30ª Aniversario del IEES Nivel Superior
“El deseo del educador es un jardín al
que hay que cuidar bien…y para eso no
hay nada como no ceder en el empeño
propio y mantenerse en conexión con el
de algunos otros” Ana Arom

docentes recibidos en este Instituto, los
niveles inicial y primario de las Escuelas
de Grand Bourg y José C. Paz, se hicieron
presentes en el Acto, lo que fortaleció esa
idea de identidad
La siguiente información relata parte

actualmente se emplaza la Municipalidad
de José C. Paz.
El progreso de la Institución se
evidenció cuando, en 1984, con el inicio
del tercer año del profesorado de
Educación Primaria, se incorporó la
carrera de
En un clima emotivo y
E
ducación
de agradecimiento, el 28
Preescolar.”
de septiembre de 2012,
se llevó a cabo un evento
Hoy, con dos
doble en el IEES: el Acto
carreras de cuatro
de Colación de las
años de duración,
recientemente recibidas
el Instituto vuelve a
Profesoras de Educación
recrear el deseo de
Primaria e Inicial y el
sus fundadores,
Aniversario número 30
hacer de la
del Nivel Superior.
educación el
“motor del cambio
Con orgullo y
social”.
nostalgia se evocó a los
que hicieron posible el
Ciertamente, la
DESEO de educar, a los
educación atrapó
que nos acompañaron a
la vida de quienes
Suarez, James, Fogelman, Oblodiner, Osés, Legnani, Paz, Surdá, Ravagnani, Klenk,
través de notas de afecto
t
uvieron esa
Acosta Navarro y Videla Di Calvo.
y reconocimiento o con su
primitiva idea del
de esos inicios:
emocionada presencia y a los que
profesorado y lo vuelve a hacer con cada
“El Nivel terciario del IEES inició sus
permanecen en la memoria, en las
cohorte que se recibe y con cada docente
actividades en 1982, como parte de la
fotografías, en las palabras de los que
que integra esta comunidad.
obra educativa ya iniciada en el entonces
recordaron los inicios, las necesidades,
La elección vocacional inicial de unos
partido de General Sarmiento, por la
las satisfacciones y los obstáculos que los
pocos, se multiplicó durante estos treinta
Iglesia Evangélica Luterana Unida. La
impulsaron a asumir este desafío.
años y se transformó en verdadera
gestación
y
creación
del
Instituto
coincidió
Se recordó también el compromiso
construcción de significados, en portación
con uno de los momentos más dolorosos
con y de la comunidad, la necesaria
de sentidos para la propia vida y para la
de la historia Argentina: la dictadura militar
búsqueda de una identidad para los
vida de quienes educan y fueron
iniciada en 1976 y la Guerra de Malvinas,
docentes de las escuelas de la IELU, la
educados en este Instituto.
que marcó su retirada.
exploración de alternativas frente a los
Hoy, acongojados por el fallecimiento
Surgió de la idea de un grupo de
problemas sociales de la época, la
de dos de los pilares fundamentales en la
amigos ya comprometidos con la
responsabilidad asumida frente a la
constitución de este Instituto, los pastores
educación: José María De la Palenque,
decisión de abrir las puertas para la
Raúl Denuncio y Luis Klenk, pero con la
Luis Klenk, Raúl Denuncio, Esteban
formación de docentes, lo que permitió
certeza de que la continuidad de las obras
Emody y Norberto Díaz, que creyeron
es también la continuidad de las personas
que la calidad educativa era posible y
que las impulsaron, volvemos a sentir la
que la forma de conseguirla era
misma satisfacción y orgullo de formar
comprometiéndose con la formación de
parte del IEES y de colaborar con la
docentes.
construcción de este presente.
La creación del nivel se fundamentó
Celebramos entonces los 30 años de
en esa necesidad de formar educadores
una decisión que cambió nuestras vidas y
imbuidos de los principios luteranos,
la vida de varias generaciones.
para satisfacer las demandas
principalmente de los Institutos
Evangélico Americano de José C. Paz y
Silvia A. Giandinoto
Evangélico Argentino de Grand Bourg,
Directora
Nivel Superior IEES
Travesa, Garcia, Spampinato, Meaurio, James, Martinez, así como también de la zona en general
Colombo, Margairat, Allega; Surdá , Rossi y Gomez
ya que no había institutos cercanos.
que la educación ganara espacios
Con el apoyo de profesores y
brindando oportunidades para que
miembros de la comunidad, se tramitó la
apareciera también en los otros, el deseo
apertura. Los inicios fueron en la ex
y la posibilidad de educar.
Facultad Luterana de Teología, ubicada
Con un elevado porcentaje de
en Gaspar Campos 6151, donde

90 años de Misión creando futuro
Principios del siglo pasado,
década del 20´. Mientras el mundo miraba
con desconfianza las consecuencias de la
1era. Guerra Mundial, se creaba la
Sociedad de las Naciones (luego
Naciones Unidas), entraba en vigencia en
EEUU la ¨Ley Seca¨ y la población
mundial apenas alcanzaba los 1800
millones, llegaba a la Argentina,
gobernada en ese entonces por Hipólito
Yrigoyen, enviado por la Junta de Misión
en el Extranjero de la ULCA
(UnitedLutheranChurch in America), el
Pastor Eduard Mueller.
La misión de Mueller – nacido en
Alemania y radicado en los EEUU - en la
Argentina, tenía algunas premisas muy
claras. Fundamentalmente, llevar la
palabra del Evangelio a América del Sur a
través de una metodología que marcó
todo lo que vendría después. Él decía: ¨al
lado de cada congregación, una escuela¨.
Y así fue… Su obra se desarrolló a lo largo
del corredor del Ferrocarril General San
Martin, desde Villa del Parque a José C.
Paz. Ese fue el momento cúlmine de la
obra de Mueller y de nuestro origen como
institución.
En 1921, año en que se descubre
la insulina y las mujeres en Suecia
obtienen el derecho a votar y antes de que
se formalizara la creación de lo que se
conoció como la ¨escuela luterana¨ en
nuestra ciudad de José C. Paz, como fiel
retrato de la postura luterana ante la
educación, comienza a funcionar una
escuela de adultos, pionera absoluta en la
zona, reflejo de la simiente que
comenzaba a crecer.
El modelo de escuela y
congregación que pretendía Mueller,
respondía a premisas claras e
innovadoras para la época: La escuela
debía ser mixta (varones y mujeres
juntos), cosa que no existía en aquel
entonces, abierta a todos los credos,
innovadora, ofreciendo en contraturno
idioma y labores. Los cultos en las
congregaciones debían ser en el idioma
local y no en latín como era usual en la
iglesia católico-romana.
Todas aquellas huellas dejaron

