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El peligro 
de las redes

ENTREVISTA. Una estudiante investigó el origen de actos de violencia a alumnos en Instagram

Bullying contra compañeros

Quintos de terminalidad Economía
realizaron un curso sobre concien-
tización vial. Entrevistas, videos y
afiches fueron vistos por todos du-
rante el mes pasado y la consigna
fue tratar de hacer un buen uso de
la cabeza, con protección mien-
tras se conduce una motocicleta.
Los realizadores contaron su ex-
periencia. Pág. 4.

Cátedra sobre el uso
del casco en moto

Análisis periodístico del desem-
peño de la Selección nacional por
nuestros periodistas Franco Dal-
pino, Lautaro Páez y Luciano Ro-
mero. Además, encuesta sobre
qué piensa la “433” de la Albice-
leste. Pág. 6.

Noticias de la Belgrano indagó a
la persona que realizó una pes-
quisa para conocer a quienes se
dedicaban a insultar a sus pares
a través de nuevos programas
tecnológicos. Entre otros, se uti-
lizó “La_Belgrano_te_escra-
cha”. La joven comentó los
pormenores del caso que tuvo su
solución por parte de los directi-
vos de nuestra institución. Con
sanciones pero, más importante,
con reuniones, diálogo y reflexión
se logró detener lo que parecía
ser una ola de agresiones, de
burlas a otros habitantes de
nuestra comunidad escolar. 
Pág. 3.

Nos vamos a Rusia. Desahogo e ilusión
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La verdad es que el tercer número costó más pero
lo logramos. En parte teníamos un gran empuje
porque la segunda tirada de nuestra revista fue un
éxito y eso se debió a las notas escritas. Es cierto
que la entrevista a Luis Machín fue una gran atrac-
ción que nos permitió difundir nuestro medio por
toda la escuela Belgrano, y también por el Normal
3. Sin embargo, las otras notas no se quedaron
atrás. Por todo esto fuimos un éxito y agotamos. 
Ahora llegó la hora de la verdad y de ponernos a
trabajar otra vez, nos dijimos y eso hicimos. El
equipo que da forma a los talleres de periodismo
que cada miércoles se reúne en la planta baja de
nuestro edificio escolar, justo frente al bar, co-
menzó analizando ideas para nuevas notas perio-
dísticas, para saber cómo seguir. 
Así fue que aparecieron algunas cuestiones susci-
tadas en nuestro espacio educativo que merecie-
ron nuestra atención. Como se podrá observar nos
enfocamos en la problemática que generan las
redes virtuales con actitudes de burlas de unos

EDITORIAL. AUNQUE CON DEMORAS, EL TERCER NÚMERO VIO LA LUZ APUNTANDO AL FUTURO

hacia otros que terminan en situaciones lamenta-
bles. En este tercer número de Noticias de la Bel-
grano, continuamos informando y analizando las
actividades extracurriculares de nuestra escuela.
Por eso, se podrá ver la clase especial sobre el
“Uso del casco” para motocicletas que brindaron
los estudiantes de 5º año de Economía.
La problemática educativa, por supuesto, no quedó
afuera de nuestras páginas y por eso le dedicamos
una entrevista a la “toma” de escuelas en Capital
Federal, que va acompañada con un análisis sobre
las propuestas educativas del gobierno nacional. 
Y si de desahogos hablamos, por supuesto la gran
noticia futbolera fue el pase de nuestra selección
nacional al Mundial 2018 que se realizará en
Rusia. ¿Qué piensan los estudiantes del futuro de
nuestro equipo?, es una pregunta que nos hicimos
y les planteamos a nuestros compañeros. 
La sección espectáculos, por esta vez, decidió
mirar puertas adentro y nos metimos en el trabajo
actoral en el interior de las aulas. ¿Se puede hacer

