
MONTE VI
Exalumnos y 
papis exitosos
Los padres de Monte VI fueron 

campeones de ADIC en +35 

(foto) y +45 y lograron el ascenso 

también en +40. En la Liga 

Universitaria, subieron la Mayor y 

la Presenior. 
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La M15 jugó a 
muy buen nivel
La M15 del Monte llegó a la 

Copa de Oro en el Valentín 

Martínez -algo que el Colegio 

no lograba desde 2009 en esa 

categoría- y dejó gran imagen 

en el torneo.
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Campeones de ADIC 

en sub 13 y sub 16

En la mejor temporada de su historia 

en el fútbol de secundaria, el Colegio 

festejó los títulos en dos de las tres 

categorías en las que participó         

l Págs. 2 , 3 y 8

Apostaron por los ladrillos Francisco Meharu y Juan 
Manuel Calvo (exalumnos 

de la generación 2004) están 
dedicados a la promoción 

de un emprendimiento 
inmobiliario fuera del país: 

el edificio Mangoré, en 
Asunción del Paraguay 

(PÁGINA 3)

Los Bercianos y su orgullo por el Monte
Haroldo, Agustín, Andrés, Martín 

y Javier recuerdan viejos tiempos 

con nostalgia, y entienden que 
aunque Monte VI ha ido creciendo 

en infraestructura y número de 
alumnos, la esencia del Colegio se 

mantiene  (PÁGINA 6)

Más y más hijos de exalumnos  

Cada año se suman nuevos herederos de antiguos 

alumnos a las aulas del Colegio, y 2019 no fue la excepción. 

Asimismo, llegarán 12 hijos de ex Monte para el próximo curso (PÁGINA 7)

En qué están algunos de los más de 80 antiguos alumnos que viven en el exterior

Ex Monte for export

Iniciativas solidarias Federico Ferrés y Ramiro 
Sapriza (exalumnos, prom. 

1995) integran Co-educa, 
entidad desde la que sacan 

adelante dos centros CAIF, 
uno en Gruta de Lourdes 

(foto) y otro en Carrasco 
Norte.  (PÁGINA 8)

Con esta edición, 
Monte Sport  
y Ex Monte VI

Con mucho recorrido

Jorge Faral y Ariel Affonso, 
profesores históricos del Co-
legio, llegaron a los 30 años de 
docencia en Monte VI  (pág. 20) 

Doble medallista

Nicolás Seré, 
alumno de 4º de 
liceo, obtuvo una 
medalla de plata 
en la final de la 
Olimpíada de Física 
y otra de bronce en la Olimpíada 
de Química (pág. 8)

DICIEMBRE DE 2019
EDICIÓN DE 40 PÁGINAS
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Seguinos en: 

En pleno crecimiento, y con la satisfacción de contar con padres, docentes, alumnos y 
exalumnos convencidos de su modelo educativo, el Colegio festejó sus primeros 40 años 
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El festejo de los 40 años del Colegio estuvo a la altura de las expectativas 

UN ANIVERSARIO MUY ESPECIAL 
Los 40 años de Monte VI se celebraron en familia. El viernes 25 de octubre, cientos de 
exalumnos, padres, docentes y funcionarios de ayer y de hoy, colmaron las instalaciones del 
Colegio para los festejos. Más temprano, los alumnos habían tenido su fiesta en Los Ceibos.

  

Una noche llena de emociones

La Santa Misa, momento central de la noche

L
os 40 años de una 
institución tan que-
rida como Monte 
VI merecían cele-
brarse en grande. 

Ese era el sentir de la gran familia que 
rodea al Colegio. Planificar el festejo 
ideal no era tarea sencilla, pero quie-
nes estuvieron a cargo de la organiza-
ción lo lograron. Con la sencillez que 
siempre ha caracterizado al ´Monte´, 
celebramos las primeras cuatro déca-
das en un ambiente familiar. 

Fue una noche llena de emocio-
nes.  Desde temprano fueron llegan-
do los invitados: padres, matrimonios 
fundadores y protagonistas de los pri-
meros años, exalumnos, funcionarios 
y docentes de todas las épocas. Para 
los exalumnos había un detalle pre-
visto: en la entrada recibían un distin-
tivo con su generación de egreso en el 
que podían escribir su nombre.

Entre abrazos y reencuentros la 
gente fue redescubriendo el Colegio, 
mientras se dirigía hacia la capilla 
para la Santa Misa, que tuvo un ca-
lor muy especial. El celebrante prin-
cipal fue el Vicario del Opus Dei en 
Uruguay, el P. Carlos Mª González, y 
concelebraron con él cuatro sacerdo-
tes exalumnos: el P. Carlos Varela, su 
hermano el P. Ignacio, el P. Juan An-
drés Verde y el recién ordenado P. Ni-
colás Gastaldi. La capilla del Colegio 
se vio colmada.

Al terminar la Misa llegó el turno 
de la banda de música del Colegio, 
que se lució. Violines e instrumen-
tos de viento y percusión deleitaron 
a los invitados. Luego se dio paso a 
la proyección de un video conmemo-
rativo que preparó Juan José Torres 
Negreira, y a los discursos de Mariela 
Carrasco y Pablo Carriquiry. En sus 
palabras, Pablo agradeció a todos e 
hizo un pedido muy especial: cuidar 
el Colegio. Seguidamente, recibió la 
plaqueta conmemorativa por los 40 
años del Colegio que entregaron los 
exalumnos. Y para cerrar la noche, 
disfrutamos de buena música en vivo. 

Fue una velada fantástica. Las 
instalaciones del Colegio quedaron 
chicas para tantos que quisieron estar 
allí y demostrar su afecto. Se respira-
ba un clima de mucha alegría, espíritu 
de familia y emoción. El ´Monte´ se 
merecía un festejo así y lo tuvo. Ya nos 
vamos preparando para los 50.

JOAQUÍN FRASCHINI
COORDINADOR DE ORIENTACIÓN

k Lo dijo

En palabras de la 
presidente de Asproe
Mariela Carrasco, presidente 
de Asproe y madre fundadora 
de los colegios Los Pilares y 
Monte VI, dio un discurso muy 
emotivo en el que recordó los 
inicios y apuntó a lo que está 
por venir. “Es momento de 
mirar al pasado y agradecer, 
como lo hemos hecho. Pero 
al mismo tiempo es hora de 
renovar el deseo de trabajar, 
de proyectarse al futuro con 
todas las fuerzas para llegar a 
la excelencia, porque 40 años 
es un momento de plenitud”.

La gran familia de Monte VI dijo presente 
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¡Gracias, Monte, por todo lo que nos diste!

La música sumó para que la fiesta fuera completa 

La banda 
deslumbró  
al público 
Lo que hasta hace cuatro años pare-
cía un sueño, se volvió realidad. La 
banda de música del Colegio estuvo a 
la altura de los acontecimientos y dio 
vuelo a una fiesta a la que no le faltó 
nada. Con su presentación, alumnos 
de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria homena-
jearon al Colegio en su aniversario. 
Vientos, violines y percusión sonaron 
muy bien, y los temas elegidos fueron 
Latin Magic, Himno de la Alegría, 
Eagle Summit March, Pompas y 
circunstancias, y Adeste Fideles. 
Mención especial merecen los docen-
tes de violines, Andrés Sosa, Nicolás 
Piferrer, y Diego Sosa; de vientos, 
Oscar Colombo y Carlos Riva; y de 
percusión, Gastón Aguirre. Capítulo 
aparte para Paul Quinn, profesor de 
Redfield College de Australia, que  
desde hace tres años nos visita y da 
nuevo impulso a esta orquesta que lo 
tuvo desde el inicio como ́ coach .́

Si bien no estaba previsto en el 
libreto, los exalumnos, que se 

hicieron presentes en gran número 
(a la derecha, aparece la promoción 

2014), quisieron expresar su gratitud 
y sorprendieron al Director con la 
entrega de una placa que dice lo 

siguiente: “El Centro de Exalumnos 
saluda a docentes, funcionarios y 

familias del Colegio Monte VI en 
ocasión de su 40° Aniversario (1979 – 

2019), en profundo agradecimiento 
a todos quienes han sido parte de su 

historia por su invaluable colabora-
ción en la formación recibida”. Pablo 

la recibió con emoción y la placa ya 
tiene su lugar en el Colegio.

Alumnos, exalumnos, familias y ex 
docentes aportaron lo mejor de su 
música para completar una noche 

fantástica. Los artistas fueron: 
Manuel y Pedro Arhancet, Juan 

Bergengruen y Facundo Iramendi; 
los matrimonios Ribas Vilar del Valle 

y Figueredo Vilar del Valle; ́ Pepe´ 
Crespo y Juan Martín Gómez; Álvaro 

y Federico Rabaquino (Bungee); y 
Juan Manuel Gutiérrez.

Facundo Iramendi, Manuel y Pedro Arhancet y Juan Bergengruen, dijeron presente Cantando en familia: los matrimonios Ribas Vilar del Valle y Figueredo Vilar del Valle sobre el escenario

Álvaro y Fede Rabaquino: Bungee en vivoJuan Martín Gómez y ‘Pepe’ Crespo, folklore del mejorJuan Manuel Gutiérrez desplegó toda su creatividad
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Tres miradas para un aniversario

Cartas de felicitación llegadas de Roma
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Roma, 6 de noviembre 2019

Querido Pablo: ¡que Jesús me guarde a 
todos los que formáis parte de Monte VI!

Os escribo con motivo del cuarenta 
aniversario que os disponéis a celebrar este 
año, mientras encomiendo a la Santísima 
Virgen a quienes trabajáis y estudiáis en el 
Colegio, y a vuestros hogares.

Me uno a las acciones de gracias al 
Señor por los incalculables beneficios que 
os ha otorgado a lo largo de estas cuatro 
décadas, con la convicción de que vuestra 
labor continuará dando fruto abundante en 
la sociedad uruguaya. La generosidad con 
la que cada una y cada uno contribuye a 
hacer realidad ese centro educativo, resulta 
eficacísima en el empeño por ofrecer una 
formación integral a la juventud.

Contáis, además, con la intercesión de 
san Josemaría, del beato Álvaro y de don 

Javier, que siguen impulsando desde el 
Cielo vuestra tarea. A ellos encomiendo 
vuestras ilusiones y afanes, y los retos que 
afrontaréis en estos momentos.

Al mismo tiempo, me apoyo en 
la oración de todos —personal de 
administración y limpieza, padres, 
profesores y alumnos— para sacar adelante 
mis intenciones.

Con mi bendición más cariñosa
en el Señor
Fernando

Vaticano, 13 de agosto de 2019

Estimado en el Señor: 
Animado por sentimientos de filial 

afecto, ha tenido a bien enviar al Santo 
Padre una amable carta, acompañada de un 
obsequio, a la vez que le transmite algunos 
mensajes y dibujos de alumnos, docentes 
y funcionarios de ese Centro Educativo, 
haciéndole partícipe del 40 aniversario de su 
fundación. 

Su Santidad el Papa Francisco agradece 
este gesto de confianza y le ruega que 
les haga llegar su cercanía asegurándoles 
su oración. Asimismo, anima a toda la 
comunidad educativa a seguir transmitiendo 
la alegría del Evangelio a cuantos los rodean 
y a dar testimonio de la esperanza con 
obras de bien. Con estos sentimientos, les 
suplica que recen por él y por los frutos de 
su servicio a la Iglesia, al mismo tiempo 

que, invocando la protección maternal 
de la Santísima Virgen María, Madre 
de misericordia, les imparte de corazón 
la implorada Bendición Apostólica, que 
complacido hace extensiva a sus familias y 
demás seres queridos. 

Aprovecho la oportunidad para 
expresarle el testimonio de mi consideración 
y estima en Cristo.

Mons. Paolo Borgia
Asesor

FERNANDO OCÁRIZ
PRELADO DEL OPUS DEI

PAOLO BORGIA
EN REPRESENTACIÓN DEL PAPA FRANCISCO

La visión de los directores que tuvo el Colegio en sus primeros 40 años

Me sugirieron del Colegio que les escribiera 
unas líneas con ocasión de los 40 años. No se 
imaginan la alegría que me dio. 
¡Cómo pasa el tiempo! Más vale hacer buen 
uso de ese ‘talento’ que Dios nos da. Cuán-
tos esfuerzos de trabajo y oración de tantas 

personas: padres, maestros, profesores, ad-
ministradores, administrativos, capellanes, 
personal auxiliar, amigos, exalumnos y, por 
supuesto, alumnos. Estoy al tanto de los 
logros en el área académica, cultural y de-
portiva, en un ambiente de disciplina y calor 
familiar, de libertad responsable y de ideales 
altos, haciendo realidad los sueños de los co-
mienzos.

Que sea esto un motivo de orgullo y pasión, 
pero nunca de soberbia, sino de agradeci-
miento a Dios y a todos los involucrados. Que 
sea todo para un mejor servicio a la sociedad 
entera y la Iglesia en particular. ‘Es el voto que 
el alma pronuncia y que heroicos sabremos 
cumplir’, con la gracia de Dios.
Me despido con un fuerte abrazo y los mejo-
res deseos para los próximos 40 años. 

¿Valió la pena Monte VI? La respuesta es un 
rotundo sí. Lo dicen los antiguos alumnos, 
muchos ya graduados universitarios, con sus fa-
milias e hijos que comienzan un nuevo ciclo en 
el Colegio. Lo dicen los padres, con la mirada de 
la experiencia de los años. Se ve en los lazos de 

amistad duradera que se forjaron entre todos.  
Por ejemplo, a casamientos de exalumnos que 
celebran su matrimonio fuera del país, más de 
una vez han viajado compañeros de promoción 
desde Uruguay y, a veces también desde otros 
sitios, cubriendo grandes distancias para estar 
‘al pie del cañón’ en ese día señalado. 
Por otra parte, desde el punto de vista personal y 
con nuestros ocho hijos varones ya egresados, lo 

puedo afirmar en ‘carne propia’. Sí, valió la pena. 
Los frutos superaron a las expectativas. En lo aca-
démico -con énfasis en un inglés que les permitió 
un desempeño estupendo en el extranjero- pero 
sobre todo en lo humano y espiritual. 
El perfil de los egresados de Monte VI es y será, 
cada vez más, el de los hombres que luchan por 
hacer vida propia, los mejores valores y virtudes 
que enriquecen a la sociedad. 

En este aniversario sólo cabe agradecer: a Dios, 
en primer lugar; al Beato Álvaro, que siendo 
Prelado del Opus Dei, impulsó a nuestros matri-
monios fundadores a comenzar estos colegios; 
y a ellos por haber secundado estas iniciativas 
con tanta fe y audacia.

