
Escuela Nº 14 D.E. 18 "Guillermo E. Hudson" 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Palabras que conviven 
 

 1-Actualidad. 
ESCUELAS PARA TODOS 
 
Versalles. C.A.B.A. 

Existe gran cantidad de niños que cruzan la Av. Gral Paz para ir a clases. 
 
Diariamente un montón de niños cruzan la Gral. Paz para concurrir a clases, la 
mayoría lo hace acompañado por un adulto. 
 
Son muchas las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que recibe 
niños que provienen del otro lado, es decir provincia.  
Uno de esos tantos colegios, es la Escuela Nº 14 D.E. 18, ubicada en el Barrio de 
Versalles a metros de la Gral. Paz, del otro lado se encuentra Ciudadela, Fuerte 
Apache…entre otros barrios. 
 
Cada mañana se observa una larga caravana de familias que transitan los 
puentes peatonales en busca de la escuela que ellos consideran como la mejor.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Colectora de Av. Gral Paz. Familias que cruzan a provincia. 

 
Por otro lado la asistencia a escuelas de C.A.B.A. les abre las puertas a la 
atención Hospitalaria, ya que las instituciones educativas articulan con centros de 
salud. 



Hoy estamos frente a una escuela inclusiva, una escuela que recibe a todos, 
donde nadie es discriminado por el lugar de origen, nacionalidad o credo. 
Ojalá se siga trabajando para mejorar las escuelas públicas ya sea en ciudad 
como en provincia y que en cada uno pueda concurrir a la escuela que elige 
sintiéndose orgulloso de pertenecer a ella. 
 
 
 2- Ana Frank 
Su Legado 
 

 

“No quiero haber vivido en vano como la mayoría de la gente. Quiero ser 

útil o llevar alegría a la gente, incluso a las que nunca conocí. Quiero 

seguir viviendo incluso después de mi muerte”                          

Ana Frank escribió esta frase, y verdaderamente su voluntad se hizo realidad, hoy  
somos muchos los que podemos afirmar que sigue  viva.  

Cuando me enteré que iba a leer el Diario de Ana Frank en la escuela, comenté la 
noticia en mi casa y me sorprendió saber que conocían el libro. “Parece que es 
muy conocida” -pensé-. 

Esto me llevó a reflexionar sobre qué es lo que hace que una persona se la 
conozca tanto.  

A las personas se las conoce por lo que hacen en sus vidas y si lo que hacen 
sobresale de lo común, logran trascender. Es cierto que, de algún modo, todos 
podemos sobresalir. También es cierto que algunos lo logran llamando la 
atención, haciendo cosas no tan buenas, otros en cambio lo hacen haciendo 
simplemente el bien. 

Ana fue de las personas que dejó palabras y enseñanzas, sus huellas siguen 
marcando el camino, su vida continua siendo un ejemplo. 



 3-Convivencia Escolar  
 
Queremos contarles que nuestra escuela ha sido elegida para formar parte del 
proyecto Facilitadores de la convivencia escolar (Implementación de la Ley 
Nacional Nº 26.892) que tiene como propósito trabajar en espacio de convivencia 
pacífica, implicando a diversos actores de nuestra comunidad escolar, 
contribuyendo así al derecho a la educación y a una mejor calidad educativa 
A partir de este proyecto se ha comenzado a implementar los consejos de grado 
para la resolución de conflictos, acordar pautas de convivencia en el grupo-clase, 
elegir representantes del grado y construir el consejo de convivencia. 
 
Para comenzar a trabajar el consejo de aula se realizó una encuesta  

- ¿Como te sientes en la escuela? 
- ¿Qué aspectos consideras necesarios para lograr una convivencia 

agradable? 
 
Los 48 alumnos de sexto grado A Y B dieron sus respuestas. 
 
