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Año redondo y dos
vueltas en sub 13

Este año, en el Colegio apostamos fuerte a la
integración con alumnos de otras instituciones
educativas, en un intercambio muy positivo
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Con esta edición
Monte Sport
Crece desde abajo
Con dos grupos por año en las
generaciones que entran en 1º de
Primaria, Monte VI está en una
etapa de franco crecimiento, y las
previsiones, de cara al futuro, son
auspiciosas (contratapa)

Triple finalista
En un año de éxitos
académicos para el
Colegio, Ignacio
Mackinnon, alumno de 4º de liceo,
llegó a las finales de
las Olimpíadas de Matemática,
Física y Química (pág. 8)

Profesores de liceo
Quién es quién
entre los docentes
de secundaria de
Monte VI, desde
Diego Velasco
(foto), que es
quien lleva más años
en el Colegio, hasta los profesores que se sumaron al plantel
en 2015 (págs. 10 y 11)

Ampliando
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Todos junto a la virgen
Muchos se subieron a un tren por primera vez en sus
vidas y lo hicieron para homenajear a nuestra Madre

La peregrinación contó con la participación de medio millar de personas

En tren al cerro del Verdún
E

n el año dedicado
a las familias, los
colegios Los Pilares, Monte VI y
Our Kids organizaron una peregrinación al cerro
de la Virgen del Verdún, en el departamento de Lavalleja, el sábado 14 de marzo. La iniciativa contó con la participación de medio
millar de personas. En un país que
apenas cuenta con escasas líneas
de trenes para pasajeros, la peregrinación tuvo la originalidad de
partir en este medio de transporte
desde la Terminal de AFE.
Las dificultades técnicas se hicieron evidentes desde el principio,
pero nadie perdió la tranquilidad.
A unos 20 kilómetros de arribar
al Verdún –el tren se había parado
varias veces en el trayecto–, se avisó que “estaba roto” y que no podía
continuar. En algo inusual para la
realidad ferroviaria de Uruguay,
justo había otra locomotora al lado
que pudo sustituir a la original. El
obispo de Minas, monseñor Jaime
Fuentes -primer capellán de Monte VI- al enterarse del hecho, lo adjudicó a la intercesión de la Virgen.
Durante el trayecto, las familias
rezaron el Rosario, jugaron al truco
y tocaron la guitarra –los niños no
pararon de correr-, y se comprobó
que el ancho del tren para pasajeros era superior a los vagones de
carga que usualmente utilizan esa
ruta férrea. Por tanto, la máquina
iba podando el pasto y las chilcas
que encontraba a su paso. También había puertas que se abrían
y ventanas que se rompían. A eso
se sumó el calor –alrededor de 34
grados– y el polvo que entraba por
todas partes y que provocó alergias
en varios pasajeros.
Pero nadie se quejó, ni siquiera
las mujeres embarazadas. El viaje
en tren, que en auto lleva una hora
y media, tomó cuatro horas. Los
peregrinos arribaron al pie del cerro del Verdún sobre el mediodía,
donde los aguardaba monseñor
Fuentes. Una vez que todos subieron y tras saludar a la Virgen,
el obispo bendijo a las familias
presentes. Monseñor Jaime recordó entonces que la peregrinación
justo coincidía con el pedido del
Papa Francisco de rezar 24 horas para combatir la indeferencia
y “qué mejor que haciéndolo en
familia”.

k

Hacia la cima

Generosidad

Origen

En el recorrido de la cuesta al
cerro, hubo momentos muy gratos de observar. Una madre, que
confeccionó un arreglo floral
grande y muy pesado, contó con
la colaboración de los alumnos
de liceo. Las decenas de padres
con niños pequeños que iban
en carritos, debieron alzar a sus
hijos. Los padres siempre contaron con la ayuda de alguien.
Un papá, que llevaba en brazos
a su hijo discapacitado, también
contó con la colaboración de
otros padres y chicos.

El Presbítero José De Luca fue
cura párroco de Minas desde
noviembre de 1891 hasta abril
de 1906. Su espíritu innovador
y entusiasta concibió la idea, en
1900, de colocar una estatua de
la Virgen en uno de los cerros
que rodean la ciudad. Prevista
para el 19 de abril de 1901, la
inauguración se pospuso dos
días por lluvia. LLegó una gran
peregrinación de Montevideo
en tren expreso. Entonces no
existían carreteras ni autos.
(Fuente: Iglesiacatolica.org.uy)
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Integración con alumnos de otras instituciones educativas

Aprender con el intercambio
k

C

omo forma de
‘abrirse en abanico’, el Colegio
puso
especial
énfasis, este año,
en una serie de actividades de
intercambio con otras instituciones educativas que incluyó
viajes, paseos, y actividades académicas de concientización y de
integración.
Una de estas iniciativas fue
la Jornada por la Paz que, por
séptimo año consecutivo, organizaron cuatro colegios de la
calle Cavia: San Juan Bautista, Queens, Yavne y Monte VI.
“Son jornadas recreativas con
temas vinculados a la paz; se
trata de construir la paz desde
nuestra propia identidad: que
cada colegio vuelque su identidad”, comenta Pablo Carriquiry,
director del Colegio.
Durante la Jornada de este
año, se realizaron dinámicas que
apuntaron a concientizar sobre
la importancia de la convivencia
y del respeto por el otro.
En esa tónica de integración,
los chicos de 4º de primaria mantuvieron un fructífero intercambio
con alumnos del mismo año de la
escuela 338 de Punta de Rieles:

“

Acción social

Dentro de la ayuda social que
desarrolló nuestro Colegio en
2015, se destacó la campaña
‘El Monte se la juega’, que consistió en reunir juguetes sanos
y en buen estado, y llevarlos a
un hogar del INAU. Los alumnos
de 6º de primaria visitaron a los
chicos del Hogar y entregaron
los juguetes. Alumnos de 1° de
liceo estuvieron dos sábados
de tarde en el hogar sacerdotal,
acompañando a sacerdotes mayores que viven allí. Semanas
después, tres curas del Hogar
fueron a ver a la sub 13, el día
en que Monte VI salió campeón
de ADIC. Los sábados de tarde
también se visitó a familias necesitadas de Casavalle y del km
16 de Camino Maldonado, con
chicos de 2º y 3 º de secundaria.
Asimismo, el Colegio colaboró
con el Liceo Salesiano de La Costa de Oro, especialmente con
elementos para el laboratorio.
Alumnos de 4º de primaria y chicos de la escuela 338 de Punta de Rieles

El intercambio con la
escuela 338 de Punta
Rieles resultó muy fructífero

el Monte fue primero a Punta de
Rieles y luego recibió a la escuela.
Se compartieron juegos y meriendas en un ambiente de compañerismo.
“Visitamos escuelas de otros
barrios de Montevideo y ellos
a su vez nos visitaron. Fue una
acción más con el objetivo de
integrar realidades”, asegura el
director del Colegio.
Además, los alumnos de 3° y
4° de Secundaria y los de 6º de
primaria, compartieron tardes,
deportes y meriendas con chicos
del Centro Educativo Los Pinos,
ubicado en Casavalle. Los de 6º
de primaria viajaron a Buenos
Aires a un intercambio con Los
Molinos, del que también participó Los Pinos, e hicieron deporte y
paseos juntos. Fue una experiencia
positiva que tuvo momentos simpáticos, como la visita a la Bombonera, el estadio de Boca Juniors,
con un tour guiado por el futbolista uruguayo Alexis Rolín (hijo
de Germán, docente del Colegio).
En relación a Los Pinos, también se organizó una jornada más
familiar a la que “acudieron muchos

Los Pinos y Monte VI en La Bombonera, junto al futbolista Alexis Rolín

Alumnos de 6º de primaria de Monte VI y de Los Pinos en el gimnasio del Colegio

k

La Jornada por la Paz se realizó en el barrio por séptimo año consecutivo

padres”, según Pablo Carriquiry.
Asimismo, se ha establecido
un buen vínculo con el Liceo 7
‘Joaquín Suárez’, uno de los liceos
públicos de Pocitos. Enterados de
que se mudaban de sede, el Colegio se ofreció a ‘dar una mano’ en
lo que necesitaran. Fue así que, a
fines de 2014, varios alumnos de
3° de Secundaria -los que hoy ter-

minan 4º- trabajaron codo a codo
con los chicos del Liceo 7 en esa
mudanza. “Habían concluido las
clases y sacaron tiempo del verano
para trabajar con ellos. Pasaban de
seis a ocho horas en el Suárez. La
directora del liceo quedó sumamente agradecida por ese gesto”,
remata Pablo Carriquiry. (Textos:
Pedro Dutour)

Los frutos de un intercambio

Monte VI realiza desde hace 11
años un intercambio con el Redfield College de Sydney, Australia,
para alumnos de 3º de liceo.
Jean-Paul Baladi, alumno de Redfield (hijo de padre finlandés y
madre sudanesa), quedó muy
bien impresionado con el intercambio y, sobre todo, con la visita
al Centro Educativo Los Pinos.
Jean Paul decidió realizar una
donación a Los Pinos y comenzó
a moverse. Habló con el director
su colegio, armó una fundación
para tal objetivo y consiguió una
donación de 1.150 dólares para
Los Pinos.
Tal fue su entusiasmo, que se
presentó en la embajada uruguaya en Australia para invitar al
embajador a una ceremonia en
Redfield, en la que le entregarían
el cheque. Para recibir al embajador, se engalanó el edificio de

Redfield College con banderas
uruguayas y se suspendieron las
clases. El embajador uruguayo se
llevó el cheque bajo una ovación
de todos los chicos australianos.
¡Un fenómeno Jean-Paul!

3

Monte VI / editorial

4

Diciembre de 2015

Apostar por la familia
H

ace un mes, varios docentes de
nuestros colegios
participamos del
Congreso de la
Asociación Latinoamericana de
Colegios de Educación Diferenciada que tuvo lugar en Curitiba. Allí, un investigador europeo
sostuvo que el 80% de la formación de un alumno la recibe
en su familia, y solo un 20% en
otros ámbitos. Sin entrar en la
polémica de cómo fue calculado
ese porcentaje, esos valores nos
hacen pensar en la importancia
capital que tiene la familia en la
educación de nuestros alumnos.
No en vano el Papa Francisco
convocó este año un Sínodo sobre la Familia en Roma, al que
acudieron Obispos de todo el
mundo, y nos pidió oraciones
por esta intención.
Una lectura equivocada de la
situación podría hacernos pensar que es poco lo que un colegio puede hacer. La lectura que
hicieron los matrimonios que
fundaron nuestros colegios pasa
por integrar la familia al Colegio. “No tenemos alumnos sino
familias”, nos decían. Para educar mejor a nuestros alumnos,
nos hemos de ocupar en primer
lugar de sus padres y luego de

pertenecen a cada uno de esos
mundos y los prepara para el viaje que han de hacer de un mundo
al otro.
Nosotros procuramos este
año secundar esta idea del Santo
Padre. ‘Valoro mi familia’ fue el
lema que elegimos en 2015 para
Monte VI. Junto con Our Kids
y Los Pilares, invitamos a todas

“

Los matrimonios que
fundaron Los Pilares
y Monte VI se propusieron
integrar la familia al Colegio
‘Valoro mi familia’ fue el lema elegido en 2015 en nuestro Colegio

sus maestros y profesores. Madre, padre y Colegio hemos de
formar una estrategia educativa
común. El Colegio está representado por un tutor (preceptor)
que cada alumno tiene, que se
pondrá de acuerdo con los padres para elaborar esa estrategia.
El éxito escolar sólo se consigue cuando logramos acordar el
camino a seguir, que puede ser
distinto para cada hijo. Cuando
en una entrevista con padres es-

cuchamos las palabras “nosotros
y ustedes” nos entristece. Queremos ser siempre parte de ese
“nosotros”.
Nadie conoce mejor a un
alumno nuestro que sus padres.
Pero nosotros los observamos en
una clase, con normas de disciplina diferentes a las de su hogar, rodeado de compañeros en
un ámbito diferente. Porque el
Colegio está entre la familia y
la sociedad; con elementos que

las familias de los colegios a participar en una romería al Verdún,
que contó con la presencia de
más de 600 personas de las cuales 400 viajamos en tren. Casi 90
matrimonios se beneficiaron de
los cursos de ‘Amor matrimonial’
y ‘Preadolescentes’ de AMFE
que fueron promocionados en el
Colegio. Pero aún queda mucho
por hacer, y para lograrlo necesitamos contar con nuestro principal capital: nuestras familias.

Por todo esto, los primeros cristianos entendieron enseguida que
para ellos, el día del Señor debía ser,
no ya el sábado, sino el primer día
de la semana, porque Jesús había
resucitado en ese día lleno de gloria,
que se había convertido en el día
más memorable de la historia. Así
fue que, con toda naturalidad, los
cristianos, que en el principio eran

tar juntos en familia, para estar más
tranquilos de nuestras ocupaciones
habituales, para estar más abiertos a los demás, para mostrarnos
más sonrientes que lo común, para
adelantarnos a servir a alguno que
está necesitado. Y también, para los
cristianos, es un día para ir juntos a
Misa, si es posible a la propia Parroquia, para escuchar las lecturas
sagradas y la homilía del párroco;
para asistir con asombrado respeto al misterio santo del altar: la
confección de la ofrenda que dejó
Jesús a la Iglesia en el misterio de
su Cuerpo y de su Sangre, hechos
presentes, bajo las especies del pan
y del vino, por las palabras de Jesús
que el sacerdote repite solemnemente.
Tengamos amor al Domingo,
que es un modo de amar al Dios
de nuestros padres, un modo de
unirnos a los cristianos de todos los
tiempos, un modo de estar muy cerca de Jesús y de nuestros hermanos
en la fe y, por fin, un modo de cumplir la santa y amable ley de Dios
que nos indica el deber de santificar
los domingos y las fiestas de guardar.
¡¡Buen próximo domingo!!

El día del Señor
P. Pedro Ferrés
capellán del colegio

Ya en las culturas antiguas, los calendarios se fueron formando principalmente a partir de los ciclos del
sol y de la luna, pero la semana de
siete días tiene origen en la Biblia y
la costumbre hebrea, tal como está
descrita en los libros del Pentateuco.
Dios ‘trabajó’ en la creación del universo, que comenzó siendo ‘luz’ en
el día primero, para tomarse su descanso en el día séptimo, el sábado.
Por mandato divino, Moisés enseñó
a los israelitas a trabajar seis días y
descansar el séptimo, el día del Señor. Y así fue que Israel resultó un
pueblo muy trabajador, pero también muy respetuoso del día sábado
como día de descanso, como día de
familia, como día de reflexión y, sobre todo, como día de oración, porque era el día del Señor.
Jesús, como María y José, era un
judío religioso y respetuoso de los
mandamientos de Moisés. Por eso
los sábados iba con sus padres a la
sinagoga de Nazaret a escuchar las
lecturas de la Ley y de los Profetas,
y las conferencias que hacían sobre

Staff

ellas los rabinos. Un día, cuando ya
era un rabí conocido, le tocó a él
mismo pasar al frente para leer y
comentar las Escrituras santas.
Más adelante, cuando llegó ‘la
hora de Jesús’ de dejar este mundo
y regresar al Padre, no fue simple
casualidad que, habiendo muerto
el viernes, haya pasado el sábado en
el descanso, silencio y quietud del
sepulcro, para volver a la vida resucitando en la madrugada del primer día de la semana, coincidiendo
con el día de la creación, el día de
la luz, el día del amanecer del cosmos, el día, casi se podría decir, de
la alegría del nacimiento universal.
¿Por qué no fue simple casualidad?
¿Por qué Dios quiso que su Hijo
muerto en la cruz resucitara el día
en el que se hizo la luz por primera
vez? La Iglesia responde que fue
así porque la resurrección de Jesús
fue el amanecer de una nueva era,
el comienzo de una vida inmortal
y eterna, una nueva creación del
hombre que, como enseña Benedicto XVI, comenzó a ser persona
‘de un modo nuevo’. En verdad,
con la resurrección de Jesús, en el
primer día de la semana se hizo la
luz por segunda vez.

“

El domingo es un día
para estar juntos en
familia, para estar más abiertos
a los demás, para adelantarnos
a servir a los necesitados

todos judíos, trasladaron la tradición del sábado al día primero de la
semana, el día del Señor, que en latín se traduciría más adelante como
dies Domini, y que el uso posterior
simplificó hasta decir simplemente
Domingo.
El Domingo es un día para es-

Hacia el futuro

¿Cómo se
imagina el
Colegio dentro
de 10 años?
Daniel Saralegui
Preceptor del colegio

Me imagino un
colegio con dos
grupos en todos
los años, y con
un edificio de
dos plantas. En
lo académico, lo veo con destaque
en olimpíadas de distintas ciencias
-como ya tiene- y también con un
buen desarrollo en el campo artístico
(enseñanza de instrumentos como
piano, violín y flauta) y un muy buen
coro. Asimismo, confío en que habrá
un laboratorio ‘para pequeños
inventores’ que quieran incursionar
en la robótica. Y, por último, dentro
de 10 años me imagino entrando con
mi hijo de la mano a un tercer grupo
de primer año de primaria (ya hay
Primero Azul y Amarillo; éste sería el
Primero ‘blanco’, seguramente).

catalina sanguinetti
Madre del Colegio

Dentro de 10 años
veo a Monte VI
con el doble de
alumnos y con la
misma esencia
y esa atención
personalizada que permite que en
el Colegio conozcan muy bien a los
chicos; eso, como madre, uno lo
advierte. Estoy convencida de que
la esencia no se va a perder frente
al crecimiento: creo que se puede
mantener porque en Monte VI se
compromete a los padres y, cuando
te comprometen, te sentís parte y das
lo mejor. Lo que más me gusta es que
el primer ejemplo lo da el Director
y, cuando uno da ejemplo, después
puede exigir.

