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Con esta edición,
Monte Sport
Ante todo, la familia
El Club de Padres de Asproe
organizó la segunda edición
del Encuentro de Familia, que
superó el éxito de 2012, y reunió,
esta vez, a más de 200 matrimonios en Piriápolis (pág. 2)

Pasaron 25 años
Se cumple un cuarto
de siglo del egreso
de la primera promoción del Colegio, y los alumnos de
la generación insignia
de Monte VI cuentan en qué
están hoy en día (págs. 24 y 25)

Cada vez son más
Desde que en 2009
entró al Colegio
Nicolás Moreira
(foto), han seguido sumándose
hijos de exalumnos
a las aulas de Monte
VI, y todos tienen algo para
decir sobre cómo era el Monte
en la época de sus padres (contratapa)

Con el uso del carné de biblioteca y
fomentando el hábito de leer por placer, el proyecto
MonteviLeo conquista espacios entre los alumnos del Colegio

Motivados
con la lectura
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UN BIS PARA EL ENCUENTRO DE FAMILIA
El Club de Padres de Asproe volvió a promover esta iniciativa que apuesta
al fortalecimiento de la familia y a destacar su papel dentro de la sociedad

El Encuentro de Piriápolis superó el éxito de la primera edición de 2012

Un reencuentro familiar

Más de 200 matrimonios se reunieron en el Argentino Hotel de Piriápolis

L

a segunda edición
del
Encuentro
de Familia logró
el difícil objetivo de superar a la
versión inaugural del evento, que
tuvo lugar en 2012. El fin de
semana del 8 al 10 de agosto de
este año, en el Argentino Hotel
de Piriápolis, se reunieron más de
200 matrimonios de todo el país
–unas 420 personas– para abordar
los desafíos que enfrenta la familia
en el mundo actual.
Con el Argentino Hotel contratado en exclusividad para el
Encuentro, los matrimonios asistentes pudieron conversar distendidamente sobre temas de familia,
y disfrutaron y aprendieron con el
muy buen nivel de los expositores.
En el balance final hubo consenso: el segundo Encuentro de Familia organizado por el Club de
Padres de Asproe dejó a todos
los asistentes muy motivados, esperando una tercera edición, que
está prevista para 2016.
“Recibimos decenas de agradecimientos, muchas personas
manifestando su alegría de haber
participado, todos muy entusiasmados. Además, logramos cerrar
el hotel para nosotros al colmarse
su capacidad y hasta se generó lista de espera”, comentaron desde la
organización.
Los agradecimientos llegaron
por email. “Estuvo espectacular y ya
empezamos a ahorrar para 2016”,
decía uno de ellos. “Disfrutamos
muchísimo el ambiente y las conferencias, todas excelentes”. Otro
destacaba la importancia de estos
encuentros para la vida matrimonial. “Estas experiencias son muy
importantes para la pareja, son muy
conmovedoras porque en estas oca-

Los expositores lograron entusiasmar a los asistentes

siones nos damos cuenta de que
no estamos solos en las situaciones
difíciles o de prueba constante de
nuestra vida familiar cotidiana”. Y
otro: “Gracias por compartir con
nosotros esta experiencia maravillosa desde una óptica diferente a
la que estamos acostumbrados. Nos
hizo mucho bien haber estado ahí y
nos acercó a la vida cristiana, la que
habíamos abandonado”.

k

Expositores
El evento contó con la presencia
destacada del mexicano Bosco
Gutiérrez, un arquitecto que en
1990 fue secuestrado y mantenido en cautiverio durante nueve
meses. Esta experiencia marcó su
vida tanto personal como profesional y sobre ella ha impartido
conferencias en varios países.
También estuvieron Guillermo

Show de sábado a la noche

Además de las conferencias brindadas por siete expositores, el Encuentro de Familia contó también con
momentos de entretenimiento. El
sábado por la noche hubo un show,
que gracias al antecedente del organizado en 2012, resultó muy esperado por los asistentes. Algunos padres
se animaron a tomar la guitarra y a
dar rienda suelta a su pasión musical, y hubo también actuaciones
que hicieron reír a toda la platea. La
actividad contó con dos conductores
de primer nivel, como Sergio Faral

y Carlos De Casas. Además de presentar los números musicales, Sergio y Carlos le pusieron color al show,
con chistes y salidas ocurrentes. Los
primeros en cantar en el Argentino
Hotel fueron José Luis Echeverría y
Martín Álvarez. Tocaron folclore, al
igual que los hermanos Parodi, que
vinieron a continuación. Luego llegó el turno de Fabrizio Roba, con
sus clásicos tangos de Gardel. Por
último, los mellizos Francisco y Pablo
Flores aportaron humor y canciones
italianas.

Liliana Oliveri

Fraile, miembro del Internacional
Board de IFFD (Internacional
Federation for Family Development),
), quien brindó la charla ‘Construyendo vida familiar.
Fuente de optimismo’; el padre
Marcelo Rojo, cuya conferencia se
tituló ‘Aliados para el éxito matrimonial’; Liliana Oliveri, psicóloga
y experta en educación familiar,
quien habló sobre ‘El arte de vivir

Bosco Gutiérrez

de a dos’; Diego Campos, profesor de Economía en la Universidad Austral, quien disertó sobre
‘Billeteras compartidas’; el padre
Enrique Doval, quién preguntó
al auditorio ‘¿Para qué nos casamos?’; y María José Soler, psicóloga y coautora del libro ‘Hijos con
personalidad’, con la conferencia
titulada “Tú y yo, ¿estamos conectados?”.
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El proyecto MonteviLeo se consolidó entre los alumnos del Colegio

El placer de leer en el Monte
k

E

l proyecto de la
biblioteca ‘MonteviLeo’ cobró un
gran impulso en
este 2014, con un
incremento del número de lectores, del entusiasmo por tomar
un libro, leerlo y compartirlo,
todo esto gestionado a través de
un aceitado sistema de préstamo. La idea, que surgió en 2013,
apunta a convertirse en un diferencial más del Colegio.
Gabriel González, maestro
de tercero de Primaria, e impulsor y encargado del proyecto,
explicó que “en estos dos años se
acentuó la idea de organizar la
biblioteca temáticamente. Hay
un sector de inglés, otro para los
profesores, uno para la videoteca; dos bibliotecas grandes son
para Primaria, todo dividido por
niveles”.
El emprendimiento forma
parte de un proceso en el que se
irá aprendiendo al andar. Gabriel
espera poder digitalizar pronto
el inventario de libros, que aún
no se terminó. Esto servirá, a su
vez, para facilitar el préstamo y
para la reposición. También falta
extender a todos los usuarios el
carné de la biblioteca que lleva la

El futuro

El maestro Gabriel González,
quien tiene a su cargo la biblioteca y la clase de tercer año de
Primaria, dijo que MonteviLeo
apunta a la profesionalización
en el uso de la biblioteca y en
el préstamo y renovación de libros. Para ello espera digitalizar
el inventario y, mediante el uso
de un escáner, respaldar todas
las publicaciones (libros en español y en inglés, publicaciones
dirigidas a los alumnos y a los
profesores). Gabriel también espera que padres y madres sigan
apoyando la iniciativa. “La familia ha acompañado muchísimo”,
aseguró el maestro. Y, por supuesto, aguarda que el nivel de
lectura se mantenga como hasta ahora, pues en dos años de
proyecto se ha llegado al 100%
de lectores de libros en formato
papel entre los alumnos de Primaria. Toda una proeza en un
mundo digitalizado.
Alumnos de primer año de Primaria muestran orgullosos sus carnés de la biblioteca

“

Se ha tratado de
fomentar el hábito de
leer por placer, de entretenerse
con un libro

foto del alumno y su correspondiente código de barras que es,
ni más ni menos, que la cédula
de identidad de cada chico. Otra
propuesta es retomar el proyecto de ‘Construcción de cuentos’,
a partir de un taller literario en
el que los alumnos confeccionen
sus propias historias.
Gabriel aseguró que se ha
tratado de fomentar el hábito
“de leer por placer”, de buscar
información en la biblioteca, de
entretenerse con un libro. Incluso se lleva un registro de lo que
leen los niños, para conocer sus
intereses y gustos. El encargado de la biblioteca añadió que
existe un premio para el mejor
lector, lo que ha generado más
fervor aún por la lectura. Esto
ha provocado que existan libros
en lista de espera o que haya
chicos que arreglan y mejoran
algunas publicaciones si es que
tenían algún defecto de encuadernación.
Para los chicos, resulta una
gran motivación que profesores

k

y maestros también acudan a la
biblioteca en busca de buenos
libros. Eso genera que muchos
alumnos se sienten alrededor
del docente para leer algún libro.
Gabriel comentó que también
se intenta fomentar la virtud del
orden, y se procura que los chicos vuelvan a dejar todo como
lo encontraron en la biblioteca,

y que guarden cada texto en su
debido lugar.
El proyecto de biblioteca es
transversal a todas las áreas y
clases del Colegio. Los libros se
prestan por una semana y, luego
de transcurrido ese tiempo, se
deben devolver los volúmenes o
renovar el préstamo.
(Textos: Pedro Dutour)

Un escritor en vivo y en directo

El 16 de junio de este año, recibimos en el Colegio la visita
del escritor uruguayo Marcos
Vázquez, quien se dedica a la
literatura para niños. Vázquez
es autor de la saga Imaginarius
y de La leyenda de Laridia, libros
que han tenido gran éxito entre
el público infantil.
El escritor dio una charla para
alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria
de Monte VI, en la que explicó los
puntos que valora una editorial
cuando analiza el trabajo de un
autor. Para que la obra llegue a ser
publicada, son claves la redacción
clara, la ausencia de errores ortográficos, y una historia que atrape,
señaló el autor.
A lo largo del año, la biblioteca del
Colegio incorporó ocho libros de
Marcos Vázquez y fueron de los
más solicitados por los alumnos,
que quedaron ‘enganchados’ con

la saga Imaginarius, también porque el autor había estado en Monte VI y lo conocían.
En el Colegio se procurará que,
año a año, venga un escritor a
contar el proceso de creación de
un libro de su autoría y cómo llegó
a publicarlo.
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Llegar cada vez más alto
H

ace 35 años estuvo
en nuestro país el
profesor Juan Antonio Pérez López,
docente de Teoría
de la Organización del IESE Business School (Escuela de negocios de la Universidad de Navarra)
dando una conferencia sobre cómo
motivar a las personas. Me interesó sobremanera por lo difícil que es
motivar a los adolescentes. Gracias
a Dios, nuestro país no atravesó
guerras ni grandes catástrofes, pero
una vida cómoda y fácil corría ya
entonces el riesgo de acabar con los
grandes ideales, tan propios de la
juventud. El profesor distinguía tres
formas de motivación: la extrínseca,
la intrínseca y la trascendental. La
primera es inmediata y concreta.
En nuestros alumnos podría ser el
boletín de notas, un premio que los
padres o el colegio dan al mérito o
al esfuerzo; tan necesaria sin duda
en nuestros alumnos. Pero esta motivación es solo el primer escalón.
Mucho más interesante es la intrínseca, que despierta deseos interiores
de ‘ser mejor’, de querer estudiar
porque se desea progresar. Este tipo
de motivación hace libre al hombre
ya que no lo ata a un boletín de notas o a un premio que unos padres
pueden dar. Cada uno es el motor

En el Colegio, queremos alumnos con empuje (Ilustración: Eduardo Faral)

de su vida y, con un poco de esfuerzo, puede salir adelante.
Cuando pensé que la conferencia terminaba, el profesor Pérez
López dijo que aún faltaba un tercer escalón: hacerlo por los demás,
por algo que trascienda nuestra vida
y que ilumine horizontes insospechados. ¿Qué cambio yo por dar
una felicidad enorme a mis padres
al mostrarles un boletín? Ayudar a
mi país, dejarle a nuestros hijos un

mundo mejor que el que recibimos.
Esta motivación era la que tenía en
mente San Josemaría cuando decía
que una hora de estudio era una
hora de oración y que a Dios no le
podemos dar nada defectuoso.
Todo colegio tiene elementos
extrínsecos para ayudar a sus alumnos (notas, medallas, reconocimientos) pero no nos podemos quedar
en ese escalón. Este año, las actividades de motivación intrínseca

en el Colegio han sido muchas: las
olimpíadas de Matemática, Física y
Química, el deporte de los fines de
semana, los exámenes internacionales de inglés -en Primaria y Secundaria-, la participación en un Concurso de Pre-escritores de cuentos,
los certámenes de geometría dinámica y matemática-fotografía, y hay
más. Los alumnos se suman a ellas
cuando quieren, y eso les ayuda a
crecer humanamente. Felicito a la
gran cantidad de estudiantes que
compitieron en esas instancias. No
les dimos aún nada a cambio, salvo
la satisfacción interna de lograr sus
objetivos.
Pero nos falta aún un escalón,
diría el profesor Pérez López. Lograr un mundo mejor, hacer felices
a los demás, hacerlo en definitiva
por amor a Dios. Los preceptores
les preguntamos con frecuencia a
nuestros alumnos con su boletín
en la mano: “esto, ¿es lo mejor de
ti? ¿Es lo máximo que puedes dar?
¿O solo estudias para no irte a examen?”. No podemos estudiar para
llenar un boletín de notas ni por el
mero hecho de ‘hacerlo bien’. Queremos alumnos felices que sueñen
en grande, que trasciendan y sean
capaces de ayudar a los más débiles, que tengan empuje para dejarnos a todos un mundo mejor.

Mi casa, mi hogar, mi familia
P. PEDRO FERRÉS
CAPELLÁN DEL COLEGIO

Dios hizo la humanidad varón y
mujer, y la verdad es que eso es
así y parece que no tiene mucha
vuelta para darle. Pero –pensando-, qué lindo es el mundo y qué
linda es la vida cuando somos así:
varón y mujer. ¿Se imaginan si no
fuera así? ¡Todos varones! ¡Todas
mujeres! ¡Uy, qué sin gracia! ¡Pah,
qué aburrido!
Dios hizo a la humanidad varón y mujer, y cada familia nace
y se origina precisamente en
el amor entre el varón y la mujer. Cuando un muchacho y una
muchacha se miran y sintonizan,
capaz que ese es el origen de una
nueva y futura familia, de un nuevo hogar.
Y en el hogar nacemos varones
y mujeres, y cuando somos chicos
nos peleamos porque tenemos
gustos y preferencias diferentes, pero cuando pasa el tiempo
aprendemos a respetar y valorar
a los demás. Y nos arrepentimos
de haber peleado. A veces pasa
que quienes se pelean mucho en

Staff

la infancia, de grandes se llevan
bien, porque han aprendido que
es lindo ser generosos y no discutir por cualquier cosa, porque cosas importantes hay pocas, como
la paz...
En casa se aprende que hay
mío y tuyo, pero también se
aprende a compartir, a sentarse
juntos a la mesa, a servir al otro,
a escuchar, a levantarse a buscar
algo que se necesita.
Y por casa vienen los amigos
y las amigas del colegio, como los
amigos y amigas de papá y mamá,
y se comparten muchas cosas, y se
aprenden muchas cosas de otras
realidades externas, a veces felices, a veces difíciles… y así se nos
va agrandando el corazón para
que en él quepan todos.
En casa hay una intimidad con
la que se convive sin darse cuenta;
cuando estamos en casa, estamos
en casa, entre las paredes de mi
casa, con papá, mamá, mis hermanos. Y hay cosas de la intimidad
de mi familia, y la prueba está en
que si hay un extraño, algo cambia; se habla de muchas cosas pero
de otras no.
Y en casa hay alegrías que nos

afectan a todos, y hay tristezas
que nos afectan a todos. Y cuando
hay problemas, se encuentra apoyo, el padre en la madre, el hijo en
el papá, la hija menor en la hermana mayor…
Y en casa aprendimos a rezar el
padrenuestro, el avemaría, el ángel de la guarda…; y escuchamos
cuentos de la Historia Sagrada y

“

En esta época que nos
toca vivir, la familia
parece estar como sacudida por
grandes olas

de la vida de Jesús y María. Pasa
el tiempo y todavía nos quedan
aquellas emociones de la primera
vez que nos dimos cuenta ¡de lo
mucho que queremos a Jesús!
Y como cubriéndolo todo y
sosteniéndolo todo, en mi casa
sobrevuela el cariño y el amor
que se tienen papá y mamá, y a

pesar de los años que llevan casados parece que su amor vuelve
y vuelve a nacer como nuevo. Y
cada vez con nuevos matices que
antes no estaban. Con los años
pasa lo contrario de lo que se
podría esperar, es decir, que el
amor se desgastara. Y no, cuando hay fidelidad, el mismo amor
que un día nació en la sintonía
espontánea de una mirada entrecruzada, se hace cada vez más
hondo, más auténtico, más probado, más puro en su generosidad, más entrañable.
En esta época que nos toca
vivir, que “no es una época de
cambio, sino un cambio de época”
(como dijo el papa Francisco), la
familia parece estar como sacudida por grandes olas. Y hay mucho
desconcierto. Por tanto confirmémonos en la verdad de la familia que Dios hizo, que nace en
el amor entre el varón y la mujer.
La humanidad de todos los tiempos se ha desarrollado sobre este
fundamento esencial de su permanencia, bien llamado “célula
del metabolismo de la sociedad”,
¡mi casa!: papá, mamá y mis hermanos.

