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2017: AÑO DEL BICENTENARIO DE LA BEATA MADRE PAULINA
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Editorial

Querida Comunidad  Educativa Mallinckrodt:     

Este año 2017 es un año muy especial.  Los 
doscientos años del nacimiento de la Beata Madre 
Paulina imprimieron de manera más fuerte su 
Carisma en nuestra vida institucional, tanto en lo 
pastoral como en lo pedagógico.
 Conocer y valorar aún más, imitar y vivir las 
enseñanzas de la Madre Paulina hace que el cielo y la 
tierra se unan.  Ella vive y goza de la visión beatífica 
del Padre pero también vive en nuestros corazones, 
resuenan sus enseñanzas y su obra en todas las 
Hermanas de la Congregación.
 Demos gracias a Dios por ser parte de la 
Comunidad Educativa Mallinckrodt.  Recordemos 
estas palabras de la Beata Madre Paulina: “¡Oh 
Señor, imprime tu imagen en mí, fórmala en mí!  Si 
valió la pena que bajaras del Cielo a vivir aquí treinta 
y tres años para darme un ejemplo de locura de 
amor y trabajo, ¿cómo voy a olvidarlo?  Mi Señor, 
quiero meditar en esto día y noche. Infúndelo siempre 
más profundamente en mi corazón.”  Imprime en 
nosotros, Señor, tu imagen.  Pidámoslo con fe 
personalmente, en familia, en comunidad, para 
poder vivir, crecer y madurar junto a Jesús y su 
Madre, María Santísima.

 En este ciclo lectivo 2017 tuvimos dos objetivos 
institucionales, que fueron guía para todos nosotros:

1) Conocer con mayor profundidad la vida, obra 
y espiritualidad de la Beata Madre Paulina para 
imitarla en nuestra vida cristiana. (Esto lo llevamos 
a cabo transversalmente en cada materia y nivel)

2) Resolver situaciones complejas del aprendizaje 
empleando las habilidades y competencias del 
alumno como fortalezas en su formación.        

Este año pudimos profundizar un poco más los 
pasos y el recorrido pedagógico de la Madre Paulina. 
Como Casa y Escuela de Comunión, buscamos 
ayudar a nuestros alumnos, a través de la enseñanza, 
a que sean capaces de conocerse y valorarse, de 
identificar sus desafíos, potenciar sus posibilidades y 
dones que Dios les dio. 

Personalmente quiero agradecer a cada uno de 
ustedes sus oraciones y cercanía por el fallecimiento 
de papá, Carlos Alberto. Mi familia y yo sentimos al 
Colegio como un segundo hogar… así como fuera 
cuando nos recibió en la admisión en 1983 por 
primera vez. 

Por último, y no por ello menos importante, le doy 
gracias a Dios por todos ustedes: Hermanas, Equipo 
Directivo, docentes, miembros de UPF, sacerdotes, 
padres, alumnos, personal administrativo, personal 
de maestranza… Todos somos parte de esta gran 
familia que, con la gracia de Dios, procura ser fiel 
al Carisma de la Beata Paulina von Mallinckrodt.

“Las manos en el trabajo, el corazón en Dios”
Beata Madre Paulina

María del Pilar García Bouza de Montejano
Directora General
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UPF

Revista del Colegio Mallinckrodt - Sede Martínez.  
Fecha de publicación: Noviembre de 2017. Tirada: 900 ejemplares.
Organizador: Unión de Padres de Familia. 
Agradecimiento: Andrea Guerendiain y Claudia Enriquez.  
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS ANUNCIANTES DE ESTE AÑO!.
Diseño: Carolina Lucey y Fernanda Areta. 

Rubén Celario
Presidente de la Unión de Padres de Familia

Queridas Hermanas, Autoridades, Docentes y Familias del Colegio:

Un nuevo año escolar llega a su fin, y quiero agradecer a toda 
la Comunidad Educativa la colaboración y participación en los 
diversos eventos que se organizan desde la UPF. 

Agradezco especialmente a las Hermanas por la confianza que 
han brindado y brindan a los miembros de la UPF, para que 
colaboremos estrechamente con ellas en la organización de tantos 
eventos que hacen a la Comunidad Educativa.

A Directivos y Docentes por todo el esfuerzo realizado durante el 
año.

A los miembros de UPF que desinteresadamente están siempre 
cerca del Colegio.

A las madres Delegadas, que en silencio son un gran apoyo para 
nosotros, colaboran solidaria y gratuitamente, poniendo un tono 
de alegría en todo lo que hacen. 

A todos los Padres del Colegio por su presencia y ayuda en la 
Tradicional Peña y en la Fiesta del Bicentenario de la Madre 
Paulina.

GRACIAS A TODA LA GRAN FAMILIA MALLINCKRODT por elegirnos 
como Colegio para la educación de sus hijos.

Que Dios los bendiga y María los proteja. 
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HAUS 
MALLINCKRODT: 
UT UNUM SINT
Por:  Hna. María Luisa García-Mansilla, SCC (Coordinadora de Pastoral)
María del Pilar García Bouza de Montejano (Directora General)

En este año grande del Bicentenario introducimos las 
Casas en nuestra Comunidad Educativa. Queriendo 
ahondar todavía más en nuestro lema institucional: 
CASA Y ESCUELA DE COMUNIÓN,  hemos organizado 
nuestro Colegio en tres Casas, que llevan el nombre 
de las ciudades más importantes en la vida de 
nuestra Fundadora. MINDEN: donde nació la Madre 
Paulina; AQUISGRÁN: donde se educó en el Colegio 
San Leonardo y PADERBORN: donde vivió su 
juventud, fundó la Congregación, la Casa Madre, y 
posteriormente murió. 
El fundamento de este proyecto del Bicentenario es: 
HAUS MALLINCKRODT: UT UNUM SINT.
HAUS MALLINCKRODT (en alemán, lengua materna 
de la Madre Paulina). CASA MALLINCKRODT: el 
Colegio es nuestra segunda Casa, donde compartimos 
el sentido de pertenencia y familia; donde cada uno 
crece en sabiduría y en gracia; donde procuramos vivir 
en un clima de respeto y amor mutuo, para que cada 
miembro de nuestra Comunidad Educativa se sienta 
querido, cuidado, seguro.

UT UNUM SINT (en latín, lengua de la Iglesia). QUE 
TODOS SEAN UNO: estas palabras de Jesús, en el 
Evangelio según San Juan 17, 21 están grabadas 
sobre la tumba de la Madre Paulina, y ella nos las 
dejó como testamento espiritual. El organizarnos 
por Casas nos ayudará a conocer mejor la riqueza de 
nuestra tradición y espíritu Mallinckrodt, uniéndonos 
entre nosotros, valorando el DON que cada uno es 
y potenciando los talentos y virtudes personales, en 
bien de la Casa entera.

Este nuevo proyecto abarcará toda la vida 
institucional del Colegio, desde el ingreso al Jardín 
Maternal hasta el egreso en 6to año del Nivel 
Secundario, destacando: lo académico (todas las 
disciplinas), espiritual, solidario, deportivo, artístico, 
tecnológico, incluyendo las lenguas extranjeras.
Queremos valorar, motivar y premiar a los alumnos 
para que sepan que son capaces de superarse cada 
día alcanzando su máximo potencial, abarcando todas 
las dimensiones de la persona humana, descubriendo 
las habilidades personales y sociales. 
Para mejor organización, fortalecimiento del espíritu 
de servicio y liderazgo, los alumnos que cursan el 
último año escolar en nuestra Institución, serán 
quienes asuman la responsabilidad de Capitanes de 
cada Casa.

