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En la tercera edición de “La sociedad 

desde adentro”, lo primero que 

queremos destacar y agradecer es la 

gran difusión y aceptación que tuvo la 

revista dentro y fuera de nuestra 

comunidad educativa, y en especial 

en la Feria del Libro de Olavarría, 

donde la gente se interesó por 

descubrir todo lo que se realiza en 

una escuela que funciona dentro de 

una unidad penitenciaria. 

Es muy gratificante para nosotros 

poder expresarnos por este medio y 

poder demostrar que cada uno de 

nosotros tiene deseos de salir 

adelante. 

Desde ya muchas gracias a todas las 

personas que tuvieron la oportunidad 

de leer los números anteriores de 

nuestra revista, y a los que lo harán 

con este número. 

Gracias y a seguir adelante, porque 

se puede. 

ADRIAN L. 3º 4º 
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LA EEM Nº 5 PRESENTE EN EL V SEMINARIO INTERNACIONAL 

DE EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE ENCIERRO 

 
El Equipo de Gestión de la Institución disertó en el 5to. Seminario Internacional y XI Jornada 

Nacional de Contexto de Encierro, organizado por el Ministerio de Educación de la Nación. 

   

Los encuentros reunieron a referentes de 

todas las 

jurisdicciones y 

representantes 

de otros países 

como México, 

Uruguay, Perú, 

Costa Rica y 

Bélgica, lo que 

permitió 

aprender de las 

experiencias 

ajenas y 

compartir las 

propias. 

También se 

presentó la 

colección "Leer para ser libres", que consta 

de 23 libros, elaborados por el Plan Nacional 

de Lectura y la Biblioteca Nacional de 

Maestros, que recopilan producciones 

literarias de los detenidos y detenidas de las 

24 jurisdicciones.  

La exposición de las docentes detalló lo 

trabajado con internos en Sierra Chica. 

Sergio V. trabaja en la construcción de 

materiales didácticos en la Unidad 38. 

Prensa Directivos y docentes de la Escuela 

de Educación Media Nº 5 "Rufino Sánchez" 

participó del V Seminario Internacional de 

Educación en Contextos de Encierro, que 

coincidió con las XI Jornadas Nacionales de 

la temática y se desarrolló el 28 y 29 de 

agosto bajo la temática "Prioridades de la 

Modalidad Educación en Contexto de 

Encierro en el Marco del Plan Nacional de 

Educación Obligatoria y Formación 

Docente y de la Normativa nacional e 

internacional 

vigente".  

El ministro de 

Educación de la 

Nación, Alberto 

Sileoni compartió 

el panel de 

apertura del 

encuentro, que se 

realizó en el salón 

Mario Bravo del 

Palacio Sarmiento, 

con el secretario 

de Educación de la 

Nación, Jaime 

Perczyk, el subsecretario de Equidad y 

Calidad, Grabriel Brener, la coordinadora de 

la modalidad de Educación en Contextos de 

Encierro, María Isabel Giacchino de Ribet y 

la secretaria de Coordinación y Cooperación 

Internacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, Verónica Ferraresi. En 

representación del Servicio Penitenciario 

Bonaerense estuvieron presentes el 

Subdirector General de Educación, Inspector 

General (EG) Alejandro Ramírez y el Director 

de Educación, Prefecto Mayor (EG) Víctor 

Villar.  

A lo largo del seminario se desarrollaron 

conferencias, talleres de trabajo y 

experiencias extranjeras y nacionales de 

educación en contextos de encierro, en este 

marco fueron invitadas a participar la 

directora de la E.E.M. N° 5, Elisabet Ubach, 

la vice directora, Mariela Merlos, la tutora 
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socioeducativa, Yanina Ibarra y la profesora 

Laura Caba, quienes expusieron el trabajo 

que realizan en los talleres de Braille y de 

Construcción de Materiales Didácticos, 

juntamente con sus pares de Salta y Chaco.  

Esta Escuela desarrolla su actividad en las 

Unidades Penales N° 2, 38, 27 de Sierra 

Chica y también en la Comunidad 

Terapéutica de Cumelén situada en 

Olavarría, con una matrícula en 2013 de 

quinientos estudiantes. Los talleres funcionan 

desde el año 2003, las docentes trabajan 

ininterrumpidamente en el Taller de 

construcción de materiales didácticos, una 

idea que surgió de un interno que llevó su 

inquietud a las docentes de colaborar desde 

su lugar de encierro, con instituciones que 

carecían y carecen de materiales didácticos- 

educativos y que ellos pudieran construir. 

Fue acompañado desde ese primer momento 

de la profesora Laura Caba, continuando así 

hasta el presente. En él se fabrica, elabora y 

confecciona material pedagógico didáctico en 

forma artesanal, con diseños exclusivos 

adaptados para cada necesidad, a escuelas 

de la zona provenientes de familias en 

situación de vulnerabilidad o de alguna 

institución que solicite un material especial. 

En 2007 y luego de conseguir una mención 

especial pudieron construir un espacio propio 

dentro de la escuela y siguen trabajando 

solidariamente. En 2009 juntamente con el 

Proyecto de Transcripción en Braille obtuvo 

el Primer Premio Presidencial Escuela 

Solidaria, lo que se convirtió en un gran 

impulso para el proyecto que perduró a 

través de los años y se mantiene gracias al 

aporte de los docentes.  

 Sergio V. hace casi dos años que 

confecciona Materiales Didácticos y se siente 

muy agradecido con las docentes que lo han 

acompañado y enseñado, "para mí es una 

terapia, es olvidarme del encierro y un 

desahogo. Comprendí con el tiempo que 

ayudar a los demás no sólo es una obra de 

bien sino una cura para el alma y una 

posibilidad gratificante".  

Otra de las experiencias se trata del taller de 

transcripción de unidades de estudio en 

sistema Braille para todos los niveles 

educativos, desde inicial a secundario y 

universitario de todas las orientaciones. Su 

Coordinadora es la docente Silvia Milía. Los 

trabajos son realizados con tablilla y punzón, 

además se trabaja con todo tipo de texturas y 

elementos para transformarlos y adecuarlos 

a la interpretación de un no vidente (mapas, 

juegos didácticos, láminas temáticas etc.). En 

este espacio los materiales confeccionados 

también son utilizados para la educación no 

formal, trabajan activamente en articulación 

con la Escuela de Educación Especial N° 505 

de Olavarría, para disminuidos visuales y no 

videntes y la supervisión y acompañamiento 

del director Provincial de la Biblioteca en 

Braille, Marcelo Calvo. Debido a la calidad de 

los trabajos, su permanencia en el tiempo e 

importancia, la Municipalidad de Olavarría 

destinó en el año 2011 un lugar en la 

Biblioteca Municipal "Helios Eseverri" donde 

se exponen en consulta los volúmenes en 

Braille destinados a ciegos de la localidad y 

la zona.  

Esta biblioteca cuenta actualmente con 400 

volúmenes transcriptos y continúa 

adquiriendo ejemplares de acuerdo a la 

solicitud de la población no vidente. La 

entrega se amplió en estos años a más de 

2.000 juegos didácticos y 40 instituciones de 

la localidad y la región, atendiendo a la 
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población en situación de vulnerabilidad 

socioeducativo. "Parece utópico que los 

alumnos internos desde su situación de 

vulnerabilidad social, participan y construyen 

desinteresadamente, pero es una realidad 

que por suerte vemos crecer día a día", 

resaltó Ubach. Ambos proyectos se vienen 

sosteniendo ininterrumpidamente desde 

hace 11 años y siguen creciendo. Con 

ellos las docentes buscan eliminar 

barreras y trascender desde atrás de los 

muros construyendo redes de apoyo, 

motivo que fundamentó la convocatoria al 

Seminario.  

Desde 2008 Fernando P. es parte del Taller 

de Braille y contó que "con el tiempo he 

aprendido a perfeccionarme en mis trabajos y 

he comprendido que la gratificación se ve en 

el rostro de las personas que reciben las 

traducciones y eso es lo que me hace saber 

que no estoy solo". 

RECICLAR PARA CONTINUAR 
TRABAJANDO 

Para sostener el mantenimiento de los dos 

proyectos las docentes crearon un nuevo 

espacio, el Taller de reciclado de plásticos 

donde se trabaja con la basura de la Unidad 

Penitenciaria en la recolección, separación y 

clasificación de los plásticos, los mismos son 

vendidos y con lo recaudado se compran los 

insumos que demandan los proyectos. 

Actualmente ampliaron el taller 

transformando las botellas plásticas en hilo 

para la confección y producción de distintos 

elementos como por ejemplo cepillos, 

escobas, bolsos y hasta asientos de bancos.  

Los organizadores del evento destacan el 

trabajo de la EEM Nº 5 al ver en sus 

propuestas una posibilidad pedagógica del 

aprendizaje como parte de una premisa: la 

solidaridad y la participación ciudadana 

activa, que además de ser contenidos de 

aprendizaje, pueden ser en sí mismas una 

manera innovadora de aprender 

contenidos, adquirir competencias y 

modificar actitudes. "El desarrollo de los 

proyectos en nuestra institución es motivo de 

orgullo para estudiantes, docentes y 

directivos, ellos nos han permitido romper los 

muros del aislamiento y acercarnos a la 

sociedad, esto se ve en las reiteradas visitas 

hacia dentro de la cárcel de personas que 

indirectamente están ligadas a los proyectos, 

como así también las visitas de los internos 

hacia establecimientos educativos, 

bibliotecas, etc., cuando se hace entrega de 

material o se produce un hecho de 

significación" destacó la directora de la 

Escuela.  

Por último, Mariela Merlos resaltó del trabajo 

docente que "la lucha diaria de mantener 

vigentes y en crecimiento constante estos 

proyectos, encuentra correlato en la enorme 

satisfacción de ser herramientas y/o 

mediadores de una construcción solidaria 

que intenta contribuir aún de pequeña forma 

en la construcción de una sociedad más justa 

y solidaria". 

 

 

 

La Institución recibió, un pendrive con contenidos multimedia de la colección EDUC.AR 

con propuestas innovadoras para las distintas áreas. Para utilizarlo, los docentes deberán 

solicitarlo en la Biblioteca de cada Unidad. 
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PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

En el presente ciclo lectivo el PMI (Plan de 

Mejora Institucional) se hace nuevamente 

presente para favorecer la trayectoria escolar 

de los alumnos de la E.E.M. N° 5. 

Del 29 de abril al 9 de agosto se llevaron a 

cabo Talleres, que tuvieron como objetivo, 

complementar y dar apoyo al trabajo áulico. 

De esta manera los Talleres de Matemática, 

Lecto-escritura, Contabilidad, Informática 

y Parlamento Juvenil se cursaron en el 

turno intermedio de 11 a 14hs, en la Unidad 

Penitenciaria N° 38 y N° 2, a fin de que 

alumnos de distintos turnos pudieran acceder 

a ellos. 

A diferencia de las instancias anteriores del 

Plan de Mejora Institucional, que funciona en 

nuestra escuela desde el ciclo lectivo 2011, 

los Talleres de Contabilidad, Informática y 

Parlamento Juvenil, constituyeron, y con 

resultados favorables también, la novedad en 

esta primera parte del año. 

 

PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR 

Parlamento Juvenil del Mercosur constituye una herramienta de formación ética para nuestros 

alumnos en pos de producir una consciencia plural, solidaria, respetuosa de los Derechos 

Humanos en el ejercicio democrático de la participación en tanto ciudadanos sujetos de derechos y 

obligaciones. Este proyecto a nivel nacional tuvo como objetivo, para el trabajo de 2012, que los 

estudiantes de nivel secundario puedan discutir y reflexionar acerca de “qué escuela secundaria 

quieren, en el marco del bicentenario”. 

De esta manera, se convoca a la 

construcción de una reflexión grupal que 

busque el consenso, la socialización de las 

opiniones y puntos de vista de todos los 

participantes con el fin de producir un texto 

que sintetice, condense, exprese el trabajo 

del grupo: sus puntos de vista y 

argumentaciones. El proyecto, apunta a 

promover las dinámicas de diálogo entre los 

estudiantes, y a fomentar el lugar del docente 

como un moderador, atento a las inquietudes 

que vayan surgiendo en el debate.  

