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“NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO FUE
DE ALTO IMPACTO EN LA COMUNIDAD”

25° Aniversario

EDITORIAL

Nélida Carrubba
Fundadora
Directora General
Rep. Legal

Gracias por acompañarnos en este día de festejo que nos invita a evocar el comienzo de nuestra historia que se
remonta a 1994, cuando en marzo de ese año iniciábamos nuestro primer ciclo lectivo en el Jardín de Infantes,
y nos constituíamos en una escuela pública de gestión privada.
Recuerdo que nuestro Proyecto Educativo fue de alto impacto en la comunidad.
Mostró desde el comienzo una escuela innovadora y creativa que no solo proponía variadas actividades,
también un nivel académico que apuntaba a la excelencia. Excelencia entendida como utopía, como brújula
que orienta el rumbo hacia las metas más altas y posibles de alcanzar.
El modo de llevar adelante las prácticas pedagógicas y el modo de relacionarnos con todos los actores de la
comunidad educativa también hicieron la diferencia.
Pensar en nuestros alumnos con un concepto integral poniendo el acento en la persona y su circunstancia,
construir vínculos cercanos y teñidos por el respeto y el afecto, potenciaron el crecimiento y el prestigio del
IVO hasta nuestros días.
Inspirados en su nombre VICTORIA OCAMPO, los tres niveles educativos, Inicial, Primario y Secundario
están sostenidos por pilares fundacionales: la calidad, las convicciones, la creatividad, la vanguardia, y los
valores humanos.
Hoy volver al pasado para evocarlo y recordar los comienzos es pensar en la VOCACIÓN DOCENTE, en mis
años como maestra y luego como directora en escuelas de gestión estatal y en el día que sentí que ya no era
suficiente, que necesitaba canalizar mi experiencia en otro proyecto de mayor envergadura.
Fue de a poco, pero con fuerza y naturalmente “que surgió la necesidad de crear una escuela”.
Se trataba de poner a prueba mi capacidad de afrontar nuevos desafíos y de encontrar un socio que hiciera
alianza para apoyar mi sueño o compartirlo: mi marido.
En febrero de 1994, a poco de comenzar el nuevo ciclo lectivo, el edificio del Jardín de Infantes estaba listo.
Organizamos una fiesta abierta a la comunidad para que nos conocieran más. Hubo animación infantil panchos,
gaseosas y helados, para todos los vecinos.
La fiesta finalizó con 100 inscriptos desde la Sala Maternal hasta la sala de 5 inclusive y los primeros grupos de
Jornada Completa optativa.
En 1995, motivados por los padres y en edificio nuevo muy cerca sobre la Av. Belgrano, abría sus puertas la
PRIMARIA (1°, 2° y 3°). Y también los primeros grupos de J.C. En 1996 4°,5° y 6°. En el 97, 7° iniciaba el EGB 3 y
luego vendría el Polimodal hasta la actual Secundaria.
El crecimiento vegetativo siempre fue superado por la demanda.
Semejante interés por el Instituto obligó a un esfuerzo muy grande cada año, para cubrir las necesidades
edilicias.
Desde el primer día nos interesó tener buenos edificios. Modernos, coloridos. Tuvimos huerta, cascada con
peces, rincón de las mascotas. ¡Inolvidable! Pero la llegada constante de alumnos obligó a aprovechar todos
los espacios.
La selección del personal docente fue otro hito en la vida del Victoria Ocampo. Eran épocas de muchos
aspirantes. Tomábamos pruebas de selección que no se limitaban a la entrevista: pruebas escritas, resolución
de problemáticas y rondas grupales para evaluar el desenvolvimiento y la formación docente en el sentido
más amplio.
Esto también fue un factor diferencial y lo sigue siendo, en un contexto de formación insuficiente para lo que
requiere la educación actual, y con un número de aspirantes en baja.
Una vocación.
Un sueño.
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Una alianza.
Un proyecto.
Un nombre fuerte e inspirador.
Una comunidad receptiva.
Edificios coloridos y modernos.
Excelente equipo docente. Experiencia.
Organización, responsabilidad, servicio e incansable dedicación.
Variables que han tenido peso en un inicio exitoso y sostenido a lo largo de 25 años.
¿Era lo que esperaba?
Mucho, mucho más.
El IVO es hoy una opción de calidad para Avellaneda y la Zona Sur. Una oportunidad de excelente formación
para los alumnos.
Para mí, el IVO es un tiempo transcurrido en un espacio que desarrolló y completó mi historia profesional y
personal entrelazándose una con otra, e invitándome continuamente a mejor gestión, mayor templanza y a ser
mejor persona.
¡He sido feliz, trabajando tanto!, y aún hoy, en plena actividad disfruto estar con mis docentes, mis colaboradores
cercanos, mis alumnos, las familias. Aún hoy me entusiasman las capacitaciones y los congresos educativos.
Creo que es muy difícil explicar la pasión por lo que se hace y también describir el respeto y el afecto con el
que me he sentido acompañada todos estos años.
¿Es lo que soñabas ?, me preguntan ... MUCHO, MUCHO MÁS.
GRACIAS IVO. GRACIAS A TODOS.
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Inicial

