
Berisso, 10 de Marzo de 2014 

¡Comenzaron las clases! 

Con mucho entusiasmo por parte de los ingresantes se dio comienzo al ciclo 

lectivo 2014. 

Este 10 de marzo a las 8hs se llevó a cabo el Acto de inicio de clases de la Escuela 

Secundaria Dr. René Favaloro.  

El mismo tuvo como eje la recepción al nivel medio de los flamantes ingresantes a 

1er año, quienes acompañados de profesores, familiares y equipo directivo iniciaron su 

primer día de clases. 

En esta misma jornada, además, todos los alumnos de 1er año compartieron un 

espacio con actividades destinadas a generar vínculos entre los compañeros. La 

práctica se llevó a cabo en el patio del establecimiento junto al profesor de Educación 

Física, Leandro Lunelli.  

Aulas digitales 

Este año encuentra a la Escuela Secundaria con el proyecto de digitalización de las 

aulas, siendo esta una herramienta de suma importancia para acompañar el 

aprendizaje dentro de un contexto en que el conocimiento, como cada una de las 

acciones cotidianas están siendo atravesadas por lo digital.  

Cada aula cuenta con un proyector, una notebook, parlantes y una plataforma virtual 

de aprendizaje para la concreción de trabajos que se pueden implementar, tanto en 

clase como bajo la modalidad de actividades domiciliarias.  

En el año del “Fortalecimiento del Derecho a la Educación” nuestra institución 

renueva su convicción  de que lo perdurable  es la esencia del proceso educativo, que 

permite aprender a pensar, a ser y a conocer estimulando la confianza y el esfuerzo 

por el logro.  

¡Bienvenidos a la escuela!  

 Aloro, Francisco 

 Azzuro, Lautaro 

 Bruera, Juan Manuel 

 Cabral Lozano, Santos 

 Castellano,  Ezequiel 

 Giménez, Joaquín 

 Hullman, Guido 

 Ilid, Tomás 



 Inama, Joaquín 

 Luna, Agustín 

 López, Octavio 

 Morantes, Facundo 

 Palopolo, Bruno 

 Segura, Federico 

 Vieyra, Máximo 

 Avolio, Donatella 

 Flores, Valentina 

 Klala, Carolina 

 Malacalza, Chiara 

 Ramos, Lucía 

 Reymundo, Malena 

 Sánchez Centurión, Morena 

 Schapiro, Sofía 

 Spanevello, Luna 

 Niubo Zurita, Flores 

 

 



Las banderas que nos representan en manos de los alumnos de 6to año. 

 

 

 

Alumnos de 1er año comienzan a usar el nuevo aula digital. 

 

 

Actividad recreativa para integrar a los ingresantes 2014.  

 


