
 

Berisso, 05 de marzo de 2018 

La Secundaria comenzó el ciclo lectivo 2018 

  La Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro comenzó el ciclo lectivo 2018 con 

la presencia de los alumnos de primer año. La apertura formal de actividades se 

realizó con la participación de autoridades, docentes y familias de los estudiantes, 

junto a los alumnos de 6to año que portaban las banderas de ceremonia. 

  Durante la ceremonia, que estuvo encabeza por la Directora de la Escuela, María 

Gabriela Marcos y el acompañamiento de la Secretaria Viviana Bosisio, el 

Profesor de Geografía,  Julio Steimberg, dio las palabras de recibimiento a los 

flamantes ingresantes.   

  Además la alumna de 6to año, Emilia Rulli, compartió con gran calidez un texto 

elaborado por ella en relación a su paso por la escuela. En este sentido, Rulli 

afirmó “este colegio tiene la particularidad que acá todos los alumnos tienen voz y 

se los escucha;  somos un colegio chico, pero lleno de energía, de ganas y sobre 

todo de mucho amor”. 

  La alumna también aseguró que “en la escuela se puede disfrutar de las clases y  

de aprender. Por eso espero que acá todos sepan lo importante que son. Somos 

la nueva generación y podemos cambiar el mundo”. 

  Hasta el próximo viernes 9 de marzo los ingresantes participarán de la “Semana  

de recibimiento”. Se trata de compartir jornadas tendientes a mejorar la adaptación 

al nuevo establecimiento educativo a través del conocimiento de sus compañeros,  

de sus nuevos docentes y de las normas establecidas en la Secundaria. 

Los alumnos de 1er año de la Escuela Secundaria son: 

Benz, Rocío; Buñirigo, Corina; Cais, Agustín; Canu Butler, Valentín; Correa, 

Matías; Chechile, Lucas; Chiessa, María Luján; Davila Ondarcuhu, Mateo; 

Denapoli, Josefina; Fernández, Pilar; Finocchiaro, Lourdes; Gago Papasodaro, 



Antonella; Geréz, Ana Maián; Grassi, Santiago; Hermida, Candela; Ilid, Franco 

Nahuel; Lago Gala, Regina; Olivero, Valentino; Paiva, Mía; Pamparana, Pedro; 

Petroff, Agustín; Petroff, Mateo; Rolón, Maximiliano; Sucurro, Victoria; Tabares, 

Ana Carolina y Trifiletti, Lautaro Nicolás. 

 

 

Los alumnos de 1er año ya disfrutan de su nueva aula. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Palabras de bienvenidas de la Directora, María Gabriela Marcos. 