Las Casas ayudarán a consolidar el vínculo de 
hermandad entre grandes y chicos, creando lazos 
de unión entre nuestros alumnos, fortaleciendo 
en cada uno su autoestima y forjando la propia 
personalidad, aprendiendo que el resultado final 
conlleva esfuerzo, dedicación, constancia y trabajo 
en equipo. “Que un amor íntimo una a todos mis 
hijos”, Beata Madre Paulina.
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MINDEN

““Yo, Paulina, hija de Detmar von Mallinckrodt (nacido 
en Dortmund, de religión protestante) y de su señora, 
Bernardina von Hartmann, (nacida en Paderborn, de religión 
católica), nací el 3 de junio de 1817 en Minden, Westfalia. Por 
el bautismo católico me hice miembro de la Iglesia”  
(Autobiografía - Beata Madre Paulina)

PLAZA DE MINDEN por donde Paulina 
caminaba y daba sus primeros pasos... 
pasos firmes, decididos... “ADELANTE 
CON VALOR”, como diría de grande!

En el acta de Bautismo leemos su nombre 
completo: MARÍA BERNARDINA SOPHIA 
PAULINA von MALLINCKRODT.... en 1985, 
la Iglesia agregó el sello donde consta su 
Beatificación, 14 de abril de ese año, por el 
Papa Juan Pablo II, hoy SANTO.

Polonia

República 
Checa

Austria

Francia

Bélgica

Holanda

Dinamarca

Luxemburgo

LiechtensteinSuiza

PADERNBORN
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PADERNBORN

En esta ciudad la Beata Madre Paulina fundó la Congregación de 
las Hermanas de la Caridad Cristiana. Vivió y murió en Paderborn, 
donde está la Casa Madre y la tumba de la Madre Paulina. 
“El invierno lo pasábamos en Paderborn, en la casa de mis 
abuelos, que había comprado mi padre. Esta casa tenía lindos 
jardines, ahí vivimos con mi familia, felices y contentos” 
(Autobiografía - Beata Madre Paulina)

Jesús en el Sagrario es TODO para 
la Madre Paulina. De Él sacaba la luz 
y la fuerza para seguirlo. Jesús en 
el Sagrario es el Corazón de cada 
Comunidad local...el Sagrario de 
nuestra Casa Madre de Paderborn 
tiene justamente la cerradura en el 
Corazón de Jesús...

Esta santa casa es para las Hermanas un 
lugar entrañable, CUNA DE NUESTRA 
CONGREGACIÓN, cada rincón es 
testigo del paso de una gran santa, 
nuestra querida Fundadora la Beata 
Madre Paulina von Mallinckrodt, 
“Würdige Mutter”, como la llamaban las 
Hermanas... Reverenda Madre. 
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AQUISGRÁN

“Después de haber pasado muy feliz los primeros años de mi 
niñez en Minden con mis padres y mis dos hermanos menores, 
Jorge y Hermann, fue enviado mi padre como Presidente 
de Gobierno a Aquisgrán, en la provincia del Rhin. Yo tenía 
entonces como 8 años. Vivíamos en Aquisgrán cuando nació 
Berta, mi hermana menor”
(Autobiografía - Beata Madre Paulina)

“La mudanza a Aquisgrán fue una especial bendición de Dios, 
pues aquella ciudad tan católica ofrecía todos los medios para 
una buena y cristiana educación. Mis padres eligieron para 
nosotros buenas escuelas, así como profesores de lengua, 
las ciencias, la música; y el futuro obispo auxiliar de Colonia, 
Monseñor Classen, nos daba catequesis, para prepararnos a la 
primera confesión y Sagrada Comunión” 
(Autobiografía - Beata Madre Paulina)

“Yo iba al Colegio 
San Leonardo. 
Entre las muchas 
inteligentes 
maestras de la 
escuela, había una 
que tenía gran 
influencia sobre 
la dirección de mi 
espíritu y creencias. 
Esta maestra era la 
Srta. Luisa Hensel, 
persona muy 
amable, inteligente 
e interesante, tenía 
en alto grado el 
don de ganarse 
los corazones de 
sus alumnas para 
dirigirlos a Dios”. 
(Autobiografía - Beata Madre 
Paulina)

Bernardina von Hartmann
mamá de Paulina

Detmar von Mallinckrodt 
papá de Paulina
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ORACIÓN DEL BICENTENARIO: 
Oh, Jesús, forma en mí tu imagen para que yo viva sólo para Ti, 

en Ti, Contigo y por Ti. Tú la vid y yo el sarmiento. 
Ayúdame para que todos mis pareceres y opiniones sean tan 

semejantes a los tuyos, que los demás puedan ver a Cristo en mí. 
Hazme tan paciente como Tú, tan humilde como Tú, 

tan caritativo como Tú. 
Toda la santidad consiste en asemejarse a Jesús, 

nuestro modelo, nuestro hermano. Amén.
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CELEBRACIÓN DEL 
BICENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE LA 
BEATA MADRE PAULINA
1817 - 3 de junio - 2017

Este año culmina luego de muchas vivencias imborrables…  todo 
en torno al Bicentenario, ciertamente un año GRANDE, un año que 
guardaremos en el alma para siempre. El 2 de octubre celebramos 
en el Colegio los 200 años de nuestra Fundadora. 

Junto con las 
ofrendas de pan 
y vino, llevamos 
al Altar cuatro 
velas encendidas: 
una por cada 
virtud de nuestro 
ideario educativo: 
CARIDAD, 
SENCILLEZ, 
HUMILDAD 
Y ALEGRÍA. 
Pedimos al Señor 
nos conceda la 
gracia de crecer 
en ellas. 
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El Colegio entero se vistió de FIESTA. Todos 
nos vestimos de FIESTA. Moños blancos, 
trenzas en el pelo, flores, banderines, 
carteleras, banderas, en fin, mucha 
dedicación y cariño en los detalles, porque 
los días de fiesta se celebran!!

Lo central fue la Santa Misa, tal como nos 
enseña la misma Madre Paulina, presidida 
por nuestro Obispo, Monseñor Ojea. 
Fue emocionante estar todos unidos en 
torno al Altar para RECORDAR, CELEBRAR 
y CRECER EN LA FE. Dimos gracias a Dios 
por la fecundidad espiritual de la Madre 
Paulina, 200 años son muchos!!

Hermanas, Directivos, docentes, padres, 
todos los alumnos  del Colegio,  ex alumnos, 
miembros de la UPF de antes y de ahora, 
personal del Colegio, nos reunimos en 
el gimnasio del Colegio para levantar el 
corazón al Señor y DARLE GRACIAS!
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Luego de la Santa Misa, tuvimos el honor 
de recibir a una Delegación del Regimiento 
de Granaderos del General José de San 
Martín. Nuestros 200 años coinciden 
con los 200 años del cruce de los Andes. 
Su visita al Colegio y su amor a la Patria 
quedan grabados en nuestros corazones. 
¡Gracias, Granaderos!

Después tuvimos un rico almuerzo todos 
juntos en el patio del Colegio: algunos 
padres miembros de la UPF se acercaron 
para preparar ricas hamburguesas a la 
parrilla!

A la tarde tuvo lugar el anuncio oficial 
de la introducción de las tres Casas en 
la vida institucional de nuestro Colegio, 
abarcando los tres niveles: Paderborn, 
Minden y Aquisgrán. El año que viene 
seguiremos creciendo en nuestra 
identidad Mallinckrodt: CASA Y ESCUELA 
DE COMUNIÓN!!



REVISTA MALLINCKRODT 2017  |  13

Regalamos con inmenso cariño a la Hna. 
María del Rosario, Superiora General de la 
Congregación, un ramillete espiritual para 
todas las Hermanas: 200 HORAS SANTAS, 
200 COMUNIONES, 200 SANTOS ROSARIOS 
Y 200 OBRAS DE CARIDAD, ofrecidas en el 
Colegio en este año tan especial.