La Escuela Media Nº 5 “Rufino Sánchez” 

desarrolla desde principio de año el 

Programa Parlamento Juvenil del Mercosur, 

a cargo del profesor Pablo Acosta. El 

programa es impulsado desde la Dirección 

de Política Socioeducativa, dependiente de la 

Dirección General de Cultura y Educación, se 

trata de una iniciativa educativa que busca 

incluir e incentivar la participación de los 

estudiantes, formarlos como ciudadanos e 

impulsar la continuidad de sus estudios 

superiores. 
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El sociólogo Leonardo Sai, referente de 

este Programa a nivel nacional en la 

modalidad contexto de encierro, visitó la 

Unidad Penitenciaria Nº 2 y compartió una 

tarde de diálogo con los estudiantes, recorrió 

las aulas, la biblioteca del Proyecto 

“Bibliotecas Abiertas” y el taller de Braille, 

participó del taller de radio debatiendo los 

temas que los estudiantes presentarán en la 

jornada provincial y nacional de Parlamento 

Juvenil Mercosur junto con el resto de los 

alumnos del país. 

Este Programa es una iniciativa desarrollada 

desde el 2009 con el propósito de promover 

la 

particip

ación 

de los 

jóvenes 

de los 

distintos 

países 

de la 

región 

para debatir acerca del tipo de escuela 

secundaria que se quiere construir. También 

constituye una herramienta de formación 

ética para los alumnos en pos de producir 

una conciencia plural, solidaria, respetuosa 

de los derechos humanos en el ejercicio 

democrático de la participación en tanto 

ciudadanos sujetos de derechos y 

obligaciones. 

El profesor Pablo Acosta, a cargo del PJ 

Mercosur en la Unidad Nº 2, desarrolló esta 

tarea a través del Plan Mejora Institucional y 

destacó que “en los encuentros semanales 

se trabaja con temas establecidos en 

cuadernillos que manda el Ministerio de 

Educación y el cual fue entregado a cada 

alumno. Los temas tienen que ver con 

inclusión educativa, género, jóvenes y 

trabajo, participación ciudadana de jóvenes y 

derechos humanos. Todos utilizan como 

disparador un breve relato vivencial o casos, 

a través de los cuales van surgiendo las 

preguntas, que finalmente serán expuestas al 

diálogo y debate colectivo. En el marco de 

esos temas obviamente surgen vivencias 

personales y relatos de historias de vida”. 

Por su parte, la directora de la EEM Nº 5, 

Elisabet Ubach, señaló que “en estos 

encuentros se discuten temas que hacen 

presente relatos de vida, acontecimientos de 

la historia nacional, discusiones de la 

actualidad, con el objetivo de revalorizar 

luchas, sufrimientos, olvidos y vivencias 

colectivas como historicidad de esta fuerza 

política, nacional y popular, que reclama la 

restitución de los derechos como experiencia 

cultural propia”. 

“Esta visita tuvo como finalidad conversar 

con los estudiantes sobre el trabajo que 

vienen haciendo con Parlamento juvenil y 

contarles sobre la instancia Provincial y 

Nacional que desde el Ministerio de 

Educación de la Nación, junto con el 

Ministerio de Educación de la provincia de 

Buenos Aires, estamos llevando adelante. La 

idea es que dos delegados representen los 

puntos de vista de esta escuela y que 

participen en instancias provinciales y 

nacionales leyendo el documento sobre el 

trabajo que realizaron. También contarles 

sobre las fechas probables de la 

presentación de los documentos en la 

provincia que será en agosto y en septiembre 

la nacional”, explicó Leonardo Sai. 

Sobre esta dinámica de trabajo, el grupo de 

privados de la libertad de la E.E.M. Nº 5 está 

http://www.elpopular.com.ar/
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interesado en trabajar en un documento que 

plantee cómo la acción inclusiva o 

excluyente de los docentes en el 

momento de enseñanza y aprendizaje 

condiciona el futuro de esos estudiantes, 

con la motivación o desmotivación para 

terminar sus estudios. Los estudiantes que 

participan del programa comparten la historia 

de haber ingresado a la institución penal con 

estudios primarios incompletos, mientras que 

hoy, por la valoración de los docentes se 

encuentran avanzando en sus estudios. 

  

Se realizó en el Teatro Argentino de La Plata y en la Cámara de Diputados 

UN ALUMNO DE LA E.E.M. Nº 5 PARTICIPÓ DEL II 

PARLAMENTO PROVINCIAL JUVENIL DEL MERCOSUR 
Un interno alumno de la Escuela Media Nº 5 

participó en el Parlamento Provincial en la 

elaboración de un documento que será llevado 

a la Cámara de Diputados bonaerense. 

Luciano fue el único estudiante privado de su 

libertad presente y fue invitado a la instancia 

nacional. 

Luciano acercó el documento con las 

conclusiones que habían arribado junto a 

sus compañeros de la EEM Nº 5. 

 

Se trata de Luciano B. que se encuentra 

alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 38 de 

Sierra Chica y el mismo ha sido el único 

expositor/alumno en contexto de encierro que 

se presentó en un panel de estudiantes de 

otras escuelas y modalidades en donde se 

debatieron diferentes puntos que se 

proponen desarrollar estrategias que 

contribuyan a la apertura y apropiación de 

espacios de participación juvenil en cada 

escuela secundaria. 

"Ha sido una experiencia inolvidable -contó 

Luciano-. He aprendido acerca de las 

realidades que viven otros establecimientos 

escolares y ellos han aprendido de mí y de la 

educación en contexto de encierro. He tenido 

un trato muy especial por parte del sector 

educativo y del Servicio Penitenciario, de los 

que agradezco esta posibilidad". 

Bajo el lema "El tiempo de la Juventud es 

hoy", el II Parlamento Provincial Juvenil 

desarrollado en el Teatro Argentino de La 

Plata y en la Cámara de Diputados de dicha 

ciudad se define como un espacio de diálogo 

de las juventudes en los que se debaten y 

acuerdan conceptos respecto de una serie de 

temáticas organizadas en ejes de discusión. 

Los ejes temáticos trabajados este año 

fueron: inclusión educativa, género, jóvenes y 

trabajo, participación ciudadana de los 

jóvenes, derechos humanos e integración 

latinoamericana, los que se complementaron 

con otros temas como Malvinas Argentinas, 

la ley de voto a los 16 años y los 30 años de 

democracia. 

La Escuela de Educación Media Nº 5 de 

Sierra Chica "Rufino Sánchez", a la que 

concurre Luciano, participó invitada 

especialmente por la Coordinación 

Nacional de la Modalidad Educación en 

Contexto de Encierro del Ministerio de 

Educación de la Nación, a través de su 

coordinadora Lic. María Isabel Giacchino 

de Ribet y el referente de su equipo 
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sociólogo, Leonardo Sai, juntamente con 

el director Juvenil de la Provincia, Rafael 

Pérez Muñoz. 

La invitación destacaba lo siguiente: "Nos 

parece del todo auspicioso el desarrollo, 

continuación y extensión de esta 

actividad que se inscribe en una política 

educativa que favorece a la reinserción 

social de las personas privadas de su 

libertad". 

El estudiante Luciano viajó a la ciudad de 

La Plata a participar de esta instancia 

provincial, en compañía de la directora de 

la institución, profesora Elisabet Ubach, y 

el profesor de Historia y abogado Pablo 

Acosta. 

Los docentes agradecieron al jefe del 

Complejo Penitenciario Zona Centro y al 

secretario de Coordinación del mismo, 

Alejandro Bassi Soto y Ramón González 

respectivamente, destacando que "el nivel 

de asistentes y las exposiciones sobre las 

diferentes temáticas han demostrado que 

nuestra escuela se halla en el mismo nivel 

educativo que el resto y el alumnado ha 

comprendido el sentido de la enseñanza y 

la inclusión como herramienta social para 

el futuro". 

En representación del SPB estuvieron 

presentes el director de Educación, Víctor 

Hugo Villar acompañado por la jefa del 

departamento de Cultura del SPB, Gabriela 

Ríos. 

El estudiante mencionado participó del 

debate activo acerca de variados temas, 

siendo portavoz de las conclusiones de sus 

consensos y disensos, en su comisión. 

Luciano acercó el documento con las 

conclusiones que habían arribado junto a sus 

compañeros de la E.E.M. Nº 5, participando 

juntamente con los demás integrantes de 

Parlamento Provincial de la elaboración de 

un documento único que sería llevado luego 

por los estudiantes a la sede de la Honorable 

Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires. 

Al respecto, cabe destacar que Luciano fue 

el único estudiante privado de su libertad 

siendo adulto en participar representando 

a la modalidad de encierro, y fue invitado 

a participar de la instancia nacional a 

desarrollarse en los próximos días. 

Estos espacios incentivan a los jóvenes 

estudiantes de nivel secundario de gestión 

pública a asumir una actitud reflexiva a través 

de la participación activa promoviendo la 

investigación, el debate y la formulación 

grupal de propuestas tendientes a abordar 

temáticas de interés común que favorezcan 

la integración local, provincial, nacional y del 

Mercosur. Desde esta perspectiva, la 

dinámica parlamentaria contribuye a la 

formación política y ciudadana de los sujetos 

juveniles como responsables y constructores 

de ideas, propuestas y proyectos con un 

anclaje territorial. 

Elisabet Ubach destacó que "el trabajo previo 

de los alumnos en las aulas fue expuesto por 

Luciano impecablemente, las voces de sus 

compañeros llegaron de esta forma al debate 

con pares en libertad". En tanto que el 

profesor Pablo Acosta manifestó que "la 

presencia de Luciano en la instancia 

provincial es mérito de los estudiantes de la 

E.E.M. Nº 5 que han participado del taller, 

quienes han brindado dedicación y esfuerzo 

para lograr el objetivo". 
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La Dirección de Participación Juvenil, 

dependiente de la Dirección Provincial de 

Política Socio-Educativa, desde un accionar 

corresponsable con la Dirección Nacional de 

Políticas Socioeducativas (DNPSE) asume el 

compromiso de operativizar las acciones 

pertinentes a efectos de concretar en el 

presente ciclo lectivo el citado proyecto al 

interior de las 25 regiones que conforman el 

mapa educativo de la provincia de Buenos 

Aires. 

 

 

EL PMI CONTINÚA EN LA SEGUNDA ETAPA DEL AÑO 

Desde el 10 de septiembre el Plan de Mejora 

Institucional ofrece nuevas oportunidades 

que se suman a las propuestas anteriores 

que en este período se abren nuevamente, 

como es el caso del Taller de Parlamento 

Juvenil, en la Unidad 2 y el de Informática 

que, en la U38 mantiene la iniciativa anterior 

y en la U 2 presenta la segunda parte, con 

una nueva secuencia de contenidos 

destinados a los alumnos que cursaron la 

primera instancia.  

El Plan de Mejora Institucional, en su 

principal objetivo de acompañar a los 

alumnos en su trayectoria escolar, se  va 

adecuando en cada presentación, a las 

necesidades que surgen y requieren ser 

tratadas. Junto a este trabajo de advertir las 

inquietudes de los alumnos, también se 

contemplan intereses de distinta índole, y 

aptitudes hacia distintas tareas que se 

advierten en el quehacer diario de la escuela 

y que necesitan ser organizadas en  talleres. 

De este modo, se enriquece el rol de la 

escuela, al considerar las fortalezas del 

recurso humano. En esta segunda etapa se 

tuvieron en cuenta estas condiciones y se dio 

apertura al taller de “Comunicación, con 

proyección en radio” en la Unidad 2, dictado 

por el Licenciado en Comunicación Luis 

Scipioni. El mismo está orientado a formar  

operadores y locutores para la radio FM Libre 

88.1. Dos talleres, “Mural” y “Reciclado de 

plásticos” son coordinados en la Unidad 38 

por la profesora Laura Caba. Estos talleres 

proponen trabajar con el diseño de murales y 

la construcción de artículos de limpieza 

aprovechando botellas de plástico. En esta 

misma Unidad también se dictan dos nuevos 

talleres: “Lenguaje Jurídico”, dictado por el 

Profesor Pablo Acosta, que aborda 

conceptos del Código Penal y; el taller 

“Aprender, integrando propuestas”, ofrecido 

por la profesora Jimena Bonanno, en el que 

propone trabajar conceptos de las áreas 

escolares con distintos procedimientos. Este 

taller también se desarrolla en la Unidad 2. 