EDITORIAL

CREATIVIDAD, TRABAJO
COLABORATIVO Y BUENAS IDEAS
Prof. Graciela Carrubba
Directora de Educación Inicial
La educación desde sus orígenes ha tratado de adaptar sus enseñanzas al tiempo y al contexto que viven
sus alumnos.
Especialistas de todas las áreas han hecho denodados esfuerzos para pensar la mejor educación según las
necesidades de las épocas y de los niños, según su tiempo y su contexto.
Con los maestros, vivimos analizando cuáles son las necesidades y las potencialidades de los niños de hoy,
cómo aprovechar el uso de la tecnología que por fin incorporamos sin prejuicios, y de otros recursos novedosos
que aparecen, y que nos obligan a nuevas adaptaciones para que haya nuevos beneficios.
Todo cambio obliga también a nuevas situaciones de aprendizaje y de capacitación. Es lo que permite un plan
de mejora continua de nuestras prácticas, apuntando hacia una escuela innovadora.
¿Qué resulta más atractivo y motivador, qué preguntas encienden la curiosidad?
Hay que hacerse preguntas, muchas preguntas y ponerse a pensar y planificar.
Innovar debe partir de evaluar. Una evaluación sincera y real, nos permitirá saber cuáles son nuestras fortalezas
y reconocerlas. Ello no sólo nos reconforta y nos da seguridad, también nos permite traccionar ese bagaje
positivo para poder transformar las propuestas pedagógicas en otras superadoras: más ricas, más motivadoras
y más creativas.
Todos estamos involucrados y la misión de los que conducimos la escuela apuntará a que cada miembro
del plantel viva la innovación como un desafío de crecimiento y superación profesional que beneficiará a
los alumnos.
El éxito depende, sin dudas, de la capacidad de los directivos para alentar, animar y fomentar el verdadero
trabajo en equipo del cual nosotros mismos formamos parte.
Este es el espíritu con el cual planificamos la tarea diaria en el IVO. De este buen trabajo en equipo surgen la
creatividad, el trabajo colaborativo y las buenas ideas que se plasman siempre en proyectos significativos e
integradores, atravesados por ejes comunes que fortalecen la incorporación de valores. También la educación
emocional siempre presente para armar redes de cuidado y protección, mientras transcurren los primeros años
de la infancia.
Toda transformación y cambio, también conlleva el que alumnos y docentes, sean capaces de reconocer y
apreciar sus logros: lo que alcanzamos, lo que nos falta.
Por último, nos debemos otro análisis: si el afuera convoca a grandes y chicos con propuestas estimulantes
y veloces, cómo hacemos para que los niños se muestren motivados. La respuesta es simple y clara ¡con una
oferta atractiva, llena de vida y de alegría!
En el IVO, esto es una constante y luego de este 2020 que pateó el tablero, nos sacó de todas nuestras zonas
de confort, nos puso a prueba, y nos desafió, quedó en evidencia que la escuela no es solo el lugar donde se
aprende, es un ámbito donde se entretejen los afectos y el conocimiento y donde todos los actores involucrados
somos inmensamente felices porque somos capaces de superarnos ,y de elegirnos, movidos por el interés de
formar y formarnos a partir de objetivos comunes que compartimos como escuela, y con las familias.
Solo queda resetearse juntos para obtener la mejor versión de nosotros mismos a través de una comunicación
cercana, afectuosa y sincera para alcanzar los logros que aspiramos.
Por un 2021 lleno de salud y esperanza.
¡Por un mundo mejor, construido entre todos!
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La Panadería

En el Nivel Inicial formamos niños fuertes en lo
socioafectivo, que interactúan, se desenvuelven y
participan activamente, se expresan con alegría,
confianza y entusiasmo.
Los #MiniIVO se convirtieron en superhéroes y
superheroínas con todos los superpoderes ganados
durante distintas actividades.
Esos superpoderes son los valores en los cuales se
basa nuestra Comunidad de Aprendizaje:
#Honestidad
#Tolerancia
#TrabajoEnEquipo
#Empatía
#Solidaridad

La Sala Trabajo en Equipo (T.M) estuvo jugando a
la Panadería en la sala virtual y en el hogar. Ellos
compartieron recetas dulces con mezclas homogéneas
y heterogéneas y con gorro y delantal.
¡Arte, ciencia y emociones!
Felicitaciones Seño Andrea y familias.
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Taller Realidad Aumentada
En nuestro Nivel Inicial, los Mini IVOs que asisten a
la Jornada Completa participan de Talleres durante
toda la semana.
REALIDAD AUMENTADA
Se dicta los lunes. Abordamos propuestas para iniciar
a los niños en la noción de volumen. Trabajamos con
material concreto y con aplicaciones digitales.
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Taller Cocina y Comida Saludable
Otro de los Talleres a los que asisten los Mini IVOs de
Jornada Completa:
COCINA Y DIETA SALUDABLE
Se dicta los miércoles. Jugamos a cocinar, mientras
se abordan contenidos de distintas áreas, como
Ciencias o Matemáticas.
.
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Día de los Jardines de Infantes
El 28 de mayo en Argentina se celebra el día de los jardines de infantes y de la maestra jardinera en recuerdo
de la educadora Rosario Vera Peñaloza. Nacida en 1873, fundó en 1900 el primer jardín de infantes del país
en la provincia de La Rioja.
En nuestra #ComunidadDeAprendizaje saludamos a nuestras “seños” de Nivel Inicial que siguen educando
desde casa a nuestros #MiniIVO.
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Día de la Tradición
En Argentina se celebra el Día de la Tradición en
conmemoración del nacimiento de José Hernández,
autor del poema Martín Fierro que narra las
tradiciones de los gauchos y la sociedad de la época.
Les mostramos algunos de los trabajos de nuestros
alumnos sobre esta fecha que nos llena de orgullo.
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Semana del Arte
Momentos muy valorados del año escolar virtual.
El arte sana, libera emociones, llega a la profundidad
del espíritu y se plasma a través de las habilidades
motrices y de la elección de formas y colores que
expresan y simbolizan las ideas y sentimientos
del artista. Así se expresaron los #miniIVOs en la
Semana del Arte.
Disfrutemos sus obras de arte...
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Mini IVOs geométricos

