentina Rodríguez

Best Total Average: ELEONORA HAYZUS

2nd Best Total Average: JESSICA YU
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SECONDARY SECONDARY

PRIZE

Arte
Ciencias

Geografía, Inglés
Historia

Computación
Lengua

Esfuerzo

Friendship Award/Mejor Compañera
Friendship Award/Mejor Compañero

PRIZE

Arte, Inglés
Ciencias

Geografía, Computación 
Historia
Lengua

Esfuerzo

Friendship Award/Mejor Compañera
Friendship Award/Mejor Compañero

PRIZE

Arte
Ciencias, Geografía, Historia, 

Computación, Lengua
Inglés

Esfuerzo

Friendship Award/Mejor Compañera
Friendship Award/Mejor Compañero

PRIZE

Arte
Ciencias, Historia

Geografía 
Computación

Lengua, Inglés
Esfuerzo

Friendship Award/Mejor Compañera
Friendship Award/Mejor Compañero

PRIZE

Geografía,  Lengua, Arte Ciencias
Historia,  Computación

Inglés
Esfuerzo

Friendship Award/Mejor Compañera
Friendship Award/Mejor Compañero

PRIZE

Arte, Geografía, Inglés, Historia
Ciencias

Computación
Lengua

Esfuerzo

Friendship Award/Mejor Compañera
Friendship Award/Mejor Compañero

STUDENT

Simon Simko
Valentina Granda
Matías Pérez Alati
Andrés Posbeyikian
Valerie Paul
Shany Mizrahy
Valerie Paul 
Ignacio Berardi
Shany Mizrahi
Simón Simko

STUDENT

Julieta Iricibar
Francisca Tambasco
Ezequiel Yeatts
Martín Turjansky
Nicolás Hogg
Delfina Godfrid
Tomás Cazes
Nicole Dassen
Martín Turjansy

STUDENT

Camila Wiegers

Felipe Murchison
Sofía Szekasy
Sofía Falkinhoff
Malcolm Hudson
Camila Wiegers
Felipe Murchison

STUDENT

Carolina Goldman
Lucas Cohen
Maia Mihanovich
Dolores Lacabanne
Milagros Hillar
Edward Ongay
Francisco Fernández Zaragoza
Dolores Lacabanne
Tomás Soriano

STUDENT

Bárbara Mc Cluskey
Magdalena Nottebohm
Francisca Di Bucci
Francisca Di Bucci 
Matías Kweller
Francisca Di Bucci
Felipe Widderson

STUDENT

Sol Allende
Angeles Rodriguez Schon
Pilar Maestretti
Juan Fernández Zaragoza
Josefina Berardi
Agustina Teubal
Ángeles Rodríguez Schon
Martín Stead

8GT 8SR

8MH
8VA

8IP

8LU

Matemática:
Bárbara Mc Cluskey
Ángeles Rodríguez Schon
Felipe Murchison
Marcos Tedín
Simón Simko
Ezequiel Yeatts

Essarp Maths Competition
Junior Category
Malcolm Hudson: First
Felipe Murchison: First

Francés:
Magdalena Nottebohm, Dolores 
Lacabanne,  Bárbara Mccluskey, 
Tomás Cazes

Mandarín:
Catherine Dodd, Hideki Terada

Portugués:
Francisca Di Bucci, Felipe Murchison

Music:
Ezequiel Yeatts, Barbara Mccluskey, 
Francisca Di Bucci

Best Total Average: BÁRBARA MC CLUSKEY

2nd Best Total Average: FELIPE MURCHISON
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SECONDARY PHYSICAL EDUCATION

PREMIOS DE
EDUCACIÓN FÍSICA                                                               

HOCKEY 

VOLLEYBALL

ATLETISMO

NATACION

RUGBY 

BASKETBALL

HOCKEY 

VOLLEYBALL

ATLETISMO

NATACION

RUGBY 

BASKETBALL

Galperin, Juana

Hayzus, Eleonora

Piccardo, Alina

Ware, Carter

Allende, Sol

   

Ginevra, Julieta

Giorgiutti, Santiago 

Giorgiutti, Santiago

Brero, Juan

Bajas, Felipe

   

Seoane, Tomas

Terada, Hideki

1er Año

2do Año

Despedimos a Osvaldo López y a Beatriz Lett Brown
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Profesor Daniel Pueta
Director de Educación Física

“La expectativa que crea el inicio de cada ciclo escolar en nuestros alumnos y los 

docentes de Educación Física, es el combustible que nos lleva a alcanzar la mayoría de 

los objetivos que nos planteamos año tras año”. Con esta frase comenzó mi reporte 

correspondiente al ciclo 2009, y claramente se ajusta al inicio de cada año.

2010 nos generó una especie de sentimiento de “revancha” con respecto a 2009, 

ya que muchos de nuestros eventos se vieron afectados por la cancelación de las 

actividades por el famoso síndrome A1 H1 de la gripe A, con lo cual, el desafío era 

cumplir esta vez con los objetivos que no se pudieron alcanzar el año anterior.

El año comenzó muy temprano para todos nosotros, desde enero, mes en que salimos 

de gira con 100 alumnos a Gran Bretaña. Para 2011/12 continuaremos con este tipo de 

viajes, agregando Sudáfrica como posible destino.

Este tipo de eventos crea en los alumnos una motivación especial para el comienzo 

de la práctica de sus deportes durante el año,  con lo cual la temporada fue más que 

exitosa. A su vez, durante la temporada de Atletismo se agregó un torneo más en 

el que no participábamos desde hacía algún tiempo, el Torneo del Colegio Michael 

Ham. Así, contamos con tres torneos intercolegiales y nuestro propio Interhouse.

También, por primera vez, el Colegio participó a fin de año en un torneo de fútbol 

femenino en el Colegio San Jorge Quilmes, agregando hacia fin de año  una actividad 

más para las alumnas más grandes, brindando continuidad a una actividad que ellas 

desean realizar.

Definitivamente el Departamento de Educación Física intenta con todos sus recursos 

disponibles mejorar año tras año el nivel de trabajo y las facilidades con las que 

contamos, para de esta manera lograr un mejor desarrollo y participación de los 

alumnos en las diferentes actividades propuestas.

168

El 1st XV cada dos años realiza una gira 

al Reino Unido, y varios de los jugadores 

que participaron en la misma integraron 

el equipo este año.

Esto ayudó muchísimo a la integración 

del grupo porque pudieron transmitir 

a los que no viajaron sus experiencias y 

motivarlos para el comienzo del año.

El mismo comenzó con el X-a-side que 

organiza el colegio como preparación 

del equipo para afrontar el calendario de 

partidos.

Quiero felicitar a todos los integrantes 

del equipo por su desempeño y dejo 

el espacio al capitán para que con sus 

palabras describa todo lo vivido durante 

este año.

¡Muchas gracias a todos!

Profesor: Marcelo Giménez

RUGBY 
1st XV
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Para muchos de los integrantes del  First XV del 2010, el año empezó con 

la gira a Gran Bretaña realizada con el  equipo  First XV del año anterior.  

Fue una experiencia inolvidable y todos nos llevamos muchos recuerdos 

muy lindos de ese viaje por Inglaterra, Escocia y Gales.