teatro y aprender?, es otra pregunta que nos mo-
tivó a entrevistar a la profesora Rocío Alonso.
A modo de cierre, salimos de nuestra institución y
nos centramos en la EESO Nº 432 “Bernardino Ri-
vadavia” que fue noticia nacional porque imple-
mentó un baño mixto. Hacia allí fuimos e
indagamos a directivos y alumnos que nos conta-
ron sobre esta experiencia que pretende romper
prejuicios de género y avanzar hacia una sociedad
más abierta y menos hipócrita. 
Con todo esto, esperamos repetir el éxito que tuvi-
mos en nuestro segundo número. Ahora, la deci-
sión está del lado de nuestros potables lectores.
Por último, volvemos a agradecer el apoyo brin-
dado por toda la comunidad educativa que respon-
dieron comprando las revistas. No podemos decir
menos de las autoridades de nuestra escuela que
siguen sosteniendo nuestro esfuerzo. Al mismo
tiempo, no podemos dejar de expresar nuestro or-
gullo y satisfacción al marcar una continuidad con
nuestro proyecto. 

Volvimos y fue un éxito
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Hace unas semanas sucedió un hecho que
se hizo viral en nuestra escuela. Se encontró
una cuenta en Instagram, la cual llamó la
atención de muchos de los alumnos por las
publicaciones textuales agresivas que esta
contenía. Se trataba de burlas a través de
esta red que usaba imágenes de archivo,
fotos del pasado de algunas personas y las
exponían en el presente sin el consentimiento
y mofándose. Algunos compañeros de nues-
tra escuela fueron víctimas de esta cuenta lla-
mada “La_Belgrano_te_escracha”, y ante esa
novedad, una estudiante se ocupó del tema y
logró hacer justicia al pedir la colaboración de
las autoridades escolares. En una entrevista
con Noticias de la Belgrano, esta alumna a la
que preferimos no identificar, contó cómo fue
su pesquisa y analizó los problemas que pue-
den ocasionar entre nosotros este tipo de bro-
mas.
“Todo comenzó con la creación de una cuenta
llamada La Belgrano se Confiesa, luego se
originó esta otra La Belgrano te escracha.
Esta fue la que causó más revuelo en los es-
tudiantes  ya que se agredía a los mismos
textualmente, acompañado de una foto de
esa persona”, expresó la compañera que
llevó adelante la investigación para descubrir
el origen de las burlas, lo que actualmente se
denomina bullying o acoso virtual.

INTERESCOLARES. UN ACOSO VIRTUAL PROVOCÓ LA INVESTIGACIÓN DE UNA ALUMNA

Cuando las redes son un peligro y complican nuestras relaciones (Foto: gentileza).

Esta compañera de los primeros años de la
escuela se puso a averiguar quiénes eran las
víctimas de dichas burlas y quiénes eran los
que estaban desarrollando esta actividad,
hasta que logró dar con ellos. 
“Hablamos con Macarena Hamud, la presi-
denta de nuestro Centro de Estudiantes, para
ver qué se podía hacer al respecto. Comen-
zamos a hacer una lista con los nombres de
los alumnos que fueron escrachados por esta
cuenta y presentamos las quejas en direc-
ción. Tuvimos que averiguar independiente-
mente de la directora quien o quienes podrían
ser los responsables, ya que no podíamos

acusar sin motivos. Finalmente se hallaron
responsables mediante información anónima,
y fueron sancionados por tener tales compor-
tamientos”, aclaró la estudiante investigadora.
“También hemos visto que dichas cuentas en
la red social Instagram han sido denunciadas,
y ya no figuran este tipo de agresiones hacia
los alumnos. Esperamos que esta ocasión no
vuelva a repetirse en ninguna otra oportuni-
dad”, finalizó la estudiante.
Una vez identificados los autores de tal ac-
ción, se realizó una reunión con la directora
en la que se dialogó y reflexionó sobre el mal
que le hacían a la gente que está junto a ellos.

Instagram ataca. Burlas a
estudiantes y pesquisa 
Por Milagros García

Causó una mala impresión entre los estudian-
tes, la actitud que tomaron las autoridades de
mantener encerrados a quienes no llevaban
puesta la remera de la escuela, el pasado
miércoles 25 de octubre. También hubo des-
contento de familiares que debieron concurrir

NO TUVO BUENA IMPRESIÓN EN PARTE DE LA COMUNIDAD MANTENER CHICOS AISLADOS

Quejas por la “encerradera” de las remeras
a la institución por este motivo, e incluso una
madre no pudo ingresar.
Todos los estudiantes reconocen que es una
obligación portar una remera con la insignia
de la escuela, o al menos una de color
blanco. También es cierto, que muchos con-

sideran inútil el uniforme escolar ya que ni en
Estados Unidos, ni en Finlandia existen,y eso
no desmejora la educación. Más allá de esto,
lo que se cuestionó es que se hayan mante-
nido apartados a los estudiantes en el SUM,
haciéndolos perder la enseñanza en el aula. 
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Para tener cabeza, el casco

Láminas y videos educativos como propuesta de concientización vial (Foto: Lucrecia Covello.)

