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     Instituto Gutenberg 

   Newsletter 
 
 

Camino al 30 Aniversario 

 

Entorno escolar seguro, empático y superador 

“Cada año representa un nuevo desafío”, es la frase corriente para comenzar a pensar las 
acciones realizadas, y con ello, en un sentido programático de la evaluación, revisar las 
prácticas, en cierta medida ajustar, cambiar, transformar y afianzar aquello que se viene 
desarrollando en un lapso prudencial de tiempo. 

Iinmersos en la “nueva normalidad”, poniendo énfasis en las posibilidades de encontrarnos 
en el corriente sin mayores barreras físicas y/o sanitarias, requirió y requiere repensar las 
prácticas educativas, teniendo en cuenta que nos hallamos inmersos en una era digital, con 
necesidades psicoafectivas antes no identificadas, y la mirada puesta en el entorno.  

Frente a este panorama, la comunidad escolar se reposiciona en el escenario educativo, 
tomando este intersticio como una oportunidad para a la transformación del ejercicio 
docente, con miras a garantizar un entorno escolar seguro, empático y superador. 

Así, desde el Instituto, tenemos en cuenta los requerimientos actuales de la educación, como 
la participación de un sujeto de aprendizaje activo, una enseñanza diversificada por 
proyectos que impulsa el trabajo colaborativo, el cuidado del ambiente, el conocimiento y 
aplicación de tecnologías al mundo real.  

La educación emocional, una ciudadanía crítica, educación sexual, vinculación con el 
mundo, por citar algunos de los aspectos más relevantes que hacen referencia a 
alfabetizaciones diversas y multidisciplinarias que confluyen en el proyecto educativo 
institucional. 

Del mismo modo su identidad luterana y su reflexión teológica-pedagógica respecto a la 
educación, entiende y desarrolla una ciudadanía política, diversa e inclusiva, trabajando 
interdisciplinariamente en un sistema de interrelaciones humanas teóricas y prácticas que 
conllevan a realizar la lectura de los constantes desafíos que plantea el Siglo XXI. 

Nuestros estudiantes, suman mayores e innovadoras experiencias educativas, a los efectos 
de promover la integración de saberes a través de proyectos, donde aplican diferentes 
capacidades y habilidades desarrolladas a lo largo de su trayectoria escolar y pedagógica. 

Próximos  a celebrar el 30° Aniversario, este emotivo hecho nos encuentra con su historia, 
pero con una  visión actual, que permita traslucir los avances logrados y sumar nuevos 
desafíos. 

 
Lic. Flavia Rodríguez 

Coordinadora pedagógica 
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Nivel Inicial 

El segundo cuatrimestre nos encuentra con la culminación de actividades vinculadas a los 
proyectos de sala e interdisciplinarios desarrollados en el transcurso del año. El trabajo de 
niños, niñas y sus docentes reflejan el esfuerzo, la capacidad de investigar, innovar y poner 
en acción habilidades que les permitan adquirir conocimientos, como también fomentar el 
trabajo en equipo, la empatía, la responsabilidad y el compromiso por una convivencia 
saludable. 

 
Las familias 
tuvieron la 
oportunidad de 
participar de 

actividades 
conjuntas, como la 
Expo de Alemán, 
Semana de las 
Familias, Fiesta de 
la educación física y 

el Festival Anual, donde niños y niñas desplegaron su creatividad con actuaciones artísticas, 
corporales y lingüísticas.  
 
El Jardín cumple 10 años en su propuesta 
educativa de incorporar contenidos de 
educación ambiental y Biodiversidad. 
Nuestro objetivo es continuar fortaleciendo 
el compromiso hacia nuestro entorno.  
 
El material didáctico “Bichitos de 
Misiones”, las actividades en huerta, charlas 
con especialistas, aplicación de tecnologías; 
robótica en proyectos ambientales, la 
búsqueda de nuevas oportunidades de 
intercambio con organismos abocados a la temática y la participación de docentes en 
capacitaciones, enriquecen las prácticas sobre el cuidado del medio ambiente y la 
preservación de la naturaleza. 

 

 

Egresado 2022 

Cultura misionera de ser parte de la 

naturaleza 
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Nivel Primario 

Mafalda  

Con motivo de conmemorarse los 90 años del natalicio Joaquín Salvador Tejón  “Quino”, 
y su ilustre legado “Mafalda” se han trabajado 
temáticas como Biodiversidad, Derechos 
Humanos, Valores y tradición. 
Los estudiantes Cuarto grado aplicaron las 
tecnologías para transferir y pintar murales. Los 
cuales fueron expuestos en el Centro del 
Conocimiento, para su difusión abierta. 
 