Ya en abril estaban designados los 25 jugadores del First XV y empezábamos  

el año con un duro 10-a-side como locales en Punta Chica.  Este equipo 

fue creciendo semana a semana, y tuvo  un rendimiento muy bueno a 

lo largo del año.  St. John’s nos sorprendió en el primer partido, pero 

luego mantuvimos un invicto de 4 partidos seguidos contra Los Molinos, 

San Jorge Norte, San Gregorio y San Mateo. Poco después conocimos 

la derrota ante San Albano en un partido muy áspero. En los torneos 

oficiales obtuvimos el segundo puesto tanto en el  ADE en  Belgrano 

Day School como en el Torneo XV de San Jorge de Quilmes. En ambas 

finales caímos por sólo  3 puntos.  En la recta final hubo una seguidilla 

importante de 4 partidos en dos semanas para cerrar un año muy positivo,  

que culminó con una increíble actuación frente a St. Alban’s de Sudáfrica, 

al que derrotamos por 41 a 13.

Como capitán del First XV 2010 me gustaría agradecer a todos mis 

compañeros por este año excelente en cuanto a lo deportivo y destacar la 

unión y el espíritu del grupo que ayudó a llevar a este equipo por el buen 

camino.  Por último  quisiera  agradecer en nombre de todo el plantel a 

los profesores Daniel Pueta y Marcelo Giménez por acompañarnos a UK, 

por entrenarnos durante todo el año y por guiarnos y ayudarnos a mejorar 

no solo en el aspecto técnico sino también como personas.

Felipe Tosi - Capitan del First XV                         

El análisis del año fue muy positivo 

en todo sentido: por la cantidad de 

partidos jugados y el comportamiento y 

compromiso de los alumnos durante las 

clases, torneos y giras.

Tuvimos la posibilidad de volver a realizar 

la gira a Chile, donde pasamos 6 días muy 

buenos, jugando tres partidos, uno en 

Viña del Mar con el colegio Mackay y dos 

en Santiago con St. Gabriel y The Grange. 

El comportamiento fue muy bueno 

dejando abierta las puertas a futuras 

giras, y los alumnos que se destacaron 

fueron Julián Hodari (Capitán y un 

ejemplo para sus compañeros), Facundo 

Giorgiutti, Iann Schindler (muy buen 

jugador y excelente alumno), Lucas Peña 

Mc Gough e Ignacio Tertzakian (excelente 

jugador polifuncional).

Más adelante recibimos al colegio The 

Grange con el cual jugamos un partido 

muy disputado pero victorioso.

Participamos del XV-a-side de St. 

George’s Quilmes donde perdimos en 

semifinales con el colegio local. En cuanto 

a resultados fue un año irregular donde 

se ganaron partidos jugando de manera 

excelente como con B.D.S , The Grange,  

St. George’s Quilmas y San Albano, y se 

perdieron otros tantos no jugando tan 

bien. 

Sebastián Carames y Martín Taborda 
Profesores

Intermediate



172 173

El balance del año fue realmente positivo, ya que gracias a un amplio fixture, los 

alumnos pudieron jugar mucho. Es importante destacar que durante todo el año, y 

en especial en las temporadas de atletismo y rugby el presentismo fue de un 95%. El 

compromiso y la entrega de todos los alumnos fue excelente. 

En cuanto a rugby, en el comienzo, había una diferencia de nivel notable entre quienes 

jugaban en el equipo A y los que lo hacían en B y C. Hacia el final de la temporada 

la diferencia estuvo por el lado de los que se habían desarrollado más físicamente, 

en cuanto el aspecto técnico, aquella brecha de principio de año, disminuyó 

1er Año 

PHYSICAL EDUCATION PHYSICAL EDUCATION

considerablemente. Esto se vio en los 

resultados obtenidos por los equipos B y 

C, quienes ganaron por amplia diferencia 

todos sus partidos, incluso a equipos 

A de otros colegios y en el encuentro 

organizado por A.D.E., donde ganaron 

los 4 partidos que disputaron. 

En la temporada de atletismo se destaca 

la participación de los alumnos en el 

Interhouse y en el equipo de atletismo. 

Hubo una destacada actuación de 

Santiago Giorgiutti, quien participó en 

los distintos torneos disputados durante 

el año, ganando todas sus pruebas.

Por último en el torneo A.D.E. de football 

consiguieron el 3º puesto jugando en 

un alto nivel. Los jugadores destacados 

fueron: Lucas Galperín y Malcom Cash. 

Martín Taborda
Profesor

Destacamos un comienzo particular del 

año con la mitad del equipo que venia 

de la pretemporada y gira al Reino Unido, 

lo cual las marcó para que pudieran ellas 

transmitir a sus compañeras de año 11 

los valores adquiridos en tan especial 

vivencia. Fue un grupo que se destacó por 

la integración, la solidaridad y el esfuerzo, 

tanto dentro como fuera de la cancha. 

Desde un principio la responsabilidad 

fue clave para lograr lo objetivos que 

nos planteamos a principio de año: lo 

deportivo, lo actitudinal y la incorporación 

y desarrollo de valores para toda la vida.

Agradezco la posibilidad de haber 

participado de este grupo y como siempre 

he enseñado y aprendido con ellas.

¡Felicitaciones a todas!

Guillermo Silva
Profesor

HOCKEY 
First Team
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El 2010 comenzó con una gira por Reino Unido; una 

experiencia muy enriquecedora para el grupo, tanto 

en lo deportivo como en lo social. Este equipo estuvo 

integrado por alumnas de 4to y 5to año y tuvieron dos 

estímulos semanales, uno de ellos en cancha sintética 

lo cual favoreció a seguir perfeccionando su técnica 

individual. Otro de los objetivos planteados a principio 

de la temporada fue generar en el grupo sentido de 

responsabilidad y compromiso frente a los partidos y 

entrenamientos. Todo este trabajo se vio reflejado en 

la cancha con resultados altamente positivos, ya que 

ganaron todos los partidos que disputaron durante el 

año.

¡Muchas felicitaciones a este grupo por el trabajo 

realizado!

María Luz Camardon
Profesora

Durante el año escolar hemos participado 

de una gran cantidad de partidos en los 

cuales los resultados fueron sumamente 

favorables. Y esto no es casualidad, 

se debe al gran nivel técnico, táctico 

y humano de este grupo de alumnas 

quienes se destacaron en la gira Chile, 

ganando todos los partidos.

Este ha sido un gran año con un grupo 

que tiene un gran espíritu de entrega, de 

esfuerzo y de superación personal.

Romina Fumo 
Profesora

Second

Intermediate A

PHYSICAL EDUCATION PHYSICAL EDUCATION

Haber comenzado el año con la Gira al Reino Unido, fue un gran incentivo 

para continuar representando al First de Hockey. Puedo certificar que las 

20 jugadoras realmente disfrutaron esta gira, no sólo por las numerosas 

victorias que nos causaban una gran sonrisa al salir de la cancha, sino 

también por el grupo tan unido que llegamos a ser. Compartimos risas, 

anécdotas y llantos de alegría que son memorias inolvidables. Por eso es 

que este año, mi propósito, tanto como el de mis compañeras, era más 

que nada establecer un equipo unido, tanto adentro de la cancha como 

afuera. Disfrutar cada partido, jugar con convicción y entregar hasta el 

último respiro.

Las mayores queríamos dar todo nuestro esfuerzo por ser el último año 

y para eso necesitábamos un gran apoyo por parte de las menores. Es 

por eso que otro de nuestros mensajes hacia ellas es que se diviertan al 

máximo para así tener un 2011 con nuevas amistades y anécdotas.