“Lo que hicimos fue producir un video que
ayude a la concientización del uso del casco
para el que realizamos varias entrevistas a un
médico que es justamente el jefe de precep-
tores José Luis Lardino, a la cronista de Canal
5 Rosario Evelyn Arach y a un especialista en
seguros”, contó Yamil Franco sobre la activi-
dad que realizaron el pasado miércoles 18 de
octubre. 
Antes de esa jornada, casi todos los estudian-
tes de Quinto año se abocaron a realizar en-
trevistas, a juntar material y a informarse
sobre la prevención de accidentes de tránsito,
en especial, sobre el uso del casco al condu-
cir motocicleta. “Ellos nos contaron sobre
cuestiones de seguridad y qué posibilidades
de resguardarse existen frente a un siniestro
vial si se usa una moto”, explicó Yamil al refe-
rirse a los comentarios que hicieron el precep-
tor, la cronista y el especialista en accidentes
de tránsito. “La idea de todo lo que hicimos es
concientizar a la gente, a los estudiantes, que
usen el casco porque salva vidas en serio. Si

INTERESCOLARES. LOS QUINTOS DE ECONOMÍA PROPONEN TOMAR CONCIENCIA VIAL

te caes con la moto y no tenés casco, se te
puede fracturar la cabeza, entre otras cosas
y nada menos que eso”, afirmó el estudiante
de Quinto. 
Los organizadores contaron también que par-
ticiparon todos los chicos de 5° año y la pro-
fesora que los coordinó fue Lucrecia Covello.
Sumado a esto, expresaron que “la idea sur-
gió a partir de la oficina de Tránsito de la Mu-

nicipalidad, vino una mujer que nos propuso
hacer una actividad para la concientización
del uso del casco”. 
El formato que eligieron fue hacer videos
porque, según expresaron los alumnos de
Quinto: “Nos pareció más ajustado a nues-
tros compañeros de la escuela. A mi me tocó
la edición de esos videos, las chicas juntaron
el material e hicieron las entrevistas”. 

El pasado mes de octubre, los estudiantes
de Primer año recibieron las computadoras
que forman parte del plan Conectar Igual-
dad. Aunque algunos estudiantes ya cono-
cen los programas, muchos chicos están
aprendiendo desde lo más básico.
Algunos profesores ya están trabajando con
los estudiantes de 1º año para que no que-
den en el olvido las máquinas. La idea es
enseñar también los programas más bási-
cos, como los de escritura. La consigna es
estudiar con las computadoras y no sacarles
los programas que traen, ya que estos sir-
ven para distintas materias. También se es-
pera que no sean usadas únicamente para
distracción u otro fin adecuado. 

AUNQUE ALGUNOS YA SABEN, MUCHOS APRENDEN LO BÁSICO

Las “compus”  ya se usan

La consigna, estudiar con la compu (Foto: P.M.). 

Por P.M.