Columna

Que no
se nos vaya
JUAN DIEGO
TORRES
NEGREIRA

ALUMNO DE
4º DE LICEO

Recuerdo como si fuera ayer,
aquel día, hace 10 años, cuando
entrábamos a una clase del Monte por primera vez, de la mano
de nuestros padres. Es increíble
lo rápido que se pasa. Cuando
estábamos en primero, esperábamos llegar a tercero para la
primera comunión, en tercero ya
contábamos los años para estar
en sexto y ser los más grandes de
primaria, luego los días para la
fiesta de egreso y pasar a ser de
liceo. Hoy en día ya no queremos
contar nada, no queremos que se
nos vaya.
Siempre de chico uno quiere
ser más grande, pero comentándolo entre amigos llegamos a la

“

Nos queremos quedar
acá, estancados en
esta edad, en este lugar, en
estos grandes momentos

conclusión de que no queremos
avanzar más allá de los 16 años;
nos queremos quedar acá, estancados en esta edad, en este lugar,
en estos grandes momentos.
La frase ‘El Colegio es tu segunda casa’ seguramente les suena exagerada. A nosotros para
nada, sinceramente lo vemos así.
Tenemos muchos valores cargados en la mochila de estos 10
años pero, mas allá de eso, hay
algo más; entrar a una cancha
de fútbol o rugby a defender los
colores del Monte –por cierto,
cada vez más respetados- es maravilloso. Saber que no los estás
defendiendo solo es algo espectacular.
Además, estamos convencidos de que cada uno de nosotros
seguirá con los amigos que formó en cada recreo, en cada campamento, en cada viaje y en cada
rato de estudio.
No nos queda más que agradecer al Colegio, a todo el personal con el que compartimos estos
10 años. Y, por último, agradecer
a nuestros padres por habernos
mandado al Monte.

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, Gabriel González y Santiago Moreira. Colaboradores especiales: Juan Pablo Batista, Álvaro Domenech, Líber Dos Santos, Santiago Fernández. Gonzalo Faral, Pedro Ferrés, Joaquín Fraschini, Facundo Galeano, Juan Manuel Gari, Román Indart, Manuel Latorres, Augusto Moreira, Daniel Noda y Diego Pérez. Colaboradores: Alfonso Álvarez, Felipe Brum, Eduardo Faral, Rafael Monestier y Juan Diego Torres Negreira. Foto de tapa: Diego García. Impreso en Microcosmos SA.
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Álvaro Del Portillo, ejemplo de sencillez y fidelidad, fue beatificado en Madrid

Los santos son regalos de Dios
JORGE FARAL

k

DOCENTE DEL COLEGIO

Michael Lyford-Pike fue el primer
director de Monte VI, entre 1979
y 1987. Los alumnos le decían Mr.
Pike. En 1988 se fue a Nairobi a
trabajar en Strathmore School,
una versión keniata del Monte.
Durante la beatificación de Álvaro del Portillo se encontró con
conocidos uruguayos y les contó
que desde Kenia habían viajado
1000 personas a Madrid.

S

axum! ¡qué blanco
veo el camino -largo- que te queda
por recorrer! Blanco
y lleno, como campo cuajado. ¡Bendita fecundidad de
apóstol, más hermosa que todas las
hermosuras de la tierra! Saxum!
Así veía y escribía san Josemaría
Escrivá a un muchacho de 25 años.
Hacía cuatro que lo conocía y nueve que rezaba por él. Era inteligente, trabajador y deportista. Hablaba
poco, pero lo quería todo el mundo
porque nunca negaba un favor ni
hablaba mal de nadie. Sobre todo,
nunca decía que no a Dios. Además, los incontables sufrimientos
de una guerra recién terminada lo
habían madurado, transformándolo en un cimiento capaz de sostener todo el peso que hiciera falta.
De ahí saxum (roca, en latín). Ése
era Álvaro del Portillo.
Todos los hijos espirituales de
san Josemaría eran buenos, buenísimos, pero Álvaro era un regalo
especial de Dios. Tal vez el mejor
de todos los regalos: un hijo que se
identificaba por completo con lo
que Dios le había pedido, hacer el
Opus Dei para servir a la Iglesia.
Con el tiempo, fue adquiriendo la personalidad de un santo:
lleno de fe y de caridad, eficaz y
piadoso, audaz y sereno, optimista y sensato. Murió el fundador y
la Obra continuó afianzándose y
creciendo con Álvaro, sobre Álvaro, el primer sucesor, como si nada
hubiera pasado.
Cuando uno se aproxima a las
palabras escritas o filmadas de don
Álvaro, lo llamativo es, quizás, que

Hello, Mr. Pike

k

La anécdota

Álvaro Del Portillo fue el primer sucesor de san Josemaría al frente del Opus Dei

k

Un santo en datos
Contar la vida de un santo con pasteles, burbujas, mapas y líneas de tiempo. Así de original es la exposición ‘Un
santo en datos’, sobre Álvaro del Portillo: 59 años en el Opus Dei, 19 cargos
en la Santa Sede, 198 viajes a 42 países,
más de 30 iniciativas sociales impulsadas en los 5 continentes durante sus 19
años como Prelado.

no llaman la atención: son pura
fidelidad al carisma recibido por
san Josemaría. No hay nada novedoso. Sus gestos y palabras son
pura fidelidad y humildad.
El 27 de setiembre lo beatificaron en Madrid. El Cardenal
Angelo Amato declaraba: “Mon-

señor del Portillo estaba beneficiosamente ‘contagiado’ por el
comportamiento de Nuestro Señor Jesucristo, que no vino a ser
servido, sino a servir. (...) Para él,
como para San Agustín, la humildad era el hogar de la caridad”.
Al cielo se llega con generosi-

“Al hombre moderno –acostumbrado a pesar, medir y contar- la santidad le resulta un concepto lejano
porque ni el amor, ni el servicio, ni
la entrega se pueden calcular. Sin
embargo, el santo siempre deja una
estela de progreso y rastro tangible”,
comenta el historiador Pablo Pérez
López.

dad y humildad. Los santos son
santos porque sirven y sirven porque son santos. Son un regalo de
Dios. Su generosidad y humildad
los llevan a dar todo y a darse del
todo a los demás. Y desde el cielo
sirven todavía mejor, como altavoces de nuestras peticiones a Dios.

Lala González -madre de Tomás
y Agustín Algorta, alumnos de
Monte VI, y de Felipe, que es exalumno- tiene una anécdota para
contar, de los días de la beatificación: “Enrique y Cora, padres fundadores del Colegio, lo vieron
con esa camiseta y pensaron que
era de Monte VI. Se acercaron a
preguntarle y era ¡Denis Setiyo, el
chico australiano que alojamos
en casa hace dos años! Se fue
de Uruguay fanático del Monte .
Felipe le envió la última camiseta
de rugby y viajó a la beatificación
con ella puesta. Qué chico es el
mundo y qué grande es el Monte, que hasta los de Redfield lo
llevan puesto”.

Dos Diegos cuentan su historia
Entre las familias de docentes
o de papás con hijos en el Colegio que peregrinaron a la beatificación hay dos de exalumnos de
nombre Diego.
La bebita de la foto con el
Papa es Justina, hija de Diego
Moreira y Cecilia Trapp, que en
ese momento tenía 3 meses. Así
lo relata Diego: “Planificamos el
viaje a Madrid y a Roma durante
bastantes meses. Lo de llegar al
Papa con la beba también estaba
planificado. Era un sueño, pero,
como dicen, a los sueños como
a la suerte hay que ayudarlos.
Averiguamos por dónde pasaba
Francisco, nos abrimos camino a
la valla, hablamos con un guardia
suizo, pasó Francisco, miró para
nuestro lado y allá mandé a Justina. La agarró en brazos, la besó,
le acarició la cabeza y dialogamos
unos segundos. Para mí fueron

“
“
“

Lo de llegar a Francisco con la beba era un
sueño, pero a los sueños hay
que ayudarlos”
La alegría de la beatificación se vivía en
la calle. Te cruzabas con gente
bien distinta”
Me encontré nada
menos que con Michael Pike. ¡Qué recuerdos!”

muchos, pero me dicen que fueron solo 10 o 15, no más. Aproveché a pedirle que rezara por un
sobrinito que tenía un problema
cardíaco. Me dijo que lo haría.
¡Fue increíble! Otra cosa: la organización y el ambiente de alegría en Madrid y en Roma fueron
espectaculares”.
El otro es Diego Pérez. Viajó
con su esposa, Isabel Inthamoussu, y sus hijos Jerónimo, de dos
años, y Francisca, de seis meses.
“Obvio que es complicado viajar con dos criaturas, pero valió
la pena, sin duda”, cuenta Diego. “Madrid nos encantó. Además de ser una ciudad preciosa,
nos alojamos en la casa de un
matrimonio de nuestra misma
edad que tenía cuatro hijos. Nos
atendieron como si hubiéramos
sido amigos desde siempre. Él
trabaja en un ministerio y ella en

El Papa Francisco tuvo en brazos y bendijo a Justina, hija de los Moreira Trapp

un banco, pero solo de mañana.
Ese ambiente de buena onda y
de alegría se vivía también en la
calle, donde te cruzabas a menudo con gente de la beatificación,
de lo más distinta; sobre todo
vi muchos africanos. En la misa
para los peregrinos uruguayos,

que concelebraron monseñor Jaime Fuentes (primer capellán del
Monte) y el padre Carlos Varela
(exalumno, que se ordenó sacerdote en Roma este año y regresa
en diciembre), me encontré nada
menos que con Michael Pike.
¡Qué recuerdos!”.
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Los maestros de español de Primaria resumieron lo más destacado del año académico

Pinturas, maquetas y debate
L

a temporada académica, una vez
más, resultó intensa para los alumnos de Primaria
del Colegio. Dentro de los programas de cada curso o en el marco de
actividades complementarias, los
chicos aprendieron y se entusiasmaron con saber más. Los maestros
de cada clase repasaron para nosotros lo más destacado del año.
Rosario Picabea, maestra de
español de primer año, comentó
que la novedad, por fuera del plan
curricular, fue un taller de pintura
de libre expresión: cada 15 días,
con pincel en mano y témpera, los
alumnos dieron rienda suelta a su
inventiva y concretaron trabajos
que fueron expuestos en la entrada
del Colegio.
La actividad, explicó Rosario,
se enmarcó en el estudio de pintores como Miró y Torres García. A
partir de todo lo anterior, surgió el
proyecto de pintar un sector de la
pared de la cancha principal, en el
patio del Colegio. La idea es confeccionar una composición entre
arte figurativo y no figurativo, indicó la maestra.
En segundo de primaria, y durante el año del Mundial, el maestro Álvaro Peña explicó que sus
alumnos trabajaron sobre las unidades de medida desde ‘canchas
de fútbol’ de madera de 30 por
20 centímetros, que ellos mismos
construyeron. Usaron clavos para
indicar los límites de la cancha y

k

Graciela, directora de Primaria, junto a los maestros Rosario, Luis, Julio y Álvaro

k

A cielo abierto

En quinto año se impulsó un debate acerca de la megaminería a
cielo abierto, en el que los alumnos debían escenificar a los distintos personajes involucrados en el
proyecto. Así, los chicos representaron al alcalde de Andresito; al
encargado del Departamento de
Relaciones Públicas de la empresa
minera; a un albañil y potencial
trabajador de la mina, quien de
hecho recibió un ofrecimiento

los jugadores, y debían pintar los
clavos para identificar los equipos.
Utilizando la distancia entre uno y
otro clavo, y el largo y ancho de la
cancha, estudiaron la medición en
decímetros, centímetros y milíme-

de la compañía; a una mujer del
pueblo, profesora de ciencias biológicas; al cacique de los pueblos
originarios de Andresito; y a un
ingeniero de minas de la empresa. Cada uno debía argumentar a
favor o en contra del proyecto. La
actividad la preparó Joaquín Curto, estudiante de Magisterio que
trabaja en el Colegio. El maestro
de quinto, Julio Giordano, señaló
que la iniciativa resultó un éxito.

tros.
Gabriel González, maestro de
tercero, destacó la labor realizada
en pósters con temas variados. El
docente puso énfasis en el entusiasmo demostrado por los alumnos

Diego García, coordinador de Primaria, junto al maestro Gabriel González

para ese trabajo. Resaltó el póster
de Montevideo colonial y el de
nuestro planeta. Cada póster fue
realizado en grupos que debían exponerlo luego ante sus compañeros.
En esos momentos, “la clase era de
ellos”, dijo Gabriel.
En cuarto año, los chicos estuvieron “muy motivados” en la
confección de maquetas, según su
maestra Rosario Picabea. Con trabajos en grupo, los alumnos representaron el sistema solar, la energía
eólica, la fauna y flora, y la región
este del país, aprovechando la preparación del campamento de cuarto y quinto en Aceguá, Lavalleja.
Un debate sobre la megaminería
a cielo abierto sobresalió en el año
curricular de quinto de Primaria. El
maestro Julio Giordano señaló que
la idea “formó parte fundamental
del programa de oralidad, y tam-

bién del programa de geografía”.
Para el debate, la clase se dividió
en equipos y cada uno tomaba la
postura de un sector: el vocero de
la empresa, representantes de los
obreros, terratenientes, ambientalistas, ingenieros y la maestra de la
escuela cercana al emprendimiento.
Por su parte, en sexto año hubo
una profundización del plan de
lectura, de la mano del exitoso proyecto de biblioteca. El maestro Luis
Sosa contó que se incluyeron más
instancias de lectura en la clase: los
alumnos podían estar alrededor de
una hora con un libro, tanto con
una publicación traída de la casa
o con una tomada de la biblioteca.
El plan apuntó “no solo a fomentar
el hábito de lectura sino también a
leer con sentido crítico, procurando
valorar lo positivo y lo negativo” de
un texto, dijo Luis.

Todas las clases puestas a trabajar

Los más chicos del Colegio incursionaron en la pintura e hicieron
trabajos de arte figurativo y no figurativo

Los alumnos de segundo armaron ‘canchas’ con tablas, clavos y
elásticos, y lo aprovecharon para estudiar unidades de medida

La inventiva de los muchachos de tercero de Primaria quedó reflejada en los pósters temáticos confeccionados durante el año.

Chicos de cuarto año trabajaron en la confección de una maqueta sobre energía eólica

Los alumnos de quinto año prepararon y llevaron adelante un
debate en torno a un tema muy actual: la megaminería.

Los chicos de sexto se entusiasmaron con la biblioteca del Colegio y dieron buenos pasos para adquirir el hábito de lectura
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Alumnos del Colegio en certámenes de Matemática, Química y Física

La llama olímpica sigue viva

IGCSE y los
5 fantásticos

JOAQUÍN FRASCHINI
DOCENTE DEL COLEGIO

E

n Monte VI apuntamos a que los
chicos den el
máximo siempre,
y fomentamos su
participación en distintos certámenes académicos. Este año, la
apuesta olímpica fue triple: Matemática, Química y, por primera
vez, Física (ver recuadro aparte).
Comencemos por Matemática.
A la instancia final de la XXIX edición de las Olimpíadas Nacionales

“

Tres alumnos de 4º
de liceo se clasificaron
para la final de la Olimpíada
Uruguaya de Química
de Matemática, se clasificaron 10
alumnos del Colegio: 7 de ellos en
Primaria y 3 en Secundaria. Todos
ellos integran ahora el seleccionado nacional de Matemática, que les
permitirá participar de competencias internacionales en el año 2015.
Los estudiantes de primaria
clasificados como finalistas fueron:
Lucas Achard y Sebastián Travieso, de 4° año; Pedro Arhancet,
Patrick Hobbins y Nicolás Seré,

Siete alumnos representaron al Colegio en la final de la Olimpíada Nacional de Matemática, en Primaria

k

25 años pasaron olímpicamente

Este año se cumplen 25 años de
participación ininterrumpida de
nuestros alumnos en las Olimpíadas
de Matemática. Hablar de la historia
de Monte VI en las Olimpíadas es
hablar de Ariel Affonso, profesor de
Matemática del Colegio, que estuvo
a cargo desde el comienzo. En 1990,
Ariel escribía junto al matemático argentino Juan Carlos Dalmasso que
“los problemas son, por lo general,
una simulación de situaciones de la

de 5°, y Alfonso Álvarez y Tomás
Du Pré, de 6° año. En secundaria,
se clasificaron para la final: Simón
Gutiérrez, de 1° de liceo, Mateo
Severi, de 2°, y Juan Cruz Carrau,
de tercer año de liceo. Todos ellos
debieron superar varias pruebas y

vida, en que una cuestión requiere el
uso de instrumental matemático. Es
muy conveniente poner en juego estas capacidades inventivas a la edad
de nuestros jóvenes estudiantes,
porque -además de formar hábitos
del valor apuntado (...) colabora en
la orientación vocacional y profesional de esos estudiantes”. Y hoy
Ariel agrega: “Ojalá que en estos 25
años hayamos colaborado con estas
ilusiones”.

merecen destaque por su gran actuación.
La final de Primaria tuvo lugar
el domingo 16 de noviembre en la
Escuela N° 155, en Melilla, mientras que la de Secundaria fue el 19
de octubre, en el Elbio Fernández.