Se habilito el 
rincón de Mafalda, 
donde estudiantes y 
familias realizaron sus aportes.  
                               

 
Estudiantes del Nivel secundario realizan la primera muestra 
de arte, de una escuela secundaria en el Centro del 
Conocimiento. “El legado actual y la vigencia de Mafalda.”, 
con el asesoramiento de la profesora Valeria Benítez. 
 

 

Cuidado Ambiental 

 

Vida en la naturaleza, visita a la Costanera 
de la Ciudad de Posadas y al  Jardín 
Botánico teniendo como consigna el 
cuidado y preservación ambiental. 
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Día de la Reunificación Alemana 

El 3 de octubre con motivo del Acto de conmemoración nos ha visitado el Cónsul 
honorario de Alemania en el NEA, Dr. Christian Kegler.  Se exponen trabajos de nuestros 
estudiantes del área de lengua y cultura alemana, se entregan menciones a los estudiantes 
que se han destacado en lengua y cultura alemana, y presencia del programa danzas 
alemanas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Ana Frank, Tolerancia y Derechos Humanos 

Estudiantes del Séptimo grado en su viaje de estudios a la Ciudad de Buenos Aires, visitan 
el Centro Ana Frank Argentina.  Allí completan su cursada de dos años en Derechos 
Humanos y reciben su certificado de compromiso.  
 

 

Casa de Ana Frank. Buenos Aires 

 

 

 



5 
 

 

Plazoleta  Reina de Holanda. Estatua en homenaje a Ana Frank 

 

Día de la  Tradición 

Día que refiere a nuestras costumbres e identidad argentina. Los estudiantes lo hacen a 
través de juegos, comidas y bailes típicos. 
 

     

 

Programa ESI 
 
En la mirada holística e integral que favorecemos en nuestros estudiantes y sus familias se  

destacar el trabajo desde el espacio de la ESI,  acompañando a nuestros estudiantes y 

familias en este recorrido. Conocer el pensar y sentir de nuestros docentes encargados de 

la cátedra es la manera más sencilla y sensible de conocer nuestra tarea. 

El instituto, desde  2008 a integrado el  programa de Educación Sexual y DD. HH que se 

enmarca en la legislación vigente. Este espacio que surgió de a poco con encuentros, talleres 

y charlas, hoy, se constituye como un espacio formal desde cuarto grado del nivel primario 

a quinto año del nivel secundario 

Cada año el equipo reflexiona sobre sus prácticas, no solo desde lo organizacional sino 

también a partir de episodios disruptivos con nuevas  demandas a las que hay que 

responder, por ello a partir del ciclo 2023 se propone poner en marcha un programa de 

acompañamiento  
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Programa ESI en Casa 

Se trata de una oportunidad a partir del cual cada estudiante junto a su familia podrá 

fortalecer conocimientos y generar un mayor acercamiento e interconexión entre lo que se 

dispone como saberes a enseñar en la escuela y lo vivencial que emerge en casa. El  

programa se desarrollará bajo la modalidad de accesibilidad virtual. 

Muchas veces sin ser un propósito explícito, en el ámbito familiar se educa informalmente 

sobre sexualidad. Esto sucede mediante actitudes cotidianas que las personas adultas en el 

seno familiar mantienen en torno a su propia sexualidad y al vínculo con otros convivientes; 

es decir, con respecto a la modalidad de su relación de pareja o a su ausencia; a las conductas 

afectivas o des afectivas que muestran hacia sí mismo u otro, o por ejemplo en función a 

las maneras de vivir y enfrentar las adolescencias. ESI en Casa está pensado como un espacio 

comunicacional para fortalecer los conocimientos vinculados a la sexualidad integral, un 

espacio de reflexión y consulta, a fin de favorecer herramientas para padres, estudiantes y 

convivientes. 

Lia Tamara Graciadei - Johanna Vanesa Warchol 

 

Nivel Secundario  

Viaje de Estudios Europa 2022 

Tras dos años de pandemia 
mundial, el 25 de agosto del 
corriente el Nivel Secundario 
del Instituto Gutenberg pudo 
retomar su Proyecto de viaje 
educativo a Europa, con un 
total de 19 participantes 15 de 
ellos estudiantes.  
Este proyecto se lleva a cabo de 
manera autogestiva en el marco 
de las Relaciones 
Internaciones, la mirada y 
conocimiento del mundo que 

la escuela  intenta brindar a sus estudiantes año a año tras la realización del mismo. 
 
