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Los ninos aprenden lo que viven
Poema de Dorothy Nolte

Si los niños conviven con las críticas, aprenden a condenar.
Si los niños conviven con la hostilidad, aprenden a pelear.
Si los niños conviven con el miedo, aprenden a ser cobardes.
Si los niños conviven con la compasión, aprenden a compadecerse de sí mismos.
Si los niños conviven con el ridículo, aprenden a ser tímidos.
Si los niños conviven con los celos, aprenden lo que es la envidia.
Si los niños conviven con la vergüenza, aprenden a sentirse culpables.
Si los niños conviven con la tolerancia, aprenden a ser pacientes.
Si los niños conviven con el estímulo, aprenden a estar seguros de sí.
Si los niños conviven con el elogio, aprenden a apreciar.
Si los niños conviven con la aprobación, aprenden a gustarse a sí mismos.
Sí los niños conviven con la aceptación, aprenden a encontrar amor en el mundo.
Si los niños conviven con el reconocimiento, aprenden a tener un objetivo.
Si los niños conviven con la generosidad, aprenden a ser generosos.
Si los niños conviven con la sinceridad y el equilibrio, aprenden lo que son la verdad y la justicia.
Si los niños conviven con la seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en quienes los rodean.
Si los niños conviven con la amistad, aprenden que el mundo es un bello lugar donde vivir.
Si los niños conviven con la serenidad, aprenden a tener paz mental.
¿Con qué están conviviendo tus hijos?

Maravilloso ano para nuestro Jardin!!!

!!!

Porque estamos contento/as, porque nuestro ánimo es festivo, porque estamos orgulloso/
as de recorrer junto/as la historia de estos primeros 50 años del Jardín de Infantes del
IESS; un gran camino recorrido! Camino que se inició con el ímpetu de crear el Nivel,
con personas visionarias, con docentes que en el transcurso de su accionar posibilitaron que
el jardín crezca en la medida de las necesidades de lo/as niño/as y de la comunidad; y
que además en el tiempo posibilitaron legitimar su identidad.
La mirada presente es dar Gracias a los que le dieron forma y nuestra tarea ES y SERÁ
continuar la obra iniciada hace tanto tiempo, con la fortaleza de reformular, recrear y
posibilitar “cambios” porque la vida es dinámica, la vida es cambio…
Dar Gracias al equipo de docentes actual, con el cual también venimos haciendo historia, que día a día concurren para ofrecer lo mejor, que demuestran ser “artesana/os de
la enseñanza”, desplegando los más variados ingenios para que nuestros alumno/as crezcan
sanos, aprendan en un ambiente estimulante, acentuando la mirada para posibilitar el desarrollo de herramientas que les sirvan para cambiar las cosas y sean, además, artífices de
crear un mundo más justo y mejor.
Poseemos un jardín floreciente, funcionando en dos turnos, con 260 alumnos y 20 adultos que acompañan la enseñanza, asumiendo el desafío de educar las sensibilidades, porque
sin ellas todas las habilidades se tornan sin sentido. Agradezco a las familias que siempre nos
acompañan codo a codo en esta fuerte y loable tarea.
Es nuestra convicción continuar haciéndolo a través del amor, el ejemplo, la verdad, con
sentimiento, mucho asombro y con un gran despliegue lúdico!!!
EN ESTE JARDÍN NO HACEMOS LO QUE QUEREMOS, “QUEREMOS LO QUE HACEMOS”
EL EQUIPO DOCENTE DEL JARDÍN DE INFANTES DEL IESS CONTINÚA “HACIENDO CAMINO”
Y ES FELÍZ AL SER PARTÍCIPE ACTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA HISTORIA.

Silvina Camporino
Directora
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TODO LO QUE NECESITABA
SABER LO APRENDI EN EL
JARDIN DE INFANTES

Robert Fulghum escribió un libro llamado “Todo lo que necesitaba saber lo aprendí
en el Jardín de Infantes”. Según él, siendo ya anciano se dió cuenta que ya sabía la
mayor parte de lo que hacía falta para vivir una vida plena y que eso no era tan
complicado. Lo sabía y desde hacía mucho, muchísimo tiempo. Por eso queremos
compartir con ustedes sus palabras:
“Todo lo que hay que saber sobre cómo vivir y qué hacer y cómo debo ser lo aprendí en
el Jardín de Infantes. La sabiduría no estaba en la cima de la montaña de la
universidad, sino allí, en el arenero, en el patio del jardin...en los rincones..en la hora
de la merienda... Estas son las cosas que aprendí:
Compártelo todo.
Juega limpio.
No le pegues a la gente.
Vuelve a poner las cosas donde las encontraste.
Limpia siempre lo que ensucies.
Pide perdón cuando lastimes a alguien.
Lávate las manos antes de comer.
Sonrójate.
Las galletas tibiecitas y la leche fría son excelentes!!!
Vive una vida equilibrada.
Aprende algo y piensa en algo.
Dibuja, pinta, canta, baila, juega y trabaja cada día un poco.
Duerme la siesta.
Cuando salgas al mundo, ten cuidado con el tráfico.
Tómate de las manos y no te alejes.
Permanece atento a lo maravilloso”.
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Nuestra Historia