J. Andrés ToRREs negreira
alumno de 2º de liceo

Monte VI va a
contar con ‘teles’
plasma en todas
las clases y el
patio, por fin, va a
tener pasto sintético. Habrá más o menos 60 alumnos
por año. En el techo, el Monte tendrá
un observatorio para las clases de
Astronomía. Cada alumno va a disponer de su propia tablet, comprada
con un descuento del Colegio. La biblioteca va a ser gigante y va a tener
hologramas para explicar Historia a
los alumnos y enseñarles Matemática (como profesores particulares
de esas materias). El profesor Luis
Villanueva estará cerca de su retiro...

Consejo de Dirección: Pablo Carriquiry (Director), Juan Rachetti y Luis Alberto Cat. Editor: Luis Alberto Cat. Coordinación y redacción: Pedro Dutour. Diseño y maquetación: Aníbal Pérez. Fotografía: Santiago Elizondo, Diego García, Bruno Pedetti y Pedro Zunino. Colaboradores especiales: Líber Dos Santos, P. Pedro Ferrés, Carlos Martín Folle, Joaquín Fraschini, Facundo Galeano, Diego García, Graciela Moizo, Diego Pérez, Germán Rolín y Rodrigo Soria. Colaboradores:
Joaquín Arhancet, Pedro Arhancet, Joaquín Borrazás, Ignacio Formento, Ignacio Mackinnon, Francisco Narancio y Mateo Peirano. Foto de tapa: Diego García. Ilustración de página editorial: Eduardo Faral. Impreso en Microcosmos SA.
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Jaume Camps, experto catalán, disertó sobre educación diferenciada en el Colegio

Una opción que gana fuerza
Diego García

k

Coordinador de primaria

El domingo 1 de noviembre,
el diario El Observador publicó
una entrevista a Jaume Camps,
realizada durante la visita del
experto catalán a Montevideo.
Quienes tengan interés en leer
el texto completo del artículo,
pueden hacerlo ingresando en
http://www.elobservador.com.
uy/chicos-se-sienten-libresescuelas-diferenciadas-n689194.

E

l 26 de octubre pasado se llevó a cabo
en el Colegio una
conferencia sin precedentes en nuestro
país sobre educación diferenciada.
Fue dictada por un referente en la
materia, el pedagogo español Jaume Camps, y constituyó una excelente oportunidad para corroborar
que, a nivel global, no estamos solos
en esta opción educativa.
En primer término, se contrapuso la educación segregada a la
educación diferenciada. La primera, propia de principios del siglo
pasado, reforzaba los estereotipos
sociales y daba a varones y niñas
una formación distinta de acuerdo
al rol que debían cumplir en la sociedad. Esta situación de desigualdad fue lo que llevó a pensar en una
educación mixta, opción que apreciamos y respetamos. La pluralidad
de opciones brinda a los padres la
oportunidad de elegir el mejor centro educativo para sus hijos.
Por otro lado, se considera a la
educación diferenciada la “educación del siglo XXI”, ya que genera posibilidades educativas únicas
para los tiempos que corren, en
base al mismo plan de estudios
para niños y niñas. Los buenos
resultados obtenidos por alumnos de escuelas diferenciadas en
las pruebas internacionales de las
distintas disciplinas, además de las
ventajas que se aprecian desde el
punto de vista sociológico, hacen
que esta propuesta esté en franca
expansión en muchos países. Una
de las claves, según Camps, consiste en acompañar este modelo con

En prensa

k

Perfil

Jaume Camps planteó las ventajas de la educación diferenciada a la hora de educar a chicos y chicas

k

Congreso en Curitiba con fuerte participación uruguaya
Una nutrida delegación uruguaya,
con tres representantes de Monte VI,
participó del 5º Congreso Latinoamericano de Educación Diferenciada
realizado en Curitiba (Brasil), los días
22 y 23 de octubre. Fue una excelente
oportunidad para comprobar que ‘no
estamos solos’ en esto de la educación
diferenciada y de nutrirnos de las ex-

una educación personalizada que
trate distinto a los distintos y facilite que cada uno dé el máximo.
Lejos de reforzar los estereotipos
socialmente asignados, en los centros de educación diferenciada los
alumnos no tienen necesidad de
reafirmar constantemente su identidad y se mostrarán tal cual son,
“transparentes”.

Diferenciamos para igualar
oportunidades. Si en un colegio
mixto se hace una actividad de robótica, las chicas la dejan a los varones. Sin embargo, el premio de
robótica en España pertenece a un
colegio de chicas. Esta apertura real
a actividades que están socialmente
asignadas a niñas o a varones es lo
que constituye una de sus mayores

periencias de instituciones educativas
de distintos países. Un eje central de
las distintas conferencias fue abordar
‘los grandes desafíos de la educación
en el siglo XXI’. Se dejó claro que esta
opción pedagógica, acompañada de
la educación personalizada, es una
respuesta satisfactoria en el contexto
educativo actual.

fortalezas. Da la oportunidad de
educar con un mayor respeto a la
propia identidad y personalidad.
Hay mucho camino por recorrer
en materia de investigación educativa ligada a esta opción pedagógica, pero conocer en profundidad
sus virtudes nos dará herramientas para seguir mejorando nuestra
propuesta educativa.

Jaume Camps es licenciado en
Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, y doctor
en Pedagogía por la Universidad Internacional de Catalunya
(UIC). Trabajó en dos escuelas
diferenciadas como profesor y
jefe de estudios. Actualmente
es profesor de Psicología Social
y Sociología de la Educación en la
Facultad de Educación en la UIC.
Ha colaborado en la implementación de Planes de Igualdad
en el ámbito escolar y brindado
conferencias sobre educación y
género en congresos internacionales. Recientemente publicó su
libro ‘Inteligencia de género para
la escuela’.
.

El aporte argentino sumó y mucho
Si bien en nuestro país Monte
VI es el único colegio de varones,
no sucede lo mismo en el mundo
ni tampoco en la región, donde tantos colegios de renombre
apuestan fuertemente a esta forma de educar. En Buenos Aires,
los directores generales de cuatro
prestigiosos colegios de varones
se reúnen casi mensualmente,
intercambian experiencias y se
enriquecen compartiendo proyectos. Esos colegios son: Holy
Cross (situado en San Fernando),
San Juan el Precursor (San Isidro), Cardinal Newman-Christian Brothers (San Isidro) y Los
Molinos (Munro).
En 2013, en la fecha en que
nuestros alumnos viajaban de intercambio al Colegio Holy Cross,
el Director Prof. Carlos Galmarini, Presidente de la Asociación
Latinoamericana de Colegios de

Directores de cuatro
colegios de varones
argentinos trabajaron codo a
codo con autoridades de Monte
VI y Asproe
Visitaron obras sociales
educativas como Los Pinos
y Los Tréboles
Para Monte VI, recibirlos
fue una experiencia realmente provechosa

Educación Diferenciada, y Profesor de Filosofía de la Universidad Católica Argentina, invitó a
nuestro Director a participar del
encuentro de directores de colegios de varones que tenía lugar
ese mismo día. Pablo Carriquiry
viajó con los alumnos a Buenos
Aires, almorzó y se reunió con
los directores. El encuentro resultó muy interesante, porque se
conocen mucho entre ellos y se
ayudan mutuamente en un clima
distendido.
Este año nos vimos sorprendidos cuando nos comunicaron
que querían viajar a Montevideo
y reunirse en Monte VI. Pasaron
una noche aquí, y estuvieron todo
un día en el Colegio trabajando
codo a codo con autoridades de
Monte VI y Asproe. Visitaron
también obras sociales de educación como el Centro Educativo

Directores de cuatro prestigiosos colegios argentinos de varones visitaron Monte VI

Los Pinos y Los Tréboles (obra
vinculada al Colegio Stella Maris-Christian Brothers).
Fue un honor recibir en nuestro Colegio a directores de instituciones de tanta tradición y
experiencia. Cada uno pudo explicar con calma los proyectos que

está llevando a cabo. Hablaron de
las dificultades que enfrentan y
qué hicieron para solucionarlas.
Para Monte VI fue una experiencia realmente provechosa. Si un
director es quien más tiene que
enseñar, no lo puede hacer sin un
constante aprender.
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Con el proyecto Bambú Lector y los talleres de arte

Buenos lectores
y muy creativos
E

l arte y la lectura
han estado muy
presentes en el año
académico de los
alumnos de Primaria. Con talleres de educación
artística y con la aplicación del plan
de lectura, se puso especial acento
en esas experiencias culturales.
El conocimiento artístico ha
sido una de las áreas desatendidas
tradicionalmente por la escuela,
que ha desconocido los beneficios
que éste trae consigo para las otras
áreas, como el vínculo entre el sentido de la estética, la exposición a
nuevas tendencias artísticas y técnicas, con áreas como ciencias sociales y ciencias naturales.
“En el Colegio hemos comenzado a evaluar explícitamente el
conocimiento artístico: aparece en
el boletín de calificaciones como
un área más y con igual relevancia.
Además de trabajar en arte con sus

maestros en el aula, los alumnos
han asistido en varias oportunidades a talleres de expresión con la
maestra Rosario Picabea. Es una
actividad que esperan con entusiasmo porque escapa a la rutina de las
clases”, relata Diego García, coordinador de Primaria del Colegio.
Dentro de las técnicas trabajadas están pintura, tallado, modelado, dibujo en lápiz y crayola, acuarela, témpera, cascola de colores,
papel y cola, y collage. Se han estudiado las corrientes expresionistas,
surrealistas, no figurativa y figurativa, y a artistas como Figari, Blanes,
Torres García, Páez Vilaró, Monet,
Manet y Rembrandt.
En tanto, como parte del plan de
lectura se implementó en este curso el proyecto Bambú, que apunta
a que los alumnos adquieran el hábito de la lectura a través de textos
documentales y de ficción. Este
plan se lleva adelante en cada clase

Planes para una
educación integral
Graciela
Moizo

directora de
primaria

La propuesta
pedagógica de
Primaria se focaliza en la construcción vivencial de virtudes, que
responden a una educación amplia
e integral y a la esencia misma, de la
intención fundacional de Monte VI.
El enseñar a valorar, apreciar y participar de las artes, las ciencias y el
saber de la cultura de la humanidad,
es una de las finalidades programáticas a lograr en los alumnos.
Esta formación integral se refleja en
los Talleres de Arte y en el Plan de
Lectura, además de otras actividades como el deporte, la religión, el
teatro, el canto.
El Plan de Lectura y los Talleres de
Arte son dos propuestas que desde
primer año a sexto, se complementan y enriquecen.
Ambos promueven el desarrollo de
la creatividad y de la imaginación en
los alumnos.
En los Talleres de Arte los alumnos
aprenden a expresarse, a ser más
independientes, organizados y
responsables. Tienen oportunidades de cultivar su sensibilidad y

de ser exploradores de su entorno,
por medio de variadas técnicas de
expresión plástica.
El entusiasmo de los alumnos, sus
creaciones, la alegría al apreciar sus
producciones y la responsabilidad
que asumen en los talleres, son
aspectos a destacar del trabajo.
El Plan de Lectura también responde
a la propuesta de virtudes y focaliza
la importancia del aprendizaje de
las estrategias para formar lectores
competentes.
El que tiene el hábito de lectura
mejora la capacidad de concentración, la creatividad e imaginación y
la memoria. Amplía el vocabulario,
estimula el pensamiento, la agilidad
mental y fomenta el enriquecimiento cultural.
A los libros -seleccionados para cada
grado atendiendo a diversos géneros literarios con sus ejercitaciones-,
se suman las actividades informáticas, que dan un ‘plus’ y amplían las
posibilidades de profundización de
la lectura. Es una forma de conciliar
el libro con las nuevas tecnologías.
De acuerdo a ello, la biblioteca
escolar adquiere relevancia, y los
alumnos, a partir del uso de su
carnet de lector, seleccionan otras
lecturas, que complementan el Plan
de Lectura.

de Primaria y usa un ‘pack’ de tres
libros por nivel; cada uno viene con
su librillo de actividades. Además,
existe una plataforma web donde se
puede realizar actividades en línea
referidas a los libros del plan y evaluaciones de competencias.
“Tras haber apostado en 2014
por el proyecto de biblioteca, Bambú Lector fue el segundo paso en
la misma dirección. Los niños quedaron muy ‘enganchados’ y también
hubo un buen involucramiento de
las familias”, explica Diego García.
El proyecto Bambú trabaja
con las competencias lectoras que
son consideradas en las pruebas
internacionales
estandarizadas.
Fomenta el hábito de lectura y va
más allá, con cuatro objetivos bien
marcados: obtención de información explícita, deducción de información implícita, comprensión e
interpretación del texto, y análisis
y evaluación del texto.

Taller de educación artística para sexto año

La plataforma web le aporta valor agregado al proyecto Bambú Lector de Primaria
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La proeza del triple finalista
en Física, Matemática y Química
k

L

legar a una final
siempre resulta especial y difícil de
lograr. Pero llegar
a tres en un año,
es algo fuera de lo común. Ignacio
Mackinnon, alumno de 4° de Secundaria del Colegio, alcanzó en
2014 las finales en las olimpíadas
de Física, Química y Matemática,
un logro sin precedentes en la historia del Colegio.
“Siempre me gustaron las tres
materias”, asegura Ignacio. Y se
nota. Explica que su madre es profesora de Matemática y sus abuelos lo fueron de Física. Dice que
participó de estos eventos “porque
pintó” y, como le fue bien, siguió
adelante en cada instancia.
Pensó que no iba a pasar la
primera prueba de Física porque
fue “muy difícil”, pero los cinco
alumnos de 4º de liceo del Colegio
superaron esa primera instancia.
El nivel de dificultad, según Ignacio, equivalía a 4° y 5° de Secundaria. Él fue el único estudiante
del Monte en superar la segunda
prueba y así clasificó a la final, a la
que no pudo asistir porque estaba
de viaje por Nueva Zelanda.
Toda la clase de 4º participó de
la primera instancia en la Olimpíada nacional de Matemática:
ocho alumnos pasaron a la segunda ronda, y sólo Ignacio a la semifinal, donde logró el pase a la gran
final que tuvo lugar el domingo 25
de octubre en la ciudad de Treinta
y Tres. Con un nivel de dificultad

Mención

Tomás Tarigo (foto), alumno
de 2º de liceo, fue finalista de
la Olimpíada Nacional de Matemática y, al igual que Ignacio
Mackinnon, obtuvo una mención de honor en la instancia
decisiva. ¡Felicitaciones!
Ignacio Mackinnon asegura que también le gusta la Literatura

“

Pensaba que la final
(de Matemática) iba
a ser bastante más difícil; la
semifinal fue más complicada
que la final”

de 4° y 5° de Secundaria, Ignacio
logró una mención de honor, un
cuarto puesto compartido, de un
total de 36 competidores en su categoría. “Pensaba que la final iba a

ser bastante más difícil. La semifinal fue más complicada que la
final”, detalla.
En tanto, en Química se presentaron seis alumnos de la clase
de Ignacio a la prueba departamental en la facultad de Química,
única instancia previa a la final
nacional del 5 diciembre. El nivel
de dificultad en la Olimpíada de
Química corresponde a 3° y 4° de
Secundaria. “Me tenía más fe para
lograr un buen resultado antes de
la prueba, pero cuando la arranqué
no me sentí muy cómodo. No quedé muy conforme, pero al menos
pasé”, señala Ignacio, quien tendrá
como socio en la final nacional a

Ignacio Dalla Rizza, el otro alumno del Monte que se ganó un lugar
en la instancia decisiva.
Mackinnon asegura que le “encantaría” competir en olimpíadas
en el exterior. “El año que viene
voy a intentarlo en Matemática.
Solamente con clasificar a la final
de la olimpíada nacional, se gana
el derecho a participar en pruebas
clasificatorias para las iberoamericanas. Pero para el mundial no
creo que vaya a intentar”, indica.
Ve su futuro en la carrera de
Ingeniería química. “La Matemática y la Química me encantan,
me gustan más que la Física. A
mi madre le pido que me ayude

cuando tengo escritos. Previo a las
olimpíadas hice con ella pruebas
de años anteriores, y me mostraba
diferentes formas de resolver ejercicios. En casa, a veces me pongo
a hacer ejercicios de Matemática
porque pintó”, comenta.
Pero los números y las ciencias
exactas no son todo en la vida
de Ignacio. Aclara que las letras
también le gustan y que en literatura le va bien. “Me gusta leer
de todo”, dice. Además de Nueva Zelanda -donde tiene tíos y
primos-, ha visitado Sudáfrica,
Argentina, Brasil y Chile. Practica tenis y fútbol aunque, remata,
“para el fútbol soy durazo”.

Un bronce, tres menciones
y 14 finalistas en Matemática
El domingo 22 de noviembre
tuvo lugar la final de la Olimpíada
Nacional de Matemática para los
alumnos de Primaria, y Monte VI
se destacó por su gran presencia
en esta instancia con 14 competidores. Cuatro de ellos obtuvieron
premios: una medalla de bronce y
tres menciones de honor.
El medallista de bronce fue
Juan Diego Tarigo, de 5º año,
mientras que las menciones las
obtuvieron tres alumnos de 6º:
Nicolás Seré, Pedro Arhancet y
Lucas Formento. Para los cuatro
fue un gran cierre de año, luego de
haber superado varias instancias
para llegar a la final nacional.
Entre los más de 70 escuelas y
colegios representados en la instancia decisiva, el Colegio se ubicó
tercero en todo el país en número
de finalistas. Primero apareció el
St. Patrick´s con 18 participantes
y segundo el Integral con 15.