Torneo de fútbol de 5º
5ta pasa al martes 21
El nuevo torneo de fútbol organizado por los
estudiantes de 5º 5ta se pasó para el próximo
martes 21 de noviembre. La actividad se des-
arrollará en el complejo deportivo del parque
Yrigoyen (donde usualmente los estudiantes
de La Belgrano realizan educación física),
entre las 8 y las 12. 
El nuevo encuentro de equipos de fútbol de la
Escuela Belgrano contará con la participación
de una decena de equipos, según expresaron
los organizadores. Las escuadras contarán
con un mínimo de siete jugadores más tres su-
plentes. Aún no se definió si los tiempos de
juego serán de 15 o 20 minutos. 
El torneo que sirve para recaudar fondos, tam-
bién tendrá la participación de otras escuelas. 
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Los estudiantes de la Coordinadora de Estu-
diantes de Base (CEB) de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires (CABA) explicaron los
motivos por los cuales mantuvieron las es-
cuelas tomadas. Según afirmaron, se opo-
nían a las políticas que busca implementar el
gobierno. También informaron que luego de
reunirse con la ministra de educación porteña
Soledad Acuña, el pasado mes, propusieron
un plan de lucha en rechazo a la reforma. Du-
rante agosto y septiembre pasados, se toma-
ron más de 30 colegios en Capital Federal
porque los estudiantes se oponían a las pro-
puestas de experiencia laboral quitando la
enseñanza en el aula. Luz, una alumna y de-
legada estudiantil de Buenos Aires, expresó
su punto de vista sobre el tema.
“A partir de la nueva reforma Secundaria del
Futuro las escuelas empezamos a tener in-
quietudes y armamos un plan de lucha repu-
diando absolutamente esta reforma”, informó
la estudiante.
“El conflicto se enfocó en las llamadas prác-
ticas educativas diseñadas para el último año
de secundaria, donde teníamos un 50 por
ciento dedicado al emprendurismo y nos qui-
taba enseñanza en el aula a cambio de tener
experiencia laboral en empresas privadas”,
afirmó la alumna porteña.
Después de varias reuniones, los estudiantes
tuvieron tiempo de debatir con la actual mi-
nistra de educación, Acuña. Además de la
discusión sobre la reforma agregaron al re-
clamo el pedido de un protocolo para casos
de violencia de género y la implementación
de la ley de Educación Sexual Integral (ESI).
Luego de estas reuniones se realizó un acta
en la que consta que, desde ahora en más,
cada actualización, es decir, cambios en la
inscripción o trámites escolares, “debe ser al-
canzable por los medios de Internet y de
forma pública para facilitar a los estudiantes
medios para informarse”, según afirmó la de-

INTERESCOLARES. PROTESTA ESTUDIANTIL POR REFORMA

Conflicto por plan de reformas  (Foto: gentileza).

legada estudiantil. 
“Se estima que la reforma está planeada
para implementarse al comienzo del ciclo lec-
tivo del año que viene, en colegios públicos
de CABA”, señaló Luz quien agregó que
“cada seis meses 18 colegios más se verán
implicados”, en la reforma. 
En ese sentido, los estudiantes esperan que
se genere difusión al respecto. Además, Luz
afirmó que está interesada en “que la calidad
educativa se eleve y que los docentes man-
tengan su calidad de enseñanza”.
“Por su carácter inconsulto, el desconoci-
miento del modo de aplicación y las caracte-
rísticas del fondo de la reforma, no están
dadas las condiciones para ser aplicado”, ex-
presó Santiago Legato presidente del Centro
de Estudiantes de la escuela Nicolás Avella-
neda de Buenos Aires a la agencia de noti-
cias Télam. En ese sentido, la propuesta de
los estudiantes es convocar a un congreso
de educación para 2018 donde participen pe-
dagogos, docentes, expertos educativos, re-
presentantes de estudiantes y autoridades
del área de Educación para no seguir impro-
visando soluciones que provocan fracasos.

Toma de escuelas
en Buenos Aires

El Normal 1 se
plantó contra las
“evaluaciones”
Estudiantes de la Escuela Secundaria
Normal 1 realizaron el pasado 7 de no-
viembre una protesta en repudio del po-
lémico “Operativo Aprender 2017”,
impulsado por el Ministerio de Educación
de la Nación. Una gran cantidad de es-
cuelas y muchos docentes también lo re-
chazaron, y desde Amsafé se cuestionó
a las evaluaciones. 
El pasado 7 de noviembre, el gobierno
nacional desplegó un operativo que trajo
polémica por parte del conjunto de do-
centes y de los estudiantes. 
“No estamos de acuerdo con cómo nos
están evaluando y el fin de este opera-
tivo, qué se hace con esta evaluación”,
indicó la titular del Centro de Estudiantes
del Normal 1 a Redacción Rosario, el
único medio que mostró la noticia.
Amsafé cuestionó que no está claro el
objetivo del “operativo”, que tiene pre-
guntas capciocas y que no tienen que
ver con la enseñanza, como fue el inte-
rrogante de si “roban los chicos” en la es-
cuela. Amsafé sostiene que los
resultados son contraproducentes y uti-
lizados para culpar a los docentes de las
fallas en la educación. Durante la discu-
sión salarial se argumentó eso. Otros
profesores acordaron y participaron del
Aprender. En nuestra escuela, 1 de cada
4 estudiantes hizo la prueba, muchos por
temor a “quedarse libres por faltas”. 