Había una vez, en el año 1964, un grupo de señoritas de la primaria del IESS que trabajaba mucho con los chicos del colegio pero además tenían a sus propios hijitos que cuidar.
Como no hacían tiempo para todo, decidieron crear un espacio donde pudieran dejar tranquilas a sus pichones. Con mucho esfuerzo, alquilaron un lugar a unos metros de la escuela y con dos de las seños, el Jardín (que entonces funcionaba como guardería) comenzó
a dar sus primeros pasos.
Pero poco a poco las seños se dieron cuenta que lo que era una necesidad para ellas también lo era para muchas otras personas de Villa Carlos Paz, por lo que el sueño de las
profes se convirtió en una realidad: se abrió el Jardín de Infantes de la Escuela Primaria de
Aplicación del IESS, con una salita de 4 y otra de 5 años. Otra buena noticia era que el
Jardín funcionaría en el edificio del colegio y con personal especializado.
¡Todos estaban muy contentos con la noticia!
Pero eso no fue todo, en 1970 se cierra la salita de 4 años, dejando lugar a dos salitas de
5 que comienzan a crecer y crecer, tanto que en 1979 ya eran 3 salitas, y en 1980 ¡ya
eran 4!
Durante estos años el Jardín dependía de la dirección de la Escuela Primaria pero como se
hacía cada vez más grande, en 1989 se eligió a una coordinadora entre los dos
niveles que en 1991 fue nombrada Directora del jardincito, lo que fue otro gran paso para
todos. Se independiza, de esta manera, el Jardín de Infantes de la Escuela Primaria.
Villa Carlos Paz parecía estar revolucionada, se había corrido la noticia de lo lindo que era
el Jardín y todos los chicos querían ir, ya no sólo los de 5 años, sino también los de 4
años. Por eso las seños les dieron con el gusto y crearon 2 salas de 4 años en 1992, la
tercera en 1993 y la cuarta en 1996. El Jardín funcionaba en turno tarde -porque a los
chicos les gusta hacer fiaca a la mañana- y con espacio físico para cuatro salas, pero ante
tanto alboroto surgió la oportunidad de abrir el turno mañana, y los niños, con tal de ir a
ese hermoso Jardín, se levantaban temprano sin chistar.

6

Los chicos de la primaria estaban asombrados de la cantidad de niños que iban al Jardín
por lo que fueron al Consejo Directivo a preguntar si no podían donarle el aula que
ellos usaban para almacenamiento de distintos elementos de la escuela y el espacio de la
galería que tenían al lado. El Consejo dijo que si y las seños del jardín aprovecharon para
ampliar la Dirección, darle un lugarcito a la Secretaría y sobretodo para abrir la tan ansiada salita de 3 años. Así los más chiquititos también podían ir al Jardincito y no quedarse
rezongando. Los años 2001 y 2002 son muy importantes por estos logros. ¡Todos estaban tan felices!
Pero esperen, para quienes ya perdieron la cuenta: a esta altura ya había chicos para
armar ¡10 salas!, mitad a la mañana y mitad a la tarde.
Y como había tantos chicos también había más docentes para cuidarlos y enseñarles cosas
nuevas: dos profes de música, dos de educación física, dos profesionales en psicopedagogía,
una secretaria docente (nombrada en el año 2002 porque antes la compartíamos con la
escuela primaria), y dos personas de maestranza.
Pero la historia no termina ahí, en el año 2004 empezamos a profesionalizanos cada vez
más -porque nuestros chicos son muy exigentes- entonces el acceso a los cargos docentes
y directivos de la Institución se empezó a realizar a través de concursos de entrevista y
oposición y, ante la jubilación de la primera Directora en el año 2006, concursa y gana
el cargo nuestra actual Directora. Y por si eso fuera poco, en el año 2012 se crea el cargo
de Vicedirectora y en el 2014 dos cargos de Auxiliares Docentes, uno para cada turno.
Y así, juntando sueños con esfuerzo hoy tenemos uno de los Jardincitos más lindos del
Valle de Punilla que cumple 50 años y que guarda en su historia toda la magia y la
alegría de los chicos, las seños, y las familias que lo hicieron posible.

Feliz Cumple
Jardin !!!

Felices 50
anos
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NUESTRA GENTE
Con la excusa
años de nuestr del cumple de los 50
mostrarles quié o jardincito, queremos
los días companes somos los que todos
rtimos éste espa
cio...

Quiénes son la
s personas
que ponen su a
legría y
corazón trabaja
ndo con
los niños...

Quiénes
comparten jueg
os,
cantos, bailes y
sobretodo sueñ
os
con los más
chiquitos.
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Silvina Camporino
Directora

“Amo mi profesión. Enseñar
SE,
para mí es DAR, BRINDAR
LA.
CUIDAR, DEJAR HUEL
es
Considero que un niño/a
za, es
posibilidad, fuerza, esperan
El
un tiempo presente potente.
principal objetivo: formar
de
personas de bien, capaces
cer
pensar, diferenciarse, de ha
r el
cosas nuevas. No es allana
ra
camino, sino prepararlos pa
que lo transiten...”
Seño Silvinara

Cecilia Mell
Vice-Directora

“Considero que ser
docente es
la profesión más ap
asionante.
De Nivel Inicial, aú
n más.
Posibilita “enseñar”
a otros,
a los nuevos de la
sociedad,
ofrecer, mostrar, d
ar señas,
ayudar, colaborar
con la
formación de alum
nos y
alumnas en su hac
er, sentir,
ser y pensar, para
que se
constituyan en ciud
adanos
capaces de vivir en
un mundo
y transformarlo”
Seño Cecira
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DOCENTES DE SALA

Soledad García
Berrini
Docente Titular

“Ser Maestra es
gran
parte de mi vida
, es mi
vocación. Cada d
ía es un
desafío que me
compromete con
los niños
y me invita a gu
iarlos y
educarlos en la
creatividad de su
s
vidas, brindándole
s todo
mi amor”
Seño Sole

sabiendo que se
“Trabajar con niños/as pequeños/as llena el alma. Enseñar
n momento de
deja una huella en sus caminos que se completará en algú
sentir que vale la
su largo recorrido escolar. Ser docente de Nivel Inicial es
/a, respetado/a y
pena el esfuerzo para que cada niño/a se sienta valorado
que deja
comprendido/a. El Jardín de Infates es abrir una puerta
translucir las sonrrisas contagiosas de los niños/as”.
Seño Lore

Lorena Cabana
Docente Titular
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Carolina Garaboa
Docente Titular

pecial, me
es
y
u
m
es
í
m
Jardín para
el
en
r
ja
a
s algo nuevo
b
ía
a
d
r
s
“T
lo
s
o
d
to
y aprender
más que mil
le
a
v
a
posibilita enseñar
is
r
n
so
a
n
nunca que u
y no olvidarse
Seño Caro
palabras”

Florencia Parra
Docente Titular

“Trabajar con n
iños es
dejar sorprenderse
todos
los días, es descu
brir, es
mirar y ser mira
do...Es
abrir puertas, es
crear y
reinventarse, es c
reer...Ser
Maestra es abrir
el alma
y ofrecer el cora
zón año
a año”.

