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'Exitté qM .it^ t¿cdta .^tf. las 9¿tutaris6 qu¿ l@r^ g td tu¿stra y .É 6a . cu^tto .t qu¿ pu¿de
tra sfor$aB. ^ uM garA th d. rtdr\s4kió^,. la@üAa¿ qu¿ h4g4 q tug^t pd. qu. oerft dtgo ̂ cwo 9
d¡faft^ta, ¿^ ti¿^po p.s.^t¿ g futqro, co^ l^ ¡tu\pro ta d¿ ta ¿o¡fia@, p¿ro d¿ 4a qu¿ t ^taig| d to ^@¿¿do
ti^ la ^¿.asid..¿. d,¿ .o^trolAda Quh& u^ d.safío qt¿ tupong i^asiMt ¿t .M p6ibt$, ta ¿uidddí g ¿ttr4t¿g¡6
.o stra.¿¡ó^ ^r+.tMl qqa sipo^¿ uM.¡td.u^^do ¿s s6cr¿td. p¿to ^o tu rat^ pórqu¿ ha ^tso qqe se.r.o^d.., s¡^o

Poryu¿ t¿ trat4 4. u^ ¿úu.^tto Mq! pe¿uli^r,.N¡ ú^i¿o é^ .l qu¿ b que sobt6^t¿ ^o 4 to .oúú^ ¿ ¿tu p4t+¿s,
si^o jus¿a$. t l^ d.if.t ^cia, aqa.lto d¡st¡^to que ft^ftr^a el fl t¡do úis4ó d¿ ta tr ñn¡sió^, d,¿ ta ¿ó^tiruiddd
.^ otros, ^qa.llA v¡v^ pukí^ qu. sólo s¡¿^te^ los pd\dot.s ¿t¿ ta .uttut s su. ̂ ..eÁ.tus."

lovantañ. un dI! sin labe¡ q!. h.cé¡,

Ouéda póh¡bido no sonrerr ¡ r¡s p¡oblens!

ábandomdo todo ¡or mii¡lo,

Ou6dá lD¡tibldo dE¡r ¿ rus ¡m¡qos,
no r¡reúr conpbnd.r to qu. viyiéFn junbr,
n¿nEr* ..ro .G¡do tG n.c.sib5.

ouéd¿ pbhibido no ..r rú anre t¡ sénro¡
r¡ns¡r.nb he peconás qu. no r. r¡l¡oftn¡
n.eÉé ér gÉrioso c.n t.tdéqu.rÉ m¿u.¡d.n¡
ohrdar ¡ rodd la q.nté qu¿ b qui4o,

ouédá prohibido no h.cér Ls ¿os$ p.r t¡ mismo,
no cr+f en Diosy h.6rtu dé<ino¡

¡o vrv¡rc.dadfacomo.¡ru¿r. un !|liño.uspiD,

Ou.d.pbh¡brdo¿rnár€atquténdemenosst¡
¡tesEn., olvid.¡ 8us ójos, su ¡¡.r¡
r¿do porqu. 8us caminos hán dái.do de ¿b¡Mrc6¡
olvidd 3u pas.do y p.sádo con 3u nEsé¡é

Ouád. pbhibido no ¡nr€¡t!¡ comprender ¡ h. p.Eonas,
péns¡r q!é sus v¡d.5 Elé¡ mas qur la tüyá!
nosabsqu¿ad.lnori€nesu cani¡oy!udiDha.

¡o.dnpEnd.¡que ro qu¿ liv¡d.t.da,ramb¡anr.lo quit.,

auádapbhrbrdónóbuscarrut licldad,
no viv¡ r! v¡da con uf. acrikd pGitlvá¡
no pénsar.n q!. Dods6 rGr mlof63,
n¡ 36nrÍ qu. dn ri €sh mundo no *d. tsuat.
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ff,LICITACIONES GRADUADOS 'OT5



sl Departameío dé Marcdárica lelicit¿ a:

' CIT,tr]\4ENTE A]\I'IJÑA (3'A TT), CáMPEÓN d¿I 13' TORNEO DE

coMFUTAclÓN Y MATIMATICA Nivel 2 (ú¡rico Epresetrt¡nte

preni¡do de r¡ proriúci¡ de SÁnf¿ Fe)

': AT,OJANDRA CEBRONI Y MAXIMILIANO ANTOMLLI (S A TT)'

.CAMPEONES DE LA COPA DEL PROMSORADO (LA SALLE) 2OTT

NI\'EL 4

satudámosá la flsmánté promoción 2016 do nuesto qu€rido 'sup€do/, L6s

deseamos un fululo lléno de logros y qus sig¿n s¡endo buenas p€Gonas

Sean libres, justos Y solldarios.

¡Exrros¡

Del 24 al 28 de noviembre de 2015 se llevará a cabo el Certamen

Nacional de la olimpíada Matemátlca Arsenüna en t¿ Falda, Córdoba.

Participarán m¡ás de s00 alumnos de todo el país que aprobafon los cuatro

certaménes antefioresi colecia¡, Intercol€g¡á|, zonal v Recional. Estaremos

muy bien represe¡tados por soffa N4araño (4e B TM), Clet'rente Antuña (30 A

rI), l¿n N¡onachella (3c cm.

LOS PROFESORCS DEI.
DEPARfAM!NfO DE FISICA, BIOIOGfA Y QUIMICA

LES DESCAN A LOS GRADUADOS.. . .

ré dEgnc d.lodo .oh:ón q!. .| '
h un éré o un. offutb o

c@ .rfecto, loÉ prof6 .Iel Dpto. ¡Ie Cieneí@

o.ste h.aífiíotzcd tu¿ltrd ftJtqióL .

lr{ucha suerte en este viaie que hoyinician"'
, . ,  f  SEPAN QUE PUEDEN CONÍAR CON NOSOINOS CUANDO LO

PREC]SEN.

D€p¡rt¡mento de Le[gu¡s,

Desde el Departamento de Lenguas, les deseamos a todos los

a¡umnos que egresan lo mejor en la nueva étapa que comienzan,.y

a toda la comunidad educativa, un buen f¡n de año y un ausp¡cioso

2016.

"" ¡lonl,r¡rné" e.t¡ p¡lab¡a debeda #¡ fam@a, Yo tu €ntreso dé üéno a iúr¡ü.a. una cultuE del asombrc. Et¡o conllev¡
t¡rto ¡ úna puet¡ er ña¡cn¡ de l¡ imagina.ión .ono .t peu¡mi.nto. En €fetu, 6tt aÉombro no ee sóro dé orden
intele.túal, o d¿ ord.n a&ctivo y /o rchcioml, Se tustiene ror l¡ ime$tón én ra fút¡dtá,'

ción? ¿O ¡!I v€z lB conciencia d..d¡c.ó;üqtiid obF
huM! no s nad¿ mr's qu€ uda pálid¡$mbE de la
ob¡¿d¡es $ñrda? SécMla qE Migüeri\rgel,.tr@
do t€minó el¡1¿iJ¿r que se qoerE¡ én RoEa, €n Ia
iglsia ds Sd¡ Pieñü M¡coü, dio iro! pl mülilto .n
l¡ Édiua de¡esidtlat.¿¡i6:r¡I¡abl¿!,, No se.á pE-
cbo dai¡.quc,M"i&r¡ @ b¡bló. ¡,r'o¡¡¿r ¡r¡@,h¡bla
Dc igud 'ú6 ¡o qu. .o st€ lu8ü se ha 6cri¡o a lo
la¡so dél@ rltiEo6 ¡¡rM no @¡ticre ñúl pátabd i¡i
sn ná¡ elocu6t* qE lar que pudimn 3* €sqit¡s,

?Eciseqte *ú a 16 qu. el aütü quisid p€dnb;
aünq@ n@düdüfudo, d¡all@rluf¿vü, (fge

ne qué @, pmqúé ntusflido,sin¿siddpE¡3lg@.
Collsn, oo epo¡d@. ¿Q!é nadü €¡!onc6? t¡1m-
gúpalab@ 6 er dasti¡o dequid es@bq ¿un úfcu-
lo? ¿u¡a cónic¿? ¿uD übrel gabtÁ qüe be€¡lq p@
y! satelc que Moirrs ¡o 6pdd€rá.

JOSÉ S¡RAMAGO '¡c"da-

El Departamento de Mátémátlca agradece el espacjo qüe se nos

brlndá més a fires y que nos pos¡bllita estár present$ en él

BlblloPeriódico.

tlMucha! graclas por Permitirnos s€r parté de este Proyecto ll

me¡r¡riG, 6t¿r opi¡iold,
4ú nejú qE ¿¡¡es? Y yo
que epfl a¡a? ¿Sat¡sfrcho
4ü a tods €sla IE8]ln4,
$í.la de¡dE@i6n i:lsE
discülpa Y.rspolds etr

¿q¡é pod¡la er? ¿Excso de

/ rztr@s wwlÁs {$aw{co54ttE3{zo aE 2016t!rr