Fue palpable 
el trabajo en 
EQUIPO y 
las ganas de 
colaborar, el 
clima de alegría 
y el espíritu 
de FAMILIA 
MALLINCKRODT!



14  |  REVISTA MALLINCKRODT 2017

VIA CRUCIS 200
 “Miren la Cruz de Jesús, no hace falta 
meditar, basta con mirar”,
Beata Madre Paulina.

En este año del Bicentenario tuvimos 
distintos momentos de oración todos 
juntos como Familia Mallinckrodt. Fue 
emocionante estar el Colegio entero 
reunido y unido en oración. Durante 
la Semana Santa acompañamos a 
Jesús en su VIA CRUCIS, rezando las 
estaciones y alternando con frases 
de la Madre Paulina y cantos que nos 
ayudaron a profundizar en el Misterio 
Pascual del Señor.
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FÁTIMA
en el Mallinckrodt 

Un momento muy grande para nuestra Comunidad 
Educativa fue la visita de Nuestra Señora de Fátima. 
Este año la Iglesia entera celebró los 100 años de las 
apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal. 
En el marco del Bicentenario del Nacimiento de la 
Madre Paulina,  este aniversario eclesial nos ayudó a 
crecer en devoción mariana.
¡Agradecemos al Padre Juan Pablo Jasminoy por 
permitir que la imagen de la Virgen de Fátima 
visitara nuestro Colegio! Todo el Colegio se reunió 
en el gimnasio, y recibió a la Virgen María que 
venía en andas desde la Capilla del Colegio. La 
llevaban alumnos de secundaria, y una guardia 

de honor integrada por alumnos de cada curso, la 
acompañaron en procesión hasta el gimnasio, con 
velas y rosas blancas. Las banderas escoltaron a la 
Reina del Cielo, y con muchos pañuelos blancos la 
recibimos con hondo cariño de hijos.
Una vez en el gimnasio, el Padre Juampi nos habló 
de este aniversario grande para la Iglesia y para el 
mundo, sintetizando el mensaje de conversión y 
penitencia que nos trajo la Virgen: “Recen el Santo 
Rosario y hagan penitencia por los pecadores; recen por 
el Papa y recen por la Iglesia”… eso hicimos: rezamos 
todos unidos el Santo Rosario, y nos consagramos a 
su Corazón Inmaculado.
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MISIÓN DEL 
BICENTENARIO
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El lema de la Misión Mallinckrodt del 
Bicentenario fue: QUE LOS DEMÁS 
PUEDAN VER A CRISTO EN MÍ. Esta frase 
de la Madre Paulina está tomada de 
la ORACIÓN DEL BICENTENARIO, que 
rezamos cada día en el Colegio a lo largo 
de todo el año. Fue muy lindo rezar con 
sus propias palabras cada día de este 
año grande…

El desafío de esta Misión era lograr vivir 
esto, que nuestros gestos, palabras, 
miradas, sean los de Cristo. Una 
misionera ex alumna compartió que el 
regalo de Jesús para ella fue verlo a ÉL en 
los demás… sí, “que los demás puedan 
ver a Cristo en mí”, pero verlo en el 
hermano es de veras una gracia.
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La adoración al Santísimo cada noche 
nutrió nuestro espíritu de fe y nuestra 
Misión Mallinckrodt. De Jesús sacamos la 
LUZ y la FUERZA que necesitamos para 
seguirlo, para anunciar su Evangelio.

Al igual que el año pasado, estuvimos 
misionando en 3 pueblos del partido de General 
Villegas, Provincia de Buenos Aires: Bunge, 
Charlone y Santa Regina. Tres comunidades 
muy acogedoras. Esta zona fue terriblemente 
afectada por las inundaciones… la gente estaba 
muy desanimada y agradecieron de corazón 
la presencia de los misioneros, que llevaron a 
todos el consuelo de Jesús.
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Cada Misión es de mucha gracia, nos ayuda 
a crecer en la fe, a seguir formándonos 
y a compartir entre todos, con más 
profundidad. Tuvimos procesiones en las 
que pudimos dar testimonio público de 
nuestra Fe y expresar el amor a la Virgen 
María, tan característico de nuestra Patria.

Agradecemos a Dios por la Misión 
Mallinckrodt 2017: la Misión 
del Bicentenario. Gracias a la Virgen María 
por protegernos, y a todos los que de 
una manera u otra colaboraron!! Gracias 
a todos por acompañarnos con sus 
oraciones, por donar de su tiempo y 
ayuda. Gracias al Padre Juan Ignacio 
Ibáñez por acompañarnos; gracias a 
los adultos que siempre colaboran 
estrechamente con las Hermanas, y a los 
alumnos y ex alumnos Misioneros.
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PRIMERA
COMUNIÓN 2017

“Cuando me acerqué al altar sentí mucha pero mucha alegría al saber que Jesús se iba a 
quedar en mí corazón. Ahora puedo comulgar en Misa y estoy muy feliz por eso. “

“Estaba caminando hacia el Padre que en sus manos tenía al mismísimo Cuerpo de Cristo 
en ese instante supe que Jesús iba a estar en mi corazón para siempre.”
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CONFIRMACIONES

Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo
Inspírame siempre, lo que debo pensar.
Lo que debo decir, cómo debo decirlo.

Lo que debo callar, cómo debo de actuar.
Lo que debo de hacer para la gloria de Dios, 
bien de las almas y mi propia santificación.

Espíritu Santo, dame agudeza para entender, 
capacidad para retener, método y facultad para aprender.

Sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección 
al progresar y perfección al acabar.

Amén
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El  inicio del proceso de alfabetización está 
encuadrado en contenidos que abarcan: 
leer, escuchar leer, escribir, comentar y dictar 
diversidad de textos.
Trabajamos proyectos donde el ambiente 
alfabetizador está presente en todas las áreas 
de enseñanza, fortaleciendo la comunicación y 
la convivencia escolar.  
Vimos que el incentivar el uso de la Biblioteca 
posibilita que los alumnos descubran la belleza 
de leer por placer, realizar intercambios orales 
acerca de lo leído e indagar en la bibliografía 
para profundizar acerca de un tema específico. 
La lectura posibilita que los niños empiecen 
a construir una manera personal y, al mismo 
tiempo compartida, de vincularse con los 
textos, divertirse, emocionarse, conocer y 
reflexionar.
En los Proyectos de Educación Vial y en el de 
Juegos, se plantearon situaciones donde los niños 
pudieron integrar los aprendizajes y expresarlos 
a través de propuestas en las que ellos fueron 

protagonistas, disfrutando de las mismas.
A nivel Institucional, nos une a todos los 
niveles la Celebración de los 200 años del 
Nacimiento de la Beata Madre Paulina. Las 
docentes de Maternal, elaboraron un Proyecto 
que nos permite conocer la vida de la Madre 
Paulina, sus anécdotas, obras, oraciones  y  
pensamientos. En este año tan especial, la 
propuesta fue enriquecida y  compartida 
periódicamente con las familias de todo el nivel 
a través del cuaderno de comunicaciones.

Proyectos del

Por
Lucía Abella / Directora de Nivel Inicial
Mónica Jurschan / Vice Directora de Nivel Inicial

Nivel Inicial

“…el vínculo del amor debe 

abrazar todo el Colegio”

Beata Madre Paulina

ESTE AÑO 2017 HA SIDO DE MUCHO CRECIMIENTO EN 
EL NIVEL INICIAL. HEMOS INCENTIVADO ACTIVIDADES 
EN EL ÁREA DE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE CREANDO 
SITUACIONES PEDAGÓGICAS DONDE LOS NIÑOS 
ACTUARON COMO LECTORES Y ESCRITORES, AÚN ANTES 
DE LEER Y ESCRIBIR CONVENCIONALMENTE.
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15 DE AGOSTO
Señoritas Natalia y Fernanda de sala Azul

El día 15 de agosto, en el Jardín hubo dos 
acontecimientos: por un lado, celebramos la 
Asunción de la Virgen. Visitamos junto a la 
sala roja, la gruta y le regalamos a María una 
canción y, le pedimos que siempre nos cuide.
Por otro lado, festejamos el Día del Niño. Los 

chicos vinieron con su disfraz preferido, realizamos un desfile, bailamos y jugamos al juego de la 
silla. Luego, compartimos la obra de títeres: “Pirulos, en busca de la luna”. 
Fue un hermoso día compartidos, donde los chicos se mostraron muy contentos!
Esperamos que disfruten de las fotos!