Seño Flor
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“Elegí la profesión más
linda del mundo. Más
allá de lo que una
puede enseñarles a los
niños, su forma de ver
la vida y sentir , nos
hace acordar todo el
tiempo que lo más
imporante es el amor y
la alegría” .
Seño Chini

Silvina Bella
Docente Titular

Ana María Tallar
Psicopedagoga

Alejandra Rossell Ferreyra
Docente Titular

“Ser Maestra Ja
rdinera
es la profesión qu
e elegí,
desde niña jugué
a ser
Seño, hoy gracia
s a las
niñas, niños y fa
milias del
IESS hago mi sueñ
o
realidad”
Seño Ale
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Silvia Elias
Docente Titular

niños es
n
o
c
r
ja
“Traba
ad de
d
e
a
s
e
,
so
maravillo
mañana,
l
e
d
s
e
r
ilusión, lib e el mundo no
qu
creyendo
s allá del
á
m
e
d
n
se extie
pacio que
s
e
l
e
y
juego
ojos”.
s
u
s
n
ia
a
c
abar
Seño Silv

Ana Viano
Psicopedagoga

“Trabajar con niño
s pequeños me perm
ite, desde
mi lugar profesional,
poder intervenir en
una etapa
fundamental de la
vida de una person
a, donde
aún todo está por
construirse, donde
la prevención
de las dificultades
de aprendizaje juega
un papel
invalorable, donde la
estructuración de la
personalidad esta en ciernes
y es posible contribu
ir para un
desarrollo saludable.
Desde lo personal m
e posibilita
estar en contacto co
n la frescura, la al
egría, la
inocencia y el afec
to en toda su pure
za. Esto me
enriquece día a día,
me permite aprender
constantemente”.
Ana

Verónica Chiavarini
Docente Titular de Licencia
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Daniela Salas
Docente Titular

“Enseñanado , aprendí... que siempre
hay algo por qué sonreir, a dar
amor y recibirlo incondicionalmente, a cantar sin ser cantante,
a pintar sin ser pintora, a bailar sin ser bailarina, a actuar sin
ser actriz, a dibujar una sonrisa
y borrar una lágrima, pero sobre todo aprendí de los pequeños
a ponerme contenta sin motivo y
saber exigir con toda la fuerza
aquello que se desea”
Seño Nati

Natalia López
Docente Suplente

Mara Camporino
Docente Titular
de Licencia
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Luján
Gilardoni

Docente Suplente

profesión más gratificante
la
es
as
eñ
qu
pe
as
s/
ño
ni
n
“Trabajar co
po de la que me
m
tie
l
de
r
sa
pa
el
n
co
y
que existe, es la que elegí
o felíz en presencia de
nt
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e
m
y
e
nt
ce
do
y
So
enamoré.
r el corazón para
ne
po
sta
gu
e
m
,
ar
señ
en
ellos/as, me agrada
nificando las
pla
,
do
an
ns
pe
o
ut
sfr
di
y
establecer vínculos
iliten apropiarse
sib
po
les
e
qu
es
ad
id
tiv
ac
s
herramientas, los modos, la
ra su educación”.
pa
os
ad
on
ci
ec
sel
jes
iza
nd
de los apre
Seño Luján

!!!

¿¿¿Fe

liz cum

ple J

ardin!

!!
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DOCENTES DE MATERIAS ESPECIALES

Cristian Pagés
Profe de Música
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se
en
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e
d
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c
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aprendizaje.”
Cristian

Patricia Terragnolo
Profe de Educación Física
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Andrea Cerdá
Profe de Música

Nora Nakayama
Profe de Educación Física

“Elegí ésta profesión mucho
antes de darme cuenta. Desde
chiquita les enseñaba a mis amiguitas lo que yo había aprendido en otro lado. A veces una
puede estar cansada, de mal
humor o con sueño y venir al
Jardín y estar con los chicos
es “la terapia” para todos los
males. El Jardín, además de
ser un lugar de trabajo, es un
lugar de contención donde el
compañerismo y la empatía son
valores a destcar. Amo venir al
Jardín!!!”
Nora
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SECRETARIAS

Liria Martínez
Secretaria Titular

Mónica Gagliardo
Secretaria Suplente

“Trabajar con n
iños pequeños
es conectarme des
de mi rol de
docente a lo lúd
ico, en todo
momento, enseñar,
aprender de
ellos. Mi profesión
docente yo
la siento mi voca
ción, es lo que
elegí y volvería a
elegir”.
Mónica
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AYUDANTES TECNICOS

Marisa
Recabarren
Ayudante Técnico

Laura Jeréz

un pedacito de
“Ser Maestra es entregar
o sacar lo mejor
corazón cada día, deseand
quedar grabadas en
ar
nt
te
in
Es
o.
un
da
ca
de
de año porque en
su memoria y llorar a fin
nosotras”
ellos se va un pedacito de
Seño Laura

Ayudante técnico
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PERSONAL DE MAESTRANZA

Eliana García
Silvina Salto

GRACIAS A TODOS LOS QUE, DESDE SU LUGAR DE TRABAJO,
HACEN DEL JARDÍN DEL IESS UN LUGAR DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE, PERO SOBRE TODO DE ¡AMOR Y ALEGRÍA!