Gracias a todos los padres que han confiado en 
nuestro proyecto; y a todos los docentes y fun-
cionarios, muchos de los cuales han cumplido 
ya 20, 25, y más de 30 años en el Colegio dando 
lo mejor de sí. Ese esfuerzo se aprecia hoy en 
la cara de felicidad que lucen tantos alumnos 
y exalumnos.
Un exalumno que cursó estudios en University 
of Chicago, Harvard, y ahora en el Iese, me es-

cribe: “Todo esto arrancó en 1985 en un aula en 
la segunda planta de aquella casa en Br. España. 
Pero agradecimiento, mística y orgullo se que-
dan cortos. El Monte es una carga. La carga de 
llevar con responsabilidad todo lo recibido y 
dar fruto. Dondequiera que haya un ex Monte 
se tiene que notar. No por ser mejores, sino por 
el esfuerzo de ser la mejor versión de nosotros 
mismos, por nuestro servicio a los demás”. 

k

k

k

Los sueños de los comienzos se hicieron realidad 

Monte VI valió la pena

Sólo cabe agradecer
PABLO CARRIQUIRY
DIRECTOR DESDE 2004

JUAN ALBERTO VARELA
DIRECTOR DESDE 1988 A 2003

MICHAEL PIKE
DIRECTOR DESDE 1979 A 1987
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Lo llevaron adelante los alumnos de 1° de liceo, guiados por sus docentes

Un proyecto para reconstruir 
40 años de historia del Colegio
JUAN PABLO DE MARÍA
DOCENTE DE HISTORIA DE 1° DE LICEO

E
n el marco del 40° 
aniversario del na-
cimiento del Cole-
gio, los dos grupos 
de Primer año de 

liceo reconstruyeron la historia de 
Monte VI como proyecto final del 
curso de Historia. Los estudiantes 
entrevistaron a exalumnos, padres y 
funcionarios, rastrearon y recolecta-
ron fuentes orales, escritas, fotográ-
ficas y audiovisuales, y culminaron 
su tarea con la publicación on line de 
una línea de tiempo interactiva para 
dar fe de cuatro décadas de vida.  

Cambio y velocidad son las pa-
labras que se nos vienen a la mente En 1° de liceo, la historia de Monte VI está bien presente  

cuando pensamos en los últimos 40 
años. El Colegio vivió esos cambios, 
sus alumnos ingresaron y egresaron 
de sus aulas, y esos mismos alumnos 
volverían con el tiempo,  para acom-
pañar en el primer día de clases a 
sus propios hijos. Los aniversarios 
se suelen festejar o conmemorar, 
dependiendo del tipo de instancia  
frente a la que nos encontremos. 
Pero siempre nos solemos referir a 
una fecha en particular, y nos situa-
mos frente a ella, recordándola con 
alegría o solemnidad, según el caso. 
En definitiva, volvemos atrás en el 
tiempo hasta los orígenes mismos 
de algo. ¿Pero es sólo eso lo que que-
remos celebrar o conmemorar?

También podemos ver estos 40 

años de Monte VI desde la expe-
riencia vivida, desde el recorrido vi-
tal de un proyecto que navegó por 
los 40 años más convulsos y cam-
biantes de la historia, adaptándose 
a las nuevas necesidades, creciendo 
frente a los nuevos desafíos y –sobre 
todo- manteniendo un rumbo más 
allá de la bruma: la educación de 
nuestros jóvenes en medio de aque-
llos –y éstos- cambios. Es por esto 
que un proyecto que nació para ce-
lebrar un aniversario, se transformó 
en  uno destinado a dar testimonio 
de las huellas que dejaron quienes lo 
construyeron desde el día a día. 

En definitiva, nuestros alumnos 
reconstruyendo parte de nuestra 
historia, de su historia.    

Cuatro sedes para cuatro décadas

Primero se usó la casa heredada de los comienzos de Los Pilares, luego se alquiló la casa con-
tigua y, cuando ya no había espacio, hubo que habilitar un anexo a pocas cuadras, en la calle 
Lamas, para 1º y 2º de liceo. En Bulevar España, el colegio ya tuvo oratorio. 

Ubicada en un sitio privilegiado, la sede actual fue un colegio durante muchas décadas, y 
está rodeada de otros cuatro colegios en un radio muy pequeño. La nueva sede vino con una 
valiosa yapa: una capilla fantástica y un gimnasio. Está en un lugar ideal para seguir creciendo.

La casa donde nació Monte VI tenía una recepción con una elegante escalera de madera y una 
ventana arqueada al frente. En el piso superior estaban: dirección, secretaría (también sala de 
profesores y salón multiuso), ‘el’ salón de clase (Prep) y una cuarta habitación.

Para quienes tuvieron ocasión de estudiar en Monte VI en la época de Millán, aquellos fueron 
tiempos inolvidables, en una casa donde siempre se podía encontrar un recoveco nuevo. Las 
travesías organizadas en los recreos tenían un atractivo especial. Trece años muy disfrutables. 

k

k

k

k

1980-1987 Los años en Bvar. España y Libertad

2001 Plantar bandera en el corazón de Pocitos

1979  Los comienzos en Mariscal Estigarribia

1988-2000 La época dorada en la sede de Millán
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Uno para cada uno
A Quique Boix y Dante Peirano se les venia encima una durísima 
seguidilla de escritos, y el trabajo que había pedido el profesor de 
Musica, Juan Carlos Ratto, sobre algún instrumento electrónico 
no estaba entre sus prioridades en aquel momento. Así que fue-
ron a la computadora, entraron a la vieja y confiable enciclopedia 
Encarta, e hicieron ‘copy paste’ a partir de la voz ‘batería eléctrica’. 
El texto hablaba sobre Alessandro Volta y su descubrimiento de 
la pila, pero Dante y Quique lo entregaron sin haberlo leído. Ratto 
les puso un 2 (uno para cada uno).

¡No hay arquero!
Era 5 de diciembre y cumplía años Óscar Dourron, el 
emblemático profesor de Geografía y Astronomía 
del Colegio. Ese día, se jugaba el clásico partido 
despedida de los alumnos de 4º de liceo contra los 
docentes, y no tuvieron mejor idea que mandar a 
Óscar al arco para que celebrara su cumple bajo los 
tres palos. Durante el partido, los de 4º atacaban, lle-
garon al área rival y al patear al arco se dieron cuenta 
de que no había golero. ¡Óscar Dourron estaba 
atendiendo un llamado de cumpleaños! La jornada 
es recordada como ‘el día del arquero’.

La bandera robada   
El Padre Jorge ‘Cuacua’ Méndez tenía la ban-
dera de Peñarol en el cuarto donde confesaba 
en Monte VI. Y les decía a los chicos: “bueno, 
ahora hacele una reverencia a la bandera”. Los 
más bolsilludos se resistían y una vez, cuando 
había un borbollón de gente con Cuacua, Pedro 
Bellocq (prom. 2000) se robó la amarilla y negra. 
El Padre Cuacua pasó tres meses preguntando 
quién la tenía, pero Pedro no largaba prenda. 
Hasta que un día se fue a hablar con Cuacua y le 
cantó la justa: “yo me la robé”. El P. Cuacua nunca 
dijo nada… pero Pedro lo sigue contando.

Asesinato de los batracios de Millán    
En 1999, durante una clase de Biología en el laboratorio de Millán, 
algunos malvados alumnos de 3º de liceo decidieron ver como 
‘reaccionaban’ las ranas ante la acetona. Ocurrió lo previsible: 
cuando les volcaron la acetona encima, las ranas pasaron a mejor 
vida. Horas después, el profesor Otero vio a sus bichos muertos, 
sintió el olor a acetona y arrancó para 3º de liceo: “¿Quiénes fue-
ron?... O les pongo un uno a todos”. Por suerte, primó la cordura; 
los responsables se acusaron y mostraron arrepentimiento luego 
del atentado criminal contra los batracios.

El pony y su jinete    
Una tarde en Millán, la gente miró hacia la entrada y no 
daba crédito: llegaba la inefable Mónica Vega – mamá de 
los Del Campo- con su hijo más chico en brazos pero no a 
pie ni en auto sino… ¡montando un pony! Julio Giordano se 
acercó a saludar y se le ocurrió subirse al bicho. Lo arrimó 
a un banco (el que Juan Alberto Varela llamaba ‘banco de 
los del BPS’, porque lo usaban Julio, Barrios y Praderi) y se 
montó al pony. ¡Para qué! Cinchó las riendas hacia atrás y 
el pony lo desparramó por el piso. El personal del Colegio y 
los chicos se rieron durante semanas.

Una vocación dudosa     
En la vieja época de Millán algunos docentes se agarraban la cabeza cuan-
do escuchaban hablar a otros profesores con mucha ingenuidad sobre las 
cualidades de los alumnos de liceo. Una docente estaba convencida de que 
Toni Ferres (prom. 1998) iba a terminar siendo sacerdote, pues práctica-
mente todas las clases pedía para salir a hablar con el capellán del Colegio. 
“Debe estar meditando sobre su vocación”, pensaba. Ariel Affonso, que 
conocía bien el paño, le hizo ver que, en realidad, Toni se estaba robando 
sus clases para irse a dar vueltas por el parque.

Seguramente haya miles, pero en esta sección 
reunimos algunas anécdotas del Colegio que tuvieron 
a exalumnos y docentes como protagonistas

Lalo y los chinos     
Luis Eduardo ‘Lalo’ Olivera (prom. 2002) recuerda que, 
en uno de los años de liceo, ya se había ido a examen de 
Geografía y faltaba aún el último escrito. Era sobre China y él 
escribió que los chinos eran todos iguales, que exportaban 
drypens y otros disparates. El profesor lo mandó a Dirección y 
Lalo iba entregado, con miedo al castigo. Quien lo recibió tenia 
su escrito en la mano y se reía de las locuras que Lalo había escrito 
sobre los chinos. Y le hizo precio: “vaya y no lo vuelva a hacer más”. Lalo vio 
que le perdonaban la vida y no reincidió…

Mazzuco en la nube     
La generación que egresó en 2010 se encontraba jugan-
do un ‘caño mata’ en un corredor del Colegio, probable-
mente en un día de lluvia. Habían puesto como base un 
extintor. En cierto momento, la quedó Javier Rondán, 
que cuenta que al llegar rápido y “apenas tocar” el extin-
tor -para que no le pegaran sus compañeros-, éste cayó 
al piso y se rompió en la base. Lo peor: se formó una tre-
menda nube de humo en el pasillo, y se escuchó una tos 
fuerte de un profesor que había quedado atrapado en 
la densa humareda y no podía ser otro que el histórico 
Norberto Mazzuco…

Cavernícola rojo y verde     
En Historia, la clase de Tomás González Gatti (prom. 2011) 
estaba estudiando aspectos de la vida de los cavernícolas. 
Tomás se apasionó por el tema, al punto que quiso ser uno de 
ellos. Salió al recreo, tomó una planta de un árbol del patio y 
se la mandó a la boca cual merienda. Al darse vuelta, lo estaba 
mirando el profesor Norberto Mazzuco desde una ventana, y 
si bien la boca de Tomás estaba verde por las plantas, la cara 
le quedó roja. El profesor de Física no estaba entendiendo 
que pasaba por la cabeza de Tomás; en realidad, nunca lo 
entendió…

A empujar el globo
Erasmo Petingi, profe de Educación Física, dejó gran re-
cuerdo y frases señaladas. “Bellocq, siempre buscando el 
garrón”, cuando Pedrito intentaba robarse alguna vuelta 
al parque. O la clásica: “¡Vázquez, pague 20!”, dirigida al 
‘Lolo’, quien debía arrancar con 20 lagartijas por haber 
cometido alguna infracción. Y añadía: “¡Comience a em-
pujar el globo terráqueo!”. Ante las distracciones llegaba 
el “sáquese el balde de la cabeza”. A los excedidos de 
peso: “¡tejido adiposo!; dos vueltas más por comer tantos 
postres”. Erasmo, un grande. 

Cuando Germán era pichón    
Cuando a Germán Rolin le tocó ir a su primer campamento 
en el Colegio, los otros profesores decidieron hacerle una 
broma. Le pidieron que fuera a ‘largar’ la maratón que corre-
rían los chicos; el dueño del campo lo llevó en camioneta 
hasta el punto de partida y le dijo: “yo voy a hablar con los 
monteadores y en un rato vuelvo a buscarte”. Germán largó 
la maratón y se puso a esperar. Pasaron 15 ó 20 minutos, 

y nada. Arrancó el regreso, con 35 °C, y en 2 horas y pico 
llegó a las casas, muerto. “¿No pasó el bondi?”, se reían 

los profes…

Bate en la pera     
Hubo una época en el Monte viejo (en la sede de Millán) en la que 
estaba de moda el béisbol. Un día, Juan Andrés ‘Gordo’ Verde 
(prom. 2005) estaba listo para batear y Marcelo Machado estaba 
libre de la zona de bateo, pero en la emoción de mandar la pelota 
(de tenis) bien lejos, el ‘Gordo’ tiró el bate de béisbol como si fuera 
una cáscara de banana. El bate no tuvo mejor lugar para ir a parar 
que a la pera de Marcelo Machado, que hasta el día de hoy se lo 
recuerda. En el momento no fue nada gracioso, pero hoy en día es 
una perlita.
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El reto de querer ir siempre a más

N
o sabemos si Nico 
tiene una vitrina en 
su casa. Pero sí sabe-
mos que estaría com-
pleta. Cinco men- 

ciones de honor, seis medallas de 
bronce, una de plata y una de oro 
son apenas una muestra de lo que ha 
conseguido en olimpíadas naciona-
les e internacionales de Matemática, 
Física y Química a lo largo de su 
escolaridad. Viajó representando a 
Uruguay en dos ocasiones: en 2016 
a la Olimpíada Matemática Riopla-
tense en Buenos Aires y en 2019 a 
Sucre, Bolivia, a la Olimpíada Ma-
temática del Conosur. A ello se le 
suman participaciones destacadas 
en certámenes literarios tanto en 
español como en inglés y, por si fue-
ra poco, este año completó los siete 
exámenes de IGCSE de la Univer-
sidad de Cambridge. Sin dudas, una 
trayectoria que merece destaque.

Y su último año en el Colegio 
no fue la excepción. Nico cerró su 
etapa en Monte VI consiguiendo 
medalla de plata en la Olimpíada 
Uruguaya de Física y medalla de 
bronce en la Olimpíada Nacional 
de Química; fue semifinalista en la 
Olimpíada Nacional de Matemá-
tica y obtuvo el cuarto lugar entre 
los participantes uruguayos en la 
Olimpíada Canguro Matemático. 

