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"Las mujeres me han hecho desdichado. ,/'
Pero la felicidad que he obtenido compensa 

4 J
toda la desdicha. Es mejor ser feliz y desdichado
que no ser ninguna de las dos cosas."

Jorge Luis Borges 
J-

.f 1899/1986
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tfaz qw tuvila sea
camparnque repique

I o surco en qucfforezayftuafiquc J
efárñof fuminoso fe k ileo"
Akatuvoz so6re favoz sinnomíre
le totos fos f,¿más, 1 liaz quc w vea
junto a[poen, et fromhre,
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1 si ef sostén nuloso de su 6á¡ufo
encuzntraaÍgúnoístácuf,oatuinteto, -/'

¡sanlc e[afa [e til atrsvifiiento
ante efatre\/hniento [cfo6stácuh! 
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\ ai\ a O 0 a"E irnposible enseñar sin ese coraie de querer bien, sin la valentía de los que
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insisten mil veces antes de desistir. Es imposible enseñar sin la capacidad forfada,
\ ,/ \ \ 
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l¡ \J inventada, bien cuidada de amar.
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Es preciso aueverse en el sentido pleno de esta palabla.para hebla¡ de amor sin

: nffi:::"^ado 
blandengue, o metoso, acienrífico si es que no

En el iniCiO de este añO leCtiVO loS invitamOS a refleX¡Onar . .. , 
Es preciso atreverse para decir científfcamente, que estudiamos, aprendemos,

enseñamos y conocemos con todo nuestro cuerpo entero. Con los sentimientos,

Hay un v¡ejo cuento de cuarro personajes: "rodos","Arsuien", ;;T¡?:""1}'[Tl;lll,ll,lj]'fiLi.lj::T:"j"'?,:frj:: 
dudas, con ra pasión v

"Cualquiera" y "Nadie". paulo Freire
Ocurre que había que hacer un trabajo muy importante y "Todos"'

"1HÍl, i l ,? '} ]?:5i;?jt1lxhecho,pero..Nadie,, lo.hizo.r*;,*f f i - .- f .?^
"Alguien" se enojó cuando se enteró porque le hubiera \ 
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corr;spondido a "Todos" hacerlo. \ :|JiT?t"L.TiE9: * ?',t:$X* 
DE rÚ EscuELA t-l \v v | | 9 9 t , v | | 9 ¡ v v ' : . - : ' ' - . S | E N E L S U B S U E L o T E C U E N T o :

El resultado fue que "todos" creían que lo haría "Cualquiera" y U
"Nadie" se d¡o cuenta de que "Alguien" no lo haría. / ,uru"o. ,oDos Los LrBRos ouE vAS A NE.ESTTAR 'ARA roDo EL

¿Cómotermina la historia? I AñoEscoLAR,yMAscoMoLtrERAruRAJUVENil-rEArRo,poEsiA
;?lguien" reprocho a "Todos" porque en realidad "Nadie" p 5ffii.)Bi,lo,lr'^?!"rs*Surlilát*r.^^

hizo lo que hubiera podido hacer "cualquiera"' ( .óro 
"ursrA 

$30 ANUALE. , rus DAros 'ERS.NALES DNr, rELcEL,
\ cuRso Año y TtrRNo, coN UNA Foro o ForocoprA TE HAcEMos EL
\ CARNÉ YYA EsTA...EsToEs PARALLEVARSE Los LIBRoS ADoMIctLto
I POR 48HS.

Anónimo / biñb ouEnÉsAsoclARrEVENI Lo MrsMo. rE pREsrAMos Los LrBRos
/\I EN LASALA oE LECTURAYTRABAJAS ACA. TODAUNAEXPERTENCIA
( ¿No?

/ n rAMBrÉN poDEs vENrR A ESTUoTAR FUERA DE Tú HoRARro EscoLAR o
EI desafio es entonces trabajar juntos, comprometemos.. lmplrcarnos \l¿l eu ns uoRAs LIBRES.

/ rn oecror.res esrAN ELEG| LA ouE MAs rE GUSrE

"Estar implicado significa (...) simplemente no olvidar que lo que les pasa a I
otros tiene resonancia en mí, es capaz de hacerme vibrar, y por lo menos en el \
sentido fuerte del término, ponerme en movlm¡ento, obligarme a un trabajo 1 
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mental y a una interogac¡ón sobre mí mismo." (E.Enriquez) 
.) 
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Les damos la bienvenida a este c¡clo lectivo 20i 5 y a eate espac¡o que nos
ofrece el biblioperiódico.

A partlr de este mes, iniclamos un proceso que esperamoa sea enr¡quecedor y
est¡mulante para todos ustedes. Confiamos en que disfrutarán de las act¡v¡dades que

propondfemos mes a mea.

A nuestros ¡ngrcsantes, les decimos bienven¡dos al ..Superiof'. Todos los
integrantes del Departamento de Matemát¡ca les deseamos que sua estudios, así

como la "v¡da secundaria" que comienzan este año, se conviertan en una experiencia
€nr¡quecedora, que les perm¡ta desarrollar sus potenc¡al¡dades.

¡¡Buen comienzoll

Realizá la siguiente actividad. Es muy interesante @

¿Sábías que eI 14 de marzo es el día del número pi (rr)?

3,1415926535897932384... El número Pi, une cifra
infinita que indica l¡ proporción de la longilud constante
de una ci¡cunfercncia con su diámetro, se reduce a 3, 14 en
su expresión naás simplg y se representa con la letra giega
IrEn el año 2009, la Cáman de Representantes de los
Estados Unidos declanó la celebreción del Día de Pi ct 14
de marzo, después de que el ffsico Larry Shaw lo propusiera
y ganara popularidad.

El número Pi es una de las const¡ntes matemáticas más importantes, y también es vital en
otras ciencias y áreas del conocimiento. Muchos proyectos no se podrían llevar a cabo, o sería muy
dificil, sin el número Pi (como la arquitectura, ingenierías o mecánica), ya que sirve para calcular
diferentes longitudes y espacios.

¡El númeru Pi no¡ ¡¡dea!: Si seleccionamos varios objetos de diversos tamaños de forma
circular, como puede ser un plato, y medimos el diárnetro y longitud de su circunferencia" halla¡emos
nuestras propias aproximaciones al número Pi. ¿Cómo? Registrando los resultados obtenidos (longitud
de la circunferencia y su dirí,rnetro) en la siguiente tabla; verificarás que la división entre ambas (en ese
orden) se aproxima siempre al valor del número n.

Tabla

Obj€to t¡ng. Circuf Di¡im.circmf Long.
Cf/Diám,

Plato

¡¡Usá le calculadore para tus rtgistrus!!

Departamento de Matemát¡ca

Desde el Departamento de f¿nguas,

les d¡mos la bienvenid¡ al ciclo lectivo 2015.

¡Los esperamos para compartir inquietudes!

Francés, Inglés y Lengua y Literatura.

Leer, leer, leer.

Leer, leer, lee¡ vivir la vida
que otros soñaron.

Leer, leer, Ieer, el alma olvida
las cosas que pasaron.

Se quedan las que quedan, las ficciones,
las flores de la plurtra,

las solas, las humanas creaciones,
el poso de la espurira.

Leer, leer, leer; ¿seré lectura
mañana también yo?

¿Seré mi creador, mi priatura,
seré lo que pasó?

Miguel de Unamuno

Et DE?ARTA¿TETVTO DE FiSrCA, QUúHTCA y BTOLOCúA repofta

Ante todo, los docentes que conformamos este departamento, queremos dar la bienvenida a
la escuela a los alumnos, docentes y no docentes que hacemos posible que EL supERIoR
siga vigente, brindando la educación de excelencia que todos merecemos.
Para este nuevo ciclo lectivo, ténemos varios proyectos:
o La uNEsco ha determinado que este es el Año Internac¡onal de la Luz. por ello,

haremos act¡vidades v¡nculadas con esta propuesta a nivel mund¡al.
. La Feria de c¡enclas será durante el mes de septiembre. ya mismo vayan pensando

sobre qué trabajar, con quién trabajar y con qué profesor tutor lo haráñ. Hásta f¡nes
de junio estará abierta la inscr¡pción.

. Visitas a la planta potabilizadora de agua de ASSA

. Visitas al Museo Experimental de Ciencias

. Visitas a plantas industriales de la zona.
También, al igual que siempre, las cLASES DE coNsuLTA están a disposición de los que
quieran venir. A mediados de marzo estarán publ¡cados los horar¡os.

(

TALLER DE
TEATRO 2ors

SÁBADO 14 DE MARZO

COMIENZA:

l o t m y ü  9 a l 0
2 o t ^ y t t  1 0 a l l
3 o ü r r y t t  l l a 1 2
4 0 t m  y f t  1 2 a t 3

MARTES L7 de marzo

Comienza:

5o tm y tr 20.4A
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Softonic és tba sprésa fundada a comiebzos_deI 199? y
a1 Grupo l8t€lcon. Su s6de se saastra eD Bafce1oua,

c ofre& uá6 d. IOO.OOO proEre¡s, catá1og¡dos y
csp!ño1 cn qué conri3té c.da uno dé G]-]-or. Éiryiéndo ¡'ara
aoftrara a.¡. uruario no GslEcialrcDt6 avanrado. Alruatedo a
dé usuar1oa, SoftoDic cobr¡ (ücdi¡ntc .l .nvlo dG SliS)

BIEN]\IEiNIID@S AIL G[GL@ LEGTIV@ 2@I5

sab,4 MtTos Y VERDADES SOBRE
...qUE.' . LA CARGA DE BATERíAS:

Cámo .rsequrar el buen func¡on¿m¡enro y durab¡l¡cl¿d
de las tralerias de cell]lares, computadorcts y tablets.

. 'Al comprar un dispositivo necesita una carga ¡n¡ciat de | 2 horas antes de usarlo -

MlTolNrrqrrna bareri¿ Lrlon actrr¿t requrere aarLl¡s silperDrej .t 8 hofrts ]

. -La 
bateila no debe estar conJtañtemente cone(tada a la corr¡en@- VERDAD. tDor¿rta

(or ril(¡;t lit de n [ñet¿l (n]St;rn¡e h¡ce ql re el C;tk¡ V¡y¡ atrsíniñq/enllo ld festltencl, I rlc | | I Lr¿r, t.
f ,  ' e u ' , l . (  L , s r r v r r t r i , ¡ i l )

. "Es prefer¡ble gue la bater¡¿ se agote por compteto antes de votver a cargarta.. MITO
lR€:arb( l;l desc¿rq¡ cofnpJet¿ldee¡te¡.li¿lreqlrl¡,,nente.fruedeqeneár f¡llasenh b"lerjil I

. -Mi celular tarda más en cargarle con el cable USB que con el cargador a la pared.-
VERDAD. f 105 p!c' ros d{t J¿r cornpLr¡¿tdor¡ no lemprc m(l,rtcncn cl ¿tmpit..lc I cqr.¡ctdo clc
tt¿,xj¡ const¿rne )

. F5perjudic¡aldejarlabateriaconeftadaunavezquelac¿rgaestácompteta."MtTo.ll.1s
b.rtcn.tsdct,¡oncLrcn¡¿n(onUns,stem{tquecort .relp¡so{ leenerqiaaui ln{: io J¿t t . t rq;}  esLl
roordelr I

. -Al tenerlacomputadoraenchufad¿, esmejorret¡rarla bateffa."VERDAO. {Es rmprjfLlt¡e
tflrer e, ) aue, t¡ quar eSto (tq¡ (rt (.qtnpo exf)ues¡o. po' lo qu€r es meJ.n st nal es rJn irt¡lJenle ( ax l
f r  i r '  '  ñ , n  r ¡ ) . ,  L , d  I

fuentc lN lec¡o -  felne¡ i)  de 701,)

Próximamente f os informaremos sobre
cursos, tafleres y sem¡nar¡os

destinados a Alumnos y Docentes

Tallercs de Mecanoorafa:
Le damos la bienvenida a los alumnos de 'f er.año que comienzan el cursado de
este Tallefdurante el 1er. cuatrimestre.
Las clases se dictian en contratumo una vez por semana, de cursado obr¡gatorio,
con una asistencia del 80% donde aprenderán el manejo del teclado de las
computadoras pafa ser ut¡l¡zado como una herram¡enta que les perm¡ta agilizar la
escr¡tura y aplicarlo en todas las asignaturas.

De 2 a Sto. año continúan los talleres optativos para obtener los cert¡f¡cados de
Nivel.que les perm¡tirá alcanzar una velocidad dé 35 palabras por m¡nuto acorde alo solicitado para una óptima inserción laboral.

Taller de Estenoqrafria :

Pueden cursar los arumnos de 1ero. a sto.año de manera optat¡vá. cons¡ste en
rograr una escr¡tura veloz a través de un sistema de signos arfabéticos que lespermitirá tomar apuntes a la velocidad del que habla. 5e entregañ certifitados.

Informes e inscripción Dpto, de Arte (subsuelo)
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QUEDA PROHIBIDO

Queda prohibido l lorar sin aprender,

leyantarte un dia sin satrer que hacer,

tener miedo a tus recuerdos.

Queda prohibido no sonreí¡  a los problemas,

no luchar por lo que quieres,

abandonarlo todo por miedo,

no convertir en realidad tus sueños.

Queda prohibido no ser trl ante Ia genae,

Ef Decén¡o concluye ofic¡almente el 22 de matro de 2015, Día Mundial del
Agua. El Decenio ha visto el reconoc¡m¡ento del derecho humano al agua y al
saneam¡ento y el logro de la meta del Objet¡vo de Desanollo del Milenio qúe
pretendía reducir a la mitad el porcentaje de personas s¡n acceso a una fuente
segura de agua potable varios años antes de la fecha límite de 2O.l5. pero,
¿qué significa todo esto sobre el terreno? ¿Han influido estos logros sobre tu
vida diaria? ¿Ha mejorado tu situac¡ón en relac¡ón con el agua y el
saneam¡ento? ¿Te has visto benefciado de alguna manera por los éxitos del
Decen¡o? Conforme nos acercamos al f¡nal del Decenio "El água, fuente de
vid,a" quetemos mostrar de qué forma los esfuezos de las personas, tus
esfueeos, han contribu¡do a su éxito. ieueremos oír tu vozi ¡TuVozÁguaVida!

a Mirando hac¡a atrás. ¿Qué ha supuesto el Decenio para t¡? ¿De qué
forma ha cambiado tu vida en relación con el agua y el saneamiento durante
los últ¡m-os 10 años? ¿Dónde has observado un camb¡o s¡gnific¿tivo?

r M¡rando hac¡a delante. ¿Dónde se necesita me¡orár? ¿Cuáles son tus
esperanzas de cara al futuro?

t Tu contr¡bución. ¿De qué forma has contribu¡do a mejorar la situación?
¿En tu casa, en tu ciudad, en tu país? ¡eueremos saber lo que has hecho y lo
que puedes hac6r!

-y''r:4!:ry:rrv.!i*F!!!yr*jry5!us!:LE9t:9at$f!tr(b,if9i{¡i*L!1i¡lit:: ti¡!i::,i:¡rr::i[], till¿q!, i¿
Lograr los objetivos del Decenio "El agua, fuente de v¡da,,solo ha sido oosiblá
con el compromiso sostenido, la ¡mplicación, la cooperación y la inversión de
todas las Dartes.

Queda prohibido no demostrar tu amor,
hacer que alguien pague tus deudas y el  mal humor.

Queda prohibido deiar.a rus amigos,

no intentar comprender lo que vivieron iuntos,
l l ¡marles solo cuando los necesitas.



Conmemorando el día de la Memona" '
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"Realmente lo siento, pero no aspiro a ser emperador. Eso no es para mí. No
pretendo regentar, ni conquistar nada de nada. Me gustaría ayudar en lo posible a
cristianos y judios, negros y blancos. Todos tenemos el deseo de ayudamos
mutuament€. la gente ciülizada es así. Queremos viür de nuestra dicha
mutua..,no de nuestra mutua desdicha. No queremos despreciarnos y odiarnos
mutuarnente.

En este mundo hay sitio pára todos. Y la buena tierra es rica y puede gatantizar la
subsistencia de todos. El camino de la vida puede ser libre y magnífico, pero
hemos perdido ese camino. la voracidad ha envenenado el alma de los hombres,
ha rodeado el mundo con un circulo de odio y nos ha hecho entrar marcando el
paso de la oca en la miseria y en la sangre. He-mos melorado la velocidad pero
somos esclavos de ella. l¿ mecanización que trae consigo la abunda¡cia nos ha
aleiado del deseo. Nuestra ciencia nos ha vuelto cínicos. Nuestra inteligencia
duros y brutales. Pensamos en exceso y no senümos bastante. Tenemos más
necesidad de espiritu humanita¡io que de mecanización.

Necesitamos más la amabilidad y la cortesía que la inteligencia. Sin estas
cualidades la üda solo puede ser violenta y todo estará perdido. la aviación y la
radio nos han acercado los unos a los ottos. La naturaleza misma de estos
inventos requeria la bondad del hombre y reclamaba una fraternidad universal
para la unión de todos.

En este momento mi voz llega a miles de seres esparcidos por el mundo. A
aquellos que puedan comprenderle les digo: no desesperéis, la desgracia que ha
caído sobre nosotros no es más que el resultado de un apetito feroz, de la
amargura de unos hombres que temen el camino del progreso humano. El odio
de los hombres pasará y los dictadores perecerán, y el poder que han usurpado at
pueblo volverá al pueblo. ;Y mientras existan hombres que sepan morir, la
libertad no podrá perecer! Soldados, no os entreguéis a esos brutos..,hombres que
os desprecian y os tratan como esclavos, hombres que regimientan vuestras üdas,
imponen vuestros actos, vuestros pensamientos y vuestros sentimientos; que os
amaestran, os hacen ayunar, os tratan como ganado y ¡os utilizan como carne de
caiónl.No os pongiiis en manos de esos hombres contra natu¡a, de esos hombres-
máquina con corazones de máquiria. ¡Vosotros no sois máquinas!¡Vosotros no
sois ganadol¡Vosottos sois hombres!¡Vosotros lleváis el amor de la humanidad en
\.r¡estros corazones! No odiéis. Sólo los que no son amados odjan. Los que no son
amados y los anormales....Soldados, ino combatáis por la esclaütud!Combatid
por la libertad. En el capítulo r7 del evangelio según San Lucas está esc¡ito: "El
reino de Dios está en el hombre mismo", No en un solo hombre, ni en un grupo
de hombres, ¡en todos los hombres! Y ¡vosotrosl Vosotros, el pueblo tenéis el
poder para crear máquinas. El poder pata crear la felicidad.

Vosotros el pueblo tenéis el poder para crear esa vida libre y espténdida...para
hacer de esa üda una ¡adiante aventura. Entonces, en nomb¡e de la democracia,
utilicemos ese poder...¡un;ímonos todos! Luchemos por un nuevo mundo, un
mundo limpio que ofrezca a todos la posibilidad de trabaiar, que de a la iuventud
un porvenir y resguarde a los aniianos de la necesidad, prometiendo estas cosas
gente ambiciosa se ha hecho con el poder, pero ¡han mentido! No han mantenido
sus promesas, ¡ni las mantendrán lamás! Los dictadores se han liberado pero han
domesticado al pueblo. Combatamos ahora para que se cumpla esa promesa.
Combatamos por un mundo equilibrado...un mundo de ciencia en el que el
Progreso lleve a todos a la felicidad. ¡Soldados! en nombre de la democ¡acia,

¡unámonosl"

(Charlie Chaplin, El Gran Dictador, r94o)
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