Para esta final fueron seleccionados un total de 250 alumnos
que compitieron en tres niveles:
4º, 5º y 6º año de primaria.
Los 14 alumnos del Colegio
fueron: Manuel Arhancet, Sebastián González y Bautista Vázquez
(todos de 4º de primaria); Teo
Borrazás, Agustín Hermida, Juan

k

Diego López, Santiago Pérez,
Juan Ignacio Roba y Juan Diego
Tarigo (de 5º año); y Pedro Arhancet, Joaquín Borrazás, Lucas
Formento, Patrick Hobbins y Nicolás Seré (de 6º de primaria).
Por haber accedido a la final,
todos ellos integrarán la selección
nacional de Matemática en 2016.

En el medallero

Monte VI presentó un gran plantel el día de la final nacional en el Elbio Fernández

k

Buena pluma

Bronce iberoamericano

Concurso de Pre/escritores

El sábado 21 de noviembre, Nicolás Seré, alumno de 6° de Primaria, recibió el premio por la medalla de bronce en Matemática que conquistó
en la XXI Olimpíada Iberoamericana Juvenil del mes de mayo. En esta
competencia, en la que participan chicos de América Latina, el Caribe,
España y Portugal, Nicolás se hizo un lugar entre los mejores y dejó
muy bien parado a Monte VI. Las pruebas para los alumnos uruguayos
tuvieron lugar en la Universidad de Montevideo y allí mismo fue también la entrega de premios.

Juan Pedro Calvete, de 4º año de liceo del Colegio, fue elegido entre
los 15 finalistas del Concurso de Pre/escritores del PREU, edición
2015. En total, hubo 184 participantes de liceos de Montevideo y el
interior del país.
Este año, en la 12ª edición del certamen que organiza el PREU, la frase
disparadora sobre la que los concursantes debían elaborar su cuento
fue ‘¿Y por qué no?’. Los ganadores se dieron a conocer el sábado 17 de
octubre.
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AMFE y Asproe comenzaron a recorrer un camino conjunto en 2015

Un año productivo en
cursos para matrimonios
L

a intensidad marcó
el ritmo de actividades de la Asociación Matrimonio
Familia y Educación (AMFE) en 2015. Durante
todos estos meses, se organizaron
varios cursos que apuntaban a sacar tips para el matrimonio y la
educación de los hijos.
Dentro de esa variedad de cursos, se realizaron dos sobre Amor
matrimonial, que son los que se
dan “al día de hoy”, explica Nicolás Herrera, directivo de AMFE.
Uno está dirigido a los matrimonios más jóvenes, porque en él se
analizan las circunstancias que se
dan en esos años, y el segundo se
orienta a matrimonios de todas
las edades. Además hubo cursos
de Preadolescencia, Adolescencia
y Primeros pasos.
Para AMFE, este año resultó
prolífico en cursos y en número
de participantes. Además de las
iniciativas que se llevaron adelante en Montevideo, hubo varias actividades en el interior: Maldonado, Paysandú y Salto, donde hay
una filial de AMFE “con mucho
empuje y ganas de hacer cosas”,
según Nicolás Herrera.
“Lo más destacable, como
siempre, es ver las ganas y el
entusiasmo que ponen quienes
participan de los cursos, en pos
de mejorar su vida matrimonial
o la educación de los hijos. Este
año comenzamos a recorrer un
camino conjunto con Asproe que
ha dado excelentes frutos y con
el que estamos todos muy contentos”, añade. En ese sentido, se
organizaron dos cursos de Preadolescencia y sobre fines del año

k

un curso de Amor matrimonial.
Existen dos objetivos básicos
para participar de los cursos de
AMFE. El primero es tener ganas
de hacer más por la vida de familia
y por mejorar como esposo, esposa, padre o madre. Lo segundo es
comprometerse con el método.
AMFE es la filial uruguaya
de la IFFD (International Federation for Family Development),
un órgano con estatus consultivo
de la ONU que tiene por objetivo promover la orientación familiar a través del método del caso.
El mismo método del caso que
crearon los abogados de Harvard
y que ahora utilizan casi todas las

“

Cada vez más hay
gente preocupada
por mejorar la vida de familia
y que se acerca a los cursos con
muchas expectativas”

Los cursos que organiza AMFE se apoyan en el método del caso

Los participantes destacan las herramientas que brindan los cursos para sus matrimonios

escuelas de negocios del mundo.
“¿Por qué hay que comprometerse con el método? Porque
el método del caso conlleva un
proceso de estudio, y si este proceso no se cuida, no se comprende el caso y no se saca provecho
de él”, comenta Nicolás Herrera.
“El proceso que nosotros
proponemos tiene cuatro fases bien delimitadas que hay
que respetar para aprovechar al
máximo el caso y el curso en general”, concluye.

Testimonios

Federico y Milagros

Federico y Victoria

Juan Pablo y Valeria

Ignacio y Carolina

En estos últimos años, tuvimos la oportunidad de hacer tres cursos diferentes de
AMFE: Primeros pasos, Amor matrimonial
y Preadolescencia. Los cursos nos fueron
realmente muy útiles para encarar y
entender mejor la vida familiar y el crecimiento de nuestros hijos. La metodología
que se utiliza es muy buena ya que, en los
casos de estudio, se ven cosas cotidianas
que nos pasan a todos. Las reuniones de
subgrupos son buenísimas para discutir
los casos, compartir opiniones y... hacer
buenos amigos. Luego, las sesiones generales con los moderadores no tienen desperdicio: se escuchan diferentes opiniones sobre el caso estudiado, comentarios,
y entre todos se sacan las conclusiones.

Con mi marido participamos este año del
curso de Amor matrimonial 2. Cuando recién
nos casamos hicimos los cursos de Amor matrimonial 1 y Primeros pasos. La metodología
permite abordar el tema sin comprometer a
nadie, dado que se trata de problemas de terceras personas. En todos los casos la información nos resultó súper útil porque trata, de una
forma u otra, de cosas cotidianas que suceden
a todas las parejas. Si bien inicialmente no
estaba convencida de participar, obtuve del
curso una excelente herramienta que promovió y fomentó aún más el diálogo en nuestro
matrimonio. Cada noche nos proponíamos
leer juntos las notas técnicas de los casos.
Lo recomendamos ampliamente con mucho
entusiasmo a todos los matrimonios.

Realizar este curso de amor matrimonial
nos permitió debatir sobre temas cotidianos que afectan a corto y/o largo plazo a
los matrimonios; al leer y conversar sobre
cada caso hemos descubierto que las crisis
profundas en las parejas muchas veces
son consecuencia de la falta de atención
a los pequeños detalles y, lo más impactante, esas desavenencias son totalmente
evitables. La dinámica de los trabajos nos
ayudó a tomar mayor conciencia en ese
sentido.
Las actividadades del curso de AMFE nos
mostraron lo importante de dedicar tiempo a construir y cuidar el matrimonio, que
es el camino por el que Señor nos llama a
la santidad.

El aporte de los cursos de AMFE es
extremadamente valioso y el argumento
lo centramos en dos aspectos: se rompe
el paradigma de no poder capacitarse y
perfeccionarse en la tarea de ser padres;
quienes dirigen, coordinan, desarrollan
y participan de los distintos cursos, son
familias comunes con las típicas interrogantes que todos tenemos. Por ende,
es sumamente enriquecedor recibir
las distintas experiencias frente a los
diversos casos. Sin lugar a dudas, el mayor
aprendizaje pasa por entender que la tarea de educar es y será difícil. Pero eso nos
debe impulsar a redoblar esfuerzos para
cada día hacernos el tiempo y dedicarlo a
la educación de nuestros hijos.
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Para conocer mejor a los profesores de liceo del Colegio

Quién es quién entre los
docentes de Secundaria

Producción: Ignacio Mackinnon y Mateo Peirano (alumnos de 4º de liceo)

E

l equipo de profesores de Secundaria del Colegio
es un plantel rico
y variado, con docentes que le aportan mucho a
Monte VI y que, en bastantes casos, tienen una larga trayectoria en
el Monte.
No aparecen en este artículo los
profesores de fútbol y rugby –que
tienen su lugar en el suplemento
Monte Sport de esta edición- ni
los que enseñan inglés exclusivamente en materias del programa
IGCSE (que figuran en una nota
en la página 18).
Los docentes con más antigüedad son Diego Velasco (cumplirá
30 años en el Colegio en 2016),
Ariel Affonso –celebra un cuarto
de siglo en Monte VI este año- y
Jorge Faral, quien ingresó en 1991.
Los últimos en sumarse fueron
Carlos Levin y Jaime Zapata,
quienes se incorporaron en 2015.
Tres profesores nacieron fuera de fronteras: Jaime Zapata es
chileno, y Diego Velasco y Pedro
Laiker son argentinos. El plantel
tiene en sus filas a un exalumno
de Monte VI, Sebastián Maurente
(4ª promoción), quien enseña Literatura en 3º y 4º de liceo.
Con ustedes, el equipo de docentes de Secundaria en 2015.

Un plantel que deja muy bien parado al Monte

Óscar Dourron

Rafael Bermúdez
Ariel Affonso
“Soy parte de Monte VI y el Monte
es parte mía”, dice el profesor que
ha formado en Matemática a 25 generaciones de alumnos del Colegio.
A sus 59 años, da clase en 3º y 4º de
liceo de Monte VI, es director de la
carrera de Profesorado de Matemática en la UM. También es profesor
en el PREU y en el José Pedro Varela.

Es profesor de Educación Física
en los cuatro grupos de Secundaria y también trabaja como
entrenador de fútbol en el Colegio. Tiene 38 años. Se recibió de
licenciado en Educación Física en
la ACJ y está en Monte VI desde
2011. En 2015, los alumnos de 4º
lo eligieron para acompañarlos
a Mendoza. “El Monte es una
familia”, remata.

Nelson Chocca
Juan Pablo Batista
Es profesor de inglés full
time en el Colegio. Tiene
28 años, estudió en la
Alianza Uruguay-Estados
Unidos y, hoy en día, asiste a clases de Alemán y
a cursos de Astronomía.
“El Monte es como mi
segunda casa”, asegura.

Da clases en el Colegio desde 2006.
Es docente de Matemática en 1º y
2º de liceo. Asimismo, es codirector de la Olimpíada Nacional de
Matemática y profesor del Colegio
Logosófico. Tiene 56 años, estudió
en la Facultad de Ingeniería y se
siente muy agradecido con la posibilidad de trabajar en Monte VI.

Juan Pablo De María
Estudió Historia en el IPA y da clase de esa asignatura a
los alumnos de 1º de liceo del Colegio. Tiene 38 años e integra el plantel docente de Monte VI desde 2012. Actualmente cursa una Maestría en Historia Política, y también
da clases en el Liceo 27 y en el Colegio Santa Elena.

Líber Dos Santos
Tiene 43 años y hace 16 que enseña Inglés
en Monte VI, donde trabaja ocho horas de
lunes a viernes. También da clases particulares . En una entrevista en la página 19
de esta edición, cuenta más detalles de su
vida y de su trabajo.

Es docente de Astronomía en 4º de
liceo y de Geografía en 3º, y se siente
“cómodo” en el Colegio, donde empezó a trabajar en 2005. Estudió en el
IPA, y también da clases en el PREU y
en los liceos 4 y 48. Marino de profesión, ha participado en varias misiones
de paz. Su trabajo lo ha llevado a viajar
mucho: vivió a orillas del Nilo, estuvo
en el Congo y en China.

Jorge Faral
Ingeniero de Sistemas por la Udelar, tiene 59 años y
trabaja en Monte VI desde 1991. Entre 2000 y 2013
fue profesor de Filosofía en el Colegio, y actualmente enseña Religión en 3º de liceo. Es autor del libro
de Filosofía de 3º y coautor del que se utiliza en 4º
año de Secundaria; proyecta escribir otro libro de
Filosofía, esta vez para 6º de liceo.

Álvaro Domenech
“Monte VI es un excelente lugar para trabajar, por la calidad humana de mis colegas y
de los alumnos”, dice el profesor de Física
de 3º y 4º de liceo. Alvaro es egresado del
IPA, tiene 48 años y empezó a dar clases en
Monte VI en 2013. También trabaja en el
liceo 26 y en el Colegio Monseñor Isasa .

Diego Forrisi
A sus 32 años, está terminando Ciencias Biológicas en el IPA. Asimismo, cursó estudios en la
Facultad de Ciencias. Da clases de Biología en
3º y 4º de liceo del Colegio; es profesor de la
misma asignatura en el Colegio St. Brendan´s,
donde también se desempeña como adscripto.
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Ángel Rossi

Miguel García
Arquitecto de profesión, es investigador de faros y su pasión por el tema
lo llevó a escribir un volumen muy
completo titulado ‘Faros del Uruguay’. Es profesor de Dibujo en 4º de
liceo del Colegio y también da clases
en una academia que prepara alumnos para exámenes de la Facultad de
Arquitectura. Es padre de Santiago,
exalumno de Monte VI.

Rafael Martínez
Tiene 30 años y es profesor de Biología
en 1º y 2º de liceo del Colegio. Estudió
en el IPA, empezó a dar clases en Monte
VI en 2012, y también es profesor en el
Colegio Seminario. Valora el clima de
respeto que percibe entre los alumnos
del Monte hacia sus docentes.

Jorge Pereira
Patricio Gutiérrez
Hombre de varias pistas
simultáneas, se recibió de
Licenciado en Administración-Contador en la
Udelar y, a sus 37 años, es
profesor de Religión en
2º de liceo, dirige un laboratorio de fabricación
y venta de medicamentos y canta en un coro los
domingos de noche, en
una parroquia.

A sus 40 años y en su quinto año como
docente del Colegio, Jorge da clases de
Dibujo en 1º, 2º y 3º de liceo y se desempeña como adscripto. Es egresado del IPA
y trabaja también en La Mennais, en el
Colegio Salesiano de la Costa y en el Liceo
de Solymar. Le interesa seguir perfeccionándose en su trabajo y participa habitualmente en cursos de formación docente.

11

Ruth Varela

Trabaja en Monte VI desde 2013, y se desempeña como profesor de Filosofía en 3º y 4º de
liceo y como adscripto. Estudió en el IPA y está
cursando la Licenciatura en Filosofía en la Universidad de Montevideo. Alterna su gusto por
las humanidades con una marcada pasión por
el básquetbol, en particular por Goes.

Profesora de Idioma Español
en 2º y 3º de liceo, trabaja
en el Colegio desde 2006.
Estudió en el IPA e hizo varios
cursos sobre dificultades
de aprendizaje. Es docente
efectiva en UTU y en el Consejo de Educación Secundaria. Es profesora integrante
del plantel fundador del
Plan 2009 del liceo 14. En el
Colegio se siente “sumamente cómoda”.

Rodrigo Soria
Es profesor de Inglés en varios
cursos del Colegio y también da
clases en la Universidad Católica,
en el colegio Monseñor Isasa, y en
el Instituto Somerset House, del
que es administrador. Asimismo,
trabaja como examinador de
Inglés en Aviación Civil en Uruguay
y es consultor para la competencia
lingüística en pilotos de líneas
aéreas en Panamá.

Diego Velasco
Argentino de nacionalidad y abogado de profesión, es el docente con
mayor antigüedad en el Colegio:
empezó a trabajar en Monte VI en
1986. Actualmente enseña Educación Social y Cívica en 3º de liceo,
y fue coordinador de Orientación,
y profesor de Filosofía. Trabaja en
un estudio jurídico y da clases en la
Facultad de Derecho de la UM.

Román Indart

Luis Villanueva

Es profesor de Information and
Comunication Technologies en 1º
de secundaria, y también trabaja
en la primaria del Colegio, como
maestro de Inglés de 1º y ‘floating
teacher’. Tiene pasión por el
teatro, y trabaja en la compañía
teatral Aventura, que ha representado varias obras en el Castillo
Pittamiglio.

Se desempeña como profesor
de Ciencias Físicas en 1º y 2º
de liceo, y como docente de
Química en 3º y 4º. Es preparador de Laboratorio y adscripto
del Colegio. Tiene 37 años,
estudió en el IPA, y también
da clases en los liceos 1 y 3 de
Las Piedras. En los últimos 9
años preparó a varios medallistas olímpicos en Química
del Colegio y es coordinador
de la Olimpíada Nacional de
Química por el departamento
de Canelones.

Jorge Faral, Ariel Affonso y Diego Velasco, tres profesores con mucha historia en el Colegio

Pedro Laiker
Argentino de nacimiento, estudió en el Instituto Superior de los
Maristas del vecino país. Tiene 55 años y desde 2011 es profesor de
Geografía en 1º y 2º de liceo de Monte VI. Fuera del Colegio, sigue
vinculado a la educación, ya que es dueño de un jardín de infantes.

Carlos Levin
Una de las últimas incorporaciones al equipo docente
del Colegio, arrancó a
trabajar en 2015 como docente de Educación Sonora
de 1º y 2º de liceo. Tiene 60
años, estudió en la Escuela
Universitaria de Música y da
clases en el Colegio Fátima,
en programas especiales
del CES y en la escuela de
Música de AUDEM.

