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Editorial
Del 0 al 1 o del dicho al hecho
“Del dicho al hecho…” El refrán es suficientemente conocido por todos. Parece que hubiera
sido ayer cuando dimos a conocer el Número 0 -el ejemplar Piloto- de nuestra Revista Digital. Hoy,
con suficientes motivos para estar exultantes, presentamos el Número 1.
Ese trecho tan difícil de recorrer para quien se hubiera animado a emprender cualquier actividad -y
más en un año tan atípico como el que hemos vivido- nuevamente ha sido cruzado, no sin las
incertezas que proporcionó un entorno complejo, con sus imposiciones de distancia pero nunca de
aislamiento ni jamás de soledad.
En este ejemplar, producto una vez más de la convicción inquebrantable, de la capacidad de
esfuerzo y de realización de nuestra Comunidad Educativa y, antes que nada, de la sana porfía de los
estudiantes, quienes dieron el último y necesario empuje para que este Número estuviera en manos
-o en los dispositivos tecnológicos adecuados, si lo prefieren- de los lectores, tenemos no solamente
un balance de lo que ha sido este arduo 2020 para toda la Comunidad de nuestro Colegio, sino
artículos que dan cuenta, por una parte, de la enorme creatividad de nuestros alumnos y, también qué duda cabe- de la labor tutorial siempre cercana de los docentes que los han acompañado en
todo momento.
Es así que el lector encontrará en estas páginas trabajos de las más diversas índoles y
disciplinas, además de un racconto de lo que ha sido la brillante participación de un grupo de
alumnos del Colegio en la Competencia Nacional de Robótica, guiados por los Profesores Marcelo
Núñez y Maicol Belén.
“Navegar es necesario”, escribió Fernando Pessoa como epígrafe de uno de sus poemarios,
citando el lema de los osados marinos portugueses de los cuales se sentía digno heredero… Más allá
de las dificultades, mucho más allá de los impedimentos pandémicos, muchísimo más allá de
cualquier imposible…, he aquí el Número 1 de la Revista Digital del Colegio Teresiano para que no
perdamos de vista que, como escribió el autor de la Epístola a los Hebreos, “Es, pues, la fe la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”. Esta fe en Dios -en el hecho de que, en Sus
manos, todas las cosas obran en última instancia para bien y, por lo tanto, es legítimo esperar
tiempos mejores- y, a partir de allí, la confianza en la capacidad de obrar, colocan a disposición de
los lectores el ejemplar que podrán leer a continuación.
El Equipo Editor.
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RETROSPECTIVA 2020

Prof. Francisco de Assis
El año culmina ya, nos tocó vivir una época difícil, llena de cambios, para alumnos,
docentes y todas las personas que vivimos en este hermoso planeta. Es difícil lograr
manifestar en palabras todos los sentimientos e incertidumbres generados en este
período pero nuestros alumnos lo intentaron y lograron.
Talvez el título “Retrospectiva” sea muy ambicioso pero a fines funcionales es adecuado,
algunos de nuestros estudiantes decidieron, por voluntad propia, manifestar lo vivido,
lo sentido en este año en relación a la educación, por eso, gentilmente les pedimos,
abróchense los cinturones, acomódense en sus asientos y prepárense para esta
aventura educativa, que además de palabras, contiene un variado menú de realizaciones
que, esperemos, sea de su agrado. Estimados pasajeros, las próximas páginas estarán
cargadas con trabajo, dedicación y un gran número de actividades, por lo cual rogamos
que tomen cuidado para no quedar atrapados en las páginas de esta revista. Y ahora con
ustedes los protagonistas de este viaje, los alumnos:
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E

ste año fue difícil, nos dejó enseñanzas, lecciones, seres queridos que se fueron,
pero sobre todo nos dejó la lección de la Unidad. Los sloganes "quédate en
casa", "juntos podemos" nos hicieron pensar en el otro como familia teresiana.

Luego las idas y venidas al colegio, el tapabocas, el alcohol, la distancia, el puño o el codo
fueron el resumen de nuestro año que también nos hace pensar en el otro. Tal vez
muchos se pregunten ¿fue un año perdido? No, no fue un año perdido entre plataformas
educativas y videoconferencias por Zoom, fue la manera que nuestros docentes
encontraron para entrar todos los días a nuestra casa, acercarse con su granito de arena
a cada uno de nosotros, con todo el esfuerzo y dedicación característicos de nuestros
profesores. Hoy no nos queda otra palabra que decirles ¡gracias! gracias por insistir con
las tareas, el "prende la cámara", "no te duermas", "me falta tu tarea", y con esos
simples pedidos hoy podemos decir: “terminamos el año”, que venga el año 2021 con
muchas enseñanzas y mucha alegría.
¡Gracias a todo el equipo docente y no docente de la familia teresiana!
Matías López – Segundo año de Ciclo Básico.
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E