marcas profundas en los senderos de la
construcción del inconsciente colectivo de
las escuelas de nuestra Iglesia.
Finalmente en 1923, año en que
sale a la calle el primer número de la
revista "Time" en EE.UU, muere en París
Gustave Eiffel, ingeniero y constructor
francés y fallece en Barcelona, Antonio
Gaudí, arquitecto español, en José C. Paz
se formaliza la visión y el sueño de
aquellos que estaban convencidos de que
la escuela era un campo de misión, por
ello y como anexo del IEA de Villa del
Parque, se creaba el IEA de José C. Paz.
El devenir de la historia hace que
entre 1938 y 1939 la obra educativa deba
discontinuarse, para reanudarse en 1963,
ininterrumpidamente hasta hoy. Ustedes
leerán detalles de este período en este
número Aniversario.
Para cualquier institución es
importante cumplir 90 años. Pero es
especialmente importante para nuestra
escuela porque aquellas huellas han
dejado senderos… y las escuelas se
asemejan a los senderos, a los caminos,
en los que no sólo es importante adónde
se quiere llegar sino el trayecto mismo; en
ellas se aprenden valores cristianos y
actitudes democráticas en el único clima
posible: la diversidad, la tolerancia, el
respeto por el otro y la fe.
Casi un siglo de trayectoria avala
nuestro trabajo educativo caracterizado
por el respeto a las diferencias, la
formación en valores en un marco de
libertad, pluralismo y espíritu democrático.
Las huellas de aquellos que nos
precedieron nos permiten disfrutar de lo
que es nuestra escuela hoy. Los que hoy
tenemos la responsabilidad de la
conducción, tomamos con respeto y nos
enriquecemos en la experiencia de
nuestros antecesores y agradecemos
porque heredamos una estructura en
valores que nos trasciende y fortalece.
Asumimos también el compromiso de
conservar sus ideales, entendiendo que
no hay crecimiento ni progreso posible sin
educación.
Hoy son otros los sujetos
pedagógicos que habitan nuestras aulas y
seguramente otros los modos de enseñar
y otroel contexto social. Pero estamos

convencidos que educar es pensar en el
futuro con esperanza, reconfigurando
aquellos valores fundacionales a este
momento histórico,
y estamos
dispuestos, desde este lugar, a trabajar
cada día con esfuerzo y dedicación para
lograrlo.
El Instituto Evangélico
Americano creó y crea futuro. Hace 90
años los maestros, maestras, directivos,
pastores y comunidad se imaginaron y
soñaron en sujetos, de bien que se
pudieran insertar en el mundo por venir y
que también tuvieran herramientas para
construirlo y transformarlo. Y este ¨hoy¨ es
nuestro presente y pensamos en el
mañana creando futuro.
Espero que este número
Aniversario de nuestra Revista Identidad
sirva para recuperar y revalorizar nuestra
historia y para hacer un homenaje todas
aquellas personas que desde diversos
lugares y roles, formaron y forman parte
de nuestra institución.
Juan Pablo Klenk
Dirección General

Arte Público en la Escuela

*Claudia Valente

Los estudiantes de los 6°años del nivel secundario están cerrando un ciclo vital,
el del recorrido por la escuela. La mayoría de ellos estará el año próximo en
espacios nuevos en los que tendrán que gestionar profesiones y trabajos.
La asignatura “Arte, Proyecto de producción visual”, que cursan actualmente, los
prepara para analizar y actuar en distintos territorios. Una temática central es el
“Arte público”, un modo de producir visualidades en el entorno vital, de impregnar
el espacio con signos del imaginario colectivo.
Para comenzar a producir intervenciones artísticas desarrollamos varias
actividades:
? En primer lugar, recorrimos con los 6°, secciones B y C, el espacio de
nuestra escuela. Los estudiantes recordaron lo vivido, se pararon en
lugares claves cargados de emociones y relataron sus anécdotas.
Muchos de ellos pasaron 14 años en este lugar.
? Hicieron el mapa físico y funcional del sector elegido para realizar sus
intervenciones. Es importante reconocer el sistema de los lugares,
conocer actores, roles, horarios, movimientos.
? Estudiaron proyectos reconocidos de arte público como lo son “Sincita”1
2
y “Compartiendo capital” . Entendieron que la imagen es transmisora
de discursos y sentidos.
? Planificaron modos de dar visualidad al imaginario de niños y
adolescentes que se educan aquí. Compartimos algunos proyectos en
esta nota.
1
2

http://www.fabriciocaiazza.com.ar/index.php?/proyectos/sincita/
http://compartiendocapital.org.ar/libro.html

Estudio Jurídico Móvil 6º B
Nelson & Asociados
Martín Dome - Agustín Estrada - Federico Fester Nelson Malawka - Andrés Naito - Franco
Parasiliti - Fernando Taira - Iván Wolkomirski
El estudio jurídico móvil ofreció un servicio de
mediación a estudiantes del nivel primario y
secundario. Quienes quisieron, establecieron
por medio de un contrato escrito, un convenio
afectivo y relaciona.

Arco de la imaginación - 6º C
Matías Soria - Federico Matoso - Joaquín Voda - Nicolás Pérez.
El grupo decidió graficar el arco de fútbol que imaginaban cuando
cursaban la primaria y jugaban en el recreo. La instalación tuvo la
respuesta inmediata de los niños de primaria.
Después de un tiempo, al retirar la cinta de papel, el grupo restauró
la pintura de la pared. Esta acción se convirtió en una continuación
del proyecto y repartieron sombreros de papel de diario.

Emoticones - 6º B
Marco Alfonso - Stephanie Abdala - Sofía
Colasante-Ailén Gramajo - Nadia Griffith Milagros Liceri - Naomi Uehara - Julieta Zárate.
La intervención se hizo en la entrada del
secundario a la escuela.
Al entrar y salir de una institución cambia nuestro
ánimo, los emoticones permitieron que cada uno
identifique los modos personales de estar allí.

*Profesora de la Asignatura Arte Proyecto y Producción Visual - Nivel Secundario

BIBLIOTECA
La Biblioteca del IEA-IEES comienza a
funcionar en las instalaciones de la Casa
Congregacional a mediados del año 1990,
trasladándose luego, en el año 1992, al
lugar destinado dentro de la escuela en el
segundo piso donde se encuentra
actualmente.
La Biblioteca ha sido pensada como
un espacio educativo, que alberga una
rica y amplia gama de material informativo
en forma organizada, para que alumnos,
docentes y personal de los distintos
sectores de nuestra institución puedan
adquirir la información deseada desde las
distintas fuentes y recursos con los que se
cuenta. Asimismo, es un lugar que
favorece el estudio, la lectura, la
investigación, el descubrimiento, el
enriquecimiento integral del estudiante.
Un lugar, no sólo de aprendizaje y
consulta, sino también de encuentro y
comunicación.
A lo largo de estos años han pasado
por el sector varias promociones de
alumnos, cuerpo docente, personal de los
distintos sectores, y han desarrollado su
tarea varias personas en el rol de
Bibliotecarias. Recordando desde sus
inicios: en 1990, desarrollan la tarea de
Bibliotecaria Carolina Camili y Emilia
Lanzillioti; 1992, Gabriela Monteiro
(Coordinadora); 1993, Olga Denis - Silvia
Sosa; 1994, Cecilia Raviolio - Alicia Surra
(1994-2006); 2002, Fernanda Pauer;
2003, Miriam Silva (a la fecha); 2005,
Claudia Steiner; 2007, Liliana Ascar;
2008, Patricia Córdoba (a la fecha); 2012,
Susana Sammarello (a la fecha).
Sería muy extenso mencionar el
conjunto de tareas, actividades y
proyectos que se han realizado a lo largo
de todos estos años. Mencionamos
algunas en forma general y
aprovechamos el espacio para agradecer