Y es así como pudimos obtener muchos logros: en el torneo de San 

Andrés salimos primeras, en el torneo ADE salimos octavas, en el torneo 

St.George’s y el torneo Belgrano Day School internacional, terceras. 

Durante el año tuvimos nueve partidos: ganamos seis, perdimos dos y 

empatamos uno. Haber compartido tantos partidos y torneos con las 

jugadoras de la First ha sido una gran alegría y ser su capitana, un gran 

honor.

En nombre de todas las jugadoras de la First quiero agradecerle a nuestro 

entrenador Guillermo Silva por habernos “soportado”, por toda la alegría 

que nos ha dado y por ser un excelente entrenador.

Nicole Andreasen - Capitana del First         
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El Junior A de este año se formó a partir 

de la unión de dos buenos grupos de 

8vo y 9no año; después de haberlas 

visto jugar el año anterior realizamos una 

selección de las jugadoras en base a sus 

actitudes deportivas, su compromiso y 

su espíritu de equipo. El grupo se formó 

muy rápidamente y comenzó el año con 

muchas ganas y entusiasmo.

Los entrenamientos se realizaron en Punta 

Chica  y en el sintético de San Fernando, 

superficie que le dio al grupo mucha 

velocidad, destrezas individuales y táctica 

grupal.

Los partidos comenzaron en abril, con 

muy buenos resultados durante toda la 

temporada.

La actividad la culminamos con la Gira al 

colegio British de Uruguay después de 

haberlos recibido en el mes de junio en 

nuestro colegio y ambos intercambios 

fueron muy exitosos a nivel deportivo y 

social.

Felicito a todas las jugadoras por la 

buena predisposición al trabajo, la alegría 

permanente que trasmiten y por el buen 

funcionamiento a nivel grupal que existió 

entre ellas.

Gabriela Fontanelle
Profesora

Formamos  el Junior B después de evaluar 

a todas las alumnas tanto en lo deportivo, 

social y actitudinal. Esto nos permitió ser 

más finos e integradores a la hora de la 

formación de grupos. 

Gracias al esfuerzo y la integración, más la 

motivación día a día de las chicas, todos 

los objetivos fueron alcanzados durante 

cada una de las competencias.

Descubrieron todo lo positivo del trabajo 

en equipo, los valores que esto genera y 

los resultados que se alcanzan.

Tengo que destacar la excelente 

participación de las alumnas en la gira 

a Uruguay representando de la mejor 

manera y en lo más alto a su colegio.

Guillermo Silva
Profesor

Séptimo  es un grupo muy numeroso, por lo cual este año estuvo dividido en 2 equipos 

que entrenaron 2 veces por semana en Punta Chica. Se trabajó específicamente sobre 

la técnica y la táctica, así como también sobre la predisposición y el esfuerzo dentro y 

fuera de la cancha.

Esta fue una temporada con muchas competencias, jugaron muchos partidos con muy 

buenos resultados, también participaron del torneo intercolegial organizado por el 

A.D.E., ganando todo lo jugado y saliendo así invictas.

Me siento muy contenta y conforme con el desarrollo de este equipo y su evolución 

en el juego ¡felicitaciones!.

María Luz Camardon
Profesora

Junior A

Junior B

Séptimo
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A principio de año los alumnos de 12avo tuvieron su primer gira deportiva internacional 

(Escocia, Inglaterra, Gales) y primera para el deporte.

Vale la pena mencionar algunos de los logros deportivos de estos alumnos; Campeón 

año 2008, Subcampeón año 2009, Primer puesto en la temporada regular 2010 

terminando en el tercer puesto en los play off  y estuvieron 20 meses invictos! 

Los infantiles (alumnos de 9no y 10mo año) empezaron con muy buenos resultados en 

el año, y mantuvieron 8 partidos seguidos sin perder, quedando quintos en la tabla 

general entre 12 equipos. Cabe destacar que en esta liga juegan equipos de clubes y 

colegios, en algunos de los cuales sus jugadores son federados.

Por otro lado, ambos equipos jugaron partidos vs. otros colegios (fuera de la liga), 

todos con resultados positivos.

El balance general es muy positivo tratando siempre de trasmitirles los valores del 

deporte y el respeto hacia los rivales, los árbitros y sus propios compañeros.

Lo más destacable de estos dos grupos fue su grado de compromiso durante todo el 

año, por lo tanto fue un año muy bueno para el basketball de San Andrés.

Fue un placer y un orgullo muy grande durante estos cinco años acompañar a los 

alumnos que este año egresan.

Santiago Cobiella
Profesor

Grupos: Year 1; Year 2; Year 3 (integraron equipos de Mini y Second Infantiles); Year 4 

y Polimodal 2 (Integraron equipo Second Cadetes).

Por tercer año consecutivo participamos de la liga A.B.A. (Asociación de Basketball 

Amateur) lo que nos ha permitido organizar la actividad deportiva partiendo de una 

serie de partidos establecidos a lo largo del año.

En Year 1, siendo su primer año en el deporte, se trabajó a la par de los alumnos 

de Year 2 y Year 3 en la conformación de dos equipos: uno en la categoría Infantiles 

y otro Mini. Los objetivos planteados fueron: máxima participación de todos los 

Second Team

BASKETBALL

El año deportivo se inició con la gira organizada por el colegio durante el mes de 

febrero al Reino Unido con 17 alumnos de año 11 y 12.

En este viaje se pudo jugar con el Strathallan School de Escocia, con el Burford 

School de Inglaterra, con el Welbeck College de Inglaterra y en Gales jugaron con el 

Rougemont School. Los resultados fueron 2 ganados, uno perdido y uno empatado.

Durante el año el colegio participó en una serie de torneos tradicionales: ADE 

categoría senior (fútbol 9),  Colegio Lincoln (fútbol 11), UDESA (fútbol 7), Belgrano Day 

School (fútbol 9), además de  una gran cantidad de encuentros amistosos con distintas 

instituciones. En todos estos encuentros se obtuvieron muy buenos resultados en 

general. ¡Un partido que es muy esperado fue muy el tradicional encuentro contra ex 

alumnos con un resultado de 2 a 2!

Este año, al tener un profesor a cargo del tercer equipo se pudo trabajar de forma 

más ordenada tanto durante las clases de educación física como en los fixtures para 

los encuentros con otros establecimientos.

Es de destacar el compromiso que demostraron los integrantes de este plantel 

tanto durante las clases de educación física como en los distintos encuentros 

o entrenamientos de los días sábados. Durante el torneo de UDESA Year12 se 

encontraba con exámenes pero igualmente se pudo presentar al equipo y participar. 

Jorge Asorey
Profesor

Primer equipo
FOOTBALL 
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alumnos en el torneo; obtención de una conciencia 

de equipo (bienestar de todos por sobre el propio) y 

armonía durante las clases para aprender y disfrutar de 

la actividad física.

El equipo de Infantiles clasificó a las Semifinales del 

torneo, lo que nos puso muy contentos, a pesar de no 

obtener el pase a la final. Por otro lado, el equipo de 

Mini consiguió buenos resultados en cada partido.

El equipo “B” de Cadetes, integrado en su totalidad 

por alumnos de Year 4 y Polimodal 2  realizó una gran 

campaña en el torneo, llegando a las Semifinales y 

coronándose dentro de los cuatro mejores equipos de 

la Zona B del torneo.