ste año fue especial. Vivimos cada parte de este como un nuevo aprendizaje y
entendimos que las nuevas experiencias y las salidas de lo común hacen bien.
Logramos superarnos y aprendimos la tolerancia. Aunque la pandemia nos

preocupó y lo sigue haciendo, hicimos la unión y la paz entre nosotros. Como ya dije la
tolerancia, se abrió a nosotros. Mucho stress y preocupación, pero sabíamos que
estábamos haciendo algo para nuestro bien y aquí, a final de año, te das cuenta que
todo valió la pena y que este año pudo no ser de los mejores, pero fue el más
interesante. Entrar a la adolescencia en una pandemia fue difícil, tuvimos nuestros altos
y bajos. Profes que mandaban tareas. Internet que no funcionaba. Zoom, nuestro
enemigo. Días y meses levantándonos con el “Hola chiquillos” de Rina. Con el
“y che cómo andan?” de Sampayo. El “Oi Pessoal” de Margot. Momentos especiales que
siempre estarán en nuestras memorias.
Agradecemos la tolerancia y la comprensión de profesores, adscripta y dirección por
estar con nosotros en cada ocasión de dificultad y preocupación.
Volveremos el año que viene con más fuerzas y más ganas de seguir adelante. Saludos,
primer año de secundaria
Sofía Cros – Primer año de Ciclo Básico.

Sofía nos ha brindado con un lindo video que representa todo lo que escribió, accede
al video haciendo clic en este enlace: Video Retrospectiva 2020 - Sofía Cros
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MATEMÁTICA
En ciertas ocasiones la ciencia y el arte se combinan para crear resultados maravillosos,
observen la tarea propuesta por el docente Alberto Meneses y la hermosa respuesta de
sus alumnos:

•

MATEMÁTICA - 3er año. Prof. A. Meneses
Actividad para el Proyecto del Colegio: “Relacionamos poliedros y arte”.

Les paso un ejemplo de la actividad; nuestro objetivo es pasar un mensaje de esperanza
frente a la situación que estamos viviendo, reflejando en el trabajo nuestras
inquietudes. La propuesta es amplia, usen la creatividad para expresar lo que sienten.

Alison Pedrozo
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Facundo Gularte

Francisco Gaal

Malena Sarries

Martina Perroni
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RETROSPECTIVA

FILOSOFÍA
RECOMENDACIONES ÉTICAS DE PASCAL:
Alumna: Eduarda Lima 4to2
Docente: Paul De León