a todos aquellos que de una o de otra
forma han hecho sus aportes para el
crecimiento y desarrollo de nuestra
Biblioteca.
El sector es bien aprovechado por
todos los usuarios. En el transcurso de
cada jornada es habitual que los alumnos
y docentes consulten en nuestra
Biblioteca y se acerquen a buscar
información constantemente.
Normalmente los alumnos se acercan
durante los recreos de cada nivel. En
casos especiales algunos grupos son
enviados por sus docentes durante la hora
de clase para recabar una información
específica o algún material para el aula.

reconocimiento del lugar, recibir
asesoramiento sobre el sistema de
préstamos, el uso del cuaderno de
comunicados para su implementación, los
materiales que pueden llevar al hogar,
dónde se encuentran, etc. De esta manera
se inicia una secuencia de visitas en grupo
a lo largo del resto del año.
Tanto Nivel Primario como Nivel
Secundario trabaja mucho en la
Biblioteca, con diversos proyectos: visitas
guiadas, clases abiertas dentro de la
Biblioteca, exposiciones, trabajos en
grupo. A su vez los alumnos y personal del
Nivel se acercan constantemente para
investigar y recabar información desde las
distintas fuentes.

Durante los últimos años se viene
trabajando en
conjunto con
los docentes
de todos los
niveles para
que este sea
un espacio en
donde se
desarrollen
c l a s e s
abiertas,
trabajos en
g r u p o ,
exposiciones,
Sala de 3 años – Nivel Inicial –
etc.
Docente Mercedes Luchesi – AÑO 2012
C a d a
Nivel tiene su
modalidad de trabajo y mantiene un
Desde el Nivel Primario en los últimos
vínculo particular, o propio, con la
años algunos docentes, al realizar sus
Biblioteca.
proyectos desde el aula, extendieron la
investigación y clases abiertas en el
Desde el Nivel Inicial, así como Nivel
sector. Se trabajó con leyendas
Primario, con los cursos de Primer Ciclo,
argentinas, mitos y leyendas en general,
se acostumbra a realizar una primera
visita al sector al inicio del ciclo lectivo con
cuentos y su clasificación, historietas y
cada sala/curso a modo de
comics – en donde los alumnos, a partir de
la lectura e investigación de este
género literario, debían crear
luego “su” propia historieta- y
trabajos diversos en otras áreas.
Proyecto de trabajo en conjunto
con la Biblioteca; “Cuentos de
Terror”, a partir de textos de Elsa
Bornemann, con ambientación y
lectura en la Biblioteca.

3ro. B– Nivel Primario
Docente Cristian Bonutti – AÑO 2012

Desde el Nivel Secundario, el
trabajo es constante y
recordamos algunos proyectos:
Taller de Cómics; Exposición

de Caricaturas; Exposición de
fotografía y dibujos (2011), producciones
de los alumnos, actividad conjunta de la
Biblioteca con el Área de Plástica, a cargo
de la Prof. Ana María Palavecino;
encuentro con escritores: 2011, Esteban
Valentino* – 2012, María Inés Falconi**.
Para 2013 se espera la visita de los
escritores Sergio Aguirre*** y Esteban
Valentino.
Nivel Superior: en los últimos años y al
inicio del ciclo lectivo, desde la Biblioteca
se asesora a los alumnos ingresantes,
ofreciendo charlas sobre el Reglamento
del Uso de la Biblioteca y con la
presentación de un video. Asimismo el
Nivel desarrolla actividades y participa
activamente en el sector: Mesa de Libros,
a cargo de la Prof. Cuello (Didáctica de
Práctica del Lenguaje) con las alumnas de
2do. Año - Nivel Inicial; acompañamiento y
consulta constante de los profesores, que
también acercan sus sugerencias para la
adquisición de material bibliográfico. El
alumnado asiste al sector para consultas y
aprovechamiento de las distintas fuentes
de información en forma permanente,
para quienes este es un espacio muy
importante.
Mencionamos ahora algunos
proyectos y acciones generales en la
Biblioteca: creación del espacio de lectura
y literatura infantil con incremento y

Editoriales y
los docentes
d e
l a
institución.
Actividad que
se realiza
todos los años
antes del inicio
del ciclo
lectivo; b)
comunicación
y relevamiento
permanente
c o n l a s
Editoriales; c)
visitas de los
promotores.
Adquisición de
material bibliográfico; a) compra de libros
y material, a través del presupuesto
institucional destinado para tal fin; b)
entrega de material (libros de texto,
manuales, literatura, etc.), por parte de las
Editoriales; c) donaciones de las familias,
personal
y otras instituciones.
Relevamiento permanente de los textos y
literatura a trabajar en los distintos niveles.
Ingreso permanente del material
adquirido.
Agradecemos a las autoridades por la
confianza y acompañamiento constante,
al personal docente y no docente de toda
la institución, a las familias en general y a
las que han colaborado con donaciones
de material
bibliográfico, y a
los usuarios,
nuestros alumnos
y personal, con los
que compartimos
cada jornada.

* Esteban Valentino: escritor y maestro argentino.
Autor de “Todos los soles mienten”; “Es tan difícil
volver a Ítaca”; “A veces la sombra”, entre otros.
** María Inés Falconi: escritora y dramaturga
argentina. Autora de “C@ro dice...”; “Las dos
Marías”; “Cartas para Julia”, entre otros.
*** Sergio Aguirre: escritor argentino de novelas
de misterio. Autor de “Los vecinos mueren en las
novelas”;
“El misterio de Crantock”; “La venganza de la
vaca”, entre otros.