Para nuestros estudiantes es una oportunidad por demás valiosa, pues participar de ella y 
vivenciarla desde lo empírico contribuye a afianzar sus saberes y la práctica del idioma 
alemán, siendo éste uno de los ejes centrales de nuestro Proyecto Educativo.  
La participación de nuestros estudiantes favorece la posibilidad de acceder a espacios 
culturales e históricos de distintos países como lo fueron en esta ocasión Alemania, 
República Checa e Italia.  
Como escuela luterana uno de las visitas más significativas del recorrido es la ciudad de 

Wittenberg, cuna de la Reforma, se suma a ello en el marco de nuestro programa de 

Derechos Humanos la visita al Campo de Concentración de Dachau, en Múnich. 
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“Sentí un profundo dolor cuando, y a medida que recorría las instalaciones del 
campo….la muestra, que la maldad humana puede no tener límites. 
Desde que se atraviesa el portón de ingreso nos recibe una frase que fue común 
a todos los campos nazis “El trabajo los hará libres”, pensar que todos los 
que ingresaron allí vivieron un tormento inimaginable propio de mentes 
enfermas, también sentí hasta dónde puede llegar una persona… ponerme en 
el lugar de los prisioneros, me significó un verdadero golpe al corazón”. 

                                                                                                                                    
Tali Saidel   
 

 
En el marco de los 30° años aniversario del 
Instituto Gutenberg, optimizará su propuesta 
académica y recorrido de viaje Europa 2023, pues 
los estudiantes participarán del primer intercambio 
a la Ciudad de Pilsen en República Checa donde 
podrán tomar real conocimiento de otras 
propuestas educativas en su contexto, conocer 
desde adentro la cultura checa.  
 
                                             Iglesia del Castillo. Wittenberg 

 

Reconocimiento a la trayectoria 

En el marco del Día del Maestro, la Congregación San Pedro 

y la Junta de Educación reconocieron los 25 años de 

trayectoria de las docentes Susana Erhard, actual directora del 

Nivel Inicial,  y Norma Do Santos, profesora de Educación 

Cristiana; lo propio aconteció en el Acto recordatorio de la 

Reunifican Alemana con la profesora de lengua alemana. Lilly 

Kummritz. 

 

 

 

 

Recibieron el reconocimiento de sus 

colegas estudiantes y familias. 

Felicitaciones 
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Gymnazium Ludka Pika  

Durante el viaje de Estudios Europa 2022 recibimos una invitación del Gymnazium Ludka 

Pika, en la ciudad de Pilsen,  a través de las gestiones realizadas por la Embajada Argentina 

en Praga y nuestro programa de Relaciones Internacionales. 

La experiencia internacional y manejo de Idiomas, inglés en este caso, favorecen el 

relacionamiento del Instituto Gutenberg con el mundo ampliando, así la propuesta 

académica y las oportunidades para los estudiantes 

permite tener una mirada más amplia, 

enriqueciendo su bagaje multicultural.  

El Gymnazium Ludka Pika es una escuela 

Secundaria estatal orientada al estudio Bilingüe 

que incluye la lengua española,  posee una 

capacidad para albergar a 680 estudiantes en todos 

sus programas, y  cuenta además con su propio 

comedor estudiantil.  

En nuestra visita fuimos recibidos por el Director  L. Sc Ales Janosek  y las docentes Mgtr 

Jana Recmanova y Mgtr Margarita Gianino,  quienes con cordialidad y alegría guiaron 

nuestro recorrido por la escuela y la ciudad. Compartimos una clase junto a los estudiantes 

del 4to Año, con  quienes intercambiamos información sobre nuestra institución, la cultura, 

la geografía y la biodiversidad de nuestra región. 

Con Jana y Margarita 

compartimos un almuerzo de 

trabajo, durante el cual 

pusimos en común el interés 

en fortalecer el 

relacionamiento a través de 

un Convenio, y de realizar 

una experiencia docente en 

Pilsen. 

Luego nos guiaron en una 

visita a  los lugares más emblemáticos de la ciudad, la Catedral de San Bartolomé situada en 

la plaza principal, y la Gran Sinagoga, la segunda más grande de Europa y la tercera más 

grande del mundo, apoyando la mirada sobre lo diverso y la posibilidad de enriquecerse de 

ello.  

