


 



 

Estamos listos para festejar  
Vamos cerrando el año en el que “caminamos hacia los 50”. En ese recorrido fuimos 
despertando la memoria y aparecieron hermosos recuerdos que nos reafirman lo 
importante que es la celebración que se viene. 
En este caso, llegar al final del camino significa que trabajamos para enmarcar de la 
manera más justa y significativa este aniversario del cual azarosamente nos toca 
participar. 
 
2023 será un año cargado de emociones y festejos. Agradeciendo a María por habernos 
permitido multiplicar “los mensajeros de la paz”, miramos hacia el futuro llenos de 
esperanzas y nuevos proyectos. 
 
  



 

 Cómo nos preparamos durante 2022 

 

★ Comenzamos una galería de fotos en la 
página a la que todos están invitados a 
compartir las propias. 

★ Pusimos en marcha un archivo de 
anécdotas al que se accede fácilmente por 
la página. 

★ Realizamos una reunión con ex alumnos a la 
que asistieron más de 70 personas con 
muchas ganas de tener participación activa 
en la celebración de los 50 

★ Abrimos cuentas en Facebook e Instagram 
para compartir diariamente. 

★ Realizamos actividades de evocación en 
todos los niveles para que todos nuestros 
alumnos sepan cómo “su” Colegio fue 
creciendo durante estos 50 años. 

  



 
★ A través de un concurso que generó 

entusiastas participaciones, adoptamos un 
nuevo escudo para utilizar durante 2023. Los 
creadores son los alumnos de 3A Secundaria. 

★ Trajimos al presente el buzo del uniforme de 
los alumnos de nuestra Escuela Técnica a 
modo de homenaje. El mismo podrá 
adquirirse de manera alternativa al uniforme 
actual. 

★ Conformamos una comisión festiva con 
participación de miembros de la comunidad 
educativa, barrial y autoridades municipales. 

  



 

Testimonios 

 

Entrevista a las 2 profesoras que llevan más años de trabajo en la institución: Claudia 

Vázquez Liliana Becerra.  

Fueron realizadas por Abril Biocca y Emiliano Fernandez Losada, alumnos de 5 Sociales. 

Claudia Vázquez, profesora de Lengua y Literatura 

¿Cómo era el colegio cuando empezaste? 

Hola buen día, ¿cómo están?, yo ingresé hace muchos, muchos años al colegio cuando 

no era lo que es hoy, tenía solamente el edificio sobre Maipú, no había nada sobre 

Monteverde, y era solamente secundario industrial. 

¿En qué año ingresaste? 

    En 1985 

¿Cómo eran las clases en esos años? 

Eran muy distintas, puramente expositivas, muy académicas, no tenían ningún aparato 

tecnológico a disposición, por ejemplo, no había ni sala de computación. Abajo, lo que 

es el patio, era el taller industrial, era muy distinto el aspecto visual de la escuela. 
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¿Cuál es el cambio más notable en el colegio? 

Me parece que el colegio en sí tiene una vida propia, fueron cambiando los directivos y 

el colegio fue creciendo con los chicos,  . . . no sé cómo explicarlo, es como si tuviera una 

identidad propia, que se va adaptando a los distintos momentos. Y que siempre va 

acompañando, porque los directivos los miran a ustedes, al igual que nosotros que 

siempre los miramos a ustedes. 

 y hablando de nosotros, ¿cómo eran los alumnos antes? y ¿qué cambio ahora? 

La relación era mucho más directa y había como una verticalidad, que no existe ahora, 

era la época donde teníamos un prefecto de disciplina, que ya no hay, incluso el término 

es como militarista. 

¿Querés agregar algo más? 

 Sí, que estoy contenta de haber acompañado el crecimiento del Colegio y haber 

transitado gran parte de estos 50 años de su historia. Gracias! 

.  

  



 

Liliana Becerra, profesora de Inglés y Coordinadora de Inglés 

¿Cómo era el colegio cuando empezaste? 

Cuando yo empecé cuando se abrió el Bachillerato, o sea que recién empezaba, era 

técnico, empezamos con una sola aula, en donde está el Salón San José. Eran como 

treinta chicos, me acuerdo, primer año de bachiller. Se sentaban en mesa, como 5 o 6 

chicos por mesa 

¿En qué año ingresaste?   

En 1987 

¿Cómo era el desarrollo de las clases en esos años? 

Los alumnos participaban mucho, se daban muchísimos más contenidos y los alumnos 

respondían a todo lo que les presentaban. Eran competitivos, querían superarse y 

superar al otro.  

¿Cuál es el cambio más notable en el colegio? 

En estos cambios hubo muchos cambios a nivel edilicio y de directivos, pero somos 

flexibles y nos hemos adaptado. La vocación y la pasión por la tarea me ayudaron. 

Además está bien cambiar porque uno va adaptándose a las nuevas épocas. 

 



 

¿Qué reflexión y sentimientos te producen los 50 años del Colegio? 

Una vida entera compartida, mi vida personal fue paralela al crecimiento del Colegio. 

A la hora de elegir siempre opté por quedarme. Tengo hermosas experiencias en las que 

compartimos y aprendimos. Lo quiero muchísimo. 

  



 

Nueva imagen de la Virgen para el patio 
 

 

La imagen de la Virgen que durante tantos años nos 
acompañó siendo testigo de cada comienzo de jornada 
al izar la bandera y en actos escolares, debió ser 
retirada hace un tiempo ya que había sufrido un 
deterioro natural. 
 
Su creadora, Mariela Gomez Perotti, mamá de las 
alumnas Iara y Abril Puente, consideró realizar otra 
versión alusiva a los 50. 
 
Pronto tendrá su nueva ubicación para acompañarnos 
en cada momento de la vida escolar. 
 
Compartimos la nueva imagen de Nuestra Señora de 
La Paz 
  



 

 
  