Comedia Musical de 1°, 2° y 4° de jornada extendida. Realizaron una representación de personajes animados
de la película ‘El Lórax: en busca de la trúfula perdida’.
¡Con ustedes, los artistas!

Matemáticas y Arte en casa, construyendo rincones favoritos a
partir de las clases virtuales lideradas por las docentes. Trabajaron
especialmente cuerpos geométricos y espacio.
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Taller S.T.E.A.M

La Sala #Solidaridad de nuestros #MiniIVO nos
muestra desde sus casas, como es el bello paisaje
tucumano donde se gestó la Independencia de
nuestro país.
¡Gran trabajo chicos!
¡Viva la Patria!

En nuestro Taller S.T.E.A.M del Nivel inicial (Jornada
completa) abordamos contenidos referidos a las
áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y
Matemática.
En esta oportunidad, la propuesta fue construir
un juego que nos motive a explorar y mejorar
una habilidad producto de la práctica. Para ello,
tuvimos que poner en juego capacidades en
relación al espacio, las medidas, el arte y la ciencia.
Este es el resultado…

Inicial

Inicial

Paisaje tucumano

Enlazados Inicial - Primaria
Compartimos con los egresados 2020 de Inicial y los 1° de Primaria, el recorrido virtual de nuestro edificio de
Av. Belgrano. Hubo mucha curiosidad de los MinIVOs al conocer el lugar donde estarán el año próximo y mucha
emoción de los primeritos porque recordaron los momentos felices de los primeros días de clases de marzo.
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Tour Virtual de nuestro Jardín
Link: http://www.institutovictoriaocampo.com/recorridos/jardin/
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¡Los Mini IVOs volvieron al Jardín!
Con todos los protocolos requeridos, recibimos a las
salas de 5 de los #MiniIVOs.
En su último año del primer nivel del IVO, los chicos
pudieron reencontrarse y jugar en su querido jardín.
¡Los extrañamos!
#ComunidadDeAprendizaje
#RevinculaciónIVO
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Egresados Mini IVOs
En un año que recordarán para siempre, nuestros Egresados #MiniIVOs tuvieron su acto de fin de ciclo,
cerrando una etapa de mucho crecimiento y superación. Estos encuentros cumplieron con todos los
protocolos. Agradecemos a las familias de las Salas Superación (TM y TT) y Empatía (TM) por habernos
elegido para comenzar la vida escolar de sus hijos.
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A PESAR DE LA DISTANCIA NOS
SENTIMOS MUY JUNTOS Y CERCA
Nélida Carrubba
Directora General
Directora de Nivel Primario
Como cada año Primaria recibe a los egresados de Inicial para comenzar una nueva etapa que en realidad
articula con la anterior a partir de nuestro Ideario, nuestra Misión y nuestro Proyecto Educativo.
No obstante, es cierto que cada nivel educativo afronta un nuevo desafío y tiene objetivos propios que apuntan
al perfil de egresado que deseamos alcanzar a lo largo del amplio recorrido que se inicia en la Sala Maternal y
finaliza con el egreso de la Secundaria.
Lo que aportará la PRIMARIA EN ESE TRAYECTO es el desarrollo de contenidos más complejos y el uso de
herramientas para adquirir nuevos conocimientos que serán básicos: una buena lectura que no solo se centrará
en las formas orales sino en la comprensión e interpretación de textos, y una escritura espontánea clara,
coherente y creativa. En las Ciencias Naturales y Sociales propuestas para la interpretación, conocimiento y
comprensión de los procesos de la naturaleza y del pasado histórico. El dominio creciente de la tecnología
y la Educación Física, el Arte, el aprendizaje del inglés, la práctica de natación y otros deportes los viajes y
campamentos, las Galas de Teatro y tantos otros proyectos sostenidos en el tiempo o circunstanciales, no
harán más que poner en valor la necesidad de una formación integral mediada por experiencias en la que
los alumnos sean los protagonistas. No solo por la propuesta de actividades que los pone en el centro, sino
también porque en nuestra PRIMARIA promovemos la toma de la palabra, la expresión de las ideas, el respeto
por los diferentes puntos de vista y la confianza personal en las posibilidades que todos tienen de superarse.
Poner en un lugar destacado la educación emocional y los valores humanos es darnos la posibilidad de armar
un eje vertebral direccionador que preparará el mejor escenario para que los chicos aprendan, progresen en
sus logros y sean felices en nuestra escuela.