TRABAJAMOS EN LA CLASE DE 
INGLÉS
Sala de 5 años T.M. (Sala Naranja).
Docente: Vanesa Fontán.

En esta oportunidad, los alumnos de sala naranja se 
encuentran en la clase de Inglés junto a su profesora Miss 
María Luisa. Los temas que trabajan son Animals and clothes, 
donde a través de juegos, canciones y actividades gráficas se 
inician en el aprendizaje de dicho idioma.
Al realizar las actividades, utilizan las cartucheras que 
estrenaron este mes de agosto con mucho entusiasmo. Se 
los incentiva en el uso correcto de los materiales, el cuidado 
y ser responsables con sus pertenencias.
Continuamos trabajando y aprendiendo día a día todos 
juntos con alegría en nuestra sala. 

TALLER DE MÚSICA
Sala de taller de 5 años.
Docentes: Di Paolo Stefania, Fontan Vanesa.

A través de este taller se busca fomentar 
la participación de los niños mediante la 
organización de experiencias que contemplen 
el aporte de ideas, que enriquezcan la actividad 
musical compartida, y promover en ellos una 
actitud de exploración sensorial y manipulativa.
En nuestro taller creamos música utilizando 
materiales reciclables, como tachos de pintura, 
latas, cucharas de madera y plástico, ollas, envases 
plásticos, tablas de lavar ropa, y hasta un inflador. 
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HISTORIA DE JUGUETES
Sala Amarilla del Turno Tarde 
Docentes: Natalia Lorenzo y Cecilia 
Vallejos. 

En la última semana de septiembre, el Jardín llevó 
a cabo la Fiesta Recreativa: “Historia de Juguetes”. 
Cada sala tuvo su participación, y los chicos de la 
sala Amarilla del Turno Tarde, representaron a los 
soldaditos que ayudan a Woody a descubrir qué 
hay en la caja sorpresa de cumpleaños.  
Por otro lado, la historia de la Fiesta se basó en un 
proyecto solidario, donde se invitó a las familias 
a donar un juguete, resaltando la virtud de la 
solidaridad. Todos estos, fueron donados a una 
escuelita carenciada. Los chicos decoraron las 
cajas donde, con mucha alegría guardaron los 
juguetes. Las maestras tomamos fotos de estos 
momentos y de cuándo recibieron los juguetes 
en la otra escuelita. Este video se pudo observar 
en la Fiesta Recreativa. 

TALLER DE TÍTERES
Taller de 3 y 4 años
Valeria Vaiti,  Mercedes  Schultschik 

Los títeres favorecen la expresión de los niños. Por 
su intermedio, dialogan con los demás, expresan 
sentimientos, canalizan emociones, despiertan su 
imaginación  y asumen roles. 
En nuestro taller creamos títeres para representar 
diferentes canciones  (por ejemplo,  Winzi Araña) y, al 
dramatizarlas, dar lugar a su libre expresión.
¡Disfrutamos mucho de estas actividades!

Sala Violeta turno tarde
Docentes: Melina Papazian
En la sala violeta del turno tarde jugamos y creamos 
títeres. Conversamos acerca de sus características, 
de quiénes los manejan y de cómo lo hacen. Nos 
divertimos mucho mientras pensábamos diálogos y 
presentábamos los diferentes títeres que trajeron de sus 
casas. También escuchamos cuentos protagonizados 
por diferentes personajes como, por ejemplo, el del 
gusanito, que se puede ver en las imágenes. 
¡Espero que disfruten tanto de las fotos, así como 
nosotros lo hicimos al jugar!
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Drama at Primary School!
Por Gabriela Basabe / Coordinadora de Inlés, Nivel Primario

A partir de este año y, con mucha alegría, se 
han incorporado semanalmente las clases de 
Drama en el nivel primario de Inglés. Desde 
este lugar, los juegos teatrales y la expresión 
corporal logran aumentar la motivación en la 
adquisición de una segunda lengua.
El juego es un elemento fundamental en este 
espacio donde se produce la motivación, 
creatividad e imaginación. Trabajamos en un 
contexto determinado usando máscaras, ropa 
especial, accesorios de todo tipo, iluminación y 
música, entre otros.

Asimismo, utilizamos la expresión corporal 
para que los alumnos aprendan a moverse 
articulando el cuerpo y la imaginación. Al ser 
utilizado en actividades grupales, este recurso 
favorece la integración social y posibilita un 
trabajo en etapas en el cual todo el grupo se 
ve involucrado.
El inglés aparece como puerta de 
comunicación espontánea y natural 
facilitando un trabajo sistemático, progresivo 
y profundo en todos y cada uno de nuestros 
alumnos, en un clima de alegría.
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El proyecto favorece el desarrollo 
integral de la personalidad a 
través del ejercicio de las virtudes, 
especialmente el amor que se 
caracteriza por el respeto, la 
generosidad, el altruismo y por 
el servicio: en definitiva por la 
caridad. También son necesarios la 
templanza y la fortaleza, aspirando 
al logro del dominio de sí como 
expresión de la genuina libertad.
Anima a los padres a ejercer 
el derecho a ser los primeros 
educadores de sus hijos en este 
aspecto tan propio y esencial. Los 
orienta en su tarea de educadores 
con gran respeto por la intimidad 
familiar y personal, profundizando 
las orientaciones del Magisterio de 
la Iglesia sobre la educación de la 
sexualidad.
Para llevar adelante nuestro 
proyecto hemos seleccionado la 
colección de libros “APRENDER A 
AMAR” de la editorial LOGOS.

APRENDER A AMAR 
Por
Lic. Sandra Di Giorgio. / Directora de Primaria

APRENDER A AMAR ES UN PROYECTO QUE BUSCA 
PROPORCIONAR A ALUMNOS, PADRES, MADRES Y 
DOCENTES LOS INSTRUMENTOS QUE NECESITAN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD DE NIÑAS, 
NIÑOS Y JÓVENES.
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Objetivos del proyecto:

• Desarrollar en niñas, niños y jóvenes:

• Habilidades intrapersonales: autoconocimiento, autoestima, autocontrol y 
autonomía.

• Habilidades interpersonales: compañerismo, amistad, tolerancia y 
generosidad, como otro modo de prevención de violencia y de bullying.

• Valores que atraviesan el desarrollo integral de la persona: orden respeto, 
alegría, sinceridad, pudor, paciencia.

• Colaborar con los padres en la educación integral de la sexualidad.

• Reforzar los vínculos entre la familia y la escuela para trabajar en sintonía.