De esta manera queda completa la agenda 

anual de este Plan que comenzó hace dos 

años y que trabaja para facilitar la inclusión 

escolar de los alumnos de la Institución. 

CREAN UN MURAL EN EL CENTRO CULTURAL DE SIERRA CHICA 

l día 23 de octubre, Pablo y Víctor, dos internos de la Unidad N° 38 que forman parte del Taller de 

Reciclado de Plásticos y del Taller de Pintura de Murales dependiente de la Escuela de 

Educación Media Nº 5 que dirige Elisabet Ubach, concurrieron al 

Centro Cultural de Sierra Chica para intercambiar experiencias 

con los jóvenes que asisten a este lugar como parte del Proyecto 

Joven en el cual se capacitan para la iniciación en el primer 

empleo. 

El motivo de la visita, fue el de comenzar un trabajo en conjunto 

para pintar un mural en este predio cultural donde se reflejen los 

colores, los sueños, las expectativas y los orígenes. Por tal motivo 

se destinó una pared en la cual han tomado vida los primeros 
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trazos de esta inédita experiencia. 

El miércoles 30 culminó la pintura del mural y se brindó una charla sobre reciclado de plásticos y 

uso de los materiales orientada a estudiantes de la zona. 

 

 
 
El día 23 de octubre tuve la oportunidad de salir junto con uno de mis compañeros del Taller de 

Creación de Materiales Didácticos, Víctor, mi profesora Laura Caba y la directora de la escuela, 

Elisabet Ubach, al Centro Cultural de Sierra Chica para pintar un mural dentro del lugar. 

Hablando con los chicos que allí nos esperaban les pregunté qué querían expresar en el mural, 

como surgió el centro y qué es, me contaron que se habían reunido vecinos, la escuela y los pibes 

del barrio, también les pregunté qué es lo que hacían ahí, me dijeron que tenían folclore y otras 

actividades, entonces, se nos ocurrió pintar su barrio, la escuela y todos los que estuvieron 

involucrados para abrir el centro, abajo y arriba de ellos símbolos de todo lo que tenían proyectado 

realizar, pintado como un sueño.  
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Fue una muy buena experiencia y hoy 30, salimos otra vez para hacer los últimos detalles. Volví a 

salir con mi compañero, mi profe y la  directora de la escuela. No sólo pintamos el mural sino que 

también lo enmarcamos con un marco tallado a mano.  

A las personas que pertenecen al centro les gustó mucho, ellos nos ayudaron también, no sólo 

trabajamos, sino que charlamos, comimos piza y tomamos mate con galletitas, fue una muy buena 

jornada. 

Mientras trabajábamos, una maestra jardinera nos pidió un mural para su jardín y ese será el 

próximo trabajo para el Taller de Murales de la escuela.  

Hernán I. 

 
ACTO 9 DE JULIO DE 2013 

El acto del día de la Independencia estuvo a 

cargo del Dpto. de Ciencias. Sociales y se 

realizó en las tres sedes dependientes de la 

Escuela de Educación Media Nº 5 “Rufino 

Sánchez”. 

Luego del ingreso protocolar de las banderas 

se leyó el discurso acorde a la fecha a cargo 

de docentes, donde se puso de manifiesto la 

voluntad y el coraje de esos hombres para 

que en un futuro tuviésemos una patria libre y 

soberana. 

Esto nos permite pensar que la fibra de 

nuestros antecesores no se ha perdido, que 

esa antorcha de libertad sigue encendida y 

vibrando en nuestros corazones a pesar del 

tiempo transcurrido. 

A continuación se leyó la poesía “Canto a la 

Patria” para luego disfrutar de un show 

artístico a cargo del Taller Municipal “El 

hornero “que interpretó danzas norteñas 

mientras los alumnos consumían una 

merienda. 

PROYECTO PARA HORAS LIBRES 

Se entiende por animación a la lectura a todo 

un repertorio de actividades y estrategias que 

pretenden hacer atractivo ante las personas 

el mundo de los libros y como consecuencia 

invitarlos a leer… 

Debido a los múltiples 

problemas que se plantean 

en la interpretación y lectura 

de textos se decidió en 

forma conjunta con los 

docentes de Lengua y 

Literatura comenzar a 

trabajar en este proyecto. 

Cuando se produce la 

ausencia de un docente contamos con una 

bibliografía seleccionada (varios géneros) 

que los alumnos eligen y vuelcan los 

principales datos en fichas de análisis 

elaboradas por los docentes. También 

trabajan en una breve 

síntesis de lo leído que en 

realidad es lo más 

enriquecedor de la actividad 

ya que al corregirlo podemos 

ayudar a rectificar errores 

que se presenten en los 

mismos. En una primera 

instancia la tarea es 

supervisada por la 
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bibliotecaria quien califica conceptualmente y 

esa nota es volcada por el docente a cargo 

del curso como un trabajo práctico y con las 

correcciones ya marcadas 

La lectura es prioridad educativa y un recurso 

imprescindible para el conocimiento de todas 

las asignaturas escolares, por ello debe 

preverse su inclusión en todos los proyectos 

curriculares institucionales. 

Formar lectores requiere concretar lecturas a 

lo largo del año lectivo. A leer se aprende 

leyendo, y por eso es que la lectura debe 

plantearse como contenido real posible, 

acorde a las necesidades de cada 

comunidad educativa. A leer se aprende 

leyendo y siempre será más fácil para un 

lector recomendar a otro lector –potencial, un 

buen libro, un texto oportuno…. 

DÍA DEL MAESTRO 

Celebramos el Día del Maestro con una 

actividad áulica que se realizó en cada curso 

durante las dos últimas horas de clase. De 

esta manera, cada docente de 1° y 2° año 

leyó junto al grupo de estudiantes a su cargo 

el material "La aventura de ser maestro", 

donde su autor, Ricardo Hernández Pereira, 

describe que "el escritor e historiador 

estadounidense, Henry Brooks Adams, dijo 

en algún momento: “un profesor trabaja para 

la eternidad: nadie puede decir hasta dónde 

acaba su influencia”. “¿Entendemos cuál es 

el legado que estamos dejando? 

¿Imaginamos hasta dónde puede llegar 

nuestra delicada aventura de enseñar?". 

Mientras que los docentes de 3° y 4° año 

compartieron con sus estudiantes el material 

"Octubre rojo", donde el autor cita a los 

docentes que recuerda de su infancia. 

Con el material leído y comentado con los 

alumnos, se realizaron producciones con 

ideas principales para exponerlas en el salón 

de actos de la escuela. 

DÍA DEL PROFESOR 

Con diferentes actividades en el aula y un 

homenaje a José Manuel Estrada, se festejó 

el día del profesor, reivindicando el ejercicio 

docente en todos los niveles, el valor 

referencial de su persona que sirve de 

estímulo a los docentes y su profunda 

vocación. 

Los profesores destacaron que "cada uno 

de nosotros, puede tener dos actitudes en 

la vida: construir o plantar. Los 

constructores pueden demorar años en 

sus tareas, pero un día terminan aquello 

que estaban haciendo. Entonces se 

detienen y quedan limitados por sus 

propias paredes. Los que plantan a veces 

sufren con las tempestades, las 

estaciones y raramente descansan. Pero 

al contrario de un edificio, el jardín jamás 

para de crecer. Para él, la vida es una gran 

aventura. Elijamos plantar". 

Así, estudiantes y profesores reflexiónaron 

que “no se es docente por trabajar en el 

ámbito educativo, sino porque creemos 

en el hombre y en la sociedad y 

fundamentalmente, en la educación como 

la única herramienta para lograr 

transformar el mundo”. 
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FESTEJOS POR EL DÍA DEL ESTUDIANTE EN LA UNIDAD N° 38 

En las instalaciones del hall de recreación de la Escuela de Educación Media N° 5, con sede en la 

Unidad N° 38, el cuerpo de profesores de Educación Física 

perteneciente al CEF N° 100 de Sierra Chica, conjuntamente con 

los docentes secundarios realizaron los festejos por el día del 

estudiante y la primavera con sus alumnos. 

En una jornada especial, cargada de juegos y actividades 

recreativas, en el turno tarde y mañana se llevaron a cabo 

diferentes competencias coordinadas por el profesor Claudio 

Miserantino con el apoyo de personal de vigilancia y asistencia y 

tratamiento del establecimiento carcelario. 

Los juegos, consistieron en torneos derivados del fútbol, básquet, 

ping pong y tejo; distribuidos por todo el espacio recreativo y en 

equipos supervisados por el personal 

docente. 

Por la tarde, el profesor Gustavo Corvi 

interpretó varios temas acompañado de su 

guitarra y el clima de fiesta inundó la escuela. 

“Hemos pasado una jornada diferente, 

productiva y de intercambio con los alumnos 

internos dijo Miserantino, y agregó que “es 

muy importante en estos casos el apoyo del ámbito educativo y del 

personal del SPB, por eso gracias a ellos pudimos festejar y 

compartir un día especial”. 

Finalmente, resguardados de la lluvia y del frío, los participantes disfrutaron de un desayuno y una 

merienda con tortas fritas y mate cocido. 

RITMO DE PRIMAVERA 

El día veinticinco de septiembre en el SUM  de la E.E.M. Nº 5  festejamos el día del estudiante 

junto a nuestros compañeros y docentes. También tuvimos la visita del grupo de hip-hop 

Regeneración Urbana, un grupo de chicos de entre quince y diecinueve años, que nos brindó 

varias performance de su repertorio.  

Con el grupo de Hip-Hop de nuestra escuela, del cual soy integrante, 

tuvimos la oportunidad de mostrar unos pasos junto con ellos. Fue un 

grato momento donde no existió la realidad que nos divide, porque 

estábamos fusionados por la misma pasión de bailar.  Al finalizar la 

jornada tuvimos una especie de reunión  de “hiphoperos” donde 

charlamos e intercambiamos videos, música, etc. Y quedamos en volver 

a reunirnos pronto para otra actividad como esa.  

Entre una de las actividades interactivas que tuvimos, los pibes de Regeneración Urbana 

enseñaron algunos pasos a los alumnos para que los imiten, y luego le tocó el turno a algunas 

profesoras; todos participaron de esta propuesta. 

Hernán I. (Taller de Hip hop) 
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RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL 

El 12 de Octubre, aniversario de la llegada de 

Cristóbal Colón al continente americano, 

constituye una fecha especial en nuestro 

calendario porque a lo largo de estos siglos, 

la mirada sobre el  encuentro de europeos  y 

americanos fue cambiando.  

Estas nuevas perspectivas, tienen que ver 

con la revisión y análisis de las 

consecuencias que estos sucesos tuvieron 

sobre los pueblos originarios. Consecuencias 

que hasta nuestros días tienen su 

repercusión y se traducen en hechos de 

desigualdad e injusticia.  

Es así como lo que fuera el “Día de la Raza” 

a partir de 1917 en nuestro país, hoy se 

aprecia como el “Día del Respeto a la 

Diversidad Cultural”; y junto a esto,  se deja 

atrás la conmemoración de la conquista de 

América y el proceso de “homogeneización 

cultural” que sólo valoró la cultura europea.  

Se pretende que el 12 de Octubre sea un día 

de reflexión y valoración de la inmensa 

cantidad de culturas que los pueblos 

originarios han aportado y aportan a la 

construcción de nuestra identidad 

El acto que se llevó a cabo en nuestra 

institución,  tuvo entre sus propuestas la 

descripción y valoración del significado de la 

Whipala, una  insignia representativa de los 

pueblos originarios que acompaña distintos 

acontecimientos culturales y sociales, incluso 

los trabajos comunitarios. Esta insignia es 

cuadrada y está formada por 49 cuadrados 

con los colores del arco iris, cada color tiene 

un significado e  indica la materialización de 

la naturaleza, que “no es diferente de un 

pueblo a otro”.  La Whipala no es una 

bandera, ya que la bandera sirve para 

diferenciar y este símbolo manifiesta que 

“todos somos iguales”. 