Al mismo tiempo, es en la PRIMARIA donde tejerán experiencias relacionadas con los social y afectivo que los
pondrá en un contexto en el que jugar compartir, pelearse amigarse, disputarse poderes y lugares dentro de
un grupo, colaborar, prestar ayuda tolerar frustraciones, disfrutar del reconocimiento de los demás, aceptar las
diferencias, serán oportunidades valiosas para aprender a desenvolverse personalmente y socialmente.
Empezará a construirse en la Primaria el “quién soy”,” cómo soy”, para llegar más adelante al “a quién quiero
parecerme”.
La experiencia virtual del 2020 puso más que nunca de manifiesto que la escuela es mucho más que el
curriculum prescripto para cada etapa y cada año. Y justamente lo que más se extrañó fue aquello ligado al
encuentro humano.
A pesar del contexto en modalidad virtual y considerando la importancia de que los chicos tuvieran escuela,
y una muy buena escuela como siempre, el balance es más que positivo. A pesar de la distancia compartimos
un sentimiento común: nos sentimos muy juntos y cerca. Nos propusimos que los chicos estuvieran bien,
cómodos, contenidos, acompañados.
Surgieron nuevas experiencias desde la nueva modalidad cotidiana de trabajo, que acrecentaron los
conocimientos tecnológicos de los chicos alcanzando además mayor autonomía e independencia.
También pensamos continuamente adaptaciones a las actividades y proyectos que venían teniendo: Proyecto
Z/T para sostener la lectura de textos literarios, los Campameet, la Gala de Teatro, el Tandil virtual los actos
escolares, las reuniones de padres y entrevistas individuales, las actividades de la Jornada Completa con el
acompañamiento escolar en las tareas, las clases de Comedia Musical, el taller de cocina, basquet, hockey y el
coro.
Los encuentros en las salas de chat para realizar actividades colaborativas, los meet creados para las reuniones
entre grupos de compañeros y con las maestras y los tantos videos que acompañaron actividades para crear
evidencias de trabajo y aprendizaje quedarán en nuestros corazones.
Con respecto a nuevas experiencias, la convocatoria de la Fundación Emprear fue rica Puso a nuestros alumnos
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y a los niños de todo el país con quienes interactuaron en la Jornada Nacional de 31 de octubre, a pensar”
qué escuela desean tener”. A partir de allí y del modelo ya experimentado en Secundaria, nuestros Pequeños
Emprendedores del IVO emprendieron al interior de nuestra escuela, la creación de los Recreos Virtuales para
el Segundo Ciclo. Fueron hermosas experiencias todas. Sumaron como siempre a la propuesta general del año
en un contexto que nos obligó cada día a planificar y acompañar con fuerza y creatividad.
Las charlas con especialistas recomendadas y realizadas desde la escuela con la Lic. Analía Almada, para que
las familias tuvieran apoyo y asesoramiento profesional en el acompañamiento de sus hijos, el meet con Feli
De la Garma y las recomendaciones para ver teatro pretendieron generar desde la escuela momentos gratos
en medio de tanta incertidumbre, temor y encierro.
El balance siempre fue y será positivo si nos reconocemos en un camino innovador como “Comunidad de
APRENDIZAJE “. Pues es de este modo, que juntos sentiremos que la oferta educativa estará a la altura de
lo que necesitan los alumnos en términos de formación académica y humana, si familia y escuela estamos
dispuestos a transitar el camino. acompañando la superación de nuestros chicos, a partir de nuestra propia
superación.
¡Gracias a todos!

Campameet
Como apostamos a formar a nuestros alumnos cultivando la amistad, aprendiendo a convivir con otros,y
siendo parte de experiencias emotivas que se les vuelvan inolvidables, concretamos los CampaMeet
2020. ¡Felicitaciones a nuestro equipo de docentes de Educación Fisica!
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Espejito, espejito

Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente se
celebra de una manera diferente. En el #PrimarioIVO
trabajamos “La hora de la naturaleza” para reflexionar
sobre los beneficios que nos brinda la naturaleza
(variedad de alimentos que consumimos, el aire
que respiramos, el agua que bebemos, el clima que
permite la vida...). Ellos realizaron un cartel, a mano o
con la compu, promoviendo una acción o un consejo
que nos ayude a cuidar el medio ambiente.
¡Felicitaciones por su creatividad! Nuestro planeta
lo merece.