“Todo niño/a
necesita que se le
observe, que se le
note. Que a uno se
lo note significa que
se le conoce”
Max Van Manen
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Personal Docente
DIRECTORA
Silvina Camporino

VICE-DIRECTORA
Cecilia Mariel Mell

SECRETARIAS DOCENTES
Liria Martinez - Mónica Gagliardo (Suplente)

DOCENTES DE SALA DE 5 AÑOS
TURNO TARDE
TURNO MAÑANA
“B”: Silvia Beatriz Elías
“C”: María Soledad García
“D”: Daniela Soledad Salas
“A”: María Lorena Cabana
DOCENTES DE SALA DE 4 AÑOS
TURNO TARDE
TURNO MAÑANA
“B”: Silvina Mabel Bella
“C”: Mara Camporino
“D”: Alejandra Rossell Ferreyra
Natalia López (Suplente)
“A”: Verónica Chiavarini
Luján Gilardoni (Suplente)
DOCENTES DE SALA DE 3 AÑOS
TURNO TARDE
TURNO MAÑANA
“A”: Carolina Garaboa
“B”: María Florencia Parra
PROFESORES DE EDUCACIÓN MUSICAL
TURNO TARDE
TURNO MAÑANA
Andrea Cerdá
Cristian Pagés
PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA
SALA DE 3 Y 4 AÑOS
SALA DE 5 AÑOS
Nora Lani Nakayama
Patricia Marcela Terragnolo
AUXILIARES DOCENTES
TURNO TARDE
TURNO MAÑANA
Marisa Recabarren
Laura Jeréz
PSICOPEDAGOGAS
TURNO TARDE
TURNO MAÑANA
Ana María Tallar
Ana Beatriz Viano
PERSONAL DE MAESTRANZA

Silvina Salto
Eliana García
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LOS CHICOS DEL JARDIN

Sala Winnie

Sala T igres

Sala Chipis
22

Sala Donald

Sala Daisy

Sala M

ickey
23

Los egresados...

Sala Bugs Bunny

24

Sala Minnie

...del Cincuentenario

Sala Pluto

Sala Tribilin
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OTRO POQUITO DE HISTORIA
Ya te contamos nuestra historia, pero ahora queremos mostrarte la otra
cara, la que tiene que ver con lo mas humano, lo anecdotico y lo emotivo. Por
eso le pedimos a Ana Kockritz, ex Directora del Jardin que nos acompano
desde sus primeros pasos, que nos cuente sus experiencias y sus recuerdos. ¡

Que lo disfruten!
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Nuestra historia se hizo día a día con un hermoso y comprometido equipo docente que hizo
suyo el Jardín, con un grupo de familias que siempre estuvo apoyando y caminó junto a
nosotros, y con los niños, protagonistas indiscutibles de ésta historia, que nos llenan el alma
con su inocencia y sus sonrisas.
Corría el año 1970 y el patio del Jardín terminaba en el canal de desagüe fluvial que
pasaba por el lugar en donde actualmente está la pared. Los niños, instintivamente, no se
acercaban allí y además los docentes no lo permitían, pero había uno, “el Pucho”, que al
llegar las 15hs (momento de la merienda) salía, iba a su casa a tomar la “lechita” con su
mamá y volvía mientras que la Seño Ana y la Seño Alicia enloquecieron hasta que pudieron
revertir esta original costumbre.
En un comienzo el Jardín tenía música en el patio de entrada. Allí estaba el piano y
junto al él la Seño Nélida Chiozzi. Su característica especial: los tacos agujas y unos labios
pintados de rojo muy vivo. Jamás la vimos sin ellos. Tocaba el piano con tanto entusiasmo
que hacía que comenzáramos el día con muchísima alegría. Doña Nélida era una señora
mayor, pero su ánimo y entusiasmo superaba siempre al resto y todos, grandes y chicos,
la querían mucho.
Luego entró la Seño Rita Pontarelli y cuando la Seño Nélida se jubiló, entró Norita Frascaroli ambas excelentes docentes y sobre todo queridas compañeras. Transcurrido un tiempo
entró el profe Gustavo Varillas, el primer hombre y el más malcriado…¡Cómo costaba que
entregara sus carpetas! En una ocasión nos visitó Mercedes Mesa, la Inspectora. Era para
ella la primera visita a un Jardín. Le pidió su información, él la miró muy tranquilo, buscó
en sus bolsillos, sacó una hoja bastante maltrecha por cierto, y dijo: “acá está”. Con Mercedes, que se luego se convirtió en una
gran amiga, siempre recordábamos este
hecho. A pesar de esto, la forma de
trabajar de Gustavo con los niños fue
siempre impecable. Sus coros hicieron
saltar las lágrimas a más de un oyente.
Él siempre se enojaba y decía “no”
cuando le pedíamos una canción de
la “Novicia Rebelde”, la canción de la
“Hormiguita”, las de Perales, pero siempre terminaba dándonos con el gusto y
los resultados eran altamente positivos.
Eso sí, de carpetas ni que hablar pero…
hasta logró que cantara la Seño Martha (según él ¡totalmente desafinada!).