1- *Un científico suizo de nombre Patrick Rolan descubre la cura para el corona virus*
- Patrick: “Después de casi un año de esta pandemia que nos trajo, problemas
económicos, aumento en la violencia doméstica, problemas psicológicos y
muchísimo más. Yo consigo traer la vacuna al mundo para poder terminar con
esto, espero que todos me agradezcan, valoren mí y solamente mi esfuerzo por
sacarlos de esta pesadilla, espero que le hablen a sus hijos y a sus nietos sobre mí,
les devolví la vida, me merezco todo lo que ustedes tengan para darme” * esto
dice Patrick cuando gana el premio harper avary en 2021”
*Sale del escenario a responder algunas preguntas para mi show
de reportaje*
- Yo: Señor Patrick, que pretende hacer usted con todo ese “poder”
que usted cree que tiene ahora
- Patrick: Ahora que tengo todo este poder y nadie puede igualarme, voy
a disfrutar de mi fama viviendo la vida dentro de clubes y
recompensando todo el tiempo de trabajo duro
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-Yo: Usted no piensa seguir avanzando en sus estudios y mejorar
su medicina?
- Patrick: Yo ya alcance la máxima grandeza, ahora tengo que disfrutar
el tiempo que pase trabajando. Voy a darme todos los lujos que nunca
pude darme y poder sentir placer
- Yo: Usted piensa que va a poder sentir placer con cosas materiales?
-Patrick: Lo único que me podría hacer más feliz que ganar este
premio, sería ir a comprarme mi auto soñado, así que si me disculpa
-Yo: Un momento, me quedan algunas preguntas: Y cuando ya
haya disfrutado de todo ese dinero y ese reconocimiento, no se ha puesto
a reflexionar…
*me interrumpe*
-Patrick: Yo? Reflexionar, nunca. Eso es solo para perder el tiempo y hacerme
preguntas a las cuales nunca voy a poder responder, a mí lo único que puede
hacerme feliz son cosas materiales
-Yo: Y cuando usted tenga todo?
- Patrick: Siempre va a haber algo más…
-Yo: déjeme decirle algo, todos vamos a terminar igual
-Patrick: Disculpe, a que se refiere?
-Yo: Todos vamos a terminar miserables, no importa como fuimos en
vida, porque gastarías ese tiempo solamente en lucir bien y mostrarle a
los demás que sos mejor que ellos?
- Patrick: Nunca me lo había planteado así, me has dejado sin palabras
-Yo: Según Pascal, un filósofo que nos hizo entender el sentido de la vida
a algunos, nos dice que el hombre simplemente es un junco que piensa,
lo que nos hace diferente del resto de los seres vivos, es el pensamiento.
Lo único que puede hacernos llegar a la grandeza, no va a ser la cantidad
de premios que ganes sino, conocer tu miseria para poder vivir una vida
con principios éticos y poder ser humilde, y ultimo pero no menos
importante, buscar a Dios siempre
- Patrick: Nunca creí que fuera a decir esto, pero después de esas
sabias palabras, usted me hizo ver al mundo de una manera diferente,
solamente me ha quedado una duda, Dios?
- Yo: Si, Dios. Una fuerza que nunca vamos a poder comprobar si
existe totalmente pero si tomas un tiempo de tu día, para hablar con él, si
existe, ganas una vida eterna en el paraíso, y si no? Que pierdes? Más vale
intentar y ganar que no intentar y perder
- Patrick: no sé qué decir…
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-Yo: Siempre debes entender que nosotros somos simplemente un punto en el
universo, él nos puede matar en cualquier momento, sin hacer
mucho esfuerzo, pero sabes cuál es nuestra ventaja con respecto a eso?
-Patrick: Cuál?
*Otros reporteros golpeando la puerta porque nos hemos tardado
mucho filosofando*
- Yo: Nosotros tenemos la capacidad de entender el universo, y es una ventaja
sobre él, que este no sabe que tenemos. Por eso, si somos tan insignificantes,
no nos podemos aferrar a un acto, un día, o un momento del pasado, y
tampoco planeando un futuro que no sabemos si va a existir, debemos vivir el
presente, y preocuparnos por ser cada día mejores personas, sabiendo que
todos vamos a terminar en la misma miseria, y debemos ayudar a otros a que
vivan una vida con dignidad y plena como la nuestra o al menos tratar.
- Patrick: Reportera… puedo saber su nombre? La verdad que usted me
ha hecho reformularme mi forma de vida, hoy salgo de acá con
nuevos pensamientos, nuevas metas y esforzándome para vivir una vida
basada en principios éticos y morales, y no pensar solamente en lo material,
no tendría palabras para agradecerte
-Yo: Mi nombre es Eduarda, y no tienes nada que agradecer, gracias
por escucharme
*Sigue con otros reportajes*
*Al día siguiente se publican estos reportajes*
- Páginas web: “El ganador del harper avary, ha cambiado y radicado su estilo
de vida gracias a su reportera que hablo con él por la noche, dice estar
eternamente agradecido porque lo ayudo a ver la vida de una
manera distinta”
- *en su siguiente discurso* le preguntan qué has aprendido de toda
esta instancia de tu vida?
-Patrick: “Todos vamos a dejar esta vida igual de miserables, así
que intentemos vivirla lo más humilde posible, con principios éticos, con Dios
y sin herir a nadie. Esta es la enseñanza que me dejaron las personas a
lo largo de este proceso, Muchas gracias
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Idioma Español
Las clases no se tratan solamente de conocimientos abstractos, entonces
porque no aprovechar lo aprendido en el aula para crear algo delicioso para compartir
con aquellos que están a nuestro lado y a quienes amamos.
En la clase de Idioma Español estamos trabajando con el proyecto “Transitando
la nueva normalidad: El cuidado de la casa común” y en el marco del mismo nuestra
propuesta es, en este caso, apuntar a alguno de los objetivos que nos hemos
planteado, como ser: - Motivar a los estudiantes reconociendo y valorando sus
conocimientos, habilidades y competencias, haciéndolos protagonistas de su propio
aprendizaje.
Partiendo de este objetivo, es que cada estudiante hizo, está haciendo o hará un
video tutorial con la temática que desee y con la cual se sienta cómodo, valorando así
sus intereses y reconociendo sus habilidades y competencias.
Con este producto, trabajamos la oralidad, la postura frente a un público, la
autoestima, la valoración de lo propio. Desde lo curricular, adjunto al video, trabajamos
la escritura (ortografía y sintáxis), en este caso, de un texto instructivo (descriptivo y
técnico), la receta.
Lo que vamos a presentar en este caso es un video tutorial de culinaria de la
estudiante María Eugenia Rivero.
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Te gustaría ver el video de la receta, entonces no te lo pierdas, haz clic en el siguiente
enlace:

Receta de torta de chocolate
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ASTRONOMÍA
El universo guarda muchos misterios, probablemente por esa razón nos fascina tanto,
a continuación los alumnos del curso de astronomía seleccionaron algunas
curiosidades educativas para compartir con nuestros lectores:
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Alguna vez te has preguntado si la luna realmente tiene algún tipo de efecto sobre la
tierra, si las palabras transmitidas de generación en generación sobre sobre este satélite
decían la verdad, pues lee este infograma y entérate de algunos datos increíbles.
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INFORMÁTICA
Nuevamente nuestro Colegio Teresiano ha conseguido buenos resultados a nivel
nacional en esta oportunidad en el marco de las Olimpiadas de Robótica y Programación
de Plan CEIBAL 2020, representados por estudiantes de primer año de ciclo básico
compitiendo en la categoría Robótica han conseguido el “segundo puesto a nivel
nacional” (Magic Glasses) de la categoría y una mención especial a “trabajo en equipo”
(Wheel Change), cabe destacar que esta ha sido la primer participación que estas
estudiantes han tenido en este tipo de competencias demostrando gran compromiso lo
que nos llena de orgullo como Institución.
Se cuenta con un equipo que va a representar al Colegio en la categoría FIRST LEGO
League categoría de gran exigencia de carácter internacional que va a representarnos
en mayo del 2021.
Los talleres tienen como eje el aprendizaje basado en proyectos dónde los estudiantes
deben encarar una temática buscar problemas que solucionar para luego de un proceso
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resolver esos problemas, se pretende que los proyectos a trabajar tengan algún tipo de
impacto en la comunidad y que los estudiantes hagan parte de ese impacto.
Pensando en ese impacto los estudiantes han estado visitando distintos grupos de
primaria como se puede apreciar en las fotos
Se invita a todos los estudiantes que lo deseen acercarse a los profesores Marcelo Nuñez
y Maicol Belén si desean formar parte de los talleres para el año 2021 y participar de los
nuevos desafíos que traerá este nuevo año.
Las fotos a continuación son un registro de las actividades en robótica, en las cuales se
utilizaron robots Lego EV3, NXT y placas Arduino:
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La alumna en la foto de la
izquierda está con sensores
en tres sectores de su
cuerpo, el objetivo de esta
experiencia es probar un
sistema que permita otorgar
un alto grado de autonomía
a las personas con
discapacidades visuales. En
los videos (cuyos enlaces
están en la siguiente página)
los mismos alumnos exponen
más sobre el tema.
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En los siguientes enlaces podrás ver a este gran equipo en acción, disfruta estos videos:
Video 1
Video 2
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Noviembre 2020
DESPEDIDA GENERACIÓN 2020
Queridos alumnos, padres, hermanas, profesores, comunidad educativa,
Hoy es una noche muy especial, una noche en la cual el camino que hemos emprendido
juntos, da fin a una etapa y lo hace de manera brillante.
Cierto es que el momento histórico que estamos viviendo nosotros y el resto del planeta,
nos genera temor, incertidumbres, el cambio en la forma de organizar la cotidianidad
nos desafía y demanda esfuerzos importantes así como el exceso de información facilita
la duda respecto a qué es lo real y qué no lo es .
Pero quiero destacar que en estos momentos, también aparece una oportunidad de
cuestionamiento, una instancia para crecer y ser mejores personas, ya que toda
experiencia invita a reflexionar, a conectar con la esencia espiritual que todos tenemos.
Ustedes, han demostrado que existen oportunidades para una acción transformadora
en medio de una situación de crisis como la que estamos atravesando, la han aceptado
pero no con resignación sino reinventándose, planteándose qué sentido le queremos
dar a nuestras vidas, como expresa el escritor Snowden: la crisis puede persuadir a las
personas de que se puede imaginar y crear un mundo diferente, se pueden reimaginar
nuestros vínculos de una manera que sean más saludables, más igualitarios.
El Papa Francisco hace notar que el inicio de la pandemia coincidió con el tiempo de la
Pascua, y de ahí su mensaje que ilumina el presente y el futuro, expresa: La Pascua, nos
da esperanza, confianza y valor, nos fortalece en la solidaridad y en la fraternidad. El
peligro de contagio de un virus debe enseñarnos otro tipo de contagio, el del amor que
se trasmite de corazón a corazón.
Este es un tiempo favorable para volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que
tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. De esto de be surgir la
reflexión sobre el futuro, cómo emprender un camino que nos conduzca a un mundo
mejor: fomentar el auténtico amor a todas las personas , construir una nueva solidaridad
que respete la dignidad de mujeres y hombres en todas sus dimensiones, valorizar el
paradigma del cuidado, esencia de la encíclica Laudato Si.
No puedo dejar de referirme a quienes han estado siempre acompañando este camino,
hermanas, personal de mantenimiento, equipo directivo y de administración,
profesores, adscriptas y ustedes, padres que han demostrado que la paciencia sólo se
logra con confianza, para todos un agradecimiento profundo y sincero por siempre
estar, por acompañar, por construir juntos, por permitir que esta generación haya
logrado su objetivo en forma brillante.