Más de la mitad de los alumnos respondieron que se sienten bien dentro del 
colegio.  
En cuanto a los aspectos necesarios a mejorar, la mayoría respondió que las 
palabras que utilizan para comunicarse no son las apropiadas, es frecuente el uso 
de apodos despectivos: bolita-paraguas- peque- negro- conejo- elefante- vaca… 
etc. 
 
Sintetizando. Los alumnos se comprometieron a cuidar la palabra. A llamar al otro 
por su nombre y se volverán a reunir en dos semanas. Momento que se llevará 
acabo un nuevo consejo, con la finalidad de seguir preguntando… ¿Cómo te 
sientes?  
 
 
 4-Sección Cultural 
Para la Guerra… Nada 
 
Este proyecto comienza el año 2014, la cantante y compositora colombiana Marta 
Gómez, presenta su canción “Para la guerra… Nada” con el que ha invitado a 
amigos artistas de todas partes, a cantarle a la vida y a decirle, a gritarle, a 
cantarle al mundo que no queremos ser parte de esta guerra ni de ninguna otra, 
nunca más. 
La compositora se inspira al leer sobre una cúpula magnética que inventó Israel 
para pulverizar misiles en su guerra contra Palestina. ¿Cuánta creatividad 
desperdiciada hay en una guerra? Y su respuesta fue una letra que dice: “todo 
tipo de objetos inventados sólo para hacernos felices”. Entonces escribió: “Para el 
silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio pa” la infancia y al oído 
un acordeón…Para la guerra nada” 
Por las redes sociales otros artistas también sumaron cantando sus objetos de 
felicidad y el tema prendió como un canto de paz. 
 
 



 
 

Los alumnos de la Escuela están realizando una lista de objetos que los hacen felices para 

sumarse a la canción. 

 

Para el amigo, un abrazo 

Para el frío, un buen abrigo 

Para la noche, la compañía… 

 

Con la intervención del profesor de música, estrenarán la canción en el acto del 9 de julio, 

día de la Independencia. 

 

 



 5- Afiche. 
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Alumnos participantes de 6º “A” y “B” 
 
1 ALBORNOZ Ignacio 

2 CARRILLO Mia Aylen 

3 ESPINDOLA Sergio 

4 FIGUEROA Tiara 

5 GOMEZ Agustina 

6 GOMEZ BARBOZA Milena Aylen 

7 IBAÑEZ CANAVIRI Abel 

8 LESCANO Valentina 

9 MACIEL GONZALEZ Micaela 

10 MANZANELLI Nahiara 

11 MORELThalia 

12 NUÑEZ FARIAS Piero 

13 PARENGO CAAMAÑO Belén 

14 POVEDA Lena 

15 RACHELLI Tiziana 

16 RIVERO Gustavo 

17 RODRIGUEZ Daira 

18 ROMANO Nahuel Agustín 



19 ROMERO Sofia 

20 SANTISTEBAN Lorena 

21 SOSA Agustina 

22 VALDIVIESO Agustina 

23 VARGAS  M. Yaquelín 

1 ACUÑA GUSTAVO 

2 AGUILAR AGUSTIN 

3 ALCARAZ TOBIAS URIEL 

4 ARCOLIA THIAGO N. 

5 BRIZUELA CAMILA VALENTINA 

6 DECARA  PAULA 

7 FEREIRA NAIRA 

8 FIGUEROA S. SAMIRA 

9 GARCIA MORALES TREYCI 

10 GONZALES CLAUDIA NICOLE 

11 GUTIERREZ ANTONELA 

12 IBAÑEZ CANAVIRI CAMILA 

13 LEGUAZAMON AYELEN 

14 LUJAN NAZARENO 

15 MARTINEZ MILAGROS 

16 ORILLO GUSTAVO FERNANDO 

17 ORTIZ LAUTARO 

18 OZIMEK MORENA 

19 RAMIREZ ROSARIO 

20 ROJAS DANTE 

21 ROLON FRANCO MILAGROS 

22 SENA DIEGO 

23 STRAUMAN LUHANA 

24 VELIZ MAURO 
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