Algunos de los puntos más importantes que hemos 

desarrollado a lo largo del año en todos los grupos, 

siendo estos una parte fundamental de la clase, son:

• Interés por el deporte elegido, ganas de aprender y 

mejorar las habilidades propias para el cumplimiento de 

los objetivos del grupo.

• Responsabilidad y compromiso durante las clases y en 

los encuentros deportivos, tanto locales como visitantes.

• Asistencia regular a las clases de Educación Física, a 

las prácticas de  los días sábados, y cumplimiento de las 

Normas de Convivencia del colegio.

• Durante los partidos: rotación en los roles y funciones 

en el equipo.

Quiero agradecer al Profesor Enzo Cipolla por su 

asistencia cada sábado, y a todos los integrantes 

de los equipos “B” que participaron de las clases, 

entrenamientos y partidos.

¡Felicitaciones por un 2010 con mucho basketball !

Tomás Hernando
Profesor

Al regreso del receso de primavera, se 

comenzó a entrenar de manera específica 

para los torneos que se sucederían casi de 

inmediato: el 2 de octubre enfrentamos el 

primer compromiso, el torneo A.D.E. con 

más que excelentes resultados, tanto para 

las niñas como para los varones. En ambos 

casos se obtuvo el segundo puesto a nivel 

general; esto es la suma de los puestos 

obtenidos en las tres categorías en la que 

se dividen los alumnos: menores, cadetes 

y juveniles.

Casi sin tiempo para ajustar técnicas, 

siguió a esto el torneo organizado por el 

Colegio Michael Ham. En éste se agregó 

una categoría con los alumnos de 7mo 

año. Los varones obtuvieron un segundo 

puesto y las niñas un cuarto puesto, 

siempre a nivel general.

Finalmente para cerrar el año atlético se 

llevo a cabo el torneo organizado por 

nuestra escuela donde compitieron las 

categorías 7mo año, menores,  cadetes 

y juveniles. En este caso tanto varones 

como mujeres obtuvieron el segundo 

puesto a nivel general.

Muchos chicos se destacaron a nivel 

individual a pesar del poco tiempo de 

entrenamiento, gracias al trabajo físico 

general realizado a lo largo del año por 

los alumnos en los distintos grupos de 

trabajo.

ATLETISMO
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El grupo de natación de 1ro, 2do y 3er 

año estuvo compuesto por 28 nadadores 

que demostraron a lo largo del año una 

muy buena actitud hacia el trabajo, ¡que 

no fue poco!, y un progreso individual 

que seguramente habrá enorgullecido a 

más de uno. Vieron las cuatro técnicas de 

nado (crawl, pecho, espalda y mariposa), 

con sus vueltas correspondientes y los 

diferentes toques y partidas. A la prueba 

de resistencia que consiste en nadar  

entre 15 y 20 minutos sin pausa, se le 

sumó la prueba de supervivencia, en la 

cual debieron nadar con ropa, para luego 

quitársela bajo el agua y realizar un rescate 

simple. Pero las clases fueron alternando 

su dinámica: si bien se mantenía un 

promedio de nado de unos 1.200 mts. por 

clase, el espacio lúdico siempre estuvo 

presente. El encuentro con el colegio 

St.Gregory’s, el Swimming Interhouse, 

el triatlón, el festejo de Halloween en el 

agua, las clases con música de Aqua Gym  

y los juegos, fueron propuestas muy bien 

recibidas por el grupo.

Quisiera felicitar a todos por su muy 

buen desempeño a lo largo del año y 

desearles especialmente a mis alumnas 

de 3ero, con quienes compartí tres años 

lindísimos, ¡muchísima suerte!          

María Cecilia Carou
Profesora

NATACIÓN

Habiendo pasado tan sólo unas pocas semanas desde el comienzo del 

año deportivo nos visitó un equipo de natación del Ashton College de 

Sudáfrica. Además de obtener 5 primeros y 5 segundos puestos, fue un 

encuentro importante para nosotros, porque sirvió de motivación para 

comenzar a entrenar con mayor ímpetu para las próximas competencias. 

Siguió a esto el Swimming Interhouse resultando como ganador para 

ambas categorías Brown. Luego comenzó la temporada de entrenamiento 

para los Juegos Deportivos de Buenos Aires, donde obtuvimos 4 primeros 

puestos. Durante estos meses se destacó el trabajo en equipo y la amistad 

que se generó entre el equipo y el profesor Igor, ya que los entrenamientos 

se volvieron más intensivos y frecuentes realizándose en horarios tanto 

curriculares como extracurriculares, en especial durante las vacaciones de 

invierno.

Por último quería agradecer a Marcelo Giménez y Daniel Pueta por su 

constante apoyo para cada competencia y por darnos la oportunidad de 

participar en los distintos encuentros y en especial a Igor Angelin por ser 

un excelente entrenador que apuntaló las áreas de resistencia y técnica así 

como de actitud y motivación frente a cada prueba.

Lucrecia A. Bellora 

Año 12
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Los profesores queremos remarcar el crecimiento tanto en cantidad de alumnas como 

en calidad de trabajo; los equipos estuvieron muy consolidados y se logró, después 

de mucho trabajo, una línea de juego muy interesante.

En el tradicional torneo de A.D.E. (Asociación Deportiva Estudiantil), se logró el primer 

puesto en las categorías intermediate y senior, lo que constituyó una enorme alegría 

para este maravilloso grupo humano. También se logró un importante segundo puesto 

en el torneo de Florida Day School y un tercer puesto en el torneo de la Universidad 

de San Andrés.

Queremos agradecer a todas las jugadoras por el empeño, el esfuerzo y las ganas de 

mejorar que han demostrado a lo largo del año.

Patricia Galardi y Javier Lázaro
Profesores

Desde hace cuatro años desarrollamos todos los sábados una actividad de hockey 

ciento por ciento recreativa para estimular a las alumnas y formar las bases. Diseñamos 

un programa especial en donde, a través del juego, las niñas se van enfrentando a 

patrones motores típicos del deporte. La clave es la paciencia, aprendiendo a respetar 

Este año fue muy bueno en líneas generales. Se empezó con los entrenamientos en 

Punta Chica con gran convocatoria, y es de destacar la alta participación por parte de 

los padres: como referís, coordinando y organizando mails y blogs que nos ayudaron 

a mantenernos en contacto.

Los partidos fueron de gran ayuda para los chicos debido a que se los pudo intercalar 

con los entrenamientos, pudiendo, de esta manera, aplicar algunos de los conceptos 

desarrollados durante el entrenamiento anterior. El resultado fue la diferencia de nivel 

que hubo en el encuentro de 3º grado a fin de año, donde los chicos de los otros 

colegios no habían jugado ningún partido hasta esa fecha.

Para terminar esperamos que el año que viene participen mas chicos y los padres 

sigan apoyándonos.

Martín Taborda y Guillermo Spikerman
Profesores

Cuarto año es un año de mucho crecimiento y muchos cambios y este grupo en 

particular fue muy diverso y necesitó mucho esfuerzo, desde lo estrictamente 

deportivo hasta la incorporación de hábitos y rutinas del deporte. La evolución fue 

enorme, y las ganas y el compromiso fueron aumentando constantemente. Lograr 

que las alumnas se “hicieran responsables” fue un gran desafío y agradecemos la 

confianza que depositaron los papás en nosotros.