Para esta fecha la escuela, en la Unidad 2, 

contó con la presencia de la Licenciada en 

Antropología Social Marcela Güerci,  quien 

se refirió a la fecha durante el acto. También 

estuvo presente  la Sra. Palmira Gamondi, 

quien relató leyendas argentinas a los 

presentes. 

Otra de las actividades realizadas,  fue la 

interpretación de un  Rap, adaptando a este 

estilo musical  de origen afroamericano,  la 

letra de un tema musical de Calle 13. 
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FESTEJANDO NUESTRA TRADICIÓN 

Alumnos de los distintos cursos de nuestra Escuela 

están organizando el acto del Día de la Tradición 

que se realizará el lunes once de noviembre  en 

ambos turnos. 

En ese día tan especial, conmemoraremos y 

revalorizaremos nuestras tradiciones, representadas 

por las creencias, relatos y costumbres que nos 

ayudan a tener una identidad y que perduran en la 

memoria colectiva de todo un pueblo. 

El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre 

en conmemoración del nacimiento del poeta José 

Hernández, autor del libro "Martín Fierro", máximo 

exponente de la literatura gauchesca argentina, 

donde, por primera vez, un escritor aborda la 

temática gauchesca desde un punto de vista social. 

Para conmemorar una fecha tan importante de nuestra argentinidad, alumnos de primero y 

segundo año, presentarán un esquema con los principales elementos que conforman el conjunto 

de las tradiciones argentinas. 

Además, los alumnos de tercer año realizarán una representación denominada “El fogón de la 38”, 

cuyo texto fue escrito por ellos mismos basándose en los versos de Martín Fierro, en los que se 

recrean sus propias vivencias y experiencias de vida. 

Finalmente, el profesor Gustavo Corvi  compartirá con los presentes la música y el  canto propio de 

nuestra tierra como cierre de la jornada. 

Los siguientes, son fragmentos del texto elaborado por los alumnos de tercer año: 

 

Tuve en mi pago, en un tiempo 

Hijos, hacienda y mujer, 

Pero empecé a padecer 

Los rigores de la milicia 

Y por un capricho del juez 

terminé en Sierra Chica. 

 

Ansí empezaron mis males 

Lo mesmo que los de tantos 

Ya no me quedan más lágrimas 

Después de haber llorado tanto 

 

Por Dios, cuánto castigo 

se padece por estos laos. 

No sólo estás encerrao, 

También a tus seres queridos 

Los tenés que dejar de lao. 

 

Sosegao vivía en mi celda 

Como el pájaro en la jaula. 

Y tuve que aprender a hablar 

El idioma de estos maulas. 

 

Rancho le dicen a la comida, 

Y gorra a la polecía 

Y  cuando leche quieren tomar 

Vaca rallada van a buscar. 

(…) 
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ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES 
 

PROYECTO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO   

UNICEN-24 / PROMOTORES DE LA SALUD 

CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y RCP BÁSICOS 

En el marco del Programa de Educación en Contextos de Encierro con personal de la Escuela 

Superior de Ciencias de la Salud a través del Departamento de Prevención de Accidentes y 

Primeros Auxilios, se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela de las distintas unidades 

penitenciarias el Curso Básico de Primeros Auxilios y RCP. 

El taller fue coordinado por el licenciado Juan 

José Cúccaro quien estuvo acompañado por 

el licenciado Mauricio García y el instructor 

Diego Labourdette, quienes ofrecieron a una 

veintena de concurrentes las herramientas 

necesarias y la capacitación teórico práctica 

para accionar ante eventualidades que 

requieran de primeros auxilios. 

Los Objetivos previstos para dichos cursos 

son: brindar conocimientos básicos de 

primeros auxilios, permitir que los alumnos se 

familiaricen con situaciones críticas, y permitir 

que los alumnos desarrollen su potencial y 

creatividad en la práctica de los primeros 

auxilios. 

A cada asistente se le entregó un certificado 

otorgado por la E.S.C.S. 

 

 

DEPORTE PARA LA INTEGRACIÓN 

 

A lo largo de este ciclo lectivo el Profesor Claudio Miserantino 

perteneciente al CEF 100 ha desarrollado distintas  tareas con 

alumnos de la escuela y jornadas deportivas de salón como ping 

pong, ajedrez y tejo además de 

encuentros con otras instituciones 

locales y de la zona para 

intercambiar experiencias a través 

del básquet, voley y fútbol tenis 

. 
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EL CAPELLÁN DE LA UNIDAD 38, PADRE ANDRÉS PÉREZ NOS RELATA SU 

MARAVILLOSA EXPERIENCIA JUNTO AL PAPA FRANCISCO 

“En esta etapa de mi camino, terminando mis 

estudios en Roma, Dios me ha dado la gracia 

de poder estar junto al Santo Padre 

Francisco, poder compartir la misa que es el 

signo más grande del amor de Dios por todos 

los hombres,  y providencialmente,  fue el 

viernes en la fiesta del Sagrado Corazón. Al 

momento que se dice por Cristo, con Él y 

en Él, dejé en las manos del Padre Dios y en 

su corazón a toda mi familia, a mis amigos y 

a tantas personas que piden que rece por 

ellos.Muchas cosas me pasaban por mi 

interior, mi diócesis, mi pueblo, las 

parroquias, el Penal, los momentos 

alegres y difíciles de la vida, que con la 

oración y la fe en Jesús se superan, y aún, 

se sacan frutos buenos de los momentos de 

cruz, de dolor, y el seguir andando con 

esperanza y alegría sabiendo que Dios está 

a nuestro lado, que nos pide sólo que nos 

dejemos amar por Él. 

Lejos de plantear algo irrealizable, el Papa 

nos habló con claridad y sencillez: el 

amor se manifiesta más en las obras que 

en las palabras, más en dar que en 

recibir…Es el Buen Pastor el que en todo 

representa el amor de Dios. Él conoce sus 

ovejas una a una, porque el amor no es un 

amor abstracto o general: es amor hacia 

cada uno. Un Dios que se hace cercano por 

amor, camina con su pueblo y este caminar 

llega a un punto que es inimaginable.  Es 

difícil imaginar que el mismo Señor se hace 

uno de nosotros y camina con nosotros, se 

queda con nosotros, se queda con su Iglesia, 

se queda en la Eucaristía, se queda en su 

Palabra, se queda en los pobres, se queda 

con nosotros caminando. Ésta es cercanía: el 

pastor cercano a su rebaño, cercano a sus 

ovejas, que conoce una a una. Y agregó al 

final “¡Ésta puede parecer una herejía, 

pero es la verdad más grande! ¡Más difícil 

que amar a Dios es dejarse amar por Él! 

Aquello es tan difícil: dejarme amar por Él. Y 

esto quizás es lo que debemos pedir: ¡„Señor 

yo quiero amarte, pero enséñame la difícil 

ciencia, la difícil costumbre de dejarme amar 

por Ti, de sentirte cercano y de sentirte 

tierno!‟. ¡Qué el Señor nos dé esta gracia! 

Pronto a regresar a mis pagos, me llevo la 

experiencia de una Iglesia viva, la 

universalidad de la misma, la diversidad en la 

unidad, el llamado a vivir en hermandad, es 

una experiencia muy linda de Fe. Agradecido 

de que desde el confín del mundo, me han 

acompañado con sus oraciones, que siempre 

han estado a mi lado. Gracias a mi querido 

padre Espiritual que desde el Cielo me 

acompaña, mi querido párroco padre Héctor 

Miguel Baiza. Gracias a todos. 

En el momento en el cual saludo al Papa, le 

pedí la Bendición para la capilla Jesús 

Buen Pastor de la Unidad  38, para todo el 

penal y otras bendiciones especiales, de la 

emoción, solo lo abracé fuerte, sentí su 

sencillez y cariño, un hombre de Dios, él me 

hablaba y yo escuchaba, muy lindo fue el 

saludo, me sentía desbordado de alegría. 
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A la tarde, lo impensado era una realidad, el 

secretario me llamó y me dice: el Papa quiere 

cenar con usted, traiga la Bendición de la 

Capilla de la cárcel.  

Me quedé en silencio, y siguió: venga a las 

20 hs. Solo dije: bueno. 

Ahí estaba pasando por la plaza de San 

Pedro, caminando al encuentro del Papa. Al 

momento de la cena éramos tres personas, 

le conté sobre mi diócesis y en especial de la 

pastoral en la cárcel, muy contento, me 

insistió: decile a los muchachos que recen,  

y me entregó un Rosario.  

Así terminamos, y nos acompañó hasta la 

puerta, todo un gesto de cercanía y amistad. 

Volviendo al Colegio Argentino aún no podía 

creer lo que estaba viviendo, solo recordé las 

palabras del que fuera mi párroco Miguel, 

“agradecé siempre a la Virgencita”, y tomé el 

rosario que me regaló el Papa y recé.  

Y recordaba las imágenes de Su Santidad 

saludando a los enfermos, abrazándolos, 

dirigiéndoles una mirada de afecto profundo 

y santo. Pero también, recuerdo la 

celebración del Jueves Santo, el gesto del 

Lavado de los pies, él lo hizo en una cárcel, 

se dirigió “a las ovejas” más desprotegidas. 

No fue casual la invitación que me hizo, 

quería en ese gesto llegar hasta cada una de 

las personas del Penal, no era sólo yo el que 

abrazaba con afecto filial al Papa, era él, que 

abrazaba a cada uno de los que están allí. 

En su corazón de Pastor, sabe de la difícil 

tarea pastoral en las cárceles, y más aún, 

sabe del alma de las personas que allí están, 

y cuánto tiene de difícil la situación de 

quienes permanecen allí. Por eso, en su 

abrazo, en su saludo, en su bendición, era a 

cada uno de ustedes a quien abrazaba, 

saludaba y bendecía el Papa Francisco. En 

cierto modo, pensé: como el Jueves Santo en 

Roma, el Santo Padre con su gesto y afecto, 

está lavando los pies a internos del Penal en 

la Unidad 38.  

He querido compartir este momento con 

ustedes, con simpleza y dando gracias a 

Dios, pues el Santo Padre, en el fondo, tuvo 

este gesto grandioso de amor y amistad 

pensando en ustedes”. 

 

EXPERIENCIA DE UNA DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 

INTERCAMBIO DE GRUPOS DE ESTUDIO - MATO GROSSO. BRASIL 

La profesora de inglés Elisa López Berlanda de nuestra institución participó en un 

intercambio de grupo de estudio que se realizó durante el mes de mayo de 2013 en Brasil. El 

intercambio se llevó a cabo entre los distritos rotarios 4920 de Argentina y el distrito 4440, 

Mato Grosso.  

Ella narra en primera persona su excelente, fructífera y provechosa experiencia. 

…” durante el transcurso del mes visitamos 

las ciudades de Tangara da Serra, Barra do 

Bugres, de 180.000 habitantes 

aproximadamente, la capital del Mato 

Grosso, Cuiaba, ciudad atravesada por mil 

caminos cortados, reparaciones, 

construcciones, la cual se está preparando 

para recibir millones de turistas el próximo 

junio para la copa do mundo, a jugarse en 
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Brasil, y más precisamente en la capital, que 

alberga más de 700.000 habitantes. 

Visitamos el pantanal, sitio 

turístico, donde aflora toda 

la fauna y la flora 

fundamentalmente 

durante los meses de 

lluvia en el país. También 

llegamos hasta Chapada 

do Guimaraes, especial 

por sus paredones 

rocosos rojizos, 

compartiendo con su 

gente carismática y 

acogedora. Rondonópolis nos dio también la 

bienvenida, con sus más de 200.000 

habitantes, ciudad pujante si las hay. 

El Mato Grosso es una región 

fundamentalmente agrícola ganadera, donde 

el cebú comparte campo con la soja, el maíz 

y la caña de azúcar. Algodón y sorgo también 

se siembra, pero en mucha menos 

proporción. 

Visitas al por mayor. Muy  provechoso 

absolutamente todo. Visitamos escuelas 

privadas y públicas, de enseñanza 

fundamental, media y universitaria. Institutos 

particulares de inglés, campos 

especializados en la reproducción bobina, 

prefecturas, diarios, programas de radio, 

canales de televisión… también nos 

sorprendimos visitando las incansables 

labores rotarianas que ejercen profundo 

trabajo social, como la santa casa, los 

comedores específicos para niños, 

embarazadas y jubilados (la casa de la 

sopa), hogares de niños, adolescentes y 

ancianos, la cámara del 

comercio y la industria, 

la secretaría encargada 

de modificaciones 

urbanas para la copa 

del mundo, tuvimos el 

orgullo de estar en el 

estadio, clases de 

capoeira, etc, etc, etc. 