La educación integral de la sexualidad va más 
allá de la transmisión de saberes consiste en 
enseñar a amar, en formar para la vida y dar las 
herramientas necesarias para vivir en plenitud.
La evolución física, afectiva, sociocultural y 
espiritual son vitales para la formación total 
de una persona. Acompañamos el proceso de 
conocimiento personal, el fortalecimiento de la 
autoestima, la regulación de sus emociones y 
conductas, y el despliegue de la autonomía que 
guiará a los alumnos en su camino a la madurez.
Es un proyecto a largo plazo. Guarda un espíritu 
de unidad, desde los primeros años de nivel 
inicial hasta el último de secundaria. Ofrece una 
formación orientada a establecer vínculos con 
carácter de permanencia y a querer el bien de 
los demás.
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UN MODELO DE NACIONES UNIDAS ES UNA SIMULACIÓN EN 
DONDE ESTUDIANTES DE DIVERSAS ESCUELAS O UNIVERSIDADES 
REPRESENTAN A LOS DIPLOMÁTICOS DE LOS DIFERENTES PAÍSES 
MIEMBRO DE LA ONU, DEBIENDO CAPACITARSE EN TEMAS 
INHERENTES A SU CULTURA, POLÍTICA INTERIOR Y EXTERIOR, 
ECONOMÍA Y SOCIEDAD PARA DEBATIR Y RESOLVER TEMAS DE 
TRATAMIENTO REAL EN LOS ÓRGANOS Y COMITÉS DE LA ONU. 

MODELO 
NACIONES UNIDAS 
COLEGIO MALLINCKRODT
26 y 27 de SEPTIEMBRE 2017
Por
Prof. Karina Barreiro / Jefa del Departamento de Ciencias Sociales
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Este es el segundo año que ponemos en 
marcha el proyecto en el Colegio, contando con 
la participación de toda la Escuela Secundaria, 
con la colaboración de ex alumnos y el esfuerzo 
de todo el personal docente.
Es una oportunidad sumamente enriquecedora, 
ya que el Modelo es un evento educativo 
y cultural de primer nivel que además de 
favorecer el crecimiento y la capacitación 
académica de los estudiantes,  facilita el 
desarrollo de gran cantidad de habilidades, 
como la oratoria, retórica y negociación.
Estas prácticas, ayudan  a los alumnos 
a formarse en técnicas de persuasión, 

negociación, redacción y oratoria, en un 
ámbito de tolerancia y respeto. Y por sobre 
todo, contribuye a que  los participantes 
comprendan  que la mejor forma de resolver 
los conflictos es a través del diálogo y la 
negociación.
Es una dinámica de trabajo colaborativo que 
nos  permite llevar el aula a otros espacios de 
encuentro.
Estamos orgullosos de los resultados obtenidos, 
del compromiso y la participación de todos los 
alumnos del secundario y de los docentes que 
los alentaron y prepararon para desarrollar este 
proyecto.



32  |  REVISTA MALLINCKRODT 2017

Dentro del Marco del Festival Shakespeare de 
Buenos Aires 2017 alumnos de quinto y sexto  
año de la Escuela Secundaria participaron 
en el  3er Festival Shakespeare en la Escuela. 
El festival tiene como objetivo acercar a los 
jóvenes al mundo shakespeareano mediante  
distintas actividades en áreas como teatro, 
cortometrajes, plástica o música.
El colegio que mejor desempeño tiene 
al finalizar el festival obtiene el  “Premio 
Shakespeare” por un año y es nombrado 
oficialmente “Colegio Shakespeareano” de ese 
año. Este año nuestro equipo, llamado “The 
New Bards” participó en las áreas de música y 
cortometrajes. 
En el área de Cortometrajes, alumnos de 
quinto año prepararon un corto que se llamó 
“Juliet Midpartynight’s dream”. Los alumnos 
armaron el guión y con la dirección de Miss 
Melisa Gorosito, LiteratureTeacher, los alumnos 
armaron el guión y Miss Melisa se encargó de la 
edición del corto. Agradecemos la colaboración 
de los chicos que actuaron, cantaron, bailaron 
y hasta rapearon un soneto de Shakespeare. En 
este caso fueron pre-seleccionados dentro de 
los primeros quince equipos de un grupo de 
110 colegios de todo el país. Congratulations!
Dentro del área de música Miss Catalina 
Palacios eligió la canción Renacentista “Oh 
Lord in Theeisallmy Trust” de Thomas Tallis 
y dirigió un coro de alumnos de quinto y 
sexto año. Agradecemos la colaboración de 
Federico, marido de Miss Cata que ayudó con 
la grabación del audio que enviamos para 
competir en el mes de julio. 
En este caso, en el mes de agosto nuestros 
alumnos fueron pre-seleccionados dentro de 
un grupo de 80 colegios y tuvieron el honor 
de participar en la final el día 5 de septiembre 
en el Teatro de la Comedia en CABA. Solo 
pudieron participar los alumnos de quinto año 
ya que los participantes de sexto estaban en 
su viaje de egresados. Fue un día largo que 

Festival Shakespeare 
en la Escuela

incluyó la prueba de sonido por la mañana y la 
competencia por la tarde, lo cual le agregó un 
poco de suspenso y nerviosismo. 
Durante la competencia se mostraron los 
cuatro cortometrajes finalistas, se leyeron 
los sonetos de la categoría poesía, actuaron 
los distintos colegios de la categoría Teatro, 
presentaron sus trabajos los participantes de la 
categoría de música y, finalmente, se realizó la 
entrega de premios. Tuvimos la enorme alegría 
y el honor de recibir el segundo premio en la 
categoría. Lo compartimos con el Colegio St. 
Andrew’s Scots School de Olivos.
¡Felicitamos a los alumnos y sus docentes: 
Miss Melisa y Miss Cata por su esfuerzo, 
por la calidad de sus trabajos pero muy 
especialmente por su entusiasmo en la 
preparación de las actividades!
A continuación los participantes del festival:
Quinto año: Lucila Agout, María Fernanez 
Tabares, Pía Lukac, Milagros Abades, Isabella 
Cutignola,  Ignacio Goldmann, Ignacio 
Torregiani, Francisco Accinelli, Agustín Méndez 
Bonanno, Juan Ignacio Di Serio, Thiago 
Roitberg, Juan Martín Benavides
Sexto año:  Clara Amadeo, Victoria Gómez 
Roset, Julieta Gondar…
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A SPECIAL RECOGNITION FOR 
OUR CAE STUDENTS!
También queremos destacar que cuatro de nuestras alumnas de sexto año que rindieron 
Cambridge Advanced (CAE) en diciembre de 2016 obtuvieron una A, la nota más alta como 
resultado de sus exámenes.  Por este motivo, el  Buenos Aires Open Centre les ofrece una beca del 
50% en la inscripción del examen que le sigue al CAE, el examen  Cambridge Proficiency. 
Congratulations on your effort and great results!

ENGLISH EXAMS:
A SPECIAL PRIZE FOR ONE OF 
OUR STUDENTS!!!
Queremos felicitar especialmente a María Valentina Garat, alumna 
de tercer año, que fue distinguida por obtener el mejor puntaje en 
el examen Cambridge English Preliminary for schools (PET) del año 
2016. En el mes de junio, Valentina recibió su premio en el marco del 
Annual Prize Giving del Buenos Aires Open Centre, representantes de 
Cambridge English Language Assessment en Argentina.
Congratulations Valentina! We are very proud of you!
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La práctica de la actividad física y del deporte 
tiene un papel muy importante en la educación 
de la persona. En ellos se ponen en juego, no 
sólo las destrezas físicas, sino también todas 
las capacidades humanas y se fomentan las 
competencias y virtudes necesarias para el 
trabajo en equipo.
El deporte es un aspecto importante en la 
formación integral de los alumnos. 

Área Deportiva

Desde el DEPARTAMENTO DE DEPORTES 
buscamos:

•  ayudar a cada niño a desarrollar sus 
capacidades  motrices y a superar sus 
limitaciones (EDUCACION FISICA)

•  favorecer el desarrollo integral de los 
alumnos (TALLERES DEPORTIVOS)

•  cultivar las virtudes para una sana 
competencia (SABADOS DEPORTIVOS)

•  que disfruten y vivencien la actividad 
física con placer y felicidad (SPORTS)

•   favorecer la sana competencia y 
la interacción con otros colegios 
(TORNEOS)

• impulsar la práctica de los 
fundamentos técnicos de los deportes 
básicos (CROSS)

•  recorrer el país descubriendo la 
historia, geografía, biología y cultura 
de cada lugar (VIAJES DE ESTUDIOS)

•   convivir con la naturaleza y el medio 
ambiente (CAMPAMENTOS)
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Capacitación Marzo 2017

En el marco de nuestros objetivos institucionales 
el Equipo de Orientación Escolar dictó  los días 
1ro. y 8 de marzo  la capacitación “Educando en la 
Diversidad”. 