Durante la cuarentena que atravesamos, vamos viviendo distintos estados de ánimo. Los alumnos de 1°B
del #PrimarioIVO se miraron al espejo y nos mandaron una foto de como se sienten hoy (también lo hizo
la seño Laura).
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Día Mundial del Medio Ambiente

Primario

Primario

Promesa a la Bandera
Nos reunimos para rendir tributo al General Manuel
Belgrano y realizar con los alumnos de 4° año del
#PrimarioIVO la tradicional Promesa a la Bandera.
La ceremonia estuvo dividida en 3 actos mediante
videollamadas en la plataforma Meet de Google.
Participaron todos los niveles (Inicial, Primario y
Secundario).
Vivimos un Día de la Bandera muy especial, cada
uno en casa, pero más cerca que nunca.
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Semana de Mayo
La Patria y la historia en las aulas como siempre.
“Tan lejos, tan cerca, tan juntos”... La escarapela es uno
de los símbolos nacionales de Argentina y, mientras
transitamos la semana de Mayo, en el #PrimarioIVO
dejamos volar la imaginación y realizamos
escarapelas con los materiales que había en cada
hogar. En nuestra #ComunidadDeAprendizaje
el conocimiento histórico, geográfico y social es
necesario para crear ciudadanos responsables,
críticos y participativos. Cintita blanca y celeste...
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Acto-Taller en homenaje al Gral. Don José de San Martín

Conocimiento, comprensión del mundo y compañía.
A lo largo de todos los tiempos la lectura se irguió
como una poderosa herramienta del saber.
En este Ciclo Escolar y buscando cada año un proyecto
lector motivacional estamos recorriendo un camino
de lectura encuadrado en el PROYECTO Z/T que
incluye la propuesta de @fundleer y la participación
de nuestra escuela en “LA MARATÓN DE LECTURA” del
25 de septiembre próximo, común a los tres niveles
educativos del IVO con las diferencias lógicas de
complejidad para cada etapa..
Les mostramos a continuación imágenes de los niños
en acción en las mesas de lectura en las clases online,
y les dejamos los versos de Unamuno para disfrutar.

Valiéndonos de la plataforma #GoogleEarth, colaborativamente los alumnos de Inicial, Primaria y
Secundaria cocrearon el mapeo histórico de su vida y obra. En vivo, quienes siguieron la transmisión
participando del momento del taller, sumaron material de relevancia histórica que fue sumado a la
edición del mapeo.

Jornada Completa Online
Sostener a los niños con buen ánimo y con sus pares es tan importante como avanzar en los
aprendizajes. Sus caritas muestran la alegría de compartir con su maestra sus emoticones de EMOCIONES
y contar cómo se sienten antes de comenzar la ejercitación de Prácticas del Lenguaje de la tarde. Alegres
por estar juntos en la pantalla, ansiosos por volver al edificio escolar.
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Maratón de Lectura
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Tenemos tanto para agradecer...
Nuestros alumnos de 4° de #PrimarioIVO nos contaron por qué están agradecidos en este momento
tan especial que nos atraviesa. Les compartimos este mensaje optimista ya que en toda nuestra
#ComunidadDeAprendizaje estamos convencidos de que #SalimosJuntosIVO.

Porque juego más con mi hermana

Porque estoy mas tiempo con mi familia

Porque tenemos más tiempo para hacer partidas
de FORTNITE.. juntos con mi hermano
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Porque desayuno todos los días con mi familia…

Porque estoy más tiempo con mi familia

Porque en mi tiempo libre juego en familia

Porque aprovecho a jugar más con mi hermana

Porque puedo estar más tiempo con mi familia

Porque tengo tiempo de practicar fútbol en casa

Porque tengo más tiempo para tocar la batería

Porque aprendí a cocinar

Porque estoy más tiempo con mi familia

Porque aprendo a cocinar

Porque porque estoy más tiempo con mi familia
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Presentación de las remeras
El viernes 30 de octubre fue un gran día para
nuestros alumnos de 6° de #PrimariaIVO. No fue
como siempre en el patio de nuestro edificio escolar,
pero con la misma emoción de cada año estrenaron
en formato virtual (vía Google Meet) sus “remeras
de egresados”. Todos, padres, docentes y directivos
del #IVO, les dedicamos palabras afectuosas,
evocando la trayectoria compartida en esta etapa
escolar que finalizan.
¡Lindo momento !
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Recreos Virtuales
Los Recreos Virtuales nos dieron una gran satisfacción.
Felicitaciones a los “Pequeños Emprendedores” que los lideraron con autonomía creatividad alegría y
determinación .
¡Cuántas cosas seguiremos haciendo juntos en 2021!
Gracias a las docentes Silvia, Verónica y Yanina.
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Primario y su regreso al colegio
Y un día fue el turno del regreso de los primeros
grupos de los egresados de 6° de #PrimarioIVO.
Divididos en burbujas, compartimos la alegría
de los chicos y realizamos varias actividades de
revinculación en los espacios de nuestro edificio con
todos los protocolos requeridos.
¡Bienvenidos, los extrañamos!
#comunidaddeaprendizaje
#revinculaciónivo
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Egresados del Nivel Primario
Se cierra un ciclo, y nuestros egresados de 6to de
#PrimariaIVO lo despidieron junto a sus familias en
nuestro colegio, bajo estricto protocolo sanitario.
Los recibimos muy pequeños desde Inicial con muchas
ganas de aprender, y les damos paso al Secundario
para seguir creciendo e incorporando herramientas
basadas en nuestros valores..
¡Felicitaciones egresados!
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TRES RAZONES PARA QUE EL 2020
SEA UN AÑO INOLVIDABLE
EN NUESTRA SECUNDARIA

