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Octubre es mes de la Reforma Protestante, es una fecha muy importante para nuestra
escuela. El 31 de octubre conmemoramos el 502 Aniversario en las escuelas de la
Iglesia Evangélica Luterana Unida y en este número 7 de Noti-iea-iees se dedica un
artículo a un nuevo concepto el de Eco-Reforma y se rescata la historia de nuestro
mosaico: Libres por la Gracia que fuera realizado para el aniversario de los 500 años
de la Reforma en la fachada de la Casa Congregacional.
El valor de la naturaleza de los pueblos originarios nos compromete a reflexionar y
actuar, después de compartir jornadas escolares con los maestros , alumnos y el
grupo de estudiantes de 2do. año del profesorado en Eldorado, Misiones.
El profesor Miguel Fernandez nos relata su experiencia en un Congreso internacional
cuyo título es: La educación para la paz, nuestro lugar en el mundo.
Los alumnos de 6to. año de Nivel Secundario realizaron una fantástica obra de teatro
ciego para sus compañeros, profesores y Profesorado del IEES, llamada: "Nunca más a
ciegas".
Y la ciencia y la tecnología de la mano de los alumnos de 6to. con Orientación Ciencias
Naturales hizo que los más pequeños vivieran una experiencia única.
Los estudiantes de 4to. y 5to.C partciparon de una experiencia con alumnos de Inicial y
Primaria sobre el cuidado del medio ambiente y nos cuentan sus impresiones.
Las/os dejamos con este número 7 de noti-iea-iees, no se lo pierdan.
Comité Editorial
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Eco Reforma
Este año se han cumplido 502 años del inicio de lanReforma Protestante del
siglo XVI. Mirar y reflexionar sobre sus principios nos desafía hacia el hoy y el
futuro. Uno de los ejes que se desprenden de“Libres por la Gracia de Dios” , es
la “Creación no está a la venta”.
A la luz de la actual explotación masiva de los recursos naturales, es
imprescindible que atendamos la creación de Dios más allá de los seres
humanos.
Leemos en el libro de Génesis que Dios vio que su Creación era«buena» y
que la confió al cuidado de la humanidad. La nueva relación entre Dios y los
seres humanos también tiene implicancias en cómo los seres humanos se
relacionan con el resto de la Creación, ya que la creación es de Dios y solo nos
fue confiada«La creación no se vende», que van desde asuntos tan variados
como la ingeniería química y el cuestionar más el «de quién» en lugar de
«quién» somos,
a los efectos de los cambios climáticos y la justicia climática, usurpación de
tierras, etc.
Ver la tierra hoy, significa abrir nuestros ojos para observar su belleza y
también su vulnerabilidad y la devastación que los humanos están causando en
la creación buena de Dios.

Es tiempo de una nueva reforma.Lo que necesitamos es una reforma
ecológica que vuelva nuestra atención como personas, cuidadanas y
cuidadanos de nuestra casa común, hacia la sanación de la tierra y los
bienes comunes.
Esto implica la necesidad de una economía que promueva el bien
común para que «los bienes elementales comunes—tierra, aire, fuego,
agua, luz—sean condiciones cuidadas de los bienes compartidos, un bien
para las generaciones tanto presentes como futuras de la humanidad y
otras especies».
Vivimos en un momento en el que los bienes son mercantilizados
pero la naturaleza y la atmósfera son todavía tratadas muy a menudo
como una cloaca o un recurso sin ningún valor. La mayoría de los países
del mundo todavía no le han puesto precio a la contaminación por dióxido
de carbono.
La Biblia nos enseña una economía política de «suficiente para
todos», basada en compartir lo que nos es dado para el bien común de
todos (Éx 16).
El amor al prójimo, que incluye a las generaciones futuras como
nuestros prójimos, es la esencia tanto de la Biblia como de la teología
luterana.
Podemos formular una teología encarnada y sacramental que
percibe a Dios en todo lo relacionado con la vida.
La teología encarnada y sacramental insiste en que Dios está
presente, como dice Lutero, en toda la Creación y por lo tanto el amor de
Dios por la creación nos invita a entrar en cuestionamientos éticos
complejos, escucharnos unos a otros y tomar acciones audaces y proféticas
para cuidar toda la Creación como a nuestro prójimo y a cuidar la Tierra y a
todas sus comunidades de vida.
Por lo que ver a la Tierra en todo su sufrimiento y su belleza, es lo que nos
convoca a actuar.
Pastora Prof. Delia
Ravagnani
Capellana IEA-IEES.