El objetivo de la misma fue reflexionar acerca de 
algunos “desafíos” con los que nos encontramos  en 
nuestra tarea diaria. Puntualmente se profundizó,  
en esta oportunidad, sobre el Trastorno Específico 
del Lenguaje, el Trastorno del Espectro Autista, 
el Trastorno por Déficit de Atención y la Dislexia. 
Se describieron las características de los mismos 
y se detallaron diversas pautas de trabajo para 
acompañar a los alumnos que los presenten.  
Participaron de estos encuentros los docentes de 
todos los niveles, áreas y turnos. 

Se resaltó la importancia del trabajo en equipo 
(escuela, familia y profesionales externos), para 
lograr entre todos una adecuada detección, y así 
llegar a una intervención eficaz y creativa y con un 
mejor seguimiento de nuestros alumnos. 
Esta jornada de trabajo compartido nos estimula 
a continuar en nuestra tarea con entusiasmo y 
compromiso renovados. 

Equipo de 
Orientación Escolar
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En el último tiempo hemos sido testigos de grandes 
discusiones sobre la inclusión escolar en los 
distintos medios de comunicación y redes sociales. 
Si bien distintas investigaciones científicas y la 
experiencia práctica muestran que los niños con 
necesidades educativas especiales derivadas de la 
discapacidad obtienen mayor provecho académico 
y social en ambientes integrados, aún existen 
dudas, incertidumbres, disputas y contradicciones 
sobre el impacto que dicha inclusión tiene sobre la 
comunidad educativa. 
Considerando la inclusión escolar como una 
prolongación del espíritu fundacional inspirado en 
el ideario que nos legara la Beata Madre Paulina, 
quien en su amor no quiso excluir a nadie y se 
dedicó desde un principio al cuidado y educación de 
las personas con discapacidad, hemos comenzado 
a recorrer  el camino de la integración hace ya 
20 años. Como comunidad hemos transitado 
un largo camino. Logramos comenzar a ver las 
diferencias como oportunidades para aprender, 
en lugar de problemas que solucionar. En este 
proceso de identificar y responder a la diversidad 
de las necesidades de todos los estudiantes, se 
ha enriquecido toda la comunidad educativa; 
aprendiendo a vivir con otros diferentes y 
complementarios.  Tanto docentes como alumnos 
afirman que han crecido en el amor al prójimo 

Integración
Por Luciana Longinotti / E.O.E

y en valores como la solidaridad, el respeto, la 
tolerancia. También manifiestan que han crecido en 
la capacidad de trabajar en equipo, de empatizar, de 
valorar al otro y alegrarse por sus logros, algo muy 
difícil en una sociedad competitiva e individualista 
como la nuestra.
“Me tranquiliza y me hace ser más bueno. Me 
ocupo de que esté bien”, comenta un alumno de  E.P.
Como docentes, han tenido que cambiar su forma 
de pensar, de sentir y de llevar a la práctica la acción 
educativa, reconociendo que distintas necesidades 
exigen respuestas diversas. Han comenzado a 
pensar en una educación en la cual los talentos 
de cada uno de los alumnos son reconocidos, 
estimulados y utilizados al máximo; donde cada 
uno pasa a ser un miembro importante, valorado y 
capaz de aprender.
“Integrar es aprender a vivir con la mirada en el 
otro.”, expresa una docente.
Sin duda, es un desafío en el que todavía nos 
queda mucho camino por recorrer y mucho por 
aprender, pero si vivimos las enseñanzas de la 
Beata Madre Paulina, y la imitamos en su amor al 
prójimo, especialmente a los más necesitados, y 
nos proponemos que este sea el móvil de nuestro 
actuar, iremos avanzando y cosechando los frutos.
“Integrar es llevar al otro en el corazón.” (Alumno 
de E.P)
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PEÑA 2017
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EGRESADOS 2016

SALA NARANJA
T.M. 2016

JARDÍN

BARDONESCHI FELIPE CABLINSKI VICENTE, CANNELLOTTO FELIPE, CONTIGIANI JUAN  IGNACIO, DE ERQUIAGA JOSE, GIOIA BAUTISTA, GUNNING 
VICENTE, MULLER FACUNDO PABLO, PEREZ FRANCISCO, PICOLO TOMAS, TINELLI PEDRO, VIVACQUA ANTONIO JOSE, CIGLIUTTI MILAGROS, 
DINARDO RENATA ROSARIO, FERNANDEZ PAZOS GUILLERMINA, LOITEGUI MARÍA FAUSTINA, MORENO SOFÌA, SIMOSIS ATHINA
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SALA CELESTE
T.M. 2016

SALA CELESTE
T.T. 2016

AMADO FELIPE, CAPPARELLI FAUSTO, MAGGIO JUAN FRANCISCO, MIGLIO CALDELAS FABRIZIO MARTÌN, MOGNONI FRANCISCO EDUARDO, 
OPACAK ALVAREZ SEBASTIAN PABLO, PEREZ STRAUSS MANUEL, SANTOS CARABAJAL VALENTINO JOEL, SIMOSIS IANIS, TEZZA OCTAVIO, 
BOCCOLINI VIOLETA, CHINCHILLA MARTÌN FELICITAS, DIPETTO CATALINA ISABEL, GAVIÑA NAON ELENA, GUEDES CLARA, GUILLOCHON CATALINA, 
ILIEV LUCÌA, MARELLI FELICITAS, RICALDONI JUANA MARÌA, RIVERO ORTIZ CANDELARIA, ROLON CATALINA, STANTE MARIA.

BALLESTEROS BAUTISTA, INCIARTE BENJAMIN, INCIARTE JUAN PABLO, LEIVA ALECHA AGUSTIN, PERKINS EDMUNDO JOSE, SCARAFONI 
FRANCISCO, DELUCCHI ERNESTINA, DIAZ GALLARDO SOFIA, ESPAÑA JOSEFINA, MONSELL LUCIA EMMA , PASCOLI CORDOBA MARTINA, PETRELLI 
GISMONDI EMMA, RIAL ANTELO CATALINA, VARELA SOFÌA.
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EGRESADOS 2017

SALA NARANJA
T.M. 2017

JARDÍN

CALETTI  SANTIAGO JOSE, CASTRILLI PEDRO, DAVICCE NICOLÁS, DIP JUAN CRUZ, FERRARI BONASTRE AGUSTÍN, FERRER MARIANO SANTIAGO, 
GALEA LORENZO, OPACAK ALVAREZ SEBASTIAN PABLO, PEREYRA FELIPE JOSE, TURCO JUAN BAUTISTA, VEGA JOAQUÍN, YRAGO SILINGARDI 
SANTIAGO, CABLINSKI GUILLERMINA, FERNANDEZ OTERO LOLA, MASSIMINO JUANA OLIVIA, PLANDOLIT AGUSTINA LARA, RIVERO ORTIZ 
GUADALUPE, TARLING DELFINA, VAN STRATE ZOE, XANTHOPOULOS ANTONIA.
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SALA CELESTE
T.M. 2017

SALA CELESTE
T.T. 2017

ALEJANDRO MATIAS FABIAN, ALVAREZ FANCISCO, BLANC MOTTA MAXIMO, CARRASCO LORENZO FEDERICO, DESPOUY LUCO JUAN IGNACIO, 
IOFFREDA RENZO, LONGARINI PEDRO MARTIN, LOPEZ SANTIAGO NICOLAS, MAGGIO AGUSTIN, MUCCIACIUOLI DANTE ENRIQUE, PARRELLA 
MARTIN, PAZO GUNTIN BRUNO, AZAR MARIA SOFIA, CABLINSKI EMILIA, CONDE PALOMA  , GRAMOLA MARIA LUCIA, PETILLO SOFIA LUCILA, 
PRANDI MALENA MARIA, REVIRIEGO MAITE, TARQUINI AGUSTINA, TORRE SOFIA BELEN.