Para compartir 

experiencias, 

conocimientos, me 

reuní con dos directivos de una escuela en 

contexto de encierro, y esto resalté. 

La educación en contextos de encierro, por lo 

que tuve la oportunidad de hablar con dos 

directivos, o que cumplen la función de 

autoridad dentro del espacio escolar de la 

unidad penitenciaria es muy similar a la 

nuestra de hoy en día. Ellos, como figura, 

comenzaron hace no tanto a utilizar la misma 

currícula que los alumnos de escuelas que 

no son de contexto de encierro.  

La disponibilidad de los salones, de los 

alumnos en el salón de clases, de los 

docentes es muy similar.  

El conocer un país a través de su gente, sus 

hábitos cotidianos, sus comidas, sus 

costumbres, hace que uno se inserte y quiera 

más a ese país. Uno se introduce en las 

familias de un modo que sería imposible 

hacerlo siendo sólo turista. Rescato su gente, 

su cariño, y la predisposición, dedicación 

hacia todos y cada uno de los participantes.
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PRIMERAS JORNADAS REGIONALES 

"EDUCACIÓN EN LA CÁRCEL. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS" 

En el mes de mayo se llevaron a cabo las Primeras Jornadas de Educación en la Cárcel. Se trató 

de las Primeras Jornadas Regionales "Educación en la cárcel. Políticas y prácticas educativas", 

organizadas por la Defensoría General con sede en Azul, la Secretaría de Extensión de la UNICEN 

y las Facultades de Ciencias Sociales y Derecho de la misma Universidad. El evento tuvo su 

desarrollo en la unidad penal Nº 38 de Sierra Chica y en el complejo universitario de Olavarría. En 

las mismas participaron docentes de todos los niveles educativos, estudiantes detenidos, personal 

del Servicio Penitenciario y de la Justicia en general. 

Se trabajó en comisiones y finalizó la jornada con un plenario final para la exposición de las 

conclusiones. 

Alumnos de nuestra Escuela participaron del encuentro y compartieron su experiencia: 

“El día 31 de mayo, fui sorprendido al haber  sido invitado a las Primeras Jornadas de Educación 
en la Cárcel. El sólo hecho de haber sido elegido entre muchos que estamos privados de nuestra  
libertad, me llenó de satisfacción. Ese día fue sorprendente el número de personas que asistieron, 
superaban las 200. Habían venido docentes de distintas Escuelas de la Provincia, de 
Universidades, fiscales, abogados, alumnos y alumnas de otras Unidades Penales. 

Lo que más me interesó fueron los temas que se tocaron, por ejemplo: la educación en contextos 
de encierro, sus necesidades, la alimentación, y la Ley de estudio que fue incorporada el año 
pasado en el Código Procesal Penal. 

Luego de varias horas formamos varios grupos para opinar y debatir todos los temas, y se llegó a 
conclusiones que luego se volcaron en la mesa principal. Fue algo que nunca imaginé que podía 
pasar en un penal, fue sorprendente. 

Muchas gracias a los directivos de la Escuela N°5. “Rufino Sánchez”, docentes y al Servicio 
Penitenciario Bonaerense por confiar en mí”. 

Salvador D. D. 3º 5º 

 

“El día en que se realizaron las Jornadas Regionales "Educación en la cárcel. Políticas y prácticas 
educativas" viví algo nuevo. Si bien no estoy acá para conocer gente o experimentar sensaciones 
nuevas, quedé muy impresionado sobre estas jornadas que tuvieron lugar en la Unidad Penal 
donde me encuentro. La concurrencia, creo que superó la expectativa, ya que llegaron al lugar 
personas de muchos puntos de nuestra provincia. Todos estaban relacionados con la educación en 
contextos de encierro. 

Se plantearon diversos aspectos sobre las mejoras que se desean alcanzar, los horarios, el tema 
de los traslados, los acuerdos con el Servicio Penitenciario, entre otros temas. 

En lo personal, me gustaría que no quede sólo en pautas exhibidas o temas que se traten 
superficialmente, sino que realmente se consideren las soluciones; que se logre mejorar por más 
mínimo que sea. Porque estas escuelas son las principales herramientas para estimular el cambio 
en las personas privadas de su libertad.” 

Pedro B. 3º 5º 
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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  TTAALLLLEERR  DDEE  BBRRAAIILLLLEE  

Durante el presente año los talleres han producido 

gran cantidad de material para alumnos de la Escuela 

N° 505. Puntualmente para Antonella, una joven ciega 

de la ciudad de Bolívar. Le han entregado unidades 

de estudio de Cs. Sociales y Naturales. Hicieron la 

traducción de los libros “Bodas de sangre” y “Crónica 

de una muerte anunciada” que debía leer en el 

colegio secundario. Ahora están escribiendo para ella, 

recetas de cocina. También prepararon material para 

los otros 

alumnos. 

Los alumnos del taller que funciona en la Unidad 2 han 

hecho gran cantidad de material didáctico, texturas, 

relojes, juegos de dominó, láminas con texturas de 

mapas, esqueleto humano, libros de cuentos con 

relieves, etc.  

También, en esta Unidad entregaron para la biblioteca, 

los libros: “Cuentos de la selva”, de Horacio Quiroga y 

“La borra de café” de Pablo Neruda 

Los alumnos de la Unidad 38 se han dedicado más a traducir 

unidades de estudio, libros de literatura para la biblioteca, folletos 

para la Municipalidad de Olavarría (para la muestra de Miró y para 

la de Mafalda), En la actualidad  continúan trabajando con el 

diccionario. 

. 
 

En el mes de mayo participamos en la muestra de integración por el arte en el salón Rivadavia de 

la Municipalidad y expusimos material. 

 ENCUENTRO DE LECTURA COMPARTIDA   

El día 28 de agosto se realizó un encuentro de lectura compartida en la Biblioteca “Don Helios 

Eseverri” con alumnos de las escuelas N° 505 y N° 24. 
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NOS SUMAMOS  A LA 11º MARATÓN NACIONAL DE LECTURA 

El alumnado de todas las sedes de la Escuela de Educación Media Nº 5 “Rufino Sánchez” 

participó de la 11º Maratón Nacional de Lectura, encuentro organizado por la Fundación Leer bajo 

el lema “Para que un chico lea no le muestres sólo un libro, mostrale también un lector”. 

En esta oportunidad, las actividades en la 

institución educativa estuvieron coordinadas 

por la bibliotecaria Patricia Peregrina 

conjuntamente con las profesoras de 

literatura de la escuela que en la oportunidad 

leyeron textos del libro “Mitos y Recuerdos” 

de Marcelo Birmajer donde se combinan La 

Ilíada y La Odisea de Homero con historias 

de la vida cotidiana. 

El autor realiza un paralelismo entre un 

poema y un episodio sucedido en su vida 

real. Cada uno de estos cuentos está 

relacionado con valores por los que trabajan 

el amor, la amistad, fortalezas, etc. 

Con el fin de contextualizar y ubicar a los 

alumnos en la temática elegida por el cuerpo 

de profesores, el día previo al Maratón fue 

proyectada la película Troya en el salón de 

actos, para todos los estudiantes. 

La jornada se organizó en cada curso con la 

orientación del profesor a cargo. En este 

contexto áulico cada alumno recibió el texto, 

luego de su lectura se continuó con la 

segunda parte de la actividad que consistió 

en la elaboración de un relato grupal que 

contemplara alguna experiencia vivida o 

inventada, que guarde relación con los 

cuentos de La Ilíada y La Odisea de Homero. 

Al concluir, todos los alumnos sociabilizaron 

su trabajo. 

La experiencia se puede considerar como 

sumamente positiva ya que la mayoría pudo 

expresarse delante de sus compañeros, 

actividad a la que no está acostumbrada y les 

cuesta hacerlo. 

Como conclusión podemos decir que 

importante es reflotar la práctica de la lectura 

en los alumnos y que desde el espacio de la 

biblioteca debemos incentivarlos a que lean 

cada vez más. 
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TALLER DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

TEATRO – MÚSICA - PLÁSTICA 

 

FESTIVAL CULTURAL POR LA INCLUSIÓN

Con gran cantidad de público entre 

estudiantes y talleristas, el 11 de julio 

pasado, en el hall de recreación ubicado en 

el segundo piso del sector colegio de la 

Unidad 38 Sierra Chica, se realizó un festival 

cultural del voluntariado 

universitario. 

En el encuentro, se 

presentaron avances de 

los talleres de 

Periodismo que se 

dictan en esa Unidad y 

en la Unidad 27, a cargo 

de las estudiantes 

Celeste Cayssials y 

Belena Montenegro. 

Además, para sorpresa 

de los presentes, se 

presentó el videoclip de 

Tempo, una canción 

incluida en el CD que 

está grabando Nahuel, un estudiante de 

Comunicación Social detenido, en los 

estudios de la Radio Universidad. 

Esta realización fue posible por la 

participación de estudiantes que se 

desempeñan en la radio, el operador Damián 

Ulloa y la responsable de artística Celeste 

Briguez, quien además acompañó al 

cantante en coros, y también por contar con 

la posibilidad de realizar el registro visual a 

cargo de Lucia Barrios y María Soledad 

Chiramberro, becarias de FACSO 

producciones. 

La edición del videoclip la llevó adelante la 

diseñadora en Sonido e Imagen, Cecilia 

Prandini, que coordina tareas en el Centro 

de Producción multimedia de la facultad de 

Ciencias Sociales de Olavarría. 

Además, el grupo de teatro “Pocos y no 

poca cosa” coordinado por la profesora 

María Inés Banegas, presentó una obra en 

la que estudiantes secundarios y 

universitarios aplicaron técnicas de actuación 

y música para 

engalanar la 

tarde en este 

establecimient

o carcelario de 

artes y oficios. 

El continuo 

acercamiento 

de docentes y 

alumnos de la 

facultad al 

Centro 

Universitario 

Manuel 

Belgrano ha 

permitido una 

vez más que la interacción y el compromiso 

institucional cumplan el rol formador de asistir 

y tratar a los privados de la libertad, a través 

de la educación y la cultura en contextos de 

encierro. 
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JORNADAS ARTÍSTICAS INTERCARCELARIAS 

El día miércoles 6 de noviembre se realizó una Jornada Artística en la Unidad Penitenciaria N° 38. 

Estuvieron presentes autoridades de la UP N° 2 y UP N° 38, personal de Cultura del Servicio 

Penitenciario Bonaerense, personal docente, no docente y 

alumnos de la Escuela N° 701 y la Escuela de Educación 

Media N° 5. 

Durante la jornada se presentaron producciones artísticas 

de las distintas instituciones. 

El Taller de Producción 

Artística de la UP N° 2 

presentó una murga al 

estilo uruguayo que 

mostró con mucho 

brillo, ritmo y humor 

una producción titulada 

¿Qué nos pasa?, 

presentando de una manera irónica los comienzos de nuestra 

constitución como país allá por 1816 y luego un paralelo con la 

época actual, mostrando cómo – pueblo – poder – medios – 

voces – necesidades – reclamos – aciertos – errores, son conceptos presentes en toda época 

histórica. 

 

La Escuela N° 701 presentó una obra de teatro y una danza rap con la canción Aurora. 

 

La misma jornada se realizará el miércoles 13 en la sede de la E.E.M: N° 5 que funciona en la 

Unidad Penitenciaria N° 2. 
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TALLER DE CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

ENTREGA DE MATERIALES REALIZADOS  

A lo largo de este año hemos realizado gran cantidad de trabajos para distintas instituciones 

que lo necesitan. 

Algunos de ellos han sido para: 

 Jardín 901 de Olavarría 

 Escuela N° 56 y Jardín de la misma escuela, de la ciudad de La Plata que perdieron todos 

sus materiales a raíz de la inundación. 

 Jardín de la Unidad Penitenciaria N° 33 de Los Hornos, trabajos realizados para los hijos 

de las internas que también sufrieron la pérdida por la inundación. 