Víctor Tulipano

Augusto Moreira
A sus 30 años, es licenciado en
Letras por la Facultad de Humanidades y está estudiando una Maestría
en gramática de Español. En Monte
VI es profesor de Idioma Español en
1º de liceo. Valora el afán de formarse más que advierte en los docentes
del Colegio. Augusto da clases de
Latín y Gramática Histórica en varios
Centros Regionales de Profesores .

Gerardo Martínez
Profesor de Educación Sonora de 3º de liceo,
también da clases de Música en la primaria del Colegio. Estudió en la Escuela Municipal de Música,
es director de los Conservatorios Musicales de los
liceos Sagrado Corazón del Reducto e Inmaculada Concepción, y profesor y director de coro en
cursos del Codicen. Es vocalista y toca el piano en
Caución, banda uruguaya de rock & pop.

Se sumó al plantel docente del
Colegio en 2007 y enseña Informática
en 1º y 2º de liceo. Está estudiando la
Licenciatura en Educación en Facultad
de Humanidades, una Maestría en
gestión educativa promovida por
Funiber y una Actualización en
aplicaciones web. Es coordinador
tecnológico en el Colegio El Clemente,
da clases particulares de informática y
hace mantenimiento informático para
empresas privadas.

Sebastián Maurente
Es profesor de Literatura de 3º y 4º de liceo, y da clases de
Plan de lectura a parte de los alumnos de 4º. Exalumno de
Monte VI, cursó 11 años en el Colegio, desde Prep hasta 4º
de liceo. Estudió en Facultad de Humanidades y hoy tiene
39 años. “Conocí Monte VI con menos de 10 alumnos por
clase y siento orgullo de ver su crecimiento”, remata.

Germán Vinaja
Es profesor de Historia en 2º, 3º y 4º
de liceo y Jefe de adscriptos. Trabaja
en el Colegio desde 2002. Tiene 44
años, estudió en el IPA y también da
clases en el Colegio Logosófico. Se
interesa especialmente en profundizar sobre las TICs (Tecnologías
de la Información y la Comunicación) y las TACs (Tecnologías del
Aprendizaje y el Conocimiento, que
permiten la adecuada aplicación de
las TICs en un entorno educativo).

Jaime Zapata
Llegó este año desde el otro lado de la cordillera de los Andes. Chileno de nacimiento,
este profesor de Inglés, de 34 años, se formó
en la Universidad Central de Chile y es la más
reciente incorporación al staff de docentes
de secundaria del Colegio. También da clases
de inglés en el Colegio Paulo Freire y en otro
Instituto privado.
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El Capitán Nemo sube al escenario
Joaquín arhancet

alumno de 3º de liceo

E

n la fiesta de fin de
cursos del Colegio,
los alumnos de 4º
año de Primaria
del Colegio se sumergirán en las profundidades del
océano para representar ‘Las aventuras del Capitán Nemo’, con dirección y puesta en escena a cargo
del maestro y director teatral Julio
Giordano.
La historia está basada en la novela de Julio Verne, Veinte mil leguas de viaje submarino. Un grupo
de niños amigos, inspirados por su
tío, utiliza la fantasía para realizar
un viaje en el que hay abundante
acción. Su barco naufraga, todos se
salvan sobre una balsa, y son rescatados por el Nautilus: el famoso
Capitán Nemo y sus ayudantes los
introducen dentro del submarino.
Allí suceden una serie de hechos,
y los niños buscan un mapa para
intentar escapar. Al salir, conocen
la fauna y la flora oceánica que el
Capitán defiende a capa y espada.
Nemo piensa que él y su tripulación deben permanecer allí. Otro
personaje, el Profesor Jacks –junto
a sus ayudantes- trata de convencerlo para que vuelva a tierra, pero
él decide quedarse en el fondo del
océano.

l Derecho

Con ‘Las aventuras del Capitán Nemo’, los alumnos de 4º de Primaria se sumergieron en el mundo del teatro

k

Julio llegó a 20 años de teatro en Monte VI

Desde el ya lejano 1996 en el
que dirigió ‘Pepín en el país de
los juguetes’, hasta este año,
han pasado 20 temporadas
teatrales para Julio Giordano
en Monte VI. Asimismo, en
2015, el elenco profesional con
el que trabaja Julio obtuvo 4
nominaciones para los premios
Florencio, y logró una estatuilla
por una versión nueva y remixada de ‘El Mago de Oz’.

Corporativo: Civil y Comercial

l Recupero

de activos y cobro de deudas

Cnel. Brandzen 1961 Piso 1 Of. 101
Teléfonos: 24014325 - 24080837
Mail: contacto@bdrabogados.com
Montevideo - Uruguay.

La obra es de la escritora,
maestra y actriz Helen Velando,
autora de muchos libros para niños y adolescentes, casi todos relacionados con lugares de Uruguay
y América.
En el texto original de Velando actúan siete personajes; Julio
Giordano la adaptó de forma que
participarán los 25 alumnos de 4º
año.
La letra de las canciones fue
compuesta por Helen Velando y
la música es de Gerardo Martínez,
profesor de Educación Sonora del
Colegio. Las canciones se grabaron en un estudio y, el día de la
representación, los chicos van a
cantar sobre las pistas ya grabadas.
Las madres y abuelas de los
alumnos de 4º año se encargarán
del vestuario, diseñado por Julio. La señora Patricia Alberti de
Costemalle será la responsable de
la escenografía. Patricia ha llevado adelante una gran tarea, trabajando durante muchos días en
el Colegio, de 8.30 a 16.30 en la
confección de todo el montaje que
se podrá observar en el escenario.
Franco Tosi, alumno de 2º año
de liceo, hará la selección de sonidos especiales e imágenes, y se
ocupará también de las luces, un
trabajo que ya ha realizado, con
solvencia, en años anteriores.

Maldonado 2136
Telefax: 24083839
Montevideo - Uruguay
www.delostalleres.com.uy

•TODOS
LOS ARTÍCULOS ESCOLARES PARA EL AÑO 2016
l TODOS LOS ARTÍCULOS ESCOLARES PARA EL AÑO 2016
•TODOS
LOSPOR
ARTÍCULOS
ESCOLARES PARA EL AÑO 2016
MAIL A info@delostalleres.com.uy
• PEDIDOS
l PEDIDOS POR MAIL A info@delostalleres.com.uy
• PEDIDOS POR MAIL A info@delostalleres.com.uy
ESPECIALES ALUMNOS DE MONTE VI !!!!
• DESCUENTOS
l DESCUENTOS ESPECIALES PARA ALUMNOS DE MONTE VI!!!
• DESCUENTOS ESPECIALES ALUMNOS DE MONTE VI !!!!
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La casona del viejo Monte
y su reciclaje para el siglo XXI

“

L

a vieja y señorial
casona del Prado
que arropó al colegio Monte VI
entre 1988 y 2000,
será rodeada muy pronto por un
complejo de viviendas de interés
social y por un gran jardín que
totalizarán cerca de 20 mil metros
cuadrados. La casona de la Quinta da Silva fue considerada, en su
momento, como potencial casa
presidencial, aunque luego se desechó esa posibilidad, al optar por
la Residencia de Suárez y Reyes.
Según un informe que publicó
el suplemento Café & Negocios
de El Observador el 7 de octubre,
el proyecto Town Park -que así se
llama- está a cargo del grupo español Ivory, y prevé una inversión
de 30 millones de dólares. También incluye un garage subterráneo de 4.500 metros cuadrados.
Town Park será un parque
‘cerrado’ con 280 viviendas, desde monoambientes hasta apartamentos de tres dormitorios, con
una dimensión de 35 y 85 metros
cuadrados, respectivamente. El
inicio de la construcción está previsto para abril de 2016, con un
plazo de finalización de entre tres
y cuatro años.
Los precios, que están contemplados en el marco de la ley de
Acceso a la Vivienda de Interés
Social (Nº 18.795) van desde US$
85.000 para opciones de un dormitorio, hasta US$ 135.000 los de
tres dormitorios.

No nos hubiésemos
embarcado en un
proyecto tan grande si no pensáramos que, a través de la ley
de Vivienda de Interés Social,
le podemos brindar al ciudadano de clase media calidad de
vida con un precio contenido y
razonable”

Un complejo de viviendas y un gran jardín con atracciones varias rodearán la casona del viejo Monte VI

k

Patrimonio de la ciudad

“En un predio que es patrimonio
de Montevideo, Grupo Ivory
desarrolla uno de los mayores
emprendimientos inmobiliarios
de la ciudad. Cinco edificios cuidadosamente diseñados rodean
la antigua casona de la Quinta da
Silva, con apartamentos de 1, 2
y 3 dormitorios”. Así explica, en
su página web, el grupo español
Ivory este proyecto que tiene
entre manos sobre la avenida

Millán. “Un parque increíble de
22.000 m², con variadas especies
de árboles, juegos para niños,
cancha polideportiva, barbacoas,
espejo de agua, plataformas para
descansar y un circuito peatonal
para recorrer todos los rincones
del jardín. Además, la posibilidad
de elegir uno de los salones de la
casona para tu próxima reunión.
Un lugar versátil que inspira y
motiva a sus habitantes”, añade.

Ignacio Aguiar, director de
Ivory Uruguay, aseguró en ese informe de Café & Negocios que la
característica del entorno se preservará casi en su totalidad, tanto
por disposición de la Intendencia
de Montevideo como por el deseo
de mantener la vegetación particular que posee el predio del viejo
Monte VI. Por lo tanto, la casona
quedará donde está y, además, será
refaccionada y reciclada.
“No nos hubiésemos embarcado en un proyecto tan grande
si no pensáramos que, a través
de la ley de Vivienda de Interés

Social, le podemos brindar al ciudadano de clase media calidad de
vida con un precio contenido y
razonable”, afirmó Aguiar, quien
también destacó el atractivo que
representa “para una familia joven con un par de niños contar
con un jardín de cerca de 20.000
metros cuadrados”.
“A pesar de que Aguiar no
coincide con las visiones pesimistas sobre la economía uruguaya y
en particular del sector en el que
se desempeña, para emprender
este proyecto se esperó a contar
con un porcentaje más alto de
ventas anticipadas que el habitual.
Se estipula en general un 30%,
mientras que en este caso las ventas ya superaron el 40%”, indicó el
reporte publicado en el suplemento de El Observador.

Al SafeTICS Day, de la mano El Colegio salió en
de la programación Scratch Paula y Paula se agotó
Este año Monte VI participó del
Primer Encuentro para niños y jóvenes SafeTICs Day sobre el uso
seguro y responsable de las Tecnologías de la información y la comunicación, organizado por la embajada de Estados Unidos. El evento
se realizó el 17 de setiembre en la
Alianza Cultural Uruguay Estados
Unidos. Asistieron cerca de 100
chicos de 5º y 6º de primaria, y 1º
y 2º de liceo de distintos colegios,
entre ellos Elbio Fernández, Los
Pilares, Life School y Monte VI.
Para seleccionar a los alumnos
de Primaria que representaron al
Colegio en el SafeTICs Day, Felipe
Lazo -profesor de Informática de
Monte VI- planteó a los chicos de
5º y 6º la realización de trabajos en
los que debían usar conocimientos
adquiridos en clase. Algunos apelaron a su buen manejo del Scratch,
un software con el que se aprende
a programar, y presentaron inte-

El Colegio participó del SafeTICs Day organizado por la embajada de EEUU

resantes propuestas. “El Scratch
permite desarrollar el pensamiento
lógico, la creatividad, programar
historias, juegos y hasta trucos de
magia con cartas”, explica Felipe.
Los chicos desarrollaron juegos de autos –para dos jugadores
que tienen que llegar a una meta-,
de penales, un pececito que va comiendo algas mientras un tiburón
trata de comerlo a él, en una diná-

mica para dos contendientes.
“El Scratch tiene la ventaja
de que desarrolla las habilidades
de aprendizaje para el siglo XXI,
fundamentales para el éxito en el
futuro: pensar creativamente, comunicar claramente, analizar sistemáticamente, colaborar efectivamente, diseñar iterativamente y
aprender continuamente”, explica
el texto de estudio de este software.

En el número de agosto de la revista Paula,
publicación que sale
con el diario El País,
Monte VI fue protagonista. La revista
destacó el proyecto
de radio online del
que
participaron
chicos de 5° año de
Primaria en 2013
y 2014, y el aporte de los alumnos
en la confección
del anuario del
Colegio. Paula
consultó
también a nuestros
alumnos de 6º
sobre ‘10 ideas
para un mundo
mejor’ y obtuvo respuestas
realmente originales. (Foto:
Augusto Moreira)

Servicio de camioneta
incluido en la
cuota mensual.

J. Canning 2569 - Tel.: 2480 0334
Pedro Berro 1077 - Tel.: 2708 0351
Lieja 7068 - Tel.: 2600 5883
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Las clases del Colegio en 2015
PRIMERO DE PRIMARIA Amarillo1

Arriba: Juan Martín Piñeyrúa, Juan Manuel
Echinope, Tomás Andregnette, Santiago Lema, Tomás Siqueira, y Manuel Gianola. En el medio: Francisco
Pérez del Castillo, Luis Pedro Folle, Juan Fernández, Juan Bautista Etcheverry, Juan Bautista Rivas, Iñaki
Borrazás y Gerónimo Fynn. Abajo: Pedro Narancio, Juan Martín Vázquez, Ignacio Fígoli, Joaquín Bartol,
Gonzalo Lugo y Mathías Franco.

PRIMERO DE PRIMARIA Azul1

Arriba: Juan José González, Tomás Cabrera, Agustín
Álvez, Joaquín Möller, Lato Brazionis y Francisco Guerrero. En el medio: Mateo Larrosa, Joaquín Andregnette,
Juan Diego Herrera, Matías Quagliotti, Juan Carlos Urioste, Joaquín Bayce y Alfonso Vázquez. Abajo: Juan
Segundo Basso, Eduardo Fígoli, Juan José Noguera, Tomás Moreira y Felipe Zorrilla de San Martín. Ausente:
Juan Etchegoimberry.

SEGUNDO DE PRIMARIA1

Arriba: Francisco López, Manuel Figueredo, José Agustín García,
Javier Hermida, Bautista Algorta, Ignacio Pérez, Joaquín Otegui, Felipe Lagos, Santiago Castro y Benjamín
Mora. En el medio: Bautista Siqueira, Felipe Lescarbourá, Agustín Risso, Marcelo Sheppard, Ignacio Esteves,
Ignacio Tosi y Juan Martín Laffitte. Abajo: Diego Sapriza, Santiago Rouco, Francisco Mañosa, Benjamín Savage,
Ignacio O’Brien, Ramón Ferrés y Alfonso Otegui. Ausentes: Homero Etchegoimberry y Patrick Johnson.

TERCERO DE PRIMARIA Amarillo1 Arriba: Felipe Barrabino, Santiago Rocca, Sixto
Dutra, José Francisco Irureta, Juan Lugo, Iñaki Laca, Ignacio Seré, Lorenzo Gianola y Santiago Roba.
Abajo: Facundo Ribas, Felipe García Pintos, Juan Ignacio Peverelli, Matías Moreira, Felipe Álvez, Stefano Lebrato
y Constantino Borit.

TERCERO DE PRIMARIA Azul1 Arriba: Gustavo Gómez, Joaquín Ferrés, Mateo Fiol,
Francisco Correa, Juan Ignacio Cabrera, Mateo Llodrá, Matías Lema, Gastón Jaunsolo y Francisco Gutiérrez.
Abajo: Ignacio Lage, Joaquín Zorrilla de San Martín, Juan Francisco Millán, Alfredo Navarro, Pedro Galante,
Gastón Marachlian y Martín Tanco.

CUARTO DE PRIMARIA1 Arriba: Sebastián González, Felipe Rouco, Tomás González, Juan
F. Torres Negreira, Bautista Vázquez, Juan P. Lasale e Ignacio Braga. En el medio: Juan P. Gómez, William
Hobbins, Joaquín Costemalle, Francisco Aliaga, Francisco Etchegoimberry, Tobías Magrane, Andrew Hobbins,
Ignacio Giménez, Tomás Rizzo y Nicolás Pérez. Abajo: Federico Iríbar, Joaquín Laca, Tomás Algorta, Manuel
Arhancet, Simón Pérez, Lorenzo Álvarez y Sebastián Olaso. Ausente: Justino Marizcurrena.

QUINTO DE PRIMARIA1 Arriba: Juan Mª Folle, Ignacio Roba, Guillermo Stewart, Alfonso
Giménez, José Mª Barrabino, Tomás Curbelo, Juan Diego Tarigo, Juan Diego López, Francisco Bocage, Lucas
Achard, Tomás Noguera y Sebastián O’Brien. En el medio: Joaquín Narancio, Juan Manuel Otegui, Juan Pablo
Vigo, Joaquín Martirena, Santiago Villegas, Santiago Pérez, Juan Andrés Echegoyen y Facundo Fynn. Abajo:
Bautista Scremini, Sebastián Travieso, Ignacio Moreira, Benjamín Magrane, Teo Borrazás y Agustín Hermida.

SEXTO DE PRIMARIA1 Arriba: Joaquín Borrazás, Mateo Figueredo, Joaquín Tosi,
Santiago Iglesias, Santiago Gaudiano, Juan Diego Ferrés, Juan Diego Carrau, Mateo Olaso, Pablo Otegui
y Nicolás Seré. En el medio: Juan Pedro Irureta, Pedro Arhancet, Tomás Muñoz, Lucca Gallino, Francisco
Narancio, Tomás Savage y Franco Lebrato. Abajo: Alberto Ortolani, Mateo Etchegoimberry, Patrick
Hobbins, Federico Mengot, Lucas Formento, Ignacio Machado y Eduardo Rizzo.