Laura de León
Profesora

VOLLEYBALL

PRIMARIAS
Hockey de primer a tercer año

Varones de primer a tercer año

4º año Niñas

los tiempos de las niñas para no generar frustraciones ante expectativas inadecuadas 

para su edad. Este año llevamos a cabo dos encuentros con la Municipalidad de San 

Fernando y St. John’s. Agradecemos la colaboración de madres que nos acompañaron 

durante el año.

Sabina Blanco, Florencia Gómez Vera y Romina Fumo
Profesoras
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Este año tuvieron muchas nuevas experiencias: Interhouses de rugby, football, 

atletismo, además de su primer encuentro A.D.E de rugby que se jugó en el campo 

de deportes del Colegio San Marcos donde tuvieron una destacada labor sin perder 

ningún partido. Destacamos la presencia de varios padres que los acompañaron 

durante casi todo el año.

Otro hito fue el campamento en Santa Teresita, donde pasamos 3 días a puro juego 

corriendo por la playa y el bosque. ¡La última noche nos despertó una lluvia torrencial 

a las 5 a.m., y tuvimos que mudarnos al quincho para seguir descansando!

Tomi Valdés - Profesor

Felicitaciones por la gran participación y entrega del grupo de rugby. Mostraron gran 

interés, dedicación y entusiasmo en los entrenamientos en hora de clase y en los 

días sábado. Los Interhouses de rugby, football y natación fueron la oportunidad para 

Este grupo de niñas fue muy trabajador, responsable y comprometido con la actividad 

física, y esto se vio reflejado en los progresos, sobre todo en hockey. Tuvieron su 

primera gira, que fue excelente, tanto en las actividades realizadas como en la 

integración del grupo.

Delfina Echenique - Profesora

¡Este año fue inolvidable! La temporada de hockey fue excelente y las chicas asimilaron 

todo lo aprendido, disfrutando de cada partido, encuentro, gira y torneo. El nivel de 

juego fue creciendo, y se vio reflejado en el cierre en nuestro Interhouse y con la 

visita del colegio The Grange de Chile y en la tradicional gira a Uruguay, que fue un 

verdadero éxito tanto en lo deportivo como en lo humano.

Luego llegó el turno del atletismo donde todas demostraron un gran compromiso 

para aprender y poner en práctica nuevas pruebas, seguido por el encuentro de 

natación con el colegio Northlands.

¡Gracias por el hermoso año compartido!

Joaquina Ottino - Profesora

Comenzaron con el rugby, donde demostraron ser una esponja: todo lo que se les 

enseñaba o se les decía, lo asimilaban y ponían en práctica.  Esto se vio en el buen 

nivel de juego que fue creciendo con el correr de los partidos y lo mejor se vio en las 

giras y en el Interhouse de rugby. Como todos los años fueron a Uruguay y recibieron 

la visita de colegios de Montevideo y Mar del Plata. Durante la temporada de rugby 

jugaron varios partidos con clubes y colegios, participaron del Encuentro de A.D.E., y 

jugaron con el Colegio The Grange de Chile. Las giras fueron un éxito mas allá de los 

resultados ya que fueron verdaderos embajadores del colegio, y su comportamiento 

dentro y fuera de la cancha fue excelente. ¡Felicitaciones!

Finalizada la temporada de rugby comenzaron con la temporada de atletismo donde 

practicaron y disfrutaron pruebas totalmente nuevas, principalmente salto en alto 

y vallas. Terminaron el año con la temporada de natación, con el encuentro con el 

Colegio Northland’s y el tradicional Interhouse.

Hernán Iglesias - Profesor

4º año Varones

5° año Varones

5º año Niñas

6º año Niñas

6º año Varones

Fila superior: Loni Echagüe, Claudio Capra, Enzo Cipolla, Mariano Lodosa, Guillermo 
Spikerman, Javier Lázaro, Guillermo Silva, Marcelo Giménez, Jorge Asorey, Laura de 
León , Gabriela Fontanelle, Osvaldo López, Roberto Galardi, Joaquina Ottino, Lorena 
La Terza, Martín Tabora, Luisina Saliva, Florencia Gómez Vera, Daniel Pueta, Patricia 
Irusquibelar.

Fila inferior: Leandro Irigoyen, Matías Binkin, Santiago Cobiella, Tomás Hernando, 
Sebastián Caramés, Tomás Valdez, Patricia Galardi, Cecilia Carou, Romina Fumo, 
Mariana Kerlakián, Sabina Blanco, Delfina Echenique.

disfrutar de la competencia entre compañeros y aumentar más aún los lazos entre 

Olivos y Punta Chica.

Mi agradecimiento a todos los alumnos por haberme dejado disfrutar de tantas lindas 

jornadas junto a ellos.

Osvaldo López - Profesor
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PATAGONIA TRIP PATAGONIA TRIP

Bariloche / Lago Gutiérrez - Pampa Linda

Febrero 2011

PATAGONIA TRIP FEBRERO 2010 

El 1 de febrero comenzó el viaje Patagonia 2011 con el primer grupo de  expedicionarios. 

El recorrido era nuevo para todos - profesores, acompañantes, y obviamente para 

los chicos. Esto generaba en los grandes la misma adrenalina y ganas de recorrer lo 

desconocido que los chicos.

Los guías nos recibieron en el camping, realizamos las presentaciones correspondientes 

y almorzamos juntos. Luego se dividió al grupo en tres y comenzó la expedición, 

preparando todo lo necesario para iniciar las caminatas. Había que elegir muy bien 

qué cargar en la mochila, elegir bien la comida y la ropa, el equipo, aprender a usar 

los calentadores, etc.  También charlamos para ver la dinámica del día a día,  plantear 

objetivos y asignar roles y los chicos lo hicieron y lo vivieron con una gran alegría y 

entusiasmo. Cenamos alrededor de la parilla y luego nos fuimos a dormir ya que al día 

siguiente comenzábamos a caminar.

Después de desayunar y ordenar la mochila (los primeros días lleva un poquito de 

tiempo), comenzamos la caminata, dejando la ciudad por 10 días. Atravesando una 

comunidad mapuche, caminamos buscando nuestro lugar para pasar la primera 

noche. 

A partir de este momento éramos nosotros y nuestras mochilas. Fuimos al Cerro 

Pelado, donde todos quedaron sin habla por unos instantes al contemplar la vista del 

Nahuel Huapi y de la Ciudad de Bariloche. Así el primer esfuerzo fue recompensado 

con una impresionante vista desde la cumbre.

Los días transcurrieron entre filos, cumbres, acampadas, charlas en la cocina y muchos 

momentos compartidos. Después de subir varios días 

comenzó la bajada, llegando hasta el río. Durante tres 

días caminamos bordeando el río o directamente en 

él - ¡una experiencia única! Un grupo construyo una 

balsa, que luego de horas y horas de atar-desatar-

probar-cambiar, funcionó por sólo 100 metros…, pero 

no olvidarán nunca más la diversión de construirla, ni los 

fogones con luna llena en las playas del río.

Por fin llegamos al pueblo Cuyín Manzano, a realizar 

nuestro último reaprovisionamiento y comenzar la última 
parte del viaje para hacer cumbre en el Cerro Golondrina (Jamaica para nosotros). 

Fueron dos días de caminar y hacer un gran esfuerzo, hubo muchas veces en las que 

se flaqueó, pero como dijeron los chicos “siempre alguien SE PONIA LA 10 y cargaba 

con el grupo”. El grupo arrancó junto e hizo cumbre junto, donde nuevamente afloró 

el sentimiento de compañerismo.