 Escuela N° 65 de Olavarría. 

 Jardín 906 de Sierra Chica. 

 Comedor Villa Magdalena (entrega de materiales para el día del niño) 

 SUM y Colegio de la Unidad Penitenciaria N° 38 (entrega de materiales para el día del 

niño) 

 Escuela de Formación Profesional de Olavarría. 

 Escuela N° 34 y Jardín N° 8 del paraje Las Piedritas. 

 Actualmente se está trabajando en la creación de materiales para el Jardín San Leopoldo 
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Este año hemos participado en los siguientes eventos: 

 

PREMIO A LA INNOVACIÓN 

Y A LA CREATIVIDAD 

 

PREMIO 

ESCUELAS SOLIDARIAS 2013 

Este emprendimiento ganó en el 2009 el 

premio presidencial, y sigue produciendo 

solidaridad en la comunidad de Olavarría. 

 

 

CONCURSO DE MURALES, “EL MURO QUE LIBERA” 

“Al pintar el muro quise expresar  cómo el 

arte en general puede 

generar un espacio 

diferente: la música, la 

pintura, los libros, el 

teatro, etc.  

Cuando realizo alguna 

de estas actividades 

siento por momentos 

que me “escapo” del 

encierro, como que me 

transporta a otro lugar.  

Por eso en el mural dibujé la pared 

desapareciendo y 

transformándose todo en 

lo que se ve por la 

ventana. Al ave Fénix 

resurgiendo lo puse 

porque, a pesar de estar 

privado de la libertad, no 

estoy privado de las 

cosas que me gusta 

hacer, que no sólo me 

hacen bien, sino que me 

divierten mucho también”. 

HERNAN I. (Alumno del taller de Material Didáctico) 

 

APRECIARTE 2013 – CONCURSO DE DIBUJO, PINTURA Y ESCULTURA 

Los alumnos del Taller enviaron diversos trabajos a dicho concurso. 

 

http://www.me.gov.ar/edusol/archivos/2010_exp_pp2009.pdf
http://www.me.gov.ar/edusol/archivos/2010_exp_pp2009.pdf
http://www.me.gov.ar/edusol/archivos/2010_exp_pp2009.pdf
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RESTAURANDO LOS RINCONES DEL JARDIN 

Restauración de muebles de un Jardín de Infantes 

Los alumnos del Taller de Creación de 

Material Didáctico a cargo de la profesora 

Laura Caba, están realizando la restauración 

de los muebles que utilizan los niños en los 

rincones de juego del Jardin de Infantes “San 

Leopoldo Mandic” de Olavarría. 

Camitas, sillas, mesas, cocinitas, alacena, 

mesada y repisas son restauradas, pintadas 

y decoradas con motivos infantiles. 

Los alumnos del Taller expresaron 

“realizamos este pequeño camino de ayuda 

con la Prof. Laurita, como le decimos los 

chicos del taller a Laura Caba, y le queremos 

agradecer la oportunidad que nos da de 

poder colaborar. Cada uno de nosotros 

estará presente en los rincones del jardín 

con un mueble restaurado con el corazón. 

Todo lo hicimos para los niños, para que 

puedan pasar sus mejores años de vida, 

jugando”. 

 

ASÍ LLEGARON 

   

Y EN ESTO SE TRANSFORMARON 
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En esta sección, los alumnos de todas las sedes de la escuela se 

expresan de distintas maneras. 

 

VELOCIDAD 

Hoy me desperté temprano, desayuné a las 

apuradas, sin mirar la hora, sólo pensaba en 

salir a trabajar. Tomé mi auto y me dediqué a 

mi rutina diaria. En mi taxi hay muchas 

historias que contar y que se escuchan, pero 

hoy me pasó algo muy distinto.  

En la esquina de Callao y Corrientes subió 

una mujer en pleno trabajo de parto. 

Desesperado comencé a acelerar para 

buscar el hospital más cercano. Sin darme 

cuenta, en un momento, frené en un 

semáforo y escuché un llanto fuerte, dulce y 

claro.  

Al llegar al hospital, los médicos bajaron a la 

mujer con una personita hermosa y llena de 

vida…Yo sólo miré asombrado y volví a 

trabajar…  

Al terminar el día, volví a mi casa y miré a mi 

alrededor. No había nadie. Por primera vez, 

me puse a pensar y me dije a mí mismo 

“Tengo que parar, porque no tengo a nadie a 

quien contarle, ni con quien hablar… sólo 

tengo que parar” 

CRISTIAN B. C. 2º 5ª 

 

ADAPTACIÓN MENTAL 

Cuando las ausencias se prolongan,  

el olvido va ocupando ese lugar casi vacío. 

Es muy conveniente, en estos casos,  

Ejercitar la memoria, con sonrisas y gestos,  

Con palabras de aliento que alguna vez 

nos hicieron escuchar los hoy ausentes. 

Es necesario mantenerlos vivos, 

para seguir viviendo. 

Mientras tanto, nos vamos  

amigando con el hoy, 

con sonrisas y gestos nuevos, 

con palabras de aliento 

que alientan a olvidar… 

Juan P.  1º 10ma. 

ANARANJADOS LOS RECUERDOS 

Te dejo mirar, 

el horizonte moribundo… 

donde se despide el sol, 

lentamente entre los árboles. 

Nuestras manos se aprietan, suavemente. 

demorando nuestro regreso a casa. 

Nos grabamos en la memoria. 

este paisaje de la sierra. 

Nuestros ojos… 

del silencio, miran lo que nos rodea, 

absorbiendo toda luz del sol que nos deja 

anaranjados los recuerdos. 

Un buen día, termina por dormirse. 

Caminamos mientras susurran las espigas 

a nuestro paso y cuesta abajo 

es tan largo el camino… 

y hay tanto, para no hablar, 

sólo nuestras manos en contacto, 

y nuestros ojos, en silencio 

no se cansan de mirarse. 

Anaranjados los recuerdos 

sonreímos con nuestros ojos en silencio. 

José N. 
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ANTIFAZ 

Los ojos del silencio, que supieron cerrarse para no murmurar. Esos ojos de color negro que 

perdieron el brillo, ese brillo de juventud que un día dejaron y  que mucha gente no supo valorar. 

Porque ellos, nuestros niños, se tuvieron que hacer hombres a la fuerza. Esos ojos todavía están 

cerrados, porque recuerdan un pasado que no quieren recordar. Por eso están en silencio, para no 

recordar a sus hermanos, a sus mejores amigos, a su juventud perdida. 

Quizás algún 2 de abril esos ojos puedan brillar desaforadamente y mirar para el futuro sin antifaz. 

Gabriel, N. Z. 2º 5ta. 

TRADICION 
 

Tradición es canto criollo, 

dulce poesía campera, 

de milongas fogoneras, 

que recién se hizo pimpollo, 

no hay que sacarle el apoyo, 

pá saborear su expresión; 

la guitarra es emoción, 

en su décima enredada, 

y su palabra entablada 

a la gaucha tradición. 

 

Tradición es cruz del sur. 

El tintinear de un cencerro, 

el ladrido de los perros, 

y las gambetas del ñandú, 

del cañadón, la quietú. 

el cardón de los potreros, 

o el chirriar de las carretas; 

que invitan a ser poeta. 

 

Por eso, paisano, amigo, 

llegando a tu corazón, 

espero con ilusión, 

que siempre recordemos,  

¡EL DÍA DE LA TRADICIÓN! 

 

Salvador D. D. 3º 5ta. 

 

INSTINTOS 

Dejándome llevar por mi instinto luchador, dejo que mis pensamientos y sentimientos me lleven en 

un viaje al futuro, un viaje único, distinto; un viaje para no retornar y renunciar o tratar de olvidar a 

ese amor, ese amor solitario, dañino. De ahora en más, desde la inmensidad del universo y 

recorriendo cada una de las galaxias hasta este mismo sitio, intentaré realizar la hazaña más 

grande conocida por un ser, llevada por la pasión, cruzaré el intenso valle de galaxias sólo para 

conocer la enorme y bella creación de Dios. 

Pablo M. A. 1º 8va 

LA VIDA CONTINÚA 

Y si a pesar de todo 

La sangre sigue intacta  

Los sueños a pie firme  

Los sentidos en forma…  

No habrá pesar que pese tanto 

Ni traspié que no pueda superarse 

Si la convicción instalada en tu mente 

Aún te dice ¡adelante! 

 Juan P.  1º 10ma. 
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PASIONES ENCONTRADAS 

La tribuna vibra con cánticos  

Los colores de las banderas 

flamean de un lado a otro. 

El fanatismo.  

La fuerza de las hinchadas.  

 

El poder de las drogas y el 

alcohol. 

La guerra de los barrabravas. 

Los jugadores tristes,  

lágrimas en sus ojos por la injusticia de ver, 

hombres, mujeres, niños y abuelos 

golpeados.  

La policía reprime,  

balas de goma 

golpes con palos, gritos y llantos.  

 

Al fin, todo se calma, 

triste normalidad  

la de disfrutar  

cada uno a su equipo. 

Rubén C.  3º 5º  

 

HABLÉ CON DIOS 

Desde un tiempo a esta parte, vengo replanteándome qué es lo que siento y realmente espero de 

Dios, y nunca había preguntado qué es lo que espera él de mí. Siempre estamos pidiendo, 

rogando que sea él quien nos salve de todos nuestros males. ¿Somos egoístas? ¿Somos 

ignorantes? Todavía no lo sé. Creo que cada uno acude a él, según sus necesidades. Esto es justo 

lo que me pasó a mí. 

Mi historia es la de un tipo que toda su vida se dedicó a la delinquir, nunca se preocupó demasiado 

por lo que los demás podrían pensar, pero después de haber vivido una vida de cárceles, encontré 

el amor, lo más grande y hermoso que existe en este mundo. 

Pero lamentablemente estoy detenido otra vez. Y esta vez estoy muy mal parado, tengo dos 

condenas por cumplir, y aunque todavía estoy procesado, sé que de quedar detenido será por 

mucho tiempo. Sin embargo tengo una muy pequeña posibilidad y es por eso que acudí a él. Era el 

último sábado por la noche cuando me acosté y leí por última vez el escrito que mi amigo Fabián 

me había preparado pidiendo mi excarcelación, pidiendo mi libertad. Había una chance y pensando 

en eso me dormí pidiéndole a Dios que me dé una oportunidad más. 

No sé cuánto habrá pasado, pero recuerdo lo que pasó. Me encontraba en un lugar no definido, no 

era ni de noche ni de día, sentía una paz como nunca había sentido, todo era tan real, tan vivo, no 

sabía qué hacía ahí. Escuché una voz que venía de todas partes, fuera y dentro de mí, que me 

dijo: 

- ¿Vos me llamabas? 
- ¿Quién sos? 
- Soy a quien le estabas pidiendo una oportunidad. 

Comprendí lo que pasaba; caí de rodillas y empecé a llorar. Sentí cómo una mano se posaba en mi 

cabeza y me calmé. 

- Ahora dime ¿qué es lo que quieres? 
- Mi libertad, volver a vivir. 
- ¿Acaso no vives? 
- Esto no es vida. 
- Pero es lo que tú elegiste. 
- Me equivoqué, lo sé ¿No existe forma de corregirlo? 
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- Deseándolo con toda tu alma… 
- Pero yo lo hago y todo me sale mal 
- No todo: sé que te estás esforzando. Pero no es suficiente. 
- ¿Por qué padre, por qué toda mi vida fue de sufrimiento? Nunca tuve nada,  sólo dolor, 

tristeza y sufrimiento. 
- Sí que lo tuviste,  es sólo que no lo veías. ¿O acaso no te di a tus hijos, no te di a tus 

padres, tu juventud, y nunca supiste valorarlo? ¿Ahora, qué es lo que quieres? 
- Que me ayudes a cambiar, que alejes mis malos pensamientos. He conocido el amor y no 

quiero perderlo. 
- ¿Cambiarías por amor? 
- Sí,  pero no encuentro las fuerzas. 
- No pienses en lo malo, piensa en lo que tienes, en lo que quieres y en lo que puedes 

conseguir. ¡Pero debes cambiar! 
-  ¡Dame fuerzas, Señor! ¡Ayúdame! ¡Perdóname!  
- Ya te he perdonado.  Ahora debes hacerlo tú. La 

fuerza que me pides la hallarás en tu interior, pero 
no puedo ayudarte si tú no lo haces. Tendrás tu 
oportunidad sólo si la mereces. 