Pero tanto destaque no llega 
solo. Además de tener un talento 
especial, Nico trabajó y se preparó 

En las competencias en las que intervino durante su paso por el Colegio, Nico siempre ‘dejó todo en la cancha’  

con tiempo para estas instancias. 
Para Matemática, invitado por el 
Prof. Ariel Affonso, asistió a semi-
narios quincenales de resolución 
de problemas a cargo de distintos 
docentes, que se dictaron en la Uni-
versidad de Montevideo. Para Físi-
ca, desde abril a octubre adelantó el 
despertador los martes para llegar 
7.45 hs. al Colegio, y tener una clase 
complementaria con el Prof. Álva-
ro Domenech, donde vieron temas 

de 5° de liceo. Para Química, desde 
agosto a comienzos de diciembre, 
dos veces por semana comenzaba 
la jornada a las 8.00 hs. con el Prof. 
Luis Villanueva para estudiar temas 
que no se veían en el curso. Álvaro y 
Luis se merecen un reconocimiento 
especial por su apoyo a Nico y a to-
dos los alumnos olímpicos. 

“De las tres materias, las dos 
que más me gustan son Física y 
Matemática. Química también me 

gusta mucho, pero menos que las 
otras dos”, cuenta Nico. Y continúa: 
“Quiero seguir participando en las 
tres Olimpíadas, y hasta 6° puedo 
hacerlo”. También le gustaría cola-
borar con los equipos docentes que 
preparan estas competencias.

Pero como no sólo de ciencias 
exactas vive el hombre, Nico com-
pleta su perfil con su pasión por Pe-
ñarol, por la política y el debate de 
temas de actualidad.

Los matemáticos del Monte están para la selección
Doce alumnos del Colegio parti-
ciparon en las finales de las Olim-
píadas Nacionales de Matemática, 
de primaria y secundaria. El resul-
tado: seis menciones de honor y una 
medalla de plata. ¡Nada mal! Asi-
mismo, todos los alumnos finalistas 
integrarán la selección nacional de 
Matemática en 2020.

Los cinco alumnos de secun-
daria que intervinieron en la final 
obtuvieron menciones de honor en 
sus categorías. Martín Tanco, Ig-
nacio Seré y Joaquín Ferrés, todos 
de 1° de liceo, y Sebastián Travieso 
y Santiago Pérez, alumnos de 3° de 
secundaria, representaron muy bien 
a Monte VI en la instancia decisiva 
del certamen, que tuvo lugar el do-
mingo 10 de noviembre en la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad 
de la República. 

En primaria, siete alumnos cla-
sificaron a la final. Gerónimo Ro-
drigo y Santiago Tanco, de 4° año, 
Juan Etchegoimberry y Luis Pedro 
Folle, de 5°, y Bautista Algorta, Juan 
Martín Laffitte y Francisco López, 
de 6°. Nuestro plantel de matemá-
ticos dejó todo en la cancha en la 
final que tuvo lugar el domingo 1 
de diciembre en la Escuela y Liceo 

Elbio Fernández. Dos de ellos resul-
taron premiados: Santiago Tanco se 
quedó con el segundo lugar y volvió 
a su casa con una medalla de plata, 
mientras que Luis Pedro Folle ob-
tuvo una mención de honor. 

Con el reconocimiento a los 
alumnos por dejar bien en alto el 
prestigio del Colegio, correspon-
den también las felicitaciones a sus 
maestros y profesores por su dedi-
cación.  

¡Qué plantel! Son los clasficados a la final de la Olimpíada de Matemática de liceo En Primaria también hay olímpicos de Matemática que apuntan muy alto

Lucas Formento, 
finalista en Química
Lucas Formento (foto) fue el 
otro representante de Monte 
VI en la final de la Olimpíada 
Nacional de Química. El y Ni-
colás Seré lograron sortear con 
éxito la instancia departamen-
tal de setiembre. En la final na-
cional del 7 de diciembre Lucas 
hizo una buena prueba, y Nico-
lás obtuvo medalla de bronce.    

k

k

Bien por él

Oro y plata en los 50 años del Logosófico

“ En el futuro, me 
gustaría seguir 

participando en Olimpíadas de 
Matemática, Física y Química”.
Nicolás Seré
 Alumno de 4º año de secundaria

“ Todos los alumnos de 
secundaria del Cole-

gio que intervinieron en la final 
de la Olimpíada, obtuvieron 
menciones de honor 

Ignacio Seré, Martín Tanco, Fran-
cisco Correa y Lorenzo Gianola, 
alumnos de 1° de liceo del Colegio, 
participaron en la Olimpíada Mate-
mática organizada por el Liceo Lo-
gosófico para festejar sus 50 años. 
En la competencia intervinieron 
los colegios Logosófico, Integral, 

María Auxiliadora de Las Piedras, 
Monte VI y los liceos públicos 8, 12 
y 14. En un total de más de 30 com-
petidores, el jurado otorgó cuatro 
´oros ,́ y dos de ellos fueron para 
Ignacio y Martín, del Monte. Por su 
parte, Francisco se quedó con una 
medalla de plata.

Nicolás Seré cerró su destacada trayectoria en el Colegio con medallas en las Olimpíadas de Física y Química
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Alumnos del Colegio premiados 
en el certamen ‘Un cuento celeste’

J
uan Diego Leal y 
Valentín Barros, de 
3º de primaria del 
Colegio, y Joaquín 
Ramírez, de 6º de 

primaria, fueron distinguidos en 
el certamen ‘Un cuento celeste’ or-
ganizado por la AUF, la Cámara 
Uruguaya del Libro y la Secretaría 
nacional de Deportes. 

Juan Diego fue premiado por su 
cuento ‘El perro de la Celeste’ y Va-
lentín por su relato ‘Cambia formas’. 

Ávido lector, que ha terminado 
los 18 libros de Susana Olaondo y 
unos cuantos de Jerónimo Stilton, 
Juan Diego es un apasionado del 

Juan Diego, Joaquín y Valentín se lanzaron a escribir y sus relatos fueron distinguidos por el jurado

fútbol y no descarta dedicarse pro-
fesionalmente a este deporte. Tomó 
como referencia la palabra ‘perro’, 
con la que a veces se califica a quie-
nes no juegan bien, e incluyó un can 
como personaje de su cuento.

Por su parte, Valentín no es fa-

nático del deporte, pero se motivó 
con el logro en el concurso y le sir-
vió para continuar su cuento en la 
prueba de Lengua de 3º. En su rela-
to utilizó el género fantástico.

Por último, Joaquín Ramírez es 
muy buen lector y eso lo ayuda a in-

spirarse para escribir: se devoró los 
siete libros de ‘Crónicas de Narnia’, 
y ahora está con ‘Cinco semanas 
en globo’, de Julio Verne.  Se tenía 
fe para andar bien en el concurso. 
¡Felicitaciones a los tres y a seguir 
escribiendo!

Dos premios, una mención
En ‘Un cuento celeste’ par-
ticiparon 602 chicos de 8 a 
16 años de todo el país y se 
entregaron nueve primeros 
premios (tres por categoría) 
y nueve menciones (también 
tres por categoría). 

Juan Diego y Valentín re-
cibieron dos de los tres pre-
mios de la categoría de 3º 
y 4º de primaria, y Joaquín 
logró una de las menciones 
en la categoría de 5º y 6º. Es 
decir que entre los 18 chicos 
y chicas distinguidos con 
premios y menciones, ¡hubo 
tres alumnos del Monte! 

k Destaque

“ Ávido lector, Juan 
Diego es un apasio-

nado del fútbol y no descarta 
dedicarse profesionalmente a 
este deporte
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¡Sí, la banda está ensamblada!  
JUAN DIEGO TORRES NEGREIRA
EXALUMNO, PROMOCIÓN 2014

E
n 2016, Monte VI 
puso en marcha un 
ambicioso proyec-
to de música y  los 
frutos ya están a la 

vista. Hay 110 alumnos -de 2º a 5º 
de primaria- aprendiendo violín 
en el Colegio y, durante 2019, han 
salido a escena en varias ocasiones. 
Por su parte, otro grupo de alum-
nos comenzó a aprender a tocar 
instrumentos de viento y de percu-
sión en 2018, y este año hicieron 

su debut ante el ‘gran público’ en la 
fiesta de los 40 años.

Nicolas Piferrer, Andrés Sosa y 
Diego Sosa -profesores de violín-, 
Óscar Colombo y Carlos Riva -do-
centes de vientos- y Gastón Agui-
rre, profesor de percusión, trabaja-
ron con dedicación para lograr una 
meta de este año: el ensamble de los 
distintos instrumentos, que sonaron 
juntos en la fiesta de los 40 años del 
Colegio. y aprobaron con nota. 

Otro punto destacable es que 
los alumnos comenzaron a sacarse 
de encima el temor a las presenta- Docentes -de violines, vientos y percusión- que trabajan para que la banda salga a escena

El ensamble de instrumentos se hizo realidad

ciones en público. “Es importante 
que ya de chicos pierdan el miedo, y 
las presentaciones son un paso fun-
damental. Lógicamente, al princi-
pio son tímidos, pero se terminan 
desenvolviendo”, dijo el profesor 
Andrés Sosa. Y,  refiriéndose a los 
alumnos de 2º y 3º de primaria del 
Colegio, agregó que “todos tocan el 
violín”, sin importar las habilidades 
de cada uno. “Es como en el fútbol: 
no todos van a ser Forlán ó Suárez, 
pero todos tienen derecho a jugar, y 
juegan”, remató.

Cuatro presentaciones que cautivaron al público
En la Misa del Cardenal
El 22 de mayo visitó Monte VI el Arzo-
bispo de Montevideo, Cardenal Daniel 
Sturla, quien ese día presidió la Santa 
Misa en la capilla del Colegio.  
Asistieron alumnos de 4º a 6º de 
primaria y estudiantes de liceo. Los vio-
linistas no faltaron a la cita y sorprendi-
eron al Cardenal. Junto al coro dirigido 
por Martin Bergengruen interpretaron 
el clásico ‘Himno a la alegría’. 

La primera fuera de casa
Los alumnos de violín fueron 
invitados a tocar en la entrega de 
premios del programa 
IGSCE, el 26 de mayo pasado, en 
el hotel Dazzler. En esa opor-
tunidad, interpretaron ‘Noche de 
paz’, ‘Himno a la alegría’ y ‘Folk 
Song’. La presentación impre-
sionó a representantes de otras 
instituciones, que felicitaron a 
nuestros docentes y alumnos.

Primeras Comuniones
Los días sábado 19 y domingo 20 
de octubre en la capilla de Mon-

te VI, con ocasión de las Primeras 
comuniones de los alumnos de 
3º de primaria del Colegio,  fue 

la tercera presentación del año. 
En esa oportunidad,  violinistas y 
coro se lucieron con ‘Mi reino es 

un grano de mostaza’, ‘Oración a 
la familia’ y ‘Nada te turbe’.

Encuentro de música 
El 26 de octubre, al día siguiente 

de tocar en la fiesta de los 40 años 
(presentación recogida en la pág. 

3 de esta edición), los violines 
salieron a escena en un encuen-

tro de Música escolar que tuvo 
lugar en Agadu. Ese día interpre-
taron ‘Pompas y circunstancias’ y 
‘Adeste fideles’. El Colegio volvió 

a recibir muchas felicitaciones  
por la actuación.

k Apunte

Paul, por tercera vez
Paul Quinn, docente australia-
no de Redfield College, volvió 
a Montevideo en setiembre de 
este año, como profesor encar-
gado de los chicos de Redfield 
que llegaron de intercambio. 
Acompañado de su señora 
Angela, Paul vino por tercer 
año consecutivo a Uruguay, y 
aportó su apoyo incondicional 
a los alumnos de la banda de 
Monte VI. En concreto, ayudó 
a lograr el ensamble de todos 
los instrumentos. Paul ha sido 
durante muchos años director 
de la banda de Redfield.

“ Es importante que 
los chicos pierdan el 

miedo y las presentaciones en 
público son un paso fundamen-
tal para lograrlo”

Violines, instrumentos de viento y de percusión ya comenzaron a sonar juntos
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Formación cristiana y familiar, el
motor para promover familias 4.0 
PABLO CARRIQUIRY
DIRECTOR DEL COLEGIO

E      
scribo estas líneas un 
domingo soleado de 
noviembre. Acabo 
de asistir a la Santa 
Misa celebrada en 

Los Ceibos por nuestro capellán de 
primaria (P. Francisco) con la pre-
sencia de todas las familias de 1º de 
primaria. Nos esperan luego unas 
delicias a la parrilla. Dieciséis hec-
táreas para que nuestros queridos 
alumnos de siete años correteen con 
hermanas, primos y amigos hacen 
de una despedida de fin de año de la 
clase algo inolvidable.

Si a eso le sumamos que en la 
misma mañana, una hora antes de 
la Misa, el equipo de papi fútbol 
de padres mayores de 45 años salió 
campeón (y un mundo de alumnos, 
padres y madres festejaron), la fiesta 
fue completa.

Muchos nos han preguntado, 
¿por qué hay tan buen ambiente en 
el Colegio, entre los padres? ¿Por 
qué cuando uno padece alguna ne-
cesidad todos se ofrecen para ayudar 
al que lo precisa? No nos cabe duda 
que debe pasar en otras institucio-
nes, pero en Monte VI estamos se-
guros que la explicación está en la 
formación cristiana que recibimos.

El día que pensemos que ya esta-

En el  patio de Secundaria del Colegio, luego de una charla de preparación para la Navidad 

mos suficientemente formados en la 
fe, que no necesitamos capacitarnos 
como padres, ese día habremos da-
ñado al Colegio sin siquiera notarlo. 
Los cursos de IFFD para matrimo-
nios, las actividades mensuales para 
madres (en Los Pilares) y para pa-
dres (en Monte VI), las charlas para 
matrimonios, nunca serán un plus, 
ni siquiera algo interesante para 
escuchar o informarse. Son mucho 

más: son la esencia de nuestros Co-
legios, la razón por la que fuimos 
fundados hace 40 años. 