BALLESTEROS SALVADOR, CLEMENT PEDRO AGUSTÍN, LASALA PEDRO, LA ROCCA GARCIA SANTIAGO, NIETO LEIS AGUSTIN, PALERMO WEITZEL 
BENITO, BARUDI CATALINA, CALONICO MALENA, CENTURION DARAIO ORIANA GUADALUPE, DEUTSCH PARIS CAMILA, LEIVA ALECHA FELICITAS, 
MEDEIROS GUADALUPE, WEYLAND ANNA.
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EGRESADOS 2016
EDUCACIÓN PRIMARIA

6TO. GRADO “A” 2016

6TO. GRADO “B” 2016

ALTAVILLA, Joaquin - ALVAREZ BOGNAR, Vicente - BATTISTON, Agustín Ignacio - CARCAMO, Felipe - CORREA, Ignacio Tomás - CUEVAS, Mateo Rafael - 
FERNÁNDEZ GARCES, Joaquin - IBERO, Juan Ignacio - LARÍA, Rafael Pedro - MEY, Facundo José - PADUANI, Santiago Tobías - PANAYOTIDES, Nicolás - PARIZZIA, 
Agustín Francisco - SILVA, Juan Manuel - BABUYA FALCONI, Camila - CASTELLINO MACIEL, Luisina - de la LLOSA, Trinidad - DEVOTO, Joaquina - DI SERIO, Julie-
ta - FRANCIULLI, Martina - LAMBERT, Micaela Marina - MONTEJANO GARCIA BOUZA, Maria del Rosario - NASIF, Mora - PALMIERI, María Jose - PANTA ARCOS, 
Clara Florencia - PEREZ HERRERO,  Tatiana - PÉRICO, María Agustina - PLIAUZER, Maria Trinidad - ROCHA, Martina Julieta - SEQUENZIA, Micaela

BASSO MACIAS, Juan Bautista - CAPUTI GERONA, Maximo Jorge - CIFUENTES, Joaquín - FONTAIÑA, Franco - FULCO, Nicolás Eduardo - GUEDES, Ignacio José - 
ISRAEL, Agustín - LOPEZ del VALLE, Juan Andrés - ORDOÑEZ, Juan Ignacio - PEREYRA BLANCO, Santiago - RAMOS MONTERO, Valentín  - ROSSIGNOLI BRUNO, 
Tomás Agustín - RUIZ SCHULTSCHIK, Rodrigo Martín - SIMOSIS, Nikos - AZUAGA, Paloma - CARRASCO, Micaela Laura - COSTARELLI, Micaela Sofía - D`ANDREA, 
Sofía - De ROSA, Maria Agustina - DYBA, Catalina - FELITTI, Martina - GALMARINI, Sofia - GHERARDI PEREZ, María Florencia - GOMEZ NATALUCCI, María Sofía 
- MONCALVO, María Victoria - OZORES LUKEZIC, Agustina Fátima - PIGNATIELLO, Renata - RAGGHIANTI, Giuliana - RIESGO, Malena - RODRIGUEZ EPHERRA, 
Maria - TEZZA, Justina
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EGRESADOS 2017
EDUCACIÓN PRIMARIA

6TO. GRADO “A” 2017

6TO. GRADO “B” 2017

ACOSTA, Juan Ignacio - ALLAMI, Jerónimo - AZUAGA, Felipe - BASSO MACIAS, Jerónimo Jesús  BONTA, María Esther - CAINZO, Agustina Maria - COLLAZO, 
Santino - CORALLO, Thiago Nicolás - D`ANNUNZIO, Alejo - ESPINOSA, Lucila - FERNANDEZ NUÑEZ, Delfina - FLEMAN COLOMBANI, Lara Agustina - GAGGINO, 
Andrea Sofia - GILES POLICELLA, Zoe Mora - GIORDANELLI, Martina Paola - GONDAR, Mariana Paola - LIJS, Uma - LLEBEILI, Nicolás José - LONGARINI, Santiago 
María – LOPEZ BARREIRO, Josefina - MARELLI, Benjamín - MOYANO, Felipe - PARRELLA, Camila - PELLETTIERI, Rocio Lara - RINALDI, Francisco - SMITH, Sofía 
Elena - TABOADA, Joaquín Ignacio - VAZQUEZ, Rocío Guadalupe - VEGA, Agustín - VELARDO, Estefania Catalina - VIVANCO, Juana

ALONSO, Sofia - BARBOSA, Carolina Lucía - BISCAYART, Matías - BOERO, Matilde María - BONTA, Lucía María - BRAVO, Franco  Ezequiel - CANNELLOTTO, Olivia 
- CARRASCO, Juan Mateo - CARROUCHE, Martina - CHRISTEN, Julieta - CLAVERIA, Melina - CONDE, Juan Cruz - CUTIGNOLA, Rosella - DAVICCE, Valentino - 
FERRARA PAZ, Constanza - FLORES LUCEY, Josefina - GUTIERREZ ABAD, Agustín Iván - LERDA, Agustina Milagros - MASTRANGELO, Bianca - MÜLLER, Mateo 
José - OLIVERO, Juana - PEREZ ALBERTI, Victoria del Rosario - PIGNATARO, Francesco - RODRÍGUEZ BINDER, Lucas - RODRÍGUEZ DE SANCTIS, Pedro - SIMOSIS, 
Lukas - TESOURO BERGER, Pablo Iñaki - TORREGIANI ARETA, Agustina - VRTOVEC, Nahuel Luciano
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EGRESADOS 2016

6TO. AÑO SOCIALES 2016

6TO. AÑO NATURALES 2016

EDUCACIÓN SECUNDARIA

CRISTÓFALO, Juan Cruz - D´AMBROS SANTILLAN, Lucio Tomás - DODERA, Agustín Daniel  - LÓPEZ LACUARA, Agustín Gregorio - MAGIDE ADASZYNSKI, Ariel Alcides - NASIF, 
Ramiro Khaled - OCCHIUZZI, Pedro Benjamín  - VELARDO, Sebastián - VILARCHAO, Román Ezequiel  - ANAPIOS, Catalina - BARBALACE, Paloma - BASSO, Milagros - BIDEGAIN, 
Solana - CARRASCO, María Belén - CARUSO, Celeste Magalí - DÍAZ RASETTI, Sofía - ESTRADA, Delfina - GARCÍA VILLAFAÑE, Josefina - GAURIS, Keila Malén - GIAMBASTIANI, 
María Constanza - GILARDI, Juana - GOLDMANN VALICELLI, Delfina - GUZMÁN, Manuela - LORENZO, Giuliana Lucila  - MARÍN, Florencia - MULLIN, Inés - PALMIERI, María Belén 
- PÉREZ PROFETA, Francesca Tiziana  - PIOTTI, Estefanía Amalia - RUGGIERI, Julieta Andrea 