Continuando con el recorrido en Pilsen y comentando sobre sus actividades económicas, 

cabe  mencionar que se la conoce como la Capital de la cerveza Pilsner, la cerveza rubia. 

Elaborada desde el año 1842 por Plzensky Prazdroj.  

El convenio con el Gymnazium Ludka Pika fue firmado el 31 de octubre. 

Profesora Alejandra Lesik, Departamento de Idiomas 
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Las Relaciones Internacionales en la Escuela 

La educación y al escuela no son espacios estancos, sino que se renuevan  proponiendo 
nuevos escenarios de aprendizajes. El aula es el  mundo, es conectarse con el afuera. 
Durante la pandemia 
referíamos a los espacios 
sanitarios de las burbujas, al 
aislamiento como conducta 
social. En educación los nuevos 
perfiles de acceso al 
conocimiento se integran a la 

gran aldea global, a un 
descubrimiento de la cultura y 
los nuevos escenarios. 
 

                                                                             Embajada Argentina en Berlín, Alemania 
 

Desde 2015 hemos incorporado a nuestra visión en educación integral, el Departamento 
de Relaciones Internacionales, favoreciendo un espacio nuevo e inédito dentro de la escuela 
tradicional. La escuela que se integra al mundo tratando de interpretar los nuevos 
paradigmas sociopolíticos y educativos. 
 

Así tratamos de evaluar acerca de la educación en países con reconocimiento internacional, 
como Suecia y Finlandia, manteniendo a través del programa PaSch, el relacionamiento con 
la lengua y la cultura alemana. 
 

Luego de siete años del inicio de nuestro Programa Viajes de Estudio a Europa, más de 
cincuenta estudiantes se han familiarizado con lugares y culturas que sólo conocían a través 
de los libros y los medios. En la actualidad el diez por ciento de nuestros estudiantes tiene 
una experiencia en Europa, esto no refiere a descuidar la pertenencia a nuestra cultura 
latinoamericana, sino a preparar a nuestros estudiantes para la ciudadanía global. 
 

La visita durante nuestros viajes a las embajadas argentinas produce el asombro de esta 
experiencia en estudiantes 
secundarios, inéditas  como propuesta 
educativa.  
 

Hemos acercado a nuestra embajada 
en Berlín la mirada de la Reforma del 
siglo XVI como aporte para entender 
la cultura alemana.  La embajada 
Argentina en la República Checa nos 
ha invitado a ser la primera escuela 
secundaria en firmar un convenio de 
intercambio con la República Checa. 

    Embajada Argentina en Praga, República Checa                                                       

Lic. Ricardo Veira, Relaciones Internacionales 
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Programa de Intercambio  

 

Helina Chavanes, estudiante del 4to Año, se encuentra 
en Alemania en un programa de intercambio 
auspiciado por Youth for Understanding. Su familia 
anfitriona se llama Annett y residen en Weitnau, en el 
sur de Alemania. 
 

 

Programa de Voluntariado PaSch 
Bienvenida Zoe Rollo 
 

Soy Zoe, vengo de la ciudad de Trier, del estado 

de Renania-Palatinado, ubicada en la ribera 

derecha del río Mosela, cerca de la frontera 

con Luxemburgo, acabo de cumplir 20 años. 

Como siempre me ha gustado conocer nuevas 

culturas, personas e idiomas, ahora estoy 

realizando mi voluntariado aquí en Posadas, en 

el Instituto Gutenberg. 

Viviré en esta ciudad por un año entero, y esteré 

colaborando en las clases de alemán junto a los 

docentes, también me ocuparé los proyectos  de 

alemán del instituto. 

A lo largo de mi año no sólo espero apoyar  a los estudiantes en sus lecciones de alemán, 

sino también  ¡Aprender de ellos! 

Del Editor, 

“Feliz Navidad, y que el nuevo año recree en nosotros  la esperanza de que otro mundo es posible. 

Que la reflexión serena, nos ayude a  entender el amor al prójimo como cultura universal del 

respeto al otro y a su dignidad.” 

 

NEWSLETTER   Diciembre 2022 

Publicación del Comité pedagógico del Instituto Gutenberg 
Comité editorial: Lic. Susana Erhard, Prof. Patricia Boichuk, Profesora Luciana Merlo, Lic. Flavia 
Rodríguez, Lic. Ricardo Veira. 
Colaboración: Prof. Lía Tamara Graciadei, Lic. Johana Warchol,  Prof. Alejandra Lesik, y Tali Saidel. 
Editor Ricardo Veira. 

www.gutenberginstituto.edu.ar 
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