Hace poco un padre que no tie-
ne mucha fe ni recibió instrucción 
cristiana, comentó el entusiasmo 
de su hijo con la parábola del hijo 
pródigo, pasaje del Evangelio que 
no conocía. Lo comentó en una 
de las instancias de formación para 
padres y madres de 2° de Primaria 

(nos reunimos en el Colegio, cena-
mos e intercambiamos puntos de 
vista, usando como disparador los 
contenidos que los alumnos reciben 
en clase de Religión). A este padre la 
parábola le permitió conversar con 
su hijo de otra forma: un hijo que 
se equivoca, un padre que lo espera, 
lo perdona y lo llena de besos, y un 
hijo mayor muy bueno pero al que le 
cuesta perdonar. Con emoción decía 

Ceibos Rugby Club no es sólo rugby
Un equipo que en cinco años de 
existencia ya le juega de igual a 
igual a cuadros que tienen décadas 
de recorrido en el rugby nacional, 
llama necesariamente la atención. 
Ceibos mejora año a año, y las es-
tadísticas de tries, número de juga-
dores, y partidos ganados, hablan 
por sí solas. Ganarle de visitante al 
Carrasco Polo Club en su cancha 
con tres tries de quien fue consi-
derado por el Comité Olímpico 
como rugbista destacado del año 
(Koba Brazionis, por su actuación 
en seven en los Panamerianos), ó 
ganarle al Old Christians (luego 
campeón nacional) en su cancha 
27 a 15 con punto bonus, no son 
resultados que pasen desapercibi-
dos. Se perdió contra Christians 
en cuartos de final en los play-offs, 
luego de un primer tiempo en el 
que fuimos 17 a 15 arriba… ¡Qué 
espíritu que tienen estos chicos! La 
generación 99 (con Mateo, Ma-
nuel, Lucas, Nicolás) enriqueció el 
equipo con nuevos integrantes en-
tre los que destacó Felipe Aliaga, 
que hasta entrenó con Los Teros 
previo al Mundial de Japón y jugó 
un Mundial sub 20 inolvidable con 
Los Teritos. Felicitaciones a todos 
ellos, también a los que llevan años 

que ‘compraba’ esa formación para 
su hijo y también para él porque lo 
acercaba a su hijo. Además, no que-
ría estar fuera de lo que a su hijo le 
entusiasmaba. 

¡Qué hermosa es nuestra fe! Tal 
vez por tenerla no la valoramos tanto 
como este padre que nos está dando 
ejemplo. Y si nuestra fe fuera débil, 
más motivo para sumarnos a estas 

instancias. No tienen la finalidad de 
deleitarnos, sino de ser el motor del 
Colegio. Disfrutar de nuestra fami-
lia y de las familias de la clase,  lograr 
ese ambiente que nunca podemos 
perder, depende de nosotros, de que 
nunca sintamos que todo lo sabe-
mos. Precisamos matrimonios 4.0,  
última versión, actualizados para 
enfrentar nuevos desafíos en estos 
40 años y hacia el futuro.

jugando en Ceibos y al gran equi-
po técnico con Óscar Durán a la 
cabeza, apoyado por ‘Frenchu’ Cu-
rone y Alfredo Inciarte.

Hoy quisiera reflexionar sobre 
otro tema: el equipo humano que 
se ha consolidado, en el que la for-
mación ocupa un lugar importan-
te. Se han reunido en lo de Lucho 
Flores para formarse humana y 
cristianamente con unas charlas 

dadas por Alejandro Kiriakidis. Se 
han preocupado de hacer acción 
social con gente necesitada; no se 
conformaron con lo hecho hasta el 
momento y están planificando una 
actividad para el próximo verano. 
A veces se juntaban 20, otras veces 
seis o siete para las charlas quince-
nales.  Más de 20 jugadores vieron 
un video sobre la acción social que 
pueden llevar adelante los jóvenes. 

Esto sin contar algunas activida-
des de formación a las que invitó 
el presidente de Exalumnos y a las 
que muchos concurrieron. En fin, 
toda esta movida suma al club por-
que enriquece la persona de cada 
jugador. Ese espíritu redundará, no 
me cabe duda, en una mejora de-
portiva.

Dos de los jugadores (Dante y 
Matías) vinieron al Colegio des-

pués del partido contra Old Chris-
tians en el Estadio Charrúa, para 
agradecer a los muchos alumnos 
que fueron a verlos jugar, pero para 
recordarles que al juez nunca se le 
grita nada desde la tribuna. Les 
comentaron a nuestros alumnos li-
ceales que el árbitro tiene derecho 
a equivocarse, y que la formación 
que nos dejó el Colegio se tiene 
que notar dentro y fuera de la can-
cha. 

Todo club ha de distinguirse 
por ciertas notas características. 
Dios quiera que ese espíritu soli-
dario entre los jugadores y para con 
los más necesitados de la sociedad 
-que tanto tiene que ver con la for-
mación recibida en el Colegio- sea 
el diferencial en este Club que tan-
to promete.

(Por Pablo Carriquiry)

“ Dios quiera que el 
espíritu solidario 

entre los jugadores y para con 
los más necesitados, sea el 
diferencial en Ceibos Rugby” 

“ En Monte VI, las acti-
vidades de formación 

cristiana y familiar no tienen la 
finalidad de deleitarnos sino de 
ser el motor del Colegio
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Las clases del Colegio en 2019

PRIMERO DE PRIMARIA AZUL1   
Arriba:  Mateo Burgos, Juan Pablo Kiriakidis, Felipe Ponte, Joaquín Rivas, Bautista Bueno 
y Justo Masoller. En el medio: José Pedro Gómez, Jerónimo Pérez, Andrés Muñoz, Vicente 
Manzur, Franco Mezzera y Hugo Echenagusía. Abajo: Patricio Barros, Mateo San Román, Franco 
Visconti, Juan Miguel Gavirondo, Marcos Fígoli y Alejo Leoni.

SEGUNDO DE PRIMARIA AMARILLO1   
Arriba: Pedro Correa, Bautista Fraschini, Francisco Noguera, Alfonso Liguori, Santiago Fynn y Pedro Herrera. 

En segunda fila: Lucas González, Juan Francisco Batki, Mateo Otegui, Francisco De la Fuente, Guillermo 
Saravia y Martín Laca. En tercera fila: Cristiano Borit, Tomás Pereira, Timoteo Zorrilla de San Martín, Vicente 
Álvarez, Jorge Capiello, Tomás Otegui y Sebastián Bartol. Abajo: José Ignacio Basso, Juan Martín Stewart, 

Ignacio Campione, Juan Cruz Flores y Lorenzo Belloni.

SEGUNDO DE PRIMARIA AZUL1   
Arriba:  Santiago Gianola, Felipe Vázquez, Pedro Larrosa, Juan Manuel Moreira y Juan Manuel Ferrés. 
En segunda fila: Esteban Vaczy, Francisco Otero, Juan Cruz Mailhos, Jose María Seizer, Ignacio 
Casanova y Bautista Llodrá. En tercera fila: Miguel Savage, Hilario Brito del Pino, Martín Musetti, Tomás 
Etchegoimberry, Santiago Bazzano, Ezequiel Serrentino y Enzo Visconti. Abajo: Felipe Correa, Fabián 
Pocaterra, Bautista Nopitsch, Ignacio Ordoqui y Manuel de la Fuente. Ausente: Juan Pablo Fiol. QUINTO DE PRIMARIA AZUL1   

Arriba:  Bautista Rivas, Gerónimo Fynn, Mateo 
Larrosa, Agustín Álvez, Joaquín Moller, Joaquín 
Andregnette y Agustín Ponte. En el medio: Juan 
Fernández, Francisco Pérez del Castillo, Juan Martín 
Vázquez, Matías Quagliotti, Iñaki Borrazás y Juan 
José Noguera. Abajo: Joaquín Bayce, Felipe Zorrilla 
de San Martín, Mateo Gomensoro, Ignacio Fígoli y 
Juan Manuel Echinope.

TERCERO DE PRIMARIA AZUL1   
Arriba:  Luis Ignacio Scremini, Alejo Masoller, Francisco Giménez, Valentín Barros, Juan Miguel Regusci y 
Facundo Somma. En el medio: Benjamín Fernández, Piero Torchiana, Juan Frontini, Herman Pocaterra, 
Lindor Martín, Matías Comas y Juan Diego Leal. Abajo: Juan Cruz Dowling, Santiago Ichuste, Juan José 

Presno, José Ignacio Folle y José María Amondarain. Ausente: Gonzalo Fiol.

QUINTO DE PRIMARIA 
AMARILLO1   
Arriba:  Santiago Lema, Tomás 
Andregnette, Tomás Siqueira, Tomás 
Moreira, Mathías Franco, Alfonso 
Vázquez, Juan Martín Piñeyrúa y Juan 
Diego Herrera. En el medio: Juan 
Segundo Basso, Eduardo Fígoli, Juan 
Carlos Urioste, Lato Brazionis, Pedro 
Narancio y Juan José González. Abajo: 
Joaquín Bartol, Tomás Cabrera, Luis 
Pedro Folle, Manuel Gianola y Juan 
Etchegoimberry

CUARTO DE PRIMARIA AMARILLO1   
Arriba: Juan Pablo Barrera, Nicolás Bartol, Santiago Tanco, Juan Santiago Otegui, John 

Hobbins y Félix Scarano. En el medio: Gregorio Santurián, Gerónimo Rodrigo, Lucas O’Reilly, 
Valentín Otero, Bautista Zorrilla de San Martín e Ignacio Barrabino. Abajo: Agustín Firpo, 

Alfonso Severi, Juan Bautista Rodríguez, Juan Bautista Santurio y Santiago Rodríguez.

CUARTO DE PRIMARIA AZUL1   
Arriba: Juan Andrés Delgado, Juan José Piñeyro, Nicolás Campione, Sebastián Ferrero, Juan 

Ignacio Comas, Álvaro Casanova, Francisco Sánchez, Santiago Herrera y Manuel Seizer. Abajo: 
Juan Pablo Musetti, Juan Juan Brito del Pino, Salvador Ribas, Mateo Fraschini, Joaquín Curbelo 

y Aparicio Voss. Ausentes: Luca Faybisovich y Francisco Fernández.

TERCERO DE PRIMARIA AMARILLO1   
Arriba:  Federico García, Faustino Amonte, Felipe Presno, Juan Ignacio Piñeyrúa y Marcos 

Lagos. En el medio: Nicolás Franco, Mateo Fígoli, Timoteo Perrier, Benjamín Navarro, Manuel 
Canessa y Juan Martín Mesa. Abajo: Juan Martín Grasso, Bautista Volpe, Juan Alfonso 

Rodríguez y Francisco Charlone. Ausente: Francisco Sapriza.

PRIMERO DE PRIMARIA AMARILLO1   
Arriba:  Francisco Sacco, Felipe Dovat, Felipe Orellana, Bautista Boyadji, Matías Etchegoimberry 

y Agustín Martínez. En el medio: Juan Diego Beyhaut, Felipe Queirolo, Felipe Comas, Juan Felipe 
Fernández, Facundo Moreira, Benjamín Roubaud y Fermín Otegui. Abajo: Juan María Navarro, 

Francisco Roba, Francisco Dutra, Jerónimo Rossello y Baltazar Santurián. Ausente: Santiago Bareño.
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Las clases del Colegio en 2019

PRIMERO DE LICEO AZUL1   
Arriba:  Lorenzo Gianola, Gustavo Gómez, Juan Martín Szelagowski, Santiago Rocca, Santiago 
Pons, Ignacio Seré, Mateo Llodrá y Matías Lema. En el medio: Joaquín Zorrilla de San Martín, 
Stefano Lebrato, Iñaki Laca, Facundo Ribas, Ignacio Lage y Felipe Tejada. Abajo: Sixto Dutra, 

Pedro Galante, Constantino Borit, Manuel Ponte, José Francisco Irureta y Santiago Roba.

TERCERO DE LICEO1   
Arriba:  Juan Pablo Vigo, Benjamín Magrane, Juan Martín Mattos, Guillermo Stewart y Juan Manuel 

Otegui. En segunda fila: Teo Borrazás, Juan Diego Tarigo, Tomás Noguera, Tomás Curbelo, Sebastián 
O’Brien, Juan Andrés Echegoyen, Juan Ignacio Roba, José María Barrabino, Lucas Achard e Ignacio 
Moreira. En tercera fila: Juan María Folle, Juan Diego López, Bautista Scremini, Alfonso Giménez 
y Joaquín Narancio. Abajo: Joaquín Martirena, Santiago Pérez, Facundo Fynn, Francisco Bocage, 

Sebastián Travieso y Juan Manuel García Pintos. Ausente: Felipe Méndez.

CUARTO DE LICEO1   
Arriba: Federico Mengot, Santiago Iglesias, Santiago Gaudiano y Joaquín Borrazás. En segunda 

fila: Juan Diego Carrau, Lucas Formento, Juan Diego Ferrés, Joaquín Tosi, Alberto Ortolani, Patrick 
Hobbins y Pablo Otegui. En tercera fila: Nicolás Seré, Tomás Muñoz, Tomás Savage, Ignacio 

Machado y Mateo Etchegoimberry. Abajo: Guillermo Pons, Francisco Narancio, Franco Lebrato, 
Lucca Gallino, Mateo Olaso y Mateo Figueredo. Ausente: Juan Pedro Irureta.

SEXTO DE PRIMARIA1   
Arriba:  Ignacio Pérez, Felipe Lagos, Juan Bautista Algorta, Manuel Figueredo, Francisco López y José 

Agustín García. En segunda fila: Ignacio Tosi, Felipe Lescarbourá, Alfonso Otegui, Ignacio O’Brien, 
Marcelo Sheppard, Juan Martín Laffitte, Juan Pedro Grasso, Patrick Johnson, Ignacio Esteves y Benjamín 

Savage. En tercera fila: Santiago Rouco, Ramón Ferrés, Juan Francisco Mañosa, Benjamín Mora, 
Homero Etchegoimberry y Salvador Zabala. Abajo: Agustín Risso, Joaquín Ramírez, Juan Bautista 

Siqueira, Juan O’Reilly, Joaquín Otegui y Santiago Castro.

PRIMERO DE LICEO AMARILLO1   
Arriba:  Gastón Jaunsolo, Juan Ignacio Cabrera, Ignacio Klein, Joaquín Ferrés, Francisco Correa, 

Sebastián Ferber y Francisco Gutiérrez. En el medio: Alfredo Navarro, Matías Moreira, Juan 
Francisco Millán, Juan Ignacio Peverelli y Felipe García Pintos. Abajo: Martín Tanco, Felipe Álvez, 

Felipe Barrabino y Daniel Guani. Ausente: Mateo Fiol.

