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Con esta edición,
Monte Sport
y Ex Monte VI
Creativo premiado
Con su cuento
‘¿Me perdonas?’, Alfredo
Ortolani logró
el segundo puesto
entre 137 participantes, en el certamen de Pre/
escritores del PRE/U (pág. 3)

Obras para crecer
El Colegio
hizo un gran
esfuerzo por
mejorar sus
instalaciones:
las canchas de césped sintético,
el techo con paneles solares
en secundaria, la nueva sala de
informática y la ampliación del
comedor le cambiaron la cara al
Monte (pág. 24)

Se arma la banda
En 2018, el Colegio incorporó la enseñanza de instrumentos de viento en 5º de primaria,
y el ensamble con violines y percusión ilusiona. ¡Se viene la orquesta!
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certámenes académicos
En 2018, alumnos de Monte VI participaron en Olimpíadas de Física, Química y
Matemática, en un concurso de Geometría Dinámica, en otro de Ortografía y en dos
certámenes literarios. Varios representantes del Colegio obtuvieron premios destacados

Hubo 20 finalistas del Colegio en la Olimpíada Nacional y ocho de ellos recibieron premios

Siempre ahí en Matemática
E

n 2018, 20 alumnos
del Colegio fueron finalistas de la
Olimpíada Nacional de Matemática,
15 de ellos en primaria y cinco en
secundaria.
De esos 20 finalistas del Monte,
ocho obtuvieron premios en la instancia decisiva (seis en primaria y dos
en liceo). Luis Pedro Folle, de 4º de
primaria, e Ignacio Seré, de 6º, lograron terceros puestos a nivel nacional
en sus categorías. Mientras tanto,
Juan Martín Laffitte y Juan Bautista
Siqueira, de 5º de primaria, y Matías
Moreira y Martín Tanco, de 6º, recibieron menciones de honor.
También clasificaron a la final:
Ramón Ferrés, Felipe Lescarbourá,
Ignacio O´Brien, Joaquín Otegui,
Alfonso Otegui, Ignacio Pérez, Marcelo Sheppard y Salvador Zabala, de
5º año; y Francisco Correa, de 6º.
En secundaria, William Hobbins, de 1º de liceo, y Nicolás Seré, de
3º, obtuvieron menciones de honor.
También fueron finalistas Federico
Iríbar, de 1º, Juan Ignacio Roba, de
2º, y Patrick Hobbins, de 3º de liceo.
Un tercer puesto a nivel nacional
es muy meritorio: en el nivel de Luis
Pedro Folle hubo 77 finalistas y en el
de Ignacio Seré, 90. Asimismo, luego
de la semifinal, el jurado recibió unas

k

Alumnos del Colegio premiados en la edición 2018 de la Olimpíada Nacional de Matemática

k

‘Fede’ Iríbar 1º en Concurso Canguro

Federico Iríbar obtuvo el mejor puntaje del país entre los alumnos uruguayos de su nivel (1º de liceo) que se
presentaron al Concurso Canguro de
Matemática, edición 2018. Este certamen se lleva a cabo en 84 países, y en
todos se plantean idénticos problemas. Participan unos 7 millones de
estudiantes en varios niveles.

Dando pelea en Física y Química
Este año, dos alumnos de Monte
VI fueron finalistas en la Olimpíada Uruguaya de Física y tres en la
Olimpíada Nacional de Química.
Alfonso Álvarez e Ignacio Soler, de
4º de liceo del Colegio, llegaron a
la final de la Olimpíada de Física,
mientras que el mismo Ignacio, junto a Nicolás Moreira y a Josemaría
Olaso, también de 4º de secundaria,
clasificaron a la instancia decisiva en
Química.
En Física, Alfonso e Ignacio
sortearon con éxito las dos primeras
instancias y obtuvieron así el pasaje
a la final del 18 de agosto, en la que
compitieron junto a otros 19 finalistas de los departamentos de Rocha,
Tacuarembó, Canelones, Colonia y
Rivera.
Los dos alumnos de 4º de liceo
del Colegio se prepararon durante el

Alfonso Álvarez e Ignacio Soler, finalistas de la Olimpíada Uruguaya de Física

curso con Álvaro Domenech, profesor de Física de Monte VI, quien
lleva cinco años consecutivos impulsando la participación de alumnos
del Monte en la Olimpíada de Física. Los martes y viernes de mañana,

antes de las 8.30 (hora de comienzo
de las clases en el Monte), Álvaro les
fue dando un complemento de la
materia, centrado en la Olimpíada.
Asimismo, Ignacio Soler -un entusiasta de este tipo de competencias-,

2.000 pruebas para corregir (entre
primaria y secundaria) y en la instancia inicial participaron unos 30 mil
alumnos en todas las categorías.
Por último, cuatro alumnos de
5º año nos dieron una alegría en el
torneo Geodín: el grupo de Santiago Castro, Homero Etchegoimberry,
Agustín Risso y Juan Bautista Siqueira fue segundo en la competencia de
Geometría dinámica. ¡Felicitaciones a
alumnos y docentes!

En 1992, y a través de su coordinador Ariel Affonso, Monte VI
fue uno de los 5 colegios fundadores de la Compartida de Matemática del Uruguay, entidad
que promueve la resolución de
problemas como herramienta
clave para el aprendizaje de la
Matemática. Los otros colegios
fundadores fueron: Logosófico,
José Pedro Varela, Pío y Luisa Luisi. Desde 1996, la Compartida se
encarga de organizar cada año la
Olimpíada Nacional de Matemática, que en 2018 convocó a estudiantes de 18 departamentos.
Desde la Compartida, Nelson
Chocca, docente del Colegio, es
firme impulsor de las olimpíadas.

k
también se presentó el 2 de setiembre
a la Eliminatoria departamental de
Química, y lo hizo junto a Nicolás
Moreira y a Josemaría Olaso. El porcentaje de efectividad del Monte fue
de 100%: los tres superaron la prueba
y pasaron a la final nacional.
El 1 de diciembre, en la Facultad
de Química, Nicolás, Ignacio y Josemaría competieron ante otros 81
estudiantes de todo el país en la instancia decisiva. Ese día dieron todo,
pero no obtuvieron premios.
Los tres clasificados se prepararon con el profesor Luis Villanueva,
docente de Química del Colegio,
que desde 2007 viene preparando a
los ‘olímpicos en Química’ de Monte VI con éxitos muy señalados: así,
en 2007 Gonzalo Díaz fue primero en todo el país, en 2008 Agustín
Bercianos logró el tercer lugar a nivel nacional, mientras que en 2012
Jorge Regent obtuvo el segundo
puesto en la Olimpíada.

Mucha historia

Cero falta

Monte VI intervino por segundo
año consecutivo en el certamen
de Ortografía que organiza el
Colegio Alemán para estudiantes de 1º a 3º de liceo. Cada uno
de los 25 colegios y liceos participantes eligió un finalista que
lo representó en la instancia decisiva del martes 9 de octubre.
Por Monte VI participó Pedro
Arhancet, quien obtuvo los mejores resultados en las pruebas
clasificatorias. La participante del
Colegio Inglés ganó el certamen.
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Alumnos de 4º de liceo vuelven a destacarse en concurso de Pre/escritores

Santiago Herrera

Una rica tradición de éxitos
en el certamen del PRE/U

Celeste y
premiado
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A

lfredo Ortolani,
alumno de 4º de
liceo del Colegio,
logró el segundo
lugar en la 15ª edición del concurso de Pre/escritores
organizado por el PREU. Con su
cuento ‘¿Me perdonas?’ fue ‘medalla
de plata’ entre 137 estudiantes de 4º
año de secundaria de Montevideo y
el interior del país. Josemaría Gari,
otro alumno de 4º del Monte, también se destacó y estuvo entre los 15
finalistas del certamen.

“

Es la quinta ocasión
en la que un alumno
del Colegio entra en el ‘podio’
de los tres mejores cuentos del
certamen del PRE/U
Alfredo fue premiado con una
tablet, dos pasajes a Buenos Aires
en Buquebus, una cuponera con
entradas para ir a ver cine durante
6 meses al Movie, libros de Banco Itaú, un trofeo otorgado por el
PREU, y un par de championes
Reebok. Josemaría recibió un set

k

Alfredo Ortolani y Josemaría Gari demostraron buenas condiciones para escribir y seguirán explotando su creatividad

de libros que le permitirá seguir
cultivando el gusto por la narrativa.
Al pie de esta misma página se
puede leer el cuento ‘¿Me perdonas?’ con el que Alfredo obtuvo el
segundo premio en el certamen.
Sobran antecedentes
Alfredo y Josemaría heredan
una tradición de ‘buenas plumas’
que el Colegio ha demostrado en
el concurso de Pre/escritores que el
PREU organiza desde 2004.

Es la quinta ocasión en la que
un alumno del Colegio entra en el
‘podio’ de los tres mejores cuentos
del certamen.
En 2005, Juan Francisco ‘Taita’
Inthamoussu ganó el concurso con
su cuento ‘La rata’. En 2006 Felipe
Paullier Olivera logró el tercer lugar; en 2007, Gonzalo Díaz también fue tercero con su cuento ‘Idea
fugaz’, y en 2010 Juan José TorresNegreira obtuvo el segundo puesto
con ‘Lejos de casa’.

Asimismo, en 2005 Juan Dalla Rizza, Santiago Kiriakidis y
Joaquín Gatica estuvieron entre
los 15 finalistas. También fueron
finalistas del certamen Santiago
Durán y Juan Manuel Algorta en
2006, Ciro Fernández en 2007,
Alfonso Calvete, Joaquín Fischer
y Eduardo Muró en 2008, Agustín Gari en 2011, Juan Diego Torres-Negreira en 2014, Juan Pedro
Calvete en 2015, y Simón Gutiérrez en 2017.

¿Me perdonas? *

Un día de mañana salí a correr como
era usual y mientras corría por la playa
encontré este libro en la orilla. Parecía
haber sido escrito a mano, pero no se
leía muy bien así que intenté rescatar
lo que quedaba de él. Esto fue lo que
logré transcribir.
¿Me perdonas?
Te pido perdón, tuve que hacerlo; a
veces hacemos cosas que en realidad
no queremos, pensando en uno y no
en los demás.
¿Qué hubiese hecho contigo de todas
formas? Con tan solo17 años de edad
y una vida por delante, ¿sabes? hasta
a veces pienso en el nombre que te
hubiese puesto. ‘Felipe’, lindo ¿no? Si
tan solo me hubiera quedado en casa
durmiendo esto no hubiese sucedido.
Pero no, la niña quería salir y emborracharse con las amigas sin pensar
en las consecuencias que podía tener.
Mírame ahora, acá estoy con este peso
en mi interior con el cual voy a tener
que vivir por el resto de mis días. Dijeron que no lo iba a sentir, pero me
mintieron porque aún lo siento. Siento su llanto, su miedo, mientras en mi
vientre escapaba de aquellas tenazas.
Fue mi culpa, yo te hice esto, fui una
tonta. Aún te extraño y dudo que deje
de hacerlo porque el amor de una

madre a un hijo nunca se pierde. Te
extraño como si te conociera de toda
la vida, como a una mejor amiga.
Sabes a veces pienso que podría haber
sido una buena madre, desorganizada
pero buena. ¿Por qué no me sucedió
esto de más grande? Sería más seria,
más inteligente y sobre todo más madura porque acabo de quitarle la vida
a un niño sin darle la posibilidad de
crecer y conocer las cosas lindas que
tiene la vida.
Ya ni dormir puedo. Siempre me atormenta el mismo sueño. Estamos en
una casa grande y linda y yo te despierto para ir al colegio. Te ayudo a cambiarte, te preparo un buen desayuno
y te llevo al colegio. ¡Que linda hubiera
sido la vida así vivir cada día contigo
hasta el día que te cases y tengas hijos
y yo ya abuela muera feliz y tranquila!
Pero la que te dio muerte fui yo.
¿Qué es la vida si vivirla no se puede?
Pero más importante ¿qué es la muerte sin haber vivido una vida? Me siento
como la mano que acaba de cortar una
flor antes de florecer.
¿Me perdonas? Perdóname, fui un
monstruo, un monstruo de verdad, los
doctores que decían que vida siquiera tenías pero así yo lo sentía. A veces
me pongo en tu situación y tal mie-

do me ataca que vivir apenas puedo,
pero debo vivir este momento, debo
seguir el camino, el camino que vos no
pudiste. No debo vivir más por mi sino
por nosotros, sí, nosotros. Ahora voy a
vivir cada momento de mi vida como
si fuese tuyo, al menos eso te mereces.
Porque aunque todo hubiese sido adverso nosotros hubiéramos tenido un
mundo perfecto.
¿Qué hago ahora? ¿Qué le digo a mis
padres? Sé que mamá ya no me verá
con aquellos ojos suyos, esos ojos con
los cuales una madre mira a su hijo,
pero si no le digo a ella entonces ¿a
quien se lo podría decir?, a mis amigas no.
Necesito ver a alguien, necesito ayuda;
este peso me mata y temo que lo haga
en serio. Le voy a contar a mamá, ya lo
he decidido, necesito hablar con ella.
Es mi madre y mire como me mire va a
seguir siéndolo. Tal vez no entienda mi
decisión pues ahora ni yo la entiendo
pero sé que me va a apoyar en este momento, lo que es el amor de una madre
debe ser el amor más profundo que
exista y creo que ahora lo comprendo.
Por eso debo contarle, necesito ese
apoyo, ese abrazo y esa cálida y melódica voz que me diga que todo va
a estar bien.

Ahora lo sé, nunca más cometeré el
mismo error otra vez, no quiero volver
a sentir este peso de nuevo. Debo enfocarme en mí, debo estar preparada
para ser una verdadera madre, debo
esforzarme, dar el máximo porque vivir ya no tiene el mismo propósito. Sé
que tu estarías orgulloso de esto, orgulloso de verme crecer como un padre
admira a su hija, orgulloso de ver los
desafíos a los cuales me atravieso. ¿Sabes? es como si cambiáramos lugares.
Tú el padre en vez de yo la madre y yo
la hija en vez de tú el hijo. Es difícil imaginarse algo tan controversial, pero
las cosas son así ahora y yo lo asumo,
asumo mis errores, estos errores que
me costaron tu vida.
Ya no puedo, no puedo seguir así.
Descubrí que escribir era lo único que
lograba calmarme y distraerme de los
pensamientos que aún siento, pero
la pena sigue y aunque mejore este
infierno nunca dejará de agobiarme.
¿Sabes una cosa, Pipe? Yo en tu lugar
no sé si me perdonaría.

* Relato escrito por Alfredo Ortolani,
que obtuvo el segundo puesto en la
edición 2018 del Concurso de Pre/escritores del PRE/U

Santiago Herrera, alumno de 3º
de primaria del Colegio, obtuvo
una mención de honor por el relato que presentó en el certamen
‘Un cuento celeste’, que organizan la AUF, la Cámara Uruguaya
del Libro y la Secretaría Nacional de Deportes.
El pasado 4 de octubre, en la
ceremonia de entrega de premios
del concurso, Santiago recibió
una de las tres menciones que
otorgó el jurado entre 168 participantes de la categoría de 3º y
4º de primaria.
Santiago fue premiado con
una camiseta de la selección uruguaya, cuatro entradas para un
partido de Eliminatorias con vistas a Qatar 2022, tres libros, una
pelota de fútbol, y 30 entradas
para cada partido de Uruguay en
el Mundial Femenino Sub 17.
¡Felicitaciones!

Destacados en IGCSE

Dos que
se la jugaron

Este año, dos alumnos de 4º de
liceo se propusieron completar
las siete materias del programa
IGCSE (International General
Certificate of Secondary Education) de la Universidad de Cambridge, del que Monte VI participa desde 2006.
Para obtener el Certificado General de Estudios Secundarios
de Cambridge es necesario rendir siete materias en un plazo de
13 meses. Alfonso Álvarez ya lo
hizo y Santiago López, que rindió cinco asignaturas, planea dar
dos más en abril de 2019.
Las materias de IGCSE que
se dictaron en el Colegio este
año fueron: English as a Second
Language, Spanish as a First
Language, Mathematics, Physics, Business, Literature y ICT.
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Una revolución pacífica
uando participamos
del Congreso de la
International Boys
School Coalition
(IBSC) -institución
que reúne a prestigiosos colegios de
varones de los cinco continentes-,
en julio de 2016 en Vancouver, nos
trajimos un baúl lleno de ideas.
En el siglo XX, los contenidos
que aprendíamos eran el centro de
lo que nos enseñaban. Memorizar
lecciones daba la pauta de qué tan
buen estudiante un alumno era.
Hoy en día no es que los contenidos no importen ya: siguen
vigentes. Pero basta con tener un
celular a mano para acceder a la
información que necesitamos. El
protagonismo que ocupaban antes
los contenidos dejó paso a otros actores en este siglo XXI: las habilidades (saber trabajar en equipo, ser
creativos, saber comunicar, ser ordenados, tener pensamiento crítico,
saber dónde buscar información) y
la formación del carácter (en virtudes como la sinceridad, la lealtad, la
valentía para superar dificultades, el
liderazgo, la fortaleza).
Del baúl de ideas fueron naciendo, en el Colegio, nuevos proyectos
como el aprendizaje de música con
instrumentos, la dedicación a las
artes plásticas con una profesora
especializada, el Proyecto EduCAS

C

no se pueden sostener sin una sólida formación familiar y cristiana.
Por este motivo, facilitamos que los
padres de nuestros alumnos participen en los cursos de IFFD Uruguay (Orientación familiar) y que
puedan aprender contenidos de
nuestra fe. A las charlas para padres
de 3º de primaria, que los ayudan

Habilidades
Contenidos
del siglo
(Lo que sabemos
y entendemos)
XXI
Conocimientos adquiridos
en cada asignatura

Habilidades

(Cómo utilizamos lo
que sabemos)
Creatividad
Pensamiento crítico
Comunicación
Colaboración

Alumno
Siglo XXI

(Educación en la Ciudadanía, la
Afectividad y la Sexualidad) que
armoniza el Programa de Educación en Valores con el Plan Bambú
Lector y apoyándonos en el Programa Aprender a Amar. También
continuamos con la enseñanza de
robótica en primaria e incrementamos las iniciativas de acción social,
con la atención semanal del Hogar
Sacerdotal por parte de alumnos
de 1º de liceo y la concurrencia a
la Emergencia del Hospital Pereira

Formación
del carácter

(Como nos comportamos y
hacemos frente al mundo)

Virtudes
(Sinceridad, lealtad,
valentía, resiliencia, liderazgo)

Rossell, con chicos de 2º de secundaria. Todo esto tiene mucho que
ver con las destrezas que deseamos
adquieran nuestros alumnos y con
la formación del carácter que han
de desarrollar para no dejarse influir por un ambiente adverso, ni
desanimarse ante posibles fracasos.
Apuntamos a que vean el futuro
con esperanza y a que desarrollen
la capacidad de liderar situaciones
con una visión humana y cristiana.
Los valores a los que apostamos

“

No queremos que se
pierdan esta revolución de la que procuramos que
egresen alumnos responsables,
habilidosos y comprometidos”

a acompañar a sus hijos en la preparación de la Primera comunión,
se sumó este año un ciclo de formación para matrimonios de 2° de
primaria. Esperamos seguir en esta
línea en 2019.
Nuestros alumnos están viviendo momentos inolvidables en
el Colegio. No queremos que se
queden fuera de esta pacífica revolución de la que procuramos que
salgan alumnos responsables, habilidosos y comprometidos.

La preceptoría, un diferencial de Monte VI
PABLO CARRIQUIRY
DIRECTOR DEL COLEGIO

En 2001 comencé a trabajar en el
Colegio como profesor de Química y como preceptor de algunos
alumnos de primaria y secundaria.
Los preceptores en el Colegio integran el llamado Departamento
de Orientación, que en aquel momento dirigía el Ing. Juan Carlos
Carrasco. Juan Carlos me informó
que la situación que más preocupaba en el Colegio era la de un alumno de tercer año de primaria.
Me llamó la atención que se tratara
de un alumno tan chico y no de un
liceal. Entusiasmado con el desafío de ayudarlo, consulté sus calificaciones pensando: “será un mal
alumno”. Tenía 12 en inglés y 12
en español. Pensé también: “debe
ser brillante pero indisciplinado;
son los más difíciles”. Me volví a
equivocar: tenía 12 en conducta.
Entonces me dije: “Claro, debe ser
un alumno intelectual y nada deportista”. ¡Sorpresa! Tenía 12 en
Deportes. Volví a Juan Carlos y le
consulté:
-“¿No te habrás equivocado de

Staff

alumno?”
No había terminado de hablar
cuando me repreguntó:
-“¿Saliste al patio a verlo?”.
Salí al patio. Jugaba toda su clase
menos él, que miraba desde fuera.
Le pregunté a los chicos:
-“¿El compañero no juega?”
- No, Pablo, él es un genio.
- Un santo, dijo otro.
Todos deseamos que nuestros
alumnos sean santos y lleguen al
cielo, pero… ¡que a uno lo llamen
santo sus compañeros en 3° de Primaria! Luego de informarme con
los docentes, cité a los padres del
chico y allí me enteré que mi alumno 12 no era 12 en su casa; se portaba mal y era una preocupación
para los papás.
¡Qué importante es tener una mirada integral de un alumno! Padres
y docentes acordando estrategias
comunes para cada hijo. Estrategias
que no se limitan a lo académico,
sino que apuntan a las habilidades
que ha de adquirir y a los errores
que debe corregir. El Departamento de Deportes, aislado en muchos
colegios, está totalmente integrado
en el nuestro a través del Departamento de Orientación, que atravie-

“

Las miradas de padre,
madre y Colegio diseñan nuestras estrategias; así
los padres son protagonistas de
la educación de sus hijos”

sa todas las áreas de nuestro querido Monte VI. No hay aspecto que
esté ajeno a su impronta: eso es lo
que debe hacernos diferente.
“Además vela por que cada uno de
quienes trabajamos en el Colegio
lo haga en armonía con un plan
general, con una forma de ver la
vida, de entender la educación y
por lo tanto, de llevar adelante la
propia vida. El preceptor siempre
busca información sobre la vida del
Colegio: recreos, docentes, comedor, deportes, encargos, actividades
fuera del Colegio, etc. Ha de ser un
facilitador que siempre acoge sin
entrar en discusiones, hace pensar,
respeta, comprende, confía. Aconseja sin dar lecciones, abre horizon-

tes, propone ideales nobles, educa
en la libertad, que es el nombre de
pila de la responsabilidad. Trabaja en equipo y se capacita porque
nunca se siente formado para la
tarea que realiza. Descubre oportunidades y desafíos donde los
demás ven problemas; se apoya en
las fortalezas de los demás (aunque
sean pocas) para curar sus debilidades, tirando siempre de lo bueno
porque debe lograr que todos le
encuentren sabor al bien.” (tomado
del Manual del Preceptor de Monte VI, elaborado por el Prof. Juan
Rachetti y corregido por el Consejo de Dirección)
Estamos ‘todos a una’ con los padres. Por este motivo, a las entrevistas siempre han de venir los
dos. La mirada de papá es distinta
de la de mamá y a la del Colegio.
Las tres miradas aportan y diseñan
nuestras estrategias. Así los padres
son protagonistas de la educación
de sus hijos.
Y mi historia, como tantas, termina
bien. Hoy aquel alumno de 2001 es
un exalumno lleno de amigos, con
dos carreras profesionales hechas, y
una referencia en los ámbitos profesional, social y deportivo.

Columna

La ‘marca
Monte VI’
Josemaría
Gari

Alumno de 4º
año de liceo

Despedirse del Monte es algo
difícil. Diez años no son poca
cosa, y van a ser diez años que
nos van a marcar por el resto de
nuestras vidas. Más allá de los
caminos que tomemos, vamos
a tener una marca en el pecho
que nos va a identificar como
exalumnos del Monte. Vamos
a tener presente de por vida el
conjunto de enseñanzas, profesores y anécdotas que nos deja el
Colegio.
Pero, más aún, nos va a dejar
un tremendo grupo de amigos; a
pesar de nuestros altos y bajos y
a pesar de que algunos entraron
más tarde que otros, estuvimos
siempre unidos y supimos integrar a los que fueron llegando.

“

Más allá de los
caminos que tomemos, vamos a tener una marca
que nos va a identificar como
exalumnos del Monte”

La hermandad que fuimos generando con nuestros compañeros de clase es algo increíble y
sin precio. No hay sensación más
linda que recordar momentos
con ‘los pibes’ y sentir que van
a estar ahí siempre, para apoyarte, cualquiera sea la situación, en
las buenas y, más todavía, en las
malas.
Es reconfortante saber que
voy a poder contar siempre con
el colegio. Vamos a empezar a
formar parte de la familia del
Monte como exalumnos, y espero poder cumplir dignamente con ese papel. Por otra parte,
espero también, en un futuro,
compartamos toda esta gran familia con nuestros hijos.
Por último, corresponde darle gracias a nuestros padres por
habernos confiado al Monte, y
agradecer también a todos los
docentes del colegio por su paciencia y por las enseñanzas que
nos han dejado. Sin lugar a dudas, el mejor colegio, indiscutible, es el Monte.

Consejo de Dirección: Pablo Carriquiry, Juan Rachetti y Luis Alberto Cat. Editor: Luis Alberto Cat. Redacción: Juan DiegoTorres-Negreira. Diseño y maquetación: Aníbal Pérez. Fotografía: Guzmán Comunale, Joaquín Curto, Andrés Charbonnier, Santiago
Elizondo,DiegoGarcía,SantiagoMoreirayAgustínVidal.Colaboradoresespeciales:GastónAguirre,AlejandroAmaya,JuanPabloBatista,AlfonsoCalvete,P.JavierCaride,JoaquínCurto,DaviddelosReyes,LíberDosSantos,EduardoFaral,SantiagoFernández,
Joaquín Fraschini, Diego García, Román Indart, Rodrigo Langenhin y Guillermo Pena. Colaboradores: Manuel Arhancet, Josemaría Gari y Josemaría Olaso. Foto de tapa: Diego García. Ilustración de página editorial: Aníbal Pérez. Impreso en Microcosmos SA.
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Con la enseñanza de violín ya consolidada, el Colegio sigue avanzando en su proyecto de Música

Arrancaron vientos y percusión y
la banda está cada vez más cerca
Juan diego torres negreira
exalumno (prom. 2014)

U

n Colegio, como
toda persona, como
toda familia, vive
de sus proyectos y
sueña con ellos.
Desde hace años se soñaba en
Monte VI con un ambicioso proyecto de música. Existían algunas
limitaciones para poder llevarlo
adelante, que se han ido superando.
Pablo Carriquiry, director del
Colegio, y Juan Rachetti, subdirector, participaron hace dos años en
Vancouver, del Congreso Mundial
de la IBSC (International Boys’
Schools Coalition), que congrega a
más de 300 colegios de varones de
habla inglesa en el mundo. El tema
del congreso fue la educación del
siglo XXI. Se insistió en que, hoy
en día, la educación se centra más
en desarrollar habilidades y en la
formación del carácter, y no tanto
en memorizar contenidos.

Llegó la hora de trompetistas y saxofonistas en el Colegio

“

85

La expectativa es
que en 2019 cuerdas,
vientos y percusión puedan
sonar juntos para celebrar los
primeros 40 años del Colegio

La música es una de las disciplinas fundamentales para desarrollar habilidades y hacia esto
apunta el Colegio con su proyecto
musical.
En esa línea, en 2016 se comenzó con la enseñanza de violín
y, en este curso académico, la gran
meta era incorporar instrumentos
de viento y percusión, para acercarse así al objetivo de formar una
banda.
Este año, con el valioso apoyo
del Prof. Paul Quinn, de Redfield
College de Sydney, los alumnos de
5º de primaria que eligieron tocar
instrumentos de viento, pudieron
comenzar sus clases como actividad curricular. En Australia, Paul
consiguió a bajo costo instrumentos de muy buena calidad y, una vez
en Uruguay, logró entusiasmar a
nuestros alumnos de tal forma que
al mes de clase ya concretaron una
primera muestra ante los padres.
En Redfield, Paul dirige una orquesta juvenil de 72 instrumentos.
Por otra parte, el Cnel. (R)
Gustavo Formento –padre de tres
exalumnos de Monte VI-, presentó en el Colegio al Teniente
Cnel. Nelson Cotelo, Inspector

de bandas, quien a su vez contactó
con los profesores Óscar Colombo (metales) y Mayor Carlos Riva
(maderas). Ellos, junto al profesor
Gastón Aguirre (percusión), han
motivado a nuestros alumnos de
tal manera que, con solo dos meses de trabajo, pudieron realizar
una muestra a fin de año en el
Colegio.
Óscar Colombo vislumbra un
futuro prometedor para los chicos. “A medida que este proyecto
se siga desarrollando, cada vez incidirá más en los alumnos, tanto
académicamente como en su crecimiento humano”, afirma.
Por su parte, Carlos Riva destaca la importancia de contar con
instrumentos de buena calidad,
como los que se han conseguido.
“En los inicios del estudio de un
instrumento de viento es primordial que sean buenos para lograr
una adecuada emisión del aire,”
dijo Carlos, quien agregó que
percibe en los alumnos mucha

alumnos aprendiendo violín
hubo este año en el Colegio,
entre 2º, 3º y 4º de primaria

Trombones y clarinetes empiezan a sonar muy bien

Los alumnos de percusión han hecho buenos avances desde que comenzaron con las clases

curiosidad por descubrir nuevos
sonidos.
En octubre, se sumó también
la enseñanza de instrumentos de
percusión para alumnos de 5º de
primaria que eligieron esta opción.
Gastón Aguirre, maestro de inglés
de 3º, fue el encargado de comenzar con percusión. “Para las pocas
clases que recibieron, los veo muy
avanzados”, dijo Gastón, quien al
igual que los profesores de vientos, recalcó que se nota cómo los
chicos ensayan en sus casas.
Cada vez más violinistas
Ese año, 85 chicos aprendieron
violín en Monte VI: todos los
alumnos de 2º y 3º de primaria,
y los de 4º que eligieron seguir
adelante con el aprendizaje del
instrumento.
Los profesores Andrés Sosa y
Nicolás Piferrer ven motivados a
sus alumnos y aseguran que no es
fácil aprender rápidamente la disciplina orquestal. Los chicos lo están logrando, y ambos profesores
destacaron la importante labor de
los padres en el aprendizaje de sus
hijos. “Nosotros estamos una hora
por semana con ellos, pero cuando vemos que avanzan mucho es
porque los padres, sabiendo o no
de violín, los motivan para que
practiquen”, remató Andrés.
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Padres de 3º de primaria, reunidos para una de las charlas previas a la Primera Comunión de sus hijos

Formación cristiana para padres de 2º año de primaria en el Colegio, con cena e intercambio de inquietudes

Una apuesta decidida por las actividades formativas para matrimonios

El desafío de ayudar a los padres
en su formación familiar y cristiana

U

n colegio lo constituyen sobre todo
sus familias, y una
tarea clave de los
directores es cuidar y ayudar a esas familias, que
son las que en definitiva dan
forma al colegio.
Una particularidad de este
año en Monte VI fue el buen
número de matrimonios –en
especial matrimonios jóvenes,
con hijos en las primeras clases
de primaria- que recibieron formación familiar y cristiana. Es
una comprobación que surge al
repasar las diferentes actividades formativas organizadas en
el correr de 2018. Y al sumar y
pasar raya corresponde también
dar gracias por el apoyo de tantos matrimonios que ven al Colegio como prolongación de su
propio hogar.
En el mes de febrero se organizó en el Colegio una charla
para los matrimonios de 1° de
primaria y otra para los de 1°
de secundaria. Un tiempo después, se destacó la buena asistencia a las charlas para padres
de primaria y de secundaria a
cargo de la Dirección, luego de
las cuales los matrimonios tuvieron la posibilidad de charlar
con los docentes de sus hijos.
Estas instancias siempre dejan
impreso importantes contenidos
formativos para la educación de
los hijos.
Fue muy buena la concurrencia a las cuatro instancias de
formación –tres de ellas en casas
de familia- dirigidas a padres de
los alumnos de 3° de Primaria.
Fueron charlas orientadas a que

gundo semestre. Al igual que en
los últimos años, la experiencia
resultó muy positiva.
Asimismo, los matrimonios
encargados de curso de cada
clase organizaron reuniones, algunas de ellas para intercambiar
experiencias y conocerse más, y
otras con invitados que expusieron sobre temas concretos. El
matrimonio Folle Soler, Marianella Ciompi, Daniela Gastaldi;
el P. Javier Caride y el P. Carlos
Varela –capellanes del Colegiofueron algunos de los ponentes.
Promovidos por iniciativa de
padres, se concretaron también
talleres de Jóvenes Fuertes, sobre
habilidades sociales para 4° de

Madres reunidas para una charla de formación en la casa de la familia Severi Frau

“

En tres instancias,
se transmitió a los
padres de 2º de primaria, los
contenidos que sus hijos aprenden en las clases de Religión

los padres se prepararan ellos
mismos para la Primera Comunión de sus hijos, y pudieran ser
así protagonistas de ese acontecimiento. La última de estas
instancias fue en la Capilla de
Monte VI y estuvo a cargo del P.
Javier. A partir de estas charlas se

entendió que era importante extender las actividades de formación a padres de 2º de primaria y
comenzar la preparación para la
Primera Comunión con padres
un año antes. El Colegio se embarcó en la experiencia de transmitir a los padres de Segundo en
tres actividades, los contenidos
que sus hijos están aprendiendo
en las clases de Religión. Tras
una charla de media hora y una
cena en el Colegio, los padres
-divididos en seis grupos-, conversaban sobre la charla que habían recibido. Allí compartieron
inquietudes, dudas e ideas para
poner en práctica. Los comentarios de los asistentes sobre este
ciclo organizado por el Colegio
fueron muy positivos. Sema-

nas después, una madre rescató
como valioso el hecho de que
los matrimonios de su grupo
se han seguido reuniendo para
charlar, compartir experiencias y
resolver dudas acerca de la fe y
de la formación que reciben sus
hijos. Con toda seguridad, padres e hijos de la clase de 2º de
primaria 2018 llegarán con una
buena preparación a la Primera
Comunión, cuando los chicos la
reciban en 2019.
Este año, continuaron los
cursos de Orientación familiar
de IFFD: con matrimonios de
los colegios de Asproe y matrimonios amigos se formaron
durante el primer semestre dos
cursos de Preadolescentes, y uno
de Amor matrimonial en el se-

“

Este año continuaron
los cursos de Orientación Familiar de IFFD: hubo
dos cursos de Preadolescencia y
uno de Amor Matrimonial

primaria y sobre redes sociales
para 5°. Estos talleres, más allá
de estar dirigidos a los chicos,
incluyeron luego una devolución
a los padres por parte de los talleristas.
La apuesta formativa de este
año deja un balance positivo y
la meta es incrementarla el año
próximo, ya que toda apuesta
por la formación de los padres es
invertir en los cimientos que dan
solidez al Colegio.
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Otra generación que se despide del Colegio con nostalgia

Con 10 años de recuerdos, 4º
de liceo le dice adiós al Monte
L

a generación de 4º
de liceo 2018 deja el
Colegio consciente
de haber recibido mucho en esta
década en Monte VI. Así, Alfonso Álvarez sabe que siempre va a
tener su segunda casa en el Colegio, mientras que Fede Etchevers
destaca la “muy buena educación y
preparación académica” del Monte.
Por su parte, Manuel Echevarría
resalta “los valores” del Colegio.
Los tres coinciden en que se llevan
un muy buen grupo de amigos.
Una anécdota puede reforzar
lo anterior. Llegó el día de la Confirmación, y Tomás Sanguinetti
no pudo recibirla con sus compañeros, debido a un viaje familiar
programado tiempo atrás. Recibió
el sacramento semanas después,
una mañana de domingo en la Parroquia de Punta Carretas. Ese día,
bastantes de sus compañeros estuvieron al firme en la ceremonia. Algunos de los que lo acompañaron

“

Se fueron días inolvidables y muchos
momentos compartidos que
los de 4º querrían estirar en
el tiempo

vivían lejos de la iglesia y no eran de
sus amigos más cercanos, pero quisieron estar y ‘hacerle el aguante’.
Académicamente, esta generación puede rendir muy bien. El
profesor Ariel Affonso –docente
de Matemática que lleva 30 años
trabajando en Monte VI- les dio
clase en 3º de liceo y comentó
que, en toda su trayectoria en el
Colegio, nunca tuvo un grupo que
respondiera tan bien. En 4º ya no
pudo decir lo mismo. Por eso, Pablo Carriquiry –quien relató este
punto de vista del profesor Affonso- anima al grupo a aprovechar
todo su potencial: “¡Que no se me
quede esta generación que puede
mucho más de lo que piensa!”
Cuenta también Pablo que con
alumnos de esta clase se comenzó
en 2015 a visitar el Hogar Sacerdotal. “Al principio a los chicos les
costaba ir y el plan parecía aburrido,
pero luego se fueron dando cuenta
de que no hay cosa más entretenida
que hacer felices a los demás”.
Un día, en 1º de liceo, les tocaba
jugar el último partido de ADIC
e invitaron a los sacerdotes del
Hogar, que llegaron a Los Ceibos
acompañados por tres monjas: una

Saludando a la cámara en 1º de primaria

En 3º de primaria, el día del torneo Hincha sin Violencia

Un recreo bien movido en 6º año de primaria

Toda la seriedad del primer día de clases en 1º de liceo

En Mendoza, con ocasión del viaje de egresados

Recibiendo el saludo de los alumnos de primaria el día de la despedida

verdadera ‘barra brava’ de curas y
religiosas. Con el Cielo a favor y
la magia de los grandes deportistas
de la clase, ganaron 4 a 0. Dieron la
vuelta y la copa quedó donde debía
quedar: en el Hogar Sacerdotal.
Éxitos deportivos hubo muchos. Alfonso Álvarez recuerda un
partido de rugby con Stella Maris
en M15: “al final del primer tiempo íbamos perdiendo por mucho”.
En el entretiempo, el DT los motivó y dijo que estaban para ganarlo. “Lo dimos vuelta y terminamos
el año invictos”, remató Alfonso.

Ninguna otra generación del Colegio ha logrado algo similar. Fede
Etchevers recuerda especialmente
el triunfo en 2017 ante British,
también en M15, mientras que
Manuel Echevarría no se olvida
de una victoria en la hora ante
Stella Maris en fútbol, que les dio
el campeonato de LID en sub 13.
Pasaron días inolvidables, y
muchos momentos compartidos
que los de 4º querrían estirar en el
tiempo. Pero todo llega a su fin y
ahora les esperan nuevos retos. A
cada uno, ¡la mejor de las suertes!

k

Los 29 que pasaron por la generación

Los 23 que egresan son: Alfonso
Álvarez, Biko Brazionis, Juan Martín
Cabrera, Timoteo Canessa, Santiago
Correa, José Couchet, Tomás Du Pré,
Mateo Echegoyen, Manuel Echevarría, Patricio Etchegaray, Federico
Etchevers, Rodrigo Fernández, Francisco Frontini, Josemaría Gari, Juan
Pedro Lage, Santiago López, Nicolás
Moreira, Josemaría Olaso, Alfredo
Ortolani, Tomás Pieroni, Tomás San-

guinetti, Francisco Scremini e Ignacio Soler. También pasaron: Lautaro
Martínez, Francisco Moreira, Ignacio
Moreno, Juan Ignacio Parodi, Ignacio
Hermida y Tomás Ronconi.
El pasado viernes 16 de noviembre,
último día de clases dictadas para
el grupo, la promoción fue recibida
formalmente por Joaquín Fraschini
-Presidente de exalumnos- en la Asociación que nuclea a los ex Monte.
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Los chicos de tercer año de primaria, el día en que recibieron a Jesús por primera vez
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Los alumnos de 4º de liceo se confirmaron junto a un grupo grande en San Juan Bautista

La capellanía y sus
actividades en 2018
Padre javier caride

Capellán del colegio

L

a principal tarea de la capellanía del Colegio se dirige a la celebración de la
misericordia de Dios en los
sacramentos. Para eso, este
año se incorporó como capellán el Padre
Carlos Varela Vega.
La presentación del Padre Carlos se hizo
en una Misa con alumnos, padres, y personal; ese día, se comentó la alegría de sumar
como capellán a un exalumno de Monte VI,
con la peculiaridad de ser hijo del anterior
director, Juan Alberto Varela.
Este año, el Padre Carlos se ocupó de la
capellanía dos días por semana, y atendió
más específicamente a los alumnos de liceo;
mientras que el Padre Javier Caride estuvo
tres días a la semana, dedicado a atender a
los chicos de primaria.
Desde hace varios años, antes de la Misa
diaria de las 10 de la mañana, los sacerdotes
están disponibles para confesar. En el caso
de los alumnos de primaria, se ofrece este
sacramento a los cursos que tendrán Misa
ese día.
En algunos alumnos de secundaria, se
ha ido afianzando la costumbre de acercarse a recibir la Comunión en el recreo de las

11.20 horas. Es una apuesta fuerte al conocimiento y amor a Jesús.
También se consolidó como actividad
anual, y se vivió con especial devoción la
Jornada de Adoración Eucarística. Alumnos, exalumnos, docentes, personal de gestión y de limpieza, padres y quienes trabajan
en las oficinas de ASPROE, se acercaron
a la capilla a adorar a Jesús Sacramentado.

“

Este año se consolidó y se
vivió con especial devoción
en el Colegio la Jornada de Adoración
eucarística”

La exposición del Santísimo Sacramento
se hizo el jueves siguiente a la Solemnidad
del Corpus Christi, de 8.30 a 16.30 horas;
sobre el final de la jornada, hubo una procesión con el Santísimo por el Colegio y el
sacerdote impartió la bendición. Asimismo,
el jueves 1º de noviembre, se organizó una
Adoración del Santísimo Sacramento -de
19 a 20 horas-, para familias del Colegio,

Fue una alegría recibir nuevamente al Cardenal Daniel Sturla en el Colegio este año

exalumnos y amigos. Acompañaron con
música ‘Pepe’ Crespo y Juan Martín Gómez,
exalumnos egresados en 2013; también Florencia Regules e Inés Laca; y Facundo Iramendi, alumno de 2º de liceo.
Estas jornadas apuntan al crecimiento de
los chicos –y de todos- en el conocimiento
y amor a Cristo. Son instancias que hacen
la diferencia y fortalecen la vida cristiana de
todos quienes forman parte de Monte VI.
Confirmación y Primeras comuniones
El 19 de mayo en la parroquia Nuestra Señora
del Rosario y Santo Domingo, fue la Confirmación de 22 alumnos de 4º de liceo. A todos
se los animó a que antes hicieran unos días de
retiro. La mayoría de la clase asistió a un retiro
predicado por el P. Carlos Varela y en cuya
organización colaboraron cuatro exalumnos
del Colegio: fue una buena experiencia para
los asistentes y para los organizadores.
Cuatro días antes de la Confirmación,
el Cardenal Daniel Sturla visitó el Colegio
y tuvo una charla con los chicos de 4º que
iban a recibir este sacramento. En los últimos años, el Cardenal ha estado varias veces en Monte VI, y fue una alegría recibirlo
nuevamente. En esta oportunidad también
les habló a los chicos de 3º de primaria -la
clase en la que se recibe la Primera comunión- y a todos los alumnos de secundaria

k

APUNTE

Atención a los padres
El Colegio busca estar siempre cerca de los
padres, y procura que haya para ellos especiales instancias de formación cristiana y de
acompañamiento en su relación con Dios.
Así, para los padres de los chicos que tomaron la Primera Comunión este año, se
comenzó con una charla del capellán en
2017, y luego un ciclo de cuatro encuentros
en 2018., en los que se remarcó la importancia del acompañamiento de los padres
a sus hijos, en los inicios de su vida cristiana.
Asimismo, este año se organizó por primera vez una serie de tres encuentros formativos para padres de 2º de primaria, y hubo
más actividades de formación dirigidas a
padres del Colegio (ver artículo en pág. 6).

y de varias clases de primaria, reunidos en el
patio de las canchas.
Un evento fundamental en el colegio son
las Primeras Comuniones: se prepara especialmente durante el curso a los alumnos de
3º de primaria, con catequesis y oraciones.
En la segunda mitad del año empiezan a
asistir a Misa un día a la semana. En agosto, hacen su primera confesión sacramental:
una jornada de más fiesta, con la alegría de
la acción de Dios en la limpieza del alma. Y
por fin, en octubre –este año fue el sábado
27-, llega el gran momento, la alegría tan
esperada de recibir a Jesús por primera vez.
Los capellanes dan también charlas a los
alumnos de 1º o 2º año de primaria, para
tocar temas específicos, a pedido de los preceptores de esos cursos. Incluso también
uno de los capellanes recibe a los alumnos
de Our Kids cuando visitan el colegio.

Rezándole a Jesús en la Eucaristía durante la Jornada de adoración del Santísimo Sacramento
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De la mano del director teatral Julio Giordano, y con la actuación de los dos grupos de 4º de primaria

‘Los tres mosqueteros’, duelos
y aventuras sobre el escenario
manuel arhancet

“

Alumno de 1º de liceo

Organizar el trabajo
para dos grupos es
más difícil, pero los alumnos se
han desenvuelto muy bien y será
una gran obra” (Julio Giordano)

A

fines de este año
lectivo, las familias del Colegio
podrán disfrutar
de una nueva obra
de teatro interpretada por los
alumnos de 4° año de primaria.
Dirigidos por el director teatral Julio Giordano, los chicos de
4º llevarán al escenario ‘Los tres
mosqueteros’, el día de la fiesta de
fin de año en el Movie de Montevideo Shopping.
El autor de la obra es Alejandro Dumas, escritor francés del
siglo XIX, y la adaptación está a
cargo de Julio. En esta ocasión, la
puesta en escena tiene una característica especial: como la generación de 4º año la componen dos
clases numerosas, Julio adaptó la
obra de tal manera que la primera parte la representa 4º Amarillo,
y la segunda está a cargo de 4º
Azul. Este planteamiento resulta
un verdadero desafío, y para que
los dos grupos trabajen de forma

Los alumnos de 4º de primaria se compenetraron con sus papeles en una obra que dará que hablar

equilibrada, ambas partes de la
obra tienen una duración aproximada de media hora, y todos los
chicos cantan el mismo número
de canciones. La última canción la
interpretan los dos grupos juntos.
La obra fue elegida por Julio
ya que, a través de duelos -en este
caso musicales- y aventuras, pone

de relieve los valores de unión y
solidaridad, con la meta de lograr
un fin común. También procura
mostrar cómo el compañerismo y
la camaradería ayudan a alcanzar
los objetivos que uno se propone.
Secretos, intrigas, aventuras y
escenas de combate a espada visten
esta obra, cuya trama se desarrolla

en el siglo XVII. Athos, Porthos
y Aramís, los tres Mosqueteros,
deben recuperar un tesoro robado
por Milady a Luis XIII, iniciando
una aventura sin duda muy disfrutable para los espectadores.
Los mosqueteros tienen la difícil misión de capturar a Milady,
y reciben la ayuda incondicional

de D’Artagnan, un personaje valiente y audaz.
Finalmente, logran atrapar a
Milady y hacerse con el tesoro. Lo
devuelven a Luis XIII, y recuperan también la paz para una revolucionada Francia medieval.
Gerardo Martínez, profesor de
Educación Musical del Colegio,
compuso la música sobre letra escrita por Julio.
Las madres de 4º año de primaria se harán cargo del vestuario, mientras que Manuel
Arhancet, alumno de 1º de secundaria, colaborará este año en
audio y luces.
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El ‘ida y vuelta’ con Redfield rindió mucho a nuestros alumnos en 2018

Le sacaron todo el
jugo al intercambio

k

Seis voces para un viaje increíble
Lucas
Formento

Una diferencia
de funciona miento con Redfield es que en
Monte VI los alumnos tienen un
salón de clase y los profesores van
allí a dar su materia, mientras que
en Redfield los profesores tienen
su salón y son los alumnos los que
se trasladan. Otra diferencia es que
Science se da siempre en un laboratorio muy bien equipado, que permite hacer experimentos difíciles
todos los días. Allá la enseñanza de
Ciencias es mucho más práctica.

Nicolás Seré

Alvaro Domenech, profesor de Monte VI; nuestros seis alumnos; y George Cavanna, director de Redfield

E

l intercambio con
Redfield fue una
experiencia muy
intensa”, aseguró
Álvaro
Domenech, profesor de Física del Colegio, que acompañó a los seis
alumnos de 3º de liceo que viajaron a Australia este año.
“Los chicos se prepararon muy
bien para aprovecharlo al máximo:
por ejemplo, antes de partir, armaron una especie de bitácora de
viaje, con lugares culturales y turísticos de Sydney”, explicó Álvaro.
Así, en las salidas de los miércoles
a conocer la ciudad y en otros momentos, fueron visitando los lugares recogidos en esa guía.
Fue interesante la charla que
los seis alumnos de 3º de liceo de

k

“

Las charlas con George
Cavanna, director de
Redfield, y con Ricardo Varela,
embajador uruguayo en Australia, fueron muy interesantes”

Monte VI y Álvaro mantuvieron
con George Cavanna, director de
Redfield, sobre temas de educación, y también la conversación
con Ricardo Varela, el embajador
uruguayo, que los recibió en la sede
de la embajada, en Canberra.
La experiencia fue muy apro-

vechable en varios sentidos. “Me
enriquecí educativa y culturalmente y también en la relación con los
alumnos, al tener la posibilidad
de compartir esas cinco semanas
con ellos”, dijo Álvaro. Y agregó
que, desde el ángulo académico,
el viaje le permitió conocer una
forma distinta de encarar la educación y, concretamente en Física,
la asignatura que imparte, pudo
profundizar en “nuevos métodos y
programas”. Ese encare educativo
diferente, lleva inevitablemente a
las comparaciones con nuestro sistema, y a plantearse “qué realidades serían extrapolables a nuestro
país”. En ese sentido, el desafío de
‘importar’ lo bueno de Redfield
que pueda funcionar en Monte
VI sigue más vigente que nunca.

En Redfield el
plan de estudios
es más libre que
en Uruguay: tienen materias optativas como Español, Latín, Arte,
Música, Carpintería y Tecnología, y
pueden elegir dos de ellas. Se le da
mayor prioridad que aquí a materias del tipo de Música y Arte. Otra
diferencia con Monte VI es que en
Science –que se da siempre en un
laboratorio- incluyen Biología, Química y Física. Me llamó la atención
que a los profesores se los trata de
‘Sir’; me sonaba distante.

Pedro
Arhancet
Redf ield está
ubicado en una
zona rural, apartado de donde
viven casi todos los alumnos. Primaria y Liceo funcionan en edificios distintos y los alumnos solo
coinciden al mediodía o en misa.
Los deportes se pravctican por
estación, salvo el basquetbol que
se juega todo el año. Esto tiene la
desventaja de que si te gusta un
deporte distinto del basquetbol,
no podés practicarlo todo el año.

Mateo Olaso
En Sydney las
distancias son
grandes, y todo
es muy lejos.
A mí justo me
tocó vivir a 5 minutos del colegio
pero lo habitual es estar a 30 ó más.
Es mucho más limpio que Uruguay,
y en las estaciones de tren no se
ven papeles tirados. Incluso el
agua de las playas es cristalina;
eso sí, en la época en que viajamos
estaba muy fría. Un día fuimos a
pescar a Black Smith y no pudimos
bañarnos porque había tiburones,
pero vimos delfines saltando.

Patrick
Hobbins
En casa de la
familia que me
alojó, constante m e nte m e
preguntaban si estaba bien, si había
hablado con mis padres. Todos ponían buena onda e incluso cuando
Phillip tenía que estudiar, yo jugaba
con sus hermanos. Sigo en contacto
con Phillip y piensa volver en menos
de dos años. Otra cosa que me dejó
el intercambio: a la vuelta, no notaba muchos cambios en inglés, pero
mi padre y Juan Rachetti dicen que
mi pronunciación mejoró bastante.

Santiago
Gaudiano
En el colegio vi
indios, egipcios,
filipinos, ingleses, italianos,
chinos, españoles. Ellos no notan diferencia: están muy integrados y se
llevan muy bien unos con otros. El
chico que me alojaba tenía padres
ingleses y le gustaba ir a restaurantes libaneses o chinos porque tenía
amigos de esas culturas. Los padres
que me alojaban me daban libertad
para moverme, así que pude conocer mucho de distintas culturas.

Récords de 15 años yendo y viniendo

El ‘ida y vuelta’ con Redfield College
cumple 15 años y dos familias del Colegio comparten el récord de número
de hijos que han viajado a Australia
a participar del intercambio: son los
Torres Negreira Viera y los Maronna
Musetti, con cuatro hijos cada una.
Por la familia Torres Negreira participaron del intercambio Juan Martin (prom. 2007) en 2006; Juan José
(prom. 2010 ) en 2009; Juan Diego
(prom. 2014) en 2013; y Juan Andrés
(prom. 2017) en 2016. Mientras tanto, por los Maronna Musetti viajaron Agustín (prom. 2008) en 2007;
Ignacio (prom 2009) en 2008; Juan
Pedro (prom. 2011) en 2010; y Alfonso
(prom. 2017) en 2016.
En 2020, los Torres Negreira podrían
quedar solos en la primera posición si
Juan Francisco, el menor de la familia,

“

En tres lustros de
intercambio entre
Monte VI y Redfield, 83 alumnos y 15 docentes del Monte
han viajado a Australia
logra el derecho a ir, ya que el más
chico de los hermanos Maronna Musetti es Alfonso, quien ya viajó.
Por el lado de los australianos hay
muchos récords. Así, la familia Burfitt
fue la que más veces visitó Monte VI:
Francis vino como alumno mientras
que Patrick y Charles lo hicieron como
docentes. El récord en número de

alojados lo tiene la familia Kos, que
recibió a Pedro y a Joaquín Arhancet
y también alojó a varios docentes. De
todos modos, si contamos solo alumnos, de la familia Moore vinieron dos
hermanos y alojaron a tres chicos de
Monte VI; y Johnathan Lethbridge
alojó a tres y vino una vez a Uruguay.
En Australia se pelean por recibirnos.
El récord de viajeros uruguayos se dio
en 2008 cuando fueron ocho alumnos
de Monte VI a Australia, con el plus
que ofrecía la Jornada Mundial de la
Juventud en Sydney (aunque ese año
solo cuatro alumnos participaron del
intercambio completo). Por parte de
los aussies, vinieron 10 en 2017, un
número mayor al habitual, ya que en
2016 no había viajado ningún grupo.
En tres lustros de intercambio Monte VI – Redfield, 83 alumnos y 15

Los Torres Negreira (foto) y los Maronna comparten el récord de hermanos viajeros

docentes del Monte han viajado a
Australia, mientras que 63 alumnos
y ocho docentes de Redfield vinieron a nuestro país.
Pasaron 15 años en los que el inter-

cambio ha forjado buenas amistades
entre alumnos australianos y uruguayos, y muchos de quienes participaron del ‘ida y vuelta’ sueñan con
volver algún día al otro país.
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Exalumnos de Redfield College vinieron a Uruguay a ayudar a familias de Los Pinos, en el barrio Casavalle

La solidaridad llegó de Sydney
E

l pasado martes 4
de diciembre cinco exalumnos de
Redfield College y
un profesor de ese
colegio llegaron a Uruguay para
realizar tareas de acción social durante dos semanas y dar una mano
a familias de Casavalle, vinculadas
a Los Pinos. Esta iniciativa solidaria es un fruto maduro del intercambio Monte VI-Redfield.
De hecho, la actividad fue
organizada por dos ex Redfield
que conocieron Uruguay gracias
al intercambio: John Paul Baladi
(quien vino en 2014 y se alojó
en lo de Andrés Bergengruen) y
Douglas George, actual presidente de la Asociación de Exalumnos
de su colegio (vino en 2009 y se
alojó en lo de Luis Flores).
Acompañados por Agustín
Vidal (exalumno, prom. 2008),
quien trabaja en Los Pinos, los
australianos comenzaron reparando una casa que presentaba
filtraciones de agua en varios lugares. Sobre el final de su estadía,
ayudarán a construir una habitación en otra casa, y le cambiarán
así la vida a una familia en la que
padres e hijos estaban viviendo
juntos en un solo ambiente.

k

Ben arrancó a trabajar ‘a full’ ya desde el primer día

John Paul Baladi participó del intercambio en 2014 y quiso volver a Uruguay

Denis Setiyo, ex Redfield, anda volando como albañil

‘Lucho’ Flores tiene habitación propia en la capital de Australia

Luis ‘Lucho’ Flores (exalumno, prom.
2009) viajó a Australia en 3º de liceo
en 2008 y el intercambio lo marcó
bastante. Se alojó en lo del mismo
chico que meses después se quedó
en su casa. Fue un intercambio distinto porque Douglas George, quien
lo alojó, es hijo único y esto llevó a que
Lucho fuera tratado como un hermano suyo. Rita, la madre de Douglas,
quiso a Luis como a un hijo al punto
que hasta hoy siguen en contacto
permanente.
“El cuarto que usé, en la casa de Douglas, tiene todavía un cartel que dice
‘Lucho’s Room’ “, contó Lucho.

k

Los ‘aussies’ se manejaron muy bien en tareas de construcción

“

El cuarto que usé, en
la casa de Douglas,
en Sydney, todavía tiene un
cartel en la puerta que dice
‘Lucho’s room’ ”
Según los padres de Douglas, la estadía de su hijo en Uruguay fue fundamental en su vida. “Fue siendo un niño
y volvió hecho un hombre”, comen-

taron. En Australia ellos lo mimaban
mucho y volvió más independiente.
El vínculo que Luis logró con Douglas fue tal que en 2017 Douglas vino
a Uruguay de visita y se quedó, junto
con otros amigos, en la casa de Lucho
por una semana.
Douglas es, además, presidente de la
Asociación de Exalumnos de Redfield
y trabajó en la organización de la convivencia de chicos australianos en Los
Pinos de este mes de diciembre. No
pudo venir esta vez a Uruguay, pero
ahora tiene otra misión: convencer a
Lucho de que vaya a su casamiento en
Australia en marzo de 2019.

Douglas vino de intercambio en 2008, y volvió en 2017; la foto es en lo de Lucho

Francis Supan y su locura por Uruguay

Desde hace 11 años, Francis lleva a Nacional en el corazón

Francis Supan es exalumno de Redfield College y vino a Uruguay en 2007
de intercambio, como profesor. Se
quedó todo ese año en nuestro país;
trabajó en Monte VI como docente
de inglés y básquetbol, y acompañó
a los alumnos de Redfield durante
las semanas en las que estuvieron
en Montevideo. Permaneció poco
tiempo por estas latitudes pero le
alcanzó para encariñarse mucho con
Uruguay, y se hizo extremadamente
fanático del Club Nacional de Football. Al volver a su casa en Australia,
la empapeló con posters del tricolor.

“

Quiero volver a Uruguay y algún día lo
haré; extraño la gente, echo de
menos el colegio, los profesores y los alumnos”
Llego a tener fotos de Nacional en el
fondo de pantalla de su celular y sigue
los partidos de los ‘bolsos’.

Actualmente, Francis vive en Melbourne y trabaja como consultor de
seguros. Continúa en contacto con
gente de Monte VI y cuenta Joaquin
Fraschini que cada tanto se escriben
por Facebook para saber cómo anda
cada uno. Hace poco, Francis le comentó: “Uruguay estará para siempre en mi corazón, especialmente
Nacional y Monte VI. Quiero volver
y algún día lo hare; extraño la gente,
la comida, las playas pero -más importante- echo de menos el colegio,
los profesores y los alumnos. Vamo´
Monte VI y aguante Uruguay”.
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Las clases del Colegio en 2018
TERCERO DE
PRIMARIA
AMARILLO1
Arriba: Nicolás Campione,
Santiago Rodríguez, Sebastián
Ferrero, Aparicio Voss, Mateo
Fraschini, Santiago Herrera, Manuel
Seizer, Juan Pablo Barrera, Juan
José Piñeyro y Juan Juan Brito del
Pino. Abajo: Francisco Fernández,
Juan Pablo Musetti, Agustín Firpo,
Gerónimo Rodrigo, Francisco
Sánchez, Juan Ignacio Comas y
Salvador Ribas.

SEGUNDO DE PRIMARIA AZUL1 Arriba: Alejo Masoller, Faustino Amonte,
Juan José Presno, Juan Miguel Regusci, Gonzalo Fiol, Facundo Somma, Valentín Barros, Juan Diego
Leal y Luis Ignacio Scremini. Abajo: Francisco Sapriza, Juan Frontini, Piero Torchiana, Matías Comas,
Herman Pocaterra, José Ignacio Folle, Juan Cruz Dowling y Benjamín Fernández.
PRIMERO DE PRIMARIA

Arriba: Santiago Fynn, José Ignacio Basso, Ignacio Casanova, Mateo Otegui, Felipe Correa, Juan Martín Stewart, Pedro Herrera, Esteban
Vaczy, Juan Bautista Nopitsch, Pedro Larrosa, Alfonso Liguori, Juan Manuel Ferrés, Juan Manuel Moreira, Felipe Vázquez, Lorenzo Belloni, Francisco Otero, Ignacio Ordoqui y
Santiago Gianola. En el medio: Francisco Noguera, Martín Musetti, Vicente Álvarez, Juan Bautista Fraschini, Fabián Pocaterra, Juan Pablo Fiol, Manuel De la Fuente, Sebastián
Bartol, Juan Francisco Batki, Tomás Otegui, Tomás Pereira, Enzo Visconti, Ezequiel Serrentino, Tomás Etchegoimberry, Timoteo Zorrilla de San Martín y Juan Cruz Mailhos.
Abajo: Hilario Brito del Pino, José María Seizer, Martín Laca, Miguel Savage, Santiago Bazzano, Lucas González, Pedro Correa, Jorge Capiello, Guillermo Saravia, Bautista Llodrá,
Cristiano Borit, Francisco De la Fuente, Ignacio Campione y Juan Cruz Flores.

SEGUNDO DE PRIMARIA Amarillo1 Arriba: Juan Martín Mesa, José
María Amondarain, Timoteo Perrier, Santiago Ichuste, Alfonso Rodríguez, Francisco Charlone, Juan
Martín Grasso, Federico García y Francisco Giménez. Abajo: Nicolás Franco, Benjamín Navarro,
Juan Bautista Volpe, Mateo Fígoli, Manuel Canessa, Juan Ignacio Piñeyrúa y Felipe Presno. Ausente:
Marcos Lagos Mármol
CUARTO DE PRIMARIA
AMARILLO1 Arriba: Tomás
Andregnette, Juan Manuel Echinope,
Mathías Franco, Matías Quagliotti,
Francisco Guerrero, Juan Bautista Rivas,
Juan Martín Piñeyrúa, Alfonso Vázquez,
Lato Brazionis, Tomás Moreira y Juan
Diego Herrera. Abajo: Manuel Gianola,
Juan Bautista Etcheverry, Eduardo
Fígoli, Juan Fernández, Juan Martín
Vázquez, Juan José Noguera, Joaquín
Bartol y Juan Etchegoimberry.

QUINTO DE PRIMARIA1
Arriba: Salvador Zabala, Juan Bautista
Algorta, Benjamín Savage, Juan Bautista
Siqueira, Joaquín Otegui, Patrick
Johnson, Marcelo Sheppard, Francisco
López, Santiago Castro, José Agustín
García, Ignacio Esteves, Ignacio Tosi,
Juan Francisco Mañosa y Juan Pedro
Grasso. Abajo: Santiago Rouco, Alfonso
Otegui, Ignacio O’Brien, Benjamín Mora,
Homero Etchegoimberry, Agustín Risso,
Manuel Figueredo, Felipe Lagos Mármol,
Ignacio Pérez, Ramón Ferrés, Juan
Martín Laffitte y Diego Sapriza. Ausente:
Felipe Lescarbourá.

TERCERO DE
PRIMARIA AZUL1
Arriba: Juan Santiago Otegui,
John Hobbins, Félix Scarano,
Juan Bautista Santurio, Alfonso
Severi, Juan Bautista Zorrilla de
San Martín, Luca Faybisovich,
Juan Bautista Rodríguez y
Valentín Otero. Abajo: Ignacio
Barrabino, Joaquín Curbelo,
Santiago Tanco, Nicolás
Bartol, Juan Andrés Delgado,
Álvaro Casanova y Gregorio
Santurian.

SEGUNDO DE LICEO1
Arriba: Alfonso Giménez, Sebastián
Travieso, Juan Ignacio Roba, Juan
Martín Mattos, Facundo Fynn, Tomás
Noguera, Francisco Bocage, Lucas
Achard, Tomás Curbelo, Sebastián
O’Brien, Juan Andrés Echegoyen, José
María Barrabino y Santiago Pérez. En
el medio: Ignacio Moreira, Guillermo
Stewart, Juan Pablo Vigo, Juan Diego
López, Joaquín Narancio, Teo Borrazás,
Benjamín Magrane, Juan Manuel
Otegui, Bautista Scremini y Juan María
Folle. Abajo: Juan Diego Tarigo, Juan
Manuel García Pintos, Matías Moor,
Joaquín Martirena y Felipe Méndez.

TERCERO DE LICEO1
Arriba: Francisco Narancio, Mateo
Olaso, Santiago Gaudiano, Pedro
Arhancet, Joaquín Tosi, Nicolás Seré,
Tomás Muñoz, Ignacio Machado,
Mateo Etchegoimberry, Santiago
Iglesias, Pablo Otegui, Joaquín
Borrazás, Franco Lebrato, Patrick
Hobbins, Federico Mengot y Alberto
Ortolani. Abajo: Lucca Gallino,
Tomás Savage, Lucas Formento, Juan
Diego Ferrés, Juan Diego Carrau,
Mateo Figueredo, Guillermo Pons y
Juan Pedro Irureta.

CUARTO DE PRIMARIA AZUL1 Arriba: Máximo Siqueira, Gerónimo Fynn,
Juan Segundo Basso, Pedro Narancio, Tomás Cabrera, Mateo Larrosa, Francisco Pérez del Castillo,
Juan José González, Juan Carlos Urioste, Felipe Zorrilla de San Martín, Joaquín Andregnette,
Joaquín Möller y Joaquín Bayce. Abajo: Agustín Ponte, Luis Pedro Folle, Ignacio Fígoli, Mateo
Gomensoro, Iñaki Borrazás, Santiago Lema y Agustín Álvez.

SEXTO DE PRIMARIA1

PRIMERO DE LICEO1

Arriba: Sixto Dutra, Gustavo Gómez,
José Francisco Irureta, Iñaki Laca, Gastón
Jaunsolo, Francisco Correa, Santiago
Rocca, Joaquín Ferrés, Juan Ignacio
Cabrera, Facundo Ribas, Manuel Ponte,
Francisco Gutiérrez y Matías Lema. En
el medio: Ignacio Seré, Alfredo Navarro,
Agustín Guani, Stefano Lebrato, Joaquín
Zorrilla de San Martín, Felipe Álvez, Juan
Ignacio Peverelli, Juan Francisco Millán,
Pedro Galante y Felipe Barrabino. Abajo:
Santiago Roba, Lorenzo Gianola, Matías
Moreira, Felipe García Pintos, Ignacio
Lage, Martín Tanco, Constantino Borit,
Mateo Fiol y Mateo Llodrá.

Arriba: Bautista Vázquez, Juan
Bergengruen, Francisco Aliaga, Sebastián
Olaso, Lorenzo Álvarez, Andrew Hobbins,
Benjamín Borrazás, Ignacio Giménez, Juan
Pablo Gómez, Federico Iríbar, Francisco
Etchegoimberry, Simón Pérez y Nicolás
Pérez. En el medio: Tomás González, Tomás
Algorta, Joaquín Costemalle, Facundo
Iramendi, Juan Francisco Torres Negreira,
Tobías Magrane, Felipe Rouco, Sebastián
Isaurralde e Ignacio Braga. Abajo: Justino
Marizcurrena, Manuel Arhancet, Jerónimo
Zabala, William Hobbins, Juan Pedro Lasale,
Joaquín Laca y Sebastián González.

CUARTO DE LICEO1
Arriba: José Couchet, Nicolás
Moreira, Ignacio Soler, Josemaría
Olaso, Patricio Etchegaray, Rodrigo
Fernández, Juan Martín Cabrera,
Manuel Echevarría y Tomás Pieroni.
En el medio: Francisco Frontini,
Timoteo Canessa, Francisco Scremini,
Federico Etchevers, Alfonso Álvarez,
Tomás Sanguinetti, Tomás Du Pré
y Santiago López. Abajo: Alfredo
Ortolani, Josemaría Gari, Mateo
Echegoyen, Santiago Correa y Biko
Brazionis. Ausente: Juan Pedro Lage.
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Todos los jueves de 2018, alumnos de 2º de liceo alegraron la tarde a los más chicos en el Hospital pediátrico

Sacándole sonrisas a los niños en
la Emergencia del Pereira Rossell

“

Por Joaquín curto
Maestro de 3º de primaria

Es un gusto contar
con esta presencia
(del Colegio) en una actividad
necesaria y gratificante para
pacientes y voluntarios”

C

argados de mesas, sillas de colores y una batería
de juegos, desde
marcadores hasta
aviones de papel, un ‘escuadrón’ de
entre cuatro y siete alumnos de 2º
de liceo generó, jueves a jueves, un
clima distinto en la sala de espera
de Emergencia del Pereira Rossell.
La actividad se enmarcó en una
coordinación entre el Colegio y el
Programa de Apoyo recreativo terapéutico para pacientes del Hospital.
El desafío consistió en ir todos
los jueves con juegos a la sala de
espera de Emergencia del Pereira
Rossell e instalar un clima lúdico
para hacer disfrutable la espera de
los niños y sus familias.
El reto era múltiple. En primer
lugar, planificar e idear juegos para
ser instalados en una sala de espera,
y que ‘engancharan’ a los más chicos; utilizar el transporte público;
y, no menor, trabajar con niños que
están con algún problema de salud.
Al principio, hubo algo de incertidumbre; no teníamos materiales ni muchas armas lúdicopedagógicas. Pero las ganas de dar
una mano fueron más fuertes. Los

Dra. Andrea Pino
Coordinadora del Programa de apoyo
recreativo del Hospital Pereira Rossell

Los chicos del Monte ‘dejaron todo en la cancha’ para hacer pasar un buen rato a los niños en el Pereira Rossell

chicos de Monte VI, al momento
mismo de entrar en la sala de espera, rompían el hielo solo con la
presencia y una sonrisa. Los niños
se iban acercando para jugar.
La consigna era instalar varias
zonas distintas de juego simulando estaciones y los niños podían

rotar y pasar de una base a otra.
Las bases también variaron según
el grupo. Marcadores y crayolas,
torres de maderas, juegos de mesa,
autos y ciudades gigantes, tiro al
blanco, aviones de papel, masa y
hasta creación de mandalas y atrapa-sueños con lana fueron algunas

de las actividades propuestas.
“Un día que me tocó ir, había
tres niños llorando, seguramente
porque no querían estar ahí; al invitarlos a pintar o ir a jugar, dejaron de llorar y vinieron. Después,
llegado el momento, no querían
entrar a la consulta porque estaban

Las visitas al Hogar Sacerdotal dejan huella
Las visitas al Hogar Sacerdotal
ya son algo institucionalizado en
Monte VI, que en unos años los
exalumnos recordarán con la misma
intensidad que los campamentos del
maestro Barrios, los Sports Day o
los intercambios con Los Molinos.
Durante los últimos dos años,
cada miércoles, un grupo de cuatro o cinco alumnos, acompañados
por el maestro Guzmán Comunale, asistieron después de clases al
Hogar a estar un rato con los sacerdotes que viven allí. El Hogar
es el lugar donde los sacerdotes
diocesanos encuentran las atenciones necesarias para llevar una vida
digna después de haberse brindado
con generosidad a los demás en el
desempeño de su vocación.
Cada miércoles el grupo de
alumnos fue variando de manera
que a todos les tocara ir cada cierto
tiempo. La rutina fue la siguiente:
salir del colegio, comprar algo rico
para compartir, y dirigirse al Hogar
a acompañar a los sacerdotes; en
sus clases de gimnasia primero y
luego a tomar el té.
Entre charla y charla, los sacerdotes cuentan sus historias. Uno
fue obispo, otro fue capellán de los

muy divertidos y se habían olvidado de su problema”, comentó
Lucas Achard, alumno de 2º que
se ‘puso las pilas’ con la propuesta.
Fue muy gratificante ver como
los grupos se comprometían con
el proyecto y se relacionaban con
los niños y sus familias. Al mismo
tiempo, las familias se iban agradecidas y el personal del Hospital
estuvo siempre dispuesto a dar
una mano. Pero, por sobre todas
las cosas, valió la pena ver las
sonrisas de los niños cuando nos
veían llegar cargados de colores,
juegos e ilusiones.
Junto a Pedro Inthamoussu
-preceptor de secundaria- aplaudimos el proyecto y agradecemos
ser parte. A seguir adelante.

k

Hogar campeón

La copa en buenas manos
En 2015, los alumnos que hoy
egresan del Colegio estaban
en 1° de liceo y fueron con sus
padres y el director de Monte
VI a visitar el Hogar Sacerdotal varias veces. Generaron tal
vínculo con los sacerdotes,
que los invitaron a ver la final
de fútbol intercolegial y luego
fueron a regalarles la copa de
campeones de ADIC, que permanece en el Hogar.
Alumnos de 1º de liceo con sacerdotes que dieron su vida por la Iglesia uruguaya

Boy Scouts y entretiene con anécdotas de los campamentos, otro les
cuenta cómo descubrió su vocación; y así los chicos van escuchando experiencias que los enriquecen
y cautivan. Pero también nuestros
alumnos tienen cosas para contar:
cómo van sus estudios, el deporte,
la familia y los amigos.

En palabras de Guzmán Comunale: “Sacerdotes y alumnos
pudieron intercambiar anécdotas
y realidades vividas en diferentes
momentos, pero, sobre todo, lograron compartir tres valores: comunicación, empatía y confianza en el
otro”.
A Bautista Vázquez le sorpren-

dieron las historias de vida de los
sacerdotes y le encantó poder “darles una alegría”. A William Hobbins también le gustó poder apoyar y
destacó que es una experiencia que
“te invita a ayudar a otra gente”.
Para Lorenzo Álvarez fue muy valioso conocer personas en otras circunstancias, en algún caso cercanas

a la muerte, y contó que por momentos podían ver a los sacerdotes
como abuelos. Facundo Iramendi
se animó a llevar su guitarra y los
entusiasmó con temas de folklore.
La acción social se metió de lleno en Monte VI; ya es parte de la
vida cotidiana y deja su huella en
los alumnos.
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Campañas del juguete y del abrigo, y actividades conjuntas con el Programa ‘Pelota al medio a la esperanza’

Estrechar lazos con iniciativas
e intercambios muy educativos
k

El CAIF ‘Gruta de Lourdes’, bien abrigado

El Departamento de Orientación
del Colegio quiso adelantarse a la
llegada del invierno proponiendo
a sus alumnos una campaña para
acercar ropa, calzado y abrigo en
general, al CAIF ‘Gruta de Lourdes’.
Los alumnos de 5° de primaria se
encargaron de clasificar las donaciones recibidas y de entregarlas. A
comienzos de junio, los chicos de 5º
junto a sus docentes se acercaron
hasta el CAIF para entregar la ropa
reunida, y ese día participaron de
actividades recreativas propuestas

k

por los maestros del centro educativo. Luego recibieron un collage
hecho por los niños, que hoy en día
se encuentra en exposición en el
corredor de Primaria del Colegio.
El CAIF ‘Gruta de Lourdes’ es una
obra que sacan adelante matrimonios vinculados al Colegio (entre
los impulsores hay padres de alumnos y de exalumnos). Ubicado en
Colón, este CAIF -que se inauguró
en agosto de 2017- atiende a 120
niños y tiene buenas expectativas
de crecimiento.

Juguetes y más juguetes para el CADI

k

El Monte y ‘Pelota al medio’, juntos otra vez

El pasado 16 de agosto el Colegio y el programa ‘Pelota al medio a la Esperanza’ organizaron una actividad conjunta para chicos de 5º
y 6º de primaria de Monte VI y de la escuela Nº
350 del barrio Casavalle. La actividad tuvo lugar en el campo deportivo Los Ceibos: hubo
partidos de fútbol y un ‘tercer tiempo’ con
hamburguesas y refrescos para cerca de 100
chicos del Monte y la escuela 350.
‘Pelota al medio a la esperanza’ es un progra-

En el mes de agosto, el Colegio puso en marcha una vez más la tradicional ‘Campaña del
juguete’. Es una oportunidad para que los
alumnos del Monte se desprendan de juguetes en buenas condiciones y saquen una sonrisa a niños que los precisan más.
Las campañas son actividades transversales
que se insertan en la currícula educativa para
la formación de los alumnos. Para el grupo
que va a entregar lo reunido, la actividad es
una salida didáctica: los maestros trabajan

en clase sobre el tema, y subrayan que los
proyectos de ayuda social no son propuestas aisladas. En cada campaña, los alumnos
participan de un proceso: traer, acondicionar
o seleccionar, llevar, etc.
Este año, la entrega de los juguetes se realizó
en el CADI, centro educativo del barrio Casavalle. Los alumnos de 4° de primaria llevaron
los juguetes reunidos, y participaron de una
jornada en la que recorrieron el CADI, jugaron
con los niños y cantaron canciones con ellos.

Los afiches más creativos le
dan visibilidad a cada campaña
Como forma de involucrar aún más a
los alumnos en las campañas de apoyo a
otras instituciones, el Colegio plantea año
a año concursos de afiches que ayudan
a promover esas campañas. Cada afiche
consta de una ilustración y de un lema, y
las ideas siempre están a cargo de alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria. Este año,
la consigna fue crear una ilustración que
representara cada campaña a través de las
corrientes artísticas que los maestros en-

señaron durante el curso académico.
En la ‘Campaña del abrigo’, el dibujo
ganador fue obra de Juan Bautista Siqueira, alumno de 5º año, quien interpretó muy bien el impresionismo y lo volcó
en su trabajo con las pinceladas y colores
puros característicos de esta corriente artística. Su ilustración estuvo acompañada
del lema ‘Un abrigo para estar contigo’,
propuesto por Juan Pedro Grasso, también de 5º año.

Mientras
tanto, el afiche ganador
de la ‘Campaña del juguete’
fue otro muy buen mix, y surgió del
dibujo propuesto por Sixto Dutra, de 6º
año –quien siguió los lineamientos del
‘Arte Pop’-, y del lema ‘Mi mejor juguete
para tu mejor sonrisa’, ideado por Joaquín
Bayce, alumno de 4º año.

ma del Ministerio del Interior , que apunta a
eliminar la violencia en el deporte; trabaja
con niños y jóvenes de barrios desfavorecidos de Montevideo y zona metropolitana, y
se propone ayudarlos a salir adelante a través
de actividades deportivas.
Desde 2016, el Colegio organiza actividades
en conjunto con ‘Pelota al medio’ y mantiene
una muy buena relación con los coordinadores de este exitoso programa estatal.

Little Chef,

el concurso de cocina de Our Kids,
superó las expectativas. Más de 100 niños participaron de la
primera edición realizada en 2018 en el colegio Monte VI,
que cedió sus instalaciones. Con una pizca de picardía y
varias dosis de creatividad, los niños sorprendieron con sus
platos. El jurado acompañó con la mejor onda. Ellos fueron:
"Caio" Inciarte, exalumno de Monte VI (de Inciarte
Gourmet), Priscilla Urioste, madre y exalumna de
Los Pilares (de Priscilla O’Brien Gourmet),
Fernanda Pereira, exalumna de Los Pilares (de Cake’s)
y Sofía Muñoz (de Pecana), invitada por Blue Cross &
Blue Shield de Uruguay. El resto lo dicen las fotos.
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MONTE VI IN COMMUNICATION WITH THE WORLD
It was a busy year for the Department of English Studies. Two Managers and one
Regional Director from Cambridge English and Cambridge International Education
visited us. We discussed about team-based learning, programmes and innovation.

The valuable experience of talking to foreign Educational leaders first-hand

Fruitful exchange of ideas
JUAN RACHETTI

head of english studies

very February, when
our students are still
on holidays, Monte
VI is quite a hectic place as we are
planning the school year ahead.
Projects, outings, programmes
and professional development to
be present throughout the year
are revised, suggested and assessed.
We also had unexpected visits
and opportunities in 2018.
In May, we welcomed Mr
Richard Gilby, who is the Regional Director for Latin America for Cambridge Assessment
International Education. Pablo
Carriquiry and myself had the
opportunity to exchange ideas of
best practices in Education and
we also reflected on new trends
in the field and how careful we
should be when innovating. He
gave us valuable advice on how to

E

k

comply with Cambridge regulations regarding the safety of tests.
Ms Lynda Bramwell, School
Liaison Manager for Cambridge
Assessment International Education, came to Uruguay in August. Her aim was to visit three
schools, one of them being Monte VI. She wanted to interview
our teachers as we carried out the
Global Perspectives pilot (2017),
to put it in her words, “in a very
professional way”. She wanted
to know what difficulties we had
encountered and what we considered had worked well. Lynda met
the students who participated in
the GP pilot and both the group
and Lynda asked each other very
interesting questions. She gave
each student who took part in
the pilot a certificate and a badge
and shook their hands. She also
got together with the majority of
the English language staff and
recorded what we said. Before
leaving, she had a tour around the
school together with Mr Pablo

“

Lynda met the
students who participated in the GP pilot and both
the group and Lynda asked each
other very interesting questions

Lynda, Líber and Juan. Líber and Juan hold their certificates after the ceremony

Carriquiry (Head of School) and
Mrs Mónica León, Dickens Institute’s International Examinations Manager.

Ms Paz Piña, Business development Manager for the Southern Cone for Cambridge Assessment English, visited us on 4th

October. Her aim was to get in
touch with school leaders to find
out what our needs are and how
they can support us more.
Back in July, we received an
offer to write a feature for “Outlook Magazine”, Cambridge International Education’s magazine,
which is distributed around the
world.
In October we could read our
article in this magazine! It is really good to know that Monte
VI, a small school in a very small
country, has something to offer to
the world.

Getting to know Ms Lynda Bramwell

The students also took the opportunity to prepare some questions and
ask Lynda Bramwell about her life
and work at Cambridge. Here is what
they found out:

summer it can be lovely and it’s nice
to sit in the parks, or go punting on
the river.

Class: What is your name?
Lynda: My name is Lynda Bramwell
and I’m the School Liaison Manager
at Cambridge International. My job is
based in Cambridge.
Class: What is the city of Cambridge like?
Lynda: It’s very nice to live in Cambridge. People are from all over the
world so it’s easy to meet interesting people who’ve done exciting
things and had different experiences
to you. There are good swimming
pools, cinemas, a market and good
shops and restaurants.
Cambridge is pretty small. Its population is about 130,000 and about
20% of those people are students
who are there only during term
time.
There are lots and lots of tourists
who come to Cambridge every

Ms Lynda Bramwell answering our students’ well-planned questions

single day. It is sometimes hard
to get around in town as so many
people are taking photographs
and having tours. But I am never
cross about it as I, like them, am still
amazed at the buildings in the city.
They are astonishing.
The University was founded in 1209
so we celebrated 800 years of its existence a few years ago. It’s made up
of lots of colleges all over town, not
one specific university building.
It’s not all about academics there.
The first official game of football

with rules like the ones used today
was played in Cambridge. Last year a
sculpture was built on Parker’s Piece
to commemorate this.
Class: How do you commute to
work?
Lynda: I always cycle to work, no
matter what the weather is like.
It’s very flat in this part of England
which means almost everyone can
get around easily by bike. It can get
cold, often frosty in the winter, which
for us is November-February. In the

Class: What is your role at Cambridge Assessment International
Education?
Lynda: I work in a team called
Development. Our jobs are all about
developing or redeveloping the
programmes and qualifications we
have. I work with teachers around
the world who try out some of our
ideas and tell me what they think.
Class: Have you got any children?
Lynda: I have three children, one is
at university in Edinburgh in Scotland reading Physics. He sat GCSEs
and A Levels which are similar to the
ones you can take here in Uruguay
from Cambridge International. It
helped him to have friends who also
had similar goals, who like to study
and want to do well. They worked
every day at the library without
being told to – the hard work really
paid off for him and he got good
grades. My two other children are

age 12 and 9 so they have a few
years at school still.
Class: Have you always worked for
Cambridge?
Lynda: Before I worked for Cambridge I taught English and I have
a teaching qualification from Cambridge English! I really liked teaching
but I’ve also worked in publishing
before I joined Cambridge International.
Class: Do you enjoy studying?
Lynda: It is really important to get
a good education if you possibly
can so that you have lots of options
open to you. But learning doesn’t
stop when you get a job and start
work. I’m about to start a postgraduate qualification in web design and
development and I’m really excited
about it.
Class: Thank you and welcome to
Uruguay!
Teachers – Form 6: Líber Dos Santos
and David de los Reyes
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ways to get the best of our students
In a few lines we intend to transmit the rich and complex reality of our school.
When reading these articles, think of them as traces that contribute to shape a
bigger masterpiece that represents the result of teaching and learning.

From Science to Literature to fully develop our boys’ potential

Bearing learning styles in mind
k

Poetry: the first steps in the right direction

Román indart

bridge says: “Learning to me is the
process of getting information into
the memory system – of perceiving
information, encoding it and storing
it. At the other end, is the retrieval of
that information – demonstrating
that learning. Memory is the umbrella term for the system as a whole.”
Considering memory is an essential learning tool, we have decided
to exercise it through the art of
memorizing poems. It has been an
enriching activity in terms of learning and it has also been enjoyable
for the whole group.
After completing the first and second poems, everyone experienced

teacher - form 1
How do we remember what we
learn? Or in other words, how can
we demonstrate that we have
actually learnt something? Well,
memory is the first thing that
came to my mind when I tried
to answer these questions. But
I wanted to go deeper into this
topic and try to understand more
about the role this function in our
brain plays in education.
Dr. Andrea Greve, an Investigator
scientist at the MRC Cognition
and Brain Sciences Unit in Cam-

k

Cambridge Outlook. Issue 27, January 2018 (p. 8).
1

In class with the scientists of tomorrow

juan pablo batista
teacher - form 2
In form II we have always given Science a very important role. Children
are born curious, they are natural
scientist and it is our duty to encourage them to explore. Science
is a fundamental tool that allows
children to understand the world
around them.
The world is in need of skilled STEM
specialists, and what we do today
will help prepare them for the future.
Teaching Science in the classroom
gives us the opportunity to develop

k

the pleasure of memorization and
recitation. However, when I first
proposed the task, the students
in Form I reacted in many different
ways. Comments like “That’s too
long” or “I could never memorize
all those words” were heard, but
they were mostly surrounded by
laughter and glances of positive
nervousness towards the challenge.
In conclusion,we have had a great
time this year and students in Form
I have really enjoyed the presence
of poetry in our class.

fundamental skills.
Through the application of the Scientific method, children develop
critical thinking, creativity and initiative, also by working together,
they build social skills, communication and collaboration.
This year we decided to work on
biodiversity, focusing on all the different kinds of animals found near
us and how to classify them.
We chose to classify them by vertebrates and invertebrates, and we
decided which animals fell in each
category. Drawing from their previous knowledge and a fair amount
of guessing, students were able to

predict, with a great degree of success which animals belong to each
category (although snakes were a
big surprise to many of them).
They were able to change previous
misconceptions and learned that
not everything is what it seems.
Feeding the minds of these young
scientists and giving them the opportunity to explore and discover
is the greatest gift we can give to
the world.
As Carl Sagan said, “we live in a
society exquisitely dependent on
Science and Technology, in which
hardly anyone knows anything
about Science and Technology.”

Art as a means to reflect on education

G. pena and g. aguirre
teachers - form 3
For thousands of years, artists have
managed to make our Word richer
and morebeautiful throughout inspiration, enthusiasm, passion and
persistence. They have always delighted us with their gorgeous paintings, sculptures, sounds and words
enriching our planet sometimes receiving little more than our applause
in return. This year, Form III selected
the Spanish painter Salvador Dalí
to study not only the way he used
his imagination to amaze us with

his well known “master pieces”, but
especially to embrace his dedication
in his studies.
This activity was proposed to develop a sense of autonomy in our
students as well as to raiseawareness
of the importance of Education as a
meansto success in life.
To achieve our goals, a research
about the artist’s life was proposed
to all Form III students based on a list
of questions to organize their investigation. Dalí´s most important aspects of life were all summarized in a
timeline which allowed the students
to visualize the eager dedication the

artist had towards his studies until
the end of his life.
Following the guidance proposed,
students were capable of reflecting
orally on the critical role education
played for the artist’s reputation.
The activity reached its highest
peak with the students receiving
a black and white copy of one of
Dalí’s most renowned paintings,
“The persistence of memory”
(1931). Each work was coloured
with the distinctive design of the
student and displayed on the wall
to show their “masterpieces” following the steps of Salvador Dalí.
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Students were capable of reflecting
orally on the critical role education
played for Salvador Dalí’s reputation”

This year we decided to work on biodiversity, focusing on all the different
kinds of animals found near us”

Collaborating with others will help
students identify their own strengths
and weaknesses”

Guillermo Pena and Gastón Aguirre - Teachers - Form 3

Juan Pablo Batista - Teacher- Form 2

Santiago Fernández - Teacher - Form 5
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Form IV cut their teeth in Science

A. Amaya and R. Langenhin
teachers - form 4
Developing life skills has been one of
the main objectives this year. There
has been a shift in perspective concerning teaching content and more
importance has been put into developing skills. Under this conception of
learning, there was a marked emphasis on having lab experiences, in order
to develop research skills, that allow
students to become familiarized with
the scientific method and performing
a research following the corresponding steps.
Students carried out some research

k

to determine how the enamel in our
teeth can be washed away by what
we drink and eat. This research topic
corresponded to the content covered
in class. After studying teeth and their
function, it was time to focus on how
to take care of them properly.
An experiment was done where coffee,
soda and water were used to see the
effect of acidic beverages on eggshells.
Students soaked eggs in soda, coffee
and water to reproduce the effects
on teeth. Eggs were chosen because
of the similarity of their shells with
the enamel (the protective layer) on
our teeth. Students were also asked
to predict what might happen to the

19

eggs. After the experiment, they had
to prove if their hypotheses were correct or not.
Results allowed students to see the
effect of these type of beverages on
the enamel of our teeth and the importance of good oral health. Among
the advantages of this type of work is,
it allows teachers to explain in simple
terms more complex processes which
help students realize the direct effect
of an action (brushing or not our teeth
after drinking sugary or acidic beverages). Students were surprised by the
results of the experiment and agreed
that it was a fun way to learn about
dental care.

Indoor teamwork: projects in the classroom

santiago fernández

and working with and motivating
others. Also, collaborating with others
will help students identify their own
strengths and weaknesses.
Form V students were asked to give a
presentation on a sport of their choice
(its history, the rules, famous players,
etc.). The project had to be done entirely in the classroom, with just the
help of their classmates, the teacher
and, if needed, our class computer.
They were only allowed to bring “raw”
information from their homes and
work with it in the classroom. They
were thrilled with the idea and got to
work immediately after the task was
set. It was an extraordinary experience for everyone.
Here are some of their comments:

teacher - form 5
When teachers assign collaborative
learning experiences, it requires
students to work with one another
to learn the content and apply it to
the project at hand, while learning
important lessons regarding cooperation and teamwork.
Group work can have a very positive impact on learning outcomes
for many reasons. Groups that work
well together can achieve much
more than individuals working on
their own. Students develop their
interpersonal skills such as speaking and listening, as well as team
working skills such as leadership,

“I loved this project because we did
everything in class,not in our house.”
(Juan Martín Laffitte)
“I learnt how to select information. We
worked with friends and it was a very
nice experience!” (Joaquín Otegui)
“It was a very good experience … because in general all the projects we do
are done with the help of our parents.
It was very fun.” (Patrick Johnson)
“I was a bit scared at first, … but Santi
helped us out and the project ended
up pretty well!” (Ignacio Esteves)
“I felt very well doing this project,
my friends helped me and I helped
them.” (Francisco López)
“I liked it because I could see the projects of other teams and how they
made them.” (Salvador Zabala)

Together we learn to speak out in English
Alejandro amaya
hs1 teacher

Developing oral skills in English
was one of the main objectives set
for the English class in 2018 HS 1.
Throughout the year, students have
been asked to prepare different
oral presentations related to several topics studied in class. A more
communicative approach was applied and its main focus was on
speaking. For the teacher, the challenge was to create scenarios that
required students to use language
in “real-life” situations. Some of
the proposals included creating
and presenting an Airbnb ad, explaining a recipe, selling a touristic
destination to the class, or even

more audacious like recording a
news report.
Learners showed a lot of interest in preparing and presenting
their work to the rest of the group.
Even though it is true that the task
required a lot of effort, they did not
complain, quite on the contrary, they
actually showed a lot of enthusiasm
to complete their work in the best
possible way. Even shy students considered it to be challenging but fun
at the same time. They realized that
learning a language implies using it
to communicate while having fun.
Most students expressed positive opinions about these types of
assignments and also asked us to
keep having these activities in class.
“It was different from other oral

presentations as we had freedom
to choose what we wanted to talk
about and to include information
which we considered relevant.” “I
found it to be a creative way to
learn new vocabulary. “It has been
more engaging than working with
books. “It was a good way to learn
not only the language but the culture as well”. “Having more oral
presentations would be a good
idea.” “These presentations help us
learn about different cultures, architecture and places from all over
the world. I recommend doing this
more frequently”. These were some
of the comments students shared
in class. We encourage them to
continue working hard and having
fun while learning English.

Developing oral skills
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Un clásico del Colegio que aporta mucho a todos, alumnos y profesores

Salidas didácticas, un recurso
valioso en la aventura de educar
DAVID DE LOS REYES

DOCENTE DEL COLEGIO

E

ste año, como es
habitual en el Colegio, se realizaron
distintas salidas didácticas que sirvieron de apoyo para las actividades
de clase de todos los grupos de
Primaria.
Así, los alumnos de 1° y 2° fueron al Teatro Solís a ver la obra
‘Payasos en Peligro’. Muchos no
habían estado antes en el teatro,
y la visita guiada les permitió conocerlo desde una perspectiva arquitectónica e histórica. También
visitaron la Granja Agustina, en
Peñarol; allí sus dueños los recibieron con diferentes especies de
animales, juegos, una moto artesanal tipo Vespa y un paseo en
tractor.
En noviembre, vieron ‘Pedro y
el Lobo’, un viaje musical donde
los personajes son representados
por los diversos instrumentos
de la orquesta. El espectáculo es una producción para niños
de la Orquesta Filarmónica de
Montevideo. La orquesta tocó
instrumentos de viento y cuerdas, que nuestros alumnos están
aprendiendo en el Colegio. Fue
una experiencia interesante para
motivarlos, y un claro ejemplo de
disciplina y constancia para lograr
un excelente espectáculo.
Por su parte, los alumnos de 3°
visitaron el Museo de Artes Visuales donde participaron de un
taller de origami que, según sus
maestros, fue un éxito. También
hicieron una salida al Centro de
Fotografía de Montevideo -ubicado en 18 de Julio entre Convención y Andes-, y allí la exposición
fotográfica de nuestra ciudad y el
paso del tiempo los cautivó. Asimismo, en la visita a la muestra
Espacio Ciencia los chicos de 3º
pudieron experimentar diferentes
curiosidades científicas.
Los alumnos de 4° y 5° fueron
al Parque Biomas, ubicado al oeste de Montevideo, cuyo atractivo
principal es la representación de
los distintos paisajes naturales del
planeta. El paseo resultó realmente interesante, y sirvió para complementar el trabajo de clase.
Por último, los chicos de 6°
viajaron a Buenos Aires y fueron
recibidos por alumnos de Los Molinos, quienes habían estado alojados anteriormente en Montevideo
en casas de familias de Monte VI.
Además de competir en fútbol,
rugby y atletismo, nuestros alumnos visitaron la fragata Sarmiento,
antiguo buque escuela argentino,
hoy transformado en museo.

En la granja los chicos de 1º y 2º aprenden y disfrutan en contacto con la naturaleza

Nadie quiere perderse la visita a la Granja Agustina

Los alumnos de 3º, bien atentos, en el Museo de Artes Visuales

En el Parque Biomas, 5º año pudo conocer los paisajes naturales del planeta

Alumnos de 6º año en la fragata Sarmiento, con ocasión de su viaje a Buenos Aires

La Rural del Prado, una visita clásica de cada mes de setiembre

k

Rural del Prado

Todos estuvieron allí
Cada uno de los grupos de la Primaria del Colegio visitó la Rural
en 2018. Sexto año, por ejemplo,
tocó en clase temas que pudieron ver en los stands: la tecnología aplicada en la industria
agropecuaria y la investigación
sobre la calidad de la agricultura.

“

La salida a la granja
se ha transformado
en una visita infaltable para
las generaciones de primer
año de Primaria”.
ALVARO PEÑA

MAESTRO DE 1º DE PRIMARIA

k

Espacio Ciencia

Muestra interactiva
Espacio Ciencia es una propuesta
educativa que busca enriquecer
los procesos de aprendizaje en
los niños y brindar una perspectiva interesante para la incorporación del conocimiento científico.
La visita guiada es de gran interés
para alumnos y docentes.

“

Lo que más me gustó
del viaje a Buenos
Aires fueron las competencias
deportivas, y compartir esos
días con los que nos alojaron”.
Ignacio seré

alumno de 6º año de primaria

los más chicos / Monte VI
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Por luis
alberto cat
Con la mayoría de los chicos de 1º Amarillo
no fue difícil hacer estos reportajes. Pedro
Larrosa se moría de ganas de hablar y de
arranque comentó que “en el Colegio solo
hay cuatro nenas: Carla, Verónica, Rosario
y Graciela (la directora de primaria)”. Más
allá de la alegría que seguramente sientan
cada una de ellas cuando sepan que fueron
catalogadas así por Pedro, es interesante
profundizar en las tareas que desempeñan
algunas de ellas en el Monte, siempre según
los chicos de 1º.
Sobre Carla afirma Pedro Correa: “Es la
directora y avisa con quién se va cada uno”.
Alfonso Liguori quiere sacarse una duda:
“¿Verónica es la subdirectora o estoy equivocado?”. Y Pedro Larrosa aprovecha la
ocasión para poner los puntos
sobre las íes: “Verónica es la
segunda directora; y Carla es
la tercera directora y te dice
cuándo tenés que tomar
el remedio”. Mateo

Otegui sigue arrojando luz sobre el tema: “si
hay alguien enfermo, Verónica le avisa a Carla y Carla llama a la madre”. Según Manuel
De la Fuente, “Carla hace las fotocopias y te
dice qué hay de postre”. Por su parte, Tomás
Pereira sigue ampliando el espectro de
las tareas que Carla desarrolla en Monte VI:
“es preceptora y les pone una vendita a los
que se lastiman”, asegura. “Lava a los que se
raspan”, agrega Bautista Llodrá. “Tiene una
tele y ve si entran ladrones”, coloca Jorge
Capiello. “Ella guarda las llaves, da la lista
del comedor y es portera”, aporta Juan Pablo Fiol, quien ve a Carla jugando en toda la
cancha, como realmente ocurre cada día en
el Monte.
En otro plano, y saliendo de la vida del
Colegio, es interesante ver qué saben los
alumnos de primer año sobre las principales figuras del acontecer político actual.
Juan Pablo Fiol afirma convencido que el
presidente de Estados Unidos es George
Washington, mientras que Alfonso Liguori
sostiene que es… ¡Donald Duck! Por su parte, Pedro Larrosa, Juan Manuel Moreira y
Juan Francisco Batki dan en el clavo con el
verdadero nombre del primer mandatario.
Inclusive, Juan Francisco va más allá y regala
un análisis: “Donald Trump es bueno con
los de su país, pero cuando vienen de otros
países es malo”, señala como quien tiene el
asunto bastante pensado.
Para no ahondar en un terreno que podría
generar controversias, lo mejor es trasladarnos al escenario local. Consultado sobre
quién es el presidente uruguayo, Juan Cruz
Flores no sabe la respuesta y admite con total sinceridad: “yo no me manejo tanto con
esas cosas”. Alfonso Liguori se toma revancha –por lo de Donald Duck, obviamente- y
da el nombre de Tabaré Vázquez. También
Juan Manuel Moreira, Mateo Otegui y Felipe Vázquez andan claritos y saben
quién encabeza el Poder
Ejecutivo. Pero hay que
admitir que el asunto no
está claro para todos los
chicos de 1º. Así, Ignacio
Campione se tira al agua y se
la juega por Jorge Martínez (no
sabemos si se refiere a Jorge ‘Malaka’
Martínez, ex Wanderers, Nacional, Juven-

tus y las selecciones uruguayas, o a quien
da nombre a la conocida agencia de viajes).
En descargo de Nacho Campione, hay que
decir que en otras áreas del saber está
mucho más fino: conoce perfectamente,
por ejemplo, que el presidente de Peñarol
es Jorge Barrera (cuya foto aparece en esta
misma edición, ver página 6 del suplemento
Monte Sport).
Pero volviendo a nuestro hilo conductor,
mientras José María Seizer da como primer
mandatario a Tabaré Viudez (el habilidoso
aunque poco incisivo delantero de Nacional), Sebastián Bartol grita el nombre de…
¡Tabárez! La confusión se acentúa al tratar
de distinguir a Tabaré Vázquez de Tabárez, y
mientras Juan Pablo Fiol dice que son gemelos, Alfonso Liguori afirma que tienen el
mismo nombre pero no lo son.
La figura del Maestro Tabárez pasa a primer
plano y Francisco Noguera da su opinión:
“habría que cambiarlo porque es muy viejito, pero igual creo que le da para llegar al
próximo Mundial”. José María Seizer no está
conforme con el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la selección, y
a partir de los últimos resultados comenta:
“lleva cuatro partidos seguidos perdiendo;
como DT es más o menos”.
No parece justo ser cortoplacistas y seguir
cayéndole al Maestro, que tantas alegrías
nos ha dado con su laureado proceso. Es
preferible cambiar de tema. Un asunto que
siempre cautiva a los chicos de 1º es el de
las profesiones. Así, Lucas González también quiere ser docente -como el DT de la
selección- pero de secundaria. Le gustaría
ser profesor de Matemática: “Hago bien el
cálculo”, aclara. Esteban Vaczy se ilusiona
con llegar a paleontólogo: “es el que busca
huesos de dinosaurios y animales antiguos
y los lleva a los museos”, comenta. En ese
momento, Alfonso Liguori reaparece en
escena con mucha solvencia y un pedido
para su amigo: “Esteban,
volvamos al pasado; creo que los
megalodones se
extinguieron hace
360 millones de
años. Cuando en-
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cuentres un hueso de megalodón, ¿me lo
regalás?”. La respuesta es contundente: “no
te lo voy a regalar, porque lo voy a tener que
llevar al museo; si no, me van a despedir”,
lanza Esteban.
Y lanzados a probar suerte en el deporte
profesional hay varios chicos de 1º: así, Lorenzo Belloni quiere ser “deportista de fútbol”. Hoy juega de mediocampista, pero en
la vida todo es muy dinámico y quizá su futuro esté en otro sector del campo de juego
(o en cualquier otro sitio, quién lo sabe…).
Por su parte, Tomás Otegui también madura la idea de ser futbolista. En la actualidad
juega de golero y su ídolo es Ter Stegen. La
camiseta del golero de Barcelona no está
a la venta, así que Tomás se conforma con
que sus padres le regalen la del ‘Coco’ Conde
(actual arquero de Nacional, para quienes
no tienen ni idea de quién es). A todo esto,
Guillermo Saravia es otro que quiere ser
arquero, además de pintor de cuadros. Dice
admirar la obra de Van Gogh, y también la
de Hugo Lloris y Gianluigi Buffon bajo los
tres palos.
Juan Cruz Mailhos pide cancha y se mete
en el tema de las mascotas. Parece que su
familia es bastante ‘bichera’: “tuvimos un
león cachorro”, comenta para sorpresa de
sus compañeros. “Era chiquito y cuando le
creció la melena lo llevamos al zoo. Yo no lo
conocí, eso fue cuando mi madre era chica.
También teníamos una perra pero como era
complicado tenerla en el apartamento, la
llevamos al campo; allí hay ocho perros más.
A mi madre le encantan los animales pero
no le gusta muco tener perros porque te
ensucian todo”, admite. De ‘bichos’ también
conoce mucho Francisco Otero quien, consultado sobre a qué se dedican sus padres,
cuenta que su familia tiene unos animales
“chiquitos pero largos” que se llaman bisontes. Y agrega: “Se les quita todo el pelo para
hacer abrigos”.
A todo esto, suena el timbre; los chicos
de 1º salen disparados hacia las canchas del Colegio y las entrevistas
se cortan abruptamente. ¡Hasta pronto!
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Los chicos de 1º Azul se lanzaron a hablar sin
titubeos ni tapujos. Con un llamativo afán de
protagonismo, fueron a fondo y le ‘hincaron
el diente’ a varios temas.
Para que se sacudieran rápidamente el
temor a la prensa, la idea era atacar de
entrada el tema de las profesiones, un
asunto que los distiende y suele traer
cola. Así, consultado sobre qué hace
su papá para ganarse el sustento, José
Ignacio Basso responde con seguridad
que su padre “es un gaucho”. Con cara de
incredulidad, Vicente Álvarez le consulta:
“¿pero siguen existiendo (los gauchos)?”
Rápidamente interviene Cristiano Borit:
“¡Obvio que existen!” De cualquier manera,
Vicente no queda del todo convencido… A
todo esto, Juan Bautista Nopitsch cuenta
que su mamá es dentista aunque a él no
lo atiende: “yo no tengo caries”, asegura.
Por su parte, Santiago Fynn dice que su
papá “trabaja de jefe; tiene una oficina y la
comparte con sus amigos”. De yapa, “es DT
de rugby en Montevideo Cricket”. Felipe
Correa comenta que su mamá “organiza
una feria en la que hay ropa, cosas para
comer, y también venden paraguas”.
El padre de Enzo Visconti trabaja “en
containers” mientras que el de Ezequiel
Serrentino lo hace “en una mercadería de
carne, alquilando carne”. Ezequiel preferiría
no trabajar allí en el futuro porque le da
miedo hacerse alguna herida si le toca cortar
la carne. Eso sí, la profesión que lo ilusiona
también está rodeada de ciertos riesgos:
“quiero ser piloto de Fórmula Uno”, dice
convencido. Y tiene una motivación extra

para lograr su objetivo: “El ganador de cada
carrera tira cerveza y eso está bueno”.
Para cuando le llegue la hora de ponerse
a trabajar, Hilario Brito del Pino maneja
una curiosa disyuntiva: “jugador de tenis,
o si no, hacer pociones, experimentos
como en Ciencias”. Por su parte, Fabián
Pocaterra quiere ser maestro, Santiago
Gianola piensa dedicarse a crear juegos
de computadora, y Juan Bautista Nopitsch
se ilusiona con ser futbolista. Juan Bautista
ve muchísimos partidos en la tele: “una
vez me puse a mirar fútbol chino”, dice
como para generar sorpresa (y claramente
lo logra). Iñaki Casanova posiblemente
se decante también por el fútbol: en ese
caso sería “mediocampista, como Toni
Kroos”, que es el jugador a quien admira.
Santiago Fynn no duda un instante: va a ser
policía. Pero no puede ofrecer el nombre
de un referente en su futura profesión:
“futbolistas famosos están Messi, Suárez,
Ronaldo, Neymar, Dybala, pero policías
famosos no hay”, explica.
El periodista cambia de frente, pregunta
sobre la figura del director del Colegio, y
en ese momento, Juan Bautista Fraschini
coloca un ‘bocado’: “el director es Pablo
Carriquiry”, afirma, para partir de una base
bien clara. Quizá el que introduce alguna
confusión es Timoteo Zorrilla: “Pablo es
el director y Carla es la directora”, afirma.
En el acierto o en el error, la buena fe
de Timoteo no está en discusión.
Pasando a un terreno más
personal, Enzo Visconti
comenta con orgullo:
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“¡Pablo es el amigo de mi abuelo!”
Pero para no salirnos del foco y yendo a la
tarea concreta que desarrolla el director
de Monte VI, se puede decir que Martín
Musetti e Ignacio Ordoqui no la tienen
demasiado clara. Coinciden sí en que “es
bueno y nos trata bien”. Vicente Álvarez
acota que Pablo “le agrega cosas al Monte,
le agregó el ‘coso’ de música de 2º y 3º de
primaria”. Ignacio Ordoqui piensa un poco
más y apunta que nuestro director “reza la
Salve los viernes”, y Juan Bautista Nopitsch
dice que “camina por el patio y está
cuidando”. Según Iñaki Casanova, “Pablo se
preocupa de ver cómo van las clases y de
que los niños no peguen”. Además, Iñaki
tiene claro el abordaje ante eventuales
inconductas: “Pablo no pone sellos; los
sellos los ponen Diego (García) y Graciela
(Moizo)”.
Si tuvieran que sustituir a Pablo como
director, ¿qué cambiarían los chicos de 1º
en Monte VI o qué agregarían? Se ve que
Tomás Etchegoimberry pasa bien en el
Monte. “Yo al Colegio lo dejaría así”, dice sin
preocuparse demasiado de lo que opinen
los demás. Pedro
Herrera lanza
una primera
sugerencia:
“pintaría
las paredes

de afuera, del lado del costado, que está
medio sucio”. Para no quedarse en simples
palabras, ya ofrece una posible solución:
“Capaz que (el trabajo) lo puede hacer
mi madre, que es arquitecta y trabaja
acá…”. Juan Martín Stewart se anima
humildemente a proponer la colocación de
un tobogán en el recreo. Miguel Savage
va un poco más allá y sugiere la instalación
de una cancha de tenis. Santiago Bazzano
es todavía más ambicioso: agrandaría el
recreo y pondría más clases en primaria,
porque considera que “ahora estamos
medio ‘apretaditos’”. Francisco De la
Fuente saca la chequera y sigue invirtiendo
dinero en obras: “haría dos canchas chicas
más en el patio porque muchos se pelean
por las canchas y se las van quitando”. Por
su parte, Juan Manuel Ferrés tiene su
propio plan de acción –más conceptual,
menos ligado a lo edilicio- para el caso de
asumir la dirección del Monte: “pondría
vacaciones y recreos más largos y pruebas
más cortas”. Enseguida, Martín Laca se
sube al carro: “sí, y cuatro horas de colegio;
a la una de la tarde estamos arrancando de
vuelta para casa”.
Los enanos de 1º ya entraron demasiado
en confianza y hay riesgo cierto de que
alguno quiera ‘serrucharle el piso’ a Pablo
Carriquiry u ocuparle la oficina, así que es
preferible dejar estas entrevistas por acá.
¡Hasta la próxima!
(Textos: Luis Alberto Cat)

de aquí y de allá / Monte VI
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Banda de docentes

Los profes dieron
cátedra de rock
En la despedida de 4º de liceo cinco profesores de inglés del Colegio cambiaron de rol
y deslumbraron como músicos. En un escenario montado en el patio de las canchas, la
banda integrada por Román Indart (guitarra), Guillermo Pena (bajo), Líber Dos Santos
(voz), Juan Pablo Batista (guitarra) y Gastón
Aguirre (bateria) sacó a relucir su versatilidad y con cuatro temas muy bien elegidos,
cautivó al auditorio de padres, docentes y
alumnos de Monte VI.
Arrancaron con The seeker, de The Who,
luego interpretaron Down on the corner,

de Creedence, levantaron muchos aplausos con Should I stay or should I go? de
The Clash, y remataron su actuación con
No era cierto, de No te va gustar. Durante
este último tema, los chicos de 4º de liceo
dieron rienda suelta a sus ganas de festejar
y, abrazados, saltaron durante unos minutos
al ritmo de la música.
La sólida performance de la banda de los
profes no fue casualidad: más allá de las
muy buenas condiciones que mostraron los
cinco, los ensayos de varias semanas dieron
sus frutos. ¡Felicitaciones!

Arte del mejor para homenajear a la Virgen

Campamento de 4º y 5º, un clásico
Los papás exalumnos de varios
asistentes al campamento de
4º y 5º de primaria de este año,
tenían claro el espíritu de esta
actividad porque décadas atrás,
siendo ellos alumnos de Monte
VI, también les tocó participar.
En aquella época los profesores
eran otros -estaba, por ejemplo,
un histórico como el maestro
Juan Barrios- pero el objetivo era
exactamente el mismo: cultivar
el compañerismo y fomentar la
formación en virtudes humanas.
El campamento de 2018 fue
en Soriano, en la estancia de la
familia Fernández Benquet, y se
extendió desde el 30 de octubre
al 1º de noviembre. Siete docentes acompañaron al grupo.

Los alumnos de Primaria, y su
profesora de Arte, Rosario Picabea, prepararon muy bien la fiesta de la Asunción de la Virgen del
15 de agosto. Así, en Primer año
armaron un Rosario con cuentas
de plástico amarillas y azules;
Segundo trabajó en un medallón de madera con una imagen
impresa de María; Tercero realizó
una tarjeta en cartulina de un rosario impreso en forma de corazón; Cuarto pegó una imagen de
la Virgen sobre madera de balsa,
lijada y lustrada; Quinto utilizó
la técnica de transferencia de
imagen sobre baldosa para sellar
la imagen de la Virgen de los 33, y
Sexto año trabajó en la técnica de
pintura sobre vidrio (vitral).

Día del libro en la calle Cavia
El viernes 25 de mayo de este
año, los colegios Queen´s, St.
Andrew´s, Yavne y Monte VI
se unieron por segundo año
consecutivo para celebrar el Día
del Libro, con representaciones
teatrales, intercambio y recomendaciones de libros entre los
alumnos, y charlas de escritores.
Durante unas horas de la mañana, la calle Cavia, entre Libertad
y Santiago Vázquez estuvo
cerrada al tránsito de vehículos
y hubo representaciones varias
a cargo de los alumnos de cada
institución. La actividad contó
con cobertura mediática: una
periodista de Telemundo entrevistó a alumnos de los colegios
para el informativo de canal 12.

Diez años por la paz
El pasado jueves 27 de setiembre
tuvo lugar en el colegio San Juan
Bautista y en Monte VI la Jornada
por la Paz, de la que participaron
los cinco colegios de la calle Cavia: Queen´s, Yavne, Monte VI, San
Juan y St. Andrew´s. En la ocasión,
se realizaron actividades deportivas, de integración y reflexión
dirigidas por maestros de los
cinco colegios. Por tratarse de la
décima edición de esta iniciativa
que une a los colegios de la calle
Cavia, el lema de la jornada fue
‘Celebramos 10 años por la paz’.
La actividad tuvo cobertura
periodística: alumnos y maestros
aparecieron ese jueves por la
noche en el informativo central
de Canal 10.

Adiós a la 30ª promoción
La generación que cursó 4º de liceo en 2018 es la 30ª que egresa de Monte VI; luego de un año con
varios mojones para el recuerdo –entre ellos, la Confirmación y el viaje de egresados a Mendoza-,
en su último día de clases el Colegio en pleno los despidió de la mejor manera (foto)

Con las obras y mejoras de este año, los alumnos disfrutan cada vez más del Colegio

Al Monte no lo cambio por nada
diego garcía
coordinador de primaria

C

on un importante esfuerzo y obras
durante todo el
verano, este año
Monte VI pudo recibir a sus alumnos con grandes
novedades en distintas zonas del
colegio.
La tradicional recorrida del
primer día de clases, que los alumnos hacen en busca de cambios en
los salones, estuvo llena de gritos
de asombro al llegar al patio de
recreo y contemplar las nuevas
canchas de césped artificial separadas entre sí por grandes redes.
Además, el diseño de una amplia
explanada permitiría realizar otras
actividades por fuera del tradicional ‘fútbol del recreo’. En ese
instante los niños comprendieron que en este nuevo patio, los
recreos iban a ser especialmente
divertidos.
Los más observadores se dieron cuenta de que también había
algunos cambios en el lugar de la
antigua sala de informática. Tres
grandes ventanales la comunicaban ahora con el renovado patio.
Al pegar la nariz contra el vidrio
para obtener la primicia, se encontraron con un comedor que casi
duplicaba al antiguo. Observando
más detenidamente, dos grandes
mesadas eran el soporte de muchos
más hornos microondas. Y allí se
imaginaron que los almuerzos iban
a ser más ágiles y cómodos.
Fueron pocos los que aguantaron las ganas de seguir explorando
para encontrar más sorpresas. Así,
muchos se animaron a bajar unas
nuevas escaleras que daban direc-
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Desde el juego de madera, lugar preferido por los más chicos, se ven las canchas de césped sintético, paraíso de los futboleros
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número aproximado de m2 de
canchas cubiertos con césped
artificial de alta calidad
tamente a una sala que luego sería
destinada a biblioteca. Se mostraban incrédulos ante el cambio que
veían en el antiguo subsuelo. A
través del gran vidrio de la puerta contigua, encontraron la nueva

sala de informática, con inmensos
equipos de aire acondicionado, en
pleno proceso de armado. Percibieron que se trataba de un lugar más
espacioso, en donde podrían llevar
a cabo sus mejores proyectos.
Luego del inicio de clases continuaron algunas de las obras, acopladas perfectamente a la dinámica de un año lectivo en curso. Por
esos días se montó el techo del
patio de Secundaria, que cuenta
con paneles fotovoltaicos de última generación (ver recuadro),
y permite combinar lo clásico de
un patio de un colegio tradicional

con la estética moderna. Además,
en el patio de las canchas, los niños fueron testigos del trabajo
artesanal de un carpintero que
instaló un juego de madera, hoy
convertido en el lugar predilecto
de esparcimiento de los más pequeños y de otros más grandes
que no disfrutan tanto del fútbol.
Estos y otros cambios se fueron sumando a lo largo del año.
Con esmero y dedicación se trabaja día a día para que Monte VI
se adapte a los nuevos desafíos. Y
así todos nos damos cuenta de que
el Colegio sigue creciendo.

El nuevo techo llegó desde el primer mundo

Una iniciativa innovadora, que moderniza un espacio y reduce costos

La instalación del nuevo techo del
patio de Secundaria, con paneles
fotovoltaicos de última generación traídos de Inglaterra, tiene
una doble finalidad: apuntar a la
generación de energía eléctrica,
que es volcada a la red de UTE para
reducir los costos asociados a este
servicio, y educar con el ejemplo
en el uso de las fuentes de energía
renovable.
En un trabajo que insumió cinco
días, se montaron 60 paneles con
un área fotovoltaica de 100 m2. La
capacidad de generación de ener-

gía registrada en este momento
es de 50 KWh por día. A modo de
ejemplo, esta energía es suficiente
para mantener encendidas durante 8 horas al día cerca de 125 lámparas de 50W.
Un dato muy relevante es que el
40% del consumo registrado en
la entrada de UTE a la que está
conectada esta red fue autogenerado.
Además, el Colegio también ha
ganado desde un punto de vista
estético y cuenta ahora con un
patio más moderno y luminoso.
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Novedades

Así es otra cosa
La nueva sala de informática
cuenta con un espacio de
trabajo más amplio. Su uso
por parte de los docentes de
otras áreas ha aumentado
considerablemente.

Espacioso y agradable
La ampliación del comedor de
alumnos, que prácticamente
duplicó su superficie,
ha permitido que 150
alumnos puedan almorzar
simultáneamente con más
comodidad.