Física es el nuevo desafío
A la ya tradicional participación de
alumnos de Monte VI en las Olimpíadas de Matemática y de Química, se suma este año la intervención
de chicos del Colegio en las Olimpíadas de Física.
El docente de Física de Monte
VI, Prof. Álvaro Domenech, quien
preparó a nuestros alumnos para el
certamen, envió unas reflexiones:
Por primera vez en la historia del
Colegio, cinco alumnos de cuarto
de liceo -Andrés Folle, Francisco
Lage, Rafael Monestier, Francisco
Rizzo y Juan Diego Torres Negreira-, participaron en las Olimpíadas
de Física del Uruguay.
Conscientes del hándicap que otorgaban ya que el temario incluía los
programas completos de 3° y 4°
años, con gran entusiasmo estos
alumnos se prepararon para las
mismas fuera de horario viniendo
varios días a las 7.30 de la mañana e
inclusive algún sábado.
La primera etapa, realizada ‘online’ en el Colegio, fue sorteada con
éxito por nuestros cinco alumnos.
Lamentablemente en la segunda

Primeros alumnos del Colegio en participar en Olimpíadas de Física

etapa, de las mismas características
y previa a la final nacional que era
presencial y teórico práctica, quedaron eliminados, pero quedando
muy satisfechos y dejando igualmente una muy buena impresión.
Los propios alumnos comentaron
que “fue una excelente experiencia”, que ganaron práctica para
siguientes años en que también
desean competir, que “fue un real
reto cubrir en poco tiempo temas
hasta ahora desconocidos y que

nos servirán en el futuro”, que “fue
apasionante competir para mejorar
y aprender todo lo que se puede hacer con la Física”, etc.
Finalmente, por mi parte quiero
agradecer el honor de haber podido
acompañar este proceso corto pero
intenso, que se realizó en un excelente ambiente de estudio, esfuerzo
y compañerismo, y auguro para el
futuro de estos alumnos y los que
quieran seguir sus huellas “que la
Física los acompañe”.

En dichas instancias, Nicolás Seré
(primaria) y Simón Gutiérrez (secundaria) obtuvieron menciones
de honor.
Sigamos con Química. Tres
alumnos de 4º de liceo se clasificaron para la final nacional de la
XVIII Olimpíada Uruguaya de
Química. Francisco Rizzo, Rafael Monestier y Fernando Inthamoussu nos representarán en la
instancia decisiva que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre en la
Facultad de Química de la Udelar.
Los chicos sortearon con éxito la prueba departamental, que
tuvo lugar el 30 de agosto, lo que
les permitió posicionarse entre los
mejores del país en su nivel y clasificarse así para la final nacional,
que es además clasificatoria para la
Olimpíada Internacional de Azerbaiyán y la Olimpíada Iberoamericana de Brasil de 2015.

Cinco alumnos de cuarto año de
liceo completaron este año las siete materias del programa IGCSE
(International General Certificate
of Secondary Education), programa de la Universidad de Cambridge del que nuestro Colegio
participa desde el año 2006.
Para obtener el Certificado General de Estudios Secundarios de dicha Universidad,
es necesario rendir siete materias
en un plazo de trece meses. Andrés Folle, Pablo Tarigo, Juan José
Regent, Francisco Rizzo y Juan
Andrés Gossweiler alcanzaron el
objetivo.
No todos optaron por
las mismas asignaturas, sino que
hubo lugar para la elección de
acuerdo a las preferencias personales. Las materias de IGCSE
que se dictaron en el Colegio en
este 2014 fueron: ICT (Information and Communications Technology), English as a Second
Language, Spanish as a First
Language, Mathematics, Physics,
Business, Literature y History.

Rafa se la jugó Un preescritor
en tres frentes muy inspirado
Rafael Monestier ha tenido una
actuación destacada este año, dando batalla en todos los frentes. Se
presentó a las tres Olimpíadas en
las que el Colegio participó este
año: Matemática, Física y Química. En esta última, se clasificó para
la final nacional del 6 de diciembre. Felicitamos a ‘Rafa’ por su
entusiasmo por participar en los
distintos certámenes, y esperamos
que su ejemplo logre contagiar a
muchos estudiantes del Colegio,
para que cada vez sea mayor la
representación de Monte VI en
todas las Olimpíadas.

‘Rafa’ Monestier, en todas las pistas

Juan Diego, finalista en el PREU

En este 2014, los alumnos de Monte VI no sólo se lucieron en las
ciencias exactas, sino también en las
letras. Juan Diego Torres Negreira
y Francisco Lage participaron del
11° Concurso de Pre/escritores del
PRE/U, junto a más de doscientos
estudiantes de 4° de liceo de todo el
país. Este año la organización sugirió como frase disparadora del cuento la siguiente: “No soy así... ¿o sí?”.
Juan Diego tomó la frase sugerida
no sólo como guía de su relato, sino
también como título, y su cuento se
posicionó entre los 15 finalistas.
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Logros alcanzados por estudiantes de Monte VI a lo largo de la historia del Colegio

Una rica tradición de premios y éxitos

A

l repasar los reconocimientos
académicos obtenidos por alumnos de Monte VI
en los últimos años, se desprende
que la ilusión por dar el máximo
ha calado hondo en muchos estudiantes del Colegio, quienes año
a año demuestran que el esfuerzo
vale la pena.
En un cuarto de siglo de participación en las Olimpíadas de
Matemática, varios alumnos de
Monte VI se han subido al podio,
y muchos han obtenido menciones de honor. Hasta hemos tenido

●●● La ilusión por dar el

máximo al que puedan llegar
ha calado hondo en muchos
estudiantes del Colegio
el honor de que, ya siendo exalumnos del Colegio, José Ignacio
‘Tato’ Presno, Nicolás y Javier
Rondán participaran en las Olimpíadas Mundiales de Matemática
representando a Uruguay.
Sin ir muy atrás en el tiempo,
en 2007 Alfonso Presno obtuvo
medalla de bronce en las Olimpíadas nacionales, mientras que

k

Ariel Affonso, quien ha preparado a nuestros alumnos olímpicos durante 25 años, aparece con la selección de Matemática del Colegio en los primeros años 90

en 2009 Lucas Balparda y Alejo
Paullier se llevaron el oro, cada
uno en su nivel, y Javier Rondán
logró la medalla de plata. En 2012
fue Juan Pablo Fregosi quien dejó
en alto a Monte VI con una medalla de bronce.
Pero los éxitos matemáticos
no se reducen a las Olimpíadas;
también en el torneo GEODIN
(Geometría Dinámica), el Monte
siempre estuvo bien representado.

First in Uruguay
en IGCSE por dos

k

En 2007, Francisco Quagliotti y
Juan Diego Ferber obtuvieron el
oro, mientras que en 2011, el primer premio lo ganaron Francisco
Algorta, Guillermo Barreiro, Alejo Paullier y Pedro Inthamoussu.
En las Olimpíadas de Química, Monte VI también suma
galardones. En 2007, Gonzalo
Díaz obtuvo el primer lugar en
todo el país, mientras que Agustín Bercianos se posicionó tercero.

Oro en Olimpíada
de Química

k

En 2012, los aplausos fueron para
Jorge Regent, quien se llevó la
medalla de plata.
Pero no sólo de números vive
el Monte, y lo demuestran nuestros preescritores, que se lucen
en el Concurso que organiza el
PRE/U. En 2005, Francisco ‘Taita’ Inthamoussu se llevó el primer
premio, en 2006 Felipe Paullier
se posicionó tercero, al igual que
Gonzalo Díaz en 2007, mientras

Mundialistas
en Matemática

k

que Juan José Torres Negreira fue
segundo en 2010.
Cambiando de frente y de
idioma, Ignacio Maronna y Julián
Barquín fueron premiados por la
Universidad de Cambridge como
los mejores estudiantes de Uruguay entre quienes rindieron siete
materias del programa IGCSE de
2009 y 2010, respectivamente.
(Textos: Joaquín Fraschini)

Primer premio
en Preescritores

I. MARONNA Y J. BARQUÍN

GONZALO DÍAZ

J. I. PRESNO, N. Y J. RONDAN

FRANCISCO INTHAMOUSSU

EXALUMNOS, GENS. 93 Y 94

EXALUMNO, GENERACIÓN 91

EXALUMNOS GENS. 81, 90 Y 94

EXALUMNO, GENERACIÓN 89

Ignacio Maronna (foto), que actualmente
está terminando el tercer año de Ingeniería Telemática en la UM, fue distinguido por la Universidad de Cambridge por
los excelentes resultados que obtuvo en
el Programa IGCSE en 2009, siendo premiado en la categoría “First in Uruguay
across seven subjects”. Un año después,
la distinción recayó en Julián Barquín por
su actuación en el IGCSE de 2010. Julián
no solo alcanzó el premio ‘First in Uruguay
across seven subjects’, sino que también
fue ‘Top in Uruguay in Literature’ y ‘Top in
Uruguay in English as a second language’.
Hoy en día está cursando segundo año de
Derecho en la UM y comenzó también la
Licenciatura en Filosofía.

Gonzalo Díaz, exalumno de la generación 91, se llevó la medalla de oro en las
Olimpíadas Uruguayas de Química de
2007, cuando cursaba cuarto de liceo en
el Colegio. Ese año, Monte VI se presentó por primera vez a las Olimpíadas de
Química, y el debut no pudo ser mejor.
También en 2007, y demostrando que
es capaz de lucirse en todas las canchas,
Gonzalo obtuvo el tercer puesto en el
Concurso de Preescritores del PRE/U,
con su cuento ‘Idea fugaz’.
Actualmente está terminando el cuarto
año de Ingeniería Civil en la Universidad
de la República y desde abril de 2013 trabaja en Berkes, una empresa constructora, como asistente técnico de proyectos.

Tres exalumnos de Monte VI han participado en Olimpíadas Mundiales de Matemática en representación de Uruguay.
Ellos son José Ignacio ‘Tato’ Presno y
los hermanos Nicolás y Javier Rondán
(foto). Tato, hoy Doctor en Economía,
viajó a Taiwán para las Olimpíadas de
1998. Nicolás Rondán, quien se recibió
este año de Ingeniero Telemático, participó de las Olimpíadas que tuvieron
lugar en Madrid en 2008. Por último, a
Javier Rondán, quien se encuentra terminando el segundo año de Ingeniería
Civil en la Universidad de Montevideo,
no le tocó ir tan lejos: ‘Chavi’ compitió
en las Olimpíadas Mundiales de 2012 en
Mar del Plata.

En 2005, Francisco ‘Taita’ Inthamoussu,
exalumno de la generación 89 que en
ese entonces se encontraba cursando cuarto de liceo en el Colegio, fue
el ganador de la segunda edición del
Concurso de Preescritores del PRE/U.
Ese año, otros tres alumnos del Colegio estuvieron entre los 15 finalistas del
certamen. El tema que hubo que desarrollar fue ‘el miedo’ y ‘Taita’ se lució
con ‘La Rata’. El cuento narra la historia
de un chico que se ‘ratea’ del colegio y
las peripecias que vive para que no lo
descubran. El relato fue luego llevado al
cine por el Flama Club en 2006.
Hoy Francisco cursa Ingeniería Industrial en la Universidad de Montevideo.
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Treinta y tres alumnos recibieron a Jesús sacramentado el sábado 18 de octubre

La Comunión más multitudinaria

Fue una ceremonia cuidada en todos sus detalles

E

ste año recibieron la Primera
Comunión 33
chicos del Colegio: 29 de tercero
de Primaria, tres de cuarto de Primaria y uno de primero de Secundaria. Fueron las comuniones más
numerosas en la historia de Monte VI, desde la primera que tuvo
lugar a comienzos de la década de
1980.
La ceremonia se llevó a cabo el
sábado 18 de octubre. El coro del
Colegio, integrado por alumnos
de Primaria y Secundaria y dirigido por Francisco Verde y Raquel
Rodríguez, ensayó mucho durante
el año y su actuación en el día de
fiesta fue realmente muy buena.
El Colegio recibió muchos
agradecimientos de padres y ma-

dres por lo cuidada que estuvo la
ceremonia y por la actuación del
coro, la estrella de la tarde.
La capilla del Colegio estuvo
colmada de parientes y amigos
de los chicos. Es más, debido a la
previsión de una asistencia mayor
a la de años anteriores, por primera vez se decidió instalar una
pantalla gigante en el patio de Secundaria, contiguo a la iglesia.
Los chicos siguieron atentamente la ceremonia, vestidos
elegantemente de blazer azul y
pantalón gris; camisa, corbata y
medias blancas, y zapatos negros.
Como viene ocurriendo desde
hace ya varios años, en 2014 se
volvió a hacer el campamento de
padres e hijos de tercero de primaria, que sirvió de preparación
para la Primera Comunión.

Los chicos se prepararon mucho para el gran día

Vestidos con sus mejores galas

El orgullo de estar
en el coro del Colegio
El coro religioso del Colegio “es
una iniciativa que busca poner al
servicio de la liturgia los talentos
que Dios nos dio para el canto”,
explicó Francisco Verde, director
del coro junto a Raquel Rodríguez. Se trata de un proyecto en
el que los chicos participan por
decisión propia y en el que intervienen alrededor de 25 alumnos
de Primaria y Secundaria.
El grupo ha estado presente
en misas especiales como las de
la Novena de la Inmaculada Concepción, y en las fiestas de San
Josemaría que tuvieron lugar en la
iglesia de los Padres Carmelitas o
en la parroquia María Auxiliadora. También han cantado en Primeras comuniones del Colegio, en
la Octava de Pascua -a pedido de
monseñor Daniel Sturla- y en el
casamiento del maestro Gabriel
González.
Francisco insistió en que el
coro tiene un sentido “formativo

y trascendente”: a los alumnos se
les hace ver el aporte que pueden
hacer con sus voces para “embellecer la liturgia”. Se trata “de una
herramienta pedagógica donde
los chicos aprenden a manejar
el adecuado uso de las múltiples
habilidades para cantar bien”; en
concreto, la respiración y el dominio del diafragma, que permite no
solo cantar mejor, sino también
hablar adecuadamente, optimizar
la voz y hasta el control del cansancio para las diferentes actividades físicas.
Francisco sostuvo que la participación en el coro es una instancia para que los muchachos vayan
conociendo sus habilidades con la
voz, y aumenten la autoestima, si
fuera necesario. También dejó en
claro que estar en el coro no debe
implicar un desajuste en el programa escolar y que el niño tiene
que cuidar las notas para poder
seguir en el grupo.

Raquel Rodríguez, Francisco Verde y los chicos ensayando en la capilla del Colegio

Asimismo, el corista, dijo Francisco, encara los ensayos con seriedad, y no se toma esto como una
labor secundaria, además de acudir
también para aprender. El coro se
reúne para ensayar en la capilla del
Colegio. “Es un lugar que nos inspira para cantar”, afirmó Francisco.
Relató que los ensayos se ini-

cian con una oración pidiendo a
Dios “por nuestro trabajo” y luego
se pasa a practicar, en primer término, las técnicas de respiración,
seguidas de ejercicios de afinación. El director del coro recalcó
que “se aprende de memoria”, un
mecanismo que permite un coro
“más abierto y dinámico”. “Con-

tribuye a trabajar la capacidad
audioperceptiva, para facilitar el
reconocimiento del tono”, explicó.
Francisco indicó que han cantado a una sola voz, a dos voces, en
latín, en inglés y han interpretado
también cantos piadosos antiguos,
que “suenan eternamente nuevos
al ser cantados por niños”.
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Como en 2013, los chicos de quinto de Primaria se lucieron detrás del micrófono

Radio online, nueva temporada

“

C

omo en 2013, la
radio online resultó ser la actividad
estrella entre los
alumnos de quinto
de Primaria. Lo que nació el año
pasado con las vicisitudes lógicas
de un nuevo desafío, en 2014 se
afianzó y ganó espacios dentro de
las tareas de los chicos.
El profesor de Informática, Felipe Lazo, comentó que este año su
trabajo y el del maestro de quinto
de Primaria, Julio Giordano, apuntó a fortalecer la independencia
de los chicos: la idea fue que los
alumnos tomaran las riendas del
programa de radio online, que se
graba y se edita en la sala de informática del Colegio. “El año pasado
tratamos de ayudarlos más en la
producción de noticias y en la edición. En este 2014, fueron ellos los
que manejaron las distintas áreas”,
aseguró Felipe.
Durante los programas, participaron todos los alumnos de
quinto de Primaria. Los chicos
estaban afinando y terminando el
quinto programa del ciclo 2014 y,
si tienen tiempo, realizarán uno
más a fin de año. Cada audición
dura media hora. Esta temporada
el programa se llamó “Los parlantes de la 5ª web”, mientras que
en la pasada se tituló “Los 24 al
volante”.