Educación para la Paz
Nuestro lugar en el mundo

A. Desde 2015, la Obra Educativa Sinodal de la Iglesia Evangélica
Luterana Unida, que nuclea los IEA de Grand Bourg, Caseros, José
C. Paz, y el IEES de José C. Paz, participa activamente deuna red
mundial de escuelas protestantes. Inicialmente la meta era la
deconmemorar juntos los 500 años de la Reforma en 2017, pero
luego se pensó encontinuar compartiendo ideas y proyectos bajo
el lema “Educación para la Paz”. En ese contexto, estudiantes de
nuestra sede de José C. Paz, participaron en julio de campamentos
de verano en Berlín, Alemania. En ese mismo proyecto he sido
invitado por la Asociación Luterana de Educación de Estados
Unidos, perteneciente a la Iglesia Luterana de América del sínodo
de Misuri, para participar de su encuentro trianual, en laciudad de
San Luis en ese estado, junto a la Dra. Birgit Sendler-Koschel de
Alemania y el Dr. Jonathan Laabs de Estados Unidos, ambos
miembros de lacomisión del GPEN.

Mi experiencia, como en todo encuentro internacional de educadores,
ha sido muy intensa. En principio porque la realidad de la problemática
de docentes y estudiantes es tan similar en todo el mundo, sin importar
los recursos de que se dispongan, tanto desde el nivel estatal, como los
esfuerzos que realizan las congregaciones luteranas por sostener esos
proyectos que incluyan una formación en los valores de la Cristiandad, y
las propuestas de servicio de la Reforma a través del pensamiento de
Martín Lutero.
El lema convocante en esta oportunidad ha sido “Abriendo nuestra
mirada, nuestra mente y nuestros corazones”, con una muy seria
participación de los propios docentes en talleres, en los que contaban
experiencias en temas tales como la resolución de conflictos, la
formación de hábitos sanos en el uso de las tecnología y las redes
sociales, el cuidado de ambiente y, por supuesto, la formación cristiana.
Es muy importante para nuestras escuelas la vinculación con el mundo
protestante en general, y luterano en particular. Compartiendo
experiencias, problemáticas y reflexiones, en el camino de Amor de
Jesús, y la Esperanza en un mundo más justo para el que tenemos algo
que decir, pero fundamentalmente mucho que trabajar.
Prof. Miguel Ángel Fernández,Coordinador general de la Obra
Educativa Sinodal de la Iglesia Evangélica Luterana Unida.

La Feria de Ciencias que
6to. año Secundario
preparó para Nivel Inicial

En el mes de octubre 6to. año con Orientación en Ciencias Naturales,
junto a su profesora, Natalia Voglino, preparó una Feria de Ciencias y
Tecnología, destinada a las niñas y niños de Nivel Inicial.
La
fluorescencia, las características de los materiales y sus reacciones, el
magnetismo, la robótica. Fueron algunas de las experiencias
realizadas. La muestra de tipo participativa invitó a probar, jugar,
anticipar y descubrir. Gracias a las chicas y chicos de 6to. año por
incentivar el pensamiento y la acción de los más pequeños!

Misiones: una experiencia
única

Durante los días comprendidos entre 27 y el 2 de Noviembre de 2019,
veinte estudiantes de 2dos. Años de los Profesorados de Educación
Inicial y de Educación Primaria del IEES acompañadas de tres de sus
profesoras: Nora Figueroa, Ana María Surdá y Delia Ravagnani y su
Directora Silvia Giandinoto, participaron de un viaje a la Provincia de
Misiones en el que visitaron y compartieron actividades didácticas junto
a niñas/os y docentes de Escuelas Rurales de Santiago de Liniers, 9 de
Julio un aula satélite de la escuela primaria y una
Aldea de la
comunidades Mbya Guaraníes en Mado Delicia, todas del departamento
de Eldorado en la Provincia de Misiones.
El contacto con mucha de estas escuelas se remonta al 2012 cuando
comenzó el proyecto.

Conocer la Modalidad de Escuela Rural, vivenciar cómo es el trabajo de
los maestros, en zona de frontera, en medio de la naturaleza, genera
nuevas perspectivas sobre la futura profesión, incita a la reflexión y
sobre todo a la re valorización del lugar que tienen la Escuela para tantos
niños en distintos puntos cardinales del país.

