
EES 136 

“Feria de las Naciones” 

Directora: Mariela Delgado 

Objetivo: Favorecer la integración de la comunidad educativa  de la E.E.S 136 

a través de actividades que promueven intercambios socioculturales y propician la 

generación de recursos destinados a colaborar con las necesidades de la institución. 

 

Fecha: 23/05/16. 

Horario: A convenir. 

Lugar: Fama. 

Desarrollo:   Se relevó el origen de los integrantes de la comunidad educativa 

y se eligieron los 8 países de mayor representación Este número es igual a la cantidad 

de cursos que hay en cada turno. 

Por cada país se presentará: 1) un stand temáticamente ornamentado. 2) 

Comidas típicas, las cuales se ofrecerán para la venta. 3) Presentaciones culturales 

como danzas típicas, fotos, postales, vestimenta típica, artesanías, juegos/deportes.  

Para la implementación se necesita un profesor referente para cada país. El 

mismo además de ser responsable de la ornamentación de stand hará de nexo y 

coordinará las acciones del referente para la gastronomía y del referente de la parte 

cultural. Los profesores que no se desempeñen en las funciones antes descriptas se 

sumarán para colaborar en el área de deseen (ornamentación, presentaciones 

culturales, gastronomía). En tanto que de los juegos/deportes se encargará el Dpto 

de Educación Física. 

 

DIVISIÓN DE PAÍSES 

 

1ro. 1ra y 1ro 3ra (Italia) 

1ro. 2da y 1ro. 4ta (España) 

2do 1ra y 2do 2da (Paraguay)  

2do 3ra y 2do 4ta (Bolivia) 

3ro 1ra y 3ro 2da (Argentina) 



4to 1ra y 4to 2da (Francia) 

5to 1ra y 5to 2da (Brasil) 

6to 1ra y 6to 2da (Portugal) 

 

Luego de definir los referentes se dejara por escrito las  actividades a  

desarrollar con el responsable de las mismas y el tiempo de realización.  

 

La propuesta surgió abierta a nuevas ideas y aportes. 

 

Fotos del encuentro 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Discurso de la Directora en el marco de la jornada 

23 de mayo de 2016 

Estimada Comunidad Educativa: 

Nuestra querida Escuela de Educación Secundaria 136 cumple hoy su primer  año como 

escuela conformada, y es tiempo de agradecimientos y recuerdos de su historia que 

permitieron llegar hoy a este festejo. Quisiera tener en mis manos la fórmula mágica que 

me permita encontrar todas las palabras que debería expresar en este  día para contar tanta 

alegría y tanto amor dando vueltas por aquí pudiendo reconocer en cada una de esas 

palabras el fuerte trabajo de sostenimiento docente que se ha demostrado previo a la 

conformación y posterior a ella. 

 Nuestro colegio es hoy una institución activa y con metas claras, una institución que valora 

profundamente lo logrado en este año a pesar de las dificultades, que busca la calidad en 

su desempeño y hace esfuerzos por responder de forma oportuna y efectiva a los nuevos 

desafíos y tendencias, una institución que se vincula permanentemente con la comunidad, 

conoce la historia de quienes transitan las aulas y los pasillos, se preocupa e involucra con 

esas historias. Una escuela que ha podido recoger la historicidad de la escuela con la que 



comparte edificio, la EP 116 en su reciente aniversario de sus 50 años el año pasado y de 

aquellas instituciones que formaron parte en su formación: la Secundaria 34 y su posterior 

vinculación en los últimos años con la Secundaria 24. Una escuela que construye su 

identidad desde su historia e incluye a quienes, en otros ámbitos, se apartan. 

Quisiera destacar a todos aquellos que forman parte de la historia íntima de nuestra  

escuela, los que están desde hace años y los 36 docentes que se incorporaron este año 

aportando cada uno de ellos lo propio. El trabajo es pleno, la organización del matrizado, 

la primer impresión de certificados finales, la confección de analíticos parciales, la 

reorganización de los estados administrativos de alumnos y docentes, la proyección de 

construcción de aulas, reorganización de espacios, la inclusión de la institución en 

programas y proyectos, en fin… una tarea ardua y de profundo trabajo a la que orgullosos 

invitamos a conocer, participar y acompañar. 

Y en el recordar nuestra historia, también quisiera aprovechar este momento para 

recordarla como argentinos ya que La Revolución de Mayo de 1810 fue un hecho crucial 

en la historia argentina. No se trata de un acontecimiento aislado, sino que forma parte de 

un proceso de transformación más amplio. Analizar el antes, el durante y el después 

permite entender su vinculación lógica en el tiempo. Cuando un pueblo toma la iniciativa 

de encarar un proyecto que implicará la transformación total de su idiosincrasia, dos 

ingredientes se hacen indispensables: Valor y Decisión. 

Para los criollos la situación extrema se produjo en mayo de 1810, cuando llegaron a Bs. 

As.  las noticias de un clima caótico en la Metrópoli: el rey legítimo Fernando VII había 

sido encarcelado por Napoleón y sustituido por el hermano de éste. Criollos y españoles 

se unieron entonces para formar un gobierno de emergencia frente al francés usurpador. 

Pero los criollos ya tenían en sus corazones el germen del espíritu independiente y 

democrático que alcanzaría su punto culminante en el Cabildo abierto del 22 de mayo. 

Es a partir de ese momento que el país se plantea dejar de ser colonia para formar una 

verdadera Nación .Sin embargo, no debemos caer en la falsa ilusión de un 25 de mayo con 

paraguas y cintas celestes y blancas. La revolución no fue tan pacífica como aparentó y 

muchas veces se impuso con violencia ante sus opositores. Como toda ruptura, ella trajo 

aparejada temores, desgarros y dolor. 



Como cada año, desde 1813 (fecha en que la Asamblea instituye el 25 de mayo como fiesta 

patria) festejamos un cumpleaños en el que todos debemos imprimir en esos ideales de 

1810 nuestros nuevos ideales de 2016. 

¡Felicidades a Todos! 

Lic. Mariela Delgado 

 

 