¡Sigamos
creciendo juntos!

remodelación del mobiliario, actualización
y reorganización del material bibliográfico
y ampliación del sector de consulta de
material bibliográfico. La Biblioteca como
nexo: a) encuentro entre promotores de

Miriam Silva, Patricia Córdoba,
Susana Sammarello
Bibliotecarias
IEA-IEES

Folleto que anuncia la reapertura
de I.E.A. en el año 1963

El Patio del Jardín
Durante el ciclo lectivo
2012 hemos iniciado en el Nivel
Inicial, un proyecto sobre la
importancia de jugar, poniendo el
acento en recrear los juegos de
los niños en el patio.
Nos propusimos entonces

recuperar algunos juegos
tradicionales, como la rayuela, el
gusano de números; también
quisimos trasladar juegos del aula

al espacio abierto y así fomentar la
imaginación de los niños, a través
del uso de los pizarrones y
pizarras magnéticas y por último
pretendimos que los niños se
fueran familiarizando con las
señales de tránsito y las figuras
geométricas, así que estas se
pintaron en distintos sectores.
Pensar en jugar no es algo
pequeño, fomentar el juego es
enriquecer el patrimonio cultural
de la infancia es garantizar un
derecho de nuestros alumnos.
El niño evoluciona y
aprende a través de la actividad
lúdica, ensaya procedimientos,
incorpora reglas, se pone en el
lugar de otro, al dramatizar
distintos roles , prueba sus
posibilidades y fuerza , dialoga,
crea, inventa, manifiesta sus

deseos y elabora sus conflictos.
Pero marca una diferencia saber
que los juegos del patio fueron
hechos con la colaboración de las
familias y las señoritas :
Seguramente en el futuro en la
memoria de los niños quedará
presente la imagen de verse jugar
libremente en el patio de su jardín.
Mabel Foressi
Directora del Nivel Inicial

Hitos de nuestra historia
Apreciada comunidad educativa:

y señorita Soler, ofrecen fundadas esperanzas
de convertirse en importantes colegios donde
se eduque a la juventud conforme a los altos
principios del Evangelio. En una y otra
localidad se lucha con la escasez de locales
amplios cual conviene a instituciones de esta
índole, y se espera que muy pronto quedará
resuelta esta dificultad. ….. En una y otra
escuela rige el turno de mañana y tarde” (Nº
28-pág. 12-13).
La escuela y el lugar de cultos en
J.C. Paz, se hallaban instalados en ese
momento en la calle Las Heras (actual Coronel
Suarez).
En el año 1925, se inaugura el 08 de
marzo la Capilla (de madera) en la calle Altube
y en el año 1926 “Nuestro colegio de J. C. Paz
se traslada a un nuevo local contiguo a la

García Izquierdo es nombrado Sub Pastor de
esta comunidad.
Ante todo queremos dar infinitas
También en ese año 1940, se reabre
gracias a nuestro Señor por todas sus
el Nuevo Jardín de Infantes y dice la crónica:
bondades, por estos años de trabajo y misión
“El primero de abril abrió las puertas cerradas
educativa!
y compartir algunos hitos
por espacio de tres años el antiguo y añorado
significativos de nuestra historia institucional:
colegio evangélico de José C. Paz, ha
empezado a funcionar con la sección de
El 15 de febrero de 1921 se inaugura
Jardín de Infantes atendido por la dinámica y
la Misión de la Iglesia Luterana en esta
entusiasta Srta. Isabel Cevedo,… funciona
localidad de José C. Paz, a cargo del Pastor
mañana y tarde; esperamos que la glorioso
Dr. Eduardo Muller, misionero de la Iglesia
tradición de este colegio .... surja de nuevo y
Evangélica Luterana de Estados Unidos y
continúe dando ubérrimos frutos para bien de
fundador de otras congregaciones y escuelas
los niños de José C. Paz y de nuestra Iglesia,
en Buenos Aires (Villa del Parque - Caseros queremos dejar constancia del entusiasmo y
San Miguel).
esfuerzo de que la hermana Srta Isabel
Cevedo está realizando en progreso de
En ese mismo año, en el mes de
nuestro colegio y la prometemos nuestro
agosto, se inaugura una escuela nocturna
apoyo incondicional.” (Nº
para adultos.
233- pág. 14)
En el año 1922, en el mes
Es su directora la Srta.
de noviembre se establece
Carola
Bertone, Directora
oficialmente la Congregación
del Jardín de Infantes y la
luterana en J. C. Paz, siendo su
Srta. Isabel Cevedo,
primer pastor el Revdo. Idelfonso
Maestra.
Guzmán, y el local se situa en la
esquina de las calles Gral. Rivas y
En el año 1963, el 1ero de
Gral. Arias.
marzo, reabre sus puertas el
Instituto Evangélico
En el mes de febrero del
Americano,
en la calle José
año 1923, se funda el Instituto
C. Paz 2051, como anhelo
Evangélico Americano en esta
de un grupo de
localidad, como anexo del Instituto
profesoresde la facultad
Evangélico Americano de Villa del
Vieja casa de la calle Altube dónde funcionó el I.E.A.
Luterana de Teologíay como
Parque (la primera escuela de
expresa laCrónica“el viejo tronco del IEA
nuestra iglesia en nuestro país) siguiendo los
Capilla, lo que reporta entre otras, la ventaja
nutrido
y vivificado por el candor de losniños y
mismos principios: escuela abierta a toda la
de estar todo unido.” (Año VI- Nº 69- pág. 15),
por
el
entusiasmo
de maestros ha dado brote
comunidad, en idioma castellano, mixta, y con
siendo su Pastor el Rev. Requena.
de primavera para decirnosque vuelve a
jardín de Infantes desde su fundación, y con
En el año 1928 se realiza una
asomarse en José C. Paz un retoño que en la
una educación integral de las niñas y los niños,
campaña para la compra de la casa utilizada
frondaha de brindarsejunto al IEA de Villa del
abarcando todas las áreas de conocimiento
como colegio con la colaboración de las
Parque, Villa Progreso, Caseros y San Miguel”
incluyendo la perspectiva bíblica.
demás congregaciones y escuelas de nuestra
(Año LIII- Nº507- pag 29).
Dice la crónica en la Revista Luz y
iglesia y en el año 1929 se efectiviza dicha
El local es el antiguo Preseminario
Verdad (publicación de nuestra Iglesia
compra.
de la Iglesia luterana y el Revdo. Dr. Prof. José
Luterana en nuestro país por más de 70 años,)
En 1938 es nombrado Pastor el Rev.
David Rodríguez (Profesor en la Facultad
“Estos dos pueblos ( San Miguel y José C.
Julio Resa y en el año 1939 como ayudante el
Luterana de Teología) es su primer pastor, en
Paz)) acaban de ser objeto de un beneficio
Sr. García Izquierdo.
esta nueva etapa. La Directora y maestra es la
especial de nuestra iglesia, con la creación de
En el año 1938, el Colegio fue
Srta. María Cristina Canale.
dos escuelas, sucursales del Instituto
clausurado por intolerancia religiosa y la obra
Evangélico Americano de Villa del
En el año 1964, es Pastor el Revdo.
religiosa se mantiene, a pesar de la que
Parque….Dígnese el Señor bendecir estos
David Calvo y desde fines de ese año a 1992
significó este hecho en toda la comunidad de
dos nuevos institutos!!” (Año 3-Nº 26- pág. 11).
es Pastor el Revdo. Raúl Esteban Denuncio; el
esta localidad.
Revdo. Ricardo Veira es Pastor desde 1992 a
La Srta. María Soler es la primera
En el año 1940, se crea una
2003 y desde 2004 quien suscribe la presente
maestra de la escuela de José C. Paz.,
“modesta y pequeña Academia de Corte,
nota.
teniendo a cargo luego la Dirección.
Labores y Dactilografía en el edificio del
En el año 1982, se crea el Instituto
En ese mismo año en la Revista
Colegio” y se realizan importantes refacciones
Evangélico de Educación Superior para la
anteriormente citada podemos leer: “Las
con la ayuda de la Congregación en Villa del
formación de docentes (Nivel Superior), con
escuelas de San Miguel y de José C. Paz, bajo
Parque.
sus dos carreras de Profesorado de
la hábil dirección de los maestros señor D'Elía
En mayo de ese año, el Revdo. Luis