PRIMERO DE LICEO1 Arriba: Patricio Etchegaray, Manuel Echevarría, Rodrigo Fernández,
Ignacio Soler, Alfredo Ortolani, Josemaría Olaso, Nicolás Moreira, Tomás Pieroni y José Couchet.
En el medio: Tomás Du Pré, Santiago Correa, Alfonso Álvarez, Biko Brazionis, Mateo Echegoyen y
Josemaría Gari. Abajo: Juan Pedro Lage, Francisco Scremini, Tomás Sanguinetti, Ignacio Hermida,
Santiago López, Timoteo Canessa, Juan Martín Cabrera y Federico Etchevers.

SEGUNDO DE LICEO1 Arriba: Felipe Piñeyrúa, Patricio Mengot, Iñaki Amondarain, Tomás
Aliaga, Simón Gutiérrez, Santiago Vargas, Alfonso Maronna, Javier Bercianos, Pablo Flores y Thomas Johnson.
En el medio: Eric Travieso, Sebastián Figueredo, Ignacio Pérez, José María Herrera, Sancho Mendiola y
Guillermo García. Abajo: Tomás Tarigo, Hernán Ferrés, Juan Andrés Torres Negreira, Marcos Passadore, Nicolás
Hobbins, Franco Tosi y Joaquín Crespo. Ausente: Alfonso Vilarrubí.

TERCERO DE LICEO1 Arriba: Alfredo Flores, Matías Passadore, Ignacio Gallino, Juan Alberto
Gambetta, Alfonso Scremini, Juan Pablo Iglesias y José Ignacio Ferber. En el medio: Joaquín Monestier,
Joaquín Flores, Mateo Severi, Tobías Lagos y Facundo Failde. Abajo: Joaquín Arhancet, Hernán Fernández,
Salvador Borit, Juan Andrés Seveso y Alejandro Dalla Rizza. Ausente: Gian Franco Rodríguez.

CUARTO DE LICEO1 Arriba: Juan Du Pré, Nicolás Echevarría, Felipe Aliaga, Felipe Sanguinetti,
Juan Pedro Calvete, Francisco Preve, Ignacio Formento y Andrés Bergengruen. En el medio: Ignacio
Mackinnon, Ignacio Dalla Rizza, Facundo Mengot y Juan Bautista Serrato. Abajo: Mateo Peirano, Andrés
Antoniol, Juan Cruz Carrau, Joaquín Echeverrigaray y Tomás Alonso. Ausente: Iñaki Mandracho.
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A broad curriculum for our boys
Students at Monte VI are at the centre of our plans to develop significant
innovation in the field of English Language teaching. IGCSE is paramount
to consolidate a world-class curriculum.

Much more than subjects in English

The right to choose in IGCSE
rODRIGO SORIA

TEACHER OF BUSINESS STUDIES

I

G.C.S.E. examinations are recognised by higher
education institutions and employers around the world as evidence
of academic achievement. This
qualification follows a studentcentred approach and is a global
passport to success – in both education and the workplace.
IGCSE subjects develop skills
in creative thinking, enquiry and
problem-solving, giving students
excellent preparation for higherlevel courses. Another valuable
feature of IGCSE is that it tackles
subjects in such a way that students
develop skills for life, such as effective planning, time management
and critical analysis.
Monte VI started with this
programme from Cambridge International Examinatios in 2006
preparing students for three sub-

The team that went for ICT

jects. Since then, we have offered a
variety of subjects, including ESL
(English as a second language), Literature, Maths, Business Studies,
Chemistry, Physics, ICT , Spanish
as a first language, Geography and
History.
Our aim is to provide students
with opportunities to give their best
at all times so, every year we prepare

Juan Cruz Carrau sat for seven IGCSE subjects

“

IGCSE subjects
develop skills in
creative thinking, enquiry and
problem-solving

students in seven subjects. They can
sit for as many subjects as they want
or enjoy studying. We are proud to
say that some of them have been
awarded special prizes by the University of Cambridge in recognition
for their outstanding performance.
As teachers, we have gained
relevant experience inspiring and
guiding pupils through the process.

Different teachers for
a variety of subjects
J UAN rACHETTI

head of english studies

Our commitment is to provide
students with challenging opportunities. IGCSE has proved to be a
valuable tool to broaden the scope
of our pupils. In a few words, let me
introduce the teachers.
Since 2009, Isabel Piñeyro Sorondo has faced the challenge of
teaching Literature to boys! Thanks
to her world-class lessons, one of
her students was awarded the prize for best student in the subject in
Uruguay.
Diego García is the oldest old
boy teaching an IGCSE subject at
school. Diego’s enthusiasm for Physics is usually contagious among his
students. His secret is a combination of the Moodle platform, the
Science lab and his experience.
Rodrigo Soria brings English

language teaching to the world of
Business since 2009. His further
studies in the University of Wales
give Rodrigo the perfect match
needed to approach this demanding course of Business Studies.
Gonzalo Barreiro, also an old
boy, started teaching in Monte VI
in 2009. Gonzalo wants to become
an Engineer and currently teaches
Information and Communication
Technology (ICT) and Maths.
Líber Dos Santos has been a
teacher with us since 1999. His
subject is English as a Second Language (ESL) and is the IGCSE
teacher with the largest number of
candidates.
Eduardo Faral is the youngest
old boy teaching at school. He has
taught Spanish as a First Language
and did a very good job. Eduardo
also helps Gonzalo Barreiro in the
ICT lessons on Wednesdays.
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IGCSE veteran

Old boys know what
they are talking about
A skillful football player and an
excellent student in his days
in Monte VI, Álvaro Ginella sat
for seven IGCSE subjects. As
we considered him an asset in
our continuous quest to give
our students the best possible
educational experience, we
asked Álvaro to become part of
the staff. He has given students
extra lessons in IGCSE subjects,
an experience which proved
to be highly rewarding as we
succeeded in increasing the
hours of IGCSE study time
without asking students to
stay at school after 4:30 pm.

We rely on our teachers

Álvaro Ginella on duty

Management, marketing and
finance are some of the topics covered in the Business Studies syllabus which help students better
understand the world of this area of
study.
The November session has finished and, as every year, we are
looking forward to getting the best
results!!
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Líber´s passion
for teaching English
It’s been almost 17 years since
Líber started teaching at Monte
VI. Always determined to take
his students’ English to the highest level, he’s taught with passion and commitment to achieve
this goal. We talked to him for a
while and this is what he told us
about some of his school and life
experiences.
Do you remember what it was
like the first time you taught an
only-boys group of students?
Of course I remember! How
couldn’t I? March 1999 is when it
all started. To be honest, it wasn’t
really that strange for me when I
gave my first only-boys lesson as I
had been talked quite a lot about it
and I had given it a lot of thought
myself too. What really took me
a little bit by surprise was the fact
of teaching such a small group. I
only had 9 students. That was really new for me. Anyway, I quickly
got used to it and we built quite a
good relationship with each other,
by the way.
What are the advantages and
challenges of teaching Eng-

k

lish in Primary and Secondary
school at Monte VI?
Well, teaching both in Primary
and Secondary school has one big
advantage, you get to know the
students very well and they also
get to know you very well. As
you are all the time around, they
see you as part of the big school

“

The challenge is to
see all my students
leave school with a valuable
tool for their future lives”

family and that really helps build
confidence among them. Also,
when I am in Primary, students
ask me about Secondary school,
and I feel more than pleased to
talk to them about the challenges
they will face. As for the students
in Secondary school, well, though
they may look bigger than when I
had them in Primary, I know their
ways and they know mine too, so

A trip to remember

You have been abroad on holiday recently. What countries
did you visit?
Yes, I went on a 26-day trip in
which I visited seven cities in
four different countries. I went to
London, Manchester, Liverpool
and a little town called Congleton
in England. I also visited beautiful
Edinburgh, Paris and Amsterdam.
It was an incredible experience
and one that I will never forget.

the good atmosphere is set from
day one. The major challenge for
me is always to see all my students
leave school with a valuable tool
for their future lives.
Most of your students sit for international examinations. What
are the challenges you have to
face?
Yes, in fact, all my groups have
students who sit for international
exams at present. It’s a beautiful
challenge and a huge responsibility too. Preparing students to sit
for international examinations is
a long journey through hard work,
developing strategies and building up confidence, and it’s my responsibility that they attain each
and every one of these targets. If
they do, passing the exam is just
around the corner.
Which was the most relevant
experience you went through in
your trip to Europe?
It’s difficult to choose one
among so many wonderful experiences. Visiting some of the major
sights in Europe was amazing. Experiencing how almost everything

The teacher and his fellow students

works perfectly well is something
that inevitably calls your attention.
However, if I had to choose one
experience as the most relevant,
that would be the chance that this
trip has given me to meet a lot of
interesting people from all around
the world, and all thanks to knowing how to speak English.
Did this trip change the way you
teach your lessons in any way?

Well, probably not in the
way I teach them, but every
time I arrived in a new city I realised how important my work
is. Teaching English is not
just teaching the language, but
opening the students’ minds to
new cultures, new experiences,
something that could eventually change the way they see
the world and, why not, the way
they live in it.
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Los Otegui Vilaró

Cinco hermanos con el sello
del Colegio grabado a fuego
diego pérez Frontini

Profesor del Colegio

E

n los 36 años de
vida de Monte VI,
muchas familias
numerosas
han
dejado su huella
en nuestro querido Colegio. Los
Otegui Vilaró son una de ellas,
con la particularidad de que, además, son una de las familias fundadoras del Monte.
El matrimonio de José Miguel Otegui con Alice Vilaró
tuvo 10 hijos: cinco varones y
cinco mujeres. Los varones son
Juan Miguel (42 años), Pablo
(40), Santiago (39), Joaquín (38)
e Ignacio (32). Los cinco cursaron desde Prep a 4º de liceo en
Monte VI. Además, Juan Miguel
fue uno de los cinco primeros
alumnos del Colegio e inauguró
los pupitres del Monte el lunes
12 de marzo de 1979.
Un retrato rápido de los Otegui
Vilaró los pinta como muy buenos
deportistas e hinchas fanáticos de
Nacional. Les encantaba discutir
sobre fútbol y eran protagonistas
en los partidos que salían siempre
en los recreos del mediodía. “A
veces ni almorzábamos con tal de
ir a jugar”, cuenta Nacho.
Al ser cinco hermanos, era difícil tener uniforme y libros nuevos: todo era heredado y había

que cuidarlo para los que venían
detrás.
Ir hasta el Monte era otro capítulo. Nacho revive los primeros
viajes en ómnibus: “ir caminando
por Gaetán, la calle de casa, y sentir que el 522 aceleraba en el repecho de 19 de Abril generaba una
adrenalina especial; era la señal
para salir corriendo hacia la parada y llegar justito y con la lengua
afuera…”.
En el Colegio se juntaban tantos Otegui que los profesores se
mareaban. Además de los Otegui
Vilaró, estaban los primos Otegui
Carrasco y Otegui Ferrés. Cada
vez que arrancaba un curso, los
‘profes’ los recibían con una sonrisa y cuando aparecía alguno nuevo, decían: “¡otro Otegui más!”.
La mayoría de los años de Colegio
los vivieron en la vieja casona de
Millán, recordada por su enorme
jardín y por sus espacios de tierra
-más que de pasto- convertidos en
codiciadas canchas de fútbol.
Una más de fútbol: la categoría
de Joaquín ganó el primer campeonato de ADIC para el Colegio, en una final contra el San
Juan Bautista, en 1987. Fue casi
una hazaña, porque había unos
13 ó 15 alumnos por clase, y los
demás colegios tenían grupos mucho más grandes.
Monte VI era, pues, un colegio
chico en el que, dicho sea de paso,
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Recuerdos y opción por Monte VI

“De los tiempos del Colegio,
recuerdo mucho las giras que
hicimos con Juan Carlos Carrasco
y Fernando Otero (exprofesores)
y con mi padre José Miguel (fallecido en octubre de 1994, aparece
en el centro de la foto), visitando
empresas del litoral uruguayo”,
cuenta Pablo Otegui. Hoy en día,
Pablo tiene a sus hijos Pablo José,
Juan Manuel y Alfonso en Monte
VI. También Joaquín manda a su
hijo Joaquín José al Monte, y en
2016 llegará Juan Santiago -hijo
de Santiago- a 1º de Primaria.

“
“

Un retrato rápido
de los hermanos los
pinta como buenos deportistas
e hinchas fanáticos de Nacional
Los hijos varones (en
edad de colegio) de
los Otegui Vilaró, ya tienen
puesto el uniforme del Monte

se fomentaban mucho la amistad
y el compañerismo. Nacho se destacó en ese sentido y fue elegido
varias veces como mejor compañero de su clase.
Cambiando de frente y pasando al plano laboral, la familia siempre estuvo vinculada al campo. Tal
es así que hoy los cinco hermanos
se desempeñan en empresas del
sector agrícola-ganadero, forestal
y de maquinaria agrícola.
Con ese trabajo sacan adelante
a cada una de las nuevas ramas de
‘Oteguis’ que se van abriendo.
Así, Juan Miguel está casado con María José Vanni y tiene
cinco hijas mujeres; Pablo y su se-

ñora Daniela Gastaldi son padres
de seis hijos y están esperando
el séptimo; Santiago, casado con
Magdalena Blum, tiene dos hijos varones y una niña; mientras
que Joaquín y su señora Mercedes Mailhos son padres de cuatro
hijos, dos varones y dos chicas.
Nacho es soltero, pero planea su
casamiento para el año próximo.
Los hijos varones de los hermanos Otegui Vilaró ya tienen el
uniforme del Colegio bien puesto
(ver texto del recuadro). Y es una
alegría comprobar como, a la vuelta de los años, el cariño de toda la
familia por Monte VI sigue más
vivo que nunca.
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La 17ª promoción -egresados en 2005- se mantiene unida y con nostalgia del Colegio

Una generación fiel al Monte
JoAQUÍN FRASCHINI

k

exalumno (egresado en 2005)

Gonzalo Álzaga, Juan P. Antoniol,
Gonzalo Barreiro, Francisco Blois,
Enrique Boix, José P. Beramendi,
Francisco Carriquiry, Federico
Castelli, Diego Czarnievicz, Juan
Dalla Rizza, Felipe Damiani, Martín Etcheverry, Joaquín Fraschini, Gustavo Gastaldi, Joaquín
Gatica, Santiago González, Juan
Manuel Gutiérrez, Leonardo Henao, Esteban Ibarburu, Francisco
Inthamoussu, Santiago Kiriakidis,
Juan Manuel Mezzera, Andrés
Miquel, Juan Mª Olmos, Dante Peirano, Santiago Pérez del
Castillo, Ramiro Pointis, Rodrigo
Preve, Francisco Rodríguez, Juan
Andrés Rodríguez, Juan Diego
Soler, Agustín Tirelli, Álvaro Tringolo, Agustín Vázquez, Juan A.
Verde y Francisco Zinkewich.

D

iez años pasaron
desde el último día
en que nos pusimos
el uniforme. Diez
años desde la última vez que Mabel nos abrió la
puerta y salimos al mundo como
exalumnos, llevándonos con nosotros un sinfín de anécdotas, afectos,
enseñanzas y amigos.
El Colegio Monte VI caló muy
hondo en todos y cada uno de los
egresados en 2005. Dos palabras
resumen el sentir de toda una generación: profundo agradecimiento.
Hoy la vida nos encuentra en
otro lugar. Trabajando, muchos ya
recibidos y otros finalizando los
estudios o cursando posgrados.
Todos con el mismo desafío: dejar
bien en alto el nombre de la institución que nos formó, a través del
trabajo bien hecho, la transparencia, y tantos otros valores que nos
quedaron grabados a fuego.
Para Santiago Kiriakidis, el grupo de amigos fue “lo primero y más
importante” que el Monte le dejó, y
en eso coinciden todos. “El Monte
es mi casa. Lo siento así y me lo hacen sentir”, remata.
Santiago González no duda en
afirmar que allí pasó “los mejores
10 años” de su vida. “Me preparó
académicamente y me formó como
persona”, agrega.
Dante Peirano aporta su punto
de vista: “El Monte me dejó una
gran educación y una forma de encarar la vida que es la misma que
me enseñaron en casa”. No escatima en elogios al decir que “el Monte es lo más grande que hay, una
institución que va a estar siempre

Los 36 de la 17ª

Volver a los salones del Monte luego de una década tuvo un sabor muy especial
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Un encuentro a 10 años de egresar
El sábado 7 de noviembre en el Colegio organizamos un reencuentro de
toda la generación para celebrar nuestros primeros 10 años de egresados.
Estuvieron también presentes Pablo
Carriquiry y Luis Alberto Cat. Comimos
y tomamos algo, nos pusimos al día,
y luego recorrimos las instalaciones
con Pablo y nos sacamos fotos den-

para darnos lo mejor”.
Son cuatro los exalumnos de
nuestra generación que ya se casaron. Francisco Zinkewich, en
Estados Unidos, fue el primero,
y a su casamiento viajamos ocho
compañeros de clase del Colegio.
También dieron el sí en el altar

Álvaro Tringolo, Gonzalo Álzaga
y Ramiro Pointis, en Paraguay. Por
su parte, Juan Andrés Verde está
estudiando para ser sacerdote.
Álvaro Tringolo es el primer
papá de la generación. El 27 de
noviembre nació Álvaro Jr. “Parece
que fue ayer que salí del Colegio y

k
tro de las clases. El ‘tour guiado’ fue el
disparador perfecto para rememorar
un montón de anécdotas. Entregamos
al Colegio una plaqueta en agradecimiento y cada uno se llevó un vaso
que recuerda estos 10 años de egresados. Fue una ocasión ideal para revivir
y agradecer tan buenos momentos
que pasamos en el Monte.

resulta que estoy a 10 años de aquel
momento y a sólo 7 de que mi hijo
entre. No veo el momento de que
se ponga la del Monte”.
Este espacio no alcanza para
describir lo que significa para nosotros el Colegio. El reto está en
demostrarlo con hechos.