En 2013 tratamos de
ayudarlos más en la
producción de noticias y en la
edición. Este año, ellos manejaron las distintas áreas”, dijo el
profesor Felipe Lazo
En este 2014, aprovechando la
presencia de “muchísimos músicos
en el grupo”, los chicos prepararon
y grabaron ‘Have you ever seen the
rain’, de Creedence, y la incluyeron
en uno de los programas. Asimismo, ‘Los parlantes de la 5ª web’
contó con un variado segmento
informativo, y con espacios de música y literatura, entre otros temas.
No hubo una columna de humor,
como ocurrió en 2013. Existió sí
mucho trabajo formativo de clase
invertido en el proyecto.
Felipe destacó la buena performance de todo el grupo, tanto
detrás del micrófono como en la
tarea de armado del programa y
de la búsqueda de noticias. Para
el profesor, la idea de radio online
no debe morir. “Es una gran experiencia la que queda y es algo para
repetir”, remató.

Los alumnos de quinto de Primaria disfrutaron de la segunda temporada de radio online

k

Al aire en Radio María

Once alumnos de 5º de primaria
fueron entrevistados el 25 de octubre en un programa de Radio María.
En la entrevista, que duró media hora
y fue realizada por una periodista de
la radio, los chicos hablaron sobre
el colegio, aficiones y tiempo libre.
Luego, los propios alumnos condujeron un informativo de 30 minutos
con noticias deportivas.

La huerta ya tiene cultivos de invierno y verano
Los vegetables que hoy crecen y
se lucen en el patio del Colegio
eran inimaginables hace apenas
dos años. Una tierra seca, sin
vida, y los pisotones diarios de
cientos de suelas, no permitían
suponer que allí se podría volver
a plantar algo. Pero la tenacidad,
el esfuerzo y el ingenio lograron el milagro El proyecto de la
huerta ha conseguido hacerse un
lugar entre los chicos, en especial
los de tercer año de Primaria,
principales encargados de sacarla
adelante junto al maestro Gabriel
González.
El docente explicó que se ha
cultivado gran cantidad de vegetales verdes y que durante el frío
se trabajó con los tubérculos. Se
aprovechó para estudiar las verduras y para observar su crecimiento.
Incluso, llegaron a preparar tartas
de puerro que luego probaron. Gabriel destacó que de una sola cosecha al año que tenían pasarán a
dos, y la segunda será con cultivos
de verano. Durante el invierno se
ha plantado remolacha, puerro, y
cebolla; para el verano esperan cultivar lechuga, acelga, etc. “Ahora ya
podremos trabajar con las estaciones”, agregó el maestro.

Para un adecuado crecimiento, resulta fundamental el riego regular y controlado

Los alumnos trabajaron duro sobre la tierra

Ahí están los frutos de una siembra estudiada y bien pensada

Con los puerros de la huerta se prepararon tartas que los chicos degustaron
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Dan clase en Primaria en el Colegio y cursan estudios universitarios o terciarios

Maestros y ‘profes’ en carrera

Diego Pérez está terminando la Licenciatura en Gerencia y Administración en la ORT

JOSÉ MARCOS LEZAMA
PROFESOR DEL COLEGIO

L

os docentes de
Monte VI no se
quedan quietos y
aprovechan bien
el tiempo. Esta
nota abordará la realidad de
maestros y profesores de Primaria que, además de trabajar
en el Colegio, cursan carreras
universitarias o de nivel terciario. Pero un artículo similar
podría escribirse para los docentes de Secundaria, quienes
también apuestan a mejorar su
preparación profesional.
A Diego Pérez (profesor de Religión y preceptor de 5º de Primaria) le faltan solo dos exámenes y
el Plan de negocios para recibirse
de licenciado en Gerencia y Administración de empresas en la ORT.
Diego retomó sus estudios después
de varios años de dedicación full
time al mundo laboral. Trabaja en
Monte VI desde 2012 y está muy
entusiasmado con su proyecto
educativo. Dice que sus estudios le
permiten ver al Colegio como empresa y ya está pensando en hacer
un posgrado en educación.
Felipe Lazo es profesor de Informática en Monte VI y está en la

etapa final de su carrera de Psicología en la Udelar. Durante el próximo verano se dedicará a estudiar
y a escribir su tesis. A lo largo de
estos años ha combinado estudio y
trabajo, y comenta que el Colegio
le ha brindado la oportunidad de
manejar los horarios con flexibilidad para poder asistir a clases.
El maestro de Español de 2º
de Primaria, Álvaro Peña, está estudiando su segunda carrera, y éste
●●● Entre los docentes se res-

pira un aire especial, y mientras
unos terminan su carrera, otros
están comenzando
es su tercer año de Psicología (Udelar). “Hace muchos años que tenía
pendiente estudiar Psicología pero
por falta de tiempo no podía comenzar”, comentó. Álvaro –quien
trabaja en Monte VI desde 2004logró hacerse el espacio necesario y
asiste a clase de noche. Todo esto ha
sido un verdadero desafío para él, y
se sintió nuevamente un estudiante
después de salvar su primer examen, el de Historia de la Psicología.

Álvaro Peña, con sus alumnos de 2º de Primaria; por las noches estudia tercer año de Psicología

Manuel Latorres (profesor de
Inglés de 1º de Primaria) también
estudia Psicología en la Udelar
y está próximo a escribir su tesis.
Trabaja en Monte VI desde hace
cuatro años y dice que durante este
tiempo ha podido llevar las inquietudes de los chicos que surgen en
el aula a un ámbito teórico en la facultad, y así enriquecer su estudio.
El profesor de Religión y preceptor de 2º de Primaria, Francisco Verde, combina el primer año
de Odontología en la Udelar con
un diploma en Gestión de centros
educativos en la UM, que le aporta
herramientas pedagógicas a la hora
de enseñar a sus alumnos.
Por su parte, Diego García
(Coordinador de Primaria y preceptor de 1º de Primaria) comenzará en 2015 el último año de la
carrera de Magisterio en la Universidad de Montevideo.
Joaquín Curto también cursará cuarto año de Magisterio en la
UM en 2015. Este año empezó a
trabajar en el Colegio como maestro itinerante y entrando a clase
para enseñar contenidos específicos que los maestros le proponen.
Santiago Fernández (profesor
de inglés de 2º de Primaria) está
preparando el examen de ingreso
para la carrera de Traductorado

público en la Udelar. Luego de
vivir una temporada en Australia,
volvió al país con una idea clara:
dedicarse de lleno a enseñar inglés.
Ignacio Facciolli, quien enseña
rugby en Primaria y Secundaria,
está terminando la licenciatura en
Educación Física en la Asociación
Cristiana de Jóvenes, apostando a
capacitarse en su área de trabajo.
Todo esto sin mencionar a

aquellos docentes de Primaria de
Monte VI que ya tienen un título
universitario o terciario.
Como se ve, entre los maestros
y profesores de Primaria se respira
un aire muy particular, algo muy
parecido a un patio universitario:
mientras unos se acercan al final de
su carrera, otros están comenzando. Ásí, la actividad académica de
los docentes de Monte VI no para.

Adhesión

W.E.G.

Construcciones

Tel. 2308.62.76 - Cel. 096 123 201/2
wegconstrucciones@gmail.com
Felipe Lazo alterna su trabajo en el Colegio con la dedicación a sus estudios de Psicología
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Una nueva obra de teatro con la dirección del maestro Julio Giordano

Juguetes rebeldes al escenario
E

n el próximo cierre del año lectivo,
padres y alumnos
del Colegio volverán a disfrutar
de una obra de teatro interpretada
por los chicos de 4º año de Primaria. De la mano del maestro y
director teatral Julio Giordano,
se pondrá en escena, en la fiesta
de fin de cursos, ‘La Rebelión de
los juguetes’. La obra plantea la
historia de unos juguetes que son
maltratados por su dueño, un niño
que se comporta con ellos sin ningún miramiento.
La obra es de Angelita Parodi,
(la misma autora de una versión
de El Mago de Oz , que llevaron
al escenario los alumnos de 4º de
primaria del Colegio en 2011), y
fue escrita en la década de 1970.
Los personajes eran una muñeca
de trapo, un muñeco a cuerda, una
bruja, un oso, un soldado y una
niña malvada.
El texto de Parodi fue adaptado por Julio Giordano y el protagonista principal pasó a ser un
‘niño malo’ –protagonizado por
Tomás Noguera- que tiene muchos juguetes y no los trata bien
ni los comparte con amigos.
Los juguetes le hacen frente
al ‘niño malo’, deciden entablarle
juicio, e inician así una peripecia

k

El antecedente inmediato del
teatro de 4º año es la obra ‘Sancho Panza, gobernador de la isla
Barataria’, llevada al escenario en
la fiesta de fin de año de 2013.
En 2012, los muchachos de 4º representaron ‘El gato con botas’,
mientras que en 2011, la obra elegida fue el ‘El mago de Oz’.
El hit teatral de 2010 fue ‘El libro
de la Selva’, una adaptación de la
novela de Rudyard Kipling, realizada por la maestra, escritora y
dramaturga Teresa Acosta.
El último quinquenio se completa con ‘El médico a palos’, de
Molière, representada en 2009.
Los chicos de 4º año interpretarán ‘La rebelión de los juguetes’

que seguramente resultará muy
disfrutable para los espectadores.
Los parlamentos son relativamente cortos. En el curso de la
trama, los payasos -Juan Diego
Tarigo, Juan María Folle y Juan
Diego López- son quienes acusan
al niño. Los osos –Lucas Achard
y Alfonso Giménez- son jueces,
mientras que los muñecos de
cuerda son los abogados defensores; estos últimos le tenían cierto
aprecio al niño, porque éste les
daba cuerda con regularidad.

Finalmente, logran que el muchacho se arrepienta de haber
destratado a sus juguetes. Los jueces –osos que se mueren de sueño- se aburren del juicio y quieren
irse a dormir. Con la promesa del
chico de cambiar su forma de actuar, deciden absolverlo.
La obra pretende dejar al público infantil el mensaje de lo
malo que es destratar a las personas.
Gerardo Martínez, profesor
de Educación Musical del Co-

legio, compuso la música sobre
letra escrita por Julio. Asimismo,
Gerardo contrató un estudio y allí
se grabaron cuatro canciones. El
día de la representación, los chicos van a cantar sobre las pistas ya
grabadas.
Federico Borrazás y Macarena
Giró, padres de Teo, alumno de 4º
año, y colaboradores incondicionales de las representaciones de
teatro del Colegio, se encargarán
de hacer unos paneles con juguetes que se colgarán del escenario.

Drama lessons: much more than just a play
JUAN LUIS GRANATO
DRAMA TEACHER

For the third time, Secondary’s
hall became a theatre and hosted the joyful play ‘Robin Hood’
performed by Form 3 students.
From the moment they were
given the script, students were
enchanted by the story and its
characters. Enthusiasm was
shown when they first started
to read the play and kept on
during the rehearsals. Further-

Mucho teatro

●●● This year, Form 3 stu-

dents had the opportunity
to see a professional stage
production of ‘Robin Hood’
more, they had the opportunity
to see a professional stage production of ‘Robin Hood’ which
allowed them to see how actors

Students were enchanted by the story and its characters

performed their same roles.
This experience made the difference when they had to act as
they tried to emulate what they
had seen. Many lines to study,
songs to be sung and choreographies to carry out were some
of the challenges that students
were faced with. During the
year, they were exposed to different drama techniques which
they could use when playing
their roles. Another important
thing throughout the rehearsals

was the encouragement of selfesteem and confidence. Drama lessons are meant to foster
imagination, creativity, team
work, trust and respect while
improving their language skills.
It also gives children opportunities to explore, discuss and
deal with difficult issues and
to express their emotions in a
supportive environment. Last
but not least, it is essential to
highlight the families’ support
whose creations were shown in

Robin Hood last seen at Monte VI

Franco Tosi, alumno de 1º de liceo, estará a cargo del audio y de
las luces, como ya ha hecho con
buen suceso en años anteriores.
Las madres de 4º año serán las
responsables del vestuario.
Julio Giordano comenzó a enseñar teatro en Monte VI hace
unos 20 años, a mediados de la
década de 1990. La actividad
teatral empezó siendo extracurricular, pero hace ya bastantes años
que es una de las áreas incluídas
en la currícula del Colegio.

costumes and props. All in all,
it was a fantastic process which
proved that putting on a stage
play can be fun and educational
at the same time. What’s more,
children will treasure it in their
hearts.

●●● Drama lessons are

meant to foster imagination,
creativity, team work, trust and
respect
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Las clases de
PRIMERO DE PRIMARIA1 Arriba: Ignacio Tosi, Joaquín Otegui, Ignacio Esteves, José Agustín
García, Patrick Johnson, Ignacio Pérez, Javier Hermida, Francisco López, Felipe Lagos, Santiago Castro, Agustín
Filippini. En el medio: Agustín Risso, Pedro Álvarez, Santiago Rouco, Juan Martín Laffitte, Manuel Figueredo,
Ignacio O´Brien, Felipe Lescarbourá y Francisco Mañosa. Abajo: Benjamín Savage, Alfonso Otegui, Bautista
Algorta, Marcelo Sheppard, Benjamín Mora, Ramón Ferrés, Diego Sapriza y Juan Bautista Siqueira.

SEGUNDO DE PRIMARIA AMARILLO1 Arriba: Lorenzo Gianola, Felipe Barrabino,
Gustavo Gómez, Joaquín Zorrilla, Gastón Marachlian, Stefano Lebrato, Felipe Álvez y Juan Lugo. Abajo:
Felipe García Pintos, Mateo Fiol, Juan Ignacio Peverelli, Juan Ignacio Cabrera, Alfredo Navarro, Ignacio Seré y
Martín Tanco.

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

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

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

TERCERO DE LICEO1 Arriba: Juan Du Pré, Andrés Antoniol, M
Bergengruen, Iñaki Mandracho, Francisco Preve, Francisco Ginella, Francisc
Felipe Aliaga. Abajo: Tomás Alonso, Felipe Sanguinetti, Agustín Algorta, Ju
Ignacio Dalla Rizza. Ausente: Juan Pedro Calvete.
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el Colegio en 2014
SEGUNDO DE PRIMARIA AZUL1

Arriba: Juan Francisco Millán, Francisco Gutiérrez,
Ignacio Lage, Matías Lema, Facundo Ribas, Francisco Correa, Gastón Jaunsolo, Santiago Roba y Pedro
Galante. Abajo: Matías Moreira, Joaquín Ferrés, José Francisco Irureta, Sixto Dutra, Santiago Rocca e Iñaki
Laca. Ausente: Constantino Borit.

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

SEXTO DE PRIMARIA1 Arriba: Tomás Pieroni, Manuel Echevarría, Josemaría Olaso, Patricio
Etchegaray, Alfredo Ortolani, Juan Pedro Lage, Nicolás Moreira, Rodrigo Fernández, Juan M. Cabrera y Biko
Brazionis. En el medio: Alfonso Álvarez, Tomás Sanguinetti, Francisco Scremini, Tomás Du Pré, Josemaría
Gari y Mateo Echegoyen. Abajo: Timoteo Canessa, Ignacio Hermida, Santiago Correa, Santiago López,
Federico Etchevers, Ignacio Moreno y José Couchet. Ausente: Ignacio Soler.

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

Mateo Peirano, Ignacio Formento, Juan Bautista Serrato, Andrés
co Lagos, Nicolás González, Nicolás Echevarría, Joaquín Echeverrigaray y
uan Cruz Carrau, Lucas Balparda, Facundo Mengot, Ignacio Mackinnon e

CUARTO DE LICEO1 Arriba: Agustín Machado, Pablo Tarigo, Mateo Dugonjic, Juan A. Gossweiler, Santiago García, Juan
J. Regent, Koba Brazionis, Santiago Figueredo, Andrés Folle, Juan M. Crespo y Francisco Rizzo. En el medio: Fernando Inthamoussu,
Rafael Monestier, Mateo González, Gerónimo Vilarrubí, Tomás Severi y Luis P. Gaudiano. Abajo: Juan M. Gómez, Juan M. Poeymiró,
Francisco Lage, Ignacio Soneira y Juan D. Torres Negreira.
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El Colegio colaboró con un hogar del INAU del oeste de Montevideo

La campaña del juguete
llegó hasta Tres Ombúes
E

Los alumnos de sexto de Primaria compartieron un muy buen rato con chicos del INAU

k

En sintonía

Los alumnos de sexto de Primaria viajaron a Buenos Aires junto
a chicos de Los Pinos, el centro
educativo del barrio Casavalle.
Las dos delegaciones participaron de un intercambio deportivo
y se alojaron en casas de familias
del colegio Los Molinos. El viaje
sirvió para reforzar la buena sintonía que existe entre los chicos
de Los Pinos y los de Monte VI.

ntre las labores de
acción social que
se llevaron adelante este año se destacaron la visita
de sexto de Primaria al hogar del
Instituto del Niño y Adolescente
del Uruguay (INAU) en el barrio
Tres Ombúes y la campaña del juguete, que se llamó “El Monte se
la juega”, cuyas iniciativas estuvieron íntimamente unidas.
El director del colegio, Pablo
Carriquiry, para quien siempre “se
puede hacer más” en labor social,
detalló que la idea era que todos
los niños de Colegio regalaran un
juguete para los chicos del INAU
–aunque se lo llevaran solo los de
sexto de Primaria. Cada juguete
debía estar sano para que, de alguna manera, “costara desprenderse
de él”. Todo se hizo “con previa
consulta a los padres, porque hubo
quienes querían traer su Playstation”, comentó Pablo.
Para la campaña del juguete se
colocó una caja en la puerta del
colegio, donde se incluía el dibujo confeccionado exclusivamente
para la ocasión, y luego de unos
días de escaso aporte se dio una
avalancha de donaciones. Tanto
que debieron ubicarse más cajas
para los juguetes regalados. Luego, en el INAU, los chicos de sexto compartieron los juguetes y todos juntos jugaron y se divirtieron.
En otra iniciativa del Colegio,
este año se repitió la campaña del
abrigo, en la que se reunió “muchísima ropa” a decir de Pablo Carriquiry. Esas prendas se donaron
a la parroquia San Juan Bautista,
para atender sus labores sociales.

Niños, juegos y
radio comunitaria

ALFONSO
ALVAREZ

ALUMNO DE
SEXTO DE
PRIMARIA

Es como un oasis en el medio
del desierto. Cuando lo vi, lo reconocí. El “Proyecto Botijas”, del
centro del INAU en la localidad
de Tres Ombúes, era donde iban
los juguetes. Al entrar, los niños y
las personas encargadas de esos
chicos nos recibieron muy bien.
Nos dividieron en tres grupos.
Nos mostraron el lugar. Nos
mostraron su radio, la FM 88.7,
que se sintoniza desde el Nuevocentro Shopping hacia el oeste.
En este hogar del INAU cultivan,

“

Al entrar, los
niños y los
encargados nos recibieron
muy bien
suelen ir a nadar al club Defensor y practican equitación. Nos
dieron comida muy rica y nosotros les dejamos los juguetes
de la campaña que se llevó a
cabo en el Colegio. También
visitamos la biblioteca, donde
los niños del hogar acuden a
leer y a buscar información. El
recorrido incluyó, además, un
salón en el que se trabaja en
plástica y pintura.
Cuando nos contaban acerca de
la huerta que allí tienen, empezamos a compararla con la nuestra
y todos coincidimos en que la del
INAU está mucho más adelantada. Nos impresionó muy bien y
hasta daba ganas de comer verduras. Fue un intercambio que
nos sirvió para aprender.
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Los colegios de la calle Cavia organizaron una jornada que ya es un clásico en el barrio

Dos apuestas para promover la paz
E

l significado de la
paz estuvo sobre
la mesa en más de
una actividad durante el año lectivo: se concretó un nuevo acercamiento con los colegios de la calle
Cavia, mientras que un partido de
rugby sirvió para alentar la paz.
Cuatro de los colegios de la
cuadra de Monte VI volvieron a
promover una Jornada por la Paz
que tuvo lugar el 4 de setiembre, coincidiendo con la Jornada
Mundial de la Paz que organiza
Naciones Unidas. Bajo el lema
“Convivimos en Paz”, los chicos
de quinto y sexto año de Primaria
de Monte VI y alumnos de los vecinos San Juan Bautista, Queen´s
y Yavne, se reunieron en una iniciativa que apuntó a la integración.
En esta edición, las actividades
se desarrollaron en el patio del colegio San Juan Bautista. Allí se realizó
una coreografía musical, se hicieron
preguntas acerca de la paz y hasta
hubo momento para el deporte. A
su vez, se compartió una merienda y
al finalizar todos formaron una ronda en el patio y gritaron al unísono
“paz, peace y shalom”.

Integración con San Juan, Queen´s y Yavne

“

La propuesta concreta
a la que apunta la
Jornada es lograr que las diferencias no alejen ni separen, no
“armen” de prejuicios, sino que
permitan más bien enriquecer
y favorecer el intercambio
cultural

Padres y alumnos del Colegio participaron de un simbólico scrum por la paz

Según el programa del evento,
que se realizó por sexto año consecutivo, la propuesta concreta es
lograr que las diferencias no alejen
ni separen, no “armen” de prejuicios, sino que permitan, más bien,
enriquecer y favorecer el intercambio cultural.
Scrum por la paz
Antes del partido entre Uruguay
y Rusia en el estadio Charrúa, que
clasificó a Los Teros para el Mundial del año próximo, se realizó

un simbólico scrum por la paz,
organizado por la ONG Rugby
Sin Fronteras, y que contó con el
apoyo de Gustavo Zerbino, sobreviviente de los Andes y expresidente de la Unión de Rugby del
Uruguay (URU).
En el scrum por la paz participaron alumnos y padres del Colegio y se trató de formar una larga
fila en todo el ancho de la cancha,
donde se formaron en posición de
scrum aunque sin nadie confrontándolos. El simbólico acto termi-

nó dando un paso adelante, todos
juntos.
El director de Monte VI Pablo
Carriquiry destacó la importancia
de estas iniciativas que tienden al
fomento de la paz, algo que el Colegio “siempre va a apoyar”. Pero
recordó que esa virtud nace del corazón humano y es allí donde cada
uno tiene que procurar fomentarla.
La paz que necesita el mundo comienza con la lucha de cada uno
“contra la pereza, contra la violencia y el desorden”, agregó.
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Desde 1986 a 2014 siempre hubo al menos un ‘Intha’ en las aulas del Colegio

Los Inthamoussu, 29 cursos
seguidos en el querido Monte

Cinco hermanos con muy buenos recuerdos de su paso por Monte VI

GONZALO FARAL
EXALUMNO, GENERACIÓN 85-86

L

os
hermanos
Inthamoussu Faral
-‘Intha’ o ‘Mocha’,
como se los conoce
en el Monte para
abreviar o facilitar su apellido-, no
son la familia con más hermanos en
la historia del Colegio, pero tienen
otra estadística bastante impresionante: 29 cursos seguidos con alguno de ellos en el Colegio (suman
también 30 seguidos en Asproe).
De mayor a menor, los cinco son
Martín, Juan Diego, Rafael, Andrés
y Fernando.
La historia comenzó en la vieja sede de bulevar España, en el
curso de 1986, cuando Martín
se puso la túnica marrón para
arrancar en Preparatorio. Su madre, Rosario, recién se estaba enterando del embarazo de Rafael.
Ya en 1989, Juan Diego cruzaba
por primera vez el gran portón
de hierro de la vieja y querida
casona de Millán. Lo siguieron
Rafael (el último Inthamoussu
en cursar ‘Prep’ en el Monte) en
1992 y Andrés en 1995. Hasta
1996, año en que Martín cursó 4°
de liceo, coincidieron los cuatro.
Rafael y Andrés se mudaron a la
actual sede de Cavia y Santiago
Vázquez, donde terminaron el liceo. Andrés egresó en 2004 pero
en 2005 ingresó Fernando, que en
este 2014 se despide del Monte.

Eran todos buenos estudiantes
y ninguno tuvo que sentarse delante de los libros en verano. Incluso fueron todos abanderados
menos Andrés que recuerda que
“en la clase había muchos cerebritos”. También eran buenos deportistas, destacando Rafael como
mejor deportista de su generación
y Fernando como mejor deportista y mejor compañero al terminar
primaria.
Rosario cuenta que “el que más
trabajo dio fue Juan Diego, pero
no se desanimen las madres con
hijos traviesos porque después de
algunas dificultades de conducta
en primaria, terminó siendo abanderado y llevó la bandera uruguaya en liceo”.
Fernando, su padre, relata que

k

Juan Diego “incluso tuvo que
pasar unas vacaciones de invierno lijando bancos en el Colegio;
una mañana de esas vacaciones se
encontró con que había nevado y
terminó jugando en la nieve”. Y
agrega el propio Juan Diego: “me
acompañaron los Varela Vega”,
llevados por su padre Juan Alberto, entonces director del Colegio,
al enterarse de la nevada que había caído en la zona.
Juan Diego se había tomado
muy en serio la frase de que el
Colegio era como una segunda
casa y con Javier Inciarte y ‘Nacho’
Otegui llegaron a conocer exactamente las llaves de todas las puertas de la casona de Millán. Eso los
salvó de quedarse encerrados en
la buhardilla una vez que Raquel

Rodríguez los escuchó entrar y
decidió subir a trancar la puerta
por fuera. Se estaba terminando el
recreo del mediodía cuando desde
afuera escucharon la voz de ‘Tony’
Ferrés –alumno de otro grupopreguntando si sus compañeros
de clase estaban ahí adentro. Le
respondieron que no pero que por
favor fuera hasta su clase a buscar
la tablilla de la lista con la llave
porque esa también abría la puerta de la buhardilla. Así se salvaron
de llegar tarde a clase. Juan Diego
complementa: “después no tuvimos más ese problema porque un
día llevé la llave de mi dormitorio,
la probamos y resultó que también
servía en la buhardilla”. Desde ese
día salía de casa por las mañanas
con la llave en la mochila.

Cinco que enseñaron a los cinco

En el encuentro familiar que permitió en primer lugar comer un
tremendo asado y, en segundo término, armar esta nota, los cinco
hermanos Inthamoussu llegaron a
la conclusión de que, a lo largo de
sus 29 años de paso por el Colegio,
fueron también cinco los docentes
que les dieron clase a todos ellos.
Ariel Affonso, Francisco Crai, Juan
Barrios, Juan Rachetti y Julio Giordano fueron los privilegiados o
los perjudicados, dependiendo
del ángulo desde dónde se lo mire.

Juan, Julio y Ariel, tres de los cinco docentes que le dieron clase a los cinco ‘Intha’

Otra gran fuente de anécdotas
eran los viajes en el 582 junto con
otros varios grupos de hermanos alumnos del Monte. Rafael
recuerda que era muy generoso
en esa época y frecuentemente
‘donaba’ su almuerzo, al olvidar
la vianda en el ómnibus por las
mañanas. A Andrés no le gustaba
viajar parado y decidió estudiarse
quiénes de los pasajeros habituales bajaban primero. Entonces al
subir elegía a uno de ellos y se afirmaba al pasamanos al lado de su
asiento hasta que se bajara. Cuenta también Andrés que una tarde
estaba en la parada esperando el
ómnibus, y José María ‘Huevo’
Fraschini –alumno de otro curso
del Monte- se paró atrás suyo y
comenzó a molestarlo. Andrés se
dio vuelta para darle su merecido
al ‘Huevo’, pero éste se corrió, y él
le propinó un puntín en la canilla
con todas sus fuerzas… a un señor desconocido que lo miró fijo
y le dijo: “decí que sos un botija,
si no te mataba a patadas”. Han
pasado varios lustros y no olvida
esa frase.
Un Colegio, tres sedes, 29 años,
muchos amigos para toda la vida
y un sinfín de anécdotas están
siempre latentes en la memoria de
los hermanos Inthamoussu Faral.
Son recuerdos que aparecen una y
otra vez en encuentros familiares,
en reuniones de exalumnos, y que
reviven el sentimiento por el querido Monte VI.
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INTEGRATING AREAS TO CONQUER NEW LANDS
As years go by, we continue to witness how the world shrinks and experience its logical impact
in the classroom. After reflecting on our teaching practices, we concluded that teamwork and the
integration of different areas of study were the best ways to develop the necessary skills to interact
in the ‘global village’.

A variety of tools to achieve our aims in class

The challenge of broadening minds
k

The many shapes of art

MANUEL LATORRES

From making magic wands to designing our own puppets, and even creating various collages, the goal was
not only to improve our programme,
but also to emphasize the artistic
aspects of other subjects in our National Spanish Curriculum and to integrate these into all our lessons. And
the key feature of this objective was
quite clear: teamwork. Results could
not have been better: paint-covered
faces joyfully sharing their work with
their friends, teaming up to fulfill their
creative potential. Not only have we
been working together as a teaching
team, but the students have also been

TEACHER - FORM 1

Art is an essential tool for children
to start producing and expressing
themselves in their early years;
it helps them develop their finemotor skills that will continue to
develop through writing and
drawing. Form I has always been
a time for children to explore their
feelings and the world around
them through artwork. This year,
to enrich the educational experience of the students, we thought it
wise to renew our art programme.
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Resourcing students with motivating situations for language production

ROMÁN INDART AND
SANTIAGO FERNÁNDEZ
TEACHERS - FORM 2
Learning to speak a second language is a complex process - not
only do you need to put thought
into the sounds, words, and
structures of another language,
but you also need to craft them
so they will make sense and communicate the message effectively. The best way to achieve the
required vocabulary and fluency
levels for this positive communication is, just like almost every

k

collaborating in groups. All this has
taught the children to see the best
in their classmates. Cooperating
and striving to achieve a common
goal give them a new perspective
of the value of friendship. Working together also teaches them a
great lesson about winning, losing and finding common ground.
Through healthy competition we
provide the opportunity for children to discover the potential in
others, to combine their strengths
to achieve their goals and to cope
with setbacks and move ahead, for
there is always next time.

other skill, through lots and lots of
practice.
As ESL teachers, one of our aims is
to encourage our students to speak
freely and comfortably and to approach their speaking from a desire
to communicate. We are responsible
for providing our children with appropriate situations in which they
are able to explore language while
trying to send a message that they
consider relevant and meaningful.
One of the techniques we have
brought into play this year is the
well-known “Show and Tell”. There
are different ways in which this can

be carried out; in this case the
children were asked to bring their
favourite toy to school and tell
the class everything they wanted
about it. The results were amazing because the children could
draw up part of their speech at
home so that they felt confident when facing the class, but
they also had the opportunity
to speak real and spontaneous
English when they had to answer
their classmates’ questions. It
was a fun and great experience
which we are definitely going to
repeat!

Myriads of sparks

AUGUSTO MOREIRA

TEACHER - FORM 3

It is a wonderful sight to see the face
of a child light up with curiosity, it
seems like myriads of sparks going
on at once. Curiosity is, without a
doubt, the most common ground
for kids to start learning. They are,
after all, naturally curious. Their curiosity resembles a plant, with deep
roots that go right into their minds.
Their ideas become flowers and
the whole picture, look from afar, is
that of a beautiful garden light up
by sparks that have become night
stars, each with its unique shine.
Of course, most gardens do require

someone to tend them. In Form III, this
year, we had to take particular attention to those little blooming flowers
that began with curiosity. We worked

very hard to make sure that the overall
picture wouldn’t look messy and without care. We encouraged the seeds of
order and respect to grow alongside

those of curiosity, so that the children
wouldn’t lose focus on their own motivations, or wouldn’t be frustrated by
the first obstacle.

Through Language lessons we
learn to connect with others and
realize we share the same dreams
and have the same needs and that
all of us deserve care and respect.
Through Mathematics we tried to
analyze things in an objective manner, presenting different subjects
under the disguise of those things
children could be most curious
about. Through Science, we let their
natural curiosity discover the world
while providing the necessary tools
to continue developing their critical thinking. Through respect and
companionship we learn to deal
with difficult times and to support
each other.
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“

Cooperating and striving to achieve a common goal give them a
new perspective of the value of friendship”
(Manuel Latorres, Teacher - Form 1)

k

Getting ready for the global village

JUAN PABLO BATISTA

TEACHER - FORM 4

We live in a century where technological innovations have become extremely
important as we face the new challenges
of this globalized world. We need to develop our students’ abilities in the areas
of Science, Mathematics and Technology
to a much higher level than that which
was required in the past.
Science and Mathematics are vital to our
future; they are part of our everyday lives.
This is easy to see if we start to consider
how often we deal with them on a daily
basis. Science is everything that makes
up Nature – the sun, the moon, the stars,
the lands and oceans, the weather, ani-

k

“

We are responsible for providing our
children with situations to explore
the language” (Román Indart / Santiago
Fernández, Teachers - Form 2)

mals, plants, food, power and so on.
Mathematics is used when we go to
the supermarket, when playing cards
or board games, or just splitting candy
amongst friends.
We have worked hard in these areas, but
that is only half the job. As multiculturalism is a major factor in the globalized
world we live in, to be able to understand
and communicate with people from
different places and different cultures is
essential. We have worked with poems,
legends, stories and news from all over
the world, from the routine of a grandmother living in Syria and the tales of the
Yeti from Nepal, to the lives of schoolchildren in the United States in the 1920s and
nowadays.

“

And the boys will keep on travelling and they will do it for the rest
of their lives” (Líber Dos Santos, Teacher Form 6)

2014 was a year of important changes
for Form 4, it was a year where students
realized that learning and understanding is more about them than about the
teacher, that they are partly responsible
for their own learning process. This is a
most fundamental change in a student’s
head, since this will help them understand for the rest of their lives that learning is a story where they have the lead
role. “The object of education is to prepare the young to educate themselves
throughout their lives.” Robert Maynard
Hutchins
With the help of their teacher and parents, these children will be prepared for
the new challenges they will face in this
rapidly changing times.

An extraordinary tale: Merry outlaws of Sherwood Forest

DANIEL NODA

TEACHER - FORM 5

This year we have been working with
two classics loved by many readers
around the globe: Sherlock Holmes
and A tale of two cities and they were
very well-received by our boys. But
we also had the chance to see the
live action theatre play Robin Hood.
To prepare the students for the viewing of the play, we did several in-class
activities covering topics such as describing settings, characters and, as a
result of them, the pupils expanded
their range of vocabulary.
The students were able to benefit
from learning about the social
conditions and the reasons as to

k
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why Robin Hood would have done
what he did to help the poor. We
included debates, in which the
students tried to argue as what
justification, Robin Hood and his
merry men had in committing acts
of plunder. We also had a chance
to analyze the main characters of
the story, and draw pictures based
upon their descriptions, as well as
to study about the different types
of weapons that were used during
the medieval ages.
Two groups were assigned to perform two scenes of the play Robin
Hood in class, with 30 minutes allowed for preparation time. Both
groups did an outstanding job in
memorizing their play scripts, and

the acting on both sides was superb.
The actual theater play was very original, in terms of the script and in the
way the scenes were presented to
the audience.
One particular scene stood out to
my class. It was near the end of the
play where Robin Hood, was fighting his nemesis The Sheriff of Nottingham. The majority of the fighting sequence was acted out in slow
motion, with the actors moving at
ultra-slow speed, with the light effects flickering in various colors. The
play really made the story of Robin
Hood magically come to life for the
students. They are already telling me
that they cannot wait until next year
to see a different play in Form VI.

in the comfort of their beds, cherishing every moment of joy that life
had given to them on that day and
immediately transferring it into the

clean page that would no longer be
clean again. Time for creativity, time
for the perfect blend between fact
and feeling put into paper for prosperity and eternal bliss.
Travel recounts, on the other hand,
kind of confused the students, but
they quickly accepted the challenge.
They would narrate a true story, their
own story, the one they lived and enjoyed, but spiced by heartfelt opinions
and beautifully enhanced by the coldness and veracity of facts. What would
be the key to put the pieces of this puzzle together? Easy, teamwork, patience
and above all open-mindedness.
And the boys will keep on travelling,
and they will do it for the rest of their
lives, while they have…unforgettable
memories and the unique chance to
put pen to paper.

Go, write about it and live it again

LÍBER DOS SANTOS

TEACHER - FORM 6

Since the dawn of times it has been a
human obsession to explore new territories, to conquer new lands, to feel
that we have no limits, no boundaries that could hinder our curiosity for
discovering what the next unknown
location is like, what its people, customs and dynamics are like. From
adventurous explorers to inquisitive
backpackers, time has not only failed
to see this instinct fade away, but has
been forced to provide new methods
to fulfil this everlasting need in the
most effective way.
Travelling is then one of people’s
most favourite and necessary activities of the modern world, and in the
era of global communication, record-

ing what one has seen, lived and felt
means treasuring part of one’s most
valuable life memories, since reliving
such precious moments is, they say,
food for the soul.
For this reason, thinking in our students’ needs to broaden their minds
in the future, we have welcomed two
educational proposals in the area of
non-fiction writing that will surely
contribute to making travelling not
just an exciting activity, but also a
fundamental milestone in the traveller’s development as a person. They
are the classical, personal and everemotionalTravel Journals and the
more formal, but always appealingly
informative, Travel Recounts.
Travel journals are fun. Pupils just
love keeping a sort of travelling diary in which they can register their

funniest moments at the end of the
day. Yes, this was an important detail
to consider. And they let their imagination fly, they visualised themselves
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LA GENERACIÓN INSIGNIA ESTÁ VIVA
Ha pasado un cuarto de siglo desde que egresaron, pero los alumnos
de la primera promoción aún conservan muy buenos recuerdos de sus
tiempos en Monte VI.
Producción: Diego Pérez

En qué están quienes estrenaron los pupitres del Colegio

Los pioneros festejan
sus 25 años de egresados
k

Diego Artagaveytia

Es técnico agropecuario y está casado con Raquel Aramendía, con quien tiene tres hijos: Belén de 13 años, Alejo de
10 y Lucía de 7. Viven en Barra de Carrasco. Diego conserva
grandes recuerdos del Colegio y siempre le gusta manifestar el orgullo de haber sido uno de los alumnos pioneros de
Monte VI. “Ver cómo creció el Colegio en estos 35 años es
increíble y haber formado parte de la primera generación
es un honor”, dijo.

k

Martín Bartol

Está casado desde hace 11 años con Florencia Llovet; tienen
tres hijas (de 10, 8 y 2 años), dos hijos (de 6 y 3), y el sexto
viene en camino. Trabaja en Conexión Ganadera y vive en
Montevideo. Según Martín, integrar la primera generación
es algo “sencillamente impresionante”. Para él “significa
un honor y más con el paso del tiempo, por sobre todas las
cosas por lo que hacen los exalumnos y por el nombre que
ha adquirido el Colegio en estos años”.

k

Nicolás Aznárez

Vive junto a su esposa Flavia Fernández en el barrio San Nicolás. Tiene dos hijas: Abril, de 14 años, y Joaquina, de 11. Desde
hace una década dirige El Camino Films, una productora
de cine y publicidad que brinda servicios en Montevideo y
Santiago de Chile. Nicolás se acuerda con nostalgia de sus
tiempos en Monte VI. “Recuerdo mucho a los profesores y
también los recreos, los picaditos de fútbol, las caídas en el
patio. Tengo muy buenos recuerdos de todo y de todos”.

k

Federico Borrazás

Trabaja en una empresa de diseño y montaje de stands para
congresos. Está casado con Macarena Giró y sus hijos Joaquín
(11 años) y Teo (9) son alumnos de Monte VI. El tercero es Iñaki
(6), que entrará en 2015 al Monte. Federico vuelve atrás en el
tiempo y comenta: “En el Colegio había un muy buen ambiente, con el resto de los alumnos, profesores, preceptores
y el personal en general; siempre podías contar con alguien
ante cualquier cosa que te hiciera falta”.

k

Enrique Ballabio

Es patrón de cabotaje y pasa buena parte de su tiempo
en el mar. Vive en Punta del Este y trabaja para la empresa
Dimartours. Está casado, y tiene un hijo de cuatro años que
se llama Juan Martín. De los tiempos en Monte VI, recuerda:
“Lo que más me dejó el Colegio fue el compañerismo. Nos
conocíamos todos y al ser solo varones era más fácil llevarse
bien. Me acuerdo que éramos muy pocos y el buen clima
que había entre nosotros”.
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Pedro Cánepa

Vive en Punta del Este, está casado y tiene dos hijos, de 7
y 4 años. Al recordarle que hace ya 25 años del egreso de
la primera promoción, se sorprende y dice: “Es increíble lo
rápido que pasa el tiempo”. Pedro asegura que si viviera
en Montevideo, la opción número uno para educar a sus
hijos sería Monte VI. Se ve poco con sus ex compañeros de
clase: “hay varios que viven fuera del país y los que estamos
en Uruguay vivimos en distintos departamentos”, explica.
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Agustín Frontini

k

Juan Pablo Gutiérrez

Vive en el balneario Solís con María, su esposa, y sus cuatro hijos:
Emilio (10), Dominga (9), Romeo
(6) y Consuelo (4). Trabaja en
Frontoy SA. “Integrar la primera
promoción de Monte VI es un
gran orgullo y un gran privilegio,
por lo que significa el Colegio y
por lo particular de los comienzos”, afirma Agustín. “Creo que
lo más significativo que me dejó
es tener claro lo que está bien y
lo que está mal y que, aunque
cueste, hay que elegir lo que está
bien. Recuerdo especialmente
el cariño y el empeño que ponían todos para que el Colegio
saliera adelante”, remata.
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Carlos Manuel Mallo

Es ingeniero agrónomo y trabaja
en el banco HSBC. Casado con
Florencia Mantero, tiene un hijo
de cinco años que se llama Joaquín Aparicio. Viven en Montevideo. Fue uno de los cinco primeros alumnos del Monte : “Vivimos
etapas únicas en la historia de la
institución, como haber ido a
un Colegio que (en su arranque)
tenía cinco alumnos y cuatro docentes. Al finalizar, en 11 clases
desde Prep hasta 4° de liceo no
llegábamos a 100 alumnos. No
podía faltar nadie a un partido de
futbol porque no completábamos un equipo ni juntándonos
con la generación siguiente”.
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Ignacio Olaso

Es economista y desde 2000
vive en Estados Unidos. Primero
residió en Boston e hizo un doctorado en Boston University, y
ahora está en Washington, trabajando en Ernst & Young. Lleva
una década sin venir a Uruguay
y espera viajar en abril próximo. En el Colegio hizo “muchos
amigos” en una “gran época”.
Siente que formar parte de la
primera promoción “es un gran
orgullo y una responsabilidad;
no son palabras huecas, muchas veces la responsabilidad
de haber recibido tanto te hace
pensar”, dice Carlos (en la foto,
con su hermana Mª Constancia).
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Juan Miguel Otegui

Desde mayo pasado es padre de
Mercedes, y está casado desde
2010 con Patricia Leites Tourn.
Aunque vive en Montevideo,
trabaja en el campo (en Lascano
y en Cerro Chato, en ruta 7 kilómetro 250). Nacho está lleno de
recuerdos del Colegio, pero lo
primero que le viene a la memoria son “los consejos” de Michael
Pike, el primer director. “El Colegio me dejó una gran formación
cristiana y muchas anécdotas
divertidas”, comenta. Se ve con
Federico Borrazás y Juan Miguel
Otegui y, ocasionalmente, con
otros compañeros de aquella
primera promoción.

k

José Peñafiel
Es argentino. Está casado desde
hace 17 años con Elena Mª Ortiz.
Tienen seis hijos y uno más en
camino: Federico (15 años), Santiago (14), Gonzalo (12), Nicolás
(11), Inés (9) y Clarita (5). Viven en
Buenos Aires. Su paso por Uruguay le dejó “un enorme recuerdo” y “unos muy lindos años de
mi vida”. Cursó 1º y 2º de liceo
en el Colegio y, de aquella generación, se sigue viendo con
Agustín Frontini. De vivir en
Montevideo, “no dudaría” en
enviar a sus hijos a Monte VI.
“Los chicos van a Los Molinos y
las nenas al Buen Ayre”, explicó.

Está casado con María José
Vanni. Tienen cuatro hijas: Sofía, Sol, Josefina y Faustina, y
una quinta en camino para
abril próximo. Vive en Carmel,
un barrio privado frente a La Tahona. Es propietario -junto con
su socio Jose Pedro Aicardi- de
Megaagro y de Calvase, dos empresas vinculadas al agro. Juan
Miguel asegura que no se olvida
de nada del Colegio: “Recuerdo
todo, desde las distintas casas
que fuimos teniendo, los maestros y profesores, y también a
todos los alumnos; siempre fue
como una gran familia”.

k

Ignacio Pieri

k
Está casado con Ana Pereyra,
uruguaya a quien conoció en un
viaje a Lisboa en 1998. Vive en
Barcelona desde 2002, donde
tuvieron a sus dos hijos, Valentín, de 11 años, y Agustina, de 9.
Trabaja como chef principal en el
restaurante del club privado del
Gran Teatro del Liceu, lugar al
que asisten personalidades destacadas como la familia real y el
plantel del Barcelona. Conserva
el sentido del humor que tenía de
chico: “a mis hijos varones no los
mandaría a Monte VI, porque si a
mí ya me quedaba lejos... Y por
aquí ni siquiera pasan los COPSA”.

25

José Tyler
Vive en Chile desde hace 15
años y está casado con Rosina
Cabrera desde hace 12. Tienen
cuatro hijos. En Uruguay José
estudió Diseño gráfico y en Chile cursó un Diploma en Marketing y otro en Administración
de Empresas. Hoy trabaja como
gerente del área de diseño de
Hush Puppies. “Ser parte de la
primera generación fue muy
enriquecedor; fuimos creciendo junto con el Colegio (en infraestructura, personal y alumnos), y cada año se presentaban
nuevos desafíos y experiencias
inolvidables”, recuerda.
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Vivió cinco años en Europa, se ordenó sacerdote en mayo, y ahora regresa al país

El Padre Carlos pega la vuelta

El Padre Carlos Varela, en la ceremonia de su ordenación sacerdotal en Roma

EDUARDO FARAL
EXALUMNO, GEN. 97

E

l Padre Carlos Varela, exalumno del
Colegio y contador
público de profesión, se fue de Uruguay en setiembre de 2009. Actualmente vive en Madrid -desde julio
de 2014-, y tiene previsto regresar a
Montevideo el 18 de diciembre de
este año. Cuando viajó a Roma en
2009 tenía planteada la posibilidad
de la llamada al sacerdocio y sabía
que, durante sus años de estudio
fuera del país, podría rezar por el
asunto, para dar el paso. “Gracias a
Dios, así fue”, comenta.

Describe estos cinco años en los
que estuvo fuera de Uruguay como
“intensos y llenos de experiencia”,
y valora el haber podido conocer a
personas de diversos países, como
Filipinas, Taiwán, Singapur, Australia, entre otros, además de casi
todos los países americanos y varios
europeos. Durante los dos años en
los que vivió en Roma, realizó el
Bachillerato en Teología y destaca especialmente la posibilidad de
haber vivido cerca del Papa y del
Prelado del Opus Dei. Además, entiende que “Roma es única por su
arquitectura, su arte y la gente... ¡los
romanos son increíbles!”. A mediados de 2011 dejó Roma y se fue a la
ciudad española de Pamplona, don-

Con exalumos del Colegio en Madrid, en los días de la beatificación de don Álvaro Del Portillo

k

Emocionante

La ordenación sacerdotal del
Padre Carlos tuvo lugar el sábado 10 de mayo en la Basílica de
san Eugenio, Roma. Junto a él
se ordenaron otros 29 fieles del
Opus Dei. “Fue muy emocionante”, asegura. Viajaron familiares
y amigos suyos, y quienes no
pudieron ir, tuvieron oportunidad de seguir la ceremonia en
directo por internet.
“Al otro día celebré mi primera
Misa en un oratorio en Villa Tevere, la sede central de la Obra.
Fue inolvidable”, remata.

de residió hasta julio de 2014. A
Pamplona la describe como chica y
cómoda para estudiar. Allí asistió a
clases en la Facultad de Teología de
la Universidad de Navarra, y cursó
la Licenciatura en Teología Dogmática y el Doctorado en Teología,
del que solo le queda pendiente la
defensa de la tesis. Durante estos
años, el Padre Carlos se mantuvo en
contacto con sus ex compañeros de
Monte VI, sobre todo vía mail. “En
este tiempo, varios de la generación
se casaron; eran ocasiones para escribirles y ponernos al día”, agrega.
En cuanto al Colegio, recuerda a
Julio Giordano por el teatro, a Juan
Rachetti por clases de inglés muy
dinámicas, a Ariel Affonso por su

exigencia, a Marcelo Machado por
su capacidad de motivar. También
se acuerda mucho del P. Cuacua, del
P. Pedro y del P. Ricardo Rovira, a
quien vio varias veces en Pamplona.
“Se emocionó cuando le mostré una
foto de toda la clase el día de la Primera comunión, con él en el centro.
¡Le hizo una copia y se la quedó!”
Por último, el Padre Carlos asegura
que tiene muchas ganas de volver y
de trabajar como sacerdote. “Sé que
me espera una labor intensa”, afirma. Espera mantenerse en contacto
con el Colegio, tener ocasión de celebrar la Santa Misa en la capilla de
Nuestra Señora de la Misericordia
muy pronto y, por qué no, ser algún
día capellán de Monte VI.

Daniel Ferrés, de regreso y con mucho trabajo en la UM
Quizá no pueda hablarse de él como
de un ‘ciudadano del mundo’, pero
Daniel Ferrés ha pasado bastante tiempo fuera de Uruguay. Entre
2001 y 2002 estuvo en New York
(donde vivió de cerca el atentado
contra las Torres Gemelas), los siguientes dos años en Wisconsin y,
finalmente, desde agosto de 2009
hasta mediados de este año en Barcelona. Antes de irse a esta última
ciudad, se casó con Isabel Navarro
en agosto de 2008, y en junio de
2009 nació su hija Isabelita. Viajaron a Barcelona y allí Daniel cursó
un Máster en Competencia y Regulación económica en la Universidad
Pompeu Fabra. Más adelante le surgió la posibilidad de hacer el Doctorado en el IESE de Barcelona, y se
especializó en Finanzas Corporativas y Gobierno Corporativo.
A todo esto, siguió creciendo la familia: en mayo de 2011 nació Catalina y en marzo de 2013 llegó Mariano. “Lo que más disfruté de todos
estos años fue estar con Isabel y los
chicos en Barcelona. En el tiempo
en que estuve allí pude combinar
bastante trabajo en el IESE y las
clases que di en otra universidad con
la vida familiar”, explica.
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¡Qué época!

Daniel cursó primer año de primaria en Monte VI en 1985. Entre
las cosas que más recuerda de
su paso por el Colegio se destacan algunas que tuvieron lugar
fuera del salón de clase: el deporte con Michael Pike –primer
director- en el Parque Rodó, el
título de campeón de su categoría en el fútbol de ADIC, los
‘picados’ en el recreo del mediodía y los campamentos.
Fue compañero de clase de Diego y ‘Nacho’ Pérez, Juan Morales,
Enrique Arezo, Santiago Mullin,
Patricio Olivera y Fernando Rovira, a quienes hoy sigue viendo.
Cada vez que se juntan, “salen las
mismas anécdotas de siempre”.
Consultado sobre si piensa
mandar a sus hijos a Monte VI,
no duda: “Sí, claro”, asegura.
Daniel Ferrés regresó en julio al país y trabaja en la Universidad de Montevideo

Aunque él y su señora estaban muy
a gusto en Barcelona, desde un
principio tenían el plan de irse por
un tiempo pero regresar. Y así fue:
“ahora estamos encantados de estar
de vuelta en Uruguay”.

Actualmente trabaja en la Universidad de Montevideo, y tiene muchas
ganas de ayudar a que la Universidad siga mejorando y creciendo.
Daniel da clases, investiga y se ocupa
de la coordinación del Máster en Fi-

nanzas. Aparte de esto, “desde hace
tiempo estamos trabajando en varias
iniciativas que sería muy bueno que
salieran adelante, con profesores de
acá y de afuera. Tienen que ver con
el impulso de la investigación apli-

cada a las finanzas corporativas en
América Latina”, añade. Por último,
también hace investigación con un
grupo del IESE.
Pero antes de vivir años en Estados
Unidos y España, e incluso antes
de graduarse de economista en la
Universidad de Montevideo, Daniel
Ferrés dejó su huella en el Colegio,
junto con sus compañeros de la sexta promoción del Monte.
Tiene un excelente recuerdo de casi
todos los profesores y de las distintas
personas que trabajaron en el Colegio, porque “pasa el tiempo y te das
cuenta del esfuerzo diario que significa trabajar en un colegio”. Siempre le gustó mucho el ambiente de
Monte VI: “pienso que ese ambiente se consigue con mucho esfuerzo y
generosidad”, dice.
“Creo que Monte VI tiene un muy
buen nivel académico, que además
ha ido mejorando con el tiempo”.
Pero lo que Daniel más valora es el
trato humano. “Como exalumno,
siento que podría ir cualquier día
al Colegio, a saludar o a dar una
mano, y me gusta mucho encontrarme con otros exalumnos que
sienten lo mismo”.
(Textos: Eduardo Faral)
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Juan Manuel Gari cubrió el Mundial de fútbol de Brasil para el diario El País

La Copa del Mundo a sus pies
C

umplió el sueño del periodista deportivo
y también el
del pibe. Siguió
de cerca el Mundial de Brasil,
palpitando con las emociones
de la celeste y con el fervor de
los hinchas. Juan Manuel Gari
(25 años, egresado del Colegio
en 2004), cubrió el campeonato del mundo de fútbol para el
diario El País y relató con entusiasmo esa notable experiencia.

no tuvimos mucho contacto. Eso
solo se daba en las conferencias de
prensa, en la que iban a hablar con
los medios dos o tres jugadores y
Tabárez, y en la zona mixta después de los partidos, que es el lugar
por donde pasan los jugadores camino al ómnibus y alguno se detiene para hablar con los medios.
A tu juicio, ¿cuál fue el momento
más impactante del Mundial?

frutilla de la torta fue haber estado
en la final. Una final con Messi en
la cancha, contra una de las mejores versiones de Alemania de la
historia, con Argentina jugando
en el Maracaná. Y no solo la final,
sino todo el Mundial estuvo lleno
de momentos que con seguridad
van a ser muy recordados: Suárez,
y la goleada de Alemania a Brasil,
por mencionar solo dos.

Sin dudas, el partido contra Inglaterra. El escenario ideal que cada
uruguayo se imaginaba para cuando terminara el partido fue lo que
se vivió. Y el peor escenario que se
podían imaginar los ingleses, también. Estuvo lleno de situaciones
de esas que si se pensaban antes
del partido, había que decir: ‘No,
no puede salir todo tan perfecto’.
Además, todo lo que rodeó a ese
partido, desde la lesión de Suárez hasta que lo expulsaron del
Mundial, fue como una película.
Sin lugar a dudas, ese partido fue
la experiencia más impactante no
solo en el Mundial sino en todo
lo relacionado al fútbol que viví.
Aunque hace poco hubo un par
de goles en los descuentos de un
clásico que también estuvieron
buenos.

¿Cómo fue el trabajo de seguir
a la selección uruguaya, ir a los
entrenamientos y a los partidos?

¿Cómo te resultó trabajar con
otros periodistas de todo el
mundo?

¿Qué pensaste cuando te plantearon ir a cubrir el Mundial?

Primero en la responsabilidad que
implicaba el trabajo. Ser parte del
equipo que iba a cubrir el Mundial para la página web de deportes más visitada del país era algo
grande. Pero, al mismo tiempo,
eso se mezclaba con la satisfacción de la oportunidad que tenía
por delante: vivir un Mundial desde adentro y pegado a la selección
de Uruguay. Iba a poder entrar a
los estadios gratis, ver los partidos,
conocer ciudades espectaculares
de un país al que nunca había ido
y que se estaba preparando para
estar de fiesta durante 40 días.
¿Cómo resumirías la experiencia de vivir una Copa del Mundo
desde dentro?

Es algo que muy pocas personas

Alfonso Nopitsch, también exalumno, con Juan Manuel, el día del partido con Italia

tienen la oportunidad de vivir de
principio a fin y por lo que estoy
muy agradecido. Podés ir a uno o
dos partidos, pero estar desde unos
días antes de que empiece hasta
dos días después de que termina,
es algo que nunca me imaginé que
iba a vivir. Además, se suma que
teníamos acceso garantizado (solo
con hacer bien los trámites a través
de la web de la FIFA) a los estadios, íbamos unos días antes para
ver los entrenamientos en la cancha, una tribuna espectacular para
la prensa en cada estadio para ver
todos los partidos de Uruguay. Y la

Con los jugadores de la Selección

Espectacular. Ni un problema en

‘Peco’ Varela, investigador de exportación
A sus 35 años, Juan Alberto ‘Peco’
Varela, físico de profesión y exalumno del Colegio -egresado en
1995- vive en la ciudad francesa de
Bordeaux y disfruta de sus trabajos
de investigación que, en bastantes
casos, le permiten moverse en las
fronteras del ciencia. En esta entrevista, Peco resume los temas en
los que está profundizando actualmente y detalla cuáles son sus perspectivas de futuro.

Estoy trabajando en un instituto
de neurociencias, usando nanopartículas para entender un poco
mejor cómo funciona el cerebro.
Trabajamos para entender mejor
el desarrollo natural del cerebro y
también con modelos de patologías
como esquizofrenia, Alzheimer,
Parkinson, etc. Vine a trabajar a
este instituto porque es uno de los
pocos lugares en el mundo donde
se trabaja en neurociencias de manera realmente interdisciplinar.
¿Hace cuánto llegaste?

Llegué hace un poco más de
tres años, inmediatamente des-

pués de terminar el doctorado
en Irlanda.
¿Cuáles son tus perspectivas profesionales para el futuro?

La idea es empezar un laboratorio independiente, en alguna
universidad que sea fuerte en
investigación en enfermedades
neurodegenerativas y en óptica.
No se puede trabajar solo, hay
que estar en un ambiente en el

que las colaboraciones con otros
investigadores permitan moverse
a buen ritmo. Se necesita estar
entre expertos de áreas que uno
no domina, sobre todo cuando se
trata de temas de investigación
que son naturalmente interdisciplinares. Por ahora no tengo
nada confirmado, aunque estoy
en conversaciones bastante avanzadas con distintos grupos de investigación.

40 días. Las salas de prensa en
los estadios eran impresionantes.
Cada vez que tuve que pedir algo,
desde que me cuidaran una computadora o una cámara por unos
minutos a que me dieran una
opinión sobre algún partido, la situación de Suárez, un balance del
mundial, hubo buena onda. Y eso
que por momentos había cientos
de periodistas, fotógrafos y cámaras trabajando contrarreloj y con
bastante estrés arriba.

¿Qué cosas te han sorprendido más
de tu vida en Europa?

“

Hay varias. Te diría que la principal es el nivel del laboratorio en
el que trabajo. Es un laboratorio
en el que se trabaja a gusto y se
publica mucho y bien (muy, muy
bien). Además es un lugar que
atrae a investigadores de gran
nivel. Aquí en Bordeaux se organizan congresos constantemente
y viene gente de todas partes del
mundo. Por ejemplo, el año pasado y el anterior organizamos dos
congresos de microscopia, a los
cuales vinieron dos investigadores
que ganaron el premio Nobel hace
un par de meses.

Sin duda le recomendaría a todos
los jóvenes que pasen algún tiempo
en el extranjero. Se aprende muchísimo, sobre todo en ambientes en los
que hay gente de varias nacionalidades diferentes (típico de las universidades). Una de las mejores cosas
de estos años en Europa es haber
hecho amigos de culturas completamente distintas, como pueden ser
escandinavos, chinos, indios o rusos.
Ahora, en cuanto a hacer un doctorado, se lo recomendaría solo a los
que estén realmente motivados y
dispuestos a trabajar día y noche en
un proyecto a largo plazo.

¿Qué motivación te mantiene
para seguir viviendo en Francia?

El estilo fránces de Peco

Juan Manuel cursó desde Prep
hasta 4º de liceo en Monte VI.
Arrancó en 1994 en la vieja casona de Millán, con Juan Alberto
Varela como director, y egresó
en 2004, en la sede de Cavia y
Santiago Vázquez, con Pablo
Carriquiry al frente del Colegio.
“Lo más valioso que me dejó el
Monte son los amigos que hice
en 11 años, y eso se mantiene
conmigo hoy. Además, sigo jugando al fútbol en el equipo de
exalumnos, así que el lazo con el
Colegio sigue estando también
por allí. Recuerdo mil anécdotas
que vivimos en Pocitos y en el
Prado, desde peleas a las piñas
con tipos que hoy son unos fenómenos y grandes amigos, a escapadas al techo de la Misericordia
para ir a fumar”.

Mmmm, no se me ocurre nada que
sea ‘sorprendente’.

Mi idea es empezar un
laboratorio independiente, en alguna universidad
que sea fuerte en investigación
en enfermedades neurodegenerativas y en óptica

¿Qué te llevó a estar trabajando
hoy en día en Bordeaux?

k Un sentimiento

¿Qué extrañás más de Uruguay?

La familia y los amigos.

¿Qué recuerdos te quedan de Monte VI?

Muchos y muy simpáticos. No sabría ni por dónde empezar. Alumnos y profesores, deporte, campamentos del ‘Gaucho’ Barrios, y una
larga lista de etcéteras.
¿Le recomendarías una experiencia como la tuya a los alumnos del
Colegio?
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Los chicos que entran en primer año del
Colegio muy pronto se sienten como en su
casa, y arrancan a plantear reivindicaciones
y ‘exigencias’. Los más pequeños ya saben
indicar qué le falta al Monte para ser el lugar
que siempre soñaron. Santiago Castro dijo,
por ejemplo, que al Colegio le “falta más
color”, mientras que Javier Hermida y Manuel Figueredo señalaron que les gustaría
ver “pasto en la cancha”. Pero la inventiva no
terminó ahí: Ramón Ferrés pidió un acuario,
Patrick Johnson una piscina, Juan Bautista
Algorta un cine y Felipe Lagos un surtido
de videojuegos; en tanto, Benjamín Mora,
Juan Francisco Mañosa y Juan Martín
Laffitte apostaron por “más canchas de fútbol” , por un tobogán y por “mas juegos” en
el patio, respectivamente. Agustín García,
muy aplicado él, reclamó “por más clases”.
Las propuestas continuaron. Francisco
López quiere un “complejo deportivo” en el
propio Monte VI, y de inmediato Agustín
Risso, que lo escuchaba atentamente, le
espetó: “¡me copiaste!”. Agustín añadió que
sería bueno “comer hamburguesas” todas las
veces necesarias. Por su parte, Benjamín
Savage pretende cerrar la temporada escolar
con bombos y platillos. “Quiero que cuando
termine el año se haga una fiesta en Los
Ceibos con inflables y todo eso”.
En otras consultas, los muchachos se animaron a responder acerca del ébola, la temida
enfermedad que golpea algunas zonas de
África y que ha registrado casos en Europa
y Estados Unidos. Pedro
Álvarez contó que su mamá le
explicó que “es una enfermedad que proviene de África”, a lo
que Juan Bautista Algorta asintió
con energía. Santiago Castro brindó
más explicaciones al respecto: “la cosa
que te contagia te hace salir sangre
de cualquier parte del cuerpo y para
evitar la enfermedad no hay que sentarse
en lugares sucios”. Felipe Lescarboura
tildó a la enfermedad de “muy grave” . Su
tocayo, Felipe Lagos, tiene claro que es una
complicación que puede causar la muerte
pero recalcó que su prima, enferma de ébola,
según él, “se está recuperando”.
Ante la pregunta sobre quién es la persona
más buena del Colegio, se recogieron
una variedad de respuestas. Es así que el
director Pablo Carriquiry es “buenísimo” para
Agustín García y lo colocó en la cúspide entre
los más bondadosos de Monte VI, opinión
que comparten Ramón Ferrés, Patrick Johnson y Felipe Lagos. Benjamín Mora ubicó
en ese lugar a Manuel , el maestro de inglés.
‘Benja’ Mora también le dio para adelante
a Rosario, la maestra: “ella nos deja jugar
al fútbol con botellas”, acotó. Según Juan
Francisco Mañosa, el ‘más bueno’ es Gabriel,
“el de la biblioteca”, mientras que para Juan
Martín Laffitte ese privilegio es para Diego,
‘el de religión’. En tanto, Marcelo Sheppard,
Ignacio O’Brien e Ignacio Tosi no dudaron
en calificar a Javier Hermida, su compañero
de clase, como el más bueno del Colegio.
“Toda la clase votó a Javier como el mejor
amigo”, detalló Nacho Tosi.

Hubo además consultas acerca de qué tareas
desarrolla Pablo Carriquiry en el Colegio. Según
Juan Bautista Siqueira se trata de alguien que
“habla para que los cuadernos del año que viene
estén bien” y de acuerdo a Diego Sapriza es una
persona que “ayuda, da charlas y trata de que no
nos portemos mal”.
Los chicos de primero de Primaria también
opinaron sobre la actuación de la selección
uruguaya de fútbol en el Mundial de Brasil. Para
Francisco López el desempeño de la celeste
estuvo “re bien” y para Marcelo Sheppard estuvo
simplemente “bien”. En cuanto a la mordida de
Luis Suárez en el partido contra Italia, Nacho Tosi
pensó que en un principio “no era una mordida”
propiamente, sino que era “una mordida de
perro”. Nacho O’Brien recordó que Suárez estuvo
“mal” y que se trataba “de la tercera vez que lo
hacía”. Según Agustín Risso, a la selección del
maestro Tabárez le fue bien “pero jugó re mal”, y
Francisco López estimó que la actuación estuvo
“re bien” aunque le “pudo haber ido mejor”.
Benjamín Savage, argentino él, opinó sobre
su selección, la que contó con un despliegue
“espectacular” porque “llegó a la final”.
Estos últimos tres alumnos tuvieron el tupé de

opinar sobre la economía del país. Francisco
López, muy seguro, indicó que “no hay problemas” en ese aspecto en Uruguay y en el mismo
sentido se expresó Agustín Risso, quien dijo que
las finanzas “están muy bien”, aunque aclaró que
en Estados Unidos “hay pila de crisis”. Benjamín
Savage no fue muy explícito al respecto pero dijo
que, si tuviera plata, se compraría una mansión
con jardín, “para estar tranquilo”.
En ese punto, otros se animaron a contar qué
bienes adquirirían en caso de contar con los
medios para hacerlo. Nacho O’Brien tuvo una
petición relativamente modesta y dijo que
sería bueno contar con una bicicleta. Marcelo
Sheppard coincidió con Benjamín Savage y
pensó en una mansión, mientras que Nacho Tosi
prefiere evitar el ejercicio y tener que andar a pie:
un auto sería lo mejor para él.
Las elecciones también fueron puestas sobre el
tapete, al igual que la figura del primer mandatario José Mujica. “Es el presidente”, indicó Joaquín
Otegui con cara de “¿cómo no sabés quién es?”.
Ignacio Pérez, bien informado, dijo de Mujica
que “se va porque vienen las elecciones” en
las que se elegirá un nuevo mandatario. Para
Santiago Rouco, Mujica “controla el país”, para
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Agustín Filippini “sirve a las personas”, para Ignacio Esteves “es alguien que decide acerca de
las leyes, si son buenas o malas” y según Alfonso
Otegui “está para darle plata a las personas pobres”. A Juan Francisco Mañosa, mientras tanto,
le “suena” quién es ‘el Pepe’ pero aclara: “no conozco su cara”. Tiene una cara “invisible”, remató
entre sonrisas. (Textos: Pedro Dutour)
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Luego de 10 años de buenos momentos, cuesta mucho llegar al final de 4º de liceo

Decir adiós no es irse del todo
RAFAEL MONESTIER
ALUMNO DE 4º DE LICEO

llegó el año que uno
quiere que pase
más lento de todos,
el año de 4º. Estos
10 años en el Monte
te dejan muchos recuerdos, anécdotas, enseñanzas y amistades.
Estas amistades no son solo entre los de la clase, también se dan
con los profesores, personas que
día a día te ayudan a superarte. El
Monte es una gran familia, de la
que uno empieza a formar parte al
entrar al Colegio, pero que no termina de ser tu familia al egresar en
4º. Si fuiste al Monte, siempre vas a
ser del Monte.
Para nosotros, el Colegio empezó en 1º de primaria, en el salón en
el que hoy está el laboratorio. Ahí
hubo muchas historias, y una de
ellas fue una guerra de lápices contra los de 2º. No me acuerdo cómo
empezó, pero sí cómo terminó. Las
cartucheras quedaron vacías, como
si hubiese habido una limpieza general. Eso sí, después, la caja donde
poníamos los útiles sin dueño apareció más llena que nunca.
En 2º de primaria, con el maestro Álvaro Peña, fabricamos fut-

Y

Aprontándose para salir al recreo a jugar un gran clásico Nacional - Peñarol

●●● Monte VI es una gran fa-

milia y no se termina en 4º de
liceo; si fuiste al Monte siempre
vas a ser del Monte
bolitos. ¡Qué buen recuerdo! Cada
uno de nosotros trajo una tabla,
clavos y martillo, y armó su propia
cancha de madera, con la ayuda del
maestro. Después, usando canicas,
hicimos grandes campeonatos entre nosotros.
En 4º año nos tocó interpretar
una obra de teatro, ‘El Zorro’. Todos nos tuvimos que aprender de
memoria nuestros guiones, tarea
difícil pero que dio sus frutos: la
gente aplaudía, así que tengo que
creer que mal no estuvimos.
Sexto fue el año mas divertido
de primaria, y allí un recuerdo especial se lo llevan las historias cómicas del maestro Luis Sosa sobre
‘Avatar’. Lo divertido era cómo las
contaba Luis, un verdadero showman en el aula.
Después del examen de egreso
-que todos aprobamos- nos esperaba liceo, una nueva aventura que
nadie se imaginaba bien cómo iba
a ser. El cambio de primaria a liceo
es grande: pasás de tener Español e
Inglés, a cursar un montón de materias con distintos profesores. Algunos lo llevaron mejor que otros,
pero nos terminamos adaptando.

El deporte también deja huella
y, en 3º de liceo, logramos con la
sub 15 nuestro único título de fútbol en secundaria: fuimos campeones de ADIC, ganándole una épica
final a St. Brendan’s.
Este año, en 4º de liceo, las
generaciones 98 y 99 ganamos la
Copa de Plata, en el campeonato
Summum de rugby. También en el
torneo Valentín Martínez de 2014,
la M17 –integrada por las generaciones 97 y 98 del Colegio-, logró
la Copa de Plata.
Durante los 10 años, en los recreos y horas libres siempre jugamos el clásico Nacional-Peñarol.
Salían partidos bastantes parejos
en números y habilidades, aunque
debo admitir que en primaria, a
veces dejamos de lado el fútbol
uruguayo y jugamos un Real Madrid-Barcelona o el superclásico
Boca-River, el partido que estaba
de moda. En liceo siempre se jugó
Nacional-Peñarol. Este también
fue el año de un viaje inolvidable
a Mendoza, que reforzó el vínculo
entre todos los de la clase.
Por todo lo anterior, no es fácil
irse del Monte. En realidad, no nos
vamos del todo, pero a partir de
2015 lo de asistir todos los días al
Colegio será historia, y eso se va a
extrañar. Igual volveremos seguido
y seguiremos llevando a Monte VI
adonde sea que vayamos.

FAMILIAS EGRESADAS

Primer día de clases de 2008, en 4º de primaria

En nuestro modelo educativo,
le damos especial realce a la
familia. Detallamos, pues, las
nueve familias que egresan de
4º de liceo en 2014. Son ellas:
Dugonjic Severi, García Sosa,
Gómez Montelongo, González
Martínez, Gossweiler Lozano,
Inthamoussu Faral (con cinco
hermanos que han pasado por
Monte VI), Poeymiró Regent y
Soneira Bartol.

TODA LA PROMOCIÓN
Los 22 que egresan son: Koba
Brazionis, Juan Martín Crespo,
Mateo Dugonjic, Santiago Figueredo, Andrés Folle, Santiago García, Luis Pedro Gaudiano, Juan
Martín Gómez, Mateo González,
Juan Andrés Gossweiler, Fernando Inthamoussu, Francisco Lage,
Agustín Machado, Rafael Monestier, Juan Miguel Poeymiró, Juan
José Regent, Francisco Rizzo,
Tomás Severi, Ignacio Soneira,
Pablo Tarigo, Juan Diego TorresNegreira y Gerónimo Vilarrubí.
También pasaron: Pedro Dalla
Rizza, Julio De Freitas, Gonzaga
De Palacio, Joaquín Muia, Juan
Diego Otegui, Francisco Sáez y
Guillermo Vega .
Toda la generación en las montañas, con la nieve de Mendoza como fondo (setiembre de 2014)
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Un minuto por el Papa
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A pensar ya
Jorge Faral, docente del Colegio,
presentó en marzo pasado el libro
‘Atrévete a pensar’, un texto de
Filosofía para alumnos de 4º año
de liceo, del que es coautor junto a
Ana Sandra Espinosa y a Gregorio
Medina. La publicación apunta a
“desarrollar el programa de Filosofía con un lenguaje y presentación
atractivos para los chicos”, contó
Jorge. La idea es “hacer gustar la
filosofía y plantear el desafío de
pensar, con una escritura amena
y accesible, y un diseño atractivo”,
añadió. El libro es de Editorial
Contexto y fue presentado en el
local de Impo por la ex inspectora
de Filosofía Marisa Bertollini y por
Pablo Romero García, profesor de
la asignatura.

Entre amigos
El 26 de noviembre pasado, Juan
Andrés Verde (exalumno, gen.
89) presentó su tercer libro, que
se titula “Entre amigos”, y es de la
editorial Pomaire. La publicación
incluye reflexiones y anécdotas
que apuntan a transmitir valores
con un estilo que llega mucho al
lector. El teatro Movie de Montevideo Shopping estuvo repleto para
acompañar a Juan Andrés, quien
contó con un envidiable elenco de
presentadores: Monseñor Daniel
Sturla, Eduardo Strauch, Manuela Da Silveira, Andrés Fleurquin,
Ignacio ‘Nacho’ González y Juan
Carlos López. También hubo magia
de primer nivel a cargo de Daniel
Ketchedjian. “Les deseo de corazón
que puedan disfrutar de este libro
y encontrar en él, el verdadero
mensaje que se quiere transmitir”,
comentó Juan Andrés en su cuenta
de Facebook.

Pedro y Cecilia son padres de Luis Pedro y Santiago, alumnos del Colegio.
Viajaron a Roma con un grupo de matrimonios amigos que se conocían del
Juan XXIII. No pudieron estar en primera fila en la audiencia con el Papa y quedaron muy atrás. Pero el Papa dio un giro inesperado y se aproximó bastante
a donde estaban. Como Cecilia quedó a tres metros le gritó al Papa: “¡Padre,
un mate uruguayo!”. El Santo Padre se sorprendió de que lo llamaran ‘Padre’
como si fuera un cura de barrio. Además, el mate uruguayo lo sedujo con el
cariño que tiene a nuestra patria. Francisco se dio media vuelta y aceptó el
mate, pero cuando lo fue a tomar, no tenía agua. Entre los nervios y el apuro,
Cecilia se olvidó de cebarlo. El Papa exclamó: “¡pero está seco este mate!”. Con
la ayuda de Pedro y de algún otro le pasaron el termo y le cebaron el mate al
Papa, que con mucho gusto se lo tomó y comentó: “recen por mí”.
Pedro y Cecilia se sintieron interpelados por esta petición y decidieron
comenzar con ‘Un minuto por el Papa’. La iniciativa consiste en difundir lo más
posible que vale la pena detenerse un minuto (o un segundo) al día para rezar
por el Santo Padre. Cada uno como quiera o pueda.
En la página de Facebook que lanzaron han tenido respuestas del exterior y
un grupo de 70 jóvenes ya los está apoyando. ¡A ver si nos animamos nosotros
también! La foto que sacaron acompaña este texto.

Récord para los ‘Figue’
Desde el primer
nivel hasta el último, los hermanos
Figueredo coparon
el Monte este año.
Manuel (1° de
Primaria), Mateo
(5° de Primaria), Sebastián (1° de liceo)
y Santiago (4° de
liceo), forman parte
de la familia que
tuvo más hermanos
cursando simultáneamente en el
Colegio en 2014.

¡Qué equipo!
Erika, Juan, Laura,
Daniel y Mary
-así como Nelly
y Carmen, que completan el personal
de servicios- aportaron un trabajo
fundamental para
el buen funcionamiento del
Colegio y, gracias
a su esfuerzo, el
Monte pudo volver
a arrancar cada día,
durante este 2014.

ONCE AÑOS DE IDA Y VUELTA
Los cuatro chicos del Redfield College de Sydney que participaron este año de la 11ª edición del
intercambio con Monte VI sostienen un didgeridoo, instrumento musical de la cultura australiana
que regalaron a nuestro Colegio; el intercambio con Redfield ya está más que consolidado.

El orgullo de ser hijos de exalumnos

Mi papá fue al Monte
N

icolás
Moreira
entró al Colegio
en 2009 y fue el
primer hijo de
exalumno en cursar estudios en Monte VI. Su
padre Diego había egresado 18
años antes, en 1991. Por ser el
decano entre los hijos de exalumnos, Nico se gana el privilegio de romper el fuego y habla
sobre la vieja época del Monte:
“Era en el Prado, y me parece
que liceo y primaria estaban juntos. Mi padre me dijo que él se
portaba bien en el Colegio”, afirma, y parece casi convencido de
que era así. “Como mucho eran
10 alumnos por clase, y ahí está
más bravo portarse mal porque
te ven”, contextualiza. “Una vez
mi padre se sacó una mala nota y
mis abuelos se enojaron mucho”,
lanza Nacho Moreira, hermano
de Nico, que por las dudas trata
de no armar mucho lío en clase,
para evitar consecuencias indeseadas. Benjamín Mora sigue el
tema: “mi padre jugaba mucho al
fútbol pero no se agarraba a las
piñas”. Luego, con la mano en el
corazón, dice: “Yo me porto más
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hijos de exalumnos habrá en
2015 en el Colegio; en 2009
entró el primero
o menos”. Marcelo Sheppard
aporta lo suyo: “mi padre jugaba
mucho a las escondidas; nunca
me contó ninguna macana que
haya hecho porque si no yo la voy
a hacer también”.
Toma la posta Joaquín Otegui: “creo que mi padre se portaba bien, no como ahora que casi
siempre se agarran a las piñas”.
Teo Borrazás va más allá en el
peligroso terreno de las comparaciones y no sale favorecido: “Me
imagino que mi padre se portaba
muy bien, mejor que yo”.
Joaquín Borrazás, hermano
de Teo, prefiere abandonar este
tema algo urticante; cambia de
frente y comenta que Federico,
su papá, fue el sexto alumno en la
historia del Colegio. Rápidamente se centra en un terreno clave, el
deportivo: “no jugaban mucho al

El plantel completo incluye a chicos de todas las clases de Primaria

rugby porque eran tres contra tres.
Fútbol sí, porque ponían un golero, un defensa y un delantero de
cada lado”.
Bautista Algorta le preguntó a
su padre sobre el Colegio de antes,
pero su papá “no se acordaba” porque fue alumno “hace muchísimo
tiempo”. Y agrega: “creo que Francisco Verde fue maestro de mi padre”. (Nota de redacción: difícil para
Sagitario porque Francisco tiene 24
años y José Miguel Algorta araña los
35). Alfonso Otegui también está
algo confundido: “Antes creo que
la directora era Mabel”, acota. Y

k

salta Juan Ignacio Cabrera: “el director en la época de mi padre era
Pablo (Carriquiry), que está hace
muchos años”. (muchos años...
pocos años... Pablo está en el Colegio hace 13 años, que para ti sería una vida y media, pero todo es
relativo, Juani).
Sale al ruedo Juan Manuel
Otegui –hermano de Alfonso- y
comenta: “cuando mi padre era
alumno, el Colegio estaba en el
Prado. Nunca llegué a pasar pero
vi la foto. Julio Giordano y ( Juan)
Barrios fueron maestros de papá”.
Pablo Otegui –hermano de Juan

Los que van a venir

Cada visita de los alumnos de Prep
de Our Kids a Monte VI es una
fiesta en el Colegio. El ‘comité de
recepción’ lo integran los chicos
de primero de Primaria y ese día,
para que los invitados disfruten,
suele haber juegos en el gimnasio, fútbol, muchos globos azules
y amarillos, y algo rico para comer.
Además, los chicos de Prep de OK
se llevan de regalo un gorro del
Monte. Entre los alumnos de Prep
que entrarán en 2015 al Colegio
hay ocho hijos de exalumnos.

Manuel y de Alfonso- tiene un
aporte muy enriquecedor: “Julio
Giordano contó que antes no había rejas en las ventanas y cuando el maestro se daba vuelta para
escribir se le escapaban alumnos
por la ventana”. Esto habla a las
claras de cómo aquellos alumnos
de otrora apreciaban el aire libre.
Por ejemplo, Diego Sapriza cuenta que las travesuras de su papá
consistían en “subirse a los árboles
(o esconderse debajo de los muebles)”.
Alfredo Navarro vuelve sobre el tema de la buena o mala

conducta en el viejo Monte VI y,
sin pelos en la lengua, afirma: “me
parece que mi padre se portaba re
mal”. Matías Moreira tiene un
recuerdo más: “a mi padre le pusieron un ‘observatorio’ (sic), que
era tipo un sello de antes, pero él
no se acordaba por qué”. Allí interviene Joaquín Ferrés: “no sé si
mi padre se portó mal alguna vez
pero un amigo suyo sí porque le
partió un diente de una patada a
mi papá”.
A todo esto, Martín Tanco estima que antes y ahora los chicos
“se portaban igual”, aunque no
fundamenta su tesis sobre bases
sólidas. ‘Juani’ Peverelli tiene su
propio punto de vista: “me parece
que antes nadie se peleaba aunque
capaz que había algún accidente”.
De cualquier manera, “no eran todos unos angelitos”, agrega.
Federico Iríbar está más que
orgulloso de su padre: “era muy
bueno, se portaba muy bien y
llevó una bandera, creo que la de
Uruguay” (cuando el Monte estaba en Bulevar España y Libertad).
“Desde el principio quería que yo
viniera aquí; tenía un muy buen
recuerdo”, remata. Lo mismo pasa
con muchos papás ex Monte VI.
Por eso los hijos de exalumnos en
el Colegio cada año son más.
(Textos: Luis Alberto Cat)