Educación Primaria y de Educación Inicial,
siendo sus mentores los Pastores Raúl
esteban Denuncio y Pastor Luis Klenk.
Funciona en sus orígenes en el predio de la Ex
Facultad Luterana de Teología (Calle Gaspar
Campos) y desde el año 1987 en el edificio de
la escuela primaria y luego pasando al edificio
actual sobre la calle Roque Saezn Peña
En el año 1988 se crea el nivel
secundario bajo la misma denominación del
Instituto Evangélico de Educación Superior ya
que en un principio compartían el Rector,
funcionando en sus orígenes en el edificio de
la escuela primaria y luego en las nuevas
instalaciones que son construidas para tal fin.
Como dijimos al principio de esta
nota, damos infinitas gracias a Dios por todos
Sus dones!!

Ha transcurrido muchos años, se han vivido
muchas situaciones, algunas mejores que
otras, aquella “escuelita inicial” hoy es una
gran escuela que alberga a muchos
estudiantes en sus diferentes niveles y se ha
cumplido con lo añorado por su fundador el
Pastor Muller cuando soñaba con que “esta
escuela con fundadas esperanzas se
convierta en importante colegio donde se
eduque a la juventud conforme a los altos
principios del Evangelio”.
Rogamos a nuestro Señor que en Su
misericordia continúe sosteniendo a toda esta
querida comunidad educativa, que Su Espíritu
Santo guíe e ilumine a todos los que
conformamos el hoy y nos haga dignos de
nuestra herencia. Damos gracias por todas las

personas que aportaron ideas, sueños,
proyectos, esfuerzos, manos y mentes que
hicieron posible, con la ayuda del Señor esta
realidad. También, ponemos en las manos de
nuestro Señor el camino a recorrer y que
siempre sea nuestro sostén y guía.

Pastora Prof. Delia Ravagnani
Capellana

La vivencia del Espacio de la Escuela
Salí de mi oficina y alguien me preguntó ,en
tono de broma, si tenía “cancha propia”, en la
pared había dibujado un arco con cintas de
papel. Los chicos de 6to año, secundario,
estaban “interviniendo” los espacios, en la
materia de la profesora Claudia Valente, según
explicaron. Ese lugar donde marcaron un
perfecto arco en la pared había sido en el cual,
durante sus años de Primaria, jugaban al
fútbol con tapitas de gaseosas, y bolitas que
entraban por la ventana de capellanía, según
Delia.
Solo minutos antes, los actuales alumnos de
primaria habían jugado al mismo juego, en el
mismo lugar y seguramente, a la misma hora,
pero con más de siete años de distancia.
¿Pero qué dirían los chicos de Primario
cuando vieran el arco? ¿Tal vez se
preguntarían sobre quien fue capaz de leer
sus mentes? , ¿o ,acaso podrían sospechar
que alguien había estado observándolos y por
consiguiente, les daba una sorpresa? Lo cierto
es que estas marcas despertaron la curiosidad
de unos cuantos y poco a poco en la escuela
se comenzó a difundir lo que estaban
haciendo los chicos de 6to. Muchas personas:
maestros, directivos, exalumnos empezaron
a compartir alguna experiencia vivida
relaciona con el espacio: “¿Se fijaron las

Docente y Alumnos - Año 1934 IEA

cadenas debajo de la campana? (refiriéndose
a unas siluetas de papel que “aparecieron”)
Bueno, yo soñaba con que me ponían debajo
de la campana cuando hacia la primaria”.
Para entender la significatividad que tienen los
lugares en nuestras vidas es preciso recurrir al
concepto de espacialidad y ligarlo a la
posición que asumen los individuos y los
grupos en cada situación. Esto implica ir más
allá de la noción de espacio objetiva asociada
a la localización geográfica, para pasar a
considerar, cómo las personas viven,
perciben, interaccionan con otros y
representan el espacio.
En el transcurso de la historia de la escuela, su
espacio fue ampliándose y diversificándose
fundamentalmente por el aumento de su
población escolar lo que con el tiempo exigió
el desdoblamiento de las actividades y grupos

en dos turnos y la creación nuevos niveles. Los
cambios de planes de estudio producto de las
reformas educativas, a lo largo de su historia,
también fueron condicionantes de su uso y
distribución. Los espacios más libres,
exclusivos, parcializados y de fácil acceso
fueron dando lugar a una conformación del
espacio más compleja que implicó la
necesidad de un cambio de mirada sobre el
mismo: más integral, estableciéndose sitios
comunes (Gimansio, Biblioteca, Patios) y a
vez, más especializada (sala de plástica, sala
de Informática; sala de videos, de informática,
SUMM, laboratorio, etc.). Estos procesos de
cambio trajeron aparejados, al principio,
conflictos debiéndose replantear las ideas de
pertenencia, transitabilidad, utilización de los
espacios y por consiguiente consensuar
nuevas reglas de administración, nuevas
formas de comunicación y nuevas prioridades
de uso. Algo muy positivo fue la posibilidad de
ampliar los
horizontes, antes más
restringidos, derribándose imaginarias
paredes entre niveles y sectores, así como
también ampliar la mirada sobre lo local, dado
que se expandió el radio de influencia de la
escuela a lo largo del tiempo.
Algo interesante de ser pensado con motivo de
del aniversario son los cambios de fisonomía
del edificio desde la vieja casilla de madera de
sus inicios, pasando por la vieja casa chorizo
de la calle Altube, hasta la casa del
Preseminario en el terreno del actual Jardín de
Infantes, hasta la evolución del nuevo edificio y
la ampliación de niveles.
Para los actuales alumnos es impensable, por
ejemplo, la escuela sin gimnasio, no obstante
en una de las fotos este no aparece, (sólo se
visualiza un terreno vacío, en el límite un
paredón bajo, lindero con el Hogar de
ansianos Juan M. Armbruster y el terreno del
vecino, ..Fierro. Ese espacio tan imponente,
donde se agruparon alumnos por más de 40
años para realizar todo tipo de actividades y en
especial el saludo a la bandera cada día, ese
lugar, percibido como “inmenso” para
cualquier alumnos de los primeros grados; ese
lugar, como es lógico, un día no existió. Pero
su no existencia, y la necesidad de contar con
él, fue lo que reunió, en épocas Ana Eissler y
del Pastor Raúl Denuncio a la comunidad, en
la Comisión de Padres de Familia que
colaboró en las primeras épocas para ayudar a
“levantar el nuevo edificio” en la década del 60´
y 70´.
Esa escuela de los primeros tiempos con una
pocas secciones de Jardín y 7 secciones de
Primaria en doble escolaridad, se convirtió en
50 años en un espacio que alberga a más de
1600 estudiantes en cuatro Niveles y tres
turnos, con más de 200 personas que
trabajan en distintas funciones y dentro de su
personal un importante número de exalumnos