De la casa

Son seis los exalumnos de la 17ª
generación que han trabajado
en el Colegio en distintas áreas.
Actualmente son docentes Gonzalo Barreiro (foto), profesor de
IGCSE, y Joaquín Fraschini (profesor de Religión y preceptor), pero
también pasaron Juan Pedro
Antoniol, Dante Peirano, Álvaro
Tringolo y Juan Andrés Verde.

El Gordo Verde ya está en la escuela
Juan Andrés ‘el Gordo’ Verde
integra la generación que egresó
hace 10 años del Colegio, y hoy es
noticia porque una adaptación de
su tercer libro será utilizado por
miles de niños en las escuelas públicas uruguayas.
‘Entre amigos en la escuela’ es
una selección de anécdotas y reflexiones de su anterior libro ‘Entre amigos’, con algunas modificaciones para poder ser utilizado en
la escuela pública y laica del Uruguay, tomando como ejes centrales valores como la solidaridad, el
compañerismo, la amistad, la importancia de la vida y del perdón.
El lanzamiento del libro tuvo
lugar el 1º de diciembre en la
Escuela Nº 35 del Buceo. Participaron del evento autoridades
de Educación Primaria, y figuras
públicas como Andrés Fleurquin,
Roberto Canessa, el mago Daniel

“
“
“

Para mí todo esto
(poder llegar con un
libro propio a la escuela pública) es un regalo de Dios”
(Los mensajes del
libro) invitan a los
chicos a ‘encarar’ en la vida, a
ponerse metas grandes”
Es una manera de
agradecerle al Monte
por todo lo que he recibido”

Ketchichian, y el también exalumno ‘Nacho’ González. Asimismo,
estuvo presente nuestro Director,
Pablo Carriquiry.
En esta primera etapa se distribuirán 15.000 ejemplares que
serán destinados a las escuelas de
tiempo completo, principalmente
de contexto crítico. En un futuro
se proyecta llegar a 200.000, que
es el total de alumnos de 5º y 6º
año de las escuelas públicas de
todo el país.
Explica ‘el Gordo’ que los
mensajes de su libro “invitan a
los chicos a ‘encarar’ en la vida, a
ser protagonistas, a ponerse metas grandes y a buscar siempre la
Verdad”. Dice también que “todos
estos textos y anécdotas, son cosas que uno ha ido mamando de
pequeño, tanto en la familia como
en el Colegio, que es una segunda
casa. Para mí poder transmitirlo a

‘El Gordo’ Verde, el día de la presentación de su libro ‘Entre amigos en la escuela’

otras escuelas, es una manera de
agradecerle al Monte por todo lo
que he recibido”.
Juan Andrés ya es casi un experto en esto de escribir libros.
Entre los títulos ‘Cartas a mis
amigos de un Gran Amigo’, Partes 1 y 2, y ‘Entre amigos’, lleva

vendidos más de 20.000 ejemplares en nuestro país, e incluso
ha traspasado fronteras con una
versión que compila los primeros
dos libros y se vende también en
Argentina, Chile, y Paraguay.
“Para mí, todo esto es un regalo de Dios”, remata.

exalumnos / Monte VI
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El Centro de Exalumnos cumple
25 años y su llama sigue muy viva

En sus seis ediciones, el Seven ‘Luisi Ubilla’ logró reunir a muchos ex Monte y a sus amigos

JOAQUÍN FRASCHINI

EXALUMNO, PROMOCIÓN 2005

E

l Centro de Exalumnos del Colegio,
fundado
un 27 de abril de
1990 por la 1ª generación, cumplió sus primeros
25 años.
El espíritu con el que se formó el Centro sigue hoy tan vivo
como hace un cuarto de siglo. En
el acta fundacional, firmada por
unos diez exalumnos, se puede
leer: “Queremos que esta Asociación sirva al Colegio que nosotros empezamos hace 10 años.
Y queremos que sean muchos los
que se incorporen en los años venideros”.
Durante todo este tiempo, el
Centro ha buscado contribuir con
el Colegio, fomentando entre los
exalumnos los mismos valores y
lazos de amistad y manteniendo
siempre una cercanía especial con
la institución que los vio crecer.
Han sido muchas las activida-

des organizadas a lo largo de los
años: ciclos con políticos, conferencias, encuentros con exprofesores, retiros mensuales, campeonatos de fútbol y rugby, además
de los clásicos encuentros para
despedir el año y recibir a la nueva generación.
Así, el Seven a side ‘Luisi Ubilla’ rindió homenaje durante años
a un gran profesor que dejó su
huella en tantos exalumnos. También se destacaron las conferencias de Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle y Tabaré Vázquez, tres
Presidentes de la República que
honraron al Centro con su visita.
Asimismo, se ha trabajado
mucho en la institucionalización y competitividad del fútbol
en la Liga Universitaria (Monte
VI Universitario) y del rugby en
la Unión de Rugby del Uruguay
(Ceibos Rugby Club), con grandes resultados. En las distintas
categorías y entre ambos clubes participan alrededor de 160
personas. En palabras de Álvaro
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Los 12 presidentes

Fede Borrazás, el primero de todos

“

Los 25 años encuentran al Centro muy
activo: con algunos logros, con
proyectos encaminados y un
sinfín de sueños por cumplir”

Federico Borrazás
Carlos Mallo
Francisco Frontini
Jorge González
Ch. Schneeberger
Martín Bartol
Gabriel Delpiazzo
Agustín Sheppard
Augusto Formento
Álvaro Tringolo
Alejandro Kiriakidis
Rodrigo Berenguer

1991-1992
1993-1995
1996-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-

Tringolo, expresidente del Centro, “hoy podemos decir con gran
orgullo que cualquier chico, al
salir del Colegio, tiene la posibilidad de jugar a cualquiera de los
dos deportes con su camiseta y en
su casa”.
El Centro de Exalumnos ha
contado desde los inicios con el
apoyo constante de Juan Carlos
Carrasco, exprofesor del Cole-

gio a quien se le debe un sentido agradecimiento. En palabras
de Juan Carlos: “El crecimiento
en estos años ha sido en calidad
y cantidad, porque hoy son muchos los que integran el Centro
y también muchos los que trabajan para que funcione. ¡Muchos
y buenos! Es también la ocasión
para agradecer el trabajo de 37
años de ASPROE y 36 de Monte
VI, porque los exalumnos reflejan
el ideal educativo de ambos. ¡El
proyecto funcionó! La primera
hoja del libro de firmas de exalumnos decía ‘Cada página es
un conjunto de esperanzas. ¡Que
Dios quiera hacerlas realidad!’.
Hoy vuelvo a suscribir aquel deseo”.
Los 25 años encuentran al
Centro de Exalumnos muy activo. Con algunos logros, con proyectos encaminados y un sinfín
de sueños por cumplir. ‘Soñad y
os quedaréis cortos’, decía San
Josemaría, y vaya si lo habremos
comprobado.

Logros e iniciativas para seguir creciendo
Este año el Centro de Exalumnos
ha impulsado una serie de iniciativas y tiene previstas otras para
continuar avanzando. En concreto,
se ha promovido con buen suceso
una campaña de socios, para colaborar en los distintos proyectos de
la institución. Ya son más de 100
los asociados que aportan su grano
de arena y seguramente serán muchos más quienes los sigan.
Asimismo, se encuentra en
trámite, ante el Ministerio de
Educación y Cultura, la personería jurídica de la Asociación
de Exalumnos de los Colegios de
ASPROE. Confiamos en que su
aprobación no tardará. Éste será
un muy buen avance para nuestro
Centro.
El crecimiento de los clubes de
fútbol y rugby, formalmente vinculados al Centro, exige también

profesionalización. Hoy nuestros
equipos cuentan con un espacio
iluminado para entrenar en Los
Ceibos, y se está trabajando en
proyectos de vestuario y gimnasio.
También se ha instrumentado
la posibilidad de que quienes estén
buscando personal para sus empresas, puedan, a través del Centro,
hacer llegar el llamado a todos los
exalumnos.
En la actualidad, el Director
del Colegio escribe mensualmente
unas líneas a los exalumnos, en las
que los pone al tanto de las noticias
del Monte. A través de ese contacto mensual, Pablo Carriquiry ha
hecho hincapié en la importancia
de rezar unos por otros y se concretó de esta forma: cada exalumno
que esté dispuesto, se compromete a rezar un Avemaría cada día
por un alumno del Colegio.
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De fiesta

El sábado 19 de diciembre
tendrá lugar en Los Ceibos la
fiesta de los 25 años del Centro de Exalumnos. El evento
comenzará con una cena formal durante la que se proyectará un video que repasa estos
primeros 25 años. Hablarán el
Presidente de los exalumnos
y el Director del Colegio y se
hará una puesta al día de las
últimas novedades.
Será una oportunidad ideal
para el reencuentro entre las
distintas generaciones y para
revivir los buenos momentos
vividos en el Colegio y a lo
largo de la historia del Centro
de Exalumnos.
Nacho Otegui, socio número 100 del Centro de Exalumnos, junto a ‘Cote’ Delpiazzo
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Carlos Mallo (1ª promoción) entrevistado por alumnos de 6º de primaria

Un histórico que no se olvida
de su viejo y querido Colegio
C

arlos Mallo, exalumno de la primera promoción
de Monte VI y
uno de los seis
primeros que arrancaron en el
Colegio en marzo de 1979, se dio
una vuelta por Uruguay y, en su
visita al Monte, fue entrevistado
por tres alumnos de 6°, Pedro Arhancet, Joaquín Borrazás y Francisco Narancio (ver foto), que le
preguntaron por sus tiempos en
el Colegio. “El Negro”, que fue
el segundo presidente de la Asociación de Exalumnos de Monte
VI, vive actualmente en Washington y está en EEUU desde 2000.
Hizo un doctorado en Economía
en Boston University y hoy trabaja en Ernst & Young.
Francisco: ¿Por qué tus padres te
mandaron a Monte VI?
Carlos: Mis padres ya me habían
anotado en el Richard Anderson.
Pero después, con otros padres,
se entusiasmaron con la idea de
fundar un colegio. Nunca llegué
a ir al Anderson, y me mandaron

Carlos Mallo pasó por Monte VI y recordó sus tiempos de alumno fundador

a MonteVI. En el arranque del
Colegio, los padres hicieron todo:
salieron a comprar los bancos,
consiguieron la casa, los profesores, los maestros y un director. Mr.
Pike fue el primer director.
Joaquín: ¿Te iba bien en el colegio?
Carlos: Más o menos. En rendimiento académico me iba bien, pero

en la conducta no. Hasta tercero de
primaria tenía la peor conducta del
Colegio. Pero ya en el principio de
cuarto, pasé de tener la peor conducta a tener la mejor. El maestro
que me tocó ese año, no podía creer
que hubiera cambiado tanto, y pensó que me había pasado algo, que
me había pegado o alguna otra cosa.
Pedro: ¿Qué profesor recordás

con más cariño?
Carlos: Recuerdo a muchos. A
Julio Giordano, por ejemplo. Al
principio le teníamos un miedo
bárbaro; nos mandaba muchísimos deberes. Pero luego empezás a
darte cuenta de que es más bueno
que el pan. También me acuerdo
mucho de Mr. Pike. Cuando estábamos en la vieja sede de Bulevar
España, había que portarse realmente mal para que te mandaran a
la Dirección. Era la vergüenza del
siglo que te mandaran a hablar con
Mr. Pike. Cuando me tocaba, yo
me negaba completamente. Para
no ir, me agarraba de las escaleras, pero al final terminaba yendo.
Al entrar a su oficina, Mr. Pike te
hacía sentar en un sillón, se ponía
a hablar y te preguntaba por qué
habías hecho las cosas mal. Enseguida se te iba el miedo y cuando
te ibas estabas tranquilo.
Francisco: ¿Quiénes eran tus
más íntimos amigos?
Carlos: Mi mejor amigo era
Agustín Frontini que, a la vez, era
con quien más me peleaba.

Joaquín: ¿Cómo te divertías en el
Colegio?
Carlos: Jugábamos muchísimo al
fútbol y también nos hamacábamos usando una cuerda gruesa, algo
que me parecía bastante peligroso,
puesto que cuando te hamacabas,
ibas muy alto y tenías altas probabilidades de caerte y lastimarte. Entre
las cosas que había para hacer, era lo
más divertido. Cuando se nos iba la
pelota a la casa de al lado, la pedíamos, pero si no había nadie, saltábamos el murito que separaba las dos
casas y la traíamos para el Colegio.
Joaquín: ¿Querés dejarle algún
mensaje a los alumnos del Monte?
Carlos: Que aprovechen el Colegio. En la etapa en la que uno
es alumno, le parece que asistir a
clase es muy aburrido, pero cuando pasa el tiempo y uno mira para
atrás, piensa: “qué bárbaro era”.
Aprovéchenlo y hagan muy buenos amigos entre los compañeros
de clase, los más grandes y los de
las clases de abajo, porque esos
amigos quedan para toda la vida.
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Un ex Monte metido de lleno en
el desafiante mundo del Derecho
A

sus 30 años, lleva
tres viviendo en
Ciudad de México. Augusto Formento, de la 13ª
promoción del Colegio, trabaja
como coordinador del área jurídica de una empresa multinacional de energía y construcción. Es
abogado por la Universidad de
Montevideo y tiene un diplomado
en Arbitraje Comercial en la Cámara de Comercio Internacional
de México. Prevé en el corto plazo
hacer una maestría en Administración de Empresas.
¿Te sentís cómodo conviviendo
con la cultura mexicana?
La cultura mexicana es muy variada y, en ciertos aspectos, es diferente a lo que estamos acostumbrados
en Uruguay. Nos costó un poco
adaptarnos al principio, porque
siempre hay algo de resistencia natural al cambio, y porque el ritmo
de vida y de trabajo no es igual al
que traemos desde Sudamérica.
Pero, a lo largo de estos años, nos
fuimos acostumbrando, hasta llegar a disfrutarlo de la mejor manera. Cada vez que podemos, nos
hacemos una escapada a algún
pueblo del interior, donde se vive
el México tradicional. Es impresionante ver cómo en la mayoría
de los pueblos se respetan los usos
y costumbres de sus antepasados.
Al final, muchas de esas cosas las
vamos adoptando en el día a día,
como los tacos y la comida picante.

Con mi esposa formamos un muy
buen equipo. Estar fuera del país y
lejos de la familia significa un desafío importante, pero que te une
mucho. Además, hace dos años y
medio nació en México nuestro
primer hijo, Juan Manuel.

Augusto Formento, su señora y su hijo mexicano, Juan Manuel
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Salir del barrio

Augusto recomienda la experiencia laboral en el exterior. “Trabajar
en el exterior es una experiencia
muy rica desde el punto de vista
profesional. Pero es cierto que
también es un gran desafío,
porque hay que adaptarse a otra
cultura, otras costumbres, diferentes formas de trabajar. Estar
afuera abre mucho la cabeza y
laboralmente te da otra perspectiva, además de la experiencia intercultural, que en muchos casos

puede ser un requisito importante para conseguir trabajo en
algunas empresas. Siempre que
me preguntan esto, respondo
que lo recomendaría ampliamente, pero que al final de cuentas es
un tema de actitud. Hay que estar
dispuesto a hacer el esfuerzo de
vivir lejos y aceptar las eventuales
dificultades de la expatriación
o del lugar donde te tocó vivir,
para luego poder aprovechar la
experiencia al máximo”.

¿Qué es lo que más extrañás?
Sin duda, lo que más se extraña es
la familia y los amigos. Por más que
la tecnología de hoy permite estar
en permanente contacto con todos,
no hay nada como las comidas de
los domingos en familia, o un buen
asado entre amigos. También extraño ir al estadio a ver a Peñarol
(aunque sea para sufrir un poco…).
¿Qué tan importante es haber
viajado con tu familia?
Cuando vivís en el exterior, el
apoyo de la familia es clave, es
lo más importante. De otra forma es muy difícil de sobrellevar.

Hacer negocios, pedir un taxi
y comer escorpiones en Shanghái

“

Juan Manuel Otegui o, simplemente, Manolo, vive desde hace
ocho meses junto a su familia en
la megaurbe de Shanghái trabajando para la empresa familiar. Es
egresado de la 15ª promoción del
Colegio, tiene 27 años y estudió
Administración de empresas en la
Universidad de Montevideo.
¿Cómo es el día a día de tu trabajo en China?
Me mudé en marzo a la ciudad
de Shanghái para desempeñarme
como vendedor de Urufor, la empresa en la que trabajo. No tengo
una rutina establecida porque mi
tarea implica viajar mucho dentro
del país.
Cuando estoy en Shanghái
trabajo desde mi casa, que es donde tengo la oficina. Trato de hacer
horario de oficina, pero también
aprovecho a pasar tiempo con mi
familia. Cuando salgo de viaje

Estoy casado hace cuatro años y tengo tres
hijos; el más chico, Juan María,
nació en China”

Manolo Otegui y su señora en China: una experiencia cultural que deja huella

tengo reuniones con clientes, que
normalmente son en sus fábricas
y muchas veces te invitan a comer.
Ahí es cuando tengo más contacto con la cultura china: la comida
es asiática y en las reuniones se
habla sólo chino. A mí me traduce un agente de la empresa.

