
Participar del proyecto de Ana Frank me pareció 
muy lindo. Es una historia muy triste. Ana Frank 
era una niña judía que, durante la segunda guerra 
mundial, tuvo que esconderse de la persecución 
nazi. Junto a otras siete personas permanecieron 
escondidos en la “casa de atrás”. Mientras están 
ocultos, ella escribe en su diario sus secretos, 
acontecimientos y sentimientos que sucedieron 
mientras estuvieron escondidos. Hoy Ana es 
muy conocida gracias a su diario.
Con mis compañeros aprendimos su historia. 
Lo que aún no logro entender es por qué querían 
matar a los judíos, si todos somos libres e iguales.

Matías Gil

La crisis presidencial de Venezuela de 2019 es una 
crisis política en torno a la legitimidad de quien 
ocupa la presidencia de Venezuela. Después de 
que el 10 de Enero de 2019 la Asamblea Nacional 
declara que Nicolás Maduro estaba usurpando 
el cargo de presidente y Juan Guaido en  calidad 
de presidente  de la Asamblea Nacional.
Para mi criterio, la situación de Venezuela muy 
triste en todos los sentidos. Maduro cerró las 
fronteras de Colombia, Brasil y Guayanas y a 
los que hacían protesta mandaban a militares, 
que mataban a cientos de venezolano. También 
hay cientos niños, adultos y ancianos muriendo 
de hambre por que no dejan recibir ayuda por lo 
que me hace pensar que Maduro debería dejar 
de pensar en su poder y mirar el sufrimiento de 
su pueblo.
Para resolverlo la Asamblea Nacional con la 
ayuda de otros países deberían  sacar  de su cargo 
a Maduro y poner al presidente de la Asamblea 
Juan Guaido.

Joaquín Fernández

En la olimpiada Canguro participaron alumnos 
de 5° y 6° de todas las escuelas municipales 
de la Ciudad de Córdoba. En esa instancia se 
realizaron juegos matemáticos con opciones. 
Incluyen cálculos mentales, el uso de la 
calculadora, ejercicios de combinatoria, de 
geometría, entre otros.
De nuestra escuela participaron todos los 
alumnos de quinto y sexto de ambos turnos. 
Cuando llegó el momento de la evaluación sentí 
emoción, alegría y muchos nervios. De acuerdo 
a cómo te iba, entregaban medallas de oro, plata 
y bronce. Yo gané una medalla de plata. Fue 
una experiencia muy linda que no imaginaba 
vivir. En todo el cole obtuvimos 60 medallas. 
Fue algo sorprendente. 
Les recomiendo a los chicos que puedan que 
participen de esta olimpiada porque es una 
experiencia inolvidable e irrepetible.

Narvaez Morena

El acoso callejero es una forma de acoso sexual, 
que consiste en comentarios indeseados, silbidos 
y otras acciones similares hacia personas en 
espacios públicos. 
Desde mi punto de vista el acoso callejero está 
mal. La mujer tiene derecho de vestirse como 
quiera y que nadie la mire como un objeto. 
Nos quieren enseñar cómo vestirnos pero no le 
enseñan a los hombres a respetar a las mujeres. 
Yo lo solucionaría denunciando a todos los  
acosadores, a todos. También estaría bueno que 
haya lugares donde capaciten a los hombres 
para respetar a las mujeres.