Prof. Graciela Tagliabúe
Directora de Secundaria
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Carta despedida para alumnos de 6tos años de los padres
Los padres preparamos varias mochilas a lo largo del camino de la crianza de nuestros
hijos.
La que nuestros hijos deben llevar al Jardín de infantes, la de la Escuela Primaria, la que
llevan a la casa de sus amiguitos cuando van a pasar la noche, la de vacaciones, la de ir
a la casa de los abuelos. …la de los campamentos
Mochilas para vivir, mochilas para crecer, mochilas para salir al mundo
Pero nos llega el momento, aunque ellos ya sean bastante grandes de preparar una
mochila un poco más grande, quizás un bolso o una valija y debemos poner en el:
•
•
•
•
•

Un umbral de frustración, pues muchas veces será necesario afrontarla
Sentido de Responsabilidad, el que cada uno considere que necesitan
Capacidad de tomar decisiones, todas la que podamos darles
Sueños, ilusiones, ganas de superarse
Todo nuestro amor y toda nuestra fe

Recuerden
Nadie alcanza la meta con un solo intento
Nadie alcanza altura con un solo vuelo
Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces
Nadie debe vivir sin cambiar, sin ver cosas nuevas y sin tener la capacidad de corregir
sus errores
Y no olviden:
Que siempre hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa, este es el tiempo
que nos ha tocado vivir, pero siempre, siempre es tiempo de Dios
Es momento de plantearnos en profundidad que es aquello que da sentido a nuestra
vida, momento de buscar las respuestas a las preguntas más hondas de nuestro ser.
Hemos tenido que esperar por muchas cosas y todavía tendremos que esperar por
otras más.
Algunas no volverán, otras regresarán de un modo nuevo.
Hay un tiempo para cada cosa, pero siempre es tiempo de Dios, siempre es tiempo
donde es posible amar.
Siempre hay un gesto,
un servicio que podemos hacer por los demás
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Esperamos como padres que ustedes contribuyan a mejorar este País, esta sociedad …
este mundo.
Sean bondadosos, solidarios, justos, democráticos y espirituales.
Sean en definitiva como ustedes son, como aprendieron a ser en los pasillos de este
Colegio, sean auténticos, claros en sus ideas, esforzados, coherentes y generosos ...y
por, sobre todo
agradecidos a Dios por haberles dado la vida, agradecidos a sus profesores, adscriptos,
directores Hermanas del colegio y todo... todo el personal de esta institución que les
permitió aprender y comprender lo fácil y lo difícil, lo sustancial y aquello que no era
tan importante.
Agradecidos a sus padres y hermanos, porque la familia es la que está siempre y es la
que permanecerá con el tiempo, tampoco olviden el lugar donde crecieron, porque allí
están sus primeras huellas

Queridos Jóvenes nuestros, cuenten con nosotros siempre, cada día y cada instante …y
finalmente
Que los caminos se abran a tu encuentro
Que el sol brille sobre tu rostro
Que la lluvia caiga suave sobre tus campos
Que el viento sople siempre a tu espalda
Que guardes en tu corazón con gratitud
El recuerdo precioso de las cosas buenas de la vida
Y que Dios los tenga siempre …siempre en la palma de su mano .
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Gracias por acompañarnos en esta jornada de turbulencias y victorias, encerramos esta
edición con un dibujo realizado por la alumna Martina Perroni que representa nuestro
colegio, nuestros ideales, nuestra forma de vivir.
Que tengan todos un excelente fin de año y un mejor inicio de año, que Dios bendiga
nuestras vidas.

Y como bono final les compartimos un excelente video con un gran mensaje de esperanza
elaborado por AUDEC (Asociación Uruguaya de Educación Católica):

Educación católica con fe en el futuro
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