¿Cómo ha sido adaptarse a la
forma de vida en tu nuevo país?
Lo más difícil es la comunicación
y la diferencia cultural. Creo que
si no tuviéramos los problemas de
comunicación y nos pudiéramos
explicar ciertas cosas, el día a día
se nos haría más fácil.

En Shanghái viven aproximadamente 24 millones de personas de las cuales 1,5 millones
son extranjeras, algo que facilita
la comunicación. Igualmente,
cuando uno va al supermercado a
comprar cualquier cosa, o a hacer
un trámite, es complicado porque
generalmente las personas no hablan inglés y se hace muy difícil.
Al principio, por ejemplo, si me
tomaba un taxi tenía que darle
la dirección escrita en chino para
que pudiera llevarme.

¿Mantenés contacto con tus
compañeros del Colegio?
Sí, sobre todo a través de las redes
sociales, como WhatsApp. Nunca
faltan los llamados por los cumpleaños o cuando hay novedades
importantes como casamientos,
nacimientos, etc. Cuando vamos
de visita a Uruguay – intentamos
ir al menos una vez al año – aprovechamos para juntarnos en algún
asado o mate de por medio, y nos
ponemos al día. En especial cuando coincidimos todos, porque hay
otros compañeros que también
viven en el exterior y, en general,
es difícil organizar algo en donde
podamos reunir a todo el grupo.
¿Qué te dejó el Colegio?
El Colegio me dejó muchos amigos, una excelente formación académica y muy buenas anécdotas.
Pero por sobre todo, me dejó los
valores con los que voy a vivir toda
mi vida y que intentaré transmitir a mis hijos. Claro que, en este
aspecto de los valores, la familia
es determinante, pero el Colegio
es también, en buena medida, el
responsable de cómo soy como
persona y como profesional. Y por
eso estoy muy agradecido.

Otro tema es la comida. Si bien
los gustos no son feos, la presentación, la textura y el olor son muy
diferentes. Algunas cosas raras he
comido, como por ejemplo escorpiones, larvas, víboras. ¡Ninguna tan
horrible como parece! Lleva tiempo
acostumbrarse pero no está tan mal.
¿Pudiste viajar con tu familia?
Sí, y esto es muy importante. Creo
que de haber venido sin mi familia no hubiese podido estar. Estoy
casado hace cuatro años y tengo
tres hijos; el más chico ( Juan María) nació en China. Al no tener
compañeros de trabajo, estoy mucho tiempo solo y la familia es una
gran compañía.
¿Recomendarías a otros trabajar
en el exterior, o no es para cualquiera?
Sin dudas. Siempre que sea por un
tiempo corto me parece una experiencia muy buena, pero creo que
hay que volver en algún momento
para ayudar al paisito. Es muy enriquecedor ver cómo se trabaja en
otro lugar, y aprender para después
poder aplicar los conocimientos
en el lugar de trabajo propio.
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Jugado a difundir
la marca Uruguay
P

ueblo
Garzón,
una localidad de
200 habitantes en
el departamento
de
Maldonado,
ha estado en el foco de la prensa
internacional en los últimos años.
Allí destaca el hotel y restaurante del chef y empresario argentino Francis Malman, con un
toque a la vez rústico y sofisticado,
que convoca sobre todo a turistas
extranjeros.
Pero Malman no es el único que
vio algo distinto en Pueblo Garzón. En el lugar también plantó
bandera hace siete años Mariano
Piñeyrúa (exalumno, de la generación que egresó en 2000). Junto a
su señora Carolyn Prevett, Mariano se instaló allí con Alium Boutique, una tienda de artículos de
diseño que está abierta desde fines
de octubre hasta Semana Santa.
Allí hacen una curaduría de arte,
diseño y moda uruguaya inspirada
en el Slow Movement italiano, un
movimiento que apuesta a respetar
los procesos naturales de todos los
aspectos de la vida. Lo que diseñan y venden es hecho a mano por
artesanos uruguayos. “Queremos
preservar y promover nuestras tradiciones y materiales a través de

los productos que seleccionamos
y vendemos”, explica Mariano. Y
agrega: “Hoy en día hay una moda
‘lenta’, en la que se le da valor a los
procesos, se usan tintas ecológicas.
En general, se trata de productos
únicos, no en serie”.
En Alium se puede encontrar
creaciones bien variadas: alfombras de lana, mantas, lámparas

“

El turista quiere ver
lo rústico, la lana, el
cuero y un poco de sofisticación”,
explica Mariano Piñeyrúa, dueño de Alium, tienda de artículos
de diseño en Pueblo Garzón

hechas en cuero, sillones, artículos
de decoración en general, y también algo de moda uruguaya. “Son
productos diseñados, que se mandan a hacer a artesanos; ojo que
no es el mismo concepto que el de
artesanías”, apunta Mariano. “Los
productos van acompañados de

una historia, se busca que cuenten
una historia. El turista que llega
quiere ver lo rústico -la lana, el
cuero- y un poco de sofisticación.
Los que compran en Garzón son
fundamentalmente extranjeros; el
uruguayo piensa en Pueblo Garzón como en un pueblo más de
Uruguay”, continúa.
Mariano y su señora Carolyn
son diseñadores egresados del
Centro de Diseño Industrial de
Montevideo. Algunos de los artículos que venden en Alium son
creados por ellos, pero también
cuentan con el aporte de unos 30
diseñadores de objetos de hogar, y
cerca de 20 de moda.
El local de Alium es una casa
grande que incluye un espacio de
arte: “invitamos a artistas a exponer; han venido de Bélgica, de Argentina y de Brasil”, relata.
Para facilitar a los clientes el
‘viaje’ hacia Garzón, Mariano y
Carolyn han comenzado a difundir la marca a través de productos
que se venden online (vale la pena
entrar a www.alium.com.uy), sobre todo artículos de hogar
Mariano asegura: “La gente no
se entera, pero el talento que hay en
Uruguay es increíble”. Allí está él,
con el desafío de darlo a conocer.

Mariano Piñeyrúa, un diseñador convencido del talento uruguayo
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En el New York Times

Alium, la tienda de articulos de
diseño de Mariano Piñeyrúa y su
señora, está ubicada en Pueblo
Garzón. El pueblo y sus puntos de
interés turístico han salido en el
New York Times, en la revista Departures, para clientes de la tarjeta
American Express, y en Monocle
-una revista de estilo, de las más

Emprendedor y creativo, Juan Maruri
apunta alto en el mercado audiovisual
Exalumno de la promoción que
egresó en 2004, Juan Maruri es licenciado en Comunicación especializado en el área audiovisual. Se
enorgullece de su carrera y destaca
la educación en valores del Colegio, un lugar donde encontró a sus
amigos de toda la vida.

de tener clientes y proyectos con
perfiles diferentes me ha permitido disfrutar del trabajo. Te invita a
desempeñar los distintos roles que
abarca todo proyecto audiovisual
y te invita a profundizar en temas
y contenidos de los que, quizá, no
sabías nada hasta el momento.

¿Qué has hecho desde que saliste del Colegio? ¿A qué te dedicás
en este momento?
Hice la carrera de Licenciatura en
Comunicación de la Universidad
de Montevideo con énfasis en el
rubro audiovisual (2008 - 2012),
y luego cursé una diplomatura
de Dirección de Fotografía en el
Claeh (2013). Estos estudios me
brindaron las herramientas suficientes como para poder lanzarme
a trabajar de forma independiente
al mercado audiovisual. Actualmente trabajo como realizador
y editor freelance de proyectos
audiovisuales para distintas productoras nacionales, marcas y empresas. Mi trabajo abarca desde la
realización documental, producción de videos corporativos o institucionales, publicidad y eventos
en general.

¿Recomendarías estudiar y luego trabajar en lo que tú estás
haciendo ahora a quienes aún no
entraron en la universidad?
Recomendaría estudiar antes de
comenzar a trabajar. Creo que la
universidad te abre la cabeza, te
enseña a pensar y a generar un
espíritu crítico y de análisis frente
a las distintas circunstancias del
trabajo. Es frecuente escuchar a la
gente decir que el rubro audiovisual es un trabajo principalmente
técnico, pero olvidan que tiene
una parte creativa y narrativa muy
grande y muy importante. Considero firmemente que para abarcar
la responsabilidad del profesional
y para aportar algo interesante a
través de este trabajo es necesario
que exista un background cultural
sólido; es necesario que la persona
haya aprendido a pensar, que se

Juancho en la ‘Gran Manzana’

Dentro de los últimos proyectos en los que participé me gustaría
destacar “El origen”, una serie de
programas de historia de la productora Mueca films, para canal
12. Se trata de un programa que
cuenta, a modo de documental, la
historia de nuestro país a través
de distintos personajes y/o hechos
históricos. Esta experiencia me ha
ayudado a conocer mucha gente,
historias y lugares nuevos de nuestro país. Fue muy enriquecedor.

¿Estás haciendo lo que más te
gusta?
Claro que sí, por varias razones.
Creo que es un trabajo apasionante y que te desafía todos los días,
sobre todo porque el mercado es
muy variado y exige mucha creatividad y efectividad. Hoy en día
es más fácil acceder a una buena
cámara, pero es la impronta personal y creativa la que te permite
diferenciarte de los demás.
Por otro lado, también el hecho

leídas en el mundo en cuanto a
tendencias.
En un reportaje publicado en 2013
en el New York Times se definía a
Alium así: “A rustic retreat in Uruguay”. Eso sí, la movida de Garzón
no parece interesar a la prensa
local: “hemos salido en alguna
Galería y poco más”, dice Mariano.

le haya exigido, y que tenga una
noción más universal del trabajo.
La universidad es la mejor opción
para poder conseguirlo.
Comunicación es una carrera
fascinante desde todo punto de
vista. Animaría a los que aún no
están decididos sobre qué carrera seguir, a que investiguen más
sobre esta opción. Les va a permitir ver el mundo con otros ojos,
encontrar oportunidades ante
cualquier crisis, y les va a permitir
conocerse a sí mismos.
¿Mantenés contacto con tus
compañeros del Colegio? ¿Cómo
definirías esa relación?
Mi grupo de amigos es el mismo que
entró a Monte VI cuando teníamos
6 años. ¿Cómo los definiría? Como
mis hermanos. Nos conocemos de
toda la vida y no hay personas por
las que daría tanto como ellos.
¿Qué te dejó el Colegio?
En primer lugar me dejó a mis
amigos. También me dejó una serie de valores humanos, cristianos y
de familia que llevo conmigo hasta
el día de hoy. Y habiendo conocido
y asistido a otros tres colegios más
en los últimos años de liceo, puedo
afirmar que Monte VI es el mejor
de ellos. Ya sea desde el punto de
vista académico, de la educación en
valores, del trato cercano que recibís desde chico y obviamente por
la gente cálida que te rodea.
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Otra generación egresa y...
¡cómo cuesta irse del Monte!

Se nos va...

alumno de
4º de liceo

¡Se nos va el Monte! Pasaron 10 años
compartiendo vivencias, valores y
amistad, que nos formaron a cada
uno. Cuántos recuerdos me vienen
a la memoria, y me generan gran
cantidad de emociones y una fuerte
sensación de nostalgia.
Se nos va, ¡y que rápido pasó todo lo
vivido! Ese primer día y los nervios por
entrar y ser los más chicos, la Primera
Comunión, convivencias, campamentos, fines de semana en Los Ceibos, la
Confirmación, y un inolvidable viaje
de egresados para cerrar esta gran
etapa de nuestra vida.
Las ‘malas’ también aparecieron en
el camino, y nos hicieron repensar si
estábamos haciendo las cosas bien;
pero pudimos afrontarlas y nos llevaron a crecer en lo personal y, sobre
todo, en lo grupal.
Se nos va… ¿Qué mensaje dejar a las
generaciones que vienen? Simplemente… ¡disfruten! Cada recreo, cada
clase, cada momento antes y después
de los partidos, y cada uno de los consejos recibidos. Se les viene el mejor
año y no tiene desperdicio.
Agradezco a todos los que hicieron
nuestro ‘día a día’ más disfrutable,
creando un ambiente familiar donde
siempre nos sentimos cómodos:
desde Pablo, pasando por los profesores, adscriptos y preceptores, el
Padre Pedro, secretaría, el personal de

En 2011, cuando estaban 6º de primaria ¡Qué momentos!

“

Tal vez el momento
más impresionante
vivido por el grupo este año fue
la romería hecha a pie desde
el Colegio hasta la Gruta de
Lourdes, bajo lluvia torrencial

Escuela Nº 206, a la que asisten
alumnos con capacidades diferentes. Esto ya es una tradición
desde hace seis años. Pero ninguna generación sacó a bailar a las
chicas de la Escuela, algo que generó el espontáneo aplauso de las
maestras. Andrés fue el primero,
seguido por Juan Pedro. No da la
sensación de haber gente tímida
en este grupo, ni parece que el
auto que atropelló a Andrés en
Sydney lo haya vuelto temeroso.
En la clase, no faltan deportistas como Juan, Nacho, Nico,
Juanba, Francisco, Pipe o Joaquín. Fueron campeones de plata
en la Copa Summum de rugby
dos años y Pancho, que integró
la selección uruguaya de fútbol,
supo hacer cuatro goles en un
partido que iban perdiendo 2 a
0. Los hay expertos en relaciones
públicas como Andrés, Tomás,
Mateo, Iñaki y están también los
dos Ignacios, olímpicos, cuyo deporte favorito es la Química.
Felipe es abanderado y de
buena disciplina, pero no quiere reconocer que es quien me-

Columna
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antos
momentos compartidos
en estos 10 años:
días inolvidables
donde se mezclan alegrías y lágrimas, buenas
notas y alguna materia a examen,
triunfos y derrotas. Pero siempre,
aprendiendo.
¿Qué decir de esta generación?
Lo que más les costó fue convencerse de lo que valen y pueden.
Tienen un gran potencial humano que no siempre aprovechan.
Fue el grupo que mejor recibió a
los australianos. Por primera vez,
los aussies prefirieron estar en
todas las clases de castellano con
tal de compartir todo el tiempo
con los alumnos de esta clase.
En la confitería vecina Marlek
comentaron que nunca tuvieron
como cliente a un grupo más
atento y afectuoso. El penúltimo
día de clase, Marlek los despidió
con una torta de 4 kilos, globos,
guirnaldas y bebidas: ese día no
pagaron.
Dentro de las actividades que
llevaron adelante el último día
de clases, hubo una visita a la
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El grupo de 4º de liceo 2015 en Mendoza, durante el viaje de egresados del que les quedará un gran recuerdo

jor imita a nuestro Director y a
otros docentes. Juan Cruz toca la
guitarra y hace cantar a todo el
grupo.
Una anécdota entre muchas:
cuando el profesor de Historia
preguntó quién era Enrique Iglesias (destacado economista uruguayo que fuera Presidente del
BID), todos respondieron que se
trataba del cantante de música
pop español, hijo de Julio Iglesias.
Tal vez el momento más impresionante vivido por el grupo
este año fue la romería hecha
a pie desde el Colegio hasta la
Gruta de Lourdes. Tres horas y
media de caminata, por momentos bajo lluvia torrencial. Ahí demostraron el compañerismo que
tienen y que, en buena parte se
lo deben a Facundo, quien hasta
sin quererlo, es un referente para
todos.
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El último día
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Gen. 2015

Despedida especial

Toda la promoción

El último día de clase lo organizaron con tiempo: tuvieron
la última prueba en las dos
primera horas, y luego una
Misa celebrada por el P. Carlos
Varela (exalumno, promoción
2000). Asistió todo el Colegio,
varios padres y quien fuera
nuestro Director durante
15 años, el Dr. Juan Alberto
Varela. A la salida de Misa, los
alumnos de 3º de liceo les dedicaron un par de canciones
con guitarra y piano a cuatro
manos. Primaria, maestros y
funcionarios los despidieron
con un túnel por el que pasaron también muchos padres.

Los 18 que egresan son: Felipe
Aliaga, Tomás Alonso, Andrés
Antoniol, Andrés Bergengruen,
Juan Pedro Calvete, Juan Cruz
Carrau, Ignacio Dalla Rizza,
Juan Du Pré, Nicolás Echevarría,
Joaquín Echeverrigaray, Ignacio
Formento, Ignacio Mackinnon,
Iñaki Mandracho, Facundo
Mengot, Mateo Peirano, Francisco Preve, Felipe Sanguinetti
y Juan Bautista Serrato. También pasaron: Agustín Algorta,
Lucas Balparda, Francisco
Ginella, Nicolás González, Manuel Inciarte, Francisco Lagos,
Pedro Lamorte, Guillermo Vega
y Mateo Viana.