OTRA. Operativo “Aprender”

Por Luisina Balbuena

Normal 1 dijo no al “operativo”(Foto: RR). 
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Nos vamos a Rusia con Lío

La Argentina, hinchas y jugadores, otra vez frente a la ilusión de traer la copa mundia (Foto: P.M.)

El pasado martes 10 de octubre en la tarde
noche de Quito-Ecuador, Argentina disputó
su último partido en las fases eliminatorias
previas al Mundial de Rusia 2018.
Argentina tuvo un flojo partido ante un Ecua-
dor con varios suplentes. No pasaba el pri-
mer minuto cuando el jugador ecuatoriano
Romario Ibarra abrió el marcador sorpren-
diendo a la valla celeste y blanca. Doce mi-
nutos después de esa mala pasada, “La
Pulga” marcó su primer gol para lo que des-
pués una vez finalizado el partido, sería un
hat-tick. De esa forma se sellaría el 3-1 en
un partido donde hubo más huevos que ca-
lidad deportiva.
Después de tanto sufrimiento, mufas, perio-
distas mala leche, críticas y mucho descon-
tento para los hinchas argentinos se logró la
tan esperada clasificación al Mundial Rusia
2018 de la mano de “D10S”, Messi. Ahora
sólo queda esperar el tan ansiado encuentro
deportivo para el cual faltan meses sola-
mente.
Por último, pongamos la cabeza en agua fría
y dejemos de criticar lo único que lamenta-
blemente nos une como país. Basta de que-
jas y empecemos a disfrutar esto que es

DEPORTES. LUEGO DEL DESAHOGO FRENTE A ECUADOR, APARECIÓ LA ILUSIÓN DEL CAMPEÓN

fútbol. ¡Vamos Argentina carajo!

Un amistoso que da confianza
Después de una traumática Eliminatoria y
una clasificación sellada recién en el último
partido, el seleccionado argentino dio un
paso adelante en su primera prueba poste-
rior a la victoria en Quito que le permitió se-
llar el boleto a la Copa del Mundo. El
seleccionado dirigido por Jorge Sampaoli

consiguió una buena victoria 1 a 0 ante
Rusia, anfitrión en próximo certamen ecumé-
nico, en el imponente estadio Luzhnikí de
Moscú, abarrotado por 81.000 simpatizan-
tes. El único gol fue de Sergio Agüero tras
una gran maniobra de la que participaron
Lionel Messi y Cristian Pavón. Con los recién
llegados Germán Pezzella, Matías Kranevit-
ter y Giovani Lo Celso), el seleccionado na-
cional disputó un buen primer tiempo aunque
el triunfo llegó sobre el final.

Una nueva encuesta futbolera realizada en
nuestra escuela el pasado 20 de octubre, de-
mostró que los estudiantes piensan que a la
selección Argentina le va a ir bien en el pró-
ximo mundial.
Dicha encuesta buscaba saber qué opinión te-
nían sobre la selección y cuál será su desem-
peño en el mundial 2018.
Entre los comentarios positivos se pudo saber
que un 60 por ciento de los estudiantes piensa
que Argentina va a tener una buena perfor-
mance en la copa. Si de expresiones negati-
vas hablamos, muchos estudiantes se inclinan

UNA ENCUESTA EN LA “433” SE INCLINA POR LA ESPERANZA CAMPEONA DE LA ALBICELESTE

Crece el apoyo a la Selección
a pensar que nuestro equipo nacional no va a
tener chances de pasar ni siquiera a los cuar-
tos de final.
Una inesperada tercera posición se mostró
desinteresada sobre dicha encuesta. En su
mayoría fueron las chicas que mostraron an-
tipatía pero este grupo son una minoría.
Cabe resaltar que la encuesta se le realizó a
los alumnas y alumnos que estuvieron presen-
tes en la fecha anteriormente mencionada. De
aquí en más, nos resta ser expectadores e
hinchas. Por la positiva, la negativa o la indi-
ferencia, los jugadores darán el veredicto final.

