
Berisso, 9 de Marzo de 2015 

Comienzo entusiasta 

Los ingresantes del ciclo lectivo 2015 iniciaron sus clases en la 

Secundaria. 

El 9 de marzo a las 8hs se llevó a cabo el Acto de inicio de clases de la 

Escuela Secundaria Dr. René Favaloro. Participaron  de él, equipo directivo, 

profesores, preceptores, familiares y alumnos de 6to año, portadores de las 

banderas argentina, bonaerense y del Club Gimnasia y Esgrima La Plata, 

quienes, además, compartieron su experiencia en la escuela con sus 

compañeros más pequeños. 

 La directora, María Gabriela Marcos, las profesoras Karina Comas y Julieta 

Lubrano brindaron unas palabras de bienvenida a los flamantes alumnos. 

 El resto de la jornada se centró en acompañar a los  ingresantes a 1er año  

en su primer día como integrantes de este nuevo espacio educativo.  

En el año Internacional de la Luz y las tecnologías basadas en la luz nuestra 

institución reafirma su compromiso esencial con el 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! 

 Abatte, Ulises  

 Alfonso Bramano, Francisco  

 Amigo Arcimienia, Valentino 

 Bazán Proia, Emilio José 

 Catanzaro, Ramiro Augusto 

 Cazzulo, Lautaro 

 .Cepero, Alejo Nicolás 

 Delloca, Agustín 

 .Di Bastiano, Augusto 

 Flores, Otto 

 Fortes, Bautista 

 Gonzales, Gonzalo Joaquín 



 Gonzalez Neira, Valentín 

 Klala, Pablo 

 Laburu, Valentín 

 Luna, Agustín 

 Maíz Giampieri, Martin 

 Navarro, Elías 

 Palaho, Santino 

 Patiño Carballo, Benjamín 

 Silva, Mateo 

 Visani, Fidel 

 Vivas, Juan Martin 

 Acuña, Renata Victoria 

 Amato, Leila María 

 Correa Botello, Violeta 

 Golberg, Martina 

 Martinez, Zoe Agustina 

 Moran Sosa, Abigaìl 

 Nicolini, Clara 

 Nieves, Justina 

 Palazzo, María Paz 

 Silva, Laura Elizabeth 

 



 

 

 

 

Primer día de clase en Secundaria. 



Berisso, 9 de Marzo de 2015 

Discurso a cargo de la Profesora  Karina Comas.   

“De reglas y respetos” 

  Es de suponer que todos conocen a Bill Gates, el multimillonario creador de 

Microsoft. Bueno, él, la vez que fue invitado a  dar una charla en su antiguo 

instituto, un poco en broma y otro poco en serio formuló  a su público  algunas  

“reglas”: 

“Regla uno: La vida no es justa, acostúmbrate a ello. 

  Regla dos: Al mundo no le importará tu autoestima. El mundo esperará que 

logres algo, independientemente que te sientas bien o no contigo mismo. 

  Regla 3: No ganarás miles de dólares mensuales justo después de haber 

concluido  la secundaria y no serás vicepresidente de una empresa con auto 

gratis hasta que no hayas terminado la escuela, estudiado mucho y trabajado 

duro. 

  Regla 4: Si metes la pata, no es la culpa de tus padres, así que no lloriquees 

por tus errores, aprende de ellos. 

  Regla 5: Si piensas que tu profesor es duro, espera a tener un jefe. Ese sí que 

no tendrá la misma vocación y paciencia  que tus maestros. 

  Regla 6: Sé amable con los  ‘Nerds’ de tu clase, existen muchas posibilidades 

de que termines trabajando para uno de ellos.” 

   En este inicio, yo le agregaría estas frases, consejos y deseos: 

  Sean RESPETUOSOS, y con esto no me refiero a que nos traten de “usted” o 

estén en silencio todo el tiempo, hablo de llegar a horario a la escuela y a 

cualquier otro sitio, porque cuando ustedes llegan tarde, alguien seguramente 

estará demorado o  molesto por esa tardanza. 

Me refiero a RESPETAR el uso del uniforme, porque  no es un capricho, sino 

que es parte de esta formación  COLECTIVA. Es decir: “acá estoy yo, soy de la 

Favaloro”. 



RESPETEN el saber, el leer, el aprender, el entender y el preguntar aquello 

que no entienden. Escuchen siempre a quien les está hablando, para el otro 

siempre es importante que alguien lo escuche, tiene algo para decirles. 

RESPETEN a todos y cada uno. A los directivos, los profes, los preceptores, 

los auxiliares; tengan la certeza que estamos acá porque queremos que 

ustedes estén y sigan acá, y para eso trabajamos sin distinciones. 

  Pero, por sobre todas las cosas, sean RESPETUOSOS del esfuerzo de 

ustedes mismos, porque así, les aseguro, siempre van a ser respetados por 

cada una de las personas que tengan cerca. 

   Ahora sí: ¡Bienvenidos a las Escuela Secundaria René G. Favaloro! 

 