Al bajar del “Jamaica”,  teníamos unos corderos y chivitos al asador esperándonos, 

¡había que festejar la cumbre! Había que compartir sensaciones y ese asado fue 

único, tan único e irrepetible como el concierto que nos dió el gaucho asador, con su 

acordeón -  había que ver las caras de los chicos, ...  ¡no lo podían creer!

En ese momento el staff de la Escuela y los Guías nos dimos cuenta que el objetivo se 

había cumplido. Los chicos vivieron 10 días en la montaña y no dejaron de sorprenderse 

en ningún momento.

Al día siguiente caminamos por última vez, se acercaba el final….  la tan deseada 

ducha en el camping…. nuestro asado de despedida…… Confirmamos que se puede 

vivir sin tanto, aprendimos a valorar todo no sólo algunas cosas…compartiendo un 

cielo congestionado de estrellas…..antes de volver a casa.

Espero que muchos de los que participaron del viaje 

sigan haciendo este tipo de actividades en las que 

podemos ser nosotros mismos, contactarnos con la 

naturaleza en su máxima expresión y conocer partes 

de nuestro increíble país que de otra manera nunca 

conoceríamos.

Hernán Iglesias
Profesor
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Lucrecia Bellora / Head Girl
END OF YEAR SPEECHES

Dear authorities, teachers, parents and friends

Today we leave an unforgettable and gratifying stage in our lives behind. At one 

moment we are St. Andrew’s students, and the next we become former pupils.

When I sat down to think about what (as our English teachers like to say) “the implicit 

meaning” of today is, I could bring it down to two words: thank you.

Thank you to our parents who gave us the opportunity to receive an integral education 

and who have stood by our side all these years. For being patient and sitting for 

everlasting hours, helping us to understand the complex world of Letterland, and 

introducing us to what seemed like impossible-to-learn characters such as Annie 

Apple, Bouncy Ben and Oscar Orange. For standing during cold winter mornings 

outside in Punta Chica, watching our hockey and rugby matches. For listening to our 

repetitive arguments when insisting upon attending some party using always the same 

excuse of “But EVERYONE is going!”  And most important of all, for believing in us.

We are thankful to each of the teachers for their dedication and effort and for investing 

their lives in our development. You have given of yourselves not only for our acquisition 

of knowledge, but have listened to us and encouraged us with affection to always 

choose the ethical values that transcend and help us to mature. We will be perpetually 

thankful for the time invested during this stage of our lives. We entered Kindergarten 

as little kids, depending on your activities, games and teachings, without giving any 

thought to the fact that we would eventually become young graduate citizens taking 

responsibility for our own decisions. You have shaped us into becoming what we now 

are. 

GRADUATES

“So be it. Sharing this time with you has been an honour.”

191190
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But as I look around and see all my friends I feel that none of this could have been 

possible without them. My most sincere thanks to all of you. As someone once said, 

“Friends are the siblings you do get to choose” and we are lucky to have been part of 

a family of 135 brothers and sisters.

We take with us piles of complete folders with our inevitable drawings and undercover 

conversations with friends during class. Choir trips, band festivals, days of A.D.E 

Athletics Tournaments, sports tours, water fights at Punta Chica Inter-houses, disputes 

over chocolate bars in Patagonia. Huge singing copybooks from Peter, bonfires from 

the Community Service trips, hours on end of Skype conferences the night before 

each mock exam, countless parties and afternoons by the river…

Having looked at the past, we are now faced with the future. Tomorrow, outside school, 

our dreams will start to be conceived as a “small flame”. But every building started as 

a single brick, every tree as a seed, and every fire as a small, single “spark”. It is up to 

us to make our dreams big, unique, ours. We have been given the tools, we have the 

talent; we just need to encourage each other to pursue them.

Let me give you some examples of what I am trying to say: we have been in the 

National Physics, Math, Biology and Athletics Olympiads; we have represented 

Argentina in competitions and events such as the LAHC conferences. We have formed 

strong, invincible teams and won sporting tournaments all throughout these 15 years. 

We‘ve obtained the best IGCSE results in the school’s history. We’ve impressed other 

schools with our choir and band, from Argentina all the way to Europe. We have 

both performed and been part of the stage crew in professional plays, we‘ve worked 

tirelessly organizing Community Service projects to aid those who most need it. We 

are graduating from one of the most prestigious schools in Argentina, and believe me, 

the list goes on. Is there still any doubt whether (or not) we are capable of achieving 

great things?

There will be bumps along the way, and we will make mistakes. But as Claudia Tassier 

always says, “There are no mistakes, only lessons to be learnt”. We must remember 

that even though it is true that we have been trained to work towards excellence, we 

have been furthermore prepared to function as a team, in the framework of ethics, 

respecting our strengths and weaknesses.

As I finish I would like to share with you a short poem named “Two raindrops”:

GRADUATES

But the other drop as along it went
Found the work to do for which it was sent:
It refreshed the lily that drooped its head,
And bathed the grass that was almost dead.
It got under the ships and helped them along,
And all the while sang a cheerful song.
It worked every step of the way it went,
Bringing joy to others, to itself content.
At last it came to its journey’s end,
And welcomed the sea as an old-time friend.

Two little raindrops were born in a shower,
And one was so proud of his power,
He got in his head an extravagant notion
He’d hustle right off and swallow the ocean.
A blade of grass that grew by the brook
Called for a drink, but no notice he took
Of such trifling things. He must hurry to be
Not a mere raindrop, but the whole sea.
A stranded ship needed water to float,
But he could not bother to help a boat.
He leaped in the sea with a puff and a blare -
And nobody even knew he was there!

“An ocean, it said, there could not be
Except for the millions of drops like me.”

May God allow us to be one of those drops that alleviate such a thirsty world.

I wish you all, these words from an Old Irish Blessing:

May the road rise to meet you:

May the wind be always at your back,
The sun shine warm upon your face,
The rain fall soft upon your fields,
And until we meet again
May God hold you in the hollow of his hand.

So be it. Sharing this time with you has been an honour.

“There are no mistakes, only lessons to be learnt”

193192
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Nicholas Murdoch Duncan / Head Boy 
END OF YEAR SPEECHES

A decir verdad, me resulta algo extraño o fuera de lugar estar parado frente a todos 

ustedes en esta noche tan especial.  ¿Que podría decirles en este momento, a ustedes 

mis compañeros, que ya no se les haya cruzado por la cabeza? Es por esto, que creo 

que mi primera tarea es dirigirme al público y hablar en nombre de los alumnos de la 

camada 2010, diciendo gracias. Gracias a nuestras familias, por haber invertido tanta 

plata en nosotros y por haber estado al lado nuestro estos 15 años. Gracias a los 

profesores, por aguantar por tantos años seguidos nuestros caprichos. Y ahora si, a 

mis compañeros, mejor dicho mis amigos, gracias por ser como son, gracias por haber 

hecho el paso por el colegio, de todos nosotros, lo que fue.

En este surtido de sensaciones y sentimientos opuestos, entre impaciencia y nostalgia, 

me gustaría compartir con ustedes un texto anónimo titulado No culpes a nadie.

“Nunca te quejes de nadie, ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que 

querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar 

corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error.

 

Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte, enfréntala con valor y acéptala. De una 

manera u otra es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar.