Secundario

EDITORIAL

Lic. Verónica Caputi
Directora Nivel Secundario

La pandemia por Covid 19, el aislamiento social obligatorio y que no se permitiera la asistencia a los edificios
escolares, hicieron del 2020 un año inolvidable en nuestra Secundaria por tres razones, a saber:
1° Razón: Los adolescentes estuvieron encerrados en sus casas en una etapa de sus vidas en la que lo único que
desean es estar con otros adolescentes y fuera de sus casas.
2° Razón: Equipos docentes y directivos tuvimos que sostener con hechos la gestión virtual de las emociones
para que fuera posible la gestión de lo académico de 1° a 5° año y especialmente en 6° año, porque los
egresados sentían el dolor extra de saber que cursaban el último año impedidos de volver a la escuela que
conocían y sin que nada coincidiera con lo que habían soñado para su año de egreso.
3° Razón: todo lo hicimos colaborativamente gracias a la arquitectura digital con la que contamos sosteniendo
la carga horaria completa del plan de estudios.
No fue un año perdido. Puso en perspectiva las buenas cosas que somos capaces de hacer juntos y el deseo de
ser orgullosamente parte de eso que construimos entre todos.
Muchos de nuestros alumnos que antes de la pandemia se sentían encerrados en el colegio, lo añoraron y
reivindicaron como un espacio de libertad con otros, prometiendo “no faltar nunca más a clases cuando se
pueda volver al edificio para no perderse nada”.
Varios de los educadores que se sentían invisibles, resultaron vistos, reconocidos y valorados más allá de los
contenidos que supieron transmitir.
Muchos padres con dificultades para acercarse al “IVO presencial”, estuvieron más presentes y cercanos que
nunca desde lo digital.
El trabajo 100% en línea paradójicamente generó evidencias de humanidad. Puso al descubierto lo que es
difícil de mostrar a los que no son parte de nuestra Secundaria, los que no la viven desde adentro: somos mucho
más que una Secundaria exigente que se destaca por el nivel académico que logran sus egresados, somos las
historias llenas de afecto y mutuo conocimiento que armamos entre todos, somos esos momentos de alegría
que creamos para divertirnos juntos mientras protagonizamos experiencias verdaderamente educativas, esas
que nos permiten trazar rutas de aprendizajes que nos lleven a esa persona que queremos ser, en el mundo en
el que queremos intervenir ,para hacer una sociedad más justa y equitativa para todos.
No fue un año perdido, fue un año en el que nos encontramos inolvidablemente.

70 - Anuario 2020

Instituto Victoria Ocampo - 71

Hoy queremos compartirles una iniciativa creada por
un grupo de chicas del IVO egresadas de #ClubesCET.
Ellas son Sofía, Lola, Agostina, Lourdes y Lucía. En
2017, impulsadas por su directora Verónica Caputi,
decidieron crear la “Comisión de Cumpleaños”,
un proyecto que tiene como objetivo festejar los
cumpleaños de niños y niñas de distintas escuelas.
Este año, debido al aislamiento social, las chicas
no pueden seguir haciendo los festejos de forma
presencial y decidieron reinventar el proyecto
utilizando la tecnología.
Sofía nos cuenta :
“Cuando empezó la cuarentena pensamos que sería
una lástima dejar de festejar los cumpleaños y surgió
la idea de hacer una página web con tarjetas, juegos,
videos y tutoriales para que los chicos y las chicas se
sientan acompañadxs en su día.”
“La tecnología nos ayudó a reemplazar la
presencialidad que teníamos antes. No queríamos
dejar de brindarle algo a lxs chicxs en el día de su
cumpleaños, y la virtualidad fue un gran puente
para esto. Aunque no se compara con ir a estar con

PROYECTO SEMILLERO DE IDEAS
Este es un proyecto en el que están trabajando
nuestros adolescentes de 4° año de Economía
de #SecundarioIVO para aprender a emprender.
El objetivo del proyecto es desafiarlos a que
piensen colaborativamente en cómo concretar un
emprendimiento, y lo piensen como una oportunidad
para conectarlos con la vida aún en pandemia.
El “Semillero de ideas” reúne los valores que
transmite el IVO a sus alumnos.
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EMBAJADORES DE ALEGRÍA “EDA”
ellxs, es una actividad que siempre nos gustó realizar
y tratamos de hacer todo lo posible para poder
continuar haciéndolo aunque sea a través de la web.”
¡Felicitamos a las chicas por esta gran iniciativa!