SEGUNDO DE LICEO1   
Arriba:  Francisco Etchegoimberry, Simón Pérez, Joaquín Laca, Manuel Arhancet y Federico Iríbar. En 
segunda fila: Andrew Hobbins, Sebastián González, Ignacio Braga, Benjamín Borrazás, Nicolás Pérez, 

Juan Bergengruen, Juan Pablo Gómez, Ignacio Giménez, Bautista Vázquez, Juan Pedro Lasale y Lorenzo 
Álvarez. En tercera fila: Felipe Rouco, Tomás Algorta, Francisco Aliaga, Sebastián Olaso, Sebastián 

Isaurralde y Tobías Magrane. Abajo: Facundo Iramendi, Tomás González, Juan Francisco Torres Negreira, 
Justino Marizcurrena, Joaquín Costemalle, William Hobbins y Jerónimo Zabala. Ausente: Mateo Bajac.
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Entrevista a los capellanes del Colegio, que atienden espiritualmente a padres, docentes y alumnos

Jugadores de toda la cancha

E
l equipo de cape-
llanes de Monte VI 
‘juega de memo-
ria’: los sacerdotes 
que trabajan en el 

Colegio tienen muy buena sinto-
nía entre sí, y con padres, docentes 
y alumnos. El P. Carlos (exalumno, 
promoción 2000) se sumó al staff 
del Monte en 2018, mientras que 
el P. Francisco Nolla y el P. Elías 
Capapé lo hicieron este año. En 
esta entrevista, cuentan cómo se 
sienten en el Colegio, y hablan de 
sus expectativas y desafíos. 

P. Elías y P. Francisco, ¿qué im-
presión se llevan de su primer 
año en el Colegio?
FN: Me viene a la cabeza una 
imagen del Evangelio: es como un 
tesoro de donde sacás siempre co-
sas nuevas y viejas. Estás siempre 
aprendiendo, y los chicos, con su 
frescura y su energía, te obligan a 
estar siempre espabilado, y a per-
der toda rutina y rigidez. 
EC: ¡Excelente! En los pocos me-
ses que llevo me ha conquistado 
la acogida de todos: el equipo de 
Asproe, el Consejo de Dirección, 
el profesorado y los preceptores; el 
personal de Secretaría y las perso-
nas ocupadas en servicios. Y, sobre 
todo, la sonrisa y el cariño de los 
alumnos y de todas las familias que 
he conocido. ¡Muchas gracias!

El P. Francisco hablaba de es-
tar siempre aprendiendo. Pa-
rece que un sacerdote siempre 
va a enseñar, no a aprender...
FN: Obvio que aprendemos. ‘El 
Monte’ es siempre una fuente de 
enseñanza para todos, no sólo para 
los chicos. Por ejemplo, me llama la 
atención lo rápido que los chicos se 
olvidan de las peleas… A los cinco 
minutos ya están jugando juntos 
de nuevo. Creo que para los mayo-

El P. Elías, el P. Carlos y el P. Francisco le han dado su impronta a la capellanía del Colegio; aquí, junto a alumnos de 1º de Primaria

res, a quienes nos cuesta perdonar, 
es una gran enseñanza. 
EC:  Cuando visitaba algún sitio, 
San Josemaría solía decir: “he ve-
nido aquí para aprender”. Procu-
ro hacer lo mismo que él vivió y 
nos enseñó con tanta naturalidad. 
Provengo de una familia volca-
da en la educación; mis cuatro 
abuelos fueron maestros, siempre 
deseosos de aprender. Por eso 
digo, medio en broma, que vine 
a Uruguay para hacer un ‘máster 
de actualización pastoral’: porque 
vengo para aprender ¡y con mu-
chas ganas! Y estoy seguro de que 
Monte VI será una gran escuela: 
ya lo está siendo.

A veces el sacerdote parece 
una persona ‘especial’ dentro 
del Colegio, alguien que re-
quiere un trato diferente.

FN: No es tan así. Las perso-
nas con fe ven en el sacerdote un 

representante de Cristo y por eso 
lo tratan con más afecto y cariño, 
pero es una persona más, con sus 
defectos y sus luchas, que intenta 
hacer las cosas lo mejor posible, 
como todos. Pero mi almuerzo es 
con los maestros, marco la entrada 
y salida (cuando no me despisto), 
preparo la Misa y doy algunas cla-
ses de religión: nada ‘especial’. Por 
otro lado, doy la absolución y con-
sagro el pan y el vino en el Cuerpo 

y Sangre de Jesús; en ese sentido 
tengo más responsabilidad de lu-
char por ser bueno. 
EC: Sí, noto un afecto especial. 
Chicos y grandes se acuerdan en-
seguida de mi nombre. Me salu-
dan con mucho cariño. Nuestra 
indumentaria nos hace más fácil-
mente reconocibles... Pero pienso 
que en realidad todos -padres, 
profesores y alumnos-, llevamos 
bien puesta la remera del ‘Monte’.

P. Carlos, ud. estudió en el Co-
legio. ¿Quiénes eran los cape-
llanes en su época de alumno?
CV: Estuve en el Colegio des-
de 1990 a 2000. Recuerdo que la 
Primera comunión me la dio el P. 
Ricardo Rovira. ¡Un grande! Des-
pués, el capellán fue el P. ‘Cuacua’ 
Méndez. De ‘Cuacua’ guardo mu-
chos recuerdos: tenía una capaci-
dad impresionante de llegar a los 
chicos. Cuando cursé 4º de liceo, 

el capellán era el P. Pedro Ferrés, 
con quien nos preparamos para la 
Confirmación. Como se ve, ¡tene-
mos grandes antecesores!

¿Qué consejo nos podrían dar 
para el año próximo?
FN:¡Buena pregunta! Siempre es 
bueno mejorar. San Agustín dice: 
“Crece siempre, progresa siem-
pre, avanza siempre. Si dijeras ‘ya 
basta’, pereciste”. Y si en algo hay 
que crecer es en el cariño que nos 
tenemos, tanto los que trabajamos 
en el Colegio, como los alumnos. 
Yo lo traduciría en algunos puntos 
concretos: estar pendientes de las 
cosas de los demás; comprender 
los errores; y estar siempre dispo-
nibles para servir. Si estamos cerca 
de Jesús, que nos quiere tanto, Él 
nos enseñará a crecer en cariño. 
EC: 2020 es un año bien redon-
do. Y se suma otra cifra notable: 
40 años de experiencia. Pienso 
que el Prelado del Opus Dei nos 
ha dado un punto clave en su re-
ciente carta pastoral del 1 de no-
viembre de 2019. Es tiempo para 
dar un paso grande en la amistad: 
con Jesucristo (con Dios Uno y 
Trino); entre nosotros; y con todo 
el mundo. Dejarnos querer por 
Dios, que nos ha llamado amigos, 
y aprender de Él y de los demás, a 
ser mejores amigos entre nosotros.
CV: Este año nos visitó el P. Se-
bastián Alcorta, de San Juan Bau-
tista. Concelebró la Misa del 15 
de agosto. Luego recorrió el Co-
legio y al despedirse comentó que 
le habían impresionado los ban-
ners con fotos de exalumnos… 
Le gustaron  porque reflejan una 
continuidad a lo largo del tiempo. 
Creo que un lindo desafío para 
el próximo año y para siempre es 
custodiar el espíritu de compañe-
rismo que se ha vivido desde los 
comienzos en Monte VI.

“ Un lindo desafío es 
custodiar el espíritu 

de compañerismo que se ha 
vivido desde los comienzos en  
Monte VI”

Visita del Cardenal al Colegio
El Arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel 
Sturla, visitó el Colegio el 22 de mayo. Ese día 
celebró la Santa Misa,  tuvo un encuentro pre-
vio a la Confirmación con 4º de liceo, y dio una 
charla en el patio a alumnos de varias clases.  

Adoración en torno a Corpus Christi
El 26 de junio tuvo lugar una jornada de 
Adoración del Santísimo Sacramento, de la 
que participaron alumnos de todas las clases, y 
también docentes, personal de administración 
y de servicios del Colegio. 

Confirmaciones de 4º año de liceo
Los alumnos de 4º de secundaria se confirmaron 
en la parroquia San Juan Bautista el sábado 1 
de junio. Recibieron el sacramento de manos 
del Cardenal, Monseñor Daniel Sturla, luego de 
una preparación que incluyó un retiro espiritual.

Primeras comuniones de Tercer año
Este año, tuvieron lugar el sábado 19 y domin-
go 20 de octubre.  Luego de una preparación 
que vivieron intensamente, llegó por fin para 
los chicos de 3º de primaria la alegría de recibir 
a Jesús por primera vez. 

k Momentos destacados de 2019
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Todos los jueves de 2019, alumnos de 2º de liceo alegraron la tarde a los más chicos

Cambiándole la cara a los niños en 
la Emergencia del Pereira Rossell
POR JOAQUÍN CURTO
MAESTRO DE 3º DE PRIMARIA

L
as idas al Perei-
ra me ayudaron 
a compartir mi 
tiempo con los de-
más y a valorar lo 

que uno tiene”, dice Ignacio Gimé-
nez, uno de los 30 alumnos de 2º 
año de liceo del Colegio que vivió 
este año la experiencia de ir los jue-
ves al Pereira Rossell con el objetivo 
de alegrar la tarde a los niños en la 
Emergencia del hospital. 

El proyecto, surgido en 2018, 
mantuvo los objetivos intactos: 
hacer pasar un buen momento a 
niños que están en sala de espe-
ra, aguardando para ser atendidos. 
Pero este año fuimos avanzando 
en la parte operativa y en confian-
za. Desde las primeras semanas, y 
luego de coordinar con las autori-
dades del hospital, ya contábamos 
con acceso autónomo a la sala de 
arte, donde podíamos dejar mate-
riales y planificar una buena jor-
nada.

La perla de cada jueves fue la 
pintura. Nos dimos cuenta de que 
a través de obras de arte en blanco 
y negro de distintos autores nacio-
nales e internacionales, lográba-

Los alumnos de 2º de liceo le pusieron color a los jueves de tarde en el Pereira Rossell

mos un espacio de arte y cultura. 
Era valioso tanto para los niños 
que lo veían por primera vez como 
para el equipo del Monte que dis-
frutaba al recordar obras de Van 
Gogh, Picasso o Torres García.

“Yo, en el Pereira me ponía a 
pintar y, además de divertirme con 
los niños, practicaba para Dibujo”, 
comenta Tomás Algorta. 

Pero no todo fue pintura. Tam-

bién utilizamos el jenga, juegos de 
cartas, circuitos de autos, juegos 
mentales, un ludo gigante, juegos 
de puntería, yo-yo, juegos de caja, 
juegos con masa, fútbol de dedos, 
‘bop it’, ‘memory’, armado de ciu-
dades y estructuras, etc.  “De to-
dos estos juegos, los chicos disfru-
taban especialmente con el jenga y 
armando ciudades con maderas”, 
cuenta Willy Hobbins. Y agrega 

Facundo Iramendi: “estos juegos 
los ayudaban a salir de su realidad 
cotidiana, a distenderse y a hacer 
cosas nuevas con otra gente”. 

Los festejos del Día del Niño  
fueron un punto destacado del 
año. En conjunto con docentes y 
alumnas de Los Pilares y con un 
grupo grande de voluntarios del 
hospital, el domingo 18 de agosto 
fuimos parte de una kermese don-

de hubo baile, música y juegos. 
Ese día, cada niño pudo llevarse 
sus regalos -entre ellos pelotas de 
fútbol con los colores de varios 
equipos europeos-, y volver a casa 
o a su habitación del hospital con 
una sonrisa. “Estuvo muy bueno 
poder celebrarles su día y darles 
la oportunidad de pasar un buen 
rato”, dicen Willy y Facu, que el 
18 de agosto estuvieron ahí, al pie 
del cañón.  

Así, nos despedimos de otro 
gran año. Junto a Pedro Intha-
moussu –preceptor de secundaria 
que también estuvo al firme los 
jueves- coincidimos en que nos 
sigue enriqueciendo contribuir 
desde este lado. ¡La seguimos!

Visitar a quienes dejaron todo por la Iglesia  
Como desde hace tres años, los chi-
cos de 1º de Secundaria del Colegio 
dedicaron los miércoles de tarde a 
los sacerdotes que han entregado su 
vida a la actividad pastoral y ahora se 
encuentran en el Hogar Sacerdotal 
Mons. Jacinto Vera. 

Durante 2019, en 1º de liceo se 
formaron siete grupos de entre cin-
co y seis alumnos para ir de visita al 
Hogar. Con entusiasmo, los alum-
nos llevaban algo para compartir en 
la merienda, siempre tratando de 
que pudiera gustar a los sacerdotes.

Cada semana, la actividad arran-
caba con unos instantes de oración 
en la capilla del Colegio. Luego 
nos dirigíamos a la parada del 181, 
sobre Bulevar España, con idea de 
llegar al Hogar a tiempo para el 
inicio de la clase de gimnasia, que a 
las cinco de la tarde convocaba a los 
sacerdotes. A la gimnasia se suma-
ban unos siete de los 18 sacerdotes 
del Hogar. Nosotros los acompañá-
bamos en la actividad y la profesora 
no nos ‘perdonaba’ y nos animaba a 
hacer bien los ejercicios. Después, 
recorríamos el Hogar para saludar 
a aquellos que no hacían gimnasia 
e invitarlos a compartir un rato con 
nosotros, o hacer una visita relám-

pago a quienes no estaban en con-
diciones de salir de su habitación.

Durante las primeras visitas, 
nos guiaban las Hermanas Felici-
dad y Mariluz para ir conociendo a 
los sacerdotes y las instalaciones del 
Hogar. En la portería, ‘Juanchi’ nos 
recibía con su calidez de siempre, 
pasábamos por la cocina para pedir 

algunas bandejas y vasos, y entrába-
mos en calor con la gimnasia.

A lo largo del año, valoramos las 
anécdotas y la picardía del Padre 
Néstor Falco, la alegría y el gusto 
por el canto del P. Edison Noguez, 
las anécdotas sobre sus años en Me-
dio Oriente del P. Miguel Ángel, el 
talento artístico para la pintura del 

P. Rodolfo Planke, y los consejos e 
historias del P. Mario Inmediato, 
junto a la escucha atenta de éstos y 
de varios sacerdotes más (los padres 
Ramiro, Faget, Passadore, Ruggie-
ro, entre otros). 

A los alumnos de 1º de liceo, 
las visitas les impactaron de distin-
ta forma. Por ejemplo, a Manuel 

Ponte le ayudó a valorar a sus fami-
liares enfermos, y a Juan Francisco 
Millán le hizo reflexionar sobre lo 
bueno de ser pacientes en la vida 
diaria. Cada visita tuvo su particu-
laridad y dejó grabado algo en el 
corazón de cada uno de nosotros. 