Cuello Martina

El acoso escolar o más conocido como Bullying, es cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo 
largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes 
sociales. Se presenta de distintas formas: el psicológico, es aquel ataca el 
autoestima de la persona e intentan producir sensación de temor en ella; el 
verbal, está caracterizado por todo tipo de insultos, apodos sobre nombres, 
burlas, desprecios, entre otras humillaciones públicas. El social, busca aportar 
o exiliar al individuo de los compañeros del grupo y el Bullying físico que es 
el más común, es aquel que agrede de manera física a la persona por medios 
de patadas, golpes, empujones, etc     
Podríamos evitarlo. Aconsejando a quienes lo practican, ayudando a quienes 
los sufren. Muchos suicidios son causados por el bullying, porque la persona 
que lo sufre tiene depresión hasta que llega a lo peor.
Pienso que es terrible y que el día de mañana podría ser mi hijo quien lo sufra.
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Alumnos de Sexto Grado  
“B” que participaron de este 
proyecto:
AMARRILA ORTIZ, Mateo 
Valentín
AVILA DOMINGUEZ, Lucio 
Alberto Gastón 
BAZAN OLMEDO, Máximo 
Gabriel
BUYATTI REYNOSO, Ignacio 
Samuel
CASAS, Leonel Alejandro
CONSOLE,  Amadeo
FERNANDEZ, Tiago Joaquín
FREYTE,S Nicolás
GIL AVENTIN, Matías Miguel
LITVACK, Iván
LOYOLA, Facundo Gabriel
MUÑOZ QUIÑONES, 
Facundo
PRINS, Marcos Ezequiel
SAINT GERMAIN, Santiago
SANCHEZ SARAVIA,  Juan 
Leonardo

TELLO NAVARRO, Máximo Adriel
VIDELA, Benjamín 
ALVAREZ, Ximena Magalí
CALDERON, Bianca Brunella 
Valentina
CUELLO, Martina Azul
GODOY, Sabrina
GOMEZ, Tatiana Candela
JUAREZ GASTON, Victoria Marina
MUÑOZ, Zaira
PAGES PLATI, Milagros
NARVAEZ, Marilyn Morena
QUEVEDO, Lara Agustina
RIBAS, Ángeles Tiziana

Docentes que acompañaron a los 
niños en este proyecto: 
BUQUET HERNÁNDEZ, Marina 
Alejandra 
DI MARI, Silvana 
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SECCIÓN INFORMATIVA

Alumnos de la Escuela Municipal 
Raúl Victorino Martínez representan 
a Córdoba en olimpiadas a nivel 
provincial y nacional y mundial.

o tres problemas resueltos correctamente.
En el año 2017 llegaron a última instancia cuatro 
alumnos de las escuelas municipales de Córdoba. 
Tres, eran del Martínez. Además trajeron dos 
menciones de honor. 
En el año 2018 también se llegó a la instancia nacional 
y se volvió a ganar el mismo reconocimiento.
En Canguro Matemático, que es una olimpiada 
francesa, participan alumnos de quinto y sexto 
grado. Son veinticinco problemas para resolver 
con diferentes puntajes. Se toma el mismo día en 
todo el mundo. Este año fue el 21 de Marzo. Es esta 
instancia se obtuvieron 60 medallas entre oro, plata 
y bronce. Participaron 20 escuelas municipales y se 
obtuvieron 400 medallas en el sistema municipal, 
de las cuales 60 son de nuestra institución.
Choike, es otra olimpiada pero a nivel municipal 
destinada a alumnos de cuarto grado. En el 2018 
nuestros compañeros alcanzaron 7 medallas. 
En nuestro colegio se trabaja en cuarto, quinto y sexto 
grado de ambos turnos con un proyecto de Jornada 
extendida. El mismo integra juegos matemáticos 
como,  sudoku, pirámide matemática, laberintos, 
diferencias, juegos de estrategia, tatetí, cuatro en 
línea, solo uno, etc. En geometría, tangram, figuras 
geométricas, perímetro y superficie y fracciones. 
Todo graduado según el grado. 

Los alumnos de la escuela municipal Dr. Raúl 
Victorino Martínez  de la  provincia de Córdoba 
participan año a año de diferentes olimpiadas 
matemáticas. 
Desde el año 2010 lo hace en la olimpiada Ñandú. 
La misma, es a nivel nacional y consta de seis 
instancias. Cada evaluación tiene tres problemas, 
uno de aritmética, uno de geometría y uno de 
combinatoria. Se pasa a la siguiente fecha con dos 

Niños que 
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