y de su población niños, jóvenes y adultos que
vienen de varios distritos: Moreno, Pilar, José
C Paz, San Miguel.
Un poco de Historia
El señor Luis Acevedo* nos cuenta que debajo
del piso del pasillo de baldosas de granito
actual, frente a la oficina de capellanía, antes
había baldosas amarillas. Recordé que justo
en mi oficina, funcionaban en los 70´ los baños
y vestuarios de los alumnos, con sus duchas
que se usaban luego de cada clase de
educación física, solo funcionaba la primaria y

Obra en construcción del actual edificio
de Primaria - Años 60’

había doble escolaridad. En medio la jornada,
un llamado de Ursula y Graciela, directora y
vice del nivel primario, anuncian que José
Fernandez les acercó un libro del archivo, que
había ordenado hacia unos pocos años, el
Pastor Denuncio con impecable
sistematicidad y en ese libro estaba la primera
acta del Acto del 25 de mayo de 1963. Miramos
juntas las firmas de los padres y reconocimos
en la rúbricas hechas con azul lavable a
muchas personas, algunos padres o abuelos
de los actuales docentes y directivos o
exalumnos, vecinos de José C. Paz.
Imaginé ese primer acto, en el gimnasio, ahora
descubrimos que ese espacio no existía aún,
observando fotos históricas que se
encontraron en una caja, descubrimos que el
acto había sido en un palco sobre la calle José
C. Paz, el día 25 de Mayo. Delia rescató el
discurso de ese acto en la Revista Luz y
Verdad y fue leído en el acto del 25 de Mayo de
este año…
Seguramente, los cambios en la escuela
seguirán ocurriendo y serán reflejados en los
espacios futuros, pero debajo de los pisos o
paredes de nuevos materiales quedarán los
viejos cimientos impregnados de sentido, el
que le dieron quienes son parte de esta
historia y que participaron con sus manos, sus
ideas y sus sueños.
Ana María Surdá
Dirección Pedagógica

*Luis Acevedo Trabaja en la escuela desde 1979, construyó
la sala de plástica, biblioteca, salas de informática, el actual
edificio de Nivel Secundario, el famoso puente y realiza
junto a José Fernández y Leandro Coria todo el
mantenimiento del edificio hasta la actualidad.

Panel de Reconstrucción de la Memoria del IEA
En el marco de los festejos por el
Aniversario del IEA, se convocó a un panel
formado por personas significativas de la
historia de nuestra escuela.
La apertura del panel estuvo a
cargo del Director General, Juan Pablo
Klenk, y el Coordinador de los IEAs.
Héctor Raimondo. La Capellana del IEAIEES, Pastora Delia Ravagnani realizó un
homenaje en memoria de los Pastores
Raúl Esteban Denuncio y Luis Klenk.
He aquí algunos fragmentos de
las panelistas invitadas, Prof. Cristina
Canale, quien fuera la primera directora
del IEA en la reapertura, en 1963; Sra. Ana
María Eissler, quien se desempeñó desde
1965 hasta 1993 como Representante
Legal, Administradora y Secretaria de
Nivel Superior; Lic. Elsa Porri, directora de
Nivel Primario desde 1970 hasta 1986,
quien contó increíbles anécdotas al igual
que Martha Cúndari, docente en el
período de 1977 a 1980; y por último, la
Prof. Norma Delgado quien contó sus
vivencia de los tiempos como directivo en
la escuela desde 1987 hasta 2003.
Cristina Canale: “en 1963 a
algunas personas se les ocurrió utilizar un
predio para fundar la escuela, se tomó la
casa chorizo, que había sido la casa del
Pre seminario de la Iglesia Luterana,
deshabitada desde hacía mas de un año,
llena de tierra, con pisos de pinotea
antigua y hubo mucha gente que intervino
en esta fundación. Algunos decían: yo me
encargo de sacar la maleza, otro, que
sabía de números se encargó de las
cuentas, como Albor Casal. Ya corría el
mes de marzo y había que pintar; se
convirtieron un baño y la cocina en
aulas, además de las que ya teníamos. El
señor Albor Casal que vivía en la Facultad
de Teología, puso todos los frisos. El
primer día de clases tuve que hacer el
discurso, tenía un susto bárbaro, ya que
me había recibido muy jovencita. Tuvimos
16 niños. Marta Vijcan era la maestra a
cargo de los niños de Jardín. Había una
cocinera que nos ayudaba, había un
naranjal - juntábamos naranjas y las
vendíamos para mejorar el edificiosolicitamos benzoato de sodio a la
farmacia, se lo poníamos al jugo y le
vendíamos el jugo a los estudiantes de
teología los sábados y domingos. Así se
fueron realizando los adelantos en la
escuela. Se incorporaron docentes como
Lía Iglesias; Marta Zanelli. Mientras tanto
se empieza a levantar la construcción del
edificio de “al lado”, que se inaugura en
1967. Cristina, para finalizar, destaca la
importancia del apoyo y la colaboración
de toda la comunidad en sus comienzos.

Ana María Eissler: “voy a hablar
de una persona que no está, que es el
Pastor Raúl Denuncio (esposo). En esta
escuela con él compartí los mejores años
de mi vida, crecieron mis hijos y se
hicieron hombres. Respecto del colegio,
nos tocó inaugurar el edificio principal
con siete aulas, un salón de música, una
dirección, una administración y baños,
única cosa que recibió el colegio de
regalo, subvención de la Iglesia Sueca.
Antes de Elsa Porri estuvo como directora
Elsa Esperandio de Becker. En ese tiempo
el trabajo con los padres fue muy
importante, las familias colaboraban con
la construcción, con materiales, etc.
Como Carosella, Primiterra, Gómez,
Giordano, Casal y Surdá. Hubo que hacer
muchas actividades y la escuela fue
creciendo con el esfuerzo local. En
cuanto a la construcción, lo primero que se
hizo fue el gimnasio. El colegio funcionaba
mañana y tarde. Se dictaban clases de
manualidades, expresión corporal,
francés y teatro. Luego por la demanda de
la comunidad y la cantidad de alumnos
hubo que desdoblar en dos turnos. Con el
crecimiento del jardín hubo que hacerlo
independiente. Nuevamente por
demanda de la comunidad, más tarde se
creó el secundario. Quiero agradecer en
especial a la familia Carosella, que nos
facilitaba los materiales para la
construcción y nunca estaba apurado por
cobrar; y el Sr. Valente que nos hizo los
planos del edificio. La obra culminó con la
construcción del edificio de Nivel
Secundario en la calle Roque Sáenz
Peña. Más tarde se compró la casa del Dr.
Forte, situada en la esquina de José C.
Paz y Roque Sáenz Peña. Respecto a mí,
me tocaba lidiar con los inspectores, el
tema de las subvenciones, el hecho de
que el personal cobrara en tiempo y forma,
detalles administrativos que hacían a la
buena convivencia.” Para finalizar, Ana
María agradece la invitación al Panel, y
expresa la gran emoción que representó
acercarse a la escuela en ese momento
especial que estaba viviendo.
Elsa Porri: “yo no empecé tan
jovencita en esta escuela como Cristina,
ya que había trabajado diez años en el
IEA de Villa del Parque, pero igual siento
que aquí hice mi siembra.
Me costó llegar al IEA de José C. Paz, ya
que vivía en zona norte. Cuando llegué,
me gustó el lugar y me hice cargo del
desafío. Esto implicaba mucho viaje,
tiempo invertido, estaba en ese momento
estudiando Psicopedagogía en la UBA, de
la facultad, llegaba muy tarde a mi casa agrega Ana Eissler: y nunca llegó tarde- y
Elsa dijo, si una vez llegué tarde, el tren