(Texto: Ignacio Schroeder, do-
cente y preceptor del Colegio)

Alumnos de 1º de liceo  con sacerdotes que dieron su vida por la Iglesia uruguaya

Huella  que perdura
Este año fallecieron el P. En-
rique Passadore (foto) y el P. 
Carlos Tosar, curas del Hogar 
Sacerdotal. El P. Passadore tra-
bajó en ‘Entre siglos’ y en ‘En-
tre todos’, publicaciones de 
la Iglesia uruguaya. El P. Tosar 
pertenecía a la congregación 
de los Hijos de la Caridad. Saber 
de su partida, nos hizo valorar 
más el testimonio de vida de  
los sacerdotes que visitamos.  

k Con cariño

“ Yendo al Pereira nos 
dimos cuenta de que 

podemos aportarle a los niños 
que se atienden en la Emer-
gencia, y darles una alegría” 

Facundo Iramendi
Alumno de 2º año de liceo
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Otra generación egresa y…  
¡cómo cuesta irse del Monte!

I      
nnumerables viven-
cias compartidas, 10 
años espectaculares 
en los que se mez-
clan días increíbles 

de triunfos con otros de derrotas, 
éxitos y aprendizajes que contribu-
yeron a desarrollar el crecimiento 
cristiano y personal. 

¿Qué destacar de este grupo? 
Tiene un gran potencial que no 
siempre es aprovechado. Por ejem-
plo, el dueño de las cabañas de San 
Rafael (donde se alojan las genera-
ciones en el viaje de egresados) des-
tacó que “es de los mejores grupos 
que hemos recibido”. Fue notorio, y 
ha sido remarcado por los docen-
tes, el desarrollo y crecimiento hu-
mano que ha tenido la generación 
de 4º en el último año.  Dentro de 
los puntos destacados de este año 
se encuentra, sin lugar a dudas, el 
viaje a Mendoza, un viaje que ayu-
dó a consolidar la amistad. Rafting, 
trekkings, parques aéreos, escaladas, 
tirolesas, visitas guiadas a bodegas, 
la subida al Aconcagua,  así como 
la belleza natural de los paisajes y 
en particular los amigos y la mística 
que siempre rodea al Monte, hicie-
ron de éste un viaje inolvidable en 
todo sentido. 

La clase destaca tanto en el 
ámbito deportivo como en el aca-
démico. Mateo, Juampe, Francisco 
y Guille (quien viajó a E.E.U.U. a 
‘probarse’ jugando al fútbol en dis-
tintas universidades) fueron pilares 
fundamentales en la obtención de 
la Copa de Oro en el fútbol de 
ADIC, así como Joaquín, Alberto, 
Juan Diego y Fede resultaron pie-
zas claves en el equipo de rugby.  
Patrick, Lucas, Mateo, Lucca y Ni-
colás (quien viajó a Bolivia a com-
petir en la Olimpíada de Matemá-
tica del Conosur) destacaron en las 
diversas olimpíadas de ciencias. En 
la generación hay apasionados por 
las ciencias humanas como Tomás, 
Franco y Juan Diego, y están los 
que hacen delirar a los demás con 
su música como Pedro y Mateo. 

Una anécdota entre muchísi-
mas: el año pasado, en Sydney, du-
rante el intercambio con Redfield, 
el profesor Álvaro Domenech, que 
acompañaba al grupo, preguntó 
a los viajeros del Monte qué les 
sorprendía más de Australia y de 
los australianos en general. Ante 
la pregunta, uno contestó: “son 
muy limpios”. Y prosiguió: “des-
de que llegué acá, ¡me baño todos 
los días!”, despertando la carcajada 
general. 

El momento especial del año 
fue, sin lugar a dudas, la Confir-
mación. Tras meses de preparación 
intelectual y del corazón, el 1° de 
junio la generación entera recibió el 
sacramento. Fue un momento muy 
emocionante que quedará grabado 
en el corazón de los que egresan.  

En el cerro Aconcagua, una foto clásica del viaje a Mendoza

k

k

Gen. 2019

El último día

Toda la promoción 
Los 23 que egresan son: Joa-
quín Borrazás, Juan Diego Ca-
rrau, Mateo Etchegoimberry, 
Juan Diego Ferrés, Mateo Fi-
gueredo, Lucas Formento, Luc-
ca Gallino, Santiago Gaudiano, 
Patrick Hobbins, Santiago Igle-
sias, Juan Pedro Irureta, Fran-
co Lebrato, Ignacio Machado, 
Federico Mengot, Tomás Mu-
ñoz, Francisco Narancio, Mateo 
Olaso, Alberto Ortolani, Pablo 
Otegui, Guillermo Pons, Tomás 
Savage, Nicolás Seré y Joaquín 
Tosi. También pasaron: Fran-
cisco Abdala, Pedro Arhancet 
y Eduardo Rizzo.

Despedida 10 puntos 
El último día de clases fue muy 
especial. A las 10 de la mañana se 
realizó la tradicional misa de fin de 
cursos, celebrada en este caso por 
el P. Carlos Varela. Concurrió todo 
el Colegio, así como una gran can-
tidad de padres y familiares, junto 
a muchos docentes. Posteriormen-

te, los alumnos de segundo año 
de liceo junto al profesor Gastón 
Aguirre dedicaron unas canciones 
a la generación 2003, para termi-
nar con un túnel de los alumnos 
de primaria a los egresados y sus 
padres. De allí, se fueron todos jun-
tos a degustar un asado a la casa de 
Juampe Irureta.

Columna

Se nos va…

Se nos va otro hijo del Monte, 
el tercero en egresar. Satisfechos 
nuevamente por haber tomado 
la acertada decisión de confiar 
en Monte VI para acompañar y 
guiar su educación, no sólo en la 
parte curricular sino también, lo 
más importante, en la obtención 
de valores.

Un dejo de tristeza nos aqueja 
pero sabemos que ahora comien-
za otra etapa para él y para todo 
el grupo en general, en la que po-
drán volcar en otros ámbitos todo 
lo aprendido y vivido. Dejando 
huella en otros, como la huella 
que el colegio dejó en ellos.

Por suerte, nos queda nuestro 
último hijo, al que le restan varios 
años de caminar en esta querida 
institución.

POR ADRIANA VILAR 
DEL VALLE Y SANTIAGO 
FIGUEREDO

Confirmación en la Parroquia San Juan Bautista

Primer día de clases en 6° de primaria
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Liber tells us about his vast experience with International Examinations at Monte VI

A BROAD VIEW OF THE DEPARTMENT
In this issue we are very happy to share a mixture of teachers’ perspectives 
regarding their experience at Monte VI. We present local and international 
views of their passion for teaching and the search for giving their best.

A path full of challenges

Coming back to 
Monte VI as a teacher

Eduardo is studying in Korea now

Liber demands high standards from his students 

LIBER DOS SANTOS
ENGLISH LANGUAGE TEACHER

I
f I remember cor-
rectly, my first day 
at Monte VI was 
March 8, 1999. Not 
only was it a spe-

cial day because it was the first 
of all, but also because, that very 
first day, a new stage began for 
the school, for the students in 4th 
Grade High School and for me 
as a teacher. From that day on, I 
would be the one who prepares the 
students to take their first inter-
national English exam. Time has 
gone by so quickly and everything 
has changed so much! There were 
only 9 students at that time, an 
ideal environment for such a great 
responsibility for a freshly arrived 
newcomer. It was a very good year, 
intensely worked and with results 
that showed the importance that 
we all gave to that instance.

Almost 21 years have passed 
since that day, and really, it’s in-

EDUARDO FARAL
ICT TEACHER

I will be forever grateful to Monte 
VI for having given me the op-
portunity to teach there. Before 
this experience, I had considered 
becoming involved in education, al-
though I had never been in charge 
of a group before. I felt honoured 
and excited by the proposal, but 
allow me to say that at the same 
time I was terrified and felt uncer-
tain about what would happen and 
what it would be like. I did not have 
any background in teaching what-
soever, in fact, my experience of 
sitting for the seven subjects of the 
International General Certificate 
of Secondary Education (IGCSE) 
was all I had to offer. 

IGCSE exams can be stressful 
for students, but they undoubtedly 
broaden their minds. In addition, 

k Great memories

A challenge from the 
front of the class

It goes without saying that 
Monte VI is a big family, so 
coming back really felt like 
coming back home. Of course, 
some things had changed 
and I had to deal with them, 
since I was no longer a stu-
dent. Particularly, I remember 
that my former teachers did 
not call me by my last name 
anymore, and I had to get 
used to doing the same thing. 
Additionally, I was able to 
actually see how the school 
is run and how students and 
their families are the primary 
focus.

credible how everything has 
changed! We have enlarged in 
size but also in challenges. Today 
there are many more than just 9 
individuals involved in this great 
adventure of preparing an inter-
national examination. Now 3rd 
Grade High School has been add-
ed to this quest, so the equation 
is: more youth, same challenges. 
And if it’s youth that we are talk-
ing about, our Primary School 
program finds its final stage in the 
preparation of an international 
exam as well, which the boys take 
with only 11 or 12 years of age.

For me it is a pleasure, an hon-

our, to say that everyone, abso-
lutely all my students prepare an 
international examination. And 
how wonderful it is to see my stu-
dents doing it! They get motivat-
ed, they get excited, they just want 
to be part of this. They want that 
the teacher, when the time comes 
to make a decision, tells them, 
“We believe you should be one of 
our candidates.” They know very 
well what it means to cross this 
point. It means more work, more 
study and more anxiety in that 
race against time. But the thing is, 
it is not only a personal achieve-
ment that is at stake. It is being 
able to say, “I am internationally 
recognized.”

The truth is, this is the secret, 
it is being a generating part of 
so many emotions what moti-
vates me to continue along the 
teaching path. Because, is there 
anything more beautiful and re-
warding for a teacher than see-
ing the effort made transformed 
into a great result?

learning and mastering a foreign 
language -especially English- is tre-
mendously important. It prepares 
you for many opportunities to come!  

During my time working as a 
teacher, not only did I realise that 
teaching was something I was re-
ally keen on, but also something 
very compatible with Architecture, 
the career I pursue. When study-
ing Architecture you get to prepare 
presentations on a regular basis in 
order to defend or explain a specific 
project. Therefore, having the expe-
rience of being in front of a class 
made this task less intimidating. 

Something that my experience 
as a teacher at Monte VI has given 
me is the fascination for Educa-
tion and the ability to see it from 
another perspective. Indeed, I know 
now for sure that I would love edu-
cational architecture to be my field 
of study once I graduate.

“ I enjoy this responsi-
bility when I see the 

children motivated as well as 
the rewards of the efforts made”
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The dramatic experience of learning English on stage
G. AGUIRRE AND G. PENA
PRIMARY SCHOOL 3 TEACHERS

Drama lessons have been intro-
duced in the English curriculum 
this year and they have brought 
great benefits for students regard-
ing English language acquisition. 
The greatest benefit was evidenced 
in the improvement of fluency, a 
key point in the development of 
oral skills. It has also made inter-
actions and debates more natu-
ral which made the lessons more 
meaningful for each student.
Texts include new words and the 
play script is not an exception. 
These words have contributed to 
widen the boys’ vocabulary which 
can be applied in other situations.

k

k

Primary Schools I and II Form teachers: Román Indart and Juan Pablo Batista

Primary Schools IV and V Form teachers: Alejandro Amaya and Guillermo Pena; David De los Reyes and Santiago Fernández

INNOVATING 
FROM AN EARLY AGE

As we go deeper into the 21st century, 
the world keeps changing and innovat-
ing in every field. Technology is playing 
a major role in teaching, keeping stu-
dents and teacher connected, provid-
ing digital resources and almost limit-
less information. Teachers must also 
adapt to give our students the tools 
they need today and in the future. To 
keep up with the latest pedagogical 
trends, in 2019 we have adopted new 
books for Forms 1 and 2. 
We needed to introduce learners to 
topics and to a diverse and multicul-

tural world and encourage them to 
explore other cultures while learning 
the English Language. 
The series presents students with dif-
ferent sources of input. Poems from 
places around the world, local legends, 
people who have helped their coun-
tries, conversations in markets around 
the world and more. The world is much 
bigger than the one they can see. 
English is a living language spoken 
throughout the world by people of 
multiple nations, each of them imprint-
ing the language with their unique 
sounds. Students are presented with 
realistic samples of several varieties of 
English which provide an invaluable 

source of authentic input that will pre-
pare them for different interactions. 
Developing critical thinking is one of 
the most important aspects of the cur-
riculum. Students need to be able to 
analyse, communicate, be creative and 
open minded in order to solve many 
different challenges. This material 
contains activities in every thematic 
unit that promote the development 
of these skills. 
The series contains a wide range of 
cross curricular Maths and Science ac-
tivities that go hand in hand with our 
current syllabus, offering a more natu-
ral way to learn these subjects as part 
of our language learning experience.  

KNOWING OUR STUDENTS’ 
NEEDS LIKE A BOOK!

After a careful and thorough anal-
ysis of our students’ needs in terms 
of reading, writing and language 
skills, this year it was considered 
necessary to replace the course 
books. As a result, the School de-
cided to work with resources that 
would meet the requirements of 
the recently-updated Cambridge 
Primary syllabus. 
The selected material has been 
designed in such a manner that 
students feel the need to use Eng-
lish during class time while adopt-
ing an enquiry-based approach. 
The interesting and engaging 

Drama lessons have also helped 
in pronunciation and intonation. 
Having new words to say and mak-
ing an effort to be clear so that ev-
erybody can understand the mes-
sage, has had a positive impact on 
the daily work in class. This affect-
ed the use of the language as well 
as the accuracy when pronouncing 
a new word. A better understand-
ing of how to get the proper into-
nation has also boosted students 
confidence, which is crucial  for 
the class, making the less confident 
children participate more actively.
We should also mention the devel-
opment in their responsibility. Every 
child felt an obligation to fully know 
each part of the script, not only to 
act their role at its best, but to con-

tribute to the play as a group. As it 
is crucial for actors to rely on their 
partners on stage, students have 
learnt to work as a group and relate 
to each other in a different way.
The achievements previously men-
tioned would not have been possi-
ble without the students’ growth in 
enthusiasm and commitment with 
the play. This was shown by the fact 
that not only did they learn by heart 
their lines but also the whole script. 
The weekly progress we could see is 
directly connected to the children’s 
engagement in the Drama lessons.  
There is no doubt that Drama 
has been a wonderful experience 
gaining both an improvement in 
language skills and a closer bond 
among students.

texts have catching and relevant 
topics that encompass a variety of 
literary genres, from news reports 
to witty stories filled with magical 
creatures.
Along with the course materials, 
there is a digital component which 
extends learning and supports 
teaching. Our students have always 
been thrilled when interacting with 
the platform since there are differ-
ent activities that require them to 
use a range of skills while building 
fluency in the language. Besides, 
the platform provides us with addi-
tional resources, including printable 
worksheets, audio files and interac-
tive exercises, which help teachers 
boost  classroom dynamics.