Por F. Dalpino, L. Páez y L. Romano

Otra vez, la esperanza es Messi (Foto: gentileza).
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El teatro llega a las aulas

Chicos de 3º a la noche se animan a actuar y a aprender de otras maneras (Foto: R. Alonso)

Llegó el teatro a la escuela y aunque es sin pú-
blico, es una apuesta interesante. Estudiantes
de 3° año del turno nocturno junto a la profe-
sora Rocío Alonso montaron y actuaron la obra
Venecia, una pieza teatral que se basa en la
historia de un grupo de personas que hace
hasta lo imposible para cumplir el sueño a
quien fue su madre y hoy está en los últimos
días de su vida. Aunque no sea presentada en
público, la docente expresó su satisfacción por
una nueva forma de aprendizaje que explora
varias materias que van desde la Lengua y la
Literatura, hasta las formas de expresión.  
“Ya hace cuatro años que Teatro llegó a la cu-
rrícula escolar para romper con los rígidos es-
quemas de enseñanza a los que estamos
acostumbrados. Esta asignatura, además
surge con el fin de que los alumnos conozcan
un nuevo arte a través del cual puedan expre-
sarse libremente y aceptarse a sí mismos con
todos sus defectos y virtudes”, afirmó Alonso.
“Esta, es una obra que nos invita a ser cons-
cientes de lo que verdaderamente vale la pena
en la vida, el cariño de los que nos rodean, el
dejarnos de lado a nosotros mismos para ayu-
dar el otro, y la importancia de trabajar juntos
para cumplir un sueño”, aclaró la docente sobre
el material elegido para ser actuado.
“La elección de esta obra se debió principal-
mente a la cantidad de personajes que la con-
forman, encajaba justo con ellos dándole a

ESPECTÁCULOS. ESTUDIANTES DE 3º DEL TURNO NOCHE APRENDEN “SOBRE TABLAS”

cada uno de los chicos la posibilidad de inter-
pretar a un personaje específico y darle vida a
su manera”, redundó la profesora de Teatro.
“Si bien al principio los alumnos suelen ser bas-
tante vergonzosos, los chicos de 3° año se en-
gancharon mucho con la temática, ya que, a
través de sus divertidos personajes y sus textos
tragicómicos pudieron comprender y valorar “al
otro”, que es quien me ayuda a que mi trabajo
sea bueno”, explicó los pormenores la docente
y aclaró: “Este nuevo espacio además quiere
mostrar que todos somos capaces de transmitir
con el cuerpo aquello que expresamos ha-
blando”.
Si bien cada vez son más los colegios que
abren sus puertas al arte y Rocío es bastante

optimista respecto a ello, sostiene que. “debe-
rían darle más espacio a este tipo de expresio-
nes” ya que mediante esta disciplina el alumno
tiene la oportunidad de expresar con su cuerpo
lo que siente con total libertad, aunque asume
que “como todo lo nuevo, a veces cuesta de-
jarlo ser”, finalizó Alonso.
Sumada a esta, las otras experiencias teatrales
en nuestra escuela están llevadas adelante por
la profesora Lorena Cilleros, con La casa de
Bernarda Alba interpretada por 4º 3ª de la tarde
y prometen que será presentada en público.
Sandra Cuello y Cristian Ponce también están
preparando para una muestra un radioteatro
con Cuarto quinta y dos obras guionadas por
alumnos de 3º 2ª y de 1º 6ª.

LA CARTELERA
CINE
El Expreso de Medio Oriente. Director:
Kenneth Branagh. Con Johnny Deep |
Thriller. Basada en cuentos de Agatha
Christie, el investigador Hércules Poirot
debe hallar a un criminal en el famoso
viaje en tren al oriente europeo.
Loving Vincent. Directores: Dorota Ko-
biela, Hugh Welchman. Con Douglas Booth|
Thriller. La historia de Vincent Van Gogh con-
tada con sus pinturas animadas.