Secundario

Secundario

CLUBES CET

¿Cómo surge EdA?
En una de las tantas mañanas de clases virtuales,
mientras cumplen con el aislamiento social
obligatorio en el marco de la pandemia covid19, los
alumnos de 6°año del Instituto Victoria Ocampo
comienzan a expresar su rabia y su angustia por
sentir que se están perdiendo el último año en el
colegio;las fiestas de egresados y el viaje a
Bariloche.
Directivos y docentes acuerdan que es necesario
ayudarlos a transformar la frustración que
sienten,en una acción positiva que los vuelva
inolvidables por algo distinto a ser “la promoción
del coronavirus”.
¡Ahí empezó todo!
¿Qué es EdA (Embajadores de Alegría)?
Es un proyecto social impulsado por los alumnos de
6° año del Nivel Secundario del Instituto Victoria
Ocampo.EDA es un movimiento que quiere ser
grande, quiere ser FEDERAL, convocando a todos los
estudiantes argentinos,especialmente a los que
están cursando el último año del Nivel Secundario,a
ser Embajadores de Alegría.
Un EMBAJADOR DE ALEGRÍA es un joven que lleva
alegría a su entorno a través de acciones simples y
sencillas,hechas con mucho amor.
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PROYECTO SOLIDARIO RECETAS + INGREDIENTES
Hacer participar a nuestros alumnos/as de acciones
solidarias es una manera de hacer que vivencien la
#Empatía, uno de los valores del IVO.
Con el apoyo de la Comisión de madres EdA
(Embajadoras de Alegría) concretamos la campaña
de “Recetas más Ingredientes”.
Se recaudaron 191 kits para ser entregados en el
Comedor Las Tejedoras de @sur_solidario.
Luego la Fundación entregó los kits en los comedores.
¡Gracias a todos!
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DECIDIR ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Esta nota publicada en el diario Clarín fue escrita por Eugenia Victoria Trubbo egresada del Bachillerato de
Comunicación del #SecundarioIVO. Queremos hacerla visible porque nos parece muy inspiradora y transmite
valores a los que apostamos. Actualmente tiene 25 años y es productora y directora de radio y TV, egresada
del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), y estudiante del último año de la tecnicatura en
periodismo. Su primer trabajo en los medios fue en 2016. Antes, animaba fiestas infantiles. Comenzó como
productora de radio y siguió como Community Manager, coordinadora de aire, operadora de radio y columnista
de espectáculos. Después, produjo y asistió varios programas de TV, fue ayudante de cátedra en el ISER y, en la
actualidad, trabaja como periodista para la web “Con Bienestar” de TN.

En el #SecundarioIVO formamos estudiantes
responsables, sensibles, pensantes y curiosos que
se desempeñan dentro de la sociedad de manera
activa. Dentro de nuestra Comunidad de Aprendizaje,
sumamos un nuevo evento en tiempos de educación
online: Decidir Orientación Vocacional, que organiza
Revista COLEGIO desde 2010. El 21 de mayo nuestros
alumnos de 5° y 6° vivieron un encuentro directo con
6 instituciones de Educación Superior, charlas sobre
el sentido y el propósito del trabajo, de Orientación
Vocacional y armado de CV.
La educación online nos permitió seguir teniendo
experiencias de este tipo, aún durante el aislamiento
social obligatorio.

Link:
www.clarin.com/sociedad/mundos-intimos-pelo-cintura-tesoro-senti-debia-dar-recibir-donep e r s o n a s - c a n c e r _ 0 _ S 4 9 6 n p R V Z . h t m l ? f b c l i d = I w A R 0 0 s CCw a B 3 Tc h E d O 6 h r OY 7 1 v 5 s E x g o D6hVy50OyAF5jl8H4GUeYkDzz3w
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AYUDAR TE HACE CRECER
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DÍA DEL ESTUDIANTE

Los alumnos de 6º años de Economía, preparados por el Prof.Guillermo Velazquez participaron de la
competencia de simulación empresarial Desafiar UCA. Entre casi 1000 alumnos de todo el país 5 equipos de la
Secundaria IVO resultaron semifinalistas. El equipo “Oasis” logró ubicarse en el 5°puesto, obteniendo la Copa
de Plata.
Equipos:
· FederAl (Tomás Agustín Santobuono, Jorge Gabriel Fernández, Matías Colombo, Facundo Ignacio Pereira,
Agustín Crivaro Ghosn).
· BLVM (Matías Rondona, Valentín Herrero, Brenda Vanina Schiel, Laura Imaca).
· Dinamita (Lucia Amengual, Julieta Romero, Lola García, Candela Thomas, Martina De Sosa).
· Oasis (Juan Pablo Boggiano, Ramiro Spina, Lucas Abraham, Franco Sultana, Esteban Del Giovanino.

Nuestros estudiantes del #SecundarioIVO nos dieron un mensaje esperanzador en su día.
Este año les tocó festejar de una manera distinta, y ellos quieren reconocerse desde su compañerismo, porque
están cada vez más unidos.
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COMPETENCIA SOBRE SIMULACIÓN EMPRESARIAL DESAFIAR UCA
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Y UN DÍA LAS PUERTAS SE VOLVIERON A ABRIR…
Con los cuidados y los protocolos correspondientes, volvimos a recibir a nuestros alumnos.
Divididos en tres burbujas, los #EgresadosIVO de 6° del nivel secundario, compartieron un espacio de
revinculación junto a sus pares y los docentes y directivos.
Vivimos un día de mucha emoción, donde dimos un paso más hacia la nueva normalidad.
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EGRESADOS 2020