 

No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro, acéptate ahora o seguirás 

justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para 

comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu 

presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente.

 

Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá 

a pesar de todo, piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas, 

sin alimento, morirán.

 

Aprende a nacer desde el dolor, y a ser más grande que el más grande de los 

obstáculos, mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte y dejaras de ser un 

títere de las circunstancias porque tu mismo eres tu destino.

 

Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de 

la fuerza de tu vida; ahora despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida; 

nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados.”

Hoy, al cruzar ese portón verde, daremos vuelta una página para referirnos a este 

mismo momento, y tantos otros, como un recuerdo.  Hoy no solo elegimos el 

camino que queremos recorrer, sino que también elegimos como recorrerlo. Muy 

probablemente a través de caminos separados nos enfrentaremos a obstáculos, 

felicidades y decisiones.  Pero como el texto dice, tenemos que “aceptar la dificultad 

de edificarnos a nosotros mismos”, no dejarnos ser, por el contrario, tenemos que 

luchar, caminar, decidir y creer en nosotros mismos, ser nosotros mismos.  No hay que 

temer porque, ¿Cuándo vamos a tener de vuelta la oportunidad de empezar desde 

cero? ¿De construir, ladrillo por ladrillo, clavo por clavo, nuestra persona?

Por último, ¿qué les puedo dejar como consejo?, Borges alguna vez dijo “Ama la vida 

y todo lo que viene con ella”.

Por este regalo que tenemos todos nosotros, sonrían hasta que se les cansen los 

músculos de la cara y después, cuando lleguen a esa instancia, sigan sonriendo.

Les deseo lo mejor, nos vemos pronto.

GRADUATES

...“El triunfo del verdadero hombre
surge de las cenizas de su error”

...”la causa de tu presente es tu pasado,
así como la causa de tu futuro será tu presente.”
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El 2010 fue un año de mucho trabajo para los miembros de la red y estamos sumamente 

satisfechos con los resultados obtenidos en forma conjunta. A continuación 

compartimos algunas de los logros más significativos:

Mesa ejecutiva
Este comité de trabajo, conformado por los líderes y coordinadores de los diferentes 

proyectos sociales de la Escuela, la Universidad y la Iglesia Presbiteriana,  se reúne 

mensualmente hace 3 años con el objetivo de compartir experiencias, consolidar el 

trabajo en red y profundizar los vínculos entre las instituciones San Andrés.  

En 2010 este equipo estuvo constituido por:

Escuela Escocesa San Andrés
Nivel inicial Olivos: Patsy Di Nucci y Sylvia Papazian, Kinder Punta Chica: Corinne 

Munck, Primaria Olivos: Maru López Fernandez, Primaria Punta Chica: Paula Saubidet, 

Dto. Aprendizaje y Servicio Secundaria: Andrew Cobb y Nora Colombo.

Universidad de San Andrés
GEA: Mara Subotovsky y Florencia Alemanno, Compromiso Joven: Marianela Ostili y 

Sofia Dip, PEF: Sonia Fox.

Iglesia Presbiteriana San Andrés
Coordinadora Acción Social: Loida Mejías, Soporte Acción Social: Valeria Larisgoitia, 

FQSA: Terence Roberts

Red San Andrés: Camila Vilcinskas

Iniciativas Sociales 2010
RED SAN ANDRÉS V3 on the Rock, una experiencia de trabajo articulado

En el mes de junio la Iglesia Presbiteriana recibió la visita de un grupo de 32 personas 

del Highland Community Church, de Scottsdale, Arizona. Este grupo había venido a 

Argentina en dos otras oportunidades para realizar jornadas de voluntariado y recitales 

llamados “Love & Rock”, ambos a beneficio de proyectos de Red San Andrés. Este año 

el recital se llamó “V3 on the Rock” relacionado con el desafío de “Volver a Valorar los 

Valores”. Se realizaron 4 presentaciones y participaron unas 1000 personas en total. 

Gracias a la generosidad y compromiso de los asistentes se recaudaron $11.000.- que 

fueron destinados al Jardín Maternal y Apoyo Escolar San Benito, para la compra de 

juegos de patio y material didáctico. 

Durante la semana que duró su estadía, el grupo de Highland y un grupo de 25 

voluntarios de la Iglesia, trabajaron en dos instituciones socias de Red San Andrés, 

con el objetivo de potenciar el intercambio cultural y aprendizaje mutuo y realizar 

mejoras edilicias.

1.- Jardín Maternal y Apoyo Escolar San Benito, institución con la que trabaja 

Compromiso Joven. Se realizaron dinámicas y juegos en inglés para potenciar el 

idioma, se pintó una pared de 40 metros y más de 100 metros de rejas perimetrales. 

Además, se realizó una salida al Zoo de Bs. As. con un grupo de 140 niños/as y 

acompañantes.

2.-Centro comunitario El Buen Samaritano, institución con la que trabaja la iglesia 

Presbiteriana San Andrés. Aquí se realizó una construcción en Durlock® para hacer 

un depósito para la comida, y se colocaron estantes para reubicarla adecuadamente. 

Además, se pintaron el comedor, sillas y mesas. 

Agradecemos a todas las personas que hicieron posible esta experiencia y valoramos 

la riqueza del trabajo articulado.
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Día del Pequeño Gran Gesto - Charla Dr. Abel Albino
El 19 de julio, Día del Pequeño Gran Gesto, Red San Andrés, Dibujá una Sonrisa  y 

la Asociación de Graduados de la Universidad de San Andrés trabajaron juntos 

convocando a una charla del Dr. Abel Albino – médico pediatra, fundador de “CONIN”, 

Cooperadora para la Nutrición Infantil – que fue dada en la Escuela Escocesa San 

Andrés. Participaron de la actividad más de 100 personas, entre las cuales había 

miembros de la Escuela, Universidad e Iglesia y representantes de la intendencia de 

Vicente López y San Isidro, entre otros.

La charla impactó profundamente a todos los allí presentes. El Dr. Albino cerró 

su exposición diciendo que no había lugar para preguntas...sino sólo lugar para 

respuestas. Desde Red San Andrés nos sumamos a su desafío de poder generar 

respuestas y poder ayudar a construir un país más justo y más digno para todos.

Capacitación en red: Taller de Fortalecimiento
En los meses de septiembre, octubre y noviembre desarrollamos un “Taller de 

Fortalecimiento de Red San Andrés” donde participaron más de 60 personas 

relacionadas con los proyectos sociales de la Escuela, la Universidad y la Iglesia 

Presbiteriana. Los encuentros se realizaron en forma rotativa en cada una de 

las instituciones San Andrés y fueron sumamente enriquecedores. Trabajamos 

conjuntamente con el objetivo de visualizarnos como red, fortalecer vínculos y poder 

aumentar nuestra capacidad para articular el trabajo de los distintos proyectos que 

componen la red.

Fue muy interesante haber separado un tiempo para reflexionar juntos y empezar a 

visualizar hacia dónde queremos ir de forma conjunta.

Concierto Coro Gospel a beneficio de Minkai
El sábado 25 se septiembre, el Coro Gospel de Argentina realizó su presentación en la 

Iglesia Presbiteriana San Andrés del Centro a beneficio de Minkai, el proyecto de los 

Exalumnos de la Escuela en Tucumán. La convocatoria fue un gran éxito, ya que cerca 

de 400 personas pudieron disfrutar una hora y media de un espectáculo de canto 

Gospel de primer nivel, con más de 80 voces y una banda en vivo en escena.