“

Ahora, más que
nunca y de golpe,
apreciamos todo lo aprendido,
las amistades, y los valores
que no nos hacen mejores ni
peores, sino distintos

limpieza, hasta el Departamento de
Deportes. No me olvido de aquellos
que recorrieron este camino pero ya
no nos acompañan dentro del Colegio. Ellos también lograron que esto
fuera posible.
Se nos va… y comienza otra etapa, en
la que hay que poner en práctica todo
lo que nos enseñó el Monte. Ahora,
más que nunca y de golpe, apreciamos todo lo aprendido, las amistades, y los valores que no nos hacen
mejores ni peores, sino distintos.
Egresamos con la responsabilidad
de mostrar que, en lo que hagamos,
somos un espejo del Monte.
Se nos va… y seguiremos formando
parte de esta familia, pero desde otro
lugar, siempre vinculados al Colegio
y guardándole un gran cariño. De
parte de toda la generación ´99,
¡muchas gracias!
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Los alumnos ‘yellow’ de 1° de Primaria
tomaron la palabra y dieron su opinión
sobre distintos temas. No les costó
demasiado hablar ni se sintieron intimidados por las preguntas. Y, lejos de lo
políticamente correcto, se la jugaron con
sus opiniones…
Joaquín Bartol rompió el fuego y, al ser
consultado sobre quién es la persona
más buena del Colegio, lanzó: “El que se
llama como yo, el (profesor) de Religión”.
Se refería a Joaquín Fraschini, que ya
veremos cómo reacciona al leer esto.
Juan Manuel Echinope concordó con su
compañero y fue más allá: “me encanta
la religión”, dijo. Por su parte, Tomás
Andregnette opinó que la persona más
buena de Monte VI es su hermano mellizo Joaquín, que está en el otro grupo de
1°. Una declaración al menos, sorpresiva.
Y siguiendo con las sorpresas, Iñaki Borrazás fue otro que nombró a su hermano como el ser más bondadoso. También
se llama Joaquín, y está en 6º.
Respuestas un poco diferentes se recogieron de otros alumnos. Francisco Pérez del
Castillo aseguró que el más bueno es Pablo
Carriquiry, el director, “porque está siempre
ahí y tiene un celular muy bueno”. Bautista
Rivas coincidió pero por otro motivo: “Es
amigo de mi papá y trabaja en el mismo
lugar”. Mientras que Juan Martín Vázquez
señaló a Nacho Facciolli, “el maestro de
Deportes, que nos enseña muy bien”.
Las opiniones de los chicos, sobre lo que
le falta al Colegio para atender todas
sus necesidades, difieren bastante unas

de otras. Algunas sugerencias son
originales pero, por supuesto, no dejan de ser
divertidas. A Joaquín
Bartol le parece que
“faltan copas”, aunque no
especificó qué tipo de copas.
Gerónimo Fynn dijo que esperaba ver “baños para bebés” y añadió
que subir y bajar escaleras “molesta
mucho”. Juan Manuel Echinope pidió
una “cancha de fútbol con pasto” dentro
del Colegio y Tomás Andregnette, un
robot que “esté en la clase y nos ayude
con las tareas y que, además, nos traiga
comida”.
Iñaki Borrazás solicitó amablemente
computadoras para trabajar en clase
–y que se las regalen– y un parrillero
para luego comer el asadito en el salón.
Mathías Franco sería muy feliz con una
consola de videojuegos y Juan Bautista Etcheverry con una huerta llena de
conejos. Para Gonzalo Lugo, a Monte
VI “le falta un estadio”. Luis Pedro Folle
indicó que todo sería mucho más fácil
y divertido si hubiera una “casa en el
árbol”. Pedro Narancio, sin ruborizarse,
pidió a Lionel Messi, el mejor de jugador
de fútbol del mundo, simplemente,
porque “es bueno”. También dijo que sería
ideal que en el Colegio hubieran Ferrari
y Lamborghini… En cambio, Santiago
Lema aseguró, con orgullo, que “el Colegio está completo”.
Juan Fernández
e Ignacio

Fígoli concordaron
con esa visión.
La figura del momento en el país es Luis
Suárez. Los chicos no podían dejar de
comentar acerca del gran delantero uruguayo, aunque hay quienes lo recuerdan
por algunos malos hábitos del pasado.
“Mordió a un italiano en el codo. Estaba
lesionado, le sacaron una roja y se fue al
Barcelona a jugar”, resumió Juan Manuel Echinope acerca de ‘El Pistolero’. A
Tomás Andregnette le parece un buen
jugador porque “gana partidos”, en tanto
Juan Bautista Etcheverry, lapidario, dijo
que es “horrible” y que es “peor que un
bebé jugando al fútbol”. Sin compasión,
Gonzalo Lugo tildó a Suárez de “mordedor” y “peor que Cristiano Ronaldo”, el
delantero del Real Madrid.
Consultados sobre si eran conscientes
del cambio de gobierno de este año en
Uruguay, algunos respondieron que sí
y otros pusieron cara de ‘por qué no me
preguntás otra cosa’. Juan Etcheverry
dijo que “se fue Pepe Mujica” y Manuel
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Gianola agregó que “ahora el
presidente es Vázquez”. Por las dudas,
indicó que “Brasil robó un pedazo gigante a Uruguay”. Según Pedro Narancio, el
presidente “cuida al Uruguay”; de acuerdo a Francisco Pérez del Castillo, “manda a todo el universo y a toda su familia”.
Bautista Rivas dice que el presidente
“pone reglas” y que “nunca hubiera hecho un paro”. Para Juan Martín Vázquez,
sencillamente, “saluda a la gente”.
Luego de su primer año en Monte VI, a
algunos se les dio por hablar de lo que
más les gustó del Colegio. Luis Pedro
Folle eligió deportes y plástica; Santiago Lema, deportes e informática; Pedro
Narancio, deportes, plástica, informática
y los recreos; Máximo Siqueira, informática y deportes; y Juan Martín Piñeyrúa,
también informática y deportes. “La
computación me gusta mucho porque
es muy entretenida. Y me encanta aprender cómo se juega mejor a los deportes
para poder ganarle a los otros colegios”,
remató Juan Martín.

Textos: Pedro Dutour
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Monte VI / los más chicos

El grupo Blue de 1° de Primaria tiene
mucho para decir. Desde lo que le falta
al Colegio – según ellos, es increíble
como no hay Playstation en los salones y pasto en la cancha de fútbol del
patio–, hasta los maestros con los que
se sienten más a gusto.
Joaquín Andregnette y Lato Brazionis
mencionaron a Román Indart, maestro
de inglés de 1° de Primaria. Lo mismo
que Juan José González, quien comentó que con Román “trabajamos sobre las
películas que vemos”. Joaquín Bayce y
Juan Diego Herrera hicieron referencia
a ‘Alvarito’, por Álvaro Lois, profesor de
fútbol, por quien todos sienten mucho
cariño. Juan Etchegoimberry es más
diplomático y se quedó con los dos,
con Román y Alvarito, porque “son
divertidos”. Agustín Álvez, en tanto, se
decantó por Felipe Lazo, “el (profesor)
de informática” y Eduardo Fígoli y
Juan Carlos Urioste por Diego García,
coordinador de Primaria. Juan Carlos dio
sus razones: “Siempre
cuando viene a clase
nos trae juegos

Diciembre de 2015

de Matemática y un día nos dejó pintar
mandalas. Y a algunos los dejó dormir
porque trabajamos mucho”.
Este grupo de 1° de Primaria también
quiso manifestarse sobre ciertas cosas
que le faltarían al Colegio, como “pintar
algunas paredes”, según Joaquín Andregnette, o “una puerta para entrar
mejor al teatro”, en opinión de Juan
Diego Herrera. Para Lato Brazionis sería fundamental que hubiera una Xbox
360 y para Juan José González, una
PlayStation. “Una cancha de fútbol con
pasto, del tamaño de una de verdad,
y videojuegos en la clase”, demandó
Mateo Larrosa. “Yo también quiero una
cancha de fútbol con pasto”, aplaudió
Felipe Zorrilla de San Martín, quien
tuvo el apoyo de Francisco Guerrero y
Juan José Noguera. Por su parte, Matías Quagliotti alcanzaría la felicidad si
el Colegio tuviera una piscina.
“Para mí no le falta nada. Está re bueno”,
zanjó Joaquín Bayce.
La figura del director siempre llama la
atención y los chicos no dejaron pasar la
oportunidad de hablar de Pablo Carriquiry. “Es bueno y es un buen director”,

dijo Juan Segundo Basso, y Alfonso
Vázquez coincidió con su compañero:
“Es un buen director y un buen maestro.
Todos lo queremos”. Tomás Cabrera
resaltó que los viernes, el Director les comenta “quién cumple años esa semana” y
“rezamos con él”. Juan Etchegoimberry
aseguró que Pablo Carriquiry “pone sellos
a los que se portan mal” y según Eduardo Fígoli, el director “le dice a Diego
García lo que tiene que hacer, indica qué
niños se portan mal y mira a todos”.
Al ser consultado sobre la experiencia de empezar este año en Monte
VI, Joaquín Moller dijo que le “gustó
todo”, y, especialmente, cuando vieron
los Minions. “Lo más divertido del año
fue venir al taller de arte con Rosario
(Picabea, maestra de 1°)”. A su lado,
Juan Segundo Basso aseguró que
se divirtieron mucho. Mateo Larrosa
agregó que lo mejor del año fue “hacer
amigos”. Para Matías Quagliotti lo más
destacado fueron “las clases de computación y música”. A Tomás Moreira
le encantó este año. “Me gustó porque
hicimos mucho deporte; jugamos al
fútbol y a muchas cosas divertidas”,
explicó. “Me gustó este primer año.
Hicimos amigos”, remató Juan
Carlos Urioste.
Textos: Pedro Dutour
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¡Qué plantel!
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Primera Comunión
Este año, la Primera Comunión de los alumnos de tercer año de Primaria tuvo lugar el sábado
17 de octubre en la Parroquia San Juan Bautista, colmada de parientes y amigos de los chicos.
Como viene ocurriendo desde hace ya varios años, en 2015 se volvió a hacer el campamento
de padres e hijos de 3ºde Primaria, que sirvió de preparación para la Primera Comunión. Asimismo, los padres de la clase decidieron dejar registrados los momentos más significativos
en torno a la Comunión en un video. ¡Habrá que verlo!

Juan, Erika, Ana, Laura, Mary y Diego (que no está en la foto) son docentes también. Porque un
piso limpio o una bombita cambiada a tiempo, educan y mucho. Gracias a su dedicación, el Monte pudo volver a arrancar cada día, durante este 2015. Aquí aparecen en el comedor del Colegio,
junto a alumnos de 1º y 4º de Primaria.

Las Pruebas Pisa en el Colegio

La Secretaría está bien cubierta
Verónica García, Diego Pérez Frontini y Carla Noceti
trabajan en la Secretaría
del Colegio, que es como
la “cocina” de Monte VI.
Hacen un poco de todo
y están en la primera
línea de batalla. Entre sus
múltiples tareas están
las de atender a alumnos, padres y docentes y
solucionar distinto tipo
de consultas y problemas;
o hacer de psicólogo y a
veces de médico cuando
llegan chicos diciendo que
tienen ‘gómitos’ o ‘liarrea’.
El desafío lo encaran con
mucho gusto.

Este año, Monte VI fue uno de los 38 liceos privados del país que participó de las Pruebas Pisa,
el estudio internacional en educación más amplio, de tipo prospectivo y comparativo. Nuestros
alumnos nacidos entre mayo de 1999 y abril de 2000 respondieron un cuestionario que requería
conocimientos de ciencias naturales, matemática, lectura y resolución colaborativa de problemas.

Los hidropónicos de 4º de primaria
En 4º de primaria se trabajó este año en cómo hacer crecer
un vegetal sólo con agua, sin tierra: esto es la hidroponia.
Primero los alumnos visitaron una granja en Melilla y vieron
cómo se cultiva en base líquida. A cada niño se le dio un
set de cultivo hidropónico, con un
plantín, que flotaba en agua, en
solución nutritiva. La idea era
cuidarlo en casa, hasta que la
planta creciera, como para ser
consumida. Con este sistema,
la planta crece dos veces más
rápido que en tierra. Con
hidroponia se cultivaron
berro, doce variedades
de lechuga y rúcula.
El maestro Gabriel
González, encargado
del proyecto, evaluó la
actividad como muy
positiva.

Hacia Piriápolis 2016

Los matrimonios Severi Frau, Calvete Varela, Litta Irazoqui y Lamorte Ciompi viajaron al IX
Encuentro de matrimonios de colegios de Apdes (Asociación de colegios similar a Asproe
en Argentina) celebrado en Huerta Grande (Córdoba) los días 23 y 24 de mayo. Los viajeros
integran el grupo de organizadores del III Encuentro de Familia de Piriápolis 2016.

somos campeones otra vez
Con una gran actuación a lo largo de todo el campeonato, el equipo sub 13 del Colegio fue
campeón invicto en el fútbol de ADIC, y también logró el torneo de LID, para completar una
temporada inolvidable. El anterior título de ADIC lo había conseguido la sub 15 en 2013.

El Colegio crece y se empiezan a ver dos grupos por generación en Primaria

El Monte se duplica
D

os exalumnos nacidos en 1992 (Gen.
2008) solicitaron
una entrevista con
nuestro Director
hace ya un tiempo, cuando tenían
21 o 22 años de edad. El Director los recibió en la sala de visitas
y escuchó atentamente su planteo.
“Sabemos que el Colegio está creciendo y que en algunas clases hay
cupo lleno. Queremos que reserven
un lugar para nuestros hijos”. El
Director les preguntó asombrado:
“¿ustedes tienen hijos?” Con una
sonrisa respondieron que no, y que
ni siquiera tenían novia. Entonces
se les explicó que no es posible
anotar a quienes aún no han nacido. Los dos ex Monte no se dieron
por vencidos. Estimaron que dentro de 10 ó 12 años sus hijos iban a
estar en edad de asistir al Colegio y
no querían quedarse sin plaza. Somos conscientes del afecto que los
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generaciones con dos grupos
por año habrá en 2016, y la
tendencia seguirá en esa linea
exalumnos guardan a su Colegio,
pero esto…¡ya era demasiado!
Hace poco, de Our Kids nos
hicieron saber que, de ahora en
más, el año que venga con un solo
grupo será una excepción. El primer grupo con dos líneas llegó en
2013. Y en 2016 llegará el tercer
grupo con dos clases por generación. A esas dos líneas no se les
llama ‘A’ y ‘B’ porque, siendo un
colegio de varones, no queremos
que nadie se sienta ‘en la B’. Les
llamamos 1º Azul y 1º Amarillo,
que son los colores del Colegio, y
los dos son 1º ‘A’.
Por más que Monte VI crezca, la idea es ser siempre ese ‘pequeño’ colegio, por lo unidos que
estamos, por el ambiente familiar
y contenido. Cuando nuestro Director asumió su cargo, uno de
los padres fundadores le dijo que
quería que cuando se cruzara con
un alumno no sólo fuera capaz de
reconocerlo sino de saber el nombre de sus padres y hermanos, sus
problemas y sus virtudes.
¿Cómo lograr ese ambiente

Amarillo y Azul, dos clases por año que pautan el crecimiento del Colegio
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Otra época

El arranque del Monte
El 12 de marzo de 1979 fue el
primer día de clases de Monte
VI y asistieron... ¡cinco alumnos!
A las pocas semanas se sumó
Federico Borrazás (que hoy
tiene tres hijos en el Colegio).
Entre quienes más se alegran
con el crecimiento del Monte
están, sin duda, los audaces padres de aquellos seis primeros.
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cuando el Colegio está en plena expansión? Un ejemplo: intentamos
que los alumnos de los grupos ‘Azul’
y ‘Amarillo’ estén juntos la mayor
parte del tiempo posible: recreos,
clase de informática, deportes, visitas didácticas, comedor. El tiempo en el que tienen actividades en
común ha llegado a ser el 50% del
horario en 3º de primaria. Además,
nuestra política es hacer algunos
cambios cada año para que se conozcan bien entre todos. Si competimos en deportes, presentamos dos

La generación que llega

De los aproximadamente 35 alumnos que se prevé entrarán el año
próximo al Colegio en 1º de Primaria, cuatro son hijos de exalumnos.
Asimismo, nueve de los chicos
que ingresarán a 1º en 2016 tienen
hermanos mayores en Monte VI.
Por tanto, un porcentaje importante de las familias de Primer año
serán nuevas en el Colegio.
La mayoría de los futuros alumnos
de 1º proviene de Our Kids (en la
foto, la visita de los chicos de Prep
de OK a Monte VI en 2015).

equipos a los que llamamos ‘Azul’ y
‘Amarillo’; sin embargo, ese ‘Azul’
no coincide con el de la clase. Lo
mismo respecto al equipo ‘Amarillo’. Están entremezclados.

La evolución

Una de las madres fundadoras
de Monte VI tenía sólo 26 años
cuando el Colegio inició su actividad. Con ese dato, se entienden
muchas cosas de un golpe. ¡Qué
audacia! Y qué decir al recordar
que Monte VI comenzó en 1979

con… ¡seis alumnos! Luego vinieron grupos de 8, 11 y 15 estudiantes. La mudanza a Millán supuso
un gran salto: era un buen terreno
y una casona fantástica, pero la
mayoría de las familias no vivía en
la zona. De Pocitos, el Monte se
había ido a Paso de las Duranas,
al norte del Prado. En 2001 volvió
a Pocitos, a su sede actual, pero la
crisis de 2002 impidió hacer obras
hasta 2005. Además, muchas familias numerosas debieron irse al
exterior buscando nuevos rumbos
para poder salir adelante. Y el Colegio sintió ese cimbronazo.
Hoy, todo eso parece haber quedado atrás. A través de sus actividades académicas y deportivas, Monte VI se ha dado a conocer más.
No son pocos los matrimonios que
buscan una sólida formación humana y cristiana para sus hijos. Incluso familias no católicas valoran
la formación que se brinda, aunque
no profesen el mismo credo. Desde hace tres años hay cupo lleno en
varias clases de Primaria, y es cada
vez más frecuente que matrimonios
quieran conocer nuestro Colegio.
Con la idea clara de mantener su espíritu y el ambiente familiar de siempre, Monte VI está
creciendo...y va por más.