Con el tiempo también tuvimos a Vanina
Isola (ex alumna del Jardín) y llegó el
segundo hombre, Cristián Pagés y ¡qué
emoción! pues era ex alumno y además
hijo de Mirta Foco, la actual Directora
de Nivel Primario. Él llegó como un
excelente profesor de música, igual que
Gabriela Mora, ex alumna del Nivel Superior que estaba ¡siempre corriendo! con
un hijito en cada brazo. Ella también
desarrolló su actividad en el Jardín
como profesora de Música.
Las primeras docentes (que pertenecían
al Nivel primario) fueron Mirta
Becerra, Mirta Giovanini, y ayudando
en ocasiones, Laura Escudero. Las dos
primeras docentes del Nivel específicamente fueron Alicia Sánchez que trabajó un tiempo y
luego la suplantó Estela Masjoan, y yo, Ana María köckritz.
Como en un comienzo el Jardín demandaba económicamente (esto fue así por largo tiempo)
y además el resto de la Institución tenía otras prioridades, se conformó el “Club de
Padres”. La actividad de este Club fue muy importante ya que siempre estuvieron junto a
los docentes para levantar paredes, para construir el patio, para hacer la galería, la cocina,
los baños… Gracias a ellos se compraron equipos de música, televisores, computadoras, calefactores, ventiladores; en las salas se formaron bibliotecas para niños y adultos y se compró
un completísimo set de material didáctico para cada sala. Estas son sólo algunas de las obras
que se realizaron, pues TODO el Jardín se fue haciendo poco a poco con el esfuerzo de
padres y docentes.
Cada vez que hacía falta dinero, surgía un evento. Son imborrables los desfiles de moda en
Molino Rojo que tan amablemente donaba la familia Fernandez. Llevábamos a todos los chicos
y todos desfilaban con ropa propia o prestada de alguna casa de la Villa ¡Cuánto trabajo!
Pero los frutos siempre eran excelentes.
Uno de los desfiles que quedaron indelebles en nuestra memoria fue el que hicimos con un
querido ex alumno, Gullermo Sánchez, que se había convertido en un gran diseñador y que
junto a una escuela de modelos del lugar, hicieron un evento maravilloso ¡todo un éxito! Lo
curioso del caso es que asistió el prestigioso diseñador Aldo Belén y cuando entró ¡miró con
mucho susto tanta florcita de papel crepé! Aunque al final quedó complacido. En esa ocasión
sacamos $10.000 y construimos la galería. Fue maravilloso y nos quedó el hermoso recuerdo
de nuestro queridísimo “Guille”.
¡Cuántos fines de semana pasados en el Jardín! Si había que pintar, o entrar la arena de
los areneros, o ir a tomar “prestados” algunos ladrillos de la obra de Carlos Paladino (con
su esposa, la Seño Liri Martínez), o había que entrar la tierra para el parque, o pintar los
juegos, o tantas otras tareas, nos reuníamos las cuatro Seños Marilen, Liri, Martha y Ana,
por supuesto con nuestros hijos y el grupo de padres de turno, y mate de por medio y unas
ricas pastas frolas, pasábamos la tarde en el Jardín y la tarea se cumplía.
También hacíamos el jardín de flores que siempre estaba hermoso y en el cuál cada una
tenía su cantero. Don Tórtolo nos regalaba plantines. En una ocasión entró al plantel Silvina
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Camporino (actual Directora del Nivel), le pedimos que plantara en su cantero un paquete
de conejitos. Lo hizo con mucho cuidado pero ¡muy rápido! y ese año el jardín tuvo una
planta de conejitos “multicolor” pues hizo un solo hueco y los plantó ¡TODOS JUNTOS!
Jamás nos olvidamos de esa anécdota y siempre alguna la recuerda con gracia.
Cuando entró la seño Verónica Chiavarini fue muy bien recibida por la Seño Ana, pues esta
era la única “alta” y la Seño Vero le ganaba en estatura. Y ni que hablar cuando entró
Silvia Elías, Cecilia Mell y Silvina Bella, con la altura de ese grupo ¡podíamos formar un
equipo de básquet!
Un año se nos ocurrió pensar en un “campamento”. Hicimos el proyecto correspondiente y
nos largamos…pero la duda era donde ir ya que debía ser un lugar sin riesgo, con espacio,
etc., etc., etc.
Entonces surgió la idea de ir a la casa de Clery Rapuzzi, Vice Directora del Nivel Primario en Icho Cruz y así lo hicimos. Fuimos las cuatro salas de cinco años. Era un hermoso
día, llegamos al rio con una única consigna “nadie se baña” pero terminamos “todos en el
agua”. El problema vino después: los chicos quedaron llenos de arena y por lo tanto hubo que
bañarlos a TODOS.
El profe Gustavo alimentaba el calefón a leña, dos maestras bañaban (una en el baño, otra
en el lavadero), dos secaban, dos mamás entalcaban y las últimas dos peinaban. Mientras
tanto, la Seño “Paquita”, la Seño Raquel DeFilippis y la Seño Clery Rapuzzi, cocinaban unas
ricas milanesas, huevos duros, cortaban verduras y armaban unos inolvidables sándwiches. A
todo esto, teníamos alrededor del cerco de la casa un montón de papis espiando y creyendo
que no los veíamos. Luego hicimos un gran fogón y por último armamos las bolsas de dormir
(¡no sabemos de dónde sacamos espacio para tantos chicos!). Para las docentes que fuimos
a ese acantonamiento y para los chicos y sus familias, fue uno de los momentos más lindos
e inolvidables. Luego de eso vinieron los campamentos en Tanti, en la Colonia Bancaria,
en el ACA, y últimamente en Granja La Serena. De cada uno de ellos hay anécdotas, sin
embargo, aquellos primeros quedarán para siempre en nuestra memoria.
También los pic-nic del “Día de la Familia” eran interminables, pues luego de comer, hacer
los juegos, compartir mateadas, etc. siempre había un grupo que se quedaba, guitarra de por
medio, y nunca quería terminar.
Recordemos también que el IESS
dicta el Profesorado del Magisterio y de Nivel Inicial, por lo
tanto, siempre tuvimos practicantes y algunas de ellas (casi
todas) fueron o son actualmente
docentes del Jardín. Hay
personas como Silvina
Camporino, Mara Camporino,
Silvina Leiva, Ceclia Mell,
Daniela Salas, Laura Jeréz,
Soledad García Berrini ,
Cristian Pagés, Patricia
Terragnolo, Nora Nakayama
y Florencia Parra que
hicieron en el IESS el Jardín,
la Escuela Primaria,
28