del San Martín en el que viajaba se detuvo
en el puente del Río Reconquista, encima
en la escuela ese día se realizaba un acto,
lo único que me tranquilizaba era que el
acto estaba preparado. Cuando llegué a la
escuela el acto había terminado. Mi vida
en ese momento era la escuela, aprendí
muchísimo. Adonde fui llevé lo que
aprendí aquí, el afecto de los chicos de
acá era lo que me faltaba. Cuando decidí
irme me fui despidiendo de las personas y
de cada rincón, me emocionó algo que me
dijo un chiquilín de 1er grado, cuando le
dije que los quería mucho pero que había
cumplido mi tiempo en este lugar, el niño
preguntó: ¿pero vos estás feliz?, espero
que sí... Si vos está feliz…es tu vida.”
Martha Cúndari: “Yo trabajé
desde 1977 a 1980 como maestra. Elsa
era la directora y José María De la
Palenque el Vicedirector. Tomás era mi
inolvidable compañero de área. A mi me
encantaba dar clases, pero me olvidaba
de pasar lista y la secretaria me lo hacía
recordar. Un día José entró al aula con el
registro en la mano y empezó a recitar
mirando a los alumnos el poema de
Evaristo Carriego..De todo te olvidas,
cabeza de novia…de todo te olvidas… Yo
pasé lista ese día con la cara hecha un
fuego, a la semana siguiente me olvidé de
pasar lista. Una mañana entra
nuevamente José María al aula y recita el
poema, pero esta vez acompañado de los
alumnos. Dos cosas aprendí: que hay que
pasar lista y que se puede señalar y
reprender amorosamente.”
Norma Delgado: “me gustó
haber transitado en esta escuela como
mamá, vicedirectora y luego directora. El
Pastor Raúl Denuncio me convocó en el
año 1987 como vicedirectora, luego fui
directora cuando José María De la
Palenque se retira. Tuve el gran gusto de
trabajar con Marta Zanelli, viví el
Congreso Pedagógico, la Reforma de la
Ley Federal de Educación, fuimos
pioneros de la mano de Ana María Eissler
de proyectos innovadores en deportes,
expresión corporal, proyectos de Arte, Los
Pequeños Pintores, Inglés. A partir de
1993 empezamos a trabajar en forma más
articulada con todos los niveles desde la
formación del Comité Pedagógico, con
Ana María Surdá y el Pastor Ricardo Veira.
Para mi fue una experiencia inolvidable
haber trabajado en una clima de
colaboración y equipo.

Comité Editorial

PARTICIPACIÓN DEL IEA EN JUEGOS DEPORTIVOS BUENOS AIRES, LA PROVINCIA

2002-2003
Nuestro Instituto participó en Olimpíadas Nacionales de Vóleibol, organizadas por la Universidad de Morón. Alumnos
participantes, varones y mujeres una categoría. Ambos equipos en los dos años obtuvieron el 1er. Puesto.
Algunos alumnos:
Sabarino, Bernardo - Ambroglio, Ignacio - Pino, Lucas - Pomponio, Lucas - Riffel, Betiana - Estrada, Cecilia - Woch,
Patricia - Burniego, Gabriel

Etapa provincial 2008

Medalla de Oro 2011 - Etapa Provincial

Etapa provincial 2010

Medalla de Oro 2012 - Etapa Provincial

Profesores:
Patricia Librandi; María I. Lupo; Sebastián Crimi
Marcelo Estrada (Director Suplente del Nivel Secundario)

PENSAR EL TIEMPO VIVIDO EN EL NIVEL SECUNDARIO
Una acción cotidiana conjunta
Marina Noemí Battaglia*

del nivel inicial extendiéndose en doble piso
junto al gimnasio y hacia la calle Roque Sáenz
Peña. Además se sumaron un gran patio
interno y la recepción, y otros lugares de uso
común: la Biblioteca, los sectores de
Informática, el Laboratorio escolar, oficinas de
las Direcciones Teológica y Pedagógica, la
librería, el buffet y el SUMM, a los espacios ya
existentes. Aquí, destaco el aval institucional a
los requerimientos de creación de espacios,
cuyo aprovechamiento respetuoso fue
condición necesaria para los aspectos
formativos, y a la vez, que el quehacer
cotidiano fue dejando huellas en cada uno de
estos lugares.

escuela Secundaria.