LA HISTORIA Y EL TEATRO, EN
SU MAYOR EXPRESIÓN

Los alumnos de sexto sociales del nivel secundario, presentaron a sus
compañeros de otros cursos y familias, el 17 de octubre y el 23 del mismo
mes a las alumnas del nivel superior del Instituto, la obra dramática, de
teatro ciego: ¨Nunca más, a ciegas¨. Dentro del marco de un proyecto
interdisciplinario que llevaron adelante la profesora de literatura Silvia
Moyano y el profesor de historia Leonardo Ojeda. La idea principal,
apuntaba a llevar adelante un breve relato histórico de nuestro pasado
reciente utilizando técnicas teatrales específicas de esta nueva expresión
artística que pretende, entre otras cosas, estimular sentidos distintos de la
vista, en sus espectadores. Al encontrarse completamente a ciegas, las
personas que presencian la obra, construyen las imágenes al adentrarse
en el mundo de los sonidos, de la sensibilidad táctil y de los aromas. De
esta forma se le proporcionan a los espectadores los estímulos necesarios
para que las imágenes aparezcan y sin abrir los ojos. En este tipo de
espectáculo, se ponen en juego los conocimientos previos y los recuerdos
de cada persona, poniendo en el centro de la escena los sentimientos de
cada persona.

Uno de los objetivos más importantes del proyecto, era el
fortalecimiento de los vínculos entre los alumnos que la llevaron
adelante, a través de la persecución de un objetivo en común y es el
primero que se alcanzó. Cabe destacar que si bien la idea y propuesta
llego por parte del profesor Ojeda, quien contó con el invaluable apoyo y
aporte de la profesora Moyano, con mucho tiempo de trabajo dedicado
a la realización de la obra, esta fue, guionada, actuada, producida y
organizada, por todas y todos los alumnos de 6to. c del nivel secundario,
lo cual le da un valor agregado a la exitosa presentación, plagada de
elogios. ¨Parece una obra de teatro, hecha por profesionales¨ sostuvo la
señora Directora Pedagógica del Instituto, Ana María Surdá.
Utilizando elementos básicos y el espacio del SUMM, las chicas y chicos,
hicieron emocionar a mucha gente. Y más aun, tratándose de una obra
teatral, que relataba la historia de dos familias y sus hijos, durante la
última dictadura militar. Es imprescindible reconocer y agradecer,el
apoyo constante de la dirección del nivel secundario, hacia todas las
iniciativas y propuestas de trabajo:muchas gracias, Marcelo Estrada y
Analía Ledesma.
Leonardo Ojeda

Clases Abiertas de Inglés

El día Martes 15 de Octubre las familias del Nivel Inicial vinieron a
compartir con sus hijos/hijas las clases abiertas del área de Inglés
organizadas por la profesora Paula Scalzi. Un video mostró distintas
actividades que realizan cotidianamente durante sus clases de
inglés. Canciones, cuentos y personajes que acompañan el proceso
de aprendizaje de contenidos totalmente significativos en esta edad:
los colores, los números, juguetes, estados de ánimo, animales,
miembros de la familia, etc.

A través de juegos y canciones todos los grupos participaron
activamente junto con sus familias y docentes utilizando el idioma
inglés de una manera natural y espontánea.
Gracias a quienes pudieron venir a participar en las actividades
propuestas por la docente, acompañando a sus hijos/as en los primeros
pasos del aprendizaje de un idioma que abrirá, a través del tiempo,
nuevas puertas para su futuro.
Coordinadora de Inglés, Margarita Dreisse

A 502 años de la reforma evocamos el
proceso de realización del Mural de
Aniversario de los 500 años

Es viernes 27 de octubre de 2017, son las 10 de la mañana Joel, Ludmila, Camila y
Verónica están sacando con unas gubias los últimos restos de pastina del Mosaico que se
titula: Libres por la Gracia, situado en la pared del frente de la Casa de la Congregación
San Juan Evangelista sita en la esquina de las calles José C. Paz y Roque Saenz Peña. Ellos
son solo algunos de los estudiantes que participaron en la obra.
Joel (me dice): -La profesora no quiere que trabajemos bajo la lluvia, por eso estamos
esperando que pare.
- Claro, están en cuenta regresiva.
-¡Si, claro! El lunes a las 9.30 horas es la inauguración – Ludmila-.
- Me llegaron fotos de la Pastora Delia.¿Estuvieron trabajando ayer a la noche? –le
pregunto-.
- No, estuvimos a la tarde y después vinieron a colaborar las chicas de superior con la
profesora Claudia-Joel-.
Seguimos la charla, pero los chicos no paraban un minuto; hacer mosaiquismo es una
tarea trabajosa, minuciosa, que requiere concentración, tiempo y que conlleva toda una
técnica, pero si está bien realizada, los mosaicos resisten el paso del tiempo, por lo que la
obra que este grupo de estudiantes acompañados de su profesora Claudia Valente será
un legado cultural para la comunidad, para sus hijos, y los hijos de sus hijos.
De repente, uno de los chicos me dice que en el futuro piensa traer a su hijo a esta
escuela y que,seguramente, le mostrará el mural y le dirá que él ha tenido que ver en esa
obra, la mueca de orgullo anticipada se escabulle entre los mosaicos; me imagino lo que

