INNOVADORA PRESENTACIÓN DE CAMPERAS DE LOS SEXTOS
El día 29 de marzo de 2017, en las instalaciones del Instituto Parroquial Bernardo
D`Elía, la promoción de sexto año realizó la presentación anual de sus camperas.
La presentación tuvo comienzo con la muestra de camperas de promociones
anteriores.
La temática con la que contó esta puesta en escena fue original, ya que todos los
alumnos usaban máscaras, patinetas y monopatines. En el intervalo, en el que cambiaban
camperas de años anteriores por las suyas, se reprodujo un audio. Luego, los alumnos
salieron de sus respectivas aulas cubriendo sus nuevas camperas con bolsas de residuos.
Al dar comienzo la música para el festejo, se arrancaron las bolsas, revelando las tan
esperadas camperas. Eran de un
tono amarillo muy llamativo,
con el número de su promoción
y el nombre de pila de cada uno.
El uso de este color, según
alumnos de sexto, se debe a
querer llamar la atención usando
un color distinto e innovador,
diferente

a

años

anteriores.

Junto con los diseños de la
campera, en el brazo derecho se encuentra la especialidad a la que cada uno pertenece,
mientras que en el izquierdo están presentes las Islas Malvinas para no olvidarlas y honrar
a quienes lucharon por nuestra nación.
Se destacó con gran furor la alegría de cada alumno y del resto del colegio. Los
alumnos recorrieron gran parte del establecimiento, el patio principal y el exterior. No
faltaron los humos de colores, globos, serpentinas, entre otras cosas. Así, con gritos y
celebración, fue como la promoción 2017 decidió empezar su último año.
Abril Lucero, Matías Álvarez y Valentina Accietto.
Corrección: Aciar, Stefani y Alvarez, Rocío.

Rivalidad sin agresión entre quinto y sexto año
Las rivalidades entre quinto y sexto año son situaciones que se presencian desde años atrás en el
colegio Bernardo D´Elía.
Surge la duda del porqué de esta rivalidad. A pesar de que este conflicto es tomado por algunos
como algo malo y agresivo, en realidad los chicos lo sienten como algo gracioso, siendo una forma de
divertirse sin perder la amistad entre ellos.
Al preguntarles a los chicos que están cursando estos años sobre la cuestión, recibimos respuestas
como “es la tradición, el conflicto entre 5to y 6to¨ o ¨que es parte del folklore, siempre por el lado de la
broma¨. Nos comentaron que es algo que sucede constantemente todos los años, no existe conflicto
personal entre ellos, sino que es algo que siempre se presenta.
No hay una explicación exacta de esta rivalidad, tampoco se sabe quién o quienes dieron
comienzo a esta tradición, pero podemos decir que va a perdurar en el tiempo.

Convivencias
El día martes 28 de marzo del corriente año se realizó, en el playón del Bernardo
D` Elía, la primera convivencia de los alumnos de primer año, en conjunto con cursos
del Ciclo Orientado. El alumnado de cuarto año los acompañó en el inicio de esta
nueva etapa realizando diversas actividades y charlas de reflexión.
La timidez de los alumnos, desafortunadamente no les permitió expresarse
fluidamente; sin embargo, se logró pasar un buen rato gracias al esfuerzo de cada
uno, tanto de los grandes como de los más pequeños.
Según Lucía Sánchez, alumna de primer año "B", las convivencias escolares sirven
como un medio para conocer a las personas con quienes compartirán el curso por tres
años. También mencionó que en el transcurso de la actividad se sintió cómoda y sin
ningún problema, aunque admitió que en la convivencia anterior, con compañeros de
su curso, la había pasado mejor.
En este encuentro se realizaron preguntas personales y se presentó un juego en
el cual debían contar qué significaba para ellos un objeto especial que debían llevar
para ese momento.
Esperamos que en convivencias siguientes sientan la comodidad necesaria para
compartir lo que piensan y que en años venideros superen las expectativas de este
ciclo lectivo, tanto fuera como dentro del colegio.
Rocío Andereggen, Bruno Medina y Candela Pazzi

EL FIN DE UNA ETAPA
El día viernes 7 de abril del actual

¨Me preguntaban cuál era mi

año, en las instalaciones del Instituto

primer recuerdo en esta escuela. Y como

Parroquial Bernardo D´Elia

en trozos de cintas cinematográficas se

se realizó la

despedida hacia la directora, Adriana Di

actualizan

Francesco, luego de más de 20 años al frente

imágenes: una tarde aquí en el patio

de la Institución.

vacío, mi inquietud por la entrevista con

Distintos profesores, estudiantes y

en

mi

memoria

algunas

la directora, su ingreso por la puerta

preceptores se sumaron al acontecimiento, y

grande, con su traje lila, su firme y

se escucharon y disfrutaron desde palabras

taconeado paso. Y una imagen audible

emotivas hasta demostraciones artísticas.

que resonó en todo mi trayecto.

Entre ellas Cristina Torres, profesora de
Lengua y Literatura, le dedicó las siguientes
palabras:

¨Mmmmm….eehhh…bueno….aquí
queremos gente que tenga ganas de
trabajar¨.

Me preguntan quién es Adriana.
Es la voz que despunta la mañana,
frente a todo pronóstico, porque es la
forma para la palabra que convoca,

se luce en la calidez de tantos gestos…
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