Our students will be sitting the 
Cambridge Primary Checkpoint as-
sessment for English in Form VI. In 
this examination, the grammar skills 
of the candidates are assessed chief-
ly through writing. Consequently, 
our courses have a clear focus on 
Reading and Writing. We deem it es-
sential to provide extensive reading 
to improve our students’ command 
of the language while promoting 
a meaningful learning experience 
for them to incorporate grammati-
cal concepts through reading. We 
believe this Course has equipped 
our students with skills which are 
pivotal to help them to obtain excel-
lent outcomes while fostering their 
gradual acquisition of skills.

“ My favourite part in the play was when 
there was the earthquake and we all 

fell down”

Juan José Presno - Form 3 Primary School student “ It was a good experience because we 
practised our memory and we learnt a lot 

of new words; I played games to learn the script”

Juan Diego Leal - Form 3 Primary School student “ It was a lot of fun when I came out to 
say my part and there was silence in 

the audience”

Faustino Amonte - Form 3 Primary School student

The actors outside the temple
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Referente de muchas generaciones y uno de los docentes de más larga trayectoria en el Colegio

Ariel Affonso cumple 30 años  
ininterrumpidos de clases en Monte VI 
JUAN DIEGO TORRES NEGREIRA
EXALUMNO (PROMOCIÓN 2014)

E
n 1990, Ariel 
Affonso traba-
jaba en la Co-
misión Orga- 
nizadora de las 

Olimpíadas de Matemática, en 
una pequeña oficina ubicada en 
la Dirección de Educación del 
MEC. Ese año, un estudiante 
uruguayo obtuvo la primera me-
dalla de oro en una Olimpíada 
Iberoamericana para nuestro país 
y fue noticia en los informativos. 
Fue en uno de esos días que Ariel 
llegó al MEC y le dijeron que lo 
habían llamado de un liceo. Ariel 
devolvió la llamada y allí arranca 
una historia de 30 años en nuestro 
querido Monte VI.

¿Cómo se concretó su llegada 
al Colegio?
Al devolver la llamada no sabía el 
nombre del colegio, el motivo del 
contacto, ni la persona que lo ha-
bía establecido.

El diálogo fue muy divertido:
- Hola, habla Ariel Affonso, del 

MEC; me llamaron, pero no sé 
quiénes son, el motivo, ni la persona.

Esperando que me cortaran, mi 

Los comienzos de Ariel en Monte VI, rodeado de olímpicos en Matemática

sorpresa fue mayor cuando Raquel 
Rodríguez (después supe que era 
ella) me dijo muy amablemente: 

- Sí, profesor, usted habla con 
el Colegio Monte VI, enseguida le 
paso con el subdirector.

El entonces subdirector era 

Fernando Aguerre, ex compañero 
de estudios mío en Maturana, que 
me había escuchado en alguno de 
los noticieros, y justamente en el 
Colegio necesitaban reestructurar 
la parte de Matemática.

A los pocos días estaba de visita 

Una vida entera dentro de 
Monte VI. ¿En qué cree que le 
aportó más al Colegio?
Como verás es mucho tiempo. El 
asunto es que no siento que haya 
sido sólo tiempo No sé cuánto 
habré aportado al Colegio, seguro 
que algo fue, pero estoy absoluta-
mente seguro de que el Colegio 
me dio mucho más.

Jorge Faral, tres décadas de sueños cumplidos
Jorge Faral entró a trabajar en el 
Colegio en marzo de 1990 y este 
año decidió retirarse por compro-
misos ineludibles que le requerían 
mayor disponibilidad de tiempo. 
Jorge recuerda que hace tres dé-
cadas el Colegio era chico -quizás 
la mitad de lo que es ahora- y que 
si bien quedaba lejos para muchas 
familias, compensaba con lo que 
ofrecía aquella sede: “Podría de-
cirse que era un minicampus que 
alojaba durante ocho horas una 
comunidad de aprendizaje inte-
lectual, deportivo y espiritual”. 

Sin embargo, entiende tam-
bién que la mudanza era inelu-
dible porque la ciudad no se ex-
tendía hacía esa zona. El colegio 
comenzó a crecer a buen ritmo 
y eso fue el cambio más grande. 
Por otro lado, el edificio pasó de 
ser una casona a un colegio como 
tal, con aulas amplias y un gim-
nasio completo. Lógicamente, 
cambió el entorno: los senderos 
se hicieron corredores y el césped 
pasó de natural a artificial. Pero, 
opina Jorge, lo medular perma-
nece intacto: “en el docente pa-
san los años… pero lo fantástico 

es que no cambió lo esencial, es 
decir la comunidad de aprendi-
zaje que forman docentes, alum-
nos y padres, porque no aprenden 
sólo los alumnos. Ojalá eso no 

cambie nunca”. Según Jorge -y 
es algo que él mismo enseña en 
sus clases- lo que de verdad im-
porta es justamente aquello que 
no cambia. Siempre hay algo que 

Jorge ha abierto panoramas y ayudado a pensar a muchas generaciones de alumnos

“ En Monte VI, no 
cambió lo esencial: la 

comunidad de aprendizaje que 
forman docentes, alumnos y 
padres; porque los alumnos no 
aprenden solos” 
Jorge Faral
Docente de Filosofía  del Colegio 

por la preciosa casona de Millán 
4250 (¡cómo hay números que se 
fijan en la memoria quién sabe 
por qué!). Me reencontré con 
Fernando después de 18 años y 
empecé a conocer a personas que 
hoy son muy queridas.

Después de una charla con el 
director, y a mis 33 años, me fui 
con la ilusión de que podíamos 
hacer cosas buenas. A las sema-
nas estaba incorporado al Cole-
gio y ya ven, acá seguimos, a los 
63 años pensando en jubilarme y 
emprender otra etapa.

¿Qué anécdotas le quedan?
En todos estos años hubo mu-
chísimas anécdotas y las más 
pintorescas ya están publicadas 
en el diario del Colegio y tam-
bién en internet. 

En general hacen referencia a 
los alumnos que de chicos eran 
mas pícaros. Luego... ¡la buena 
madera aflora!

Generaciones y generacio-
nes pasaron por sus clases…
He tenido el orgullo de tener en 
las aulas a familias enteras; tam-
bién ya he tenido a varios de los 
hijos de esos exalumnos. ¡Me voy 
antes de que vengan los nietos!

permanece y que, por lo general, 
es intangible y vale la pena con-
servar, y en el Monte es esa co-
munidad de vprendizaje.

Al preguntarle qué se lleva del 
Colegio su respuesta es sencilla: 
“amigos”. Y agrega que, en esa 
amistad con directivos y colegas 
docentes, a lo largo de estos casi 
30 años, le han dado ejemplo de 
profesionalidad, amor por su ta-
rea, generosidad, honradez, op-
timismo, buenos consejos y tam-
bién buenos ratos compartidos. 
“Me llevo también admiración 

k Opinión

Lo que Ariel nos dejó
Ariel fue para muchos un exce-
lente profesor de Matemática. 
En nuestros últimos años de 
liceo lo sufrimos y después, al 
procesar el sufrimiento, lo valo-
ramos especialmente. En lo per-
sonal, creo que la exigencia de 
Ariel en esos años fue clave para 
llegar bien parado al bachillera-
to y luego para lo que hoy es mi 
carrera en la universidad. Algo 
que se repite mucho entre los 
exalumnos es apreciar lo bien 
preparados que estamos en Ma-
temática en comparación con 
exalumnos de otros colegios, y 
eso en gran parte es por él.
Por Juan Diego Torres Negreira 
(exalumno, prom. 2014)

por tantos matrimonios que dan 
todo por la educación de sus hijos, 
muchas veces sobrellevando difi-
cultades palpables”, remarcó.

Para Jorge, el Colegio significa 
mucho, en primer lugar y en lo más 
íntimo, por sus padres, que querían 
a Monte VI con locura. “Papá no 
faltaba nunca al papi fútbol en el 
que jugábamos Sergio, mi herma-
no, y yo. En 1994 salimos campeo-
nes y a fin de año le entregaron la 
medalla al hincha nº 1. También 
cantó con el coro Montepilar, en 
su primera aparición”.

Por su parte, ‘Chiquita’, la ma-
dre de Jorge, vivía el colegio de 
sus nietos como una madre pri-
meriza. “Rezaba mucho y hacía 
un marketing de primer nivel. 
Falleció en octubre y cumplimos 
su voluntad de velarla con una 
misa en la capilla del Colegio”, 
cuenta. 

Después, en segundo lugar 
pero no menos importante, Jor-
ge afirma que Monte VI significa 
“sueños cumplidos, familias cris-
tianas que serán fermento en la 
sociedad, certeza de recompensa 
al trabajo constante y bien hecho, 
y esperanza para el país”.

Por Juan Diego Torres Negreira 
(exalumno, prom. 2014)
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POR LUIS  
ALBERTO CAT

Con la mayoría de los chicos de 1º 
Amarillo, no resulta difícil hacer 
estos reportajes porque les gusta 
ser interpelados y dejan entrever 
cierto afán de protagonismo. Ya 
de entrada nomás, consultado 
sobre la profesión de su padre, 
Agustín Martínez se lanza a hablar 
con desparpajo: “papá trabaja en 
proteger computadoras, mata 
virus, y pone trampas y contraseñas 
para que los hackers no entren”. 
Interviene luego Bautista Boyadji 
y cuenta que su mamá “es escribana 
y vende casas”, y su papá “vende 
garrafas”. El padre de Ramón Dutra 
“remata vacas, toros, caballos y 
ovejas; es como vender pero de otra 
forma”, aclara. Por su parte, la mamá 
de Juan Diego Beyhaut desarrolla 
su actividad laboral “en una empresa 
de árboles” mientras que el papá de 
Felipe Comas “es bueno arreglando 
cosas”. Según Fermín Otegui, su 
padre “trabaja en escribir cosas y 
trae Kit Kats al trabajo y comparte 
con sus amigos; también enseña 
a leer al que no sabe”, aporta, 
aunque no abunda en el tema. No 
hay chance de repreguntar porque 
rápidamente entra en escena Felipe 
Orellana, cuyo papá “es militar de 
la Fuerza Aérea”. Con mucha soltura 
y el lenguaje apropiado, Felipe 
describe la labor de su padre: “Vuela 
aviones y custodia los aires”, cuenta. 
“¿Qué es eso?”, pregunta Juan 
María Navarro. “Vigila los aires, está 
pendiente de que no entre ningún 
avión desconocido”, explica Felipe. 
Y luego agrega: “ahora también 
trabaja en la ONU; se fue al Congo 
y me trajo de regalo una placa 
de oro y dos gorros”. Juan María 
escucha con atención pero luego se 
va un poco de tema: “mi tía fue de 

viaje a Estados Unidos y se compró 
tremendo reloj”. Luego el mismo 
Juan María vuelve al hilo conductor 
y aprovecha para contar que su 
padre “es abogado, trabaja en la 
computadora, se va de viaje y vende 
contenedores de carne”. Aclara que 
“si vende varios contenedores, nos 
vamos a ir de viaje a Argentina”.  
Sin muchas transiciones, la idea 
es saltar ahora a un tema que 
desvela a los tres millones de 
directores técnicos que tiene este 
bendito país: el futuro de Óscar 
Washington Tabárez al frente de 
la selección uruguaya de fútbol. 
¿Debe permanecer el Maestro como 
entrenador del ‘equipo de todos’ 
mucho tiempo más? Baltazar 
Santurián toma el toro por las 
guampas, y su posición es clara y 
contundente: “hay que dejarlo hasta 
que él quiera”, sentencia. Dentro de 
la corriente conservadora también 
está alineado Facundo Moreira: 
“se tiene que quedar”, opina. 
Francisco Roba no está del todo 
de acuerdo: “hay que dejarlo un 
poco, pero no mucho; ya está 
medio viejo y anda con 
bastón”. “Usa muletas”, 
puntualiza Francisco 
Sacco. Él y Ramón 
Dutra coinciden con 
Francisco Roba en 
que el DT ya tiene 
una edad respetable. 
Sin ningún ánimo de 
serrucharle el piso al 
Maestro -que tantas 
alegrías nos ha dado, 
más allá de algunos 
detalles como esperar 
hasta el minuto 83 
de cada partido para 
hacer los cambios-, hay 
quienes ya proyectan 
sustitutos. “Yo pondría 
al Cacique Medina”, lanza 

Santiago Queirolo. “Yo, a Hugo De 
León”, sugiere Felipe Orellana, sin 
tener en cuenta que Hugo dejó de 
dirigir bastantes años antes de que 
el propio Felipe naciera. Inclusive, 
se escucha otra voz de uno de los 
chicos, que candidatea a Jorge 
Barrera para DT de la celeste. Y ahí 
vuelve a intervenir Felipe: “Yo a 
Barrera lo conozco porque tiene al 
hijo en 4º de primaria”, dice. 
A riesgo de empantanar la 
entrevista en un asunto en el que no 
hay consenso, la consigna es hablar 
ahora de figuras públicas en el 

concierto político 
internacional. 