- Padre, ¿cómo puedo hacer para encontrarte? 
- Mira al cielo y me verás. Cierra los ojos y me 

sentirás, levanta una piedra y ahí me verás. No 
peques, no mates, no robes, y me merecerás. 

Desperté llorando, pero con una inmensa paz y por fin 

estaba seguro, estuve con él, hablé con Dios. 

Marcelo E. A. 1º 8º 

Queridos lectores esto es algo que escribí, volcando todo lo que pude lograr practicando 

boxeo en el SUM de visitas de la Unidad. 

Espero que sigan adelante ¡Que si se quiere se puede Hermano!!! 

¡DERECHA EN PUNTA! 

Levantarse empezar el día bien temprano cuando la mayoría aun descansa, donde el frio no tiene 

lugar, porque las ganas y el querer seguir pueden más; porque en ese lugar, en ese momento, tu 

mente está en blanco  

Tu mirada y tu cuerpo ansioso se prepara para salir a ganar un día mas  

No te sientes solo. Un día más es dejar todo, hasta lo que no tenés en ese lugar entrenando, 

sudando, sintiendo esa adrenalina, ese cansancio, esa sensación Y aunque tal vez tu cuerpo esté 

cansado no importa, porque tu mente y tu corazón te lo piden, algo en lo más profundo de tu ser  

¡Vamos que hoy es el gran día de poder demostrarte, amigo, que no importan las adversidades, no 

importa que la gran mayoría te haya olvidado, que piensen que no cambias más. Tú déjalos que se 

ahoguen en sus pensamientos, en cambio tú, mi Hermano, sigue cada día con la guardia bien en 

alto y siempre con la ¡Derecha en Punta!!! 

Cristian C. V. 

4º año Turnos mañana y tarde 

Qué difícil es entender qué se esconde tras la máscara de un obsequio destinado a un “pobre”, 

¿desprecio? ¿aprecio?  

En este caso una orden. La orden de desear. 

Nadie que haya recibido puede quedarse quieto… 

J:J. T. 2do. 5ta 
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“RELATOS BREVES DE UN PASADO PESADO” 
CONCURSO DE MICRORRELATOS DIGITALES SOBRE 

 LA ÚLTIMA DICTADURA CÍVICO –MILITAR 

La Dirección General de Cultura y Educación, a través del Programa Derechos Humanos y 

Educación dependiente de la Subsecretaría de Educación, invitó a participar a alumnos del Nivel 

Secundario del Concurso de Microrrelatos Digitales, bajo la temática Derechos Humanos y 

Dictadura. 

Los alumnos de nuestra escuela participaron y los siguientes son algunos de los relatos que se 

enviaron. 

LA PLAZA 
 

La plaza llena, como días antes con el paro. 

Las comisarías y los tribunales se llenaron 

con disidentes, 

por eso lo 

hicimos, dijo el 

gran borracho 

con su vaso 

lleno, mientras 

salía al balcón, 

sonreía eufórico, con los brazos en alto.  

Victoria a la patria. 

¡Malvinas Argentinas, carajo! La plaza 

enloqueció con sus gritos, todo lleno de 

banderas. ¡Las islas son nuestras para 

siempre! Como un dios acostumbrado a 

decidir entre la vida o la muerte acalló a la 

plaza.  Borracho de poder y whisky escupió 

sobre los presentes. Si quieren venir, que 

vengan. Los estaremos esperando 

José  N. V. 2º 5ta. 

TODOS 

1976. Yo sólo tenía 9 años y me acuerdo que vino un amigo de mi mamá y le dijo: “Mirta, agarrá 

los chicos y andate” Le dio un papel con una dirección y un juego de llaves.  Estaban buscando a 

Beto,  la pareja de mi mamá. Èl pertenecía a Montoneros. Por suerte nos pudimos ir y estar 

tranquilos, pero sin Beto,  porque a él nunca más lo vimos. Nunca  volvió. 

Leonel L. F. 3º 4º 

 

MIL ASTILLAS EN EL AIRE 

Rompieron la puerta, saltando mil astillas en 

el aire. Todo se inundó de gritos y culatazos. 

¡De cara al suelo, todos! Mi hermano 

sangraba, recé. 

Destrozaron todo, buscando  no sé qué. 

Mamá lloraba y rogaba, todo fue inútil. Se 

fueron, llevándose al Tito. 

La angustia dominó todo. El miedo marcó 

nuestro silencio. Nunca más hablamos de 

ese día, como si no hubiese pasado, 

Aún hoy, está su cama esperándolo… 

Con él, se fue mi madre. Perdida cada jueves 

de nuestras vidas, caminando en círculos 

como madre de todos. 

 José  N. V. 2º 5º 
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DICTADURA 

Siete años de dolor y pérdida. Cuantas más 

respuestas busco, más me pierdo. Es como 

un laberinto de preguntas sin respuestas. 

Quién sos, de dónde sos, a qué viniste, por 

qué, para qué, son las preguntas policiales, 

Ya era tarde, era más de la hora permitida. 

A “T” lo esperamos varias semanas, pero 

nunca apareció. Fue otra víctima más de la 

represión. 

Dictadura: no hay palabras suficientes para 

explicar el dolor que causó a familias enteras 

que aun siguen esperando por justicia. 

 Tito Miguel R. 3º 4º 

HISTORIA VERIDICA 

Esto me sucedió en carne propia. Fue en un festejo familiar, en Tucumán. En plena reunión hubo 

una abrupta irrupción, maltrato y violencia, sin identificación previa. 

Luego de transcurrir un tiempo, sin mediar explicación alguna de haber requisado y roto todo, 

pidieron documentación a todos los presentes y se retiraron. 

Pasados dos meses, nos enteramos que a 30 metros de nuestra casa estaban alquilando dos 

parejas de jóvenes muy discretos que habían pasado desapercibidos en el barrio. En el 

allanamiento encontraron documentación, muchos explosivos y armas. 

Este pasado, tampoco se puede ni se debe olvidar. 

Carlos Alberto L. A.  3º 4º 

 

COMUNICADO Nº1 

“Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento de la disposiciones y directivas que 

emanen de autoridad militar (genocidas), de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en 

evitar acciones (no se puede andar con el pelo libre, sin gomina ni fijador) y actividades 

individuales (pensar que es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador) o de grupo (está 

prohibido reunirse en las esquinas) que pueda exigir la intervención drástica (secuestro, tortura, 

muerte) del personal en operaciones.” 

Alberto P. D. 3º 4º 

 

DÍAS NUBLADOS 

¿Quién puede imaginar a una abuela 

jugando con sus nietos, viéndolos 

crecer? 

Muchas de las mujeres de 

nuestra patria no tuvieron esa 

suerte. La desaparición de sus 

hijos no les permitió ver nunca 

más el sol. La búsqueda incansable fue la 

condena más pesada que les tocó llevar. 

Preguntas sin respuestas, gritadas a un 

sordo cielo. Ojos llorosos sobre 

rostros ya avejentados. 

Los días y las noches fueron iguales. 

El tiempo fue su enemigo. Cuantos  

más días pasaban, más se alejaban 

las esperanzas de encontrarlos. 

Triste verdad de tantas  mujeres a las que 

todavía les es imposible ver el sol. 

Diego S.  2º 5º 
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LA NOCHE DEL 24 

Noche que guarda silencio. Noche del día en el que se oscureció el suelo argentino. Cada 

ciudadano se mantuvo en su estado de sitio.  

Tal vez por el instinto de pánico y terror que se sentía, por los lugares que se transitaban, cada 

ciudadano caminaba a su destino con la mirada al suelo. Levantar la cabeza era un acto 

desafiante. Con una simple mirada se podía ver al ejército recorriendo las calles. Sólo se deseaba 

que pase ese momento. 

Carlos D. 3º 4º 

 

ESPERANZA 

Me llaman Juan, pero no sé si es mi 

verdadero nombre. La maldita dictadura me 

despojó de mis padres cuando era un bebé. 

Camino por las calles de esta gran ciudad, 

mirando a todas las personas al paso, 

buscando en lo profundo de sus ojos esa 

sensibilidad familiar que me identifique.  Pero 

todo es en vano, la nostalgia se apodera de 

mí y mis ojos se inundan de lágrimas que 

seco con mi pañuelo de color blanco, que es 

el símbolo de esperanza para recuperar a mi 

familia, mi felicidad y mi identidad. 

Salvador D. D. 3º5º 

 

NUNCA MÁS 

El retrato me muestra junto a una 

familia que no es la mía… 

El documento acusa un nombre 

que no es el mío. 

Mis padres no son mis 

progenitores, ni los recuerdo de 

mi niñez, me pertenecen. En mis 

manos hay un pañuelo blanco,  quizás sea 

para limpiar mis ojos tristes 

aunque no queden lágrimas por 

derramar o tal vez lo use para 

escribir sobre él con una tinta 

indeleble, un cartel que diga 

“¡NUNCA MÁS!” 

Carlos G. B. 3º 4ta 

NO LO QUIEREN EN MERCEDES 

No lo quieren en Mercedes. ¡Hipócritas!, si querían nombrarlo ciudadano ilustre, prócer, ponerle su 

nombre a una calle. Alguno lo llamó héroe de la patria. El obispo lo bendijo y cenó con él. Ahora lo 

rechazan. ¡Claro, está muerto! 

Quizás no lo quieren enterrar para que no se mezclen sus restos con los miles de desaparecidos 

que hay escondidos allí. ¡Aristocráticamente inaceptable, para tamaño prócer! 

Lo mejor, es que se murió solo, en su celda vip. Preso, aunque tarde… 

No le alcanzó para pagar los 30.000 muertos que nos dejó, mientras llevaba su currículum para 

ingresar al infierno. 

José  N. V. 2º 5º 



  

“LA SOCIEDAD DESDE ADENTRO” E.E.M.N°5 (SIERRA CHICA) PÁG. 37 

 ARTESANOS DE LA PALABRA 

 

Los alumnos que concurren a la sede de la 

escuela en la Comunidad Terapéutica 

CUMELEN han participado con las siguientes 

producciones 

 

EL CAMINO 

Estar en Cumelén es una experiencia única, el día a día, el 

paso a paso por acá te ayuda a crecer a valorar, a amar a la 

familia. 

“Cumelén” en lengua india significa “estar bien”, así nos sentimos nosotros, bien, muy bien 

después de tanto tiempo acá pudimos revertir un montón de actitudes, transpirando día a día, 

llorando, riendo, fuimos cambiando. 

Hoy, podemos mirar a los ojos a nuestra familia y decirle lo mucho que la queremos, podemos 

pararnos ante la sociedad y expresarnos bien y libremente. 

Renato y Mauro 

 

Miro el cielo oscuro veo dos estrellas muy brillantes  

Su resplandor tan hermoso me recuerda a tus ojos. 

Joaquín M. 

 

Miro el cielo azul no hay nada,  

Dibujo tu cara, tu sonrisa, tu mirada,  

¿Dónde mi amada te busco,  

en el bosque no estás… 

Te busco entre la ciudad no estás…  

Aunque no te encuentre, no pierdo  

la esperanza de volver a verte.  

Joaquín M.

 

 

No sé cómo empezar, hoy tuve mi primera salida al centro. Lo que noto de mí, es que 

tuve muchos cambios positivos.  

Me acuerdo de los días en que no quería a nadie, en los que estaba mal aunque no 

me daba cuenta, o no lo demostraba, en los que me la pasaba drogándome todo el 

día. 

Muchos problemas en mi vida, llegué a pensar que estaba destruida. 

Hoy por suerte estoy acá enfrentando todo lo que me pasa. De a poco con esfuerzo 

encuentro lo que tanto buscaba, sin drogas.  

Facundo 
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Mamá: quiero agradecerte que estés en mí 

vida  

Sé que puedo contar contigo en 

momentos difíciles  

Sé que contigo puedo compartir mis 

alegrías  

Y sé que nuestra amistad se sustenta en 

nuestro amor.  