El coro cantó las conocidas canciones “Oh! Happy day!”, “Are you ready for a 

miracle?”, y deleitó al público con excelentes solistas, como en la canción “You raise 

me up”.

Se recaudaron $5.000.- netos que fueron destinados al proyecto “Todos podemos” 

con el objetivo de contribuir a fortalecer y potenciar el “Centro de rehabilitación 

y recreación” en Palominos (Tucumán) dirigido a jóvenes y a sus familias con 

capacidades diferentes, los cuales viven en una comunidad rural aislada y de bajos 

recursos económicos. 

Esta iniciativa fue un ejemplo de cómo trabajando juntos en forma articulada, 

obtenemos más y mejores resultados de nuestro trabajo. Agradecemos a los 15 

voluntarios de la Iglesia, los 18 voluntarios de Minkai, los 60 miembros del Coro 

Gospel y a todos los asistentes al evento por colaborar con este proyecto de la red.

II Feria de Iniciativas Sociales de Jóvenes
En octubre se realizó la segunda Feria de Iniciativas Sociales de Jóvenes en el campus 

de la Universidad de San Andrés. Este evento busca presentar y difundir las iniciativas 

realizadas por alumnos de la Universidad y a su vez estimular a quienes no participan 

habitualmente, a explorar oportunidades para comprometerse con iniciativas que 

contribuyan a mejorar la realidad.
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OBJETIVOS:
• Seguir creando y ampliando las redes de contacto entre exalumnos y entre ellos y 

el Colegio, brindado un espacio de crecimiento personal, social y profesional:

“San Andrés fue parte de tu vida.
Alumni San Andrés te acompaña toda la vida.”

ALUMNI SASS 

Destacamos la participación de varios proyectos como Compromiso Joven (UDESA), 

Minkai (SASS), Bosque San Andrés (IPSA) quienes representaron a Red San Andrés en 

este espacio, entre las más de 15 ONGs invitadas al evento.

Desfile a beneficio de Red San Andrés
En noviembre se realizó el X Desfile Mágico de Alparamis en la calle Unidad Nacional 

y Sta. Fe que por tercera vez consecutiva ha sido a beneficio de la Red San Andrés. El 

evento convocó a más de 60.000 personas a disfrutar de una tarde llena de sorpresas y 

visitas de personajes muy queridos por los más chiquitos. Más de 70 voluntarios de la 

Escuela San Andrés, la Universidad San Andrés y la Iglesia colaboraron con el evento. 

Algunas personas recibieron las donaciones en los stands, otras desfilaron y otras 

participaron de la Cuadra Solidaria donde estuvieron 120 chicos de 3 instituciones 

socias con las que trabajamos desde la red.

Se recibieron 10.588 lápices, 1.591 cuadernos, diferentes útiles escolares, 37 unidades 

de alimentos no perecederos, 75 unidades más de juguetes, libros y otros; que fueron 

entregados a las siguientes instituciones con las que trabajamos: María Santísima de la 

Luz,  Centro Cultural San Rafael, Escuela Nro. 129 (Tucumán), Escuela de Chacabuco,  

Escuela de Cacharí, Escuela EIDEP, Hogar Resguardo I y II, Hogar Puertas del Cielo, 

Hogar del Niño Jesús, Apoyo San Francisco, CAF Santa Clotilde, Centro Comunitario 

Buen Samaritano. 

Queremos agradecer a la empresa Alparamis por esta oportunidad, a los asistentes 

que contribuyeron con donaciones y a todos los voluntarios por sumarse al trabajo en 

red.

Agradecemos a toda la comunidad por su apoyo constante
en el fortalecimiento de la red y su contribución
en la generación de oportunidades para todos.

Camila Vilcinskas 
Coordinadora Red San Andrés

• Actualizando permanentemente la base de datos y las redes sociales virtuales.

• Generando y apoyando la organización de eventos y encuentros en el Colegio 

y  fuera de él.
• Ofrecer mejores servicios y oportunidades a los exalumnos:

• Acceso a la biblioteca del Colegio y de la Universidad.

• Publicación gratuita de noticias, ventas, servicios, productos etc. en el 

Newsletter mensual “Flying Scotsman”.

• Acceso a la pileta del Colegio.

•  Invitación a eventos tradicionales y especiales organizados por Alumni y 

Desarrollo.

• Atención personalizada de necesidades y sugerencias.
• Continuar apoyando los encuentros en el exterior y en el interior.

EVENTOS Y ACCIONES REALIZADOS EN 2010:
• Family Day. 

• Bienvenida a los alumnos de Year 12 (promoción ’10) –  Pizza Party y proyección de 

fotos y acciones de Alumni San Andrés.

• Festejo de los 10, 20, 30, 40 y 50 años de egresados, a los que se sumó este año el 

de 55 años.

• Apoyo en los eventos organizados en el Exterior ( Sao Paulo, Miami, Chicago) y en 

el Interior del país
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Billy Murchison ’59  fue elegido este 

año por su enorme dedicación fuera y 

dentro del colegio.  Miembro y luego 

Chairman del Board de la Escuela 

en varias oportunidades, formó 

parte de los principales fundadores 

de la Universidad San Andrés. Su 

papel en la realización de Fundación 

Quinta San Andrés -casa para niños 

desamparados- fue muy significativo 

y su constante contribución y 

solidaridad representan un ejemplo 

para nuestra comunidad.

FORMER PUPIL AWARD ’09:
Billy Murchison ’59

con una convocatoria impresionante, 

la Cena del 15 de diciembre se 

disfrutó muchísimo. Vinieron 

exalumnos de promociones muy 

variadas y hubo oportunidad de 

reencuentros, charlas, buena comida, 

un excelente show de Voxpop y 

sorteos.

III CENA ANUAL ALUMNI
15 de Diciembre

• Former Pupil Award  - elección del exalumno destacado. En 2010 fue elegido Billy 

Murchison ’59. 

• Evento deportivo a beneficio del Fondo de Becas – Torneo de Golf.

• II Cena Anual de Alumni.

• Presencia  en la Graduación de la promoción ’10. Entrega de anillos y llaveros con 

el escudo de SASS como símbolo de bienvenida.

• Base de datos: 5611 exalumnos en total, 4872 casillas de correo.

• Redes sociales virtuales: Facebook - 1500 contactos, Twitter - 78 seguidores y 

Linkedin - 200 contactos.

• Envío mensual del Newsletter “Flying Scotsman” con toda la información y 

novedades de los exalumnos de la Argentina y el exterior, búsquedas laborales, 

servicios, oportunidades, emprendimientos, galerías de fotos, etc.

• Seguimos sumando libros a la Biblioteca de Exalumnos, ya tenemos 111 libros de 

80 autores exalumnos.

• Se actualizó la lista de Class Representatives de todas las promociones.

• Comenzamos con el proceso de recopilar información para el Museo Virtual SASS.

Para contactarse con  ALUMNI
Escribir a: alumni@sanandres.esc.edu.ar

Tel: 4790-5371 int 352 y 307

          Facebook: Exalumnos San Andres

          Twitter: alumnisass

          Linkedin: Alumni Saint Andrew’s Scots School
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Agradecemos muy especialmente a todos los que colaboraron con sus reportes,
fotos y anécdotas en esta edición de “The Thistle 2010”.
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