Secundaria y Terciaria y finalmente entraron al Nivel Inicial como docentes. Otras entraron
después de realizado el Terciario como Silvia Elías, Carolina Garaboa, Verónica Chiavarini,
Alejandra, Silvina Bella, Lorena, Liri y Claudia Scavone.
En el Jardín hubo y hay un gran sentido de solidaridad entre las docentes, para/con los
alumnos y sus familias y para/con la comunidad en general. Siempre la preocupación de
uno fue la de todos. Si bien hubo diferencias y discusiones, ante cualquier problema, siempre
primó la solidaridad y el apoyo mutuo.
Un recuerdo que ejemplifica esto y que es muy emotivo recordar fue la ayuda que se prestó
a los indios chaqueños de Villa Ángela con las inundaciones. Viajamos hasta ahí con la ayuda
de un papá que puso su transporte, y al ver que había tantas necesidades, con ese mismo
papá y la ayuda de muchos otros, realizamos un segundo viaje. En ese caso la COOPI nos
ofreció camiones, cuando llegamos, armamos un Jardín de dos salas en madera sobre pilotes
para que no se inunde, llevamos muebles, material didáctico, y también ropa, alimentos y
medicamentos (en esa oportunidad los médicos de Carlos Paz se portaron muy bien!). Esa
actividad fue muy hermosa y emocionante y derivó en que después, durante un tiempo,
trabajamos con esas personas. Luego optamos por seguir “en casa”, con las necesidades de
nuestro lugar, y pasamos la posta al grupo de chaqueños activos que habita en la Villa. A
partir de esa decisión trabajamos mucho con Barrio Gris, con La Juanita, o con quién lo
necesitara en el momento.
Tampoco podemos olvidarnos de nuestras famosas “Fiestas de fin de año” ¡Cuánto trabajo!
Pero ¡Qué montaje! Son inolvidables los Circos, la Fiesta en el Bosque, la Casa de Muñecas
(en Al Capone y Eliot Ness) que nadie olvidará. Una anécdota divertida de recordar es
cuando un grupo de “monitos” hacía piruetas en un autito que de repente ¡comenzó a
explotar! Ellos en una lata tenían cohetes pero estos saltaron hacia cualquier lado lo que hizo
que los papás comenzaran a reírse y no terminasen más.
Todas las docentes que construimos la historia de nuestro Jardín vivimos entre sus paredes
los más hermosos momentos y otros que no fueron tan hermosos, pero siempre enfrentando los
problemas codo a codo. Las Seños que estamos desde el minuto cero en el Jardín sentimos este
lugar como “nuestro segundo hogar”. Más allá de los momentos de alegrías y algunas tristezas
también, pasamos acá muchas horas de nuestras vidas, trabajando mucho y compartiendo
mucho. Es por eso que tenemos un sentido de PERTENENCIA que se forjó con cada día
vivido y compartido. Este Jardín
es NUESTRO, porque sentimos que
fuimos protagonistas de su construcción y nos animamos a creer
que este sentimiento y este amor es
el que hizo que llegáramos a tener
todo lo que tenemos hoy.

Con amor, Ana Köckritz

GRACIAS ANA
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La importancia de los abuelos
En los últimos 50 años, nuestro estilo de
vida familiar cambió drásticamente como
consecuencia de un nuevo sistema de producción. La inclusión de la mujer en el circuito laboral llevó a que ambos padres se
ausenten del hogar por largos períodos creando como consecuencia el llamado “síndrome de la casa vacía”. El nuevo paradigma
implicó que muchos niños quedaran a cargo
de personas ajenas al hogar o en instituciones. Esta tercerización de la crianza se
extendió y naturalizó en muchos hogares.
Algunos afortunados todavía pueden contar
con sus abuelos para cubrir muchas tareas:
la protección, los traslados, la alimentación,
el descanso y hasta las consultas médicas.
Estos privilegiados chicos tienen padres de
padres, y lo celebran eligiendo todos los
apelativos posibles: abu, abuela/o nona/o
abue, o por su nombre, cuando la coquetería
lo exige. Los abuelos no sólo cuidan, son el
tronco de la familia extendida, la que aporta
algo que los padres no siempre vislumbran:
pertenencia e identidad, factores indispensables en los nuevos brotes.
La mayoría de los abuelos siente adoración
por sus nietos.
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Es fácil ver que las fotos de los hijos van
siendo reemplazadas por las de estos. Con
esta señal, los padres descubren dos verdades: que no están solos en la tarea, y que
han entrado en su madurez.
El abuelazgo constituye una forma contundente de comprender el paso del tiempo,
de aceptar la edad y la esperable vejez. Lejos de apenarse, sienten al mismo tiempo
otra certeza que supera a las anteriores: los
nietos significan que es posible la inmortalidad. Porque al ampliar la familia, ellos
prolongan los rasgos, los gestos: extienden
la vida. La batalla contra la finitud no está
perdida, se ilusionan.

Los abuelos miran diferente. Como suelen
no ver bien, usan los ojos para otras cosas.
Para opinar, por ejemplo. O para recordar.
Como siempre están pensando en algo, se
les humedece la mirada; a veces tienen
miedo de no poder decir todo lo que quieren.
La mayoría tiene las manos suaves y las
mueven con cuidado. Aprendieron que un
abrazo enseña más que toda una biblioteca.
Los abuelos tienen el tiempo que se les perdió a los padres; de alguna manera pudieron
recuperarlo. Leen libros sin apuro o cuentan historias de cuando ellos eran chicos.
Con cada palabra, las raíces se hacen más
profundas; la identidad, más probable. Los
abuelos construyen infancias, en silencio y
cada día.
Son incomparables cómplices de secretos.
Malcrían profesionalmente porque no tienen
que dar cuenta a nadie de sus actos.
Consideran, con autoridad, que la memoria
es la capacidad de olvidar algunas cosas. Por
eso no recuerdan que las mismas gracias
de sus nietos las hicieron sus hijos. Pero
entonces, no las veían, de tan preocupados
que estaban por educarlos.
Algunos todavía saben jugar a cosas que no
se enchufan. Son personas expertas en
disolver angustias cuando, por una discusión de los padres, el niño siente que el
mundo se derrumba. La comida que ellos
sirven es la más rica; incluso la comprada.
Los abuelos huelen siempre a abuelo. No es
por el perfume que usan, ellos son así.

Los chicos que tienen abuelos están mucho
más cerca de la felicidad.
Los que los tienen lejos, deberían procurarse
uno (siempre hay buena gente disponible).