Que seas mi mamá y mi amiga es el más 

preciado tesoro, 

Le agradezco a Dios eternamente. 

Gracias por llenar mi vida con tanta Felicidad. 

Te amo MAMÁ. 

Fabricio 

 

He aprendido madrecita que 2 y2 son 4 

¿Cuánto es un millón de besos, con dos millones de abrazos? 

Eso es lo que quiero darte pero yo no sé contar, voy a empezar a abrazarte y besarte  

“Pero tu llevas la cuenta” 

Fabricio 

 

Con tus ojos me miraste, yo de piedra me 

quedé, 

Y en ese mismo instante yo de ti me 

enamoré. 

Del cielo cayó una rosa y el viento la 

desarmó,  

y en cada pétalo decía,  

te quiero mucho mi amor. 

No me mires, que miran que nos miramos y 

verán  

en tus ojos que nos amamos,  

no nos miremos que cuando no nos miren 

nos miraremos… 

Emanuel

 

 

A un lugar desconocido yo llegué por conflictos con la Ley, bienvenidos a Cumelén y aunque el 

cielo estuvo enredado y mi mente en otro lado, hoy lo voy a superar porque me puedo recuperar de 

mi enfermedad. Aquí hay gente que no sabe qué hace acá, piensan que es un juego y que alguno 

ganará, no es una condena, sólo es para que aprendas. 

Yo estaba perdido, mucho tiempo he consumido, mis adicciones me ganaban. En esto me 

involucraba, no pensaba en el mañana. 

Vida sana es lo que me faltaba, lo que yo necesitaba. Mucho 

me cerraba que nada me importaba. Mi vida no la valoraba.  

Un día hablé con alguien del staff, me dijo lo que faltaba 

para poder progresar. Mi vida cambió, me pude descubrir 

en mi interior. 

Hoy puedo ayudar a esa gente que se siente mal, que se encuentra vacía de tanta soledad; tienes 

que luchar contra tu enfermedad nada es imposible, lo vas a lograr, sólo tenés que dejarte ayudar, 

hay personas que te quieren de verdad. Tenés que confiar, la vida es difícil cuando solo te 

encontrás, tenés que confiar. 

La vida es difícil, lo vas a lograr. 

Walter 
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Proyecto con alumnos de tercer año de la U.P. N°38

“ESTUDIANTES + INFORMACIÓN = SALUD” 
CONOCER, PARA PREVENIR 

 

Los alumnos de 3º año del turno 

tarde, Luciano B., Salvador D. 

D. y Rubén C., realizaron la 

presentación del Proyecto de 

Prevención de Enfermedades 

ante compañeros y docentes 

con el objetivo de informar las 

causas, los síntomas y 

especialmente las medidas 

preventivas de enfermedades 

como la sífilis, la tuberculosis 

y la neumonía, dolencias que 

tienen mucha incidencia en 

contextos de encierro. 

El proyecto relaciona tres 

materias: Ciencias Biológicas, 

Matemáticas y Lengua y 

Literatura. 

En Ciencias Biológicas, con la 

profesora Araceli Abdala, 

estudiaron la clasificación de las 

enfermedades. Cada uno de los 

alumnos eligió una para realizar una monografía. 

La profesora de Lengua, Natalia García explicó cómo se elabora una monografía, la estructura, los 

pasos a seguir y las características de  presentación de la misma. 

En el área de Matemáticas, con la profesora Valeria Dilascio, se dedicaron a tabular las encuestas 

que  realizaron. 

También, para realizar la exposición, los alumnos de 3er. año trabajaron junto a los de 4to. año del 

Bachillerato especializado en Informática, Gabriel M., Edgardo R., José C. y Aníbal G., para 

elaborar presentaciones utilizando el programa Power Point.  

Al finalizar la exposición, los alumnos agradecieron a todos los docentes y personal de la escuela 

que colaboró con el proyecto aportando material, asesoramiento, etc. 

El día 6 de noviembre este trabajo fue presentado a la comunidad educativa en la sede de la 

Unidad Penitencia N° 2. 
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PIDO LA PALABRA 

CARTA DE UN APRENDIZ 

Yo también tengo algo para contar, ¿saben? Cuando 

ingresé al penal, entré con miedo, con mucho temor de 

saber qué me depararía mi destino. No sabía leer, ni 

escribir, pero a través del tiempo de mi privada libertad, 

todo fue cambiando. 

Por el año 2005 comencé  con la alfabetización. Para 

escribir tenía que dibujar la O con un vaso, y ahora hasta 

me animo a escribir cartas y cuentos para concursos. 

¿Cuáles fueron mis talismanes? La galería de la escuela de primaria y la biblioteca, las cosas 

comunes, los hábitos, el amor de mis maestras de la secundaria, la voluntad de mi persona, la 

serena amistad, el sabor de los sueños. 

Alberto P. D. 3º 4º 

 

TRIBUNA MANCHADA 

Dentro de los espectáculos deportivos, el más popular es el fútbol, donde se manifiestan muchas 

pasiones, pero también mucha violencia. 

Antes del ingreso a la cancha se producen 

robos, los cuales son muy violentos. Dentro 

del estadio, al bajar las banderas grandes que 

cubren todas las tribunas,  los 

generalmente nombrados 

barrabravas roban, golpea, arman y 

desarman a voluntad con total impunidad ya 

que nadie ha tomado partido en el asunto. 

Dada esta situación, los perjudicados 

generalmente son los verdaderos hinchas, 

los cuales no pueden ingresar o su equipo 

pierde puntos. 

Los “barras” son los culpables de muchas tragedias  en el paisaje del fútbol. Alentados por la total 

impunidad, estos barrabravas con disfraces de hinchas roban, lastiman y hasta han llegado a 

matarse entre sí por la “disputa del poder”. Es que es tan grande el negocio del fútbol que mueve 

millones. Muchas veces  los muertos son verdaderos espectadores, que al quedar en medio de una 

batalla,  encuentran un final trágico e inesperado. 

Muchas cosas se podrían modificar para hacer de los partidos de fútbol un espectáculo deportivo: 

agudizar los controles en el ingreso al estadio, crear un registro de los socios del club, que las 

entradas se vendan solamente a los socios, prohibir el ingreso de personas con antecedentes 

violentos dentro o en las cercanías del estadio. 

Pero además,  como sociedad civilizada, debemos pensar y funcionar como tal, lo que sería 

favorecedor para todos.  

Pedro B. 3º 5ª 
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EL ENEMIGO EN CASA 

En estos últimos tiempos ha habido un aumento en la  instalación de banda ancha en los hogares, 

y por lo tanto se ha incrementado  rápidamente el uso 

de Twitter, Facebook, juegos cada vez más violentos, 

etc. Creo que esta generación está pasando por uno 

de los avances más grandes de la historia, pero 

también está corriendo grandes riesgos. 

En los últimos años han crecidos las cosas de 

pedofilia infantil y de violencia.  Nuestros hijos quedan 

ofuscados con los auriculares, ajenos a su entorno, 

jugando a juegos extremadamente violentos, usando 

armas de todo tipo, descuartizando, robando, 

asesinando, como  poseídos. 

Creo que debemos ser precavidos a la hora de dejar a 

nuestros hijos sentados al mando de una computadora. Ya sabemos que en la web, hay muchos 

casos de pornografía infantil y muchos psicópatas que pueden estar haciéndose pasar por un 

“amigo”.     

Debemos controlarlos y estar atentos a lo que puede llegar a pasar de este lado del monitor.  

WALTER C. 3º 4ª 

LA ARGENTINIDAD CUESTIONADA 

Sra. Directora: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar 

mi opinión acerca de la carta de lectores publicada en el 

diario “El Popular”, referida a “por qué los argentinos nos 

creemos los mejores”, cuando en realidad “somos un mal 

ejemplo”. Yo creo que no hay que generalizar. Es cierto 

que los argentinos preferimos el buen asado del domingo 

y un buen partido de fútbol, antes que dedicarnos a 

plantar un árbol o leer un libro. Pero eso tiene mucho que 

ver con la educación que, en algún punto, está fallando 

desde hace un tiempo. 

También creo que esta manera de actuar tiene relación con nuestra historia. Los golpes fuertes 

que se sufrieron en nuestro país, la represión, la impunidad, también tienen mucho que ver, ya que 

muchas veces tomamos el ejemplo de nuestros antecesores, que trabajaron toda su vida y sólo les 

sirvió para llevar una vida miserable y sin reconocimiento alguno. Por esto, la mentalidad va 

cambiando de generación en generación, haciendo que los más jóvenes tengan una visión 

totalmente distinta da la educación y las buenas costumbres, actuando muchas veces con repudio 

hacia éstas. Además, ven cómo un político corrupto, o un jugador de fútbol se llenan los bolsillos, y 

esto, de a poco, va haciendo perder valores como el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio. 

Todo esto nos lleva a admirar a otros países y querer ser como ellos. Sin embargo, no debemos 

dejar de sentir orgullo por ser argentinos y seguir luchando para ser cada día mejores. 

ROBERTO  R. C. 3º  4º 
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NUEVOS HORIZONTES 

Sra. Directora: 

Soy un estudiante de la E.E.M.Nº5 que funciona en la Unidad Nº 38 y quisiera compartir con usted 

la experiencia que me toca vivir y remarcar la importancia de la educación dentro de una cárcel. 

Cuando llegué a la unidad en el año 2007 no quise ir al colegio porque creía (erróneamente) que 

ya estaba grande para eso. Pero en una visita, mi hijo de 16 años me preguntó sobre un problema 

de matemáticas que tenía en el colegio y yo no pude responderle. Ahí me di cuenta que necesitaba 

instruirme para poder ayudar a mi hijo.  

Desde el 2009 comencé el colegio en la Escuela Nº 701 y cursé el 2º y 3º ciclo. Hoy estoy en el 3º 

año del secundario y estoy mucho más preparado, no sólo para colaborar con la tarea de mi hijo, 

sino por mí mismo; porque me di cuenta que 

a través de la educación se me abrió un 

horizonte ante mis ojos que tal vez nunca lo 

hubiese visualizado si me quedaba en el 

pabellón. 

A medida que voy avanzando en el estudio 

tengo otro panorama de mi futuro, tengo otra 

perspectiva. Hoy estoy descubriendo una 

nueva faceta, quizás una orientación para mi 

profesión futura; motivo de orgullo para mi 

familia a quienes, de alguna manera, quiero 

retribuirles por tanto  sufrimiento que les 

causé.  

¿Quién dijo que en la cárcel sólo se aprenden cosas malas? La decisión está en uno, yo elegí 

instruirme porque me quiero superar. 

Me gustaría agradecer, a quienes colaboran silenciosamente, a quienes me alentaron cuando en lo 

anímico decaía, porque en este contexto los bajones son frecuentes; quiero agradecer a los 

docentes que hacen posible que la educación sea tan importante en la cárcel. 

CARLOS B. G. B.  3º 4º

AGRADECIMIENTO 

Los alumnos y el equipo directivo de esta 

Institución queremos agradecer 

profundamente al Padre Andrés Pérez por las 

donaciones que ha realizado. 

 

 

GRACIAS PADRE!!! 
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ACTO DE FIN DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 6 de diciembre próximo se realizará el Acto de Egresados del Ciclo Lectivo 2013 de la 

E.E.M.Nº 5 que funciona en la Unidad Nº 2, mientras que en la Unidad Nº 27 será el 

jueves 12.  

El viernes 13 se realizará en la Unidad N° 38 y un acto recreativo en Cumelén. 

El mismo se desarrollará en el horario de 8 a 13 hs. Excepto en la Unidad N° 27 y en 

Cumelén que será a las 17.30 hs. y constará de una parte protocolar y otra recreativa, 

que culminará con un ágape entre alumnos, docentes y familiares. 

 

1987 - 2013 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA N°5 “RUFINO SÁNCHEZ” 

SPB - SIERRA CHICA – OLAVARRÍA 

Email: eem5sierrachica@gmail.com 

ACERCATE A LA ESCUELA!!! 

Podés inscribirte para el ciclo 2014 

PARTICIPÁ DE NUESTROS PROYECTOS SOLIDARIOS 

Y DE LOS DISTINTOS TALLERES!!!! 