representará para Joel pensar en esa idea.
-Chicos, en las últimas fotos recién noté la Rosa luterana en el diseño del mural.
-Sí, no se notaba mucho antes, entonces, con la profesora resolvimos cambiar el color de
la pastina en la zona de la rosa-Ludmila.
-Veo que están muy comprometidos con la obra ¿Cómo fueron elegidos para el mural?
- En realidad se hizo un concurso de bocetos de mosaicos sobre el tema: Libres por la
Gracia con 6to. Año B y C de secundario y a partir de las producciones, se seleccionaron
los mejores trabajos, pero se consideró sobretodo las ganas de hacer.
- Hace más de dos meses que comenzamos, luego de que Delia hablara con Claudia,
nuestra profesora.
La iniciativa había surgido de la Pastora de la Congregación Delia Ravagnani, también
Capellana del IEA quien deseaba dejar plasmado un hito histórico en las puertas de la
Congregación, 500 años después de que Lutero, según los relatos, hubiera clavado en las
puertas de Palacio de Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis, que dieran lugar al comienzo de
la Reforma Luterana-.
El proceso previo a comenzar el mural, según me relatan los chicos implicó estudiar a
distintos artistas,mosaiquistas a nivel mundial (Gaudí) y de argentina, recuerdan
especialmente las obras realizadas en los subtes de la ciudad de la Ciudad de Buenos
Aires.

Nuestros alumnos guiados por su profesora pulen, cortan, y pegan cerámicas bajo
la lluvia y en ese hacerse construyen como personas, dejan huella y tejen sueños de
futuro en una esquina, de su ciudad, junto a su escuela, mientras la gente pasa y
algunos miran, esos, curiosos que ,aún, no han perdido la capacidad de asombrarse
con el arte.

Grupo de Muralistas: 6C: Camila Palacios,Ludmila Luiz, Verónica Carabajal, Selene Franck, Lucas
Dávila, Milagros Ramírez,Abril Spagnuolo , Joel Kubrak 6B: Camila Segovia,Julia Shinzato, Rodrigo
Mendoza, Marcos Campos, Laureano Calderón, MercedesPicasso, Julieta Paz, Celeste González,
Camila Arévalo, Vanina Taira, Sofía Mina, Laura Montiel, Andrea Moreira, Micaela Estrada, Nicolás
Fernández, DaianaRodríguez.Profesora ClaudiaValente. Prof. de Arte de 6to año B y C. Artista
plástica y educadora, Magister, con honores en Tecnología y Estética de las Artes electrónicas en la
Universidad Nacional de Tres de Febrero. Ana María Surdá, DirectoraPedagógica del IEA-IEES.

Nota original, Ana María Surdá, 2017

Agregar Desafío ambiental Al medio
ambiente lo cuidamos entre todos
Así trabajaron las/os alumnas/os de 4to.C y 5to. C en Proyecto Social durante el
mes de octubre. Estos son los relatos de algunos de los grupos:
5to C en el Nivel Inicial
“Lo que nos propusimos al iniciar este proyecto fue contarles a los más chicos formas en
las que se puede ayudar al medio ambiente, y para eso era necesario que comprendieran
la importancia de hacerlo y qué es el medio ambiente. Nos preparamos anotando todo lo
que pensábamos decir, aunque al final dichas anotaciones no fueron necesarias porque
los chicos tenían sus propias dudas y cosas que decir y la conversación tomó diferentes
direcciones.
Hicimos frascos de “Eco retos” con pequeños y simples acciones para que los chicos
pudieran concretar y finalmente un juego hecho de materiales reciclables( en el que los
niños tenían que tirar aros para embocar en tubos de rollos de cocina fijos en una base
de cartón). Sentimos nervios al preguntarnos si a los chicos de la sala celeste,de 5 años, les
gustaría el juego (incluso forramos el juego de blanco para que ellos pudieran decorarlo
como quisieran). Fue emocionante ver que las cosas parecían salir como habíamos
planeado.
Quedamos sorprendidas con sus ganas de escuchar, de aprender, de participar. Nos
hablaron y contaron todo lo que ellos sabían sobre el medio ambiente y la conclusión a la
que llegamos entre todos fue que todos los animales y nosotros, las personas, vivimos en
el mismo planeta y que por eso tenemos que cuidarlo y cuidarnos entre todos.
Cuando fuimos para entregarles los juegos, fue increíble ver cómo se emocionaron e
intentaron pararse para probarlo. Al acercarnos a las mesas, nos agradecieron y se
apuraron en decidir quién iba primero. Todo se logró con un juego simple y hecho con
materiales fáciles de conseguir, que a ellos les encantó.”
(Obregón - Leiva - Ponce - Santillan - Pereira –Gayo)