FINALMENTE Y PARA QUE SEPAN
LOS DESCREIDOS....
LOS ABUELOS NUNCA MUEREN, SOLO
SE HACEN INVISIBLES.
Enrique Orschanski (Médico)
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LAS FAMILIAS DEL JARDINCITO
Una constante de estos 50 anos es la presencia de las
familias. Cada una con sus personajes, con sus
suenos, sus deseos y sobre todo su incondicionalidad,
aportaron granitos de arena para el crecimiento del
Jardin. Es por eso que queremos darles voz en la
revista y que ellos mismos nos cuenten algunas de sus
experiencias junto a nosotros.
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“El Jardín es el lugar
donde los juegos se hacen
realidad, donde toda la
ilusión y fantasía juega
un rol fundamental,
donde los niños aprenden
el valor de la amistad, la
solidaridad, el
compañerismo y el
amor”.
Familia Gomez
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“Para una familia
feliz hay ingrediente
s
que no deben faltar
!!! Para ello
necesitamos: AMOR
, BESOS,
PACIENCIA, RESP
ETO, ABRAZOS,
MUCHA ALEGRÍA
Y RISAS. Nuestro
Jardín de Infantes
es el primer escalón
donde le enseñan es
tos valores que le
servirán para el rest
o de nuestras vidas
”.
Familia Erbin

33

“Este es nuestro
primer año en el
Jardín. Es una
experiencia hermosa
donde crecemos y
aprendemos junto a
nuestros hijos y
volvemos a ser niños
por un rato”.
Familia Finos
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o donde la imaginación y los
este jardín sea un lugar único y maravillos
Gracias!”.
sueños pueden hacerse realidad. ¡Muchas
Familia Benavidez

“A fines del 2008, nos habíamo
s quedado sin vacantes para Lu
cas y decidimos como última opción el
IESS (por el horario del Primar
io), cuando
llamé para averiguar ¡me recibiero
n tan bien, un grupo de profesion
ales tan
cálido! que no lo dudamos...Hoy
después de 6 años de antigüeda
d (con
descanso en el 2011) estamos fel
ices del Jardín, de todo lo viv
ido con los
niños y con ustedes. Todas las
seños muy queridas, Caro, Sole,
Ale, Chini,
Lujancita y Silvia, Liria, Silvina,
Ceci, Flor y Ely. Gracias por tod
o el
amor que brindaron no sólo a los
niños, a los papis también. Por
otros 50
añitos”.
Familia Alessandría-Korol
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“Hoy más que nunca nos sentim
os parte de esta familia que es
el Jardín
del IESS, ya que hace 20 años,
nuestra hija Victoria, la mayor,
que hoy
es médica, comenzó sus primero
s pasos en este Jardín. Luego Ca
mila que
que está pronta a recibirse de pro
fe de Educación Física. Y ahor
a Delfina, actualmente en salita de 4.
De aquel entonces quedan pocos
conocidos
pero la dedicación y el calor hu
mano es el mismo. Estamos orgu
llosos de
los valores que esta escurla inculc
ó a nuestras hijas...”
Familia Lorenzo
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todo lo brindado en estos años
Familia Lopez- Zarate

“Fuente de Vida
y Amor. Abrigo
y Contención.
Motor indispensable, Identidad que
forma.
Lugar donde soy
aceptado y
cuidado. Ideal
para construir
con paciencia.
Amar y dar
LO MEJOR”

Familia Zamora
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“En el Jardín
de la amistad,
a divertirse, a
llevarán por el

mis hijas aprendieron cosas muy importantes, el valor
el compartir, el escuchar la opinión del otro, a jugar,
experimentar, explorar a ser como si...Cosas que
resto de su vida”
Familia Ceballos
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“El Jardín es la base de nuestra
vida, de nuestra infancia, de nuestra educación, nuestros primeros pasos.
El Jardín de Infantes nos da alegría,
vida. Sin esta base todo sería nada.
Felicitamos y aplaudimos de pié al
Jardín y a todos los que lo componen:
directivos, docentes, personal, alumnos.
Gracias por estos 50 años de
dedicación”
Familia Peisina
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“Gracias por estos
6 años de alegría
y momentos involvidables y felices
para nuestros hijos!
Gracias Lore, Mara,
Daniela, Caro,
Chini y Silvita por
tanta dedicación”.
Familia Sidi

“Como no recordar m
i querida salita “Bamby
” del IESS, hace 35 añ
si ahí coseché amigos
os,
que hoy en día son pa
rte de mi vida. En los
del Jardín seguro hay
muros
restos de pintura de la
se
lv
a que pinté cuando
tenía 12 años y salía
de las clases de séptim
o grado para pintar. H
asistí a un cumple de
ace dias
40 años de una amig
a, en el video que le re
aron , aparecía la mism
gala foto que tengo con
ella tomando la merie
el Jardín. Estos y muc
nda en
hos recuerdos más que
so
n parte de mis anécdo
están en este colegio. C
tas
uando viajé por primer
a vez a Brasil con el
representando al IESS,
“caro”
mi primer baile en el
patio central, mi prim
en todas mis fotos hay
er novio,
escudos del IESS. Por
ellos elegí este Jardín
que mi bebé transite su
para
s mejores años junto a
esta colectividad, tal co
lo hice yo, su mami,
mo
su tío y su abuelito. Gr
acias IESS por tantos
recuerdos...”
Familia González

Gracias a todas las familias por sus palabras y por conf ar y
ayudarnos en la hermosa tarea de ensenar. Sin su apoyo, todo
el crecimiento llevado adelante en estos 50 anos no hubiera sido
posible. Gracias por abrir sus familias a la nuestra.
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LAS ACTIVIDADES DEL
CINCUENTENARIO

Con motivo del festejo del Cincuentenario,
durante todo el año estuvimos llevando
adelante diversas actividades. Te invitamos
a rememorarlas junto a nosotros...

zo
r
a
M
El día 10 de Marzo, día exacto del cumple de
nuestro Jardicito y recién iniciadas las clases,
tuvimos un día festivo, recreativo y culinario!!! en
el cuál dimos manos a la obra e hicimos riquísimas
tortas y piononos que fueron deleite para nuestro
paladar al terminar la jornada...
JORNADA DE “ENCUENTADAS”

En abril invitamos a dos narradoras locales que ofrecieron a los niños del jardín,
a nuestro/as alumno/as del primer ciclo de la escuela primaria del IESS y a
todos los chicos de Villa Carlos Paz, un divertido momento de escucha y emociones a través de la literatura. ¡No faltó nadie!

o
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n
u
J
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Abril

DISERTACIÓN DE LA
PSICOPEDAGOGA
”LILIANA GONZALEZ”

En junio, esta prestigiosa Psicopedagoga
nos ofreció una conferencia que se llamó “Familias, niños y niñas de hoy: el
desafío de construir una infancia sana”,
destinada a las familias del Jardín y
de todas las escuelas y niveles de la
ciudad, tanto de gestión pública como
privada. También participaron como
invitados las autoridades municipales y
de la DGIPE (Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza).

Una de las actividades más convocantes y divertidas de
este año fué la peña del Cincuentenario a la cuál fueron
invitadas todas las familias del Jardín y también exalumnos, ex-docetes, jubilados de la institución de todos los
niveles, etc. La peña tuvo un gran éxito de concurrencia y organizanción!!! Ese día disfrutamos exquisitos platos
típicos, números folcloricos de danza y grupos de música,
buena onda, gran cantidad de sorteos y el premio final de
una BICICLETA!!!

Agosto

Gran P
e
Cincue na del
ntenari
o
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Porque teníamos ganas de que todo el mundo se entere
de nuestro Cincuentenario comenzamos a pensar en un
desfile por la ciudad y en Septiembre lo hicimos! Por las
calles céntricas de Carlos Paz, las 10 salas del Jardín
con todo el plantel docente vestimos de colores la ciudad.
Nos acompañaron las bastoneras, la murga y la banda del
IESS!!! También participó el payaso Momolo (ex alumno del
Jardín) y ex-alumnos y ex-docentes de la comunidad del
IESS. Además acompañaron el trayecto y la algarabía del
momento el Sr. Esteban Avilés, actual intendente municipal
y otras autoridades municipales. Culminó el evento con una
pequeña función del circo “PISKUÍ” para los niños y todo
aquel que quisiera acercarse.

Postales de lo que fué nuestro desfile por el
Cincuentenario...

En la foto, Raquel Defillippis, primera
Directora de Jardín compartida con
la escuela primaria (ya que en ese
momento era unificada la Dirección
de ambas) junto a Esteban Avilés,
actual intendente de Villa Carlos Paz
y nuestra actual Directora, Silvina
Camporino.
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Nuestro equipo docente

El payaso Momolo

El circo Piskuí

, con
Las autoridades municipales de Villa Carlos Paz
n una
motivo de nuestro Cincuentenario, nos obsequiaro
tiva
senta
gran bandera Argentina y una medalla repre
del centenario de la Municipalidad.
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Finalmente, en Octubre llevamos a cabo el Acto Protocolar,
una celebración emotiva donde pudimos homenajear, agradecer
y reconocer el trabajo y el esfuerzo de muchas personas que
fueron muy importantes para la historia y el presente de nuestro Jardín. En la celebración estuvieron presentes las máximas
autoridades de la DGIPE: Director Prof. Hugo Zanet; nuestra
supervisora de zona Prof. Mabel Correa y variadas personalidades gubernamentales, municipales, policiales, gremios docentes y
organismos de servicio. También nos acompañaron autoridades
directivas de la institución cortejando las banderas de ceremonia
de las 6 escuelas del IESS; ex directivos y ex docentes tanto del
Jardín, como de las escuelas del IESS, ex supervisores, personal
actual, etc.

Ana Kocrkitz, primera directora de nivel inicial con
titulo especifico (en ese momento la dirección del
Jardin se independiza de la de la escuela primaria)
junto a Silvina Camporino (actual Directora) y
Cecilia Mell (actual Vice-directora).

Raquel Defill
escuela prim ippis, primera directora
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DERECHOS DE LOS NINOS
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las
Naciones Unidas a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los
adultos, y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres
humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección
especial.
Una Convención es un acuerdo entre países que deben respetar la misma ley, a pesar de algunas
modificaciones o reservas que cada país puede realizar sobre la base de su cultura y tradición.
Cuando un Estado ratifica una convención significa que acuerda en obedecer la ley escrita en
esa convención.
El Congreso de la Nación Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 27
de septiembre de 1990 mediante la ley 23.849 y la Asamblea Constituyente la incorporó
al artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina en agosto de 1994. A partir de este
compromiso el gobierno debe realizar los esfuerzos posibles para asegurar que todo niño, niña y
adolescente tenga acceso a todos los derechos que figuran en la Convención.
La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 54 artículos y explica cada uno de los derechos, es importante que todos los conozcamos para que sea más fácil hacerlos cumplir.
Podés entrar en la página de Unicef argentina (unicef.org/argentina) y ver un video que explica
uno por uno.
Agradecemos la Colaboracion de
las familias, ya que gracias a ellas
pudimos realizar esta revista con
motivo de nuestro Cincuentenario.

Gracias familias: Sidi, Kern, Arrieta, Gomez Holgado,
Martinez Aguaysol, Moncada, Nieto Gonzalez, Morer,
Winkler Zagaglia, Lombardi, Herrera y Sosa

Lic. Paula Lombo
Fonoaudióloga
Audiología
estudios completos
Lenguaje
-Diagnóstico y tratamiento
-Estudios Neurolingüisticos
-Trastornos de aprendizaje
Estimulación temprana
del lenguaje
Diplomatura

Jardín Maternal
Dumbo
de Mariana Nuñez
Tel: (03541) 427173
Irán 171Villa Carlos Paz

La comunidad del IESS
agradece
la colaboracion de la