TEATRO
Cabaret en una valija.Dirección y actua-
ción de Andrea Fiorino. Nuevos monólo-
gos irán apareciendo al abrir su valija
mágica. Sábado 18 de noviembre, a las
21. La Manzana, San Juan 1850.
I.D.I.O.T.A.Comedia dramática. Con Luis
Machín y María José Gabin. El uso del
diván para poder salir de la crisis. Sábado
8 de diciembre, a las 21. Domingo 9, a las
20. La Comedia (Mitre 958).

TV
Stranger things. Con Winona Ryder,
David Harbour y Finn Wolfhard. En un
pueblo desaparece un niño y comienzan
a pasar cosas extrañas. Comienza la se-
gunda temporada en Netflix.
Merlí. Con Francesc Orella y Ana María
Barbany. Realizada en Cataluña, la serie
cuenta las peripecias de un profesor y sus
alumnos a partir de temas de filosofía que
unen al aula con la vida real. Netflix.

LIBROS
Tiempos rojos. El impacto de la Revo-
lución Rusa en la Argentina.De Hernán
Camarero. Hace 100 años los bolchevi-
ques tomaban el Palacio de Invierno
¿Qué pasaba en nuestro país? Sudame-
ricana.
La ciudad desolada. De Ransom Riggs.
Secuela del libro El hogar de Miss Pere-
grine para niños peculiares ahora con
nuevas aventuras. Cross Books.

Por Melisa Pérez Santiago
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La Rivadavia, pionera en
romper con los prejuicios

Por Vanina Farruggia

“El fin es poder trabajar por la igualdad de
género, esos chicos que no tienen definida
su orientación sexual  o que tienen otros
deseos, no tienen por qué entrar a un
baño donde ya está etiquetado Varón o
Mujer. Entonces la finalidad es construir
igualdad. Que todos se sientan sujetos de
derecho y que no tienen que estar etique-
tados con un género definido”, expresó
Sandra Bembo, la directora de la Escuela
Nº 432 “Bernardino Rivadavia” de nuestra
ciudad cuando fue consultada por Noticias
de la Belgrano sobre el objetivo de la
nueva experiencia de tener baños mixtos,
es decir, que comparten chicos y chicas en
el ámbito escolar. La normativa fue puesta
en marcha hace apenas un mes y, según
la directiva “no hay un solo problema en
ningún baño”.

Esta idea de implementar un baño para
varones y para mujeres surgió a partir del
planteo de un profesor de la escuela, esta
fue llevada a una reunión plenaria, y luego
trabajado en el Centro de Estudiantes, y
en el marco de la ley ESI “Educación Se-
xual Integral” “sería interesante poder tra-
bajar en ese marco los baños mixtos”
contó la directora de la institución. 
“Las chicas dicen que los chicos los res-
petan muchísimo, no le dicen nada dentro
del baño”, nos contó la directora de la Es-
cuela Rivadavia. Es una de las respuestas
más esperadas, ya que los alumnos pue-
den suponer que al haber un baño mixto
pueden existir muchos prejuicios tanto a
favor como en contra de su uso. Es una
forma diferente y atípica que se imple-
mentó por primera vez en el país, que se
espera que se genere una concientización
en la población educativa.

Los baños mixtos “empezaron a funcionar
en marzo y la verdad que al principio algu-
nos chicos o algunas chicas se quejaban
más que nada por la higiene y se sentían
un poquito extraños pero hoy funciona con
total naturalidad” declara Bembo. Esto da
lugar a que a pesar de que a pesar de que
no estaban muy conformes, pudieron su-
perar ese inconveniente y poder tener una
buena relación con el máximo respeto, los
chicos se sienten “contenidos, están bien”,
no tuvieron problemas.
Una de las ideas a futuro que tiene la es-
cuela es poder arreglar el vitró más grande
que tienen, la idea que tienen pensada es
que la escuela forme parte del “Patrimonio
Cultural de la ciudad” y recibir dinero para
los arreglos. Teniendo en cuenta que
están escuela y ex casona, está cum-
pliendo casi 80 años y es necesario los re-
toques propios por la edad del edificio.

Chicas y chicos aprenden sin complejos (Foto: gentileza Página/12.)