ABADES, Joaquín Alfredo - BRUNO, Juan Pablo - COLATRUGLIO, Francisco José - DOHERTY, Tomás - DUSI, Ignacio Patricio  - ESTOL, Jorge César - ETCHEVÉS EZEYZA, Ignacio 
Ricardo  - FABBIANO, Fernando - GIRÓ, Agustín Conrado  - IZUEL, Pedro Santiago - OSSORIO, Matías Javier - PÉREZ HERRERO, Alejo Daniel - PÉRICO, Ignacio - POLSAK, Quérian
RAMPOLDI, Nicolás Franco  - RODRÍGUEZ CIFUENTES, Agustín Ernesto - THOMAS, Sebastián - WOLFRAM, Tomás - AMAR RYSZGZUK, Betsabé María Luján  - BULLON, Mayra 
Sofía - BURATTI, Natalia Agostina  - CASTRILLI, María Agustina - COSITORTO, Sofía Magela  - GAZZOLA, Julieta - LÓPEZ BARREIRO, Agustina - MARTÍNEZ TANOIRA, Agustina
REY, Catalina - RODRÍGUEZ, Serena - SEDANO, Alba Florencia - SMITH, María Agustina
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EGRESADOS 2017

6TO. AÑO SOCIALES 2017

6TO. AÑO NATURALES 2017

EDUCACIÓN SECUNDARIA
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HUICI, 
Julián María

WACHUTYNSKI, 
Fausto Iván  

CASTELLANOS,
Sol Ailen

FRANCESCHINI, 
Bruno

RONDINONI,
Guido Nicolás

CAMBARERI,
María Florencia 

CACETTA,
Agustín

PEREZ SHULE,
Paul Santiago

BELLEZZI,
Delfina

BALBIN,
Augusto Ernesto

MOIRANO ARIS, 
Juan Manuel

AMADEO,
Clara María 

6TO. AÑO 

SOCIALES 
2017



REVISTA MALLINCKRODT 2017  |  49

FRAGALITI, 
Julieta Antonela

OCCHIPINTI,
Ines Aldana

RODRÍGUEZ, 
Rosario Ines

TOMASINI, 
María del Pilar

FERNANDEZ 
SARALEGUI, Catalina

ISASTI, 
María Sol 

RAFFO MASTRICOLA, 
María Daniela

DOMINGUEZ LAY, 
Agustina Pilar

GUNNING, 
Margarita

PEÑA, 
Micaela Sol

CORREA,
Camila Rosario

GOMEZ ROSET, 
Victoria

OTEIZA BLANCO, 
María Constanza
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FERNANDEZ LAHORE, 
Martín Federico

LUDUEÑA GIRAUD, 
Elio Milton

PARIZZIA,
Juan Ignacio

de la VEGA, 
Agustín

KAED,
Facundo

PAIRETTI COSTA, 
Martín

COBIAN,
Tomás

PÉRICO,
Santiago

GODOY, 
Mateo Joaquín

MEDURI,
Franco

CHUMA,
Nicanor Ignacio

PEREZ HERRERO, 
Lucas

FRANCIULLI,
Antonio

MASCIOCCHI,
Dante

6TO. AÑO 

NATURALES 
2017
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PRESARAS,
Santiago

PEREZ, 
Ariana Sofía

TAGLIABUE, 
Joaquín Andres

HOOFT, 
María Camila

IPARRAGUIRRE, 
Lucila

MORELLI, 
Martina

KURHELEC, 
Mercedes

NUÑEZ CRESTO, 
Luciana Carolina

PIERRO,
Jerónimo

ORDOÑEZ, 
María Agustina

STAUBLI ROSSI, 
Tomás

GONDAR, 
Julieta Alejandra

SAN PEDRO, 
Mateo Ignacio

TARDIEU, 
Sofía Inés

DULCICH, 
Lucía

ROUCO OLIVA, 
Rodrigo

RUIZ FILEI, 
Agustina 

AGUIRRE PINI, 
Lucía 
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Grupo Paulinas

“Oh Señor, ayúdame a estar siempre más íntima y estrechamente unida 
contigo, para crecer en el verdadero amor al prójimo. Dame un corazón 
lleno de amor para que se manifieste en todos los aspectos de mi 
conducta. “

Beata Madre Paulina

de nuestra oración y reflexión, procuramos la 
manera de ayudar a los necesitados, por ejemplo, 
organizando actividades mensuales para un 
grupo de abuelos a los que evangelizamos 
mientras compartimos una merienda. 
Las Paulinas que tienen habilidad para las 
manualidades fabrican artesanías para vender 
en una Feria de Navidad que organizamos 
para colaborar con las obras de caridad de las 
Hermanas del Colegio.
Para profundizar en nuestro compromiso con la 
Iglesia y con la Congregación, y crecer como grupo, 
realizamos un retiro espiritual una vez al año.
A partir del año 2007 formalizamos nuestro 
compromiso como Paulinas, que renovamos 
cada año el 8 de diciembre, Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción, Patrona de la 
Congregación.
Las Hermanas consideran a las Paulinas una 
bendición para la Congregación y la Iglesia y les 
agradecen la colaboración que brindan en sus 
apostolados.

Por Claudia Mura

Las Paulinas nos sentimos identificadas con 
este pensamiento de la Madre Paulina y, con 
la gracia de Dios, intentamos llevarlo a cabo a 
través de nuestros encuentros mensuales y de las 
actividades que realizamos en bien del prójimo.
El objetivo del grupo es conocer y amar el Carisma 
de la Beata Paulina von Mallinckrodt para que, 
siguiendo sus huellas y su ejemplo, tratemos de 
vivir una profunda vida Eucarística de santidad en 
la Iglesia y para la Iglesia, profundizando los valores 
del Evangelio y procurando “entregar la Caridad de 
Cristo a todos en un servicio alegre y cordial”. 
Este año nos guía la Hna. María de la Cruz 
Torres Lacroze. Comenzamos cada encuentro 

mensual con media hora de 
Adoración Eucarística 

y, a continuación, 
reflexionamos sobre 
la Palabra de Dios 
y  los escritos de 
la Madre Paulina. 
Como fruto 
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EX ALUMNOS
Queridísimos Ex alumnos Mallinckrodt:
Las Hermanas les damos la más cordial bienvenida 
a nuestra Casa. Volver al Colegio es volver a CASA. Y 
para nosotras es una alegría recibirlos nuevamente, 
reencontrarnos y celebrar nuestra pertenencia al 
Mallinckrodt.
Compartimos con toda la Comunidad Mallinckrodt 
algunas fotos de este reencuentro lleno de alegría, 
emoción y recuerdos de tantos años vividos en el 
Colegio... ¡ESPERAMOS A TODOS LOS EX ALUMNOS 
EL PRÓXIMO AÑO! 
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María Clara Del Torto
Ex-Alumna Colegio Mallinckrodt (2010)

Lic. en Psicopedagogía (UCA, 2015).
Posgrado en Actualizacion en Trastornos 

del Espectro Autista ( UCA, 2016).

Psicopedagoga clínica, tutorías 
de aprendizaje a niños y 

adolescentes, evaluación y 
tratamiento psicopedagógico, 

integración escolar.

Contacto: 1151386107
Claradt92@gmail.com
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CABA (1064)
Balcarce 260 3ro. F
4-331-0268/4-34334055

Martinez
Monteagudo 2231
4-798-4100

JUBILACIONES – PENSIONES – REPARACIÓN HISTÓRICA - CUESTIONES DE FAMILIA
SUCESIONES – CONTRATOS – DESALOJOS – COBRO DE ALQUILERES – DESPIDOS 
ACCIDENTES DE TRABAJO – DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTES

ABOGADOS

estudioerc@gmail.com
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carlos

CARLOS OSCAR BYRNE

Alquiler de ómnibus desde 1985 
en el Colegio Mallinckrodt

Unidades comunes y 
con aire acondicionado
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Especialidades: Cardiología
Clínica Médica
ECG
Espirometrías
Alergía e 
Inmunología
HTA
Visión baja
Neumonología
Nutrición
Oftalmología
Pediatría
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