Consultados 

sobre quién es el presidente 
de Estados Unidos, Juan Diego 
Beyhaut y Felipe Comas, dicen casi 
al unísono: “¡Pah, me mataste!”. 
Benjamín Roubaud pregunta: 
“¿el presidente de antes o el de 
ahora? El de ahora no sé, el de 
antes, Washington”. Entra en 
escena Jerónimo Rosello: “¡No, 
Washington es mi tío!” Juan María 
Navarro duda: “es Washington, 
¿no?”. Para Felipe Dovat, en este 
tema no hay ningún misterio: 
“¡Qué fácil! El presidente es Donald 
Trump”. Santiago Bareño comenta 
que vio una película sobre la 
historia de Nacional que salió hace 
poco: “uno de los jugadores creo 
que se llamaba Donald Trap o algo 
parecido”. ¡Pero no volvamos al 
fútbol, por favor! Ante la consulta 
sobre quién es Nicolás Maduro, 
queda claro que los alumnos de 
1º no conocen demasiado su 
figura. Sin embargo, Juan Felipe 
Fernández se juega una respuesta 
y le salva la plata al resto: “creo que 
es el presidente de Venezuela”. 
Y dentro del ecléctico ir y venir 
de este reportaje, hay que decir 
también que el efervescente 
clima electoral uruguayo no pasó 
desapercibido para los alumnos 
de 1º y algunos ya se ilusionan con 
depositar su voluntad en la urna.  
Matías Etchegoimberry saca la 
calculadora: “todavía me faltan 
once años para poder votar”. Ojo, 
siempre hay adelantados. Así, el 
propio Matías, Felipe Orellana y 
Juan María Navarro acompañaron a 
sus padres el día de las elecciones, 
y se empaparon bien del ritual: 
presentación de la credencial, 
tomar el sobre, retirar la tirilla, etc., 
etc. “¡El voto es secreto!”, lanza Juan 
María, para dejar en claro que sabe 
bien cómo son las cosas. 
Pero se acaba el tiempo para hacer 
declaraciones y la entrevista llega a 
su fin. ¡Hasta la próxima!
Producción: Ignacio Schroeder
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Para que los chicos de 1º Azul se sacu-
dan rápidamente el temor a la prensa, 
la idea es atacar de entrada el tema 
de las mascotas, un asunto que los 
distiende y suele traer cola. Jerónimo 
Pérez es quien rompe el hielo y se 
lanza a hablar: “yo tengo dos bichos 
peludos y una hormiga, pero no sé 
si cuentan como mascotas”, duda. Y 
agrega: “los dejo en un tupper con 
tranca”. El hábitat de los bichitos de 
Jerónimo preocupa a Franco Visconti: 
“¿el tupper tiene un agujerito para res-
pirar?”, le consulta. Ante la respuesta 
negativa, interviene Franco Mezzera 
y le aclara con tono de voz lapidario: 
“entonces se te van a morir”. A todo 
esto, Joaquín Rivas pregunta: “¿vale 
contar como mascotas a perros muer-
tos?” Todo tiene su explicación: “Es que 
mi familia tuvo un perro que se murió 
de viejo y otro al que lo pisó un taxi”. 
Claramente, aquello no podía quedar 
así: “como se murieron los perros, me 
compré una tortuga que se llama Ma-
nuela”. Por suerte, “las tortugas viven 
100 años”, aclara Joaquín, que está 
tranquilo porque, ahora sí, tiene mas-
cota para rato. Andrés Muñoz tam-
bién le busca la vuelta al tema: “tengo 
una mascota que literalmente no es 
mía pero hacemos como que sí; es una 
perra que se llama Morita, y después 
tenemos también a Juanita, una boxer 
que la mandamos para el campo”. 

Quizá el proceso que llevó al exilio de 
Juanita sea multifactorial pero Andrés 
tira alguna pista: “le destrozó el bolso 
a mamá”. Patricio Barros pide la pa-
labra: “tengo dos perros y tenía dos 
hamsters; me queda un solo hámster 
porque Mickey, que era el otro, se 
murió”, cuenta con un dejo de melan-
colía. Pero enseguida cambia la cara y 
se ilusiona con el futuro: “cuando sea 
grande me gustaría tener una tienda 
de venta de mascotas”. 
Esto abre la puerta a otro asunto no 
menor que desvela a los más chicos: 
el tema de las profesiones. Hoy en día, 
ante los exigentes requerimientos del 
mercado laboral, la gente busca la 
doble titulación o al menos manejarse 
bien en más de un frente. En esa línea 
se mueve Juan Miguel Gavirondo: 
“quiero ser científico y futbolista”, ase-
gura. Y se despacha a gusto: “Juego en 
todos los puestos, y cuando termine 
el colegio voy a ir al Juan XXIII para 
aprender también a ser científico. Me 
gusta inventar cosas; todavía no in-
venté nada, pero quiero inventar una 
pelota de fútbol robótica que si te la 
sacan, te vuelve”. ¡Un capo! En la órbita 
de la doble profesión se mueve tam-
bién Bautista Bueno, que apunta a 
ser médico y futbolista. Por ahora, jue-
ga “en Los Celestitos, que tiene la can-
cha cerca del Parque Central”, pero hay 
que ir de a poco… Otro que pretende 

ser futbolista es Justo Masoller. Pero 
las estadísticas indican que menos 
del 1% llega a Primera, así que Justo 
no quiere poner todos los huevos en 
la misma canasta  y ya se entusiasma 
con una original fuente de ingresos: 
“voy a tratar de hacer sombreritos de 
cumpleaños en 3D”. Mmm… ¡No es 
mala idea! 
Por su parte, Vicente Manzur se ilu-
siona con ser ciclista: “tengo una ‘bici’ 
grandota, con ruedas grandes, y un 
día llegué hasta la Torre de Antel”, dice 
con afán de impresionar al periodista. 
También Marcos Fígoli aporta lo suyo: 
“quiero ser bombero porque me gusta 
tirar agua”. La motivación siempre es 
importante, ¿no? Motivado y muy 
definido se lo ve también a Hugo 
Echenagusía: “quiero ser veterinario; 
me gustan los caballos y las vacas. En 
Montevideo, vivo en un apartamento 
y aquí no tengo animales, pero en el 
campo sí”, aclara.
Es hora de cambiar de frente y pro-
fundizar en otra temática que siempre 
resulta apasionante: la vida más allá 
del planeta Tierra. “Todavía no se 
sabe si existen los marcianos”, explica 
Andrés Muñoz. “Algunos videos dicen 
que sí y otros que no”, lanza Alejo 
Leoni. Se suma Joaquín Rivas: “Yo no 
sé porque nunca fui al cielo y no pude 
ver si había marcianos”. Ahí Alejo le 
sale al cruce: “¡no es en el cielo, es en el 

espacio!”. José Pedro Gómez, que du-
rante la entrevista demuestra un ma-
nejo serio y profundo de varios temas, 
dice que lo que único que hay es una 
gran incógnita: “nadie sabe si existen 
los marcianos”, afirma. Según Mateo 
Burgos, “sólo existen en las películas”.  
Justo Masoller descarta la vida extra-
terrestre y da su explicación: “acá es el 
único planeta en el que hay oxígeno”. 
Felipe Ponte pide un testimonio grá-
fico: “si muestran una foto, sí que hay”. 
Por su parte, Mateo San Román tiene 
otras seguridades: “Marcianos hay; mi 
tatarabuelo un día vio uno que bajó a 
la Tierra, y un avión lo aplastó con las 
ruedas”. 
Justamente, hay que volver a bajar 
este reportaje a tierra y, más concreta-
mente, a un área conocida como la del 
Colegio. En particular, si fueran direc-
tores de Monte VI, ¿qué cambiarían los 
chicos de 1º? “Haría una biblioteca más 
grande, porque si van seis alumnos ya 
se llena”, dice Juan Pablo Kiriakidis, 
sin pelos en la lengua. Y ya que está 
en tren de pedir, sigue: “también me-
joraría el comedor, con una barra tipo 
bar, y pondría un parrillero”.  Bautista 
Bueno cambiaría “la modernidad” del 
Colegio y Mateo Burgos le avisaría a 
los padres cada día cómo se portaron 
sus hijos en el Monte. Se escucha otra 
voz que dice que hay que cambiar 
poca cosa “porque a Pablo (Carriquiry) 
le quedó muy bien el Colegio”. 
Consultados precisamente sobre la 
figura de nuestro Director, los chicos 
también tienen cosas para decir. Se-
gún Jerónimo Pérez, “a los (alumnos) 
que no tienen merienda, él les da. 
¡Y tiene cosas muy ricas! Barritas de 
cereales…”. “Otras barritas, galletitas, 
manzanas. ¡De todo tiene!”, interrumpe 
Franco Visconti. 
Según Patricio Barros, “él se dedica a 
ayudar a los demás”. Franco y Jeróni-
mo, más Franco Mezzera y Felipe Pon-
te, coinciden en que “Pablo es bueno”. 
Y Mateo Burgos hace un pequeño 
matiz: “es bueno pero cuando nos 
rezonga está enojado”. 
La campana es inexorable. Suena y hay 
que irse al recreo y dejar la entrevista 
por acá. ¡Hasta la próxima!
(por Luis Alberto Cat)



Más de 150 niños de Our Kids participaron 
este año de la segunda edición de Little Chef y 
volvieron a dar muestras de que tienen dotes 
para la cocina. En una mañana súper divertida, 
los niños de Prep y Level 2 prepararon sus 

mejores platos y se lucieron con su 
creatividad, ante la mirada atenta de la 
mejor hinchada: sus familias.
Elegir a los ganadores no fue fácil, pero 

nuestro jurado – compuesto por Sofía 
Muñoz (Pecana), las exalumnas de Los 

Pilares, Fernanda Pereira (Cake´s) y Priscilla 
Urioste (O´Brien Gourmet); y el ex alumno de 
Monte VI, Caio Inciarte (Inciarte Catering) – lo 
resolvió muy bien.

Descargá la app Frame Alive 
y mirá el video de Little Chef 

en la foto de abajo.

Little Chef



Fernando De Amores será el nue-
vo Director de Monte VI a partir del 
1º de febrero de 2020. Fernando es 
Profesor de Historia por la Univer-
sidad de Montevideo. Años atrás, 
se desempeñó como docente de 
Historia, preceptor y adscripto en el 
Colegio. En 2019, volvió a Monte VI 
y durante este año fue Director de 
Secundaria. Trabajó también en el 
Colegio Los Candiles de Paysandú 
como Director General y Director de 
Secundaria, en The British Schools, 
y en el Centro Educativo Los Pinos.

UN ANIVERSARIO BIEN CELEBRADO 
Los alumnos del Colegio festejaron las cuatro décadas de Monte VI el viernes 25 de octubre con un 
Sports Day en Los Ceibos; después de probar la ‘torta aniversario’, llegó el momento de armar un gran 
número 40, que registró el drone de  Nacho Soneira (exalumno, prom. 2014).

k ¡La mejor de las suertes, Fernando!

El director de todos
Pablo Carriquiry cierra un ciclo de 16 años al frente del Colegio  

A  sumió como Di-
rector general de 
Monte VI a co-
mienzos de 2004, y 
desde entonces, ha 

estado al pie del cañón. En to-
dos estos años, impulsó proyectos 
para el Colegio en muy diversas 
áreas y, con un estilo de conduc-
ción cercano a todos, se mostró 
siempre disponible para atender, 
escuchar y alentar a padres, do-
centes, funcionarios, alumnos y 
exalumnos. 

Pablo Carriquiry se irá a traba-
jar al Centro Educativo Los Pinos 
a comienzos de 2020, y en esta en-
trevista repasa sus años en Monte 
VI y nos invita a cuidar el Colegio 
del que todos disfrutamos. 

Cuando entró a trabajar en 
Monte VI en 2001, ¿cuál fue 
su primera impresión del Co-
legio?
Yo venía de trabajar en una fábri-
ca donde todo se planificaba y la 
producción solía salir de la forma 
esperada. Son pocas las cosas pre-
visibles en un colegio, los alumnos 
te desconciertan y te sorprenden 
cada día. Hay noticias maravillo-
sas y otras dolorosas en el mismo 
día. Encontré un ambiente muy 
familiar donde todos los alumnos 
se conocían entre ellos.

¿Cómo tomó el reto de co-
menzar a ser Director del Co-
legio a partir de 2004?
No quería serlo. Quería que fuese 
un padre de familia con hijos en el 
Colegio como lo fue Juan Alberto 
Varela, padre y director ejemplar. 
Acepté el cargo por un par de 
años… ¡y ya llevo 16!

¿Qué sensaciones tiene lue-
go de estos 19 años en Monte 
VI? ¿Qué le viene a la cabeza 
cuando mira hacia atrás? 
Mi primera sensación es de agra-
decimiento a todos los funciona-
rios y docentes que han dejado la 
vida en nuestro Colegio sin que 
muchos lo hayan notado. Des-
pués, agradecer a todos los que 
rezan por nosotros (abuelos y ma-
dres de exalumnos) que a veces ni 
pisan el Colegio pero nos empu-
jan con sus oraciones y su afecto. 
Como Director uno ‘siente’ el em-
puje de ese scrum.

¿Cómo ve al Colegio en la ac-
tualidad y qué desafíos con-

que fue fundado. Por eso, la for-
mación de los matrimonios jóve-
nes es el principal desafío. De ahí 
la importancia de los cursos de 
IFFD, y de las charlas para padres 
que se dan en el Colegio. Lograr 
que los matrimonios jóvenes que 
recién ingresaron, tengan al Cole-
gio en su corazón y en su mente es 
para mí la prioridad.

A su juicio, ¿cuáles son las ca-
racterísticas que distinguen a 
los exalumnos del Colegio?
¿Que distinguen o que deben 

distinguir? La impronta de San 
Josemaría ha de estar en todos: 
no ser enemigos de nadie, traba-
jar (estudiar) como el que más, 
hacer algo grande por los más ne-
cesitados, el deseo de formar un 
hogar con un matrimonio com-
prometido, tratar a Jesús como el 
mejor amigo.

¿Por qué cosa le gustaría ser 
recordado por padres, docen-
tes, alumnos y exalumnos de 
Monte VI? 
No pretendo ser recordado; pero 

Durante sus años al frente del Colegio, Pablo siempre ha procurado acompañar de cerca a padres, docentes, funcionarios, alumnos y exalumnos 

Fernando De Amores -aquí con Pablo-, será el nuevo Director del Colegio

sí que me sientan cerca cuando 
tengan alguna dificultad.

¿Cómo abordará el desafío de 
trabajar en el Centro Educati-
vo Los Pinos a partir de 2020?
Primero debo escuchar y apren-
der de los que allí trabajan. Luego 
procuraré formar equipos. No sé 
gobernar solo, prefiero hacerlo co-
legialmente. Son muchas las nece-
sidades que hay en ese barrio y hay 
gente maravillosa viviendo allí.

¿Qué le pide o le sugiere a 
quienes seguirán trabajando 
en el Colegio?
Que cuiden del Colegio; especial-
mente de lo más importante que 
es su gente. Tratar bien a los fun-
cionarios y docentes: que se sien-
tan queridos y apoyados. Tratar a 
padres y alumnos con delicadeza, 
también cuando haya que decirles 
algo difícil.

Cuidamos del Colegio cuando 
hacemos las cosas no por obli-
gación sino con cariño, cuando 
levantamos un papel del piso, 
cuando enseñamos a decir la ver-
dad,  a ser amables, cuando iden-
tificamos a un alumno que está 
sufriendo porque está triste o no 
tiene amigos o está atravesando 
un momento difícil, y sólo necesi-
ta alguien que lo escuche. 

sidera que tiene Monte VI por 
delante?
El desafío más grande es que al 
crecer no pierda el espíritu con el 

“ Cuidamos del Colegio 
cuando hacemos las 

cosas no por obligación sino 
con cariño”
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