“"Nuestra propuesta ambiental consistió en llevarles a los niños de la sala de 5 del turno
mañana, un frasco con el título de "EcoRetos" para que ellos se sumen a una propuesta
semanal (escrita en 7 papeles) en la cual participaron cumpliendo con distintas
actividades propuestas, como por ejemplo: "Por una semana no tirar ningún papel en el
piso", es decir, lo planteado sería que ellos aprendan cada vez un poco más sobre lo
que es el cuidado del medio ambiente.
Otra actividad consistió en llevar 3 cajas decoradas para que los alumnos tiren, según
corresponda, plásticos, desechos orgánicos y papeles, y que también les pongan un
nombre (Así desde su lugar, se involucren más)”.
(Verónica Fabro, Micaela Fabro, Sofía Scelatto, Candela Cáceres, Valentina
Delgado, Candela Arribillaga y Jimena Luján Suarez.)

“En este trabajo buscamos concientizar a los niños de jardín, más precisamente a los
niños de sala de 3, sobre el cuidado y la importancia del medio ambiente.
Nuestro trabajo fue llevarles 3 cajas con las siguientes inscripciones: material orgánico,
papel y cartón, plástico. Así logramos dialogar con los más chicos sobre la importancia
que tiene el medio ambiente en nuestras vidas. Les informamos para qué servía cada
una de las cajas, y qué debían depositar en cada una de ellas. De esta manera, nos
propusimos lograr que los más chiquitos puedan aportar su granito de arena para
cuidar el ambiente que nos rodea.
Poder ayudar a los más chicos, para nosotros fue una actividad muy linda y muy
satisfactoria de ver, gracias a la respuesta positiva de los niños.”
(Aldeco, Carosella, Galloli, Galeano, Sanchez)

4to C en la Escuela Primaria
“En este proyecto tratamos de que los chicos de 3ºB tomen conciencia de cuidar el
ambiente para su mejor calidad de vida. Comenzamos llevando la idea de los "ecoretos,
es decir desafíos que ellos debían cumplir por semana que contribuyeran a cuidar el
medio ambiente. Los tres ecoretos que les tocaron fueron: no tirar plásticos, andar más
en bici, y aprovechar la luz solar..
También les llevamos un "tacho" que realizamos con una caja forrada en el intento de
que fuese un "monstruo come papeles" para q los niños tirarán allí envoltorios plásticos.
La caja fue decorada por ellos, a su criterio. También, les pedimos traer tapitas para
colaborar en otro proyecto.
La colaboración de 3°B fue muy buena, cumplieron con los ecoretos, con los residuos
del tacho, colaboraron en gran medida con las tapitas. Gracias a ellos fue un buen
trabajo.
Esperamos que haya salido todo bien, fue una buena experiencia con buenas
enseñanzas además.”

“Nosotros hicimos, además del frasco con los "ecoretos", una caja con el personaje
infantil "monstruo Comegalletas", al cual los niños titularon "monstruo Comebasura", ya
que en el debían tirar plásticos. Además de eso, colocaron sus dibujos y mensajes
sobre el cuidado del medio ambiente, alrededor de la caja”.
(Barboza,Ojeda,Romero, Amarillo)

“Nuestra tarea fue realizar un tacho con botellas recicladas para que los chicos de 2°C
puedan juntar los papeles dentro de la misma. Lamentablemente, este tacho se perdió en
el transcurso de la feria de ciencias en el nivel primario, por lo que les ofrecimos a los
alumnos otra caja con el fin de que ellos pudieran continuar con su trabajo de
reciclaje.”
( Baez Sabrina, Gallardo Brenda, Mareco Milagros, Ayala Tania)