La formación de los estudiantes: pensar,
descubrir y aprender todos los días fue el
lema, y ejercitado con rectitud, alegría y
vocación de servicio tiempo y espacio se
entremezclaron continuamente. Hoy todo ello
ejercita mi memoria junto a la sensación de
haber transitado un camino que hemos
disfrutado, sin eludir las contradicciones y
problemas que, al ser valorados y atendidos
día a día, nos hacían madurar y dar pasos
hacia adelante. Aprendimos incesantemente
estudiantes, docentes y no docentes acerca
de la complejidad del tiempo, de la utilidad de
los espacios, de los valores de la
cultura humana, de la comprensión,
de la discusión positiva en el marco de
las normas de convivencia y de los
encuentros recíprocos de
aprendizaje. No faltó el apoyo de la
comunidad de padres y la
comunicación permanente con ellos.
Ahora es oportuno compartir
Era el tiempo de continuar la
los
logros
y agradecer a quienes se
obra educativa y dar respuestas a los
sienten
parte
de esos instantes que
padres de los alumnos que
llegan con el recuerdo, uno a uno…
terminaban el nivel Primario y
-El periódico escolar Expreso y
solicitaban una escuela secundaria
las Obras de Teatro: con ello se
para sus hijos, expectativas que
David Calviño, Marina Battaglia, Ricardo Veira, Madres de Plaza de Mayo, Ariel
propició la búsqueda de publicidades,
también eran las mías. ¿Cómo iniciar
Mulready, Ana María Surdá, Silvia Giandinoto y Mirta Álvarez
redacción y ensayos.
la gestión? Había que fijar lineamientos de un
La coordinación del cuerpo docente:
-Los experimentos en el Laboratorio:
proyecto educativo para un nivel institucional
profesores,
secretarias y preceptores
armar el esqueleto humano, observar en el
nuevo, el cual exigía la atención de múltiples
comenzaban una tarea nuclear que
microscopio, investigar y presentar los
dimensiones y de todas aquellas dudas que
privilegiaba
el trabajo en grupo, el
resultados en la Feria de Ciencias. Cómo no
lentamente fueron encontrando respuestas.
cumplimiento de objetivos generales por
estar orgullosos de haber obtenido en más de
Se trataba de organizar, animar y coordinar
sectores
y áreas de materias afines. Para este
una oportunidad el primer lugar en la Feria de
acciones para privilegiar a cada sector
propósito sería relevante consensuar
Ciencias Regional y en la Feria de Ciencias
participante de la comunidad educativa del
planificaciones,
horarios
y
espacios,
cultivar
la
Provincial,
llegando dos años consecutivos
IEES (Instituto Evangélico de Educación
investigación
y
el
conocimiento
científico
con
el
conocimiento
científico a la Feria de
Superior). Ese fue el nombre que identificó a
como
prioridad
de
perfeccionamiento
Ciencias Nacional, viajando en estas
los niveles Secundario y Superior del Instituto.
permanente en la transposición didáctica;
instancias a Tucumán y Formosa.
Con muchos deseos de crecimiento personal y
establecer un clima de trabajo cordial y de
-Las Visitas Didácticas: enriquecedoras,
con la dinámica grupal fueron instalándose
respeto
mutuo, en el que no faltaría la
guiadas por nuestros docentes.
constantes temas a resolver en la práctica
detección y resolución de conflictos, entre
-Los Paneles de discusión: organizadas
cotidiana, a saber:
otros. Todo ello requería reuniones periódicas
desde las materias sociales.
de reflexión y mejora de la tarea como también
-La Pintada de Murales: el arte en las
La organización de los espacios: los
el
diálogo constante frente a logros y
paredes del colegio.
primeros alumnos veían la ampliación del
dificultades. ¿Cómo dejar la ansiedad de lado
- L a p a r t i c i p a c i ó n e n To r n e o s
edificio y nos decían “¿el año próximo
para
tener todo bajo control? En mi mente se
tendremos patio nuevo?”. Claro, en principio
Intercolegiales: bandera, trofeos y primer
agolpaban tantos proyectos, las formas de
compartían el patio de Primaria y ellos ya
premio en vóley, cantos de identidad.
alcanzarlos,
los tiempos, las acciones
habían crecido.
Estaban alegres y
-Prácticas Contables y Tecnología
eficaces, en definitiva, sabía que era
escribieron: “el año que viene vendrán
Informática: espacios para el intercambio de
importante priorizar a corto y a largo plazo,
alumnos también de otras escuelas y seremos
conocimientos.
pero
además contar con los recursos
cada vez más, haremos nuevos amigos y
-Los Viajes Educativos: muchos
materiales y humanos. De a poco fue positivo
tendremos que ser auténticos para unirnos y
esfuerzos
y muchas satisfacciones.
descubrir las ideas fuerza, talentos y
hacer una buena amistad”. Y paulatinamente
-Proyecto
de intercambio cultural: con
predisposición de todos los que integrábamos
llegaron más aulas y los sectores de
Institutos
de
la
Iglesia Luterana, recibiendo
la comunidad educativa, esfuerzos que se
Preceptoría, Secretaría, Sala de Profesores y
alumnos de Estados Unidos, Canadá, Brasil,
manifestaron con gran intensidad en tiempos
Dirección, que se construyeron desde el área
de reforma educativa de Polimodal, y luego,
El proceso de interacción desarrollado
hacia la formación de los jóvenes fue un
inmenso desafío para la Institución y también
para mí en el año 1989: había recibido la
propuesta del Pastor Raúl Denuncio y Ana
María Eissler para ocupar el cargo de Rectora
del nivel Secundario. Fue al día siguiente
cuando concurrí al colegio a asesorarme, con
una mochila de interrogantes y a las 7:30 hs.,
que escuché la voz del Coordinador Miguel
Fernández que me presentaba ante los
alumnos formados en el patio y me invitaba a
saludarlos. Enseguida le dije al profesor
–Ahora a caminar-. Me había dado el
empujón que me faltaba para la
decisión definitiva, y sonreímos juntos
porque empezaba el trabajo
compartido, al que le dedicaríamos la
energía necesaria para mantener el
prestigio que había forjado el Instituto.

otras regiones de Argentina, acercando
culturas.
-Otros pasajes, sin duda, han sido parte
reconocida de esta historia y espacios vividos
en el IEES…
El diálogo con el personal de
Administración, Mantenimiento y Maestranza
fue constituyendo un pilar necesario y de
reconocimiento para nuestra tarea docente,
padres y alumnos; rescato como ejemplo
fragmentos de una artículo escrito por el
alumnado en el periódico escolar: “…tuvimos
la idea de mostrarles por medio de una charla
con nuestras porteras, lo importante que son
para nosotros y también darnos cuenta de lo
que significamos para ellas”, “…no se
preocupan solamente por mantener el colegio
en condiciones sino también por todos
nosotros”.

La interrelación con las Autoridades
Jerárquicas del Instituto fue formal, con un
modelo de comunicación espontánea y
permanente, así como también a través de
encuentros periódicos con todos los
directivos, actividad de gran relevancia para
aunar criterios, articular acciones
institucionales entre los diferentes niveles y
fijar líneas de capacitación en función del
Proyecto Educativo Institucional. Ello
posibilitó en mi persona la concurrencia a
Congresos Pedagógicos dentro y fuera del
país, estudios Superiores en Ciencias de la
Educación, así como la concreción de
actividades de investigación en Comisiones
de Evaluación a nivel regional y provincial.
Esto significó un amplio crecimiento personal y
posicionamiento para mi labor que merece mi
más sincero reconocimiento.

Finalmente, cada persona de la
comunidad educativa tuvo una misión
fundamental en la construcción del IEES para
sentirnos hoy orgullosos del trabajo fecundo,
con libertad de expresión, con el rol vocacional
que nos compete y con la convicción de que la
tarea en equipo es enriquecedora, solidaria en
la detección y solución de problemáticas,
fortalecedora en lo personal y gestora de lazos
afectivos perdurables. De este modo
transitamos por el IEES, dispuestos a festejar
hoy la historia de 25 años del nivel Secundario,
convencidos de la continuidad de una historia
y un espacio forjadores de identidad.
*Marina Battaglia: Directora del Nivel Secundario