6°A
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EGRESADOS 2020

6°B
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COLACIÓN DE 6° DEL SECUNDARIO IVO
En un año que será inolvidable, nuestros Egresados del #SecundarioIVO tuvieron su Acto de Colación.
Cierran una etapa de mucho crecimiento y superación. Parten fortalecidos y llenos de proyectos que serán
nuevas aventuras de vida. Nuestro corazón con el de ellos. Nuestra gratitud a sus familias por habernos
elegido como aliados en la educación de sus hijos y por transitar juntos su último año en el IVO de la mejor
manera a pesar de la pandemia.
¡Vuelen alto, Promo 2020!
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COLACIÓN DE 6° DEL #SECUNDARIOIVO
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EDITORIAL

JORNADAS DE CAPACITACIÓN

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ
HABLAMOS DE INNOVACIÓN?
Lic. Verónica Caputi
Directora de Innovación
Como escuela estamos llamados a transformarnos con la misma celeridad con la que se transforma el mundo
en el que vivimos, para que las habilidades y capacidades que desarrollan nuestros alumnos durante sus
años escolares sean compatibles con sus necesidades de intervención en ese mundo. Eso implica también
trabajar sobre la pregunta “¿quiénes somos?”, pero amplificándola: quiénes somos como escuela, qué nos
distingue, cómo provocamos procesos de aprendizajes, cómo interactuamos, cómo producimos pensamiento y
conocimiento juntos, cómo articulamos nuestros valores con nuestras acciones, qué hace a nuestra identidad.
Es una pregunta que nos interpela como institución pero que también interpela a nuestros equipos docentes
y directivos: quiénes somos como profesionales de la educación, qué competencias y habilidades tenemos,
cuáles necesitamos desarrollar para poder liderar a nuestros alumnos en ese proceso de desarrollo personal
que en definitiva es su tránsito por el IVO.
Cuando hablamos de innovación, hablamos de todos esos procesos de transformación que mientras mueven
estructuras internas personales e institucionales paradójicamente consolidan una visión arraigando la obra,
como si se tratara de una estructura arquitectónica. Esos procesos de innovación sostienen (fundamentan)
todo lo que ocurre en el IVO, pero también preparan base para seguir construyendo, ampliando, mejorando
porque instalan una cultura con respecto a los modos de hacer, de ser y de transformarse para ser y hacer mejor.
Todo lo que a padres y alumnos les presentamos como “novedades del año” son acciones que forman parte
de esos procesos. Esas “novedades del año” son estrategias de gestión para caminar hacia nuestro horizonte,
nuestro faro, nuestra visión. Así, por ejemplo, abandonar nuestra antigua plataforma que habilitaba la
interacción sólo entre alumnos y docentes en un aula digital como único lugar de encuentro fue una decisión
estratégica tomada en el segundo trimestre del 2019 para preparar el 2020. Sabíamos que necesitábamos
conectar digitalmente no sólo a docentes y a alumnos, también a padres, directivos y administrativos en
un único espacio virtual que facilitara la comunicación y producción entre todos, ahorrando tiempo. Esa
necesidad justificó que migráramos a Google For Education para armar la nueva arquitectura digital del IVO
en su versión completa. A esa gran novedad que anunciamos en las reuniones de padres de febrero 2020 les
siguieron otras: classroom, reuniones por meet, salas de chat disponibles, cuentas institucionales para todos
los usuarios del IVO, herramientas de G Suite habilitadas para todos; más todas las acciones que contar con
esa arquitectura digital fueron posibles: reuniones, concursos, espectáculos, trabajos de articulación con otros
colegios, hackatones virtuales, talleres STEAM, talleres de Realidad Aumentada, etc.
El aislamiento social obligatorio nos encontró más que preparados porque la necesidad de llevar al IVO a un
esquema híbrido, en el que convivieran lo digital con lo presencial, la tuvimos antes de la pandemia, porque
como toda escuela innovadora estamos atentos a las tendencias mundiales en educación, interpelamos
nuestras propias creencias y las ponemos a trabajar para transformarnos en ese escenario de superación para
todos los que elegimos ser parte de esta experiencia educativa.

En el IVO estamos convencidos de que la capacitación es un proceso de vital
importancia dentro de cualquier organización educativa. Durante el receso
estival, nuestros equipos directivos y docentes han participado en distintos
talleres y jornadas de capacitación. Esta semana fuimos parte de dos encuentros:
el miércoles 19, Rosana Monzón (Docente N. Primario), Daniela De Cicco (docente
N. Inicial), Graciela Marino (Vicedirectora N. Inicial), Veronica Caputi (Directora N.
Secundario) y Yanina Mangini (Docente N. Primario) asistieron a la I Jornada de
Innovación, Gestión y Capacitación que organizaron Revista COLEGIO y Consultora
Copérnico en el Centro Universitario Buenos Aires de la Universidad Siglo 21.
También estuvimos presentes en la 64° Jornada Federal de Gestión Educativa que
organiza Adeepra en la Universidad Abierta Interamericana.

Todos los docentes
de los tres niveles
del IVO cumplieron
con el plan de
capacitación Google
Teacher Center, y
12 obtuvieron la
certificación de
Google For Education,
Educator Level 1.

Si no somos las mismas personas desde que nacemos hasta que morimos, la escuela no puede ser la misma
escuela, porque en tanto “institución viva” debe atravesar sus propios ciclos vitales.
Seguimos caminando hacia el